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Como a [os represefitantes mas entusiastas, mas 

aiaimosos i mas activos de los dos sisfemas que se 

disputa.n en, ChiTe, i especialmente en la Araucn- 

nia, la esptotacion de sus ricw comarcm aurveras, 
el uno conforme alprocedimz'ento esclusivista i anti- 

ciindo de las Indias, que  ajuicio del autor Ita h e c h  

ya su camino i su  cosechu, i el otro corn0 campeon 

del procedimiento populur de Califoi-nz'cr i de Aus- 
ircvliu, que est&. Tlamado probablenaente a ~evo7i~clb- 

nnr la produceion del oro en el suelo de 7a rephblz'ca 

msdicmte e l  trabajo Z.il,?-e i la inmigracion espontci- 

nen,--Ute peptef io  trnbnjo de acttra7idctd i de propa- 
ga?idu comparatiGa, es sl'n cera i cai-2i?osamente de- 
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dicado por el ctmigo de ambos, que desen a los 

unos 2: los otros, sistemns i hombres? desculjridores i 
emprcscwios, r i cos  i pobcs,  cnpitnGstas i obreros 

de tcizprogreso car0 i comtm, Zo?ycd z;ida, risuefias 

ilzzsiones (parte eseizcial de la widn larga) e ilz'mi- 

tadn p m p r i d c d ,  complem)ento forzoso de nquklla 
i de/ minero ..... 



PRELIMINAR. 

a Una de las provinciaa mas opulentas de 
or0 que se an descubierto en 1% AmSrica, 
es el Reyno de Chile, y e n  tiempos pasados 
fueron muchisimos 10s mincralcs que se la- 
braron, ’porque todos 10s pueblos y lngnres 
tenitru minas riquisimas en sus disti4tos.n 
- - R O S A L E ~ . - - I I ~ ~ O T ~ ~  d e  Chile, vol. I, pLj. 
209. 

aEn g6n6ra1, ont peut dire que tout le 
Pays est for t  riche, que les habitans nean- 
maim y sont for t  pauvres d’argent; paree 
q~i’nii lieu de  travailler aux mines, ils se 
contentent du commerce qu’ils font  de 
cum, de suif. de  viande seche, de chanvre 
et de bled.,)-FHcei~i:.-T;ollpge a In 3fer 
dcc Sud-1712, 13-14-Ppilr1~ 171G, phj. 
103). 

’ 

r. 
El titulo del presente trabqjo, IELZS bisthrico que 

e s t adi s ti c 0, m as de rn os t r a ti v o que i ~1 dust r id ,  ilia s 
atneno (si e110 sc alcanzn) que econ6mico i cspe- 
culativo, esplica suficieuternente, a nuestro enten- 
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der, su objeto, su significado i su dcancc.-cLa 
EDAD DEL ORO EN CHILE.)) 

En esa sencilla caritula, una. sola letra del alfa- 
beto castellano pone en transparencia sii tela i su  
argumento, porque no clecimos-,ctla, d a d  de oro 
de Chile)) sino-crsu edad cleZor0.D 

Lox siglos de la colonia no fueron ciertamente 
la creclad de oroD que cantnn 10s poetas i han fin- 
jido 10s historiadores cle este reniotisirno suelo, 
claustro emparectado de las Tnclias, sijilosamente 
niantenido en el apartnrniento del munclo, cual 
bajo la llave cle celosos conventuales, por el rei i 
Ias leyes de Inclias, por 10s Andes i cl Ockano. 

Toclo lo contrario. lCsa edacl fu6 de abatiinien- 
to, de ignorancia, de cntjstrofes, cle verguenzn i de 
liigrimas. 

Pcro a1 inismo tiempo ftl6 positivarnente la 
aedad clel o r o ~ ,  porquc, como deck el conquistn- 
dor Pedro de Valdivia, tocio el pais no era sino @una 
niina de OI’OD, si bien catda grano de 6ste c o s t a h  
a sus vasallos, por las inclcrnencias del tiempo, de 
la guerra i de In conquista, ctcien gotas de eaagre 
i el doble de sudor~. (1) 

(1) aPor costarnos cada peso de or0 (cada castellano) cicn 
gotas de sangre p doscientns cle sudor.b--(Carta de Pedro T‘d-  
&via at emperador Chlos IT.- Concepcioiz, setiembre 15 de 
1550.) 
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11. 

El or0 era abunclantisimo en aquellos siglos dc 
oro: el suelo parecia a la rcrdnd cuajado del pre- 
cioso metal, i a nuestro juicio lo est& todavia, sal- 
vo que se hallaba, entonccs coni0 hoi, diseminado 
en rno lh la s  tan diminutas i dificiles de amalga- 
rnacion i recojicln, que solo por el esfuerzo de una 
a wan ianovacion en 10s procedimientos de solici- 
tacion individual o colectiva se habrii de l l e p r  en 
el prescnte a grandes resultados, especialmente en 
el suelo vi jen de la Araucania. 

No son en verdad gotas de sudor ni m h o s  de 
sangre I ns  que la csplotncion del or0 en grandc o 
en pequefitl escala habrii de requerir en 10s tiempos 
de libertad i de progreso moral i mechico que he- 
MOS alcanztldo en nuestros dias, sino gotas de inje- 
nio, condensadas por el vapor o la fuerza hidr&uli- 
ca, palnncns colosalcs clest,inadas a remplnznr a1 in- 
ciio esclavo, debil i abatido de lns Encomiendas i 
a1 lento i fatigoso trapiche que molia durante las 
lluvias el duro cuarzo aurifero, a razon de tres o 
cuatro onzas de or0 en polvo cada dia. 

. 

111. 

I a este prop6sit0, i como una dernostracion 
jcneral i palma;z.in de lo que decirnos, serA oportu- 

L.4 E. DEL 0. 2 
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de Ponzuelos, corno Villarica, que lleva en su 
nombrei en sus seculares ruinas la historia de su 
esplendor pasado, i coni0 Valdivia, cuyo metal fu8 
reputado, junto con el de Andacollo, en la opues- 
ta zona del pais, el mas puro i saneado de las 
Indias. La lei media del or0 de Chile i probable- 
mente del mundo es de 20 a 21 quilates; pero el 
de Andacollo subia a 23 i el de Valdivia a 24, lo 
c u d  equit-alia a su m8;uirnun de lirnpidez, malea- 
bilidad i pureza. 

El que hoi se saca corno muestra del or0 arm- 
can0 en las montafias de Lebu es de la niisrna o 
mejor lei, porque 6ste ticne, conforme a 10s ens8yes 
de cornprn de la cam de Moneda, hasta 969 mil6si- 
mas de fino, que es casi la pureza absoluta del me- 
tal, o sea una fraccion peqneAa mQnos de 10s 24 * 

quilates de la denominacion i prueba espafiolas. 

V. 

I precisamente estas demostraciones, arranca- 
clas, no a la ciencia, p o r q ~ c  el que esto escribe 
no es ni quimico, ni minero, ni je6logo i m h o s  
que todo esto no es ni podrin ser hombm de ne- 
b vocios, sino a la jeografin i a la historin en cnyo 
estudio ha consumido dos tercios de SII vida, es lo 
que nos ha inovido a, escribir este libro que nadn 
tiene que hacer ni con la especulacion ni con Ins 
empresas. 

. 



Es sencillamente m a  compilacion de hechos i 
cle observnciones hist6ricas i tradicionales cuya 
responsabilidad queda zt cargo del suelo a que se 
refieren, a 10s antores que las hnn conservado i a 
10s numerosos datos idditoa recojidos especial- 
mente en 10s archivos i en las oficinas phblicas 
del pais, que clan constancia de esos fen6menos. 

I esta conviccion deribacia de la riqueza aurife- 
ra de Chile no es en nosotros ni aislada ni reciente, 
porqiie en diversos libros le hemos dado antes for- 
ma i aliento, i porque la hemos llevado hasta la 
lejislacion pfiblica en una mocion lejislativa qtie 
ha recibido ya su priinera sancion jeneral en el 
Senaclo. I como ese proyecto cle lei coopera ea no 
pequefio grado a esplicar 10s m6viles i 10s fines 
que nos inducen a dar a luz el presentc trabnjo, 
nos parece de litilidad i conveniencia reproducirlo 
integramente en seguidn, i con tanta mayor efica- 
cia cuanto que la presente publicacion est6 dcsti- 
nada n circular de preferencia entre 10s diputados 
i scnadores que en la inmediatn renovacioii de 10s 
poderes co-lejislativos van a decidir con su estu- 
clio i con sus rot,os cixestion de tan vital traacen- 
clcncia para el porvenir de la repfiblica. 

VI. 

Esa inocion prescntacla cn julio Gltimo a1 Se- 
J I ~ O  est& concebida en 10s t6rminos signientm: 
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((HONORABLE SENADO: 

>El  hermoso porvenir que aguarda a la Arau- 
caiiia redirnida i civilizacla no se halln limitado 
finicarnente a la estension i feracidad cle sus terre- 
nos adaptables a la ngricultura i a la colonizacion, 
sin0 a las riquezas mineral6jicas que, segun una 
tradicion constante i autorizda, encierra su es- 
tenso i dr jen  territorio. Knclie ignora que Chile 
fir6, especialmente en el siglo XVI, un pais sefia- 
lado en 01 mundo corn0 nno dc 10s ccntros pro- 
duct'orcs i esportadorcs cle or0 en mayor escala 
entre 10s conociclos; i 10s nombres cle Villaricn y 
PllIaclre de Dios, en el. rio Vnldivia, se hicieron fa- 
mosos ent6nces i mas tarde hasta la gran rebelion 
del primer aiio del siglo XVII que arruin6 todas 
aquellas florecientes poblaciones llarnadas las ccsie- 
t e  ciudadesn, talvez en razon misma de su riquezs 
y de la codicia esaltacla cle sus poblndores. Es un 
hecho hist6rico comprobado Basta por las ruinas 
hoi existcntes, que In Antigua Imperial, a orillns 
clcl Cautin, i Osorno, a orillas clcl rio Rahu6, ali- 
nientacla la filtima ciudacl por el famoso mineral. 
aurifero de Ponznelos, tnvieron easa cle monecfa, 
clos siglos antes que Santiago, i el Gnico metal que 
alli se clabornba em el oro. Ex un hccho tanibieti 
averiguado que eate metal pasaba, por sii purcxa i 
malcnldiciad, como el me,jor i mas obrizo del uni- 
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verso, a1 menos el que sc esgortaba POF Valdivia: 
-((el or0 de Taldivia.> 

uHoi mismo, 10s Gltimos reconocimientos he- 
chos, mas por un hallnzgo casual que bajo tin plan 
i prop6sitos dados, en Ins falclas occidentnles de la 
cordillera de Nahuclbnta, especidniente en las 
qnebradas de Pilpilco i Caramjvida, esta Gltima 
de fama aim entre 10s primitivos cspafioles, auto- 
rim a creer que no es infiindada la espectxtiva cle 
que esos territorios, euiya posicion jeogrjfica i per- 
files jeol6jicos mas acentunclos recuerdm dos  pla- 
ceresn cle California (situados dstos en una posi- 
cion coinpletamente anjloga en el nuestro a la 
riel hemisferio norte del Nuevo Nnndo), Sean tan 
ricos aqu6llos como 10s iiltimos. Est& es tniiibien 
In opinion milgar cle unos cuantos esploradores 
californienscs que hau visitaclo filtimaniente alos 
placeresD cle Lebn, no como hombres de cicncia 
sin0 como simples lavsdores dc or0 (goZd wnshel-s). 

),3fas, sea corno sea, 21 hecho que Iioi se p e -  
scnta como el mayor obstiicilo st la esplotacion i 
progreso cle la inclustria aurifera cn la hraucanin, 
cs el de que ln ordcnanza de ininas vijcnte, si bien 
sribjn i Smplia en niuchas de sus clisposicioncs, es- 
t& furrcladn, respecto de la efiplotacion del or0 en 
bases que, liabicndo clesaparecido con el trascurso 
cle 10s tiempos, clafian hoi profuiiclamentc esos in- 
tereses i nun 10s esterilizan. 

))Estribando, en efecto, la esplotacion antigua 
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del om, como la de 10s dernas metales preciosos 
de Ias Indias, en el principio de1 trabajo servil i 
barato, es decir, el de la rnita del indio, la enco- 
mienda del inquilino i la tarea del negro esclavo, 
se otorgabo a1 niinero, esto es, a1 seiior.fendd, a1 
conqnistador, con el nombre de apertcnencim o 
crestacar,, una porcion considerable del suelo, dn- 
plichdola para 10s que el c6digo de mineris llama 
todavia ((descubridores D . 

DLa pertenencia, o estacn de OPO nbarca hoi rnis- 
rno un espacio de diez mil metros cuadrados, i co- 
mo un solo individuo puedc pcdir i obtener con 
dirersos nombrcs, dos, cinco, veinte o mas esta- 
cas, resulta que, arnpnrado por las disposiciones 
terminantes de la orclenanzn, el  r6jimen feudal, 
es decir, el monopolio, queda sancionado hacih-  
dose el que tiene influjo o solo la prioridad del 
denuncio, drxefio esclusivo dc nn vasto placer auri- 
fer0 o cle una rnontafia entera, como se ascgura 
ha sucediclo iiltimamente en la cordillera de Ka- 
huelbuta, paralizhndose a , d  toda labor i malver- 
snndo en pleitos las riqiiezas nrrancadas por la 
industria, libre a1 suelo. 

rSi 10s esplotadores de or0 tuviesen hoi a sn 
disposicion, como en remotos tiempos, las cuadri- 
llas de indios que sin mas salario que el TBtigo i 
sin mas aliment0 que nn puiiado de maiz tostado 
lavaban en sus bateas cle palo el cascajo dc 10s es- 
teros, como sucedia en Andacollo, cn Casuto, en 
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Marga-Bfarga, en TaIcaru$vida i en Villarica, el 
rdjimen legal que dejamos recordado tendria to- 
clnvia su csplicacion, porquc la lei mpafiola favo- 
rccin en todo la cupiclez del conquistador i del 
rei, que iba en cornpadin con 61, interesado forzo- 
bsrvente en el veinte por ciento de la produceion 

))Per0 hoi no esiste en todo cl mundo pars la 
esplotacion en grandc escala del oro, sino un sis- 
tcma Gtil i rational, el trnbajo libre e indiviclnal, 
el sistema de California i de Australia, que clejan- 
do a1 lavacior, esto es, a1 ininero, la mas h p l i a  
libertad dc wccion, ha produciclo riquezas que han 
nsombrado a1 munclo moclerno, sobrcpssando mni 
lkjos todas las leyeiidas i todas lax realidacles de 
In conquista cle Bmkricn i, como consecuencia, im- 
proT,&ando, mediante 1s inmigracion csponthea 
dc Ins razas, como consecuencia forzosa de la li- 
bcrtacl de industria, nncionalidacles verdadera- 
mente portentosas. 

))Se hace, piles, inclispensable cambinr la base 
cle 1% esplotacion del oro, es Jecir, sustituir a In 
pertenencia inamovible, qne es el monopolio feu- 
clal, la, estaca o pertenencia rcducidn pero inorible 
que perrnite a1 minero recorrer i esplotar sncesi- 
vanieiite una vastn estension de territorio, d a d o  
por este procedimiento cabida a millares de obre- 
1’0s a la vez. 

DA este respecto el rdjimen que se ha adoptfa- 

eta-dos quintos rea1es.D 

LA E. DEL 0. 3 
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do en California i en Australia, 10s grandes mer- 
cados del or0 nativo en la kpoca presente, es el 
que en breves palabras pas:tmos a esponer. 

 DE^ Estaclo reconoce cc'mo mincro no a1 que 
picle tal o cual estaca o pertenencia detcnninacln, 
sin0 a1 que p a p  o mas bion compra anuaImente 
una licencia cnyo precio es jeneralmente de cinco 
pesos cn California*i de una libra en Australia. 
Esta licencia da clerecho a1 que la posee para ca- 
tear, trabajar i esplotar un espacio ciiadrado, mas 
o mhnos cle diez metros por costado, sin pejiiicio 
cle que uno, diez, cien, mil, cliez inil mineros tm- 
bajen conjuntamerite en sus respectivos Iotes den- 
tro de una legua o diez legnas ciiacbaclas, sea en 
llano o en quebradas. 

nsucecle de estn mnnera que el trabajo libre 
descnbre i esplota una comtwca aurifera en nn 
mes, cunndo por el rhjimen antiguo del nionopo- 
lio, tin solo propietario, asecliido de pleitos, tar- 
ciaria diez al'ios en la misma esplotacion, porque 
ha de tenerse prcsente que si bien nadie puede 
invadir el caaclrado movibIe en cuyo centro plan- 
t a  SLI barrcta el obrero, si nota 6ate que su lote 
es de mala lei, o no contiene metal, o se agota, 
se much inmecliataniente a otro paraje quc inejor 
le acotnode, sin inas trjmite que mostrar s~z licen- 
cia a1 snperintenclentc o sabdelega,do que para la 
policia jcneral ctel ccplacer~ delegue la rtutoriclacl 
vecink o el gobernador clel clepartamento. 

- 
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d3er8 tambien digno cle observarse que este 

sistema, aunquc conipletamente indiviclual en su 
base, no se opone a1 principio fecunclo de la aso- 
ciacion, sino que lo favorece, porqiie deja espedito 
el campc a la ngrupacion de 10s mineros en ac- 
tual trabajo, form&ndose entre ellos asociacioiies 
i cuadrillas de muchos centenares para esplornr o 
poner en beneficia un campo claclo. Se halla asi el 
trabajo aurifero protejido eficazmente contra el 
monopolio de uno solo; pcro el capitalista, el res- 
catacior, el habilitador de oro, pueclen encontrar 
fhcil acomoclo a s u  industria i a su capital clesde 
quc existe un trnbajo colectivo i una produccion 
abundante. Por lo jeneral, las cuadrillas cle lavs- 
dores de or0 se forman en grqios de a cuatro iadi- 
viduos para cads lote, distribuydndose entre si las 
tnreas especiales del trabajo,-el que cava, el que 
lava, el qiie cocina, etc. Scibese que por su estrafia 
i parsimoniosa distribucion jeolbjice en todo el 
universo, el or0 requiere un trabaj o esclusivanicn- 
te inclividual i por lo mismo no exijc inns capital 
que una batea cie mano ni mas fuerzas que las dc 
un niiio o nna mujer. 

nNo es fiicil, por clesgracia, implantar el nuevo 
r4jimen en la parte ya ocupacla i someticla a las 
leges antiguas o modernas dcl pais, porque 10s in- 
tereses creacios entrarisn en choyue con la iiiclus- 
tria, especinlmente por lo que toca :I la propieclad 
clel anelo, del agna, del combustible, la formacion 
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de carninos, el derecho de tr&nsito i demas ele- 
rnentos propios de las faenas niineras. 

))Per0 la pofiesion futum del territorio amiea- 
no, mas a titulo de rcincorporncion de suelo que 
de conqiiista, por cuanto aqnellas coniarcas fuc- 
ron civilizadas i 10s inclios rebeldes las subpgn- 
ron, permite sin dificultad algnna cl planteamiea- 
to de un rkjimen completamente niievo, que a h a  
liorizontes a una basta i esponthea inmigracion, 
necesidnd nbsoluta e imperiosa de nuestro pais, 
especialmente respecto de lo que pasa en nacio- 
nes vecinns i cliez veccs mas sastas que la nuestra. 

BEn esta rirtud i alentado con la efipernnzn de 
quc las ideas contenidas en esta brevisirnn esposi- 
cion, encucntren una favorable acojicta en el Kcno 
del Congreso, por cuanto una bienhechora i fecun- 
cla esperiencia h s  ha sancionado en pueblos mas 
ricos i mas adelantados que el nucstro, tengo el 
honor de formulnr el siguiente 

PROI'ECTO DE LEI: 

DARrticulo 1." El Estado es el hiico i esclnsivo 
duefio legal de todos 10s pcimicntos auriferos 
que existen o se clescubran en el territorio com- 
prendiclo entre In, actual linen del Traignen i la 
clel rio Cruces i 1as cordilleras de Xahutlbuta i de 
10s Andes, sea que aqu6llos esistan en forrna de 
1LzvniIeros (nplaccresn) o de minm de pozo de es- 
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plotacion regularizada por lm gnlerias subterr& 
neas. 

)>Arthilo 2." El cateo, trabajo i esplotacion de 
csos yacimientos es completamente libre, i xu 
concesion no se otorgar6, por via de merced i de 
stacas medidas i fijas, sino por meclio de licen- 
ins personales concedidas a 10s que lfts soliciten 
nte cl gobernador del respe6tivo departamento 

o I;+ autoridad especial que dste delegue. 
D Articulo 3." Lns liccmcias ser&n esclusivatnen- 

te  persogales e intrasmisibles por ningun titulo, i 
su precio no podrk esceder de diez pesos para las 
licencias de aplacerem, por cada inclividuo, i cle 
doscientos pesos para las licencias de minas de 
pozo. La ausencia de licenciw sc penny& con el 
diez tantos de su valor i su falsificacion con una 
cantidacl equivalente i~ cincuentn veces su impor- 
te, sin peijuicio de Ias demas penas iniprrestas por 
el C6digo Penal. 

nArticulo 4." Cada licencin d,z fact!ltad a1 que 
la posee para trnbajar una estaca o pertenencia 
de veinte metros en cursdro sin constituir por est0 
ningun derecho cle propiec7nd sino el del simple 
usufructo mikntras la pertenencia se halle en nc- 
tual tmbajo. El abnndono o suspension del traba- 
jo  de una pertenencia por espncio dc veinticiiatro 
lioras consecntivas, constituye clespueble i da de- 
recho a nueros ocupantcs sucesivarnente. 

>)Articulo 5." Las aspas o prolongncion hori- 
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No dejarcmos ciertamente clc llnmar la aten- 
cion en csta pnlabra preliminar a dos circunstan- 
cias de notoria iniportancia que habremos de es- 
forzarnos por desarrollar mas aclclante i que aho- 
Fa  nos limitanios simplemente a enurtciar en bos- 
quejo; a saber: 1." la cstraordinaria sernejanza 
jeol6jica i jeogrsfica que Chile presentn con el 
aspecto esterior clcl tcrritorio de la Alta Califor- 
nia, situada en las misnias latitudes, entre el Pa- 
c i f i c~  i la cordillera Nevada en el hemisferio norte 
del Nuevo Xundo, i aim con Australia, continente 
fronterizo a1 nuestro, oc6ano de por meclio; i 2.a 
la tradicion universal que h m  conservaclo todos 
10s antignos historindores i cronistns cle Chile, so- 
bre la estraordinaria riqueza aurifera dc la Rraw 
cania i la taciturna pero inquebrautable tenaciclacl 
con que 10s araucanos pcrsisten hasta hoi en ocul- 
tar  siis catas i minas de oro, especinlniente dcsdc 
la ~ u h a  de Zas siete ciztdades que en 10s tres pri- 

se cambiaron, % mediados de setiembre liltimo, entre el  seiior 
Francisco Ovalle Olivares, esformrlo minero aurifero de Lebu, i 
el nntor, correspondencin en la c u d  uno i otro conclupn por 
ponerse de acuerdo sobre la necesidad de alterar 1% lei vijente 
sobre el descnbrimiento i esplotaicion de 10s minerales auriferos 
de la repcblica. 
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meros rz1?os ilcl sigio XVII sepuIt.j, junto con la 
coclicis insaciable de 10s conquistadores, el secre- 
to de la desdicha de 10s naturales reducidos a la, 
condicion de esclavos en las encomiendrts del oro, 
dcsde Quilacoya, que fueron minas riquisimas i 
personales de Pedro de Valdivia, junto a la, actual 
3oncepcion, hasta la Madre de Dios, opulent0 la- 
vadero de or0 en el rio Cruces, junto a Valdivia. 

X. 

Con este misrno propGsito de ilustrecion nos 
proponemos dar a luz o simplemente reprodu- 
cir algunas escursiones hcchas por nosotros en 
Qpoca remota a diversos lugares de antigua fams 
como productores de oro, buscando en esto, junto 
con la comprobacion de nuestro tema principal, 
el solaz del lector i el nuestro propio, en cuanto 
nos sea dable obtenerlo. 

XI. 

Dos riczones de indole diversa, que podriamos 
llarnar subsidiariss pero de palpitante sctnalidad, 
nos han inducido tambien a emprender este rbpi- 
do trabajo de acopio i de cleinostracion, en que co- 
nio faena de curiosidad el mayor esfuerzo queda 
confiado a la investigacion. 

La primera de esas razones es puramcnte rno- 
L A  E. DEL 0. 4 
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ral, o si es posible deciylo asi, sintom&ticn, porque 
si cw cierto lo qnc rczn el proverbio filos6fico a 
propbsito de que--rrln priyacion es causa eficaz del 
apetitox, de creel' es que ninguna oportiinidnd serin 
riiejor escojicln quc In prcsentc, por cuanto el or0 
'ha cornenzndo EL ser para 10s chilenos, a1 m h o s  en 
su calidad, un mito de otras edades. 

En ciertos papclcs mtiquisimos hemos leido en  
efecto que ixn cklebre capitan chileno del 'siglo 
XVI1,clon Fedro de hmasa, feudatclrio de Purutum 
i dc Qiiillottt, prest6, cuando tenia mas de sesenta 
nfios i era por consiguiente .de sobra mayor de 
edad, una declnracion jndicial de la cud resultaba 
que jmnm Izabia zn'sto un doblon de oro, es decir, 
una onzn de or0 sellacla, como las que hace an 
cuarto de siglo eran el tip0 de la riqiicsza, el Iujo i 
la fastuosa ponipa de Chile-la edad ya lejos pa- 
sncla del cor0 en po lvo~  i de la gplatn labradar, 
de nuestros bisabuelos, que asi llamaban las bue- 
nas prendns i a m  las virtudes humanas. 

I por el camino que hoi recorremos &no es de 
tenier que la jeneracion inconvertible que hoi se 
forma ha de verse antes de mucho cn el cas0 dcl 
noble cncomendero de Quillota respecto de nucs- 
tros tipos inonetarios antiguos i modernos, el do- 
blon i el chclor? 

Por esto nos ha parecido que un bosquejo de la 
ciesvanecida ahunclancia en la procluccion de las 
nias ricas pastas monetarias conocidas, el or0 i la 
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plata, habrii de despertar d g i n a  noveclacl entrc las 
jentes i distraer su espiritu de la monotonia i pe- 
sado olor de las siistnncias f6siIcs que E m  tornado 
hoi el puesto de aquellas ricas, bdlantes, malea- 
bles i doradas pastas tan apetecirlas descle el co- 
rnienzo del mundo i del latin ... Aziri sucra fames 
(Vkjilio). ,.. Aurea mediocrii-ns (Horacio). 

XII. 

Per0 niucho niws irnportaiitc qne aquel preca- 
,io i transitorio motivo existe, en concept0 nues- 
tro, para tratar del or0 en  la ausencia del oro. 
Aklndimos a la circunstancia econ6mica del poder 
incalculable cle ese metal como rnedio civilizador i 
coni0 elemento de progreso pttra un pais i para la 
humanidad. Kunca, a In verclad, fud mas cierto el 
clurea mediocritlrs (<el elemento clel o r o ~ )  del poe- 
ta que cn la presentc edari, porquc eR precis0 con- 
venir, contra el vulgo, que aparte de su estinin- 
cion como metal rmo i nobilisiino bajo su pun- 
to de vista quimico i mineral6jic0, apartc de su 
nGrito como joya i coni0 arte, aparte cle su re- 
presentation irrcmplazable corno nionecla i tipo 
monctario, el or0 es una grim fuerzn econ6niica 
que tiende a revol~icionar con SKI prodaccion 31 
niundo, sirvienclo cle pocleroso caclucco a1 comer- 
cio i de potenters alas a la industria. 

Observa con razon Levasscur, que d e d e  lus es- 
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tnpendas producciones de California i de Aristrn- 
lia, corrientes solo desde la medianfa clel presente 
siglo, rendimiento aurifero que ha ctlcanzado mas 
de cien millones de pesos en un aiio, i qrie ha mas 
que duplicado lo existencia de ess1 pasta en el co- 
mercio hurnano des& 10s dias del diluvio, todo ha 
marchado en el inundo industrial con nnn pujan- 
za asombrosa. 

No habria por esto rnethfora eu decir que la ma- 
yor parte de 10s ferrocarriles del orbe moderno, Ins 
grandes compafiias de vapores, lax fhbricas de to- 
do j h e r o  rnontadas en pie jigantesco para abara- 
tar In produccion, coni0 1as del Creizssot en Fran- 
cia i las de &sen en Alemania, todo eso ha vcni- 
do del ensnnche fabiiloso de In produccion del or0 
en 10s Stirnos tiempos. 

+ 

. , .. 

I esto por una razon mui sencilln. 
Porque las reservas met8licas de 10s erniios pG- 

blicos, de 10s bancos i de 10s particulares, ha permi- 
tido a todos 10s dispensadores del cr6clito centupli- 
car el rrledio circulante fiduciario; i de aqui las 
notables facilidadew otorgadas a la produccion en 
a vrande escala., de aqui 10s enormes acarreos qiic 
aquellns traian qmrejados cor~ io  rcsultttdo indis- 
pensable, i las transacciones i cainbios mercanti- 
les que si1 clistribncion en el $lobo requerian.-El 
or0 ha sido, mas que la cornzina j el ?2ihilisn20, el 
‘a crraii transformnrlor del siglo; p r o  en el  senticlo 
de favorccer 10s intereses lejitimos i no 10s egois- 
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rnos salvajes de la humanidad. Deciainofi por esto 
que de ese concepto econ6mico i rerdadero we de- 
riba la cst,imaciou latente i positiva que el ensan- 
che de la produccion del or0 hoi alcanza. 

XIII. 

Xo se h m  abierto suficiente camino toclavia 
entrc nosotros estas ideas, porque la rutina here- 
dada i antigun nos hace mirar en el or0 simple- 
mente elsimbolo, la moneda,-(ala onzm, ((el c6n- 
don), es de&, la materialidad del medio, i no sus 
influencins ajenas a1 elemento circulante. I a la 
verdad, solo cuando se ha tenido la fortuna i el 
placer de visitar Ins b6vedas del Banco de Inglate- 
rra o de otros establecimientos de este jhnero, en 
que Ins barras yacen cmtivas en rimeros duran- 
te larguisiinos nfios, o cuanclo pma cubrir un che- 
qne ocimren 10s pagadores de l a ~  grandes casns 
ctc comercio a la romana o a una poruEn dc me- 
tal para vaciar en 10s talegos o en 10s bolsillos de 
10s cobradores rimeros de libras esterlinns sin con- 
tnrlas, llega el chileno, montaraz corn0 el cbndor, 
a formuse cucnta cle que el or0 es una inercade- 
ria ciialquiera, conio el trig0 i la ch,t~cJLoea, i que 
si1 valor intrinseco no le viene cle hnbcr pasaclo 
por el volantc de mil casn cle monediz, sino por 
sus ciialidadcs valiosisimas, como sustniicia nzi- 
neralGjica. 
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A crcar impresiones semejantes a &as, que son 
las correctas, est& cncrtminndo este peqne6o libro, 
i cle s u  Iectura resultnrii tttlvez algnn peqiiefio 
bien, colocando bajo 811 -verdndera luz social, po- 
litica i econhica  una procluccion nacional de tan 
sefiallnda importancia, que nun sicndo Chile, tris- 
tc  i apartadn colonin de un estado s6rclidnmente 
avaro del or0 corn0 metal scllado, nos coloc6 en el 
segundo o tercer rango entre 10s grancles territo- 
rios prodnctorcs clc 61 en el ancho Universo. 

XIV. 

Dirijidos a ese rni3rno fin, si bicn dc una mane- 
ra correlativa, van 10s datos en su mayor paste 
indditos quc agrupnmos mas adelante (i talvez en 
rolGmen por sepamdo) sobre 10s estr,zoi*dinnrios i 
nun mnrnvillosos descabrimientos de plata ocnrii- 
dos en Chile en 10s iiltimos dos siglos; i no antes, 
porque parecerin, con for me it la fabulosa teoria de 
10s alquimistas del viejo mundo de i 10s aboriie- 
ne6 del nuevo, que In platn, hija de la luna,! habia 
de brillar en nuestros arenosos ptiramos solo des- 
pucs que el oro, enjendro direct0 del sol i de su ro- 
jo fuego, hubiese escondido su disco tms la loma. 

En  rcalidnd todos 10s hallazgos arjcntiferos dc 
‘7 crrnn cuantia ocurridos en Chile desde 10s cle San 
Pedro Nolasco en cl Cajon cic Dllaipo a1 cle Tres 
Puntas en 10s y-crnios cle htacarnn, ciesclc cl dc 

- 
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hrqiieros a1 de Chafiarcillo, descie el de Ceracoles 
a1 de Chafiaral, (scgiiii se demosfrarci) han sido 
obra no de la ciencia ni siquiera, de la persevcran- 
cia, sin0 del acaso, clel lefiador, del arriero, de! 
pastor, del indio trajinante coni0 el Dicgo Hualca 
de Potosi en el siglo XTTI i como -Juan Godoy, el 
indio dcl Potosi chileno en el primer tercio del 
siglo XTX. 

I esto est& probando lo que antes deciamos, i 
forma el tema principal de este libro, a saber, qiic 
el suelo de Chile se halla cuqjado cle riquezas ig- 
notag, especialmente en plnta i oro, faltando solo 
para trmrlos a1 alcance del uico, del fuego i del 
vajel el gran ajeritc cle todos cstos misterios i 
portentos humanos-la casualidad-opaca pero 
fcliz lin term de las ciencias snbterrdneas. 

xv. 
Dadas cstas indispensables csplicaciones i es- 

tnrnpados 10s corolarios que preceden, vn z1 scr 
para nosotros tarea sencills i hasta grata entrnr 
en el terrcno dtt las dernostracioncs hist6ricas i de 
las revelaciones mtorizadas de la tradicion i de 
10s archiros phblicos i privados, que si no habrdn 
dc condncirnos como a Jason i siis nrgonautas a las 
playas f;d.mlosas de la Colchida i si1 xvellociiio de 
OTOD, nos llevaran a1 nidnos a 10s placeres i vene- 
10s auriferos renlcs en quc 10s ccpcllcjos de carne- 
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ro9 (que son 10s yerdaderos rellocinos de la fiibn- 
la), puestos a la  salid:~ de 10s trapic72es de Chile 
para recojer las menudas particulas del precioso 
metal segan se ejecnta actudmente en California 
i en Australia, en Cetapilco i en Llampaico, ha- 
br6n de hacernos llegar a1 pleno reino de ala edad 
del or0 en Chi1e.D 

I dicho todo esto, entraremos en materia para 
couducir 81 lector en el mas breve cspacio cle 
tiempo que sea dable i con la menor fat'ign posi- 
ble a 10s reinos encantados, arnenos i hast-a festi- 
vos del oro, rei del mundo desde don Pedro de 
Valdivia a don Alfred0 Paraff. 



CAPITULO I. 

EL OR0 DE CHILE EN TIEMPO DE LOS INCAS. 

Los primitivos chilenos no conocian ni el uso, ni e l  valor, ni la esplota- 
cion del oro.--Artc que les enseiiaron 10s pemanos i tributo que les irn- 
pus0 el Inca --Idcas de lor peruanos sobre el oro.-Lo usan solo como 
ornamentacion, per0 no como medio de cambios-Nociones de Garcilaso 
de la Vega.-Almagro encuentra en Copiap6 minas de or0 cientificamen- 
te trabajadas.-En que consistia e l  tributo de Chile.-Derroteros fabu- 
losos sobre ei rescate de Atahualpa en Chile.--Vas0 de or0 hallado 
en Copiap6 i regalado alpresidente Prieto.-Imponderable acurnulacion 
dc or0 hecha por 10s Incas, niediante la produccion de las minas dcl Pc- 
r6 i de Chile.-Noticias de Cieza de Leon i cle Gomara.-La marontn 
de Hiliecar i la cadena de or0 de loa jesuitas dc Santiago.-Riquezas de 
10s templos del Sol i de la3 minas dc Carahaya.-Ocultaciones de oro 
segun Garcilaso i otros entiguos cronistas.-Comprobacion aiitdntica de 
las riquezas acumuladas en el Pcrfi, mcdiante el rescato de Atahualpa, i 
si1 acta de repartlcioii.-Lo que cripo a CLrlos V. i LL Francisco I’izarro. 
-La3 riquems dcl palacin de verano del emperador de la China en 
lHGO, i IOU tesoros de Arjcl i do Casamarca.--Comparaciones i an&- 
dotas.--~’er~ficaciones post eriores.--liemates recientes de ofrendas de 
or0 i plata del Per6 en Lhndres. 

BDecimos, pueq que e l  Or0 p Plata  que 
dawn al Rey, era prcacntado y no dc tri- 
buto forposo, porquc aqucllos lndios (como 
oy lo u3an) no supicron jamas visitar a1 
Superior, sin llevar algun presente., 

(&milaso de 7n Vega.--G’omentarios Rea- 

5 LA E. DEL 0. 
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1 

Es un hecho de tradicion constante qnc 10s 
pueblos salvnjes no conocieron el valor del oro, 
ni como elemento i simbolo dc cambio ni siquie- 
ra coni0 nrte i ornmientacion. 

El or0 i sus usos dan a1 contrsrio i por todas 
partes testimonio evidente cle 10s comienzos de 
la ci v iliz acion . 

El or0 ha, sido civilizaclor, porque ha creado el 
trabajo i el obrero. 

I cle tal hecho ha sido comprobncion viva la 
historia de ese metal en Chile, porque hai cons- 
tancia que sus prirneros pobladores b&rb,zros no 
lo conocieron, ni lo esplotaron, ni m h o s  lo ne- 
ccsitnron para SIX Aspera vicla. 

Verclacleramente, cuanclo iin siglo 6ntes de 1% 
conquista casteliana, 10s Incas, que ya habian OCII- 

paclo it Quito, descendian desde el Cnzco n Ias Iln- 
nuras cle Tucnnia (el Tucnrnan) i recibieron de 
10s embajsdores de estc pais la noticin de que inns 
d16 de la corclilleriz nevncln esistin una coinarca 
Ilainacla cGI i i I e~ ,  estos emisarios i solicitadores cle 
la conquistn incarid hablaron, no de sus riquczas, 
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sin0 de su poblncion; no del oro, sino de la ind6- 
mita bra.rurn de sus tribiis. 

Por consignicntc, la, invasion inc6sica cle Chile 
no fu6 una empresn de codicia sino una cruzatla 
de civilizacion i predominio, conforine al admira- 
ble i paciente sistemn de aqmllos conqiiistndores 
que clominnron un mundo con Tin hilo de lam de 
vicufi:t i una borlrt ro,ja en la cabezn por via de 
diadem a. 

Pero 10s peruanos, aunque bhbaros en el sen- 
tido de 1n moderna civilinncion inatmerial i cristia- 
na que a1 presente prevalece sobre 1 R t' ierra, cono- 
cisn el r d o r  dcl or0 coni0 sustancin qiiimica de 
sobresaliente m6rito, corn0 pasta dGctil i brillan- 
te, como elemento precioso de arte, de placer i de 
cult'o. A semejanza de 10s palacios i de 10s tem- 
plos del Indostan, todos 10s palncios i todos 
10s femplos de 10s Incas eran de oro, o estabzm 
recamados de or0 coni0 el de Salomon. 

111. 

No conocian 10s Incas ni siis sfibditos cl valor 
mercantil de e m  siistnncia, ni cl de In plat% i en 
renlidad el de riingun metal precioso, porque nada 
vendinn ni nadn conipraban sin0 a virtucl de 'In 
permiitit directa de siis frutos i conszinios. En este 
sentido C F : ~  i ha sido liasta h e  poco tan ruda la 
condicion de 10s aborijenes en la parte austral del 
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continente, que 10s araiicanos preferian por ejemplo 
a1 or0 i a la plata las piedrns clc color o simplemcn- 
te jaspeadas que encontraban en el pedregal de 
siis esteros i clenominaban Zkcmca~; i to&\ 'la ' cam- 
bian alegremente siis prendas de mayor estima por 
10s vidrios i chaquiras de 10s buhoneros.-((El Oro 
y Plata y las Piedras precioses qiie 10s Reyes In- 
cas tuvieron con tanta cantidad, dice en efeeto Gar- 
cilaso de la Vega, quc en esto i a giiisa de indijena, 
es bizen jiiex, no elan de tributo obligatorio que fue- 
sen 10s Indios obligaclos a clarlo, ni 10s Reyes lo pe- 
dian: porqne no lo tuvieron por cosa necesaria para 
la Guerra ni para laPaz; y todo esto no estimaron 
por Hacienda, ni Tcsoro, porque corn0 se sabe, 
no vendian, ni compravan cosn alguna por Plata 
ni por Oro? ni eon ello pagavan la gente de gne- 
ma, ni lo gastavm en socorro de alguna necesidad 
que se les ofreciese; y por tanto lo tenian par cos& 
siiperflua, porque ni era de comx, ni para comprar 
de comer: solamente lo estiinnvnn por su hermo- 
sura y resplandor, para ornato y servicio cle las 
Casas renlcs y ternplos del Sol y Casns de las Vir- 
genes. n 

I en otra parte el nieto cle lospostreros incas 
aiiitidia:--QQuando habian (10s vasnllos) a1 Rey 
en sus negocios particulnres, o en 10s de siis tie- 
rras, o quando 10s Reyes visitavan el Reyno, en 
todas estas visitas jamas le besawn las manos, sin 
llevarlc todo el Oro i Plata y pieclras preciosas 
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qiie SIIS indios sacavan, quando estavan ociosos: 
poyque como no era cosa necesaria para la vida 
hnmana, no 10s ociipavan en sncnrlo7 quando avia 
otra cosa en que entencler. Emperor como reim 
que lo empleavan en tidornar las Casas reales i 
10s templos (cosas que ellos tanto estimaban) 
gastavnn el tiempo que les sobrav8, buscando Oro 
i l%ta i pieclras Preciosas para tener que presen- 
tar a1 Inca i a1 Sol que eran sus Di0ses.D (1) 

IV. 

Bajo cste punto de vista especial de la conquis- 
ta pcnrana, 10s lugnrtenientes del Inca impnsieron 
a sus vnsallos de Chile, desde Copiap6 hasta el 
Maule, el tributo anual del oro, i asi como les en- 
sefiaron a cultivar la tierm, a sembrar el maiz, a 
abrir canales, a ejemplo del que el sombrio Vitn- 
cura 1abr6 para Santiago i que todaria sirve para 
proveer de agun corriente n la ciudnd cn SUR 
barrios dcl norte, asi lcs ensefiaron a lavnr lns 
arenas auriferas dc siis rios, 8 abrir hondas cn- 

(1) Garcilam- Comentarios Reales, lib. V. phj. 139. 
El lector chileno se dart fticilmente cnenta, a virtud de lo 

quc cuenta Garcilaso, de la costurnbre quc todavia rije en todos 
nnestros campos de llerar a lp ,  si mas no  sen que ima gnllina o 
una docena de huevos, o tin stado de berros nl sedor, a1 feudata- 
ria, a1 kcs, es decir, s.1 patron, es decir, a1 motlerno Vitacwa. 
- Los indijenas bolivianos llamsu hasta, hoi r’iracocha a todo 
hombre blnuco i rico. 
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tns i hastn 1:thorcos en el claro cuarzo cie siis cerros. 
Cuenta el ilustrc Gonmlo Fernandez cle Oriedo, 
contemporcineo de Almagro i SLI nmigo de intimi- 
dad (puesto quc le confinra a s u  hijo, el c u d  vino 
con el Adelantado cz Chilc i se ahog6 a SII regyeso 
en el rio de Areq~ i ip j ,  que el viejo conquistaclor 
cuyns cartas 41 viera en la isla cle Snnto Domingo 
antefi que el rei, encontrci minm cle or0 formales 
en 10s vdlcs cle Copiap6 i el Huasco, Coqiiinibo i 
hasta el rio de ,Qconcagua. KI el general se parti6 
cte d l i  (de Copiapci), dice, tierrtt ndcntro k visit6 
lo que della niejor avia y enyi6 niineros 8 hiqo clar 
catns, k hallaron las mirias 6 qiiebracias 6 naci- 
miento dcllns tan biei2 Inbradas coma s i  e-spufioles 
entendieran e n  ello.)) (1) 

V. 

Los infclices chilenos pagaban en consecucncin 
al blando conquistador indfjena el mismo lujoso 
tribiito que 10s tucumanos, 10s quitefios i todas Ins 
tribus dominndw por 10s emperadores del Ciizco, 
i est0 lo verificaban forzosamente en aquella pasta 
inas pi-ecinda i de mas facil trasporte, o para clecir 
mejor, en la 6nica materia tmsportalnle a brazos de 

(1) Oviedo i ValdBu.-Historitt jeneral i natural de lau In- 
dins, 1-01. 11. phj. 973. 
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hombre, el cual, junto con la llama, era la bestia 
de c a r p  usual en sus clominios. El ilristre ma- 
drilefio Diego de Rosales, historiador qne disfrutb 
pnpeles antiquisimos, no coriocidos de 10s cronis- 
tasquc IC precedieron o le copiaron, afirma que 
a la +oca de la entrada de Almagro a Chile, el 
tribnto de or0 de este pais alIncn, asccndia ncatorce 
qu,intaZes i medio a1 aiio, i que este injente cauclal 
llevBbanlo con gran nparato sus sGbclito en andm dc 
cafiias que paseaban triunfalrnentc en la distanciiz 
de quinientas leguas que se contaban del Napocho 
a1 Cuzco. -<El tributo aiiud que rendian a1 Inga, 
Emperador del PerG, dice el bicn informado jesui- 
ta, 10s chilenos en distrito cle ciento y cincuenta le- 
guns que conquistaron al principio siis capitanes, 
fuk de catorce quintales de o m  axenclrado, de mas 
cle veinte y dos quintales y medio, en tejos de a 
cincuentn pesos, seiiirtlacios con la maiw de un pc- 
cho rnugeril. El Gltinio tesoro que cerca del Cuzco 
embtwgb y reparti6 entre 811s solddos el Melan- 
tnilo Don Diego de Almagro ern de mil y closcien- 
tas libras de or0 5' entre ellas llevaban dos granos 
qiic el uno pesaba setecientos pesos y el otro inas 
cic quinientos.)) (I) 

-- . . I  

(1 )  Rosales, v01. I, pdj. 2r.8 -aTrajinaban 10s indios del Pe- 
r6, agrega el croniata, este te:-w por tierra con muchamajestad 
g pornpa, en vnules dc cabs brabas curiosamente texidas. So- 
bre 138 tapas efttaban labradas cle la mismn cxfia, Ias nrmas del 
rey Inca, qne eran un sol en msnos de dos rapantes tigres peu- 
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Es oportuno advertir aqni qne Almagro i sus 

conipafieros vinieron precisamentc a Chile, no 
persiguenclo un inter& jcogrdfico i de descubri- 
miento, sino cn clemancla de aqnello que tan feliz- 
mente lee salin a1 encnentro,-del oro.-ctPor el 
informe que hicieron 10s inclios periianos (dice 
Rosales) a don Francisco Pizarro -y a don Diego 
cle Almagro en el  Cuzco cle la fertilidad p w'quexa 
de or0 del Reyno de Chile, se concertaron en su 
nueva amistad y concordia, aviencio estado antes 
mui enemistados.r, 

El oro, qne las mas veces es pBbulo de guerra i 
de discorclin como el acero, suele ser pacificador i 
nun npaciguador de. peqnefim i de grandisirnas 
querellas. 

VI. 

30 nos es f&il cornprobar la exactitnil m&tric,z 

dientes de 10s T B ~ O S ,  y nna borls roja, de finissima lam, insig- 
nia de 10s Repes, que la train en la frente, de lana de vicnfia, y 
a 10s otros sefiores se les consentia el tracr bvrla colgadn ha- 
zin la oreja, pero en In frente era solo de Reyes, como lo refiere 
e1 Padre Acostn. Cada cofre iba cn andns eu ombros de cuatro 
inclios, y assistian otros para irse remudando. Precedisn ~ 0 % -  

trocien tos flecheros, asegnrando 10s caminos y previniendo 103 

alosamientos. Por caalquiera puehlo que pasaban 10s recivian 
cork singnlar a p h s o  y regocijn, celebrando el poder y sobermifi 
de YU Rey.s> 
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del tributo chileno, cnya devoliicion hoi, a nuestro 
turno, reclamatnos a 10s venciilos por nuestras ar- 
mas; pero cn lo quc est& de ncuerdo todos 10s cro- 
nistas pritnitivos de Chile i del PerG es en referir 
que el Adelantado don Diego de Almagro, a1 llegar 
desbaratado a Copiap6, por el camino de Jujui i 

. Catamarcst en el rigor del invierno de 1536 (a fi- 
nes de junio), cncontr6 en ese valle o algo mas 
adelante, un injente tesoro, i que rcgocijado por 
este hdlazgo, con su ncostumbrada jenerosidacl, 
tan conocida i alabada por 10s conquistadores en 
contraposicion a la terca codicia de 10s Pjzarro, 
rompi6 las escrituras que por aclelantos i avios de 
guerra le liabian firmado todos sus compaiieros de 
desciibrimiento. La deuda asi cancelada pasaba, 
segun Herrora, de doscientos mil pesos, mngnifi- 
cencia de rei, o mas bien de minero de or0 en al- 
cance de oro. 

Es mui posil.de que 10s conductores del tributo 
del Inca sc dicran mafia para ocultar una parte 
considerable de su contenido; i a em causn'clhbese 
talvcz el hallazgo que hace mas de cuarenta afios 
se hizo en un solar del actual pueblo dc Copiap6 
de un rico vas0 de or0 niacjzo, en el c u d  Iibnron 
jcncroso vino a1 patriotism0 i 18 victoria el presi- 
dente don Jonquin Prieto i sus iaiiiistros cuando 
fie recibiera en Santiago In. noticia cle la bntalln dc 

LA E. DEL 0. 6 

http://posil.de


- 42 - 
Pungay, por febrero de 1839. Ese vaso, que hoi  
existe en poder de la fandia del hijo del jeneral 
Yrieto, de su niismo noml>rc, IC fuh obscquiado 
por el intendente de Copiap6 don J u ~ I ~  Melgarejo, 
i entendemos qiie el doctor Philippi ha publicado 
haec poco una clcscripcion i grabado de 61. 

El tributo del Inca, interceptado por Almagro, 
ha dado tatnbien lugar a la inestinguible leyencla 
popular, eiina de tantos famosos derroteros del 
desierto i de las gargantas andinas, segun la cud 
existen en Chilc no rn6nos dc cicn pamjcs, espc- 
cialmente rios, lagunas i quebradas, en cuyo fondo 
10s portaclores del tesoro lo arrojaron, espantndos 
a1 saber que Atahunlpa h,zbi,z sido ajusticiado en 
Caxamarca ... I de aqui las mil patrafins en cccbusca 
del tesoro del IncaP. 

El csplorador Pcrtuissct ha llcvaclo cn estn 
parte la petulancia cle la fantssia haata foqjar una 
clisparatada novela segun la c u d  el tesoro del Tn- 
ccz ha id0 cz parar a In Tierra del Fuego ...... a h  
trhsor- des Incas d la T e w e  chic FeM .... 1) 

VIII, 

Sea como fume, lo que. importa saber para nuex- 
tro prop6sito es que muchos aiios antes cle la in- * 

vasion castellma esistia en Chile el or0 en es- 
traordinaria i casi proclij iosa abunclancia, i como 
t8al ern enviaclo en formil de tribrrto n n u d  a!. Peril. 
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I es llano calcul~r que si el homenaje annal era 
de mas de 14 quintalcs de rnctd, en el largo sigIo 
que clur6 el domini0 incarial contribny6 nuestro 
suelo con no mdnos de XTL I QUINIENTOS QurNTstEs 
DE ORO a la vajilla, a1 placer i a1 culto de aquellos 
emperadores de la Amkrica, corno 10s llninn el' 
cronista. - /rVisi t a m  por sus gobernadores, dice 
del Inca a este respecto Garcilaso (Comentarios 
ReaZes,Lib 8, pAj. 274) el Reyno cle Chili, cacla 
dos o tres afios y embiava niiicha Ropa fina, y Pre- 
seas de s~ persona para 10s CL;&K~S, y siis Deu- 
dos, 7 otra rnucha ropa de la comiin para 10s 
Vasallos. De all& le enriavan 10s Caciques naucho 
Om, y rnuchn plumerin y otros frutos dc la Tie- 
rra: y esto dur6 hasta que Don Biego de Almn- 
&J wo entr6 en aqnel Reyuo, corno adelante \'ere- 
m0s.n 

I era esa corriente aurifers, que en el lugar 
oportiino la estaclistica nos apudnr8 a comprobar 
corno  COR^ asombrosn, junto con el raudal de las 
minas de Cczi*abaya, no lejos del lago Titicaca, ve- 
rieros de or0 que trwbajaban con tfeson 10s perm- 
nos, i ngregaclos 10s surninistros de otros tributos, 
10 que esplica la fabnlosa acumulacion dc or0 que 
10s primitivos narmdorcs de la8 maravillas del 
imperio inc&sico no se caiisan de ref& ni de 
ponderar. 

Escuch&mosles un  instante, si mas no sea que 
?or la grata impiesion que produce, a1 traves 
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de 10s siglos i de Ias pobrezas sucesivas, g u  pro- 
pi0 injknuo deleite. ccTenian en gran estima, el 
oro, (dice Cicaa dc Ikon ,  el mas antiguo narra- 
dor dc 10s yortentos del Per6 i contemporheo clc 
10s Pizarro, ad como el contaclor Agustin de Z6- 
rate, qiie en ello tanibien ancluvo), porqne de 41 
hacia el Rey y sus principles sus vasijas para su 
serricio, y clello hacian Joias para su atnvio y lo 
ofrecian; y trnia el Rey nn Tablon en que se sen- 
fava, de Oro, de diez y seis quilates, que vnli6 de 
biien or0 mas de Veinte i cinco mil ducatdos, que 
es el que don Francisco Piqarro escoji6 por su 
joia a1 tiempo de la Conquista, porque conforme 
cz su capitulacion le avian de clar una join quc 61 
escogiese, fuera de la quenta c0mun.D 

I tomando por si1 cuenta propia la. palabra el 
cronista que se jactaba de ser hijo i nieto de 10s 
ernperadores i de sus reales collas (princesas), el 
inca C+:wilaso, afiadia lo que s i p ,  como cosa 
i traclicion de familia i de SII casa.: (A1 tiem- 
PO que le nasci6 vn Hijo el primero, mancl6 hn- 
ccr Guq-namva vna 3Iaroma dc Oro, tan griie- 
sa (segun ay muchos inclios vivos que lo dicen) 
que asidos a ella mas cle closcientos Indios Ore- 
jones, no la leventavnn mui facilmente. P en 
memoria de esta tan sefialacla joia llamaron a1 
Hijo Gunsca que en RII  lengun, quiere rlecir Sog i~ ,  
con el Sobwnombre de Inga que era de todos 10s 
Rcycs, corn0 10s Emperndorcs Itommos sc llama- 

- 
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van Augustos. Esto he traido aqui por desarrai- 
n m,r vim opinion quc coniunmente se La tenido en 
Castilla entre la gente, que no  t ime platicu con 
38s cosas de las Inclias, de que 10s indios no te- 
nian en nada el 01’0, ni conosciari su valor. Tam- 
bien tenian muchos Graneyos’ i Troges hechas de 
Oro y Plata, y grandes figums de hombres i Mu- 
geres, -y de Ovejas, y de todos 10s otros animales, 
y de todos 10s generos de yervas, que nascian en 
nquella tierra con sus espips y bastigas y fiudos, 
hechas a1 natural, y gran suma de mantas, y hon- 
das, entretegiclas con Oro t i rdo,  p a m  cierto nG- 
meio cle leiios, como 10s que avia de quernar, 
hechos de Oro y P1ata.D 

cEn todas las casas de las Doncellas escojidas 
ptra el Inga, agregaba todavin cl inca Garcilaso, 
anmentando la marnvilla de sus preclecesores que 
comenta, la Bajilla i 10s dernzls vasos clc serviccio, 
wan de ?lata y 01‘0, como 10s &via en In Cam de 
las RIugeYes clf! cl Sol, y cn si1 famoso Templo; y 
coni0 10s huro (segnn clir8mos) en las Casas Rea- 
les: que hablando en suma, se puede afirmar, qac 
toda la riquega, clc Oro, y Plata, y Picclras precio- 
sas, quc en aqnel grande imperio se sacava, no se 
einpleava en otra cosa sino en el adorno, j 7  servi- 
cio de 10s Tcniplos clel Sol, quc wan muchos, y 
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cle lm Casas de 1;zs Virjencs, que por consiguien- 
t c  cmn o t m s  tnntas; y en 1:t Sumptuosidnd, 17 
Magestacl cle las casas realm, que fwron muchns 
Inas. Lo que se gczstnva en el scrvicio de 10s se- 
iiores y Vnsallos era poco o nacia porque no era 
mas de 10s vasos clc beber i esos eran lirnitaclos 
por su cuenta i nirmero, conforme a1 privilegio 
que el Inca les dava para ellos; otro poco.se em- 
pleaba en 10s vesticlos, 9 nrreos con que celebrs- 
van sus fiestas principa1es.D (1) 

X. 

Entrando en la cnnmeracion de casos particu- 
lares, el mismo historiailor mcstizo, o mas propia- 
mente indijena, deleithbase i aun gastaba la ufa- 
nia de un principe caiclo en referir 10s que por su 
amenidad en segiiidn copiamos, i en 10s cunles 
present6se a1 pfiblico de la Peninsnla mas como 
que historiador como tcstigo de vista, cnando es- 
cribin en Cbrdoba, er, cuyn magnifica cnteclral 
diez aiios haec vimos con reupeto su sepu1cro.- 
((De las riquezas de Oro i Platn que en el Peril se 
fincan es buen testigo Esprzfia, dice el r e d  mesti- 
zo 'en el Lb. 8." de SLI famosa historin, piles cle mas 
de veinte y cinco aiios, sin 10s de atrjs, le tracn 
cncia afio cloce, trccc Milloncs cle Plwta i Oro, sin 

* 

(1) Comentarios Resles, lib. IV. &j. 110. 
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otras cosas qne no entran en esta cuenta: cada 
BT.illon monta cliez veccs cien mil ducados. El Oro 
se coge cn todo el Perk en vniw provincias es en 
mas abnnclancia que en otras, pcro generalmente 
lo ai en todo el Reyno. 

KHAllase cn la superficie de la Tierra y en 10s 
hrroios, y Rios donde lo llewtn las avenidas de 
lils lluvias: de alli lo sacan, lavando la tierra o la 
arena, coiiio I,zb,zn ac& 10s Platcros la escudilla clc 
siis Tiendns, que son las barreduras dcllas. Lh- 
mail 10s Espiriioles lo que aqni sacan, a0ro en 
polvo)>, porque sale como limalla. Algunos granos 
se hallan gruesos de dos, tres pesos i mas. P o  v i  
t, mmos de a mas de 20 pesos, lliinanles Pcpitas; 
algunas son llanas cotno Pepitas clc Melon, o Ca- ' 
labnga, otras redondns, otras lCwgm como Hnevos. 
Todo el 01.0 del Perk es de dim y ocho tt veinte 
qnilates de Lcy, poco mas, poco menos. Solo el 
que se saca en las minas de C d l a r a p  o Cslllahua- 
ya es finisimo de veinte y cnatro quilates, 77 ann 
preteade pasar clellos, segun me lo han dicho al- 
gunos Plateros de Espnfia. 

))El aiio dc mil y quinientos y cincuenta y seis, 
se ha116 en vn resquicio de vim & h a  de las de 
Callahusya vna piedra de las qiie se crian con el 
IIetnl, dcl tnmaiio de la c a b e p  cle tin honibrc, el 
color propiamcntc era color cle bofes, i aun la he- 
chnra lo parecia porquc tods ella estaba aguged 
rexda dc vnos agugeroa chicos y grancles quc Ia 
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pasaran de vn cnbo aotro. Por todos ellos aso- 
mavan puntas de Oro como si le hnviernn echaclo 
Oro dcrretido por cima, vnas puntns salian fucra 
clc la piedra, otras empnrejnvnn con ella, otrns 
quedavan mas ndentro. Decian 10s quc entendim 
de Ninas que si no la sacaran de clonde estam, 
que por Tiempo riniera a convertirse toda la pie- 
dra eu Oro. E n  el Cozco la miravan 10s Espaiioleq 
por cosa niaravillosa, 10s indios In llsmavan Him- 
ca, que como en otra parte cligimos, entre otrns 
muchas signi ficacioncs que este nornbre tienc, 
vna es decir Admirable, Cosa digna de admira- 
cion, por ser linda, como tanibien siguifica Cosa 
abominable, por ser fea. Yo la mirnva con 10s 
vnos y con 10s otros. E l  dueiio de la piedra, que 
era hombre yico, cletermin6 venirse a Espnjia y 
traerla como estava para presentarla a1 Rey Don 
Felipe I1 que la Joia por su estmiieqa'era mucho 
de estirnttr. 

aDe 10s que rinieron en el Armada en que 61 
vino, siipe en Espafia que la Mao se avia pcrdiclo 
con otrn mucha riquega que traia.> 

XI. 

Pero Garcilaso no se contentslba con contar lo 
que 61 misrno habiiz visto con sus ojos, siericlo ni- 
50 i palpado con sus rnanos cnando nncinno, por- 
que citabn 10s proclijios clel or0 quc otros Imbirtn 
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referido h t e s  qiie 61, i a este rcspecto, por no 
nciiinulnr Ins citas, mmoS n ceclerle otra vez la pa- 
labra en su justnmente celebrado libro. 

ctEstando yo alli, dice el nieto cle 10s Gltimos 
Incas, en el Cozco, tomancto de 10s principales de 
alli la relacion cle 10s Ingas, oi clecir que Paulo 
Inga y otros principales ilecian que si todo el te- 
soro que avia en las provincias y guacas, que son 
sus templos, y en 10s enterramientos, se juntase, 
que haria tan poca mella lo que 10s espafioles 
avian sacado, (de oro) quan poca se hacia, eacan- 
do de m a  gran vasija de agun una gota della. I 
que hacicndo mas claro y patcnte.la comparacion, 
tomaban una medicla de imiz  de la c u d  sacando 
un pufiacio decian: Los cristianos han avido esto, 
lo dexas est& en tales partes que nosotros misinos 
no sabemos ciella. ds i  que grandes son 10s tesoros 
que en estas partes estan perdiclos. Y lo que se ha 
rtvido, si 10s espafioles no lo hubieran avicio, cier- 
taniente todo ello o lo mas estuviera ofrecido a1 
diablo i n siis tcmplos y scpulturns donde enterra- 
van sus difuntos; porque estos indios no lo quie- 
ren, ni lo buscczn para otra cosa, pues no p n p n  
sizcldo con ello a la gente dc gucrra, ni mercan 
ciudades ni reinos, ni quieren mas que enjaczarse 
con ello, siendo vivos, y despues que son muertos 
llevdrsclo consigo. Aunqnc rnc parece a mi que 
todas estas cosas eramos obligados a 10s amones- 
tar que viniesen a conocimiento de Nnestra Santa 
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Fe Cat6lic:t, sin prctencler solnrnentc henchir lnrs 
balsas, etc.b 

XII. 

((Lo que Francisco Lopex cle Gomara escribe 
en su Historia de la iiqueza de aquellos reyes es 
lo que se s i p ,  sacado a la letra del cnpitulo 121. 
Toclo el servicio de su casa, mesa y cociria em de 
or0 y de Plata y quando menos de plata, y cobre 
por mas recio. Tenia en SII recimnra, estatuas 
huecah de oro, que parecian gigantes, y las figuras 
a1 propio y tnmafio de quantos animsles, aves, &r- 
boles y yervas produce la tierra, y de cuantos pe- 
ces cria la mar y aguns de s'us reinos. Tenia asi- 
mismo sogns, costales, cestas y t r a p s  de 0 1 6 0  i 
Plat%, rirneros de pslos de oro, que pareciere lei% 
rajada p~tra quemar. En  fin no havia cosii en su 
tierra que no la tiiviese cle or0 contrahecha y aun 
clicen que tenian 10s Incas u n  verge1 en una isla, 
ccrca de PiinR?, donde se iban a holg,zr quando 
querian Mar, que tenia la ortalizn, 10s Arboles y 
flores dc or0 y plata iiivencion y grandeza liasta 
entbnces nunca, vista. Allende de todo csto tenia 
infinithima cantsiclad de or0 y platn por labrar en 
el Cuzco que se pcrdi6 por la muerte de Giiascar, 
qne 10s indios lo escondieron, viendo que 10s cs- 
paiioles SG lo tomsvan y crnbiaven a Espaiia. 31u- 
chos lo han buscado despues ac& y no lo ha1lan.D 
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XIII. 

crHasta aqni es de Fr;tncisco Lopez Gomaw, y 
el  vergel que dice que 10s reyes incm tenian cercc7, 
de Puna, lo teniAn en each casa de toclas Ias rea- 
les que avia en el Reyno, con tocla la demas ri- 
quezn que ciellas escrive, sin0 que como 10s es- 
pniioles no vieron otro vergel en pi6 sin0 aquel, 
que estava por donde ellos entraron en aquel rei- 
no, no pudieron day relacion de otro; porque luego 
que cllos entraron, 10s clescompusieron 10s indios 
y esconclieron la riqueza, donde nunca mas ha 
pnrecido, cotno lo dice el mismo autor, y toclos 
10s otros historiadores. La infinita cantidnd de 
plata y or0 que dice que tenian por lztbrar en el  
Cuzco, allencle de aquella grandeza y Najestad que 
ha dicho de las Cams redes, en lo que sobrava 
del ornato de ellas, que no teniendo en que lo 
ocupar, lo tenian amontonadq. 

)No se hace esto cluro de crew a 10s que des- 
p e s  ac6 han visto traer de mi tierra tanto oro, y 
plata como se ha trscido (concluye el historiador 
indijens per0 avecinclado en C6rdova) pues solo 
en el afio de 1595, en espacio de ocho mcscs, en 
trcs partidas, entraron por la bnrra de San Lhcar, 
treirita y cinco niillones de plata y o r o . ~  
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XIV. 

Es mui posible que en lo que contaron a siis 
contemporjneos el viajero Cieza de Leon (que 
era andaluz), el tesorero Zhrate, Peclro cle &res, 
secretario de Francisco Pizarro, i otros conquista- 
dores, conforme a la tendencia h&cia lo portento- 
so que en aquel tiempo clominaba especialrnente 
en Cidiz, en Scvilla i en C6rcloba, piiertos i ciu- 
dades de entrada i pasaje del oro, i era hnsta 
cierto punto iin sistcma (coma acontcci6 trescien- 
tos aiios mas tarde en California), hubiese alguna 
poncleracion del lenguaje o de la creclnlidad. Pero 
la operacion metblica i de banco que se ha llama- 
el rescale de Atnh2cn&n, hecho positivo i compro- 
bado por cuentas reales i a r c h i d a s ,  viene a dar 
razon a 10s prodi.jios mismos, porque de las listas 
clel reparto que se han conservado i que esplica 
minuciosamente el concienzudo Prescott, result's 
que lo  que junt6 el  Inca en el famoso aposcnto 
que todaoia se muestra en Casamarca, ascendi6 a 
la surna fabulosa cle 1.326$39 pesos d e  o m ,  i 
51,610 marcos de plata. El peso de oro, eqiiivalcn- 
te a1 actual castellano i tomando en cuenta el ~ d o r  
del metal en aquel ticmpo, representaba, scgun 
Prescott, la surna de quince millones i medio de 
pesos; per0 si la corripnracion de 10s vnlores hubie- 
ra cle haccrsc con 10s clel presente segun don Diego 



i i 

Clemencin, resultaria que 

.II 

el rescnte de Atahual- 
pa import6 mas de sesentn rnillones de pesos, 
sin contar con el valor de la p1ata.-Tan solo a 
Pizarro le cup0 del botin la sum8 de 57,222 pe- 
sos de or0 i 2,360 marcos de plata i, como simple 
galanteria de 10s suyos, cl trono del Inca de quc 
habla Cieza de Leon (quien lo  viera i en 61 pro- 
bablcmcnte Re sentara), el cual era compaesto de 
una tabla de or0 reluciente que valia por si sola 
en aquel tiempo nizls de cieii mil pesos o sea 25,000 
pesos de oro. (1) 

(1) aLa joia que dice que don Francisco Piqnrro escogid, fu8  
de aquel gran rescate, que Atahualpa, di6 por si, y I’iqarro como 
jeneral podia, segun Ley Militar, tomar del monton la Joia que 
quisiese, y aungue avia otras de mas precio, como Tinajas y Ti- 
najones, tom6 aqilella porque era singular y era asiento del Rey 
(que sobre aqnel Tablon le  ponian la silla) como pronosticando 
que el Rey de Espaiia se avin cle sentar en ella. 

DDe la maroma de Oro diremos en la vida de Husyna Capac, 
vltirno de 10s Incas, que fu8 vna cosa increible.D-(Gsrcilaso. 
Comcn tarios Reales citados.) 

Respecto de esta msroma de oro, que di6 por ser irnitacion 
de una soga, s e p n  vimos, sn nombre a1 heredero lejitimo dcl 
imperio peruano, i que, a ser cicrto lo  que de ella cuentan, debid 
pesar slgo mas que las cadenns de tosco fierro del Xudscar mo- 
derno, ys hernos copiado lo  que dice el historiudor indijens, i 
pnrtidario, como cuzqneiio, del inca HuAscar contra el qnibfio 
Atahualpa, a qaien trataha de usurpador.-Piirola contra Gar- 
cia Calderon, Garcia Calderon contra PiErola .... 

I mui probablemente de esta estupenda maromn de or0 rieuc 
la leyenda popular, que nosotros oirnos muchws veces e n  nncstra 

e 
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XV. 

Los so lddos  de a caballo i*ecibieron confor- 
me a1 Acta de rq7nrticio72 del rescdxtt., documento 
que sun  esiate en 10s nrchivos de la Pcniusula, 
8 mil pesos de or0 i a 10s infitntes les cnpo la mi- 
tad, o sea 4,440 pesos de oro, sin cont,ar la plata 
que de siryo se liizo vil, como en el saqueo rxodcrno 
clel palacio de 10s emperadores de la China, n 
qnicncs no se cli6 tiempo para ofrecer su rescate, 
porqiie lord Elgnin i el conde de Pwlilrao, estc 
Piznrro i este Alniagro cle la 8poca prcsente, se lo 
tornaron tocfo para si, i para borrar la huell,z clel 
clespojo, incenrliarvn sus grnnciiosas arms.-aLos 
aposentos ininedintos n la sala del trono del pala- 
cio de Pucn-min-yen, residcncia de verano dc 10s 
emperadores de 18 China, situsdo cn 10s suburbios 
cle I’ekin i que 10s alirdos ingleses i francesei pu- 
sicron rz sac0 e incendiaron en octubre de 1860, 
dice el mas s&io de 10s historindores de la espe- 
ciicioii 8 la Chins, i dcspucs cle haber clescrito el 
fabuloso lujo i riqiieza de esas mismas salas, rebo- 

W 
nificz, segnn la c n d  10s jesuit,ns de Chile t e n i m  una cwdena de - 
or0 con la que daban iinn vuelta entera. n la ylaxn cunndo hacian 
5us prncesiones, ciiya cadena echaron cz u n  pozo de 111 Compafiis 
e a  la noche que prcccdi6 a su espulsion i no lis ruelto a saberse 
mas de ella ..... 



saba cle objetos de or0 i clciplata adornados de pic- 
clras preciosas, de ariuas ricnnicnte aciarnasquina- 
claa, cle porta-copas de or0 i platn incrustados de 
turquesas, de flores i dc frutas formndas de pcr- 
las finas, de peqiicl'los palticios, Brboles i aniiiiales 
Taros festonados por las sustancias mas prccio- 
sas)), (1) 

XVI. 

Mas adelantc, agrega el mismo sobrio nnrraclor, i 
sin pretender en 10 mas miiiiino haccr contrastes 
ni acordarse del rescxte dc 10s incas en vista del 
de 10s empersdores, i despues clc ntravesar por un 
puente esplbnciido dc nihrinol e c h d o  sobre un de- 
licioso lngo artificial, se penctrnba en 10s aposcntos 
reservaclos de la emperatriz i del emperador; i 
sobre la portentosa riqiicza de estos aposentos m- 
servados, se espresa corm sigue: --ccEs precis0 re- 
nunciar a clescribir lo que conteninn esos depar- 
tanicntos. Las pnlabrns ftdtan parti pinttar las ri- 
quezas materides i artisticas que ems halitaciones 
cncerrabaii. Todo lo que hasta ese momento ha- 
binn cncoiitraclo los Tisitantes del pttlncio de ve- 
r m o  no cra sin0 uiiii pobre mnestm (i'1c12 nzis6rable 
kclmntillon) de.1 cspectjculo quc ma horn se les prc- 

(1) PAUL DE VAnrN.-Expdditiolz de Chine, Pnris 18G2, phj, 
234. 
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scntaba a 1% vista. Era una  vision de ]as Mil i wm 
nociics, tin cuento de hndas que la imaji:iacion hn- 
biia sido impotentc para forjnr i comparar con 
aquellas rediciades que todos tocaban con In ma- 
no...... Sobre 10s nltaws rducian candelnbros, va- 
sos e incensarios de or0 macizos, i en uno de cstos 
tcmplos se encontri, una espldndida armadura cuyo 
caseo estaba coronado por una perla fina del mas 
puro oriente i del tamaiio de un hue-:o de palo- 
m m  (1) 

~~ ~ ~~ ~~~~ ~ ~~~ 

(1 )  Vuri?i.-OObra citads, p$. 245.-En cuanto a1 hotin en 
lingotes de or0 i de plata de Pekin, sanque inferior a1 de Caxa- 
marca, fu6 tan enorme que apesar de la rapacidad de 10s jefes, 
cupicron a cada soldado (sobre cinco o seis mil) 100 francos por 
cabexa, i esto sacado de unas pocas barras de or0 encontradns 
en 10s departamentos de la emperatriz.-De In plata dice el 
hietoriador frnnces que em tan sbundante, que 10s soldados, 
clespreci&lola,, daban hasta cieu pesos foertes por una o dos 
botellas de me1 coiiac, i respccto de las mas ricas sederias Lor- 
dadas de plata i oro, las nrrojaban como basura a lo largo del 
camino solo por libwrse de su peao, sin embargo de llevar mu- 
chos indijenas cargados con ellas i atsdos por su larga trenzn a, 
un boton de sus casacas para que no se les escaparan. ..,.. &did 
espiritual i emineutemente propio de fmnces! 

Por lo demas, estas grandes acumulaciones dc riquezs no son 
rams en loa paises clesp6ticos. Sin hsrcer mencion de 10s incal- 
culnbles tesoros de Xahoma en le Meca, ni dc 10s del sultan en 
Constantinopla, ni la del Yiltiruo i pr6digo Khedive de Ejipto 
Martin de Monssy dice en su obra, sobre la Rcp6blica Arjeutina, 
1-01. I11 que el tesoro encontrndo por 10s frsnceses en la ciudnd 
de Arjel cuando la tomaron en 1830 aeceiidiri a mas de 53 mi- 
llones de frxncos. 



XXVII. 

Fiik esta riquisima joya entre mnchss otrns desti- 
nacla a1 eniperaclor i a la emperntriz de 10s frnn- 
ceses, exnctamentc coin0 Francisco Pizarro m a d 6  
a Cdrlos V. con su liermano Heruanclo 10s esplkn- 
didos vasos, jnrrones, figuras de animales i choclos 
de or0 con su cabcllo i su grano toclo macizo i cle- 
liciosamente imitado que vi6 i aclmir6 en Santo 
Domingo Ovicdo i VnldBs, cuando cl cmisario pa- 
saba para Espafia. 

Pero mas feliz el emperador en cuyos dominios 
no se ponin el sol que aquel que hoi yace en pres- 
tnda tumba, vi6 l lepr  a sus piks toclos 10s tcsoros 
de Caxaniarcn, midntras que el Gltimo i su impe- 
rial consorte, que hoi vaga solitnria por las mon- 
tafiias de la Suiza, no conocierou la famosw perla 
de la ernperatrie de la China sino de nombre por 
cnanto jnmas lleg6 a sus manos.... 

XVIII. 

Ahora bien, en ristw de esto, i tomando en con- 
. sicleracion la inverosimil profusion dc or0 que 

existia en el Perh a1 comenzar la conquista, pro- 
fusion que hace afirniar al padre Garcia que el 
Per6 era el verdadcro Ofir i que de siis playas lle- 
v6 Salomon las planchas de or0 con que tapiz6 su 
templo, en vista de todo esto, pr~guntgbamos,-/hai 

LA E. DEL 0. 8 
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niotivos suficientes para tildar de esajeradas lss 
clescripciones de 10s primcros cronistas cle la con- 
qnista, testigos cle vista de qnellos prodi,jios, co- 
MO el 'narrador frances parecc haberlo siclo de 10s 
del palacio de verano de Pekin? 

Nosotros (lo decimos injetiuamente) no lo du- 
danios; i como habremos de justificsrlo con cifras 
estadisticns acrrmuladas en nuestros arc'nivos res- 
pecto de la abzindfiizcia positiva del or0 de CMe, 
en su edad del oro, abrigRmos a1 contrario la per- 
suasion, de que esccptnando las form:ts del len- 
guaje todos 10s portentos de que se nos hablan 
fueron en el fondo cosa cierta. Las czcentns de la 
repadcion de Gasamarea est& dlf; 10s presentes 
a CQrlos V. todos 10s vierou a sus pi&; i mas ade- 
lante i por cnpitulo separado presentarcmos noso- 
tros las comprobaciones in6ditas del or0 de Chile 
que en nada desdicen de las del Per6 i de Ins dcl 
Celeste Imperio. 

Por est0 misrno damos remate al presente con 
esta Gltima cita del Inca peruano que bien pndic- 
ra apropijrsela el historiaclor de la romjntica i fa- 
bulosa campah  de la China. 

aEn todas Ins cams renles tenian hechos jardi- 
ncs y huertos donde el Inca se rccreava. Planta- 
ban en ellos todos 10s &rboles hermosos y vistosos, 
posturas de Flores y Plantas olorosas y hermosas, 
que en el Reino avia: a cuia seinejanca contraha- 
cian de Oro y Plata mnchos Arboles, yotras Ma- 
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tas menores a1 natural, con sus Hc,jas, Flores y 
Frutas: mas que empeqavan 4 brotar, otras a me- 
dio saqonar, otras en toclo perficionadas en su ta- 
niafio. Entre cstas y otras granclccas - hacian %hi- 
Gales, contrahechos a1 natural con sus hojas, ma- 
Corca y cntin, con sug raices y flor: y 10s cabellos, 
que echa la maqorca, eran cle Oro y todo 10 demas 
de Plata, soldado lo vno con lo otro, y la misma 
cliferencia hacian en las dernas Plantas, que la 
flor, o cualquiera otya cosa, que amarilleara, la 
contrahacinn de Oro y lo demas de Plnta. 

))Tmnbien avia Aniniales, chicos y grandes, 
contrahechos 7 vaciados de Oro, y Plata: comc 
eran Conejos, Ratones, Lagartijas, Culebrw, Ma- 
riposas, Zorras, Gatos monteses, que domesticos 
no 10s tuvieron. Avia pijaros de todn suertes, 
vnos puestos por 10s &holes corno que cantaban; 
otros, corno que estaban bolaado, y chupnndo la 
miel cle las florcs. Avin Benados i Gainos, Leones 
y T i p s ,  y todos 10s demas aniniales y aves que 
en la tierrn we criczvan, cadn cosapuestn en su ln- 
gar, - corno mejor contrahiciese a lo natiiral. 

rEn muchaa casas, o en todos teniaii 1x60s con 
Grandes Tinqjoncs de Oro y Plata, en que sc ln- 
bavan, 57 cafios de Plata y Oro por 10s cuitles ve- 
nin el agna G 10s Tinnjones.)) (1) 

( 1 )  Con~cntarios 1kaZes, lib. 6." ph,j. 172.-Esta aficion a 
iinitslr en or0 i plata !os olyetm especidmeute 10s nnimales, ha 
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XIX. 

De tocias sucrtes, i rebajando cnanto se quiern 
por pasion, credulidad o aficion a lo estupendo 
propio de aquellm edades i de Ins presentes, sobre 
lo que no pucde establccerse la mas pequeiia du- 
da es sobre que el Per6 inclijcna era, el mas rico 
pais del orbe en oro. Rhora en cuanto a que Chile 
fud si1 principal tributario en tan esplenclida for- 
tuna, habrQ de cabcrnos la sntisfaccion de demos- 

quedado todavia viva hasta hoi entre 10s indios del Cnzco, de 
Quito i con mas primor en 10s de Onamangas (hoi Apcucho)  
cuyos plateros fueron eximios, especialmento en las labores 
de filiprana, r i d e s  en est0 de 10s joyeros de Blalta i de Flo- 
rencia. Hasta h e  pocos a6os 10s plateros do la America espa- 
fiola, iuclnso 10s de C%ilo, imitaban todo i con particularidad 
gallinas, pavos, ganso8, vacas, caballos, etc. I aprop6sito de esto 
se cuenta de un caballero qne en el siglo pasado llev6 en Lima 
a un fiscal famoso por su venalidnd un venndo de plata maci- 
zo, i habibndole rehusado aqubl, observhdole que tenia dos hi- 
jas i no acostumbraba dar a la una lo que no podia dar a 15 otra, 
entendi6 en el acto el solicitante la fina alusion, sali6 a la calle, 
cntr6 a la priinera phter ia  de la calle de Espderos, compr'b un 
hnanaco del mismo peso i tamaiio del venado, i volvi6 a1 estu- 
dio del letrado, con la cual la3 hijas del fiscal quedaron iguala- 
clas i 81 sac6 una vista a su paladar i deseo. 

De todag maneras, el tdento i gusto par 'dag rtrtes manuales 
ha sido comun a chincls i a pernanos, i esta es mas sQia a n d o -  
jia de razas que las que algnnos han encontrado afirmando que 
Ancon procede de Rang-Cong i Chancay de Shangny ... 
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trarIo con,nuevos i. no menos peregrinos i corn- 
probados antecedentes i noticias mas aclelante. (I) 

(2) Respecto de lag a1 parccer inagotables riquezas del Perfi 
en oro, 10s ouropeos i especialmente 16s ingleses han tenido oca- 
sion de ver muestras casi tan esplhdidas corn0 Ins enviadas a 
Cklos V. por 10s Pizarros, en algunas de las ofrendas o despo- 
jos patri6ticos de sus paisanos que el dictador PiBrola ha envia- 
do a L6ndres para convertirlns en libras esterlinas. Los diarios 
de esa ciudad dan cuenta en efecto de haberse rematado en 
agosto i!ltimo en su GaZeria Arthtica de Pall-Nall por 10s se- 
l i m e s  Foster, antiguns joyas del Perti de or0 i plata haeta la su- 
ma total de 10,778 libras esterlinas. Entre  10s objetos mas dis- 
puhdos por 10s entusimtas iogleses que se imajinarian talvez. 
s&t,ir a1 arescate de Atahualpa,n cuando era d o  a1 derroche 
de PiBrola, figuraban un mostrario o relicario de or0 con peso 
de 3% onzas por el que pagaron 10 mil pesos, otro del peso de 
185 onzas vendido en 940 libras e s t e r h a s  i asi varios otros 
rostos de la pasada opulencia incarial i dictatorial de aquel des- 
dichado pais..-Posteriormente se ha dicho que la venta total 
de estos objetos ha producido en L6ndres mas de cien mil libras 
esterlinas, o sea varios millones de soles. El Perfi no se des- 
mien te. 



CAPITULO 11 

EL OR0 EN CHILEEN TIEMPO DE DON PEDRO DE VALDIVIA. 

I.--MARCTA-~~~RrrB.--II. QUILACOYA.--III. LA IMPERIAL. 
--I\*. OSORNO. - V. VILLARRICA. 

El Adelantado don Diego'de Almagro llega hasta el territorio de Casablanca 
i Melipilla.--Causas vcrdaderas de su regreso a1 Perk--A pesar de que- 
dar Chile amal famadon por 10s de Almagro, conserva la tradicion de 611 
gran riqneza aarifera, i csta cs l a  que mueve a Valdivia i a sus cornpa- 
iieros a emprenrler de nuevo el descubrimient0.--Lou primeros s ie te  
aiios de la conqiiista i sus miseriaq.--ilrdider de or0 de que sc vale T'al- 
divia para traer socorros.-Las estriheras de Nonroi i e l  sombrero de 
or0 de Concon.-Los ochenta mil dorados de Carnacho.--Descnbrimicnto 
de las mines de or0 de Marga-Narga i su prodijiosa riqueza.--T,n de- 
morn.--G6mo e l  or0 comenz6 a promover la emigracion espontbnea a 
Chile.-Los primeros emigrantes dcl or0 en Xarga-Marga, e e p n  el 
contemporineo Marino de Lorera.--Chlcalo de lo que prodnjeron laa 
minas de Jlarpa-Marga haeado en el incierto quinlo de1 wi.---La lejisla- 
cion del or0 colonial.-Primeros acuerdos del eabddo de Santiago, en 
auscncia de Valdivia. sobre las cuadrillap, estacas, denuncioa, juopos, 
ctc., en las minas de Marpa-?rlarga --C;bmo las mnltas de Marga-Marga 
rnmen7aron a scrvir a la ciudad de SantiaFo para SII hijicne, su Gate- 
dral, SIX calle? etc..-Cmosa carta de 10s mineros de Xarga-Mar- 
gx pidiendo una gnarnicion niilitar para defenderse contra 10s indios.-- 
Accnerdo del cabildn conccdibndola i rnanda bicn parado a1 verdnpo Or- 
tun Seren i tras compaiieros de a caballo.--Regresa del Perli Valdivia, 
i notandn el incremento de las minas, nombra alcalde de ellas en cnero 
de IfjM.--Los cdiles de  Santiago acnerdan turnar3e para hacer la jtisti- 
cia en las minas.---El primer abogado en h a  niinas de oro.--Aypeoto 
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actual de 10s lavaderos del Rio dc las niinas i su  imponente estension. 
---Visitas del autor cn 1351 i cn 1877.---Una faena de or0 en e l  ltio de 
las minas, en el liltimo afio nomhrado.-Abundancia de or0 en polvo en 
Santiago a mccliados del siglo XVI1.---Se prohibe su lis0 como moneda 
en es3 forma cm. scvcras penaq, pero on vano.--RI or0 en polvo es el 
tipo ctc la fortnna i de la moneda en Chile hasta el obispo Cienfuegoa 
quc c n  esa forma lo llevri a Konia.--Descnbrimiento de las minaa de  
Quilacoya en octubre de 1553 i su prodijiosa riqaeza.-Dos quintales de 
o m  diatios, segun alguien que 10s vi6.-Descubrimiento de ylsceres en 
l a  Imperial, i cbmo ayudan sus productos a erijir su Catedral i su mitra. 
-Las niinas de or0 de Villa Rica i la calidacl de su metal.-Aspecto 
que las ruinas de esta  ronihntica ciudad ofrecian en 1640 i en 185%- 
Los esploradores Lee-Smith i Cole.-Riqueza aurifera dc Osorno antes 
del descubcirniento de Ponzue1os.--illinas de or0 olvidadas i la cofradia 
de Puiga to.-Estraordinaria opulencia personal de Valdivia i sospechas 
de que yuiso coronarse en Chile, ddclarLndose independientc.-La inde- 
pendencia dcl or0 antcs dc la indepcndcncia dc la 1ihertad.--Visita 
Valdivia ws minas dc Quilacoys en1 a vispera de su muerte, i an  prof& 
tic0 dcsabrimicnto on presencia de las ofrendas del oro.--Ei sacrificio 
de este grande hombre perturba la riqneza aurifera de Chile para rena- 
cer con mayor aliento. 

rLo que paedo decir con verdad de la 
bondad de esta tiera es que cuantos vasa- 
110s de 1'. hl. estan en ella y han vista la 
Nueva EspaEa dicen ser mncho mas can- 
ticlad de gentc quc In de alla; es toda un 
pueblo e una simentera y m a  mina de o r o . ~  

(Carta do Pedro Valdivia A Cirloa V.-- 
Conccpcion, seticmbre 25 do 1551.) 

&as primeras minas que labraron 10s 
Espafioles fueron ias de Marga-Narga, mas 
cerca de Quillota que de Santiago. I de 
solo ayuella niina rendian a 10s quintos 
Rcales cada afin treinta mil pesos, ensa- 
yados dc or0 de ley. FuB tanto e l  om que 
daha aquclla mina, que se pesaba con ro- 
mana.x---(nosales, Historia de ChiZe, pij. 
210) 

I. 

Dimos caentrt cn el capitdo precedente de c6- 
mo 10s placeres de or0 contribuian con notoria 
nbunclancia a1 tesoro del Inca peruano por via de 
anual tributo i de c6mo aduefi&ndose don Diego 

. 
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de Alniagro de nna cle estas remesas perihdicas, 
o segun dicen algunos, de una colectsl extraordi- 
narin destinnda a1 ctrescate del Incar), crey6se aqu61 
el conquistador mas favoreciclo del Nuevo Ifundo 
i rompi6 toclas las cscrituras de errnpefio que a1 
pai.tir del Cuzco IC habian firmado sus l u g w  te- 
nientes i sus solclados i pecheros. 

Per0 fiiera que 10s inclios se dieran inaiia para 
ocultar siis rnejorcs minas, fuera impaciencia de 
la jente, Anqueza de 6nimo del anciano esplo- 
rador, o lo que es mas probable, resultado de sii 
recelosa enemiga con 10s Pizarros, a quienes ha- 
bia dejado ducfios czbsolutos del campo i el poder 
a su espalda, el resulta,clo fu8 que 61 personnlmen- 
t e  no llegG sino hasta las vecindacles que forman 
el promedio entre Casablanca i Nelipilla (ala tierra, 
de 10s Eicoizesx dice el Adelantdo en siis cartas 
a1 rei, i es por donde est6 todtivia la hacienda de 
Pico, a dos o tres leguas cle la hltima ciuclad), 
doude hizo larnr un poco de on), i cnlculando por 
lo frijido de la temperatura i 10 rurlo de siis pobla- 
dores <que en todcz aqiiella tierra no hnllarian una 
punta de orOD, (1) di6 la vuelta a1 Cuzco para mo- 
rir en el garrote vi1 a manos de BUS awrientos i 
crueles espoliadores. 

(1) OvieLIo, vol. IV. phi. 272. 
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II. 

No di6 tan punzante espinn la noticia de aque- 
11a tierra xmal famadap (as; por ufania la llama 81 
mismo) a su sucesor en el descubriniiento don 
Pedro dc Vddivia, el animoso, porque clesclefian- 
do 13s riquisimas minw de plata de Parca quc 1: 
tocaron en encomicnda, march6 el Gltimo cuatro 
uiios mas tarde a Chile; i en doce de proezas i de 
nventuras lo conquist6 entero, a1 tranco del caba- 
110 i a1 bote dc la lanzn, basta el rio i pueblo que 
llevan todavia su gloricso nornbre. 

. 

111. * 

E n  10s primeros siete afios cle la. conquista (10s 
ar?os de Faraon) f& todo penalidades, hainbres, 
lluvias i miseritts para 10s pobladores, incluso el 
invierno de 1543 que cl jefe de la hueste cornpara 
con el dilnvio; i auu para atraer alguna junta de 
socorro necesit6 Vnldivia ocurriv a una estratajc- 
ma ciiyo aliciente como de costumbre fu6 el oro. 
aDetermin6, dice en carta escritn cz CBrlos V. des- 
de In Serena el 4 de Setiembre de 1545, cuatro 
aiios despnes de la fundacion de Santiago, de- 
terminb para mover 10s &nitnos de 10s solclados 
Ilecando muestra de la ticrm, enviar hasta siete 
mil pesos, que cn tanto que estuve en el valle de 

LA Em DELO. 9 
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Csncoucagua entendicndo en el bergantin 10s ha- 
bian sacaclo los anaeonas, y tnlvez :maconeillas de 
10s cristianos, que em1 alli ]as ininas, y me 10s 
dieroii todos pam cl comun bien, y porque no lle- 
vasen carga 10s caballos hice seis pares de estri6e- 
m s  para e!los. Y parniciones para las espadns 
y un par* de vcisos e n  que bebiesen.3 (1) 

Vcnian 10s priineros pobladores de Chile engan- 
cliaclos por sns capitanes evactamente coino las 
Kpeonnclas>> que algunos hacenclaclos i buscadores 
cle or0 de Chile llevapon cuando en 1849 vinicron 
en alas cle la coclicia las primems rioticias i alboroto 
de California, en tantas COSRS scrriejante a 10s p i -  
meros ensayos de colonizncion en las Indias; i por 
esto, Bablando de sus ciificultacles i escaseces, el 
gobernador apegaba en la rnisnie cnrta que aca- 
bamos de citar, cstns palabras.---(Y estanclo a1 
presente en esta tierra closcientos hombres, que 
me cuesta cacla 11110 mas de mil pesos puesto cn 

(1) Por este mismo tiempo ocurri6 la matanzn, de 10s espario- 
les que constrnim un baroo en Is caleta cle Concon, a couse- 
cnencia de habcr descuidado SUB armm a1 mostrarles 10s inclios 
del valle un sombrero Ilex0 dc oro. De aquelln inatauzrt escapb 
solo un negro, i el mayordomo del gobernador, Gonzalo de 10s 
Rios, nbuelo de la famosa i nbominjble Quinh'nlrt, clofia Cat&- 
lina de 10s Rios, In Lucrecia Borjia de Chile. 
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ella; porque a &as tierras nue vas van por la bue- 
na fama a ella 10s hombres, y destfa huyen todos, 
por la mala en que lu habimn de&do los que n o  
p i s i e y o n  h c r c e ~  en ella cowzo tafea; y asi me ha 
conrencido hnstn el dia de hoi para la sustentar, 
compmr 10s que tengo a peso de 0ro.D 

V. 

I sin embargo In constancia invencible de q u e 1  
D wxnde hombre, quc araba el snelo con su propio 
cabal10 cle bntalla i andaba vestido con pellejos 
coni0 SIZ Gltinio solclado, recompensjle en brcre 
de sus imponderables afancs, porque se descnbrie- 
ron la8 minas de Narga-Marga, en la, vccindad clc 
Vnlparaiso, i de sus primeras bateas sac6 el go- 
bernador, o nias bien sus shbditos a quien I n s  pi- 
di6 en pr4stamo forzoso, 10s primeros cochenta mil 
p e e s  dorados)) del graccjo Carnacho, qne fueron 
ochentn mil pesos cle or0 (algo como t l o ~  niilloncs 
de hoi), con 10s cunles fiid el gobernador a1 PerG 
en I547 a dame aire de opulentisimo scfior i traer 
con si1 munificencin refuerzos. (1) 

(1) De este riespojo tan parecido a robo de Valdivia i que mas 
tarde le record3 en 11.11 sermon de bralas un  gracejo llnmndo C;lr 
macho en la.5 h o d ~ s  de la snhrina del gobernador celcbrntlns en 
Concepcion, hablan casi todos 10s historiadorca primitirns, espe- 
ciainieiite Nar ino  de Lorera que fit& testigo de vista o poco in& 
uos. Marino de Lover3 em lioinbre vericlico, niitural de I’ontere- 
dra, Is patria, de Jlcndez Nniiez. 
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VI. 

Las minas, o mas propiamente 10s Iavadcros de 
Marga-Marga (''faZgcc-Ma7ga, dice el venerable 
Libro-Becerro del Cabildo de Santiago) fueron en 
SKI principio riqiiisinirts i de sus estupendos traba- 
jos hiillanfie visibles las huellns en toclas partes en 
aquel hoi solitario i yermo valle. Aunqiie sc tra- 
bajaba solo durante el otofio (despues cle la cose- 
chn) i en el invierno, que era lo que se llnmaba 
la demora, (I) sacaban con una8 pocas cuadrillas 
de infelices indios hasta mil pcsos de or0 al dia. I 
no debinn ser tan niinierosos 10s indijenas por cunn- 
to, aun en ticnipo de rebelion, bastaban cuatro 
hombres a caballo i pagados por el rei para man- 
tenei-los a rap,, mientras que hasta el hltimo ga- 
fian se enriquecia. ((Era la groseclczcl de estos 
dinerales tan xbundante, clice un soldaclo que an- 
cluvo con Taldivia i estuvo dcstiundo a morir con 
41 (Mariiio cle Lorrcra) que venian hombres con 
muijeres e hijos tan p o b w  qiie pwa 10s fletes no 
teninn, y se remediaban Zucgo con la groseclad de 
la tierra. B 

(1) La dcmora dumha en todos las Indias oclio meses i varin- 
ba probahlemente cn each pais segun el clima. Zn Chile dcbia 
comenzar n fines (le enero, cnnnclo sa. cstabnn gumdadas lrts co- 
sechas en las trcljes, i tcrmintzbo por fines de  setiemhre cunndo 
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VII. 

Resnlta clarsmente. de este pasaje de un con- 
temporhneo, que la primem inmigracion osporitii- 
n e a i  no enganchadit por clAdivas o levas que 
penetr6 en el ((mal famado ChileD f d  encaminacla 
por SIX riqueza aurjfera o mas propiamente poi* Ins 
minas de IKarga-Nargn: i de estos mismos place- 
res hace referencia el padre Rosales en si1 libro 
que escribi6 un siglo cabal mas tarde cuando dice: 
<De las minas &e Quillota p Limache sacaban in2 
peso; de or0 enda dia. En las minas cte Culacoya, 
clistante cle la Concepcion seis leguas, Re sac6 grm 
suma cle or0 y hasta oy se saca. Y se hall6 alli un 
grano que pes6 cuatrocientos pesos, y e n  otras 
muchas de a ciento. De la encomicndn que tenia 
el governnclor D. Pedro de Valclivia en 10s valles 
de Tucapel y Arauco, travajaban en la labor de las 
minas de ayuellos paises cacia semann noveritn y 
seis marcos cle oro, como rcfiere Arci1a.D (I) 

coruenzaba el sembradio de ch&carae, qne era en lo que enten- 
ilian 10s indios. 

( 1 )  Ercilla.Como se salx, el marco de or0 pesn media libra i 
eqirivnliaa 50 pesos de oro, o sea 150 pesos de plata, de q u e 1  
tiempo, equivalentes a quinientos o mil del presente. Sobre el vn- 
lor mercxntil del primer orn de Chile, hd ~ q i i i  lo que dice el pa- 
dre Rosdes en el Lib. V. de s u  Historia cit:ida, aEl marco de or0 
es de ocho oneas, que montan cincuenta pesos de oro, cada peso 



Es a la verdad tan interesante bajo el pnnto de 
vista no solo clc 10s orijenes de la primitiva in- 
dustria minera en Chile sino con relacion a nuestra 
lejislacion, vijente todavl’s en su espiritu, que no 
poclcmos m h o s  de echarnos a pesqiiisar en 10s vo- 
lurninosos acuerclos de 10s prinTeros cabildos de la 
capital todo lo que en ellos fud materia de ncuerdo 
con referencia a1 primcr asiento regular de rninas 
dc oro, finicas riquezns propiamente tales que hu- 
bo en Chile Gurantc dos @os, sometidas a cier- 
tm reglas de esplotaeion mas o m h o s  bien esta- 
blccidas. 

I descie luego tropezamos con una sdrie de re- 
soluciones tomadas cuanclo Valdivia a m  no re- 
gresnba del PerG, en si1 viaie vcngador contra 
10s Piznrro, mcdidas reglamentarias c u p  %plica- 
cion en el terreno, lirnitando 10s privilejios de 
10s esploraclores en cl empleo de sus cuarlrillas, 
en el reparto de las estacss, en la obligacion de 
llevnr el trnbajo hnsta la circa (ala pefian) i hasta 
en la prohibicion del jucgo, enfermeclacl incnra- 
ble cle todo nsiento ininero, no seria infrnctuoso 
- 
echo tomines, cad& tomin doze grmns, y cxda cnatro granos de 
or0 pnro es iiu quilate. Aesi so practica en el Peril, cwao lo dicen 
Mignel Jer6nirno de %nta Cruz y Jnm de ,4rzc en 1.111 qiiihta- 
dor. El peso de or0 vniia en Chile sieudo de perfecta iey 450 
maravedis cas tel1rtnos.n 
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retencr en la memoria para lejiwlar en 10s presen- 
tes tiempos sobre el OFO venidero. 

He ;iqni en efecto estos curiosisimos ncuerdos 
de 10s primcros cdiles de Santiago que correspon- 
den a1 10 de cliciembre de 1540 i dicen testunl- 
mente corn0 sigue: 

aEn la ciudad de Santiago del Nuero Estremo 
cle estas provincias de la Nueva Estremadura, Zzi- 
nes diez dias del mes de dicz'embre de mil e p i -  
nientos e czinrelzta e ocho ctGo.3, se juntaron a ca- 
bildo e ayuntamiento en las casas de S. M. 10s 
magnificos sefiores Salvador de Nontoya e Rodri- 
go de Quiroga, alcaldes orclinarios, y Juan Fer- 
nandez Alderete, y Rodrigo de Araya, y Juan Go- 
dinez hlderete, y Juan Bautista de Pastene, regi- 
dores, e Juan Gomez dguacil mayor e asi juntos 
por ante mi Luis de Cartageua, escribano de estc 
si1 cabildo, ,zcordapon y ordenaron lo siguiente, 
sobre 10 tocante a lccs nzzizns de donde se saca 01-0. 

DPrimernmente, que se eche a las minas a sn- 
ear om clede 15 de encro primer0 veniciero del 

' aiio de 1549 afios; porque salgan I ns  cuadrillns n 
tiempo que tengn lngar cle sembrar a1 fin de la 
de m ora. 

))Item ordeiiaron y mandaron: qnc de hoi en 
adelante, que ciialquier persona que hobiese sido 
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minero y traicio cuadrilla a BU cargo de cualquier 
persona, que dentro de tres afios no pncda trner 
caaclrilla suya propia en ninguna mina de oro, 
aunque tenga jente para ello; so pena de perdido 
todo el 01-0 quc sacare, aplicado en trcs tercias 
partes: la una para la cjmara del rey, y la otra pa- 
ra la persona que lo denuncinre, y la otra papa lm 
obras pfiblicas dc esta ciudad de Santiago; y que 
tenga perdiclos el tal minero las piezas con que lo 
sacare. 

DOtrosi ordenaron i menclaron 10s dichos sefio- 
res: que cualquier scfior de cuadrilla que tuviere 
y trajere mas de una cuadrilla en tales minas de 
or0 y de un minero, y descnbriere minas que no 
puedan estacarse ambos a dos n una estaca, sir20 
que se le dh salteada y que el alcalde de minas cld 
alli mina al pi*imero qice la pidiere. 

DOtI-osi, que si algun esclavo o anacona que 
trajere cuadrilla de SLI atno sacnndo oro, que si 
las cntas que diere y no llcgare a Zapeiia, que pa- 
gue cie pena y se lleven dos pesos de bum or0 por 
cacla cada cata que diere y no Zlegare a la dicha 
peACt. 

BOtrosi mandaron: Que ningun minero ni otra . 
persona sca osndo clej7ipr nijuepen en las di- 
chas niinas y terinino de cllas a naipes, a i  a cla- 
dos, ni bolas, ni a otros juegos; so pena clc cicn 
pesos de bnen or0 de lei yerfecta, aplicados en 
cuatro partes: la una para la c6mara cle S. $1. y 
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la otra para la persona que Io clenunciare, y la 
otra para las obras phblicas de esta dicha ciudnd, 
y la otra para el alcalde de zninas que lo ejecuta- 
re; y que si el dicho alcalde lo disimulare y no Io 
ejecutare, que se gkcute en dl y se le Ileus la ??&ma 
pena en que desde nlzorn le  dun por condenado, lo 
contr ar io ?in cien do. 

))Otrosi, que ningun negro, ni esclavo, ni ana- 
conns no jueguen en las ciichas minas, sopena por 
la primera vez clc cien motes, y por la segiinda 
closcientos i que est4 toclo un dia atado a Znpicota 
que est& en las clichns minas. I de corno lo acor- 
damn y mandaron, lo firmaron aqui de sus nom- 
bres.. I manclztron se pregone todo Io susoclicho 
publicamente, papa que v e n p  a, noticia clc todos. 

BOtrosi ordeiiamos y mandamos: qiie ningun 
minero ni otra persona alguna niande trabajar, ni  
trabitjen 10s inciios ni ailaeonas quc sacan 01-0, 10s 
domingos y je i tas que se gua?*du?2 en ellos en cosa 
nlguna que sea de trabajo; sopena de 20 $ cle 
oro, en 10s cuales les damos por conclenados a la 
perPoiitt que 10s mandare trabaj ar, aplicaclos en 
tres partes: la una para LL iglesia niayor dc csta 
ciiiclacl clc Santiago, y la otra. para la persona que 
Ia denunciare, y la otrn tercia para las obras pii- 
lilicas de esta clicha ciudad. 1 cl alcalde de minns 
que luego Io ejeciite e reciba 10s clichos veinte pe- 
sos i 10s reparta en 10s que se nplican; so pena 
que si lo clesimnlare, sea ejecutndo en la clichn 

LhE. DEL 0. 10 
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pena, en la c u d  le clamos por conclenado lo con- 
trario hncicndo.r, 

X. 

I fu6 de esa manera (obsdrvese ello Lien), con 
lsls multas, es decir, con Ia cosn mas aborrecida por 
el #antinpino, i otro si con mzultns de o w ,  como 
comenz6 la ciudad a tener calles i acequias, ace- 
ras i empeclrados, templos e hijiene; siendo asun- 
t o  digno cle nota, en aquellos asc6ticos tienipos 
que la multa por quebmntar la snnticlnd i el ocio 
clel doiningo era en realidacl lere, cusndo le clcl 
jncgo no podia SCF ni  mas severa ni mas humi- 
1lante.-Cien pesos de or0 componian cnt6nces 
una pequefia fortuna i cien azotes sedan siempre 
un castigo mui poco apet'ecido aun por 10s que 
nacen envilecidos i esclavos. 

XI. 

No es m6nos interesnntc respecto de la guarcia 
i cle 10s lnvadcros de lNarga--l!Iarga 1% sipiente 
resolucion que en un cas0 cle apuro, por aniennm 
de un lcvmtamiento jeneral de las indiadas, tom6 
dos meses nins tarde el ayuntamiento cle Santiago, 
cuando iba a comenzav la dernorcr, es clecir, la 8po- 
ca de stidor i de azote de 10s latvacieros.--El acuer- 
do dice testualmente como bib -, w e :  



aEn la cindad de Santiago del riuevo Extremo 
de cstas provincias cle la Nueva Estremdura, 
m i h o l e s  13 dim del mes  de febrero, aiio de mil 
e quinientos e ctsarentcc y m e u e  afios, sc juntaron 
a cabildo e avnntamiento 10s magnificos sefiores 
capitan Francisco de dguirre y Juan Fernandez 
Alderete, alcaldes orrlinarios, y Salvador de. Mon- 
t o p  y Roclrigo de Quirogn, y Gaspiw de Vergara 
y Francisco de Riberos, rejidores, y Juan Goincx 
nlgnacil mayor, y asi juntos por ante mi Luis de 
Cartagena, escribmo de este su nyuntiliniento , 
acordaron y proregeron lo siguiente: 

)>Di6 en este cabilclo Gagpar de Vergara reci- 
bicla una carts misiva que trnia del asiento de las 
minas de donde (se) saea oro; la, ci17w1 venia diri- 
jida para 10s clichos sefiores justicia p rejidores, 
clel tenor siguiente: 

d X u i  magnificos sefiores: Pedro Gornez de l a a  
>Iontoyas, en nombre de todos 10s tnineros q11c 
est&n en efittis minas de 3f,zlga-&Mg,a, digo: por 
cuanto la tierra cst& rebelacla, y han muerto todos 
10s espafioles de Coquimbo y 10s cle Copiap6, se- 
gun 10s inclios clicen, lo cnal todns vuastras mer- 
cedes mejor saben; mplico a vaestras nicrccdes en 
nombre de todos 10s ininer08? pidan y reqnieran a 
10s oficiales de S. Jf. que para que se paeclan sus- 
tentar estas niinas y est& seguras y no den 10s 
indius en toclos 10s q11c cstanios aqui, iiianclen pro- 
V C ~ F  de alguntl gente de cz caballo a costa de la ha- 
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cienda de S. BT. y cle sus quintos reales corn0 en 
otras partes donde hay minas sc suele hacer, por- 
que si no se enrinjentc que sustente Ixs minas y 
nos gnarden, yo ?j todos [os dichos mineros e s b  
mos determinados de desnmparnr kts rninas, y ca- 
cla sefior clc cuadrilla venga a poner cobro en ella 
clentro de ocho dins si no lo proveyeren. I dc csta 
nzanem 10s qnintos reales cle S. M., por no gastar 
lo que puedcn dar a seis hombres a caballo que 
nos gunrden 3- sustenten las minns, perderii S. I f .  
cantidad dc veintjcinco o treinta mil pesos cle or0 
de quintos. I porque me pnrcci6 a mi y c7, todos 
10s clichos mineros, conviene a1 servicio cle Diosy 
de S. M., y numento de sus qnintos reales, y pro y 
seguridaci de 1% tierra, lo pido y suplico por mi y 
en nombre de toclos 10s dichos mineros (qne) lo 
piiden y requiercn, como arriba &go, a 10s clichos 
oficialcs de S. If. que lo hagnu como arriba su- 
plico. 

r>Besan las mng&Jcas manos cle vuestras mer- 
cedes.- -Pedro Gornez- - Juan Gutiei-rex.-F~-an- 
cisco de Lo w t e  .--Pedro Do mziigii ex.--li”m n c.is co 
Gomex.-Xebnstia?a J7axqucz.-i41a7aso Pewz Jura- 
do.--.Francisco Gornex.--Frn?zcisco J?oreno.--Fi-nn- 
cisco Bzcbio.-- J u a n  de Chnvsz.--Amador de SiTzw. 
- F?-ancisco &l lcgo .~  

))E leida la dicha cczrtlz 10s dichos secorcs jun- 
tnmentc con 10s seGores oficiales cle 8. If., visto y 
acordndo cpe nsi conviene se prol-ea clc rtlguna 
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jente de a caballo que est6 y resida en el dicho 
twiento de minas, para la buena guardia i susten- 
tncion de 10s espafioles que alli estan sacando oro; 
se provey6 4 dc a caballo y que estos sean paga- 
dos de la real hacienda. de S. N., y quc se les dB 
de salario 50 pesos de OFO cacia mes a cada uno & 
ellos, atcnto a que a1 presente vale mni car0 el 
herrnje, y todo lo demas para sustcntar siis armns 
y sus caballos y sus personas. Lo c u d  se les ha de 
pagar, como ex dicho, cle la caja del rcy a cacla 
persona de 10s dichos cuatro de rz caballo, 50 pc- 
80s de h e n  or0 y lei perfectn, caclm mes, para que 
estos t e n e n  cuidndo de velar cnando fiiere me- 
nester a 10s cuartos del dba  y nndar pasehnclose 
con sus armas y caballo al tiemnpo q u e  cada noche 
vienen. las cuadrih.9 a dar e l  oro p e  Iaan sacado, 
n Zos m&mos; y que se lea escriba que todos juntos 
10s dichos mineros 7 Ins denias personas que resi- 
den en las dichas minms, cluermnn toclos en las 
rlos cnllesprinc~ales que estan en las dichas mi- 
nas y que todos esten con sus arnins apercibidas; 
pues conviene asf para la siistentacion y buena 
b c.unrclia de las ciichrts niinns. I coin0 lo acordaron 
v proveyeron y IC firinaron xqui cle scis nonibrcs. 
-Francisco de Aguir~e.--Jzcnn Fer?znndez Alde- 
rete.--Sdmdor de Jfontqa.-Gaspn,r de Vergcrra. 
-Ante mi, L&s de Cartujena.n (I) 

(l} Los guarda de WI caballo que eran solo cuatro, i entre es- 
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XII. 

Un ario habin pasaclo. Era el rnes de enero dc 
v50, i el dadivoso Pedro de Valldivia, que en es- 
to  igualii a hlmagro, habia melto mas gdltlrdo i 
pocleroso que Antes de si1 segnndn canipafia del 
Per6 cn la que vcngara a a q i d  i ctn, 10s de Chile)) 

tos el que liacin el oficio de verdngo i se llaniaba Ortum Xerez 
cumplieron a1 parecer RII contrato i el calddo SII compromi- 
so, porque en cl mes de setiembre (el 25) de ese niisrno afio, el 
aynutamiento mand6 pagnrles sus salarios de la  fenecida demora 
conforme a1 acucrdo signiente. 

ahc6rdose por 10s dichos ReEorcs juaticin e rejidores que por 
cusnto por muchns peticiones que en eyte cabildo han dado por 
parte de Biitouio Mufioz 7 de Juan I-Icrmosn e Ortam ;Perez y 
Bartolomi Camacho qne fneron las personas que por este libro 
de cabildo parece haber sido tornados e concertndos para i r  a lag 
minxs donde se sacs oro, nornbradas Mdga-Nalga, pus la vela 
e gnnrda, de ellns, For estar la tierra c 10s naturales (le guerra y 
convino as! a1 servicio dc Dios y del Rep y aumento de stis de- 
rechos e quintos redes; $ 3  !es provegci de uti libramiento de 
pcinientas y aeinte pesos que se les dehia a todos cnatro de dos 
mews e veinte dias que estuvieron COB sus mmas y cabnlIoi: en 
las dichns minns hssta el dia en qiie fiieron clespedidom 

El padre Rosalw qne includal~lements consult6 en Santiago 
el caai inintelijible libro-hecerro, cita eqnirncndamente la Ecsiori 
del 1 . O  de febrero por la del 13, cutinde dice:-aY dize sssi el li- 
bro de el Cnkildo: (%ernes primera cle Febrero de 1543. Los 
inineros de Xalp-Malga escribieron a1 Cabildo de esa Ciutlad 
querinn desampnr:ir la3 tniuts, sribido lo qtie p a d a  en Coquim- 
bo y Copiap6. Y escriben perc1er:i el Rey eu solas aqnelhs mi- 
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liaciendo cortar la cabeza en Ayncucho a Gonzalo 
Pjzarro. Iba a comenzx? la demora de Marga-Mar- 
h ?  ea- que ya producia a1 rei solo de quintos 30 mil 
pesos de oro, i a tanto snbia I:L fortuna del minc- 
ral que el gobernador juzg6 necesario nombru al- 
caldes qiie alli residieran por turnos para admi- 
nistrar j usticia, conforme a1 rescripto qiic copia- 
mos a continiincion: 

d o n  rerlro de Valdivia, gobernador e capitnn 
m wneral por S. 31. en este nueJ'o Extremo, &". 
Por cnnrito m e  convicne nombrar alcalde de minas 
en el miento de Malga-lXalp, doiicie sncan or0 las 
citcndrillas mias e de 10s vecinos cle csta ciudad 
de Santiago, para que determine 10s pleitos, cau- 
sas y diferencins que sobrc el estar de IRS minas 
del or0 e sobre Ins demas cosas que sc suelen mo- 
ver entre 10s rnireros e las detnas personas pobltt- 
dores de las dichas mintts, que sea ldibil c suticien- 
te e tenga espcriencia de lo que 
viene; e porque vos Miteo Diaz sois tal persona y 
en quien concurren las tlichas cudidades y las de- 

tal oficio con- . 

118s de quintos, si las desarnparnn, cantidad de 25 o 30 mil pesos 
de om.> 

En la junta del 1." de felsmro no se trat6 ahsolntamente de 
Ins xniiias de Malgn-Malgn, &,IO del alznmiento de 10s indios de 
Uoquimho, cuya mala nueva llcgb pbab lemen te  esc dia, i en 
consccuencia Be acord6 mandar a Francisco de Villagra n apa- 
cigoarlos, qixedando de gobermador inter ino Francisco de Agui- 
rre, que para ello tenia porler de Valdivia. 
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mas que sc requieren tengan las personas que han 
de ser nombraclas para semejantes cargos, Vos 
nombro e proveo para alcalclc de Ins clichas minns 
de or0 en el rio de hlnlga-Rlalga e asiento cle ellas, 
e vos doi poder para que como tal alcalde podais 
conocer e conozcaia cle toclas 1as camas, pleitos e 
negocios que se ofrecicren en .lo que a vuestraju- 
riiciiccion toearc sobre ISS tales minas; e 10s tales 
pleitos e camas ciifinir c sent'enciar clifinitivamen- 
te, ejecutando las dichas sentencias como en toclo 
lo acostumbran hacer 10s dcmss alcaldes de minas 
puestos en estas partes de Inclias por 10s gobema- 
dores e justicias rie ellos. E as{ misrno os doi po- 
cler para que si en dichsls minas y t6rrninos de clla 
succdiere entre 10s vitsallos de S. &I. alguna cues- 
tion, 10s poclais prender, y heclia vuestra infor- 
macion cnviarlos a esta ciuclad reniitidos al Ziccn- 
ciado de las Pefias, (1) mi justicik rnqor ,  o alos 
alcaldes de S. M. para que conozcan de la tal causa 
e la llcven conforme a clerecho a clebida cjccucion. 
E asi mismo porque conoceis 10s inciios naturales 
cuan mentirosos son e huidores, no por el  mal 
tratcrmiclzto que alii se les hace, ni por trsba- 
jos escesivos que se les dan en cl sacar el oro, 

(1) Este licenciado fuC el primer abogado i embrollon de plei- 
tos de miuas cine hnbo en Chile, por lo  cud ,  sobre sus honora- 
rios, llev6 sendas pxlieas, segnn consta de la historia. El segun- 
do abogndo se llamaba Altamirnno, era natural de Riiete i 
hombre de guerra. 
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ni POP falta cie mwntenimiento que tcngan, si- 
no poi- ser bellacos y en todo mal  inclinados e por 
esto ser necesnrio caat,igarlos confornie a justicia: 
Y O S  cloy poder para que !os p d a k  cnstigm diindo- 
les motes e otros castigos en que no intervenga 
cortnr n&rnbi*os; ni tampoco castigneis cacique 
ningLino que nicrezca por el delito de cortar al- 
3 w i i  mieiiibro o la rnucrte; .r; en tal cas0 tenienclo 
inforinncion, merece asi ser castigaclo, yo os man- 
do le envieis GI. esta ciudad a2 dicho Eicencindo para 
que 41 lo determine conforme a justicia e d6 la 
pcna que niereciere. )) (1) 

(1) Acuerdo seinejsnte a este celebraroii 10s ediles de Santia- 
go r m  afio mits ttwde, esto os, el 29 de enero de 1551, estable- 
cicndo alcnldes de turiio entre ellos mistnos, conforme a una 
resolucim que e8 del tenor siguientc: 

absi  msrtio xcorclnron y proveyeron sus mercedes que por 
cannto en esta ciurlnd hay personas de confinnzn e conciencia y 
de firleliciad en qnien concurrcn Ins calidiide3 que 8e deben t e  
ner para el efecto susodiclio y para que osteii p rcsidaii en las 
dichns ininns p r  sus t h c i n o s  de tries a mes. 11: 10s tales reji- 
dores de este dicho Cdildo, a1 tiempo qne se hnllnren en 13s rli- 
chas mfuas de l~alga-&dgn, puedan conocer e cmnzcan de to- 
(10s 10s casos anojos c perlenecientea a lau diclias minas de oro, 
e j : q o s  e rescutes y e:i otrd3 cmas que por  sus personas e bienes 
(de loa) q:ie reheldes fueren; e con5Jrme n Ins clioha~ ordcnanzns 
y lo dcmns que est& mmdndo e proveidn, por c.,k diclio Cdd- 
(10, :qdic,ando 13s tales penas para 1% cttmara e obras pcbiicas de 
esta ciudnd. Y en todo hagsn e ndrninistren jnsticix, en todo 
aqiiello que conrienc a1 servicio de S. AI .  e de la ejecucion de s11 
justicis ebien e pro de la reptiblicn e de estil ciudacl. E cono- 

LA E. DELO. 11 
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XIII. 

Eran tan abuiiclantes i tan ricRs en polvo ami- 
fero 10s piramos del distrito qnc cs hoi clcpnrta- 
mento de Ctmrblanca, que aceptanrto la base sii- 
mamente tnezqnina clel clerecho que 10s rniiieros 
pngaban n l  rei (cuando cllo se lcs antojaba) su pro- 
dnccion llegaba, a cien mil pesos de or0 en cada 
QAO, p r o  la realiclacl entre jeiite tan hspera,, spar- 
tach de la lei: de suyo revoltosa i qiie andaba de 
continuo con la espada en la rnano contra el mis- 
mo rei, no podia m h o s  de snperar en ninchos co- 
dos de or0 a esn cuenta. 

Del aspect0 qne esos logares prescntan hoi cl?- 
ducirittse en efecto qiic fucron trahjados 1;wgos 
aiios i por millares de obrcros, porquc el cascajo es- 
tii reviielto, grictaclo i e n  niontones por eqmcio cle 
vai*ins legiins i hora~lacln 18 tierra con honilos po- 
zos hasta la circa. 3Lts suponiendo qae no hiibie- 
ran siclo esplotaclas sino en 10s primeros veinte 
niios de In, conqnistn, esto es, hnstn 1561, en que 
fueron descnbiortas las ininas de Chonpa que las 
eclipsaron, resultitria que sin salir de la t a m  es- 
tablecida, i trabaj&ndolas solo clurante ocho mc- 

' 

ciendo en toclos 10s casos civiles y criminxlea, lo podais conocei* 
p e jccuhr  asi cn pcnn pecztnial como en penn corpord 9 c o i ~ o  
mas convenga a1 servicio de 8. 31. e de la rep'dZica,n 

' 
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scs en cada afio, habriztn prodiicido dos millonm 
de pesos de OFO, equiralcntcs a seis de plata i a 
winte i cuatro millones de pesos de la actrial mo- 
iicclft, computada la diferciicia de valor clcl or0 i 
de la plata de nquc‘llos i de 10s presentes tiem- 
POS- (1) 

,, XIV. 

Recorrimos nosotros en la primera eclazcl de la 
vida, peregrinors de la politica i_ sus sentencins.. .. 
politicas, el X i o  de Ins 1”121.12rr.s, o de 3’Iczrgn-lXargn, 
que es el niisino de Vifia del 3h rZ  en el ines de 
jidio cle 1851, i no cud  seiior clictando lcycs a 
iisztnza de don Pedro de Valdiria, qne tamhien 
estuFo preso i condenndo a muerte, sino en pobre 
rocin, prhftigo cle una c&rcel, don& queclhrase el 
Gltimo Ortum Xerez ejercienclo si1 fatal oficio ..... I a 
la verclsd quc no pudimos menas c?e nmrmillar- 
nos clc aquellos imponcntes escombros del trnbajo 
serril i de la tirnnia huniana. 

( 2 )  Respecto del valor del castellano dc or0 (qne era lo  r p e  
se llamabapeao de oro) hi. aqni lo-qne dice Rosales de acnerdo 
con cdculos posteriores de Clernenciii i de Prescott. 

cclfaudbse avaluar, por c4dala de 13 de ninrzo de 3613, cada 
peso rnstellano de or0 por quinientos y oclienta y nuere mar:&- 
veclis, couio I o  refiere Gaspnr Escnlnim en sn Clxsofilacio, con 
que montan 10s treiuta mil pesos: sesentn p cuntro mil, nove- 
cieutos y s e a c u b  y tres pesos, UII real y treiuta Inaraveciis do 

c 

I 

plats.> 
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Veinte i seis afios mas tarde (marzo cle 1877) 

17olvimos a visitar el Rh de las minus, que asi se 
llama, i eustodi6 el verclugo Ortum Xerez i siis tres 
socios tres siglos nntcs; pero solo hastn sus juntas 
con 10s estcros de Quilpu6, ticrra antigua cle oro, i 
cle Reculernu que vienc dcl fonclo de la hacienda 
jesuitica de la P d m ~ ,  cuyos ricos lavnderos i trapi- 
ches de or0 visit6 espresamentc Frezier en 1713. 

I todavia en el tiempo cle nuestrn GZtinia corrc- ' 
ria habia alli iinn faena clc 01'0, impiilsx1:t por va- 
por i peyteneciente a nn csforzaclo, si bien poco fe- 
lie, minero atacanicfio; su nombw, don Antonio 
Cowrrubias. Un motor que habin sido arrastrndo 
por 13 yuutns de buelyes clcscle la estaciou del Salto 
habia' remplnzslclo Ins  c z i n d d a s  de don Pedro de 
Valdiria i clc 10s encornenderos cie Santiago: pero 
con mucho rncnor fortiina i recojida. (1) 

(1) De temer es ciertamente que esos veneros, como muchos 
otros de pasadn fama, esten hoi conipletamcnte n g o t d o s  porqiie 
10s espniioles 10s tral)njnron hnstn, la ccpefiap es decir, hnsta la 
c i ~ c n  o Fora pliit6nicq segiin se ohservn en 10s documentoi; i es. 
combros ya cittidos. 

Por otrn parte, i en el lugxr elejido poi* el industrial arribn 
iiombracio, ern preciso luchar con las cnpas de arenas arrastradas, 
qne dl i  miden mucho metros rle espesor, i con 1% ahcndxncja de 
agun qiie aqiiellns mnntienen en snspcnsion i que es In qne hoi 
dia surtc a Vdpnrniso. Por esto nos pnrecih poco propicia aque- 
I I n  cuipresa, i tlc ella e c  si1 6pocn rlijiinos lo qnc en scgnicln eo- 
1)iainos: -aPero estc trahajo 110 acrin dc  importawi:r, si 110 fuera, 
que  es precise luchar en estos parajes a brnzu pi~rtido i hora 
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XV. 

Mas, volviendo cle regreso a 10s fiiglos i it 10s ln- 
vaderos de Maugrcz-3Ierga, vecinos de 10s cle Llam- 
paico, QuilpuQ, Malacma (que es  I7Clchara) la 
qoebracla de hlvai.nclo i otros parajes circunveci- 
nos de In prorincin de Vdparaiso notorios por 10s 
vestijios de SII antigua opnlencia, fucron tan pro- 

por hora, ininuto a minuto, con el ng&) esa misma agua que 
rienen n buscnr como or0 10s hitlrbscopos de Valparaiso. 

 BE^ actual esp1or:tdor del Rio de Zm minns hn trntatlo de de- 
silgllar su pozo de reconocimiento con nn:b bornha a vapor. No 
di6 Bstn ahasto, i el tenaz empresario llev6 a1 aitio, hace un mes, 
nn enormo cnldcro arrastrado por once yuntas de buepes quo 
andabnn un quilcimetro por din. I como est0 fiiera toda-v-in in- 
suficicntc, practica ahora otra esplomcion a, vapor algo mas 
arriha del estero, a pocos pasos de una daena abandonatla por 10s 
espaiioles, 81 pi4 cle una palma, cuyos escorubros acusan un es- 
frierzo colosal i cuyn tradition hnbln, como siempre, solo de aca- 
p c h o s  de oro)) .... Por nnestra parte, deseamos solo uno, pero bien 
colmado, a1 es8)rznclo cornpatriota quo alli tiene empeiiada su 
fjrtuna i sii vida por realizar un inrnonso problema nacional. 

DNotaremos, de paso, que R S ~  como en 10s lavaderns de Catn- 
pilco ee lncha con Iir cnrencia de a p ~ ,  nqni  el constante enemigo 
del Esito cs esn mismn agua qnc bratn limpirla i hrillante n ca- 
cla galpe de bsrretn. I mi, cotno en estc cnjon de cerros, vive 
siempre el hombre entre In  esperanzs i In fortuna en In redon- 
dez enter% del mundo: riin1ogr:indo en Ins inns ocasionos sn ha- 
do, iinas PCCCS spor cnrtas &mas i otras por cnrtns de m6nosn. 
--(De Tra@~eiua a ,Cnm!inp, por B. Vicufia Mnclicnoa, p&j. 
I 'LO.) 



Ir'fcos [OS primeros de OYO en pdvo, que se ~iizo 
indispensable toniar ineclidas scrim parn oblignr a, 
sus ducfios ti fundido, marcarlo i sacar de 61 el 
tributo quc antes se pngaba a1 Inca i ahorn a1 Rei, 
-el gz th io  del om,-o sea el veinte por ciento, 
estilo del salitre de Antofagastn, Iquicjue i Aguas 
Blancss. 

Hd q u i  en efecto una curiosa resolucion del ca- 
bilclo de Santiago del 24 de enero de 1551 (enero 
era de ordinario, como visspera de 1% demora, el 
mes en que se lejislaba sobre minns en Chile), 
que hoi pareceria cz 10s que rnanclan a la plaza siis 
desprmdos bilktes un delicioso pero inverosirnil 
siiefio. 

nEste dia (enero 24 de 1551) acorclaron i man- 
daron sus mercedes: que pop cuanto a noticia de 
ws niercedes crzt venido como muchos yanaconas, 
inclios, indias, asi natnrdes de estas provincins 
coni0 de Ins pro\;incias del Perh, vnn CG conzprar 
c m  o m  e n  polvo n las cusas de Zos mercnderes qrie 
residen en esta ciudsld y 10s mereaderes reciben 
cle ellos el dicho or0 c venden sii ropn en mas cre- 
cidos precios p e  n otrus personas, yenclo 10s di- 
chos mereaderes contrz In 6rrlen y innndo de sus 
mcrcedea que ant.es de ahora est6 mandndo. Por 
ttinto clijcroii que mmdaban e mandaron a todocs 
10s mcr.c2dcrci3 y otras prsoiltis que a1 prcsentc 
rcsiclcn 0 redicren en esta clicha ciudiiid, ~ I X C  

ellos ni otra persona ninguna por cllos venclan 
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ningnna ropa de la tierra ni otra merc:deria ,a 

ningnn yanacona, ni inclia, n i  inclio a trueque de 
or0 en pol\ro sin0 Ewre cc trucqiie de o m  f u d i d o  e 
mni*cndo, so penn de- cacla cinciienta pesos cle h:mi 
oro, aplicntlos In  tcrcin parte para lit chnmrcc dc 
S. 19. y 10s otras clos tercias pwtcs pars Ins obras 
pGblicm de csta ciudnd, c lo firmiwon cle sus nom- 
bFCS. 

BAsi niisnio ncorclaron ws rnercedes: que por 
cuanto antes de ahora e ahora, han iissldo e iimn 
de nornbrar por alcalde de ininas de oro, persona 
que siernpre ha tenicio e tiene cargo de cuadrilla 
de inclios, que en 61 estan encargados, no puedcn 
ser dc dercclio tal persona por alcalde, sin0 una  
persona qiie no tengs cargo de indios ni minaa, 
por tanto clijeron sas inerecries que manciaban e 
mnnclaron que de hoi en adelante no puede ser ni 
sea poib alcalde de minns de or0 psrsona ningana 
que t e n p  cargo de indios dc cnatlrilln, ni riigun 
mincro; e si tal persona fuere alcdcle, sen en si 
ninguno el tal oficio, e lo que por 61 fiiere heclio 
tocantc a 1:~s dichas minas y lo demas qne por d l  
se hiciere e fuere proveicIo.--Ril,drigo de Qrcimp. 
-Bodrigo de Araya-Pedro Gomea.-Frnncisco 
&fifiex.-Dicgo Garcia de C&ceres.--Pe&o de Ni- 
ran.dn.---Jtian Gomex.--Pws6 ante mi, Prrsci~nl de 
171nzetn escribano phblico de Cabiltlo. (I) 

( 1 )  Dur:,nte totloe 10s aiglos del coloniaje 80 rcpitieron reales 
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xvr. 
Antes de 1% niuerte de Valrlivia, acontecirnien- 

to fimestisitno para Chile ocwrido en 10s Gltimos 
dins de diciembre de 1553, la riqiiem aurifern cle 
Chile alcnnz6 un clesarrollo rerdaderaniente pro- 
dijiososo. Un croriista del siglo pasaclo refiere que 
el clespierto ciianto infatigable primer gobcmndor 
orclcn6 sc hicicse pesquisn formal cle ininas de or0 
entre 10s iudios i aiinde que el &xito coron6 si1 

ernpefio i la fortuna de 10s cateaclores o deinan- 
cteros. (1) 

Pcro un soldado contemporineo, que iiiilitaba 

c15duius i penas para prohibir el nso del or0 en polvo coin0 UO- 
nedn; pero era inGtil como se vi6 en este misino siglo en Cali- 
fornia, pruehn de que el or0 no vale como monedt\, sin0 como sus- 
tancia. Los patricios de 1810 que pudieron emigrar eo 1814, lle- 
raroti su fartoua en or0 en polco, i e a  oro en polvo, de sus minas 
del Chzzmto Her4 SUB donas a1 papa Leon XlI el ol)ispo Cienfue- 
gos cunntlo fuk dos vece8 8 noms :&'stis xcuerdos wpirituales, d- 
gunos anos mas tarde i ti'ajo consigo im papa, el futuro Pi0 IX. 

(1) aDisp6sose el que se solicitare el clescnbrimiento de mi- 
nas que niejorarian el reyno, para cuyo efecto se clespacharon ea- 
vias pimonas inteljzntes en busca de ellas, y clespues clc haber 
corrido mucho, volvieron 10s eu1isario.j goeosos por la descubier- 
ta que hillian hecho y qne demmtrxh:in ser mui ricas, princi- 
palniente las de  Quilacoya, cuya noticia la celebrnron 10s espa- 
fioles con demostraciones singnlares de alegria: mas no asi el 
gobernador, quien la recibi6 con Animo indifercnte sin qne 48 le 
obserrasc mutltcion exterior.,, { Chdoo6a i Figzmoa- Nistoria 
de Chile pij. 5 4 ) .  
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bajo el estandarte de Valdivia i anduvo con 61 
hasta el dia vispern de SU muerte, Pedro Marifio 
de Lovera, natural de Gslicia, cuenta seneillamen- 
te el desciibrimiento del famoso mineral de Quiln- 
c o p ,  que hoi besnn 10s rieles del ferrocarril entre 
Concepcion i San Rosendo, en 10s naturales tdrmi- 
nos siguientes, i coin0 hombre que lo viera i 10 

pal para: 
 POCO despues de su particla (la de Valdivia pa- 

ra Santiago) se descnbrieron tinas minas en un 
lugar llamndo Quilacoya que est& cinco leguas de 
la Concepcion cuya riqueza es tan excesiva que so- 
lo los indios que sacaban or0 para el gobernador, 
le daban crida dia ci~i,co tibras y mas de or0 fino. 

))Hallada esta opulencia tan grande se hizo un 
asiento de mirins en nqucl lugcar, el cud  se comen- 
z6 cn el mes de octubre de 1553, ponicndo para, 
ello espafioles mineros que gobernasen a 10s in- 
dios porqnc passban de 20,000 10s que venian cz 
trabajar por sus tandas, acudiendo de cada repar- 
timiento una cuadrills a sacar or0 para su enco- 
mendero. FuB tanta In prosperidad quc se go26 en 
este tieinpo que sacnbnn cada dia pesadas de DOS- 

CIENTAS LIBRAS DE ORO, lo c u d  t t ~ t i j L i ~ ~ ~  el auior co- 
rno testigo de wisfn, cosa de tanta opulencia que 
quita la vanagloria a 10s faruosos rios Idaspe dc 
la India y Pactolo de Asia.> (1) 

(1) Xariiio de Lovera, Historia de Chile, p6j. 144. Marifio an- 
LA E. DEL 0. 12 
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XVII. 

L n  oscura colonia, brill6 ent6nces corno cicslum- 
brnclora centella en el horizonte de las I n c h ,  po- 
b l d a  cle corlicias, i lo que habia sido rincor; del 
Universo coinenz6 a ser emporio. De todas partes 
cn 10s clos mundos afluy6 de trope1 la jente iner- 
cenaria i relmwaclora, como a Cdifornia tres siglos 
justos mas tarde, i esa California del siglo XVI 
fu6 la Araucania. @Con estas poblacioues, dice el 
historiador Rosales, que en esta parte niercce mu- 
chas veras, como honibrc grave i de la +oca, ha- 

dabn cnu Yaldivia en calitlnd de simple soltlado cuando Pste, a 
medindos cle tliciembre de 1553, se tliriji6 a Cmcepcion para ir a 
morir en Tucnpel, i estuvo de paso UNI o (10s dim inapeccionando 
sus ricaa minns, con Animo triste i soinbrio, a1 decir de qnienea 
lo acornpafinban. d q u e l l a  misma mAiiana en que lleg6 a las 
minas, dicc en efecto ltariiio de Loveru que alii estnba, trnjo cl 
mayordomo a1 gobernador llainado Rodrigu Volnnte, una fuente 
de plnln con seis lihras de or0 en polvo, i fie la pus0 delnnte di- 
ciCnJule que aquel or0 habiau sacado stis inclios el dia antes, y 
que catla clis le sactrban otro tanto; por otra parte le trajeron una 
hcrmosn fuetit,e llenn de diversm conservas, (dolces), mas 61 
est,nl,n tan nmvgo qnc ni lo prirnero le alegr6 el carazon, ni lo 
seguntlo endulz6 el gusto, antes rniraudo el oro c1ijo:- Yo alabo 
a p c l  que tnlcriu, i con esto maud6 quitsrle de cleliinte; pues eio 
tieinpo cle toinar 1 ~ s  armas i no de cobdicis de riquems i de llzs 
couaervas tonih una tajada de diacitron (rlulce clc cidra), el c u d  
a1 parecer se le ntwves6 cn la gwganta, donde pwecia tener 1711 
nudo que Io impeclia.n--(Ohra citada, pAj. 152.1 
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lslando de Ins ciudnclcs &micanas aslciclas del OFO 

como la Imperial, Valclivia, Villarica, Osorno, An- 
b "*01 i muchas otras, se pus0 cuidado en toclas partcs 
en catear (1) 1a tierra y descubrir ininas de oro, y 
se hallaron :tlgunas riquisimas, particnlarmente en 
Culacop (Qiiilacoya), la Imperial, Vddivia, Ccd- 
coimo, Relomo, Tucapel y Angol, donde 10s inclios 
a1 principio juraron de no descubrir or0 ningnno 
porque no lox obligasen a trabajar cn 1as minas; 
pero despues las cleecubrieron a ruego e instancia 
cle 10s espaiioles y se sacaron g m o s  mu$ grucsos 
de a ciento y closcientos pesos. 

BEI or0 que 10s espafioles poseinn era miwho, 
afiade el concienzudo jesuita, porque todo el tra- 
to de compras y ventas era en or0 en polvo y en 
tejos, y las penas de las Justicim ernn tambien de 
a quinientos 9 mil pesos de oro. Lo cornun era que 
a Valdivia le daban each dia mil pesos de or0 y 

(1) Es curioso observar que est& pdrrbra anticclada que en 
espaiiol significa buscar, deeaczdrir, coincide con el araucano, en 

' el cual la palabra cata significa agzcjero, como el que se hate 
para escnvar las minas de oro, i asi dieen todavia por 10s para- 
jes doncle ha liabido lltvnderos que cthni inuclias catas.n-Cnh- 
pilco eg lugnr de catas i las lid en muclin abundai1cia.--El pe- 
quefio canal qiie corria para conclucir el ngun n las catas se Ila- 
rn:hapilco, (i nsi tnmhien Re llama en indio el palndar) i dc 
q u i  Cntupilco. 

GLlamarian tambien por ventura 10s indijenm catas, catitas, etc. 
a Lis Iierrrbras de 10s loros porque Vivian i l ~ ~ n i a n  sus huevos en 
trgzcjeros labradus por ellas en Ins h i m m c n s  de 10s rim? 
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clias de mil doscientos, corn0 lo declararon 10s 
maiordomos que tenia en las rninas para recojer 
10s tributos, y todos 10s siibaclos pesaban lo que se 
juntaba.3 (1) 

XrnII. 

Hall6se tan podcroso i tan acataclo don Pedro 
Baldivia con tan estnpencla riquexn, que cn el 
setitir clel mismo historiador que esto cuenta, hu-’ 
bo jentes qne pensnron se alzaria contra el Rei, 
como Gonzalo Pizarro i el tirano A4gi~irre. Pero el 
leal i astuto gobernador de Chile que acabahn de 

(1) Rosales. Lib. 7 vol. I pdj. 470. -Se observard que de algu- 
nos de 10s minerales de or0 cuyo nombre apnnta Rosales 8e ha 
perdido toda huella como 10s d6 Cnlcoimo i Relorno (junto a1 
Cmtin) i asi mwhos otros. En  el Libro-becerro de Santiago 
existe constancia por ejemplo de un mineral enteramente desa- 
parecido llamado de Puf9nt0, el cual ilebi6 ser tan rico que 
dieziocho niios despaes de la fundacion de Santiago habis dado 
ya lugw a una cofmclia - Irt cofrndia de Puigato, qne supone- 
mns no fuera del Tupungato. 

HB aqni lo que de esa mina i cofradia dice en efecto el acuer- 
(10 del cabildo de Santiago e2 20 de ntayo de 155’3.--aEste di- 
clio dia en el dicho cahildo 10s dichos seiiures proveyeron e nom- 
brsson por diputnrlos de 1s cofrndiu de Im miitas de 7ki33at0, a 
illonso de Cdrcloba e a Juan de Cuevns, vecinos de esta ciudad, 
p r a  que ellos e cada uiio de ellos entiendan en todo l o  que con- 
viriiere tocante a la didla cufrarlia de B U Y  l)ience.)> -Alonso de 
Escobar i J u n n  de Cucvaq Ggmaban entre 10s inw pudientes i 
rcapetados veciuos de Santiago. 
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llegar del castigo del primer0 de esos caudillos, 
era clemasindo hombre i deinrtsi,zdo scnsnto para 
aconietef tan riesgosa enipresa, i esta ambicion 
de coronarse rei no pasa, en concept0 nuestro, de 
una dramiitica leyenda tan falta de verdad como 
la de que 10s indiox le mataron en Tucapel hac&- 
dole tragnr or0 derretido, o corno In de qiie hombre 
tan fastuoso i principal tuviera su ciisa en iin sitio 
de adobon a espaldas del Santa Luciit en Santia- 
go, i no en  la Plaza, de Armas, como la tuvo, i ern 
de priictica i de lei. (1) 

c 

XIX. 

De 10s famosos lavaderos de la Imperial, que 

(1) crNo faltnron calumnindores que viendo a Valdivia en 
tan ta  prosperidad riqueza i mando, quisieron dwir  que se pre- 
tendin hacer Virey de Chile,, Rosales Lib. 1 vol. I phj. 470. 

El padre Rosales se indigna con la sospeclia de que don Pe- 
dro de V~ldivia se hubiern levantado contra sa rei i senor natn' 
ral. Pero olvidn qne destle el primer nfio de BU estadia en Chile, 
el fiero estremerio se sublev6 de hecho i de derecho contra don 
Francisco Pizarro, de quien Fino como simple lugar-tenicn te, 
hacihlose gobernador del Nuevo Estremo For aclnmacion po- 
pular. Por otra parte, no se crea que In revolucion de 1810 fub 
todn nacidn de causa8 politicas, porque si pusieran hoi (como es 
fkcil hncerlo) en una balsnzs la, idea i el om, como causas jene- 
ratriccs de la independencin de Chile no seria emprcsa de ro- 
man03 clemostrar quc el platillo del liltimo era el que inclindm 
con mils vigor el fie1. 
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dicron a cs tn  ciitdacl tan justarnerite f'ttrnosa su 
altivo noinbre, pueblo cle heroinas por CUJW soli- 
tnrias rninas crum en 10s rnomentos q ~ i e  escribi- 
nios a manera de fdnix misterioso el fluido elbe- 
trico que resucita, sin0 las cenizas, la lnz, habla 
tambien con entusiasmo el jesuita misionero que 
tuvo rz s71 disposicion SUY archivos i visit6 si1 ame- 
nfsima canipifia medio siglo clespues de SII cleso- 
lacion. 

I es digno de aclvertir aqixi que siis laraderos 
clieron it la Impcrinl mitra i catcdral antes que 
a Santiago porque el or0 era entonces, como hoi, 
todopoderoso i la pobrcza sierva, wegun consta 
dice el padre Rosales, que en aquellas cornarcas vi- 
viera 40 afios, del libro de las rentczs cle la iglesia 
cateclral de la Iinpcrinl. Con que le sacaban cadn 
semana ciccntro mil 9 ochocientos pesos de oro $no. 
Pero de 10s libros de cuentii de sus mayordomos 
consta que la tarca cle cada dia-era cle setecieiitos 
pesos el2 oro, y a esta proporcion le acudian de 
otros minerales. D 

nLas minas de aqiiella tierrrt, agrega el mismo 
Iiisto~*inclor Inns aclclante dc su cdnicn, fucron 
rnrrchas p rnui ricas, porqne 10s ccrros por donclc 
raja el rio de Ias Damns lm avia abundmtisimas 
y en las lonias de Calcoirno y Relorno f-tieron mas 
cblcbrcs por ser el or0 d l i  inas crcciclo y rlc nin- 
yorcs pcpitas o gran0s.x 

~ P o r  cloiidc cntrri el rio cle R e p o m x  a1 rio cle la 



Impcrinl, se s acah  muchissinio or0 y tanibieii 
mui crecido, que como 10s inclios no avian lieclio 
cas0 de 61 ni srtc&dole jamas, porque no lleg6 a Is 
Imperial el imperio de 10s Rcyes Ingas y no IC 
tributaron oro, y ahom que Iabralinn las rninns, 
como cra a 10s principios, hallabhle mui crcciclo, 
y en niuc'tias partes 10s granos tan granrles corn0 
Ahas.)) 

xx. 
Visit6 tnmbien cl prolijo i nndariego jesuitn en 

la mediania del siglo XVII la ponderuda ciudncl 
Villarica i atraves6 hicis las pampas su catmino 
que llama rtcle flares)) por lo amen0 i por lo IIa- 
no. I 41 wluclienclo a la riqueza, que le dej6 su nom- 
bre, su fama i su actual coclicia, en visperas taloea 
de ser saciada, se cspvesaba cle ellns como sigue: 
-<LOB indios eran muchos ,y de burnos naturales, 
las nainm ripi9imc~s, pies se hallaban granos de 
cioscientos pesos, p de las otras ciudndes veniaii 
10s inclios a cstn a sacai- or0 para clar tributo a s ~ i s  
encomenderos. Y aqni tambien ncurlian 10s tribu- 
tarios de Valdivia a, sacar oro de Paren, Tiizapcl 
y i lmnco por In mucha abunclancia i creciclos gta- 
nos.> (1) 

(1) Por In agradsble forma, de sn estilo, diguo de Solis i de 
Qnintana, i por el atmctivo de nctualicid que todo lo de la 
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3x1. 
En cusnto 2% 10s placcrea de Osorno, czanque no 

nombra a Ponzuelos, el ilustre misionero e histo- 
~~ 

Araucania i espeeialmente lo  relativo a Villarica tiene a1 presen- 
te, cuando se h a b h  de ir a repoblarla, no podemos m h o s  de co- 
piar la siguiente admirable pintura que de ese encantador paraje 
hace Rosales, que lo conociera personalmente hace dos siglos i 
medio, i medio siglo despnes de su destruccion. 

aEl sitio de la Villarica es el mas deleitoso, el mas ameno, 
y de mexor vista que ay en todo sl Rqno, poryue est& en una 
mera un poco levantada a la orilla de una dcliciosa laguna, que 
e s u  en la parte austral, de seis o ocho Icguas de circunferen- 
cia, de donde nace el  famoso rio de Tolten; quandq el tiempo est& 
sereno parece desde Is eminencia de la ciudad un hermoso y re- 
luciente espejo, y cuando 10s vientos la turban, un pequeiio mar 
humanamente bravo y suavemente espuuoso, siempre se deja 
tratar J nunca avara da regalndos peces y en una isla que for- 
ma en medio mucha arboleda y deleitosas sombrav para el re- 
creo. Y era uno & 10s grandes que 10s vecinos J las damns de 
squella ciudad tenian el discurrir por las apncible‘s aguns de la 
laguna en varcos, el ir  a gozar de las frescuras de la frondosa is- 
h, y de las meriendas y regalos que en ella servian al apetito; 
por esta laguna acarreaban con gran comodidad sus comidas y 
cosechas en embarcsciones, porque por todos lados estaba la tie- 
rra poblada de indios en grande aSuntlmcia, que el gobernador 
reparti6 libernlmeute entre 10s primeros pobladores 7 vecinos, 
10s quales hicieron estancias en 10s pueblos de sus indios y por 
la laguna ibsn de mas partes en otras a cuidw de SKIS estancias 
y sl tragin de sus cosechas, siendo la principal asistencia la ciu- 
dad.” 

A prop6sito del rtspecto, de las tradiciones i de las ruinas de 

‘ \ 
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riador que tanto liistre i novednd ha dado a Ins 
'noticias antigum de Chilc, ponclera sin embargo 
s u  riqueza, porque de ella d ice  lo siguiente. aEl 
terreno de Osorno es de un caecajal que trajo el 
rio y sobre 61, meclio estado dc tierra. cenicienta; 
es sujeto a, helttcias, nbiintlante de agaas, porqae 
clcinns (la 10s dos rios dichos tiene dos t~rroyos n 
10s dos costados Ilunindos Pilauco y Mollulco don- 
de se hicieron dos molinos; es abundantissirno de 
arbolcchs clc todo genero, tiene niinas de plata, i 
oro, y este se s a c a h  en tnnttc ahtizdcr.?t.cia, p i e  con. 
tin dz'n o clos p e  ~ Q S  indim trabajalmn sacahan la 
tasscc ytce mian  de clar a szis encoinmderos cada se- 

T.'illarica, 116 q t i i  lo que tin m i i p ,  nnblemente cntusinsta por 
el om, nos escrihc desile Tdpmiiso hnce pocos dias:-aXe ha 
referiilo cl doctor Trnmbull, distiiigaido m8dico de Talc~hnano, 
qix  en 1859 los jbvei:cs don Ju:uii Lee Smith i F. Cole penetm- 
roil hitsta Viliaricx, sieiirlo estos tal vez 10s iinicos liombres ci- 
viliaadw clue h s t n  d l i  l i a ~ ~  Iieqstlo, i sc Iwsundieroft qne el 
tlistrito en tor110 a Villuricn era nzetal+ro en alto grado. Al- 
cnriearou il tracr alguiias pietlras nici ricts de pinta i cobre, npe- 
Isar de la vi,jilnncicl de 10s ihtlioq, que cm ta l  yne casi no les per- 
mitirtn bajarse de siis m t h s  ni l>:Lyi\ lo.; IISOS mas nccesarios. 
diindittn 10s esplordores que 10s restos clc ctlificios i ann ma- 
pztiiaaria .... (trapichcs?) en Vi1laric:i tlcmuestxxii httber sido esn 
ciudnd niui importniitc, i que  alii i en muchw pilr tcs vieron res- 
t o ?  de lavnderos de OL'O m:ii cstcnqos.r, 

IId~lnbau t:~mbien 10s esp!or"ilores iiortc-~~nericnrios del f H- 

inmo boquetc de Vil!;irica i de SII paso n Ias panipis con 1 :I mis- 
m a  ndnrimcion que 12osales, r l m  Luis Cruz i actnnlmen te el 
i ~ i j  eiiicro Frkk tlc Vi t l  &via. 

L.1 c. DEL 0. 13 
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rnuna y les sobrabn, y scrcabcm yrnnos tan grarades 
p e  lospartian y i6an dando cc pedaxospor s'u tccreu.~~ 

I bien: todo eso cTesapnreci6, o rnns bien se cclip- 
s6 en un clia con la muerte del hombre grande 
que hnbicz hecho en el pais el primer asiento de la 
civilizacion, del gobierno i del or0 en Chile; pero 
para rcaparecer con mayor brillo todavia en pocos 
afios de paz, segan h d i r i  cle verse en seguidn: 
tmta era la portcntosn e inagotable riqueza de 
estn piimitiva California en que el or0 se rorna- 
rr enba por psintccles! 



CAPITULO 111. 

LA CRiSlS DEL OROtEM EL SIGLO XVll 

Influencia de la muerte de  don Pedro de Valdivia en la produecion del or0 
en Chile.-kbandono total dc  la Araucania.-Despueble de Concepcion i 
de las minas de Qiii1acoya.-Restos de cstas visibles en 1879.-El casti- 
110 dc don Pedro dc Valdivis.--A la muerte del primer gobernador se su- 
ceden 10s disturbios de sus logarlenientes por el niando liasta la llegada 
de donHurtado de i'vlendoza en 1557. -Pone dste en 6rdcn el rcino i se 
descubren las riquisimas minas de orode Choapa i dcl rio de VaJdivk- 
Moticias quc de Qstas da el contemporknco G6ngorn Marmolejo i el pa- 
dre Rosalcs.-El or0 se hace mas barsto qnc el fierro, i 10s colonm IC 
usau en lugnr de este metal para oficios viles.--ISI .OM servido en 
salvillas en 10s banquetes do Senticago, negnn el padre 0valle.-La fama 
d c  esta riqiieza inunda el niundo i b-iene el Drake a piratear en estns 
mares.--Caplura en Valparaiso GO,(!OO pesos de or0 de Yaldivia.--El 
Paca f u q o  i SI Caca ~Za!u.--El corsario dticharte, captura oro, gallinas 
i una dsma de la vireina del l-'ert'i en Valparaiso.--El mineral de Pon- 
xuelos i 03curidad que reina sobre su ori.jen i s u  ubicacion.--C'n clcrigo 
dc? Osorno tunda las inonjas Claras con dos t5jas de 01.0 Jc Ponzuelos.-- 
Inrn.jnsa opnlencia de or0 en el s igh  9 V I  --La primcra edad de la edad 
de om.---Sahrevienc la rebelion jcneral de  principios del s i g h  XVlI i 
comienzn la crisis en la p:*oduccion del ora---La Rraucania e s  otra vez 
dcsamparada poi. 10s espar'iolcs i sucumben s i x  siete ciudades ---El or(j i 
su nenosprccio durante el ascdio do Villa IGca.---Se succden grandes 
secas, peates i esteri1idades.--El terrcmoto de l617.-El Seiior de Mayo 
es el emblema dc ChiIo durante aqiiella fatal edad.-.4 estos ca tac l i s -  
mos siguen 10s bucaneros 1 sus robes.-Sharp o Ck41y4Z' en Coquimbo - 
Ocultacion sistemdtica cn lcs indios de las riqoezas auriferas de Chile 
despties de la conql.iizta.-Casos que refieren 10s jesuitas Ovalle i Ro- 
sales, 10s viajeros Ullna i .hian i el capitan de  in,jenieros hlackenna - 
La tradicion dc Manan-Chili en Lampa i 10s ~ C P O ~ O S  de Roclin enPatosi. 
---Profiundcr abatimiento en que cae la colonis durante cl siplo XYII i 
st1 indecible miserin.-La taza de la piIu dc la  plaza i el hndajo de l a  
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campana do cibildo.-La npatia i la nbnndancla de mantenimientos, dol 
pais hacen quc 10s chilcnos no se preocupen del  laborco de ENS minas. 
-0piniones dcl padre Ovalle i del  via,jci*? Frczicr sobre cstc psrticu- 
}ar.--El deaciil~rimicnto dc Xr,dncullo i SLI esplotacion es In iinico que 
mantienc la vitalidad econjmica dol rcino dtirillito c l  sislo XVII.--dn- 
dacollo cs la C ~ F R  <le hlonedn de  Chilc i si1 or0 cl Cnico tip0 dc las 
transacciones. - Noticixs encntitrndni por el ailtor en cl Archivo da  
Indias sobre eeto rim mineral.-La rlisminitcion de In pi*oduccion del 
or0 no provino en  el siglo S\lI de agotamionto sino de C ~ L I S ~ F  estn i ins  
a laa fuentes do pr~d:Icciou.--lb'tial fenorrm.0 se observa en 1810 01 
cornenzur la era de la Indopendencia. 

&lien Y:CW tanto or0 en ncpellos tiem- 
p0.i en Chile i tan poco cn dstos, no dodc 
qitc Ghilo t i m e  nl/orn. rI i ; a h n o  7"" nnfrs. i 
advierto que el 110 vel-ln ahora an tantn 
shiindancia es p o r  In g?iwrct i por ?n.foliri 
rl~.j~ti,c.,-(Rosales cwribiendo en IG74.- 
. f f ido& de Chile, lib. 111, cap. 11.) 

La muerte del primer gobernador r7c Chile clon 
Pedro cle Valdivia, si no fil6 111. primera i dolo~osca 
crisis.de1 reino, fui: la mayor de su historia cn el 
temprano siglo cle SLI vida. 

Todo se pamlie6 como por ria clc sortilejio, i 
ann trat6se de desocupnr totalrnente el pais, coin0 
lo e,jecntarzl clieziocho afios antes el Adelant'ado 
don Diego de Almaqro, <- volvihdole airaclo In es- 
palda como a tierra ingrata i maldita-atierra sin 

La ciudad de Concepcion, (crel fuerte Pence)) dc 
10s ant'iguos, junto a1 mar), fiid nlsanclonaclo por 
siis polslndores en meclio de 10s varoniles denues- 
tos cle c?oiia Mencia de 10s Nidos; i Lautaro, ele- 
vado de paje del gobernador mnerto R caudillo 
de su pstria, lleg6 con sus hnesteu yeneedoras has- 

01'0. )) 
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t a  tres jornaiias del Mapocho, cs clccir, basta Pe- 
terocz, i alii rindi6 hcr6ico i sorprendicio In vicla, 
donde pace hoi el f&il vallc clc i\:mcagncz. 

L:is opulentisirnits rniiias de Quilacoya, que CKI 

un clia nntnrnl rendian hastn crclos quintales de 
orOD, segun lo afirnia qliicu lo viera i lo pcsarn, 
fueron precipitadsmente tlesamparnclt~s, i no que- 
c16 de ellas rims memoria que In de nos bot-i.jas de 
or0 que junto 3 iinos perales enterr6 uno de 10s 
inayorcloinos de Vallclivia al hnir, i qne Inns tarde 
misterio do encsntndores trasninclmon de Iugar i 
de sepuIt:irn para liricer percter la hiella a 10s &vi- 
dos cristianos. (1) 

(1) En m a p  de 1879 nlg:tnos de mii  nni igm de l  soi; cntu- 
sinsmados pop Ius leyendas del or0 que en csn Bpoai i aun desde 
1877 circulaban profusamente en el p i y ,  se dirijicrou IL reconocer 
10s vestijios de l a g  xinns de Quilacapn, i h4 nqoi lo que uiio de 
ellos no8 decia en cnrtt  de Chilltin. jixnio 4 dc lST9. 

~ t x 1  estero de Quilacoyth tiace en la cima de la moritniin de In 
costtt i, despues de recorrer cinco legtias por inmens:rs pendien- 
tes i despues de pasar a1 pi4 de altos cerroa t;odos aurlferos, de- 
semboca en el Biobio. 

DES verdad que Bntea de In  cnitla, a1 iiltimo rio nombrudo re- 
come una plauicie iiiclinndn de  dos legtins, p e r o  no p~ edto deja 
de tener bastante corriente. 

DSe tiene la evidencia, que lo que se llama r e p  de Quilncop 
est& compuesta del solevautamiento del C-rrcno a caiisa de lu 
coiista,nte corrii[:r dc nrenns, todns :mriferss, que lian ido depo- 
sithidose alii dcsde hiice IIIILF) de 300 aiios. Hiice algun tienipo 
que a cion MiinueI Lhrmgan se le ouurrij hn$:er un piqiic eu 1% 
ribers del rio, i a 10s 12 nietros de Iwofundidad encontr6 ~wlns 
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Agreg6se a todo esto una plaga mas estirili- 
;ante qne la gucrra,-la diacordia civil. 

grnesas i trabajndss con serrucho i ,  bajo esas palas, cieno de 
inul olor. Este trahajo estaba ubicado frente aEfumte de don 
Pedro cZe Ira Zdivin. 

DExisten todnvia, ailade nuestro corrcsponsol, 10s fosos del 
fuerta de Valdivia i 10s perales que circundabnn el 2astillo. 
Existe tsmbien el rasgu de un canal que sacarou sobre 10s ce- 
rros. I como para decir D 10s codiciosos, como a 10s yiajeros, qne 
tambien en aquellas tierrus se muere, existe aun una crnz sobre 
1% tumha de n!guuo de 108 compaiieros del conquistador, conser- 
vado por 10s morirdores de aquella comarca con respetuoro cui- 

A prop6sito de ruinns i vestijios de 10s minernles de  or0 en la 
parte austral de nuestro territorio, nos pnrece oportuno citar es- 
tas cortnv liueas que &nos  R Inz en EL ,Wercztrio de m a p  filti- 
mo (1881), con motivo de 10s antiguos ti.npiches o molinos de 
or0 en 10s Iagos de la provincin de Valdivia. 

allucho ruido se hace con Ins piedras de molino fabricadas a 
orillas del lago Llmquihue por el colono alemnn don Juan 
Kloclier. 

DCelebrsmos mucho cl desciibrimiento, pero como ano hai 
nada nuevo bajo el ~ 0 1 , ~  podemos asegurar qiie ems mismas 
piedras volciinicas fiieron usaclns por 10s conquistadores espafio- 
les que pobhron n Osorno i Ville-Ricn. 

DCuando el cnpitan de injenieros don Juan  Sfackenna repoblb 
Is ciudsd de Osorno por drdcu dcl virei O’IIiggins R fines del 
siglo pnrado (1’78s-1800) visit6 10s lagox ititeriores de ao_uellss 
CoInarcas, especialmento 10s de Itauco iYilh-Rica, i en una de 
BUS notas a1 virei, que  orijinni liemos visto, le asegura que en 

dad0.n 
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Por clisputnrsc un rciuo vacio, que cm solo tin 

nombre jeogriifico, iinn fatign clinria i una alarma 
perinanentc do la 17iCia en cl liogar i en la batalla, 
apellidiindose 10s mas briosos de 10s lugartenien- 
tes de Vsldivia sus hereclcros, estuvieron a]. venirse 
a las manos n golpes clc l nnse  i de escritos de 
nbogarlos, sicrido 10s mas inquictos don Francisco 
de Api r re  i clon Francisco Vihgra.. Pero des- 
pues de largos afios cte rifias i arbitrajes, qiic 
trnjcron toda h colonia en zozobras i alborotoe, 
vino a poiierlos cn paz un i m a o  de tan cortos 
aiios que a m  no le crccia el bozo en el labio, pero 
que tenia mnchos pelos en el pecho. Embarc6 el 
recien vcnido a 10s 4mulos para Lima, i fu6 tal 
su sereridad i SII enerjia, quc :Idem& de lo que. 
menta Ercilln sobre que le mand6 cortar la cnbe- 
za en la Imperial, por cierto m o j o  en un palen- 
que, cnanclo sc recibi6 en Santiago, 10s ediles de 
la ciudacl firniaron cl :~ct:i de entrega n la l u x  de 
las mechas clc 10s mcabuccros que las tezlian en- 
cendiclas sobre sus cabezas i sobre la mesa i el 
papel. 

Pnso don GsrciiL Hnrtado de Nenclonn (que 

. 

' 

las orillas de ese Clltimo lago encoritr6 grandes piedrw (le rnoli- 
no de ori,jen volcbnico, i que habian sido Inbi*adas i usades por 
10s primitivos castellanos. 

nEl descrtbrimiento es bueno, p r o  Io mqjor clue tiene es que 
mdie p d r 6  pedir. por 61 prizdejio esclwicm 
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cste ern SLI norubre) cn reposo el reino con su 
eiierjia, i 10s grancles refucrzos que por engrande- 
ccr su fama juvenil clidrde el virei SLI pncire; i 
gmcins R esto, con 1% qiiietnrl i el tnibajo, volvi6 
el or0 a aparecer en mayor nbnndancia i en mqjor 
lci, a semqjanza de ciertos ratidales cle Chile qiic 
se pierclen en 10s pedregalea clc su lecho para apa- 
rcccr mas cnnclalosos i limpidos, c u d  el 3hpocho 
clespues clc besnr la orla cle bnsuras i de florcs de 
Santiago. 

111. 

C 

E n  el penirltirno afio clcl corto gobierno de don 
Garcia, que duro solo ciiatro (1557-1561), des- 
cubrikroiise cn efecto 10s hr~ncleros llamados pro- 
piitmente de Ydclivia i que cn su ticmo fueron 
conociclos por cl nonibre cle la Mctdre de Bios, a ori- 
112s del rio CI-uces, i 211 inisnio tienipo hall6ronsc 
las ininas de I1i:~pcl i Chonpn, que corn0 tin arroyo 
de OYO inogotable no hnn de, jdo dc reridir SII tribu- 
to, en ocasiones pingiie, csciiso en otras, pero nun- 
ca complct;~ nictitc clsjf'dl.csiclo, id canclal de Chi- 
la. crPoco antes cle s : ~  pwticLi, dice cle don GLZTC~:~ 
nn soldndo que rri i l i t t  con 61, cl raclo G6ngora 
Mitrrnolqjo, fnd Dioa serviclo se clescuhiescn las 
ininas de Clioap:~, cos3 riclnfsi!u:i de or0 i las ininas 
de Vdrlivin p r  cstr.em'lo rims, quc de cllas una5 i 
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otras se han sacado en catorce a6os grandisinlo 
nGmero de pesos de 0ro.D (1) 

Esto escribia un contempor8neo sobre aquellos 
descubrimientos en 1775, cunncto pa mui anciano; i 
estando a diversos testimonios, la riqueza conti- 
nu6 despues cle siis dias.-aCess6, dice en efecto el 
investigaclor jesuita Rosslcs que escribi6 sobre es- 
tas C O S ~ S  cerca de un siglo mas tarde, cess6 por 
algun tieinpo la guerm p el trato de conjurnciou, 
y con la paz comiin que en todas partes avia se 
descubrieron Ins minas de la 3ladre de Dios en 
Valdivia, y Ins de Chuapa pasado Coquimbo. Y fuk 
admiraciou el or0 que en ellas se ha116, particnlar- 
mente en Valdivia, donde a la famn de aqriellns 
minas concurrib mncha gente de varias partes. Y 
ti6nese averiguado, quc de las clos mintts se sac6 
este afio Tin millon y clucientos mil pesos de oro, 
atriburdnclolo a clicha de don Garcia porque jatnas 
en Chile se svia sscado tanto como entonces se 
sac6. Porque en Valclivia carla, catorze indios mi- 
neros sacaban a1 di% quinientos pesos, y el clia en 
que se sacaban cuatrocientos dezim 10s seriores de 
minas quando se comunicnban: oy no se ha sacrt- 
do cosa que de contar sea.8 (2) 

I en otro pnmje, confirmando con sano criterio 
la ponderacion casi fstbulosa de esta abundancia 



- 106 - 
qiic hncian bneno el clicho de TTaldiria cuanclo de- 
fine a Chile corn0 (tuna gran rninn de oro,)) puesto 
que en todas las zonas cle su territorio aparecia, el 
e spkd ido  i deslumbrador metal, espresjbase to- 
clavia el inismo nutor en 10s terminos que en se- 
piida pasamos a, copiar cle la phjina 210 del pri- 
mer volGmen c k  su historin: 

<El or0 mas celebrado fu8 el de Valdiria, cle 
las minas de la Maclre de Dios: esthn en nn  vnlle, 
clos leguas de In R'lariquina y doze cle la ciucld de 
Valclivia, de rtoricle se sczcabn cl mas fino or0 que 
se conoce, porquc sc gr~~ciii6 bruto y como sale de 
la minn. en veinte y tres quilates y clos granos. 
La pension que pagabn , c d u  din un inclio eran 
treinta pesos de OTO y treintn y cinco, sin fatigar- 
se niucho pars enterar la tarea, y le sobraba mn- 
clio que guarclaba par:% si. Aclyuirieron' tanto or0 
10s espnfioles, que tenian pc" mas baritto lrLbrnr cic 
or0 10s frenos, espaelas, estribos, evillas 5; erracln- 
ras cle 10s cahdlos, que de yerro; no corris en el 
comercio sino or0 en polvo p:m comprar e1 pan, 
la carae, fruta, oPt,zli;zss y toclo lo  clemas. No a\% 
otm moneda sino oro, y anclaban toclos 10s mer- 
caderes, taberneros, tenderos y vendedcrns, cnrga- 
dos de pesos y salnnzas para coilzpritr y pen- 
cler.)) (1) 

( 1 )  A lit production i a las leyea del or0 d i i  el siglo XVI se 
refiere tambieti el siguimte iuteresnnte pasaje del historiador 
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No contradice estas demostmcioncs, i p o ~  cl con- 
trai*io las confirma con chtos clonidsticos i casi pre- 
senciales, en SII historia el padre Alonso de OvalIe 

. jesuita. 
CY aunqae despnes se prohibid por cedula Real, h R s h  que se 

qointase, ordenando que se i m s e  de moneda de reales para las 
compras y ventafi, como consta de cedula de 26 de allril de 1530, 
y por provissiou de l  virrey D. Luis de Velasco, como lo refiere 
Escalous, yero siempre dispensaron 10s virrej-es, juzg:tnclo que 
importaba, mas este tr:ito qnc el de 10s Reales. 

~ S d p i r i a n  esta riqueza de or0 10s Rspaiioles, afiadc el histo- 
riador, a poca costa, sin gasto de azogue ni estrnordinarios ins- 
trumentos y otros muteriales, por que IR mayor cantidad la 
cojian en 10s arroyos p vcrtientes, que todo lo beueficiaban en  
lavaderos, aun lo que desenterraban en los socsbonev que hazian, 
sin ahondm inocho Is tierm, qiie si hubrera intcrvinido el RZO- 

gae sin dnda algunn, doblaran la gannnciq. Lis. minas de la Im- 
perial, en el rio de lar Dimns, fueroii m n i  celebres, y sobrc to- 
das Ins de C d c o k o  y Relomo, doade smrban grandissimau 
pepitai.. Y en fin, no ay parte ea todo C;Lh donde no nia mucho 
oro. T en Coquimbo sohmente falta el agun para labarle, que 
lluere poco en aquella tierrq y en lloviendo en cudqnicm parte 
se lavit 0ro.B 

I tan cierto e8 esto 6ltimo qne Iiabienclo sido lluvioso el pre- 
sente i el pasado aiio (1880-81 j ha  salido mucho or0 en todns 
las quebradas de Andncollo. Segun datos del n c t d  diputaclo 
pot la Serena don Pedro S. T‘idela, liijo i nieto de nntigiios mi- 
neros de or0 de nquel lugar, los habitmtes de este hoi decaido 
mineral han recojido no m@uos de 40 mil  pesos ade  buen or0 de 
hndalloco,) sacando ceda lavador de iino t~ tres p.” por din. 
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cuando refiere que en las fiestas de bnnquetes de 
matrimonios, 6leos u otras scmejantes, era cos- 
tumbre poner en loa sdones de las casas solarie- 
gas clc Santiago, en lugar cle sal, or0 en polvo; i el 
1ujo i la gnla de 10s fastuosos colonos era derm- 
marlo COMO quien clermma sal para qoe al clia si- 
guiente los domksticos lo barriesen, i esto era su 
despojo i su c(barato.B 

V. 

Prosiguib el curso cle la abundancin verdadcra- 
dcrarnente prodijiosn del or0 en este suelo, con- 
Trertido en una verdnclern California, durantc todo 
lo que restahn por correr del siglo XVI, de suer- 
te que no seria aventuraclo asegrirar quc en 10s 
priineros scsenta aiios de la dominacion espafiola 
Chile fLi8 el pais mas rico en or0 en todo el mi- 
verso, puesto que tt la conclusion de ese dorninio, 
ocupaba todnvia el tercer puesto. 

Cundi6 indiiclablemente por el mnndo la fama de 
esa riqiiezn, por mas que la Esp,ziirz la guardara 
en sijilosos cofres, i de aqui la aparicion que en 10s 
mires de Chile comenzaron a haccr sucesivamente 
clesde e l  Gltimo, tercio de nqLiel siglo 10s piratas i 
corsarios inglesers; i el primer0 entre Bstos el ilus- 
tre Drake. Cuttndo cstc afortunnclo ntzvegante 
asnlt6 a Valpnrniso el 4 de diciembre cle 1578, 
apres6 alli 60 mil pesos de or0 de Valclivitt, i se- 
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gun el almirante Lamero Gallegos a 61 solo le 
tom6 800 mil pesos, en compensaeion de cuya 
p6rdida el presidcnte cion Alonso de Sotomayor 
le regal6 la hacienda de Longotoma, en el depar- 
tamento de Petorca, que, cl agraciado, ciiczndo \Tie- 
jo, di6 en trueque por una sepultura tt 10s paclres 
de San hgustin, siis actuales afortunados due- 
50s. (I) 

VI. 

Cuando 14 afios mas tarde i trns las huellas de 
Drake, visit6 a Valpsrniso el farrioso i romiintico 
Ricardo Havkins (el uRicharte)) de 10s espafioles) 
se apoder6 tambien de una remesa de or0 de Val- 
divia: i de algo que el gslnnte maiino brithico 
acariciara mas que el oro,-In bella dofin Teresa 
de Castro, dama de honor de la vireina qne se di- 
rijia al PerG, llevindole por presente o solo coni0 
compafierns cle navegttcion, aclemas del oro, clos 
mil gallinas. . . . 

(I)  Sir Francisco Drake (el Draqw) cnptnr6 en segnida en 
estc fnmoso viaje, primer0 de 10s ingleses al derr2dor del mun- 
do, un buque con 57 barras de p l a h  de Potosi en Arica, i poco 
mas adelante un pequefin galeon que llevtlbs 26 toneladas de 
plata i un quintal de oro, or0 probahlemente de Chile, es decir, 
or0 cle Valdivia. El gdeon se Ilamaha Cmp &yo, el D r a p e  
que era chistoso, le pnso, en celebracion de estn pres? el Caca . 
plata. 
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De t o d i l y  atitrtcs? i si bicn EZ e : ~ r e z ~ a  casi p r  
completo dc clatos est:dil;tisos precisos? porqiie 
toclo el or0 d i n  en crwlo, es clecir, cn polvo, del 
pais, i se cmplenba como h i c o  medio cle csnibio 
en sii forma primitira (por lo crid toclo el miindo, 
mi como .hoi ma  cartera cie marroqui para 10s bi- 
lletes, llevaba en 10s bolsillos una pequefia pesa de 
metal); es un hecho que no admite dctda el de 
que el suelo de Chile proclujo pingiies rendimien- 
tos de OTO durante toda In xcgunda niitad del si- 
,?2 40 ,@VI! i que a el10 &Si6 sii inedian.n prosperi- 
d;d, b,z!,zncemdo dst'a 103 estragos de 1;t giiewa, 
con 10s amLieanos, qiic consiimia toclos 10s cauda- 
les i agotabn tda ,  In snn,iSre. 

Hemos leiclo iinn antiqiiisima escri tura de fun- 

(1) Ea curioso obsermr qnc de este mineral de om, el mas fa- 
moso tzllvez cie Chile, estaiido u la tradicion, no hstble nominati- 
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Tal fu6, disefidn en anchcl bosqirc-jo, La marcz- 
villosn riqueza nurifera de Chile en  e1 sigh XVI. 
Pero asi como el sacrificio de Pedro (le Valdivin 
en  la Vega cle Tucapel niarc6 una  erlad de p ~ a j c m  
si Lien significativa~decczdcncia en si1 produccion, 
asi la d e v e  matanx:t del gobernxior Qiiez cle 
Loyola, sobrino de San  hgnacio, ocurridcz a fines 
de 1598 en la quebracla de Curalabn niarcG lar- 
guisinm 6pom de quebmntos. 
A4 la verdc'lcl, el siglo SVIP todo entero fu6 m a  

edad de angustias i dc niiserias, COMO el que le 
precediern se altcrnG entre abisrrios i portentos. 

Cotnenzb aqu&l c o r  una p a n  rcbelion qric cstn- 
vo a1 dcspoblar por la tercera vez el rcino, huyen- 
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clo de sus calamidades hasta lor, inas sufridos VAS- 
tagos de In conquista. 

E n  10s primeros tres afios de cse siglo se per- 
dicron las siete ciudades i con ellas injentes rique- 
zas i millarcs de vidas. 

Desdc ent6nces (1603) con la caicla de la fuer- 
t e  Villarica, con la desocupacion de Osorno, la 
ruiiia cle In  Imperial, defendida por her6ica hem- 
bra, i la p4rclida de Valdivia i RUS cantivas, la 
Araucanitb clej6 de ser espaiioln para ser otra vez 
bttrbara, como sigue si4ndolo hasta hoi dia, pnra 
mcngua eterna de nuestrss clases dominantes. 

IX. 

Pero en todo esto hubo de notable que aun en 
aquella terrible brcga con 10s bjrbaros en que to- 
maban parte las mujeres como amazonas i 10s sa- 
cerdotes como hdroes, tuvo ocasion de mostrarse la 

. profusion de or0 que a la smon evistia en las ciu- 
dades araucanas.-ffEncRrecitil, el hambre el valor 
de la coniicla, dice el historiador Rosales del cere0 
cle Villarica, ciudad que no sucumbi6 sin0 cnando 
solo quedabnn en toruo de s u  campeon, el inclito 
capitan Bastidas, once hombres i doce mujeres, 
(1602), encarecia el hambre el v a l o ~  de la comi- 
da y hazin desprecinr el or0 9 la plata, que nuncw 
falta quien la codicie aunqae sepa que la ha cle 
perder. Vczlia una morcilla de sangre de caballo 
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dicz pesos oro, un tasaxo catorce, un celemin de 
zebada cunrehta. Hombre ubo qne durante la ani- 
bre se corn% meclin ciicra de ante de Castilla y 
dos panes de jabon. Una ninger se comib, mcalsalia 
de parir, la criatum de sus cntmfias. Carne hiuna- 
nn la comieron mnchos, y de 10s indios que ma- 
taban hrtzian cecina. Creci6 tanto la necesiciad 
que 10s hombrcs querian echatr suertes para co- 
merse unos a otros.1) 

x. 
Vinieron despues de todo estolas pestes, las se- 

quias i las hmibres. 
I en pox cle esas plagas sobrevino el gran cata- 

clisnio terrhqneo que se Ham6 el temblor grccn.de 
dcl 13 cle mayo de 1647, del c u d  nos ha qucdedo 
vinculado el terror i la misericordia en  el rostro 
airado clc una cfijie i una corona de espiiias caida 
a su garganta. El ((Seiior de Mayo)) ea el emble- 
ma hist6rico de aqiiella fatal cdad, corn0 la abo- 
ininable crQuintra1a;n f d  su emblema social: i 
Ambos tipos estitn ligczdos por intima tradicion de 
vecindad: clc profanacion i de culto. 

Perecib, en  la horrenda noche del ttrnhlool- d e  
migo ,  la cuarta parte de la poblacion espafiola o 
criollsl de Chile, i se trat6 de clesa1oj:tr it Santiago 
llevaiido la planta de la. ciudad a otro paraje, como 
iintes se habin tratndo de desalojar el reino. 

LA E. DEL 0. 15 

http://grccn.de
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xr. 

A ~ R S  rebeliones, a In inseguridad de l a x  ciucla- 
des, a las sequias, a 10s terremotos, a las siete pla- 
b (v is cle Ejipto, se siguieron toclnvia 10s 07i.cmzeros 
o snlteuclores clel inw que invadieron todas las 
costas del Pacifico, desde que el atrevido Enrique 
Morgan p'ts6 a1 Daien  con sus voraces filibus- 
teros atravesando n pi6 el Itsmo de Panamii en 
1670. 

Las principles fuentcs del OFO liabian quedaclo 
sepultadas cn las selras de Araiwo, i, lo quc C F ~  

pcor, 10s indios alzaclos mostrnbm una aversion 
sorubria i terrible a revelar 10s secretos percli- 
clos, causa de SII esclavitucl i de si1 esterminio. 
Refiers el padre Orstlle quc hahiendo en si1 tiern- 
130 ofreciclo un initio de Santiago coiiclucir a urn 
estanciero a cierto parnje de la cordillera en que 
linbia una ricn mina, i niinque el feuclntnrio t w o  
la precaution de ocultarlo para que nadie sospe- 
charit su dilijencia, amaneci6 el revclador ahorca- 
do, porqiie esta ern la pcna de toclo el que tmicio- 
naba la lci dcl injFencible arcitno que para ellos 
rije todaJ-ia. ccEst,in 1:~s principdes minas de oro, 
dice el jesuitnRosales, que e n  esto afiaiiza el tes- 
timonio de SLI conternporheo ztrribn c i tdo ,  estcln 
7ns priiicipales nzilzas de OTO e n  tierrci del e u e r n i p ,  
~7 por verse trabajados 10s inclios y nmltmtailos so- 

, 
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bre sacm or0 R 10s espniloles, se revelaron y arro- 
jmon el or0 que teriian en el rio de Vddiria y se 
concertwon de no clescrib~ir mi nas ningurias, arne- 
nrtzando cle mucrte a1 y e  las manifestare, y con 
aver tambien en tierrns de paz minas muy &as las 
tienen ocultas, y por el temor de qne no Ies cjuitea 
la vicla otros inciios no quieren dcscixbrir1as.D (1) 

(1) ROSALES.- Historia de Chile, vo1. 1, pAj. 21 1. -El padre 
Ovalle abrjga In misma opinion i citn varios casos particnlares 
que la confirman. HQ nqnf SIN palahas en la eclicion italia- 
11% de sii historia, hnica qne tenemocr a la mnno.--crChe came 
tram, che quefte ricchezze non fi gndino, ne fi manifeftino. La 
prima B la commune ragione di ftnto ct inr%dabile refolutione, 
che coinmnnemente hanno gl' Indinni tli coprirle e n m  mnnifes- 
tarle a neffun altra natione il che offernano coli tnntn grnn pun- 
tualith, che non v'6 minor peno, che della vita f ra  di loro il 
violare quefto filentio, ch' effi ftimzno per cofa f';tcn & itidif- 
penfabile; e fe alcnno per intereffe, o balordmgine, o per d t r o  
motivo a lui convenevo~e, fcopre qnalche c 8 q ~ i  ai Tnefto, B 
infullibile In fua morte, ne v'B difefn humana, che poffida que- 
Ila 1ibernrlo.p -(OVXLLE; Ristoria de ChiG, phj. 116.) 

I esto mRs o rnknos era lo mismo qiie hnbin snceclicto en t o h  
l ; i ~  Indim. aI'erdib,ronse, rlicen Juan i Ullon en sn Relacion (Ted 
r i c t j p  n lcz Arn&kz meridional, hoblmlln de las ricas minas del 
Ecuador (vol. 11. p6,j. 602)) perclitkonse 1 : ~  minas (le oro que en- 
cicrrn la jitrisdiccicm de Nacas, pot la snlslevnrion de 10s indios, 
y no se procuraron recuperw; de suerte que con el tmscnrso del 
tiempo hnstn la memoria de 109 Fitios donde determinatlamente 
estnban, se ownreci6: dexnecieron 10s Inbores de IRS minas de 
Zarunzic porque euipcz6 a olvidtwse d l i  el arte de lwueficiar 10s 
metnlks y f d t b  In aplicwion en las jentes para dedicarse a e1lo;y 
a1 rnifiriio reapecto fu6 esperimentando s n  decrtdencia de todn la 
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XII. 

I como 10s cronistas nntiguox siempre citan en 
sii obono casos pwticulares de lo que cucntan, 
como si temieraii no ser creidos por la posteiidacl 
bajo sii sola respetabilisinia pdabrn, el jesuitn 
Bosales, a ejeniplo clel padre OvdZe, s u  discipulo i 
arnigo, rcfiere el siguisnte lance de ocultacion de 
minas de OYO ocurriclo en SII tiempo en la ent6n- 
ces restaurada ciudnd de Vdclivia:-cY a acon- 
teciclo ir algunos indios importunacios y acnricia- 
dos de 10s Espaiioles a enseiiarles algunas minas 
y l i u idodes  del camino, porque si ven una zorra 

provincia.D 
I nn poco mas adelante, 10s mismos autores xgregaban: 
aLo mismo que lag minas de Znriima esperimentan otras 

tambien I% or0 que hay en la jurisdiccion del gobierno cle Juen 
de Bracamoros: de cstas se sncsban panndes porcioues havrri 
COS% de 80 alios; pero rlesde qne 10s iurlios de nquella3 partes, R 
irnitacion de 10s de 143acas se sublevaron, quedaron olvicladns en- 
teramente; y nuncn se ha hecho diligencia cle volverlas R descn- 
brir para beneficiarlas.> - (Vol. 11. p6.j. 607.) 

En realindad, Ins trarliciones de la Arndrica espsiiola estan tan 
enipapaclas de estas ocultaciones misteriosas de tesoros ]>or 10s 
inclics como de las del rcscntc deZ inca o 10s millones de IOU je-  
snitaa en la noche de su espiilsion. El viajero iugles C. 13. Mar- 
ckham, qixe visit6 el Cuzco eu 1853, refiere qiie nn sigh ntras II:~ 

cum de TJnmpa, en la p w i n c i a  de  PLLUO, htrhia descd)ierto un  
inmenso teaoro en uu pra jc  del cual un inrlio s>iciiI>:h cou f're- 
cuenciti objetos de or0 para empefiarlos en Ius tnmtos. Denun- 
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o ixn guanaco dizen que les es mal agiiero y les 
sale a1 cnmino a annnciwles la muerte. &nand0 
dieron la paz 10s indios cle Valdivia J- Is Nariqnina 
por 10s a508 de 1646, f d  all& el capitan D..Nartin 
de Santander, que aria sido vecino muy rico de 
aquella ciudad, a sacar algnnos parientes cautivos, 
y de camino hizo grandes diligcncias con algunos 
inciios porqne le mostrassen las minas y no 10 puclo 
conseguir, y nriendo pagado mui bien a uno, lo 
mas que hizo fud llevarle por iinos cemos muy do- 
blndos y sefialarle clesde uno dellos una quebrada, 
v le dixo que alli estnva la mina, que la fuese a 
bnmar, que k l  no podia pasar aclelantc, p como no 
le quiso dar mas que estsl noticin confwa, se hnEo 

ciado el indio por la mujer que recibin aquellas huacas en pren- 
dn, fuQ azotado por el cnra hastn que confes6 i mostr6 el sitio 
del entierro; i de este sac6 el codicioso p6rroco, ayudado For don 
Pedro Aranibar, vecino de Arequipn, In enorme .sumtb de dos 
millones i medio de pesos. El lugar don& este tesoro f d  des- 
cnbierto se llr\ma hoi Manan-chili, i conforme a IRS predicciones 
del iufeliz indio se ha convertido en nn lagunato de qp.- 
(Jfmrckham.--d journey t o  CZG~CO, L6ndres 1856, p6.j. 217.) 

El cklebre escritor potosino, don Julio L. Jaimes, di6 tambien 
a lux en la Revista de Limn en 1873 una tradition de este ji- 
nero con el t i t d o  de LOS Tesoros de Ii!oc/1a, tesoros qne pnreceu 
una fAlnila calcnda sobre In de 10s snbterrkneos qne el abate 
Fariamostr6 en el castillo de Iff a Montecristo, pnes se tmta de 
infinitos millones ocnltos en una cnverna del con0 de Pohsi :i 
mecliados del pnsaclo siglo. Pero el  sefior Jnimes nos ha asegura- 
do que el hecbo es cierto i constn de docanientos orijinalev que 
61 ha rejistrado en Potosi. 
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de volver. Y 10s indios que cle niievo avian clado 
la pnz se qiiesaron a1 Govcrnslclor de que andn- 
viese haziendo diligcn cias por descubrir minas, 
que nrittn sido la, ocasion del alzerniento general, 
con que IC clixo el Governador que desifitiesc por 
entonccs de aquel intento, que era tempmno, -y 
10s inclios, como nuevos, estaban clelicados.r, (1) 

XIII. 

Fix5 por todo c:sto el segunclo siglo de la esis- 
tench de Chile estrcinadaniente infeliz, pdrque 
fu6 tin siglo sin oro, es decir, un siglo sin comer- 
cio, sin cambios, sin esportacion, sin inmigrantes. 

( 1 )  Resales T M ,  lib. V.-Los aTancano8 uo so10 hm recela- 
do siempre de divulgnr las nntignas minns sino hxstn 10s asien- 
to? de 1as antigum ciudxdes arn~inndas.-Dando cuentn el 
cnpitnn de hjenieros don .Tmn l\lackcnna de la manera casual 
como en 1792 fueron descnbiertos 10s escombros de Osorno con 
sus cinco iglesins i cnntro cariventos de frailes, ye espresa nsi en 
un mnnuscrito que existe en 1n Bibliotecs Nnciond.-<Rl go- 
hsrnndor de Valdirin, de h l e n  superior, despues de carin7 es- 
ploracioncs en reqiierimiento cle lxs ruinas de Osoruo, pero toclns 
cn vnno por motivo de Ia eadremndn cnntela i recelo de 10s in- 
dim, a qnieues iufnndia terror la menor pregnuta de Osomo, 
c u y s  ruiiias inirahsn como a ohjeto de nbominncion, tar70 iincido 
de In triste idea que por medio de tratlicion consewahan de I n  
que sus mtepasados hahian pxdecido bsjo el dnro i tirano )’17,”0 

de Ius cncomenderos; ptm a1 fin una casualitlnd deacnbrib lo 
que  n o  pudieron 10s nias l i e n  cvmbinados reconocimientos.~~ 
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El oro.tan sbnadantc en 10s dias de Valclivia i 

de Dmke, lid% desaprcciclo como si l:is entm- 
fias dc la tierra que lo producia se huhiesen eii- 
ferniado cle esteriliciad, cnd  10s valles del PerG res- 
pecto del trigo. 

I nsi era la verdid, porque n rms de estar ce- 
D andas Ins fuentes pi-odactmw de Ponzuelos, de 
Villarica, de la Imperial, cle la 3Indi-e de Dios i 
de la rejion que hoi niismo viielve a aparccer en 
las cordilleras de C m x d v i c l n  4j unto a Lebu, 10s 
habitantes clel reino desnlentados, pesarosos i pro- 
vistos sin embargo de lo que sobraba a s u  existencia 
material, no sc iniponian la menor fatiga para pro- 
ciirtme aquellas riqucxas que tmitos afanes, sangre 
i ciesenpfios habian iinpnesto a siis mayores. 

El or0 habia hecho inucho mas vindas que el 
ncero en Chile, i por 41 habian perecido dos gober- 
nadores dcl Estado,-clouPedro cle Valdivin en u i i  

totorill jun to  a Tucapel i don Martin G~reia  Ofiez 
cle LOyol;-t cn uiiit gargcznta estrecha llamada Ca- 
ralaba. 

I en este particular, es clecir, en la poCa clili- 
jencia de 10s colonos para incrementar SIIR intc- 
rcses poi- la inclnstria i bicnestnr, hjllanse de 
acuerdo el padre Ovallc i el viajero Frezier, que 
con el interralo de 70 afios (1440 a 1715) cscri- 
bieron sobre el pais: ENIS Yiqucms i. sus habitantes. 
((La segundit ccz~isx que enciientro, de.& el prime- 
ro para esplicar la ciisivinucion cle lit produccion 
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del or0 R medi:dos ciel siglo S V I I ,  por la cnal 10s 
chilenos no aprovccharon estns riquezns, era la 
gran abundancia de mantenimientos que ofrece la 
tierra, cle suerte que la I:ninbre, qiic es el agnijon 
cle la codicia, no quiere itrriesprse a nada i iiaclie 
quicre percier la comocliclacl cle s u  easa para Ian- 
zarse it las asperezas de 10s montes en busca de 
n1inas.n (1) 

Los chilenos de aquel tiernpo decliciclamente no 
eran cateadores porquc no tenian hambre: 

XIV. 

A la verclad, a tal grado habia llegado el abati- 
iniento i la miseria del reino, que habiendo qucri- 

(1) cLa feconda caufa che trouo, che non fi godano yuefte 
ricchezze, e In molta abbondanza che v’B in tutta la terra delle 
cofe neceffarie per paffare la vita, fiche mancando la fame, che 
i: il follecitatore della cnpudigia, nou v’B chi fi rifchi, nb vogli 
perdere la cornmoditti de lh  fua cafa per andare per l’ttfprezza 
dc monti alla cerca delle miniere.D-(OvALLE.-Rkstoria de Chi- 
Ze, phj. 16.) 

Exactamente de esta opinion i como hombre que la habia 
corriprobado por sus propios ojos, era Frezier cunndo hnblsndo 
de la indolente perexn de 10s colonos de Chile, decia en 1?13:- 
cQuoiqu’i1 en foit, il est orai que ces lavoirs s o n t  trBs frd- 
quans clans le Chili, que la nonchalance des Espslgnols e t  le 
peu d‘ouvriers qu’ils ont, laissciit des trbsors inmeuses en terre, 
dont ils pourroient ‘fadement jouir, mais comme ile nc se 
boriicnt pas b, des profits mkiliocres, ils ne s’attachent qu’aus 
miuieres, ob ilu peuvent trouver un gain consid6rable.D 
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do el presidcrite Enriquez construir la tnza ile cal 
i lndrillo de la, priineru 1)ilw que tuvo Sairtiago en  
el centro de su plaza priricipl i hnicn, hiibo de 
valeme de iin criado s u p  que s:hia :tlgo de alba- 
iiilcria; i cmnclo cl fhnioso bucmcro Bartolornd 
Sharp asalt6 n Coquiinho- (Yct IEeg6 churqui 
( S h q )  a Coqtcimbo) solo se encontrarou en la 
sala de armas clc la capital tres trabucos viejos para 
salirle a1 cncuentro. (I) 

(1) Sobre ede  punto de si fu4 cierto el alboroto que producia la 
aparicion clc Bartolorn4 Sliarp i SUB compaiieros de snlteo en la 
Serenn lo que rlii, orijen a1 curioso i esprcsivo refrnn-Ya Zleyd 
charq74i a Copimbnbo' o si el dicho viene de la alcgria que en 
aquclls provinciii i capital prodticia, en tiempos remotos la llcg2- 
da del charqui del sur, hncemos nueutras reservas, si mas nn sea 
eu honor de la leugun castim de la provincia que de la c u d  so- 
mas por ahoro, i con liarto honor nuestro, lenguaraz. 

Pareceriit PII efecto ser n3turnl lu piiiuora auuqne estropenda 
derivacion porqne eu nuestra iiifiez ohnioa  decir. --Yn llego' 
charqui a C o y ~ i ~ ~ b o ,  cliariclo Ilcgabn Algiiien hacirnd:, bulla i zn- 
hrgnrclu. Aprop6sito de esto, el tesorero 3IIadariaga clue escribi6 
a mediados del siglo pasado una rclhcion que se mantiei~e in& 
clita, aobre el obispado de S;tutiXgo (1744) dice estas pslabraq con 
niotivo de la alarms continua de 10s serenenaes. --<A In melior 
noticia de vela de alguua magnitud que nportase R su puerto, no 
quedaba persona que no dispusiese S M  retiradu, por l a  uinguna 
defensa con que se consideraban.> 

Pero a1 propio ticmpo el mismo escritor en .)tro pasajc aiiade, 
cmuentando la 1)'brc.m de mantenimientos de aquella prorincia, 
en 10s pasaclos tiempos.-cSiedo preciso siempre el  que de 
otros parajes st: llcve porcion de vacas i cameros para su abas- 
to, charpi, gmsa i selio, sin cuyo socorro lo pasarian con mu- 

LA E. DEL 0. 16 
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XV. 

De est& misma 4poc;t clata, tambien cl siguiente 
ciirioso ncuerdo del cabildo de Santiago que por 
grhfico i cnracteristico de la +oca trascribiinos 
iritegramerite corn0 sigue: 

((En In niui noble y inui leal ciudacl de Santiago 
de Chile, en 17 dias del rnes de enero cle 1681 
aiios. Los sefiores del Cabildo, jiisticia y regimien- 
to  se jurrtaron en SLI lugkr acostnrnbrarlo para, tra- 
tnr  y coriferir el hien y &til de la. repkblicn. Este 
dia acorda~on que por la falta que ace In csmpana 
del cabilclo, assi paw llamsr a 10s ciLpitdares 10s 
dim acostnrubrados, como para combocnr 103 mi- 
nistros ell lar; ocasiones de 1a.s fugas cle 12s chrcc- 
les y a c ~ r  la sefial de la qaceda para que a IRS nu+ 
vc sc reco,jm las personas q u ~  lo deben acer :t esta 
liora, se I 1 ; u n e  :L Nicolns Lopez: inasi;tPo heiwro 
c p c  pap ,  ceuso it loa propios de este cabilclo 7 7  se le 
o h l i p e  n qiic, 1301- cuenta cle 10s rdtlitos, a p  se pon- 
gn la lenguet8n ;L In dieha cnmpanit rlentro c19 dim 
i s i s  d i c ~  7 7  se cornete estn cliligencia a1 8. Licen- 
citdo don 3os6 Gonzdez ,IlLxiiriyuc~,, :tbognclo de es- 
tit real audiencia y alcdcle orclinario de estla ciuclncl 
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I sin embargo de toclo esto, en el largo i penoso 

ciirso del siglo XVII existi6 una minn de oro, una 
soh  mina de copiosn riqiieza, i que por si sola, n 
nuestro juicio, sosturo :t todo cl reino impidiendo 
con si1 prorision constante un rerclndero catn- 
clismo. 

Esa niina fu6 Ia farnosti de Anclacollo, de l a  
cwd nl comenzar aqiiel aiglo siglo clecia el presi- 
dente Garcia Ranion a1 mi7 en carts de abril cle 
1607:-ael cerro cle Aiidacollo es Z G ~ O  d e  Zos rios 
que hai en el mundo de 0ro.n (I) 

(1) No existe constancia c ie rh  de la Epocra en que fuera, dcs- 
cubierto el minsral de Andacollo. De nn rnnnuscrito del siglo 

pagado, que citaremos amplinrnente mns ndelmte, resultaria que 
pudo ser conocido Antes de la conqnibta castellma, pcrrt.,ue se 
habln dc Inbores trabajjedns Ken tiempo de 10s j e n t i l q n  i ademns 
el n om11 re par ece de e tim oloj ia p erii an n: -t a1 vez Anta- Co [la, 
dos palabrns qnichoas. Fuera do esto, en el Archivo de Indins 
de Sevilla encon tramos en 1870 m a  commicacion dcl ptwiden- 
t.: H r ~ r o  de Snmvin feclindn en In Serena ( p e r t o  clonde desem- 
arch parti venir pnr tierr,t a Sautiugo) el 19 de ngosto de 1568 
11 que agredcce II. 10s niineros (IC or0 de nqwlla, ciudad el je- 

neroso tlnnntim que I C  hicieron clc 10s prorlnctns de iin mes de 
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I el tosco conquistador, creyendo talvez usar solo 

una figara pt-m describir la nbiindnncia, denuncia- 
ba sin embaygo una gran verdnd jeolbjica, que la 
ciencin ha wniclo n compmbar (10s siglos mas tar- 
de; a saber, la de qiie la mayorpnrte ilos mejorcs 
panizos de oro son aqncllos que h m  corrido corn0 
rios, sirvienclo de poderosos estuarios a corrientes 
antedilnvianas, qne tritnraron 18s montnfias i re- 
diijeron a polro m s  wneros. 

Tetiime a In  verdzd por fenomenal i prodijiosn 
la riqueza nurifera. no agotacla todaria, de Anda- 
collo en pasaclos tiernpos i aun hoi niismo, todos 
10s cascajos (In circa como allii se dice) de aqiie- 
lln t-astzl i Lricla subdelegacion, enclarada en un 
rifion de cerros entre 12% Serena i Ovalle, contie- 
nen om, bastando la menor Iluvia pari1 Iincerlos 
p:.oducir no desprcciables siimas. Era por esto mui 
esacta la definicion de Garcia Ramon, cucmclo de- 
nominaba nquellas secas quchrnrlas K i m  rio dc 
o r o , ~  porque cuanclo el agna come el or0 sc li- 
quida. I de esto volvercrnos EL tixtar mits ndelante 
con datos recojidos a fines del pasaclo siglo i en 
el presente que no tardarii en acnbnrse. 

No es posible, entretanto, ni hai barbmetro 

10s ocho de la demora para 10s gastos de 13 guerm-En corres- 
pmdencin, el presidente se propot& envinr n Coquimho nnn 
gnarnicion de cien soldaios para defender a PUJ rccinos e n  cam 
de nna sublevncioii cle 10s intlios, i todo eeto prueha, quc el or0 
era alli abundantisimo en el filtimo tcrcio del sigh XYI.D 



adecudo para ralorizar la riquem que Andacollo 
ha renclido it nriestro suelo, a no ser por las pre- 
seas de su T-irjen milngrosn i por las ofrendas cle 
sus devotos que hrtn solido yrodncir hash  40 niil 
pesos en un aao, o sea cuatro rnillonc.; en un 6- 
glo. Pero a juzgar por 10s documentos pi'blicos i 
particulares dc aquel tiempo, AnclacolIo no solo 
era el mereado proveedor de Chile sino EU vercla- 
dcra casa de Moneda, porque invarisblernente to- 
dos 10s contratos i escriturss piiblicas de em dpoca 
(i de &as hemos visto nosotros algunos centena- 
res) se hacim Ken bnen or0 de Andacollo,r, que 
era jcceralmente de 23 quintnles. 

A semejante period0 de nuestra historin mer- 
cantil i social, cuanclo todo se hacia con or0 en  
polvo, se refiere tambieu la declaration que 6ntes 
citainos del feuclatnrio A4maza, cuando por el afio 
de 1660 cleclayaba qiie no conocirc las onzas de or0 
sellado sin0 ((de oiclas.)) 

El or0 de Anclacollo s i r 6  por consiguiente dc 
pilitr a Chile, i en medio Lie una crisis qae clur6 
un largo siglo, le nyud6 podcrosamente a vivir. 

Pero una considerablc reaccion, friito titlvez dcl 
esccso de la njiiseria, o del acaso, TIinieron a abr-irse 
en 10s priwcros niiios del siglo snbsiguiente nuevos 
hwizontcs a la inclnstiirt, a1 trabajo, cz la procluc- 
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cion; i cozno acontece sieinpre fu8 el OPO el que 
cliG la voz del clespzrtamiento i I A  fortuna. 

Despes cle un largo eclipse, la e d d  del oro, cine 
habia comcnaado en clon Pedro cle Valclivia, volvi6 
c2 renacer con el siglo qiie en el viejo continente se 
ha llamado de la hz, i que en Chile c.)n rczzon 
deberia dcnominarse crel siglo del o r o ~ ,  como en 
breve V ~ M O B  a dcjarlo cleniostrado. 

Es snficiente entretanto que qnede establecido 
q u i ,  porque este ha sido el principql prop6sito 
del presente capitulo, que la riqneza aurifera (IC 
Chile, t i ln  prolificn i comprobada en el siglo 
XVI, no ee parah6 por agotatmiento de siis ve- 
nerm naturales, sino por fen6inenos econ6micos 
completamente ajenos a la tierra qiie lo rincle, i 
especialmente por 10s efectos de la guerra que 
ceg6 de golpe todos 10s afluentes del or0 en la 
Arancnnin, dejando solo en CUPGO 10s del Norte i 
especialmenta el de Andacollo. 

I, cosa Cligna de toi:iczrse en cuenta,igual nove- 
clad vcz a producirse muchos lustros mas tarde por 
causas completamente andogas cuando habria de 
coinenzar In p c r r a  de la Independencia. 

Con dntos completamente irrecusables, sacaclos 
cle 1:ts oficinas pitblicas de Santiago, clemostrarc- 
nios cn efecto i en el lugar oportuno guc el nAo ,Y 
fiid el niio del oro’por escelencia en Chile, i que sin 
embargo, junto con In gucrra, comenz6 la estcri- 
liclatcl, conw en 1553 i como en 1603. 



CAPITULO IV. 

LA RESURRECCION DEL OR0 EN EL SlGLO XVlll 

Favorahles anspicios con qne comienza el si510 XVIII para 10s miner03 de 
or0 de  Chile.--La pDbrcaa jcneral producida por las cattistrofes del si- 
glo XVII incita a los trahajos i a 103 desciihriinicntos.--E:l mineral de 
or0 de Tiltil en 1713.---Los trapiches de oro.--aEntrc solcrs i vcladoras. 
-Eecritura de renta de un trapiche de or0 cn 13 Sorena.-El mccanis- 
mo de un t m p ~ c h c ,  611 trabejo i sus obreros.-Importantes dcscubrimieu- 
tos auriferos en Gopiapo en 1706.-Frezier en Copiap6 i en la Serena.- 
Lo que era un huitrott o trapiche real.-El or0 de Cspote.-Opiniones 
cientificas de Frezier s o h x  la fonnasion del oro conforme a lss  teorias 
modernas.-Singulares creencias de loa padres Rosales i Olivares, se- 
sun las cuales el oro crecin comn las scmillas.--Potzolt i Soess.-lncre- 
h e n t o  que toma Goyiapb con sus ininas de ora un siglo antes de aparacer 
la p1ata.- La aldea es elevada a villa i el valle a correjimiento.--1nP- 
traccioncs al correjidor Saravia en 1740.--Antigbedad de la <cangalla*. 
---Idas minas de Larnpagui i par qu6 se abandonaron.-PPobreza relati- 
va  de la? niinas de  C L ~ H P L O  respecto d e  103 pluceres de or0 en Chile i en 
todo el m;mdo.-Propxcion de Larcleye.--nesciil,ririiiento de lss minas 
d e  l'etat'ca i de la Ligna.-Lampagui i don ctRartoIo Intento*.-CQlculos 
do Ulloa! de hIolina i de Olivares sobre la prodxcion del or0 cn Chile a 
tnediados del siglo par;ado.-El oro de 10s buches de pal1ina.-Las sa- 
liinas de Truz-'l'm i la perdiz de Petorca.-1,a ahundancia de oro in- 
dlrce a 10s vecinos de Santiago a solicitar la fiindacion de u n a  casa de 
h n e d a  desde 1730.-La Jloncda dr  Santiszo no naci6 dc la plata ni, 
d e l  cobre, ni de iina tequivocncion del rei*, sino del oro. 

<tLos lavaderos de or0 son tantos, one 
algunos picnsan, no sin raxon, que en todas 
partes del reino 10s hai, poco o macho. 
En Tiltil, Petorca, Ligna, Coquimbo, Huas- 
cq, Copiap6, Tslcarnhvida, Culacoysn, es- 
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tancia del rei i Valdivia. De este ~ l t i rno  
podemos hnhlar sobre el informe de nues- 
tros ojos. visto en varias partes de la cir- 
cunfercncia esterior de la plaza, aun a po- 
cc)s pasos Piiera del cuartel. ocupawe en la- 
var tierra algunos pohreS sin azoguc ni 
otro sdminiculo, de 10s que tocan ~1.  este 
beneficio i quedan mui bien pazados de su 
trabajo, aun cuando acusan de adversa SU 
fortun& PIIPS cuando menos logran, con la 
dilijcncia de una o dos haiaq el peso de 
un tomin de or0 de g a n a n c i a . ~ - O ~ ~ v ~ ~ w ,  
Igistnria, de Chile, phj. 27.) 

I. 

El siglo que abri6 la pucrta a1 que hoi a su 
turno sc va, comenz6 para 10s iiifeliccs colonos de 
Chile bajo sluspicios Emrto mas clichosos que cl que 
le habia precediclo. 

Los indios sc! rnantenian quietos, i desde el Bio- 
bio a1 riorte se encontraban completamentx do - 
mados. 

A 10s rapaces bucaneros del mar, a Xorgan, a 
Davis, a Sharp, estos (10s 6ltimos azote de la cos- 
t a  del reino desde Coqriimbo n Chilod, habian 
sncedic-lo 10s ricos nrmnclores clc Sail D'liil6 que 
rinieron a1 Pacifico con permiso del rei fmnces 
Felipe V, nieto clc Luis XTV, i Itbarrotwon rilles- 
tras ciudades con las baratas comodiclades rlc las 
fiibricas de ~ L I  p:&. 

I por iiltinio, la misch ,  misrna i las escawces 
produciclas, trocaclas en enseiinnzas i en cstimulo, 
:t virtud de la saldnyia dcl iriejo probervio: s e p n  
el cual nada, nguza mas el hnmmo entendimicnto 
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que la inhiininna neccsiclacl, 10s colonos echnndo 
a1 suelo sus capas de perezosos hiclnlgos sc hicie- 
ron, como en 10s dias cle Pczraff, (dins de penu- 
ria), solicitos Pcbuscadores cle oro; 

I de aqui swjieron 10s ciescubiiniientos casi coe- 
t6neos de Tiltil, clc Copittp6 (1706) i de Lampa- 
gui (1710) en las cordilleras de Illapel. 

11. 

No hemos llegndo a desentermr de 10s archivos 
la fecha exacta del descubriuziento de 10s mine- 
rales clc C U R ~ Z O  de Tiltil, cuyo vocablo ea indio 
tiene el noinbre de un metal que uo es el or0 (xel 
estaiio))); pero nn viajero eniinente que visit6 sus 
trnpiches en 1112, nos ha rlejudo iiticz idea b:bstati- 
te cabal de SLI riquem i de la inclnstria dc 10s chi- 
leaos. El mineral era conipnrntivamente pobre, 
como sigue si&idolo Eioi mismo; pcro bastaba que 
cacla cujon cle 64 qnintales espaiioles rindiei-a en 
la molicndn (10s onzas de or0 para que costease su 
esplotacion. Todo lo que de esa lei de rendi- 
miento subiesc era provecho, i cuando el minero 
encontraha entre el vacio i recowcos de lws grie- 
tas una ccbolsan o uifionadm de oro, como la que 
a princiyios de cste siglo clisfrutaron 10s famosos 
c(0sorios de Tiltib, entbnces cl provecho se con- 
rertia en pingue fortuna. 

LA E. DEL 0. I? 
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El sistemn clc 10s tritpicliles era primitivo, pero 
cficaz, bnrato i talyez el  mas apropinclo a l i ~  pccu- 
liaridad clel or0 ciiarzoso clc Chile, qiie es laminar 
mas que grannlncb, i por lo mismo sumnmente su- 
til, clclg,zrlo i susceptible cle ser slrrnstrnclo por las 
fuertes corricntes de In prerion hiclr&ulica coni0 
ha sucedido, de seguro, en Niblinto i talvez en Ca- 
tapilco. El ilustre injeniero Frezier que vino a re- 
correr Is Amitrica del Sur con ojos de hrgos i con 
encargo especial cle Luis X[V i a sus espen- 
sas, compara 10s trnpiclics clc Tiltil a 10s que se 
usan en Norimndia para moler manzcZn:w i es- 
trujar de su jug0 la, cidra; i 10s restos de esos 
aparatos que tocl:tvi,L existen, i que el oiajero pueclc 
nl a c a s ~  div isu  clescl:: el foallo CIS SIZ vcloz asiento 
en  el trayecto de la q[1ebriLdiL, entre Polpaico i 
JXontenegro, coniporiittnse solo dc dos pieclras gra- 
11iticiJ5 o c;dcrireazs cotno Ins de molino, do las CLM- 

les la, que servin cle lccho 1lurnQl)ase solern, i la qiie 
la opriinia con sx psso jirando en torno a x u  ejc 
dc,rnnder;i, voladum: i de nqiii el refrnn chileno clc 
clecir cuxndo se hnlln alguien en  aprietos que ha 
sido piiesto ((entre solera i voladora.~ 

Un roclezno de palo i un cance cle temporada 
cuniiclo Ilovia, comp.letaban el aparato industkil 
del minero, i permitian asi cz cuslquier hombre inc- 
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diannrnente empciioso, emprender las risuefins 
tareas ctcl or0 tan espl8nrliclilmente favorecic1:is 
por las leyes espi-tiiolas. (1) 

(1) Sin embargo i tipesar de su simplicidad primitiva, un tra- 
piche de la colonia repreaentaba cierto capitnl i solis vnler al- 
gnnos centenares de pesos equivalentes R O h 0 3  tantos miles hoi 
dia. Como cosa de cnriosidad para el minero de oro, reproduci- 
mos en seguida I n  escritura (le nna vent3 de trapiche de or0 
celebrada en la Serena entre nn rico minero de Copiap6 i una 
yiudn pobre, hace justamente un siglo. 

cEn la ciudad de la Serena en 27 dins del rncs de nhril a 
1779 afios: ante mi el escribano y tmtigos do53 Maria Antonia 
Snntelices, viiida del Mnestre de Campo don Francisco Bergma, 
su Albacea testamentaria, tutora y gunrdadorn de sus menores 
hijos, dim: Que en conseqnencis de haver fi~llecido s u  dicho 
marido en corta. fortuna dehiendo crecidas cantidades de pesos, 
que a m  con todns sus fiucas p vienos no alcanxnba a sntisfa- 
cerlas y por evitar el trance y remnte que nesesariamente se 
habia de executar formandose concurso de 10s acrehedores y 
que muchos de ellos por 811 menor antiyiieda:l d r l r a n  perjudi- 
cados en siis priucipales, expecialmente 10s combentos del selior 
San Jnan  de Dios, casa de exercicios y naestrn sciiorn de Bler- 
cedes de estn ciudsd; pop 10s caidos que se lo debinn de vnrios 
zensos impueatoa en SU favor en dichas fincas; coneigni6 de to- 
dos en alguna parte perdon general de nus respectivas depen- 
clencins y cr6dito8, con tal que sc aseyuren 10s principdes y 
para ello tratci con el maestre d2 campo do11 Mipe l  Riberos y 
Aguirre el venderle la haciendn de el BlIolle y con el capitan don 
Frnucisco Suher Cnseanx un t r n p i c h  qno dej6 fiindado el fi!ia- 
do e u  marido en la otra bniida del rio de estn cindnd libre de 
todo emupefio, eeiiso 6 hipotecn &ita n i  expres’n, que no  la tiene 
ni le qiieda en rnanerih alguna, porquc la venta que him el din 
dc ayer de la haciendn de el Blolle, quedaron en ella cxrgedos 
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IV.  

De Tiltil el viajero frances se diriji6 a Copiap6, 
i despues de haber levantado 10s plnnos cle Santia- 
b ’  w o  Valparaiso, La Serena i Caldera, ee intern6 en 

quatro mil y qnntrocieiitos pesos a famr de 10s J-a citndos com- 
bentos 7 casa de exercicio, p tres mil pesos que reconoce, dos 
mil a1 combento dei senor San Francisco y 10s mil restantes a 
favor de don Lncas Fernandez de Leyva, estdn impnestos i si- 
tuados en las casas de esta ciudad ...................................... 

n.. .I  dice qne da en venta pfiblica p real a1 referido capitan 
don Francisco Casesux para el susodicho, sus sub-cesores y hc- 
rederos y para quien de el y a cualquiera de elies uviere titulo, 
voz p recurso: A srrher: el referido trapiche qno estA situndo, 
plantado 9 edificado a In otra bnnda del rio en tierra de doiia 
Maria Ualleja, nvil y corriente, con todvs sus aperos, UBOS, libre 
de zenao, empefio ni hipoteca como dicho es, y lo asegurn en 
todo tiempo en csntidad de 700 $, que por su valor le ha dado y 
pagado en plata corriente, i porque su recivo no es nprescente, 
renuncib la excepcion y Leyes de la non nnmerata pecunia y 
demw a este csso y le otorgta recivo en f0rrna.s 

La constriiccion dc 10s trapiclies de or0 continua, aiendo hash 
ahorn una especialidad de ciertos para.jes i de ciertos obreros. 
El valle de lllapel desde el pueblo actnal i desde sn asiento uiejo, 
situado una legua mas a1 oriente, hxsta el mineral de Chillan, 
est6 sembrado de trapiches de or0 en nlirnero de 12 o 15, coin0 
la fmosa rivera de Potosi de injenios de plata. 

L a  gran dificultnd para formar un trapiche es prociirarse las 
piedras, es decir, la voladom, la solma la contra solera. Se 
trxlmjan Estas por canterns eipeciales, tnrdan hash seis meses 
ell cantear m a  pn’ada, i s i d e  vnler cnda piedra de 80 R 100 pe- 

............................................................................... 
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el yobrisimo valle que un siglo clespues debia ha- 
cer abaratar la plata en todos los mercados del 
inundo en la inisma proporeion quc lo habian he- 
cho antes en el Alto Per6 Potosi, i Guanajixato 
en lf6jico. 

Copiapb antcs de 1706 e.rn un simple tambo de 
iiidios para el escaso trajin del desierto; pero 10s' 
ricos placeres i minerales cle or0 que en 10s cerros 
que empa.redan a1 pueblo actual por el norte i en 
su propia aurifern Vega se descubrieron en aqiiel 

SOB, medido su dihmetro por czmrfns, a razon de 10 pesos la 
cuarta. 

I este es un gasto furrte, si bien tinico, porque la voladora es 
devorada en un alio cnando mnele metslgs duros. La vida de la 
solera es el doble mas prolongadn i la de 1% contra solera, o ci- 
miento, es eterna Los demas gastos son menores, con escepcion 
del peon, o grueso tronco de quillai o de higuern que sirve de 
e,je perpendicnlar a la roladora. Cn bnen peon suele costar 30 
pesos, i el rcsto del aparato se compone tie cuatro pilares de nl- 
garrobo, i algunas vigas fuera del rodezno o cuchara del mo- 
lino. 

En  Illape1 son famosos como canteros de Iiiedrus de trapiche 
en el asieizto viejo 10s dos Aracena, padre e hijo, sucesores de 
Lorenzo Albornoz, ya difiinto. Un trapiche de or0 vale hoi en 
Illapel 1,500 pesos, el doble de lo qne importabs durante la CP 

lonia. 
140s trapiches estiin jeriermlmente a cargo de 130s ~noledores, 

hombres peritos que ganan seis realcs, alterntindose en la noctie 
i en el dia. Jcneralmente 10s miiieros de or0 llevan siis rnetales 
a maguila a1 mokdur i pagan x mzon de 2 pesos por cnjon el 
nietal blando i el cioble por el cuarzo duro. Suelen tomarsc en 
arrieudo a razon 200 i 260 pesos por nfio. 
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aiio, hicieron emigrnr casi en masa a 10s pob15- 
clores de la Serenn, a1 punto de que cuanclo Frc- 
zier visit6 estn Gltirna ciudad, no se habhba tocla- 
via, seis afios mas tarde, sino del or0 de Copinp6, 
conociclo en aquel tiernpo coil el nonibre cle or0 
capote, por la riqueza cle si1 lei marcncla en el ce- 
rro del Gltirno nombre. 

El distingiiido injeniero i espia politico (pues 
tal lo era a la sombra del nieto cle si1 rei), encon- 
tr6 en la incipiente i desparraniada rancheria de 
Copinp6, especie de placilln de Juan Gocioy del 
oro, seis trapiches como 10s cle Tiltil; pero la abun- 
dancia del metal linbia alentndo cz tin inrliistrid 
cle cmpuje a implnntar lo que entcinces se llamaba 
uri  bzi i t~on o ctrahiche real)), esto es, un nparato 
hidrhulico de pisones que tritumban en un din clo- 
ce veces mayor suma de metal que 10s trapiches 
an tediluvianos de solera i volczdora.. El tmpiciie 
real clc Copiap6 estdm clestinaclo a rnoler seis ca- 
jones diwios cle instal, a1 pnso que 10s antiguos 
tiitnradores de granito o ala de mosca convertian 
en harinns (este era el nombre Ingarefio) 10s gui- 
jiirros en la proporeion cle m d o  cczjon por cliw. El 
primer Buitron de Copiapb estuvo talvez estabk- 
ciclo en el mismo lugar cle la Chimbn de em ciu- 
dad, en ~ L I C  hoi, segnn noticias, existe hxbilitado 
i cn actual csplotczcion el 7m1'fmz, llamado por el 
nombre clc si1 dueiio ((el tra,piche cle: 8ierrLz.D 

I'or lo clemas, estos trapiches eran tali numcro- 
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sos en el pais que sns restos hail d o  encontmclos 
cn  ~ R S  mas n1t:ts cordilleras del norte i del ccntro, 
corn0 cn lagunas aznstrales de V:tldivirz, fiibricados 
&os por 10s prirnitivos conquistadores, a1 p s o  
qnc todos 10s asientos iirbnno de la plaza de. la 
villn ,!1hii8 sitiiacla encima de 1:~ montafia cle estc 
nonzbre, frcnte a Rnncagua i hh ia  el poniente, 
esthn sencillainente forrmdos por aqriellas pieclrns 
circiilares clesgastadas i Clisminuirlas por el us0 i 
que hoi la deedencia de la indristria inantiene en 
descnnso. 

Aclqiiirib en vista de sus observacioues perso- 
nales el csplomdor ft*;mces de coiiiienzos del pa- 
sad0 siglo la con-riccion iliistradn clc qne Chile ern 
un pais de om, i asi con toda claridaci lo espiiyo 
en la inipizrcial relacion que redact6 clc xis viajes 
a sii regreso a Paris en 1$15.-((En este valle de 
Copiap6, dice, se encuelitran a.demaa de 10s lava- , 

deyos tan gran niimero de minm cle oro, i alganas 
de plata en Ias inontafias, que habria coni0 0 ~ 1 1 -  

par cuaren,ta n2il homhrzs, segm lo qiic me coim- 
nic6 el gobernndor de Coquimbo. D 

Era consiclerado en thccs  poi. sii lei coni0 el 
mils aquilatado or0 de Cliilc, c u d  cl clc Valdivia 
lo f iwa  en el siglo SVI, el que producia el hoi 
cstinguido iniiieral de Capote en 10s cerros de es- 
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te iiombre qne marcan cl lindero entre 10s actna- 
les departamentos de Freirina i Vellenw.--Apuu- 
t a  Frezier qiic este oro, el OTO cupote, que estc 
nombre jenhrico tenia, era el mas dGctil, obrixo 
rebuscado i el verclaciero t i p  nionetario de In 
colonin, como el de Anclacollo lo fuern en el siglo 
precedente ael h e n  or0 de Anclacollor>. Agregn 
el esplomclor fiances que algnnos ernprendedores 
vecinos se proponian Icvantar en nquellos parajes 
niievos trapiches, pcro faltabsn brazos. (1) 

(1) uDans cette m i h e  valldc, ontre les lavoirs, il se trljuve 
sur les montslgnes une si g?-ad: quaiztitd de miniZres d’or e t  
quelques unes d’argent, qu’il y auroit de qooi occuper plus de 
40,000 kornrnes, B ce que j’en ai aypris clu Gouverneur de Co- 
quimbo; on se propose d’y f:Lire incessamrnent des monlins, mais 
lcs ouvriers y manquenb. - (Preziev, obra citsda, pkj. 121.) 

El mismo autor aiiade eobre este antecedeute particular i a 
‘ prop6sito de las grancles riqiieeas auriferas de Chile en el  siglo 

SVllT., lo  siguiente: 
aOn trauve dans presque tontes les coulees du Chili, de la te- 

rre d‘oh 011 pent tirer de l’m, il u’yx qne Jes plus et le moins qui 
e n  fasse la difference; ellc est ordinaircment rougoitre, et mince 
vers la surface; 2~ hauteur d’homme elle est m$l& de grains de 
gros sable oh commence le  lit d’or; et en creusant plus bas, sont . 
des Lnttcs de fond pierreux comme d’iin rocher pourri, blenfitre, 
me16 de quantitb de p d e s  james qui on prendToit pour de l’or, 
mais qui ne sont effectivement que des yiritcs ou marcasites, si 
minces et si Ieghres, que le courant de l’enu les entmine. An- 
dessons de ces bnncs des pierres on ne trouve plus cl’or, il sem- 
ble qui i l  est retenu dessiis pour itre tomhi de plus hnzct.n 

Discurre el hfibil iujeniero frances con detencioii sobrc las 
causns fisicas i jeolbjicas (le la produccion de oro, i esplica su 

. 

‘ 
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VI. 

Hall&bnnse completczniente de acuerdo a este 
respccto el viajero cientifico de Luis XIV i un 
huniilde jesuita chillanejo qiic vivi6 i escrihi6 me- 
clio siglo clespuea que 81, el padre 3fippel de Oliva- 

existencia eu Chile por el dilnvio, Ins lluvias, 10s terremotos. 
Pero ciertamente no picnsn C O ~ O  el padre Rosales que atribuyc 
si1 orijen R la accion de 10s r a p  solares en Ias entraiios de la 
tierr&, slgregando como ejemplo de si1 sutileza que la jente recia 
i granada del valle de Aconcagun, tierm de oro, lo es tal porque 
ha nbsorviilo por su9 plantas el nobilisimo jug0 aurifcro de su 
melo. Los jesuitas de Cbile, a ejemplo de 10s alquimistas de la 
Mad-Media, creian que el or0 nacia i se desarrollnba como unit 
semilla cualquiers, i de aqui el decir con frecuencia del  padre 
Rosales que el or0 de tal i tal parte estaba pa mas o m h o s  
CrecicZo, segun el tiempo en que se le habia trabajado. 

Pero Frezier era un verdadero liornbre cientifico i es de notar 
la analqjia que existe entre SLI opinion marcada en su iiltirna fra- 
se del phrrafo que arrihs copiamos, con las ideas dominautes de 
l o g  mineralqjistas que, como el alernm Petzholt i el profesor de 
1% Universidacl de Vieua, Suess, eu su libro (no reiiida del todo 
eate idtimo con el presente, a1 m h o s  en su titulo.-<El porve- 
nir del OL'OD) 10s cuales esplican la emsea  antigua, tlctnnl i per- 
manent@ del or0 por la, lei de su peso especiGco qne lo ha, preci- 
pitado a las eutraiias de la tierra a donde apinas alcanza el 
injenio i la maquirixria humane. Sobre estns curicisas teorias, en 
todo conforrnes a las de Frezier, puede lccrse un interesante 
articulo publicndo en la Revue des deux iVowtbs por M. Emilio 
Lsveleye con el titulo De la produceion i el consz~rno de l a 9  
nieiabs preciosos. 

LA E. DEL 0. 18 
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res, qnien cncnta, a In par con Molina, vcrcladeros 
proclijios de la itbunclancia dcl or0 en Chile en 10s 
clias it que hacernos r9jferencia. ~ L a s  minas de mc- 
tales, dice el buen jesuitn, siielen httllarse en p i -  
scs Ariclos: pero a Chile lo mejor6 tanto el Hace- 
dor cle h s  COS~ZH, que a mas cle la abundnncin de 
fmtos qne producc la tierra, n:;udadn de la indus- 
tria, son sus senos otros tantos ricos cofres en que 
t-? wiarda para siis habitnclores 10s mas pyeciosos me- 
tales. Los asientos mas principftles de minas de 
or0 e s t m  en Copiap6, Ruasco, Coquimbo, Ancla- 
c0110, Tnlca, hniallanca, Illapcl, Petorcw, Tiltil, 
Quebracla Roncla, Carcn, Illagiie, Algiid, Gnillipa- 
tagua, Apalta, Picliiclegun, y 10s mas dc cstos 
asientos son tan ricos de mctftles, qne en muchos 
asientos se hnllnn M R S  de cien boca-minas, y en 
algiinos no m!ii rmos maw de ipinhatrts: uniis se 
trabajan actmhiente;  otrm (mas no de lfts nom- 
bradas) se abandonan porque no satisfitcen en el  
torlo a 10s cleseos de 10s mineros, que acostuni- 
brntlos it elqjir entre niuchos, dcsecltcin todo lo que 
920 es ~ n ~ i  sohresdieiate; y mas quieren el torpe 
ocio que la rliligencia que proclrizcn una morlernda 
coiivcnieucia. En la ticrra que habitzzn 10s inclios 
de EioBio para el estrec‘ho, 7 iUp qw7entas minas; 
pcro &os repugiun tanto que las trahjemos, que 
aim querrim que las ignoriisernos; p c ~ o  nuncn po- 
clrh el tiempo borrar la nzeniorin c3e 1as de 18 Im- 
perial, Villa-Rim 3.’ Osorno, las cua1c.s solas, sin 
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ayiidn de otros frutos tenicznpoBkadm y felices q u e -  
llas cizidudes, y habiendo pasaclo mas cle sigh y 
~neclio sin trabajwse, ddwi repictcrrse a l  presente 
COMO V ~ L , J E N E ~ . B  

I en confirmacion de las maravillas que nos 
cuenta el honrado frnile qne esto escribia en el 
rctiro a mecliaclos del siglo XVIII (1760) rcficre 
como comprobwion personal que iina sefiora de 
Vnlclivin se hacia labrar siis dhajas con el or0 
qne sus sirvientes le rccojian en 10s alredcdores 
de SLI cas8 ciinndo llovia (que ulli csto sacede to -  
clos 10s dias), agregando qiic iin capitan aniigo 
suyo resiclente en esn cindacl, ni ese tra?.mjo se ini- 
ponia. porquc se proporcionaba nlgun or0 sin inas 
trslbczjo que ordennr c2 SII cocinern sacase del 71uche 
de las gallincxs el que estas de ordinctrio gzinrd~rbnn 
sin dqjerir .... (1) 

(1) Esto que pnrecerin singular en cualquier pais del mundo 
s comiin en Chilc. Existe en el norte una traclicion segun la 
c u d  el miiieral de or0 de Hierro V k i o  fu8 descnbierto p r  u m  
perdiz quc no puclo volar a causa de tener el buche lIeno de or0 
i, atrnpada por un minero, le cli6 el h c h e  i el c'ro la piata del 
dcscubrim iento. 

Henios oicla decjr t:tnlbian a1 conlandante don Rafnel 'Gnrgns 
que cnando hizo Ia eay'edirion de ultra-Cautin en 186s con el 
rninistro de la gnerra don Franciwo EchBiirren, encontrnban en 
10s buches de 18 mnyor parte de Ins gallinns qne niatatlrrn? espe- 
cialmente en In reduccion dc Trnz-Trnz, xignnos grtlnos de oro 
quo fiierou traidns p r  cnriosidad a Santiago. 

Pintorescwneute se lilt llltmxclo ltor nlguaus esa correiia la 
a C t t ~ I ~ i l i = i ~  de Ins cnzuelas de gt11inu;o pero i n 0  seria igualmen- 
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I todo esto que pareceria patmfiia no lo eg tal, 
porque aun hoi dia mismo sc ve a 10s miichachos 
de Ins calles de Ancud andar a, la cosecha cle or0 
clespues de nn agmcero, esactamente como vis- 
jando nosotros en nuestra mocedad con frecucncia 
a Coquimbo (1851-52) ibanios cncontmnclo en 
cacla unit de sus qucbraclas i riachuelos, en la, Li- 
glia, en, TAongotoma, en Quilimari, en Choapa, en 
Illapel, en el Lima$ en todns Ins agnatdas, grupos 
de infantiIes Invndores de or0 sin mas instrumento 
que un pedazo de mate para recojer la arena en el 
ancon, es decir, en aquclln parte del caiice en que 
el C ~ ~ T S O  del agua hace curva, i en segnidn, lnvarla. 

No habia menticlo ciertamentc Vdclivia a1 ern- 
pernclor cuando dcsdc la Serena decide:--aSacm- 
tisirno principe, toda esta tierra es una mina de 
or0 . )) 

Entretanto, i poi* el camino de 10s Iavaderos i 
cle 10s trspiches de ciiarzo, i otrors sistemas case- 
ros conocidos en Chile para la esplotacion del oro, 
jntes del ensayo hasta acpi poco afortuuado del 
sistenia californicnse clc la presion hiclriiulica, ha- 
biase hecho Copiap6, por el OTO Antes que por la 
plats, un mineral tan importante de Chile que en 
174-4 se elev6 su aldea a1 rango de villa por el 

t e  apropiado denominarla en adelante-ala campaiia de 10s bn- 
ches de oro?D 
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laborioso i orgariizador presidcnte Manso de Ve- 
lasco, i, atin con anterioridad a est% funciscion, ve- 
IUOS que aqiiel intelijente fuiicionario habia tonia- 
do medidas cle increniento i 6rclen econ6mico en 
nquellas rims i, por lo mismo, turbulentas faenas. 

Orijinales tenemos cz la vista lss instrucciones 
que en 29 de octnbre cle 1740 diem ttquel capitan 
jeneral R si1 delegado en Copiap6 don Antonio de 
Saravia, encnrg8ndole giiardase el 6rclen, ndrninis- 
trase bnena justicia, persiguiese a 10s ltdrones, 
atajase R 10s contrabandistas que int'roducian mer- 
caderiss clesde Buenos hires por 10s pncrtos de la 
cordillera, i sutorizhdolo para otorgar, por es- 
cepcion, cstacas i dar permisos para herkfos de 
t r q i c l z e s ,  prefiriendo en todo cas0 n 10s dueiios de 
la tierm, que era precisaniente lo contrario de lo 
que 10s subdelegados hacinn, a titulo de que 10s 
dueiios del suelo e r m  indios. 

Recomienda tambien el celoso capitnn jeneral 
a su delegado, coin0 mcdida clc b tien goloicmo, que 
teiign la vista fija en un tal don JLI~U de Dios 
Arias, hombre tamultuario i probablemente tinte- 
rillo, algun crlicencittdo Las Peiiasr, del or0 de Co- 
piap6, qiie cn 10s minerales andaba rerolviendo 
13s jentes, por lo cud  el presiclente Babiale des- 
tcrrado el afio dc 1739 por dos afios :LZ Hnasco.- 
Se imponian tambien severas pcnas a 10s laclroiies 
de nietales en 1;~s canehas, prueba de que cl mine- 
ral crib rico i 1% cccangallrts antigua. 
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Por lo clem&s, Copiap6 como cornuniclnd de oro, 

h&ia crecir!o tan aprisa quo  el presiclente re- 
comenrlaba, a s~ correjiclor Iiicer alarde de jente 
de arnias, i I C  aiitoriznba para, formar con ellas 
un rejimiento si sii nGmero Ilegabn n, seiscientas 
plazas de gnerra. 

Coincidi6 con el a i j c  de Ins minas de or0 cle 
Copiap6, o nias bien, vinole de refuemo, el clescu- 
brimiento de las minas rlc or0 cle Petorca i de si1 
cdebre mina dcl Bronce, mns afainacla sin embar- 
go entre 10s mineros clue por si1 notoria riqueza 
por la tr4jiccz mnerte de 10s siete mineros que fiie- 
ron a robm or0 i se qtieclaron converticlos en es- 
ttituas de piedra, segun cla ciients una rima popular 
de acpellos tiempos, qne mas adelante haremos 
conocer. (1) 

(1) E n  cnnnto a Ins minns de Larnpagui de que habla Fre- 
zier,' como si hnbierian sido mni ricas, no solo en or0 sino eu 
plata, cobre i otros metales, no ha quedaclo hnella conocida, i la 
6nico que se colije por cl ginclo jeografico que 61 les asignn, 
(piles en su tienipo se descuhriernn, i despoblaron con In nove- 
dad i la codicia a Pantiago) dehcn hnber existido en la serrania, 
en un parnjc medinnero entre 10s departamentos de Combnrbn- 
IA e I l l a p l .  Parece qne el rniueral era rertladeramente rjco pcro 
dernnsindo duro, por l o  cud  liubo de abandoiiarse, corn0 mnchas 
minas (le cuarzo aurifero e a  Chile. SAirlo PB que casi In totnli- 
rlnd dcl or0 esistente en el mnnclo procedc de 1nv.vadero.s o place- 
res, en la pro l i~wion  tlc 83 por cienio, rniGntras que cl or0 de 
Ininas, scgun 10s cfilculos de Lavelcp, aoio ha contribniclo a la 
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La, ponderacla mina de 1% bnmonus, junto cz la 

Ligun, que hoi desaterrn el iqjeuiero aurifero 
Simpson con cnpitnles extmiijeros, i en seguida 
10s trczbnjos del rico minero Gainboa, funclador de 
Alhnb, fiente n Rmcagm, n fines del pasado si- 
0 d o ,  cornpletaron lrt red de riquezns aurif‘eras que 
ostentaba Chile en siis entraiins i que le colocaron 
en primera fila entrc 10s pniscs productores de or0 
en aquel siglo. 

mas5 comuii en la proporcian cle un 12 por ciento. 
Frezier es el iinica autor que rnencioiin a Lampap i  i fija pa- 

ra BU ubicaciou el grado 31”. 
El cordon de Lampsgui i el  de Llavin (o Llahuin) qne tam- 

bien meiiciona el viajero fraoces, forman hoi el liinite que separa 
a Illape1 de Cornbarbalti, por el lado de la codillern; pero es 
mui posihle que el mineral de OTO de que habln cl viajjPro fran- 
ces, sea el llamado hoi por los”iuincrc~s de I11:ipel i de  Cornbar- 
bald aLarnpgoD o c(Main1iago)) en el cerro de 10s Hornos, alta 
cuesta medianera entre ambos departamcatos, como el cerro de 
Cnyote entre Vallciiar i Freirina. 

A ires o cuatro cuidras del camino rea! del norte, h:‘i:ia el 
oriente, se veil en efecto toclsvia g r a t i r j s  desiuontes de metales 
duriaimos, i -Itace liocoa aiios quo un miner0 de oro de aquellos 
parajes, llamado Rudesindo Aguirre, a quien hemos conocido, 
ayeudo a la lefia,B encoutr6 en ese desmonte uii pequeiio guija- 
rro tan taclionado de oro .que uii csnibiasta de Illapcl le dib 
por $1 3 pesos. Conskrvase trxlavia en aquella ciud:~ti la tradi- 
cion del liltimo duefio de la minn de Lampago, el meutado 
adon Bartolo Intelltor, (8tienzo?) hombre tan rico que aclian- 
do salian a laclrarle 10s perros, 10s czpantaba con pesos fuertes.r, 

LR fmnosa zllina de la Cm-ia, que hoi se trata de reliabilitnr, 
estti en la misma corrida de 10s IIornos. 
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IX. 

De totlo esto habremos de dar cabal cuentn 
mas adelante, pero en nadcz sc nventura la verclacl 
a1 anticipnr clesdc tthora la  formal ereencia cle que 
el siglo XVITI frG la seguncla, Akh? deZo?*o que 
nosot'ros hemos inscrito coino cnr,itula cle este 
tmbajo hist6rico i dc prneba. 

Dos viajeros cientificos que en stz rricdittnia vi- 
sitnron de lijern nuestras costas, como Frezier en 
siis comienzos, don Jo+  Juan  i don Antonio de 
Ullos, capitanes (le fragata cle 1s armuda espaiio- 
la, resumen, en efecto, las impresiones favorstbles 
que de la soinera inspecciou del reino rccibieron, 
en les palabras que a continuncion copiamos: 

cEntre Quillotcz i Vdparaiso en 1111 paraje quc 
clan el noinbre de la Lipia, hai u n  mincral de or0 
mui nbunclante i ;le buena lei. Tmibien en Co- 
quirnbo se tr,zbct,j,zti nlgunas ininas cle or0 i dcl 
niismo inorlo en Gopiap6 i en el Huasco: a el que 
sc snca de estas filtimas clan el nombre de o m  ca- 
pole, siendo el mas sobrcsttliente cle el qiic se co- 
note. Hai en aquel reino otra espccie de minas 
del ruismo metal clistiattls de las antecedentes, i 
estas son tan siipzi-ficides, 'que cz poco de liaber 
cmpezado cz trdmjatlas i rcntlido alguna porcion 
se clcsparece la veta; estas son cn gmnde ni~niero 
coni0 tambien las de Zacnderrls; leis cnales se ha- 
llnn como a 2inn Zepa c k  Valpnraiso, entre estc 
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Jugnr i Ins Pcfiuelas; (I) otras cn Y ~ I E ~ ,  en las 
fronteras de 10s indios jentiles i en las inmedia- 
ciones de la Concepcion: de todas estas i otras 
varias que sc conocen en a q ~ c l  reino sc sac8 OTO 

e22 poluo, encontrmdose talvez algunas pepitas de 
bastante grandor, por el qual han solido hacerse 
particulare s. 

>Todo este or0 que se estrae en Chile se vende 
dli, a h d e n  loa naregRntes espafioles, para llevarlo 
a Lima, qne es donde se sella, porque en Chile no 
hai cam de I\iloueda, i se tiene averiguado por la 
mzon que se toma de 61, que sale aniialmente lil 
cantidad dc seisscientos mil pesos; pero aseguran 
que el que se extrra7:in por la cordillera pasa de 
quatrocientos mil, i asi cornpond& el todo un mi- . 
llon o a b o  mm. (2) 

(1) Este Iavndcro podia ser o el actual de Llampaico, tan 
Heno lioi de panizoa para sus esplotarlores, o el que 1m jesnitas 
tcnim en su haciexls (le las Palmns i que visit6 Frcaier en 
1713. Pero iino i otro distan algo mas de m a  legna de Valpa- 
rsiso. 

(2) Aunqne 10s cdlebres navegant,cs espafioles no hicieron 
mas que asouiarse ,a las costas de Chile en persecucion de Lord 
Anson i su escuadrills en 1'741-43, se quedaron lnui atras dela 
verdadera produccion del or0 nl liablnr de un millon a1 aiio, as1 
como a Nolina, se le pzs6 la mnno, segnn lo observa Humboldt, 
nl liacer sribir el rendimiento del or0 a cuatro millones de pesos 
por aiio. Dlns adclantc se i-estab!ecerA laverdad con cifras es- 
tadisticas; pero elitretanto no estarh demas recordar que un mi- 
lion en la mcdinrin, del sigh pasrido equivalia como valor mer- 
cantil n cuutro milloucs del 1)resentc. 

LA E. PEL 0. 19 
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DCoquimbo i el Huasco, paises don& 10s iiiinera- 

les de todas suertes rie rnetales son tan cornunes 
que parece que la, tierra esth convz&da en ellos, Ron 
10s parajes donde se trnbajan 10s dc cobre, de que 
fie abastece todo el Per6 i mino de Chile: pero nun 
de este metal, c u p  calidad es lo mas sobresalien- 
te, que Re conoce, solo se h x e n  labores en aqiiellns 
minas que 8e consiclernn necesarias para cl consu- 
mo que hsi dc 61, queclanclo intactas lamayor parte 
de ltis otras de que hai noticias i se tienen rlescu- 
biertam (1) 

FuB ,z In verdad tan notdile el incremento de 
la produccion del 01’0 en Chile clesde el primer 
tcrcio del sigh XVIII, que sus yoblaclorcs comen- 
mroii  1-1 solicitnr clcl rei el planteamiento de una 
casa de hionecin para selltsr OFO, dcsrle 1730, liber- 
tiindose dc 10s ricsgov dc ninnclwdo zt Lima i de 
10s contriihnclos a Bnenos &res i a toilas partes. 

La actual Monecla de Chile no debib szi orijen, 
por consipiente, a la eqnivocacion cle una real 
cdcliiln, s c p n  COYI-C en una patrafia popular, que la 
destinaba a IvEjico, siuo a la ahintlancia de su pro- 
duccion i esportncion de mo. I hccho tan significca- 
tivo es e l  qiic vainos a comproh:w en el pr6simo 
capitula, vtzli6ndonas de 10s propios archivos rlc, la 
R e d  Casn, en 10s cunles encoiity:ircmos tainbien 
mas de un :intoriz:do clato estidistico qiie confir- 
me por cornpleto lo que vcnirtios sostenieritlo. 

. 



LA CASA DE MONEDA DEL. QRO. 

La abundancia de la produccion del oi‘o inrliice a loa  chilcnos cn .I730 R 
solicitar iina eaea dc Moiicd;~ para xcnilario.--lks,zire i ntenosprecio dc 
10s mqnatcs de Lima :L propki to  dc est% s~~licittid.-tiisi~ten 10s may-. 
nates eantiagiunos i vn $1 1’:ipnfa el caballero vizcsinu don Francisco 
Garcia iIuid3tiro, qnien obtiene el privilejio de estnb€cccr la casa do 
Alondn 1x11- sii cuenta.--(;uriosas condiciones dt! cstc ntonupolio perso- 
nal.--Viaje.de Garcia Huidobro a Chile, SLI captura por 10s inplcses e11 
Portugal i su rcscate.-ltegrcaa B S:intiapo i cdifica 1a Casa R.eal de Itr 
cIIa.1 ee  hacc niarqu$s.-Cclos de 10s snntiagllinos coil el maitluds de CR- 
sa Real i sc oponeii a su privileji3.--Datos inddito3.--Sa instals Itr pri- 
n1er;L Casa de hlonedn i co:nicn::n a fiincionar cn 175!).--Rlonto de In 
atzionedacion hasta 1770.--Trcscicntos ochenta i cinco quintales de oro 
en once aiios.-Pingiics prowclios dal marip$.; de Casa Real.-Se renuc- 
ran 10s cclos dc 10s s:anti;i;giiinos i .  avridndos por e l  codicioso Virey 
. h a t ,  obticnen In aholieion del privilejio del ,ninr!Iuds,--aLm testigo3 
dcl Virey Or.casitns.,--l:l;ei.jica. defensa que de sii dcrcccho hace el mar-  
qa& 13uid1hro i c6mo priicba el gran incremento que ha tcnido la l”’~- 
&lecion del oro i la rents del rei c o : ~  su C a w  dc hionedn.-% cspropia- 
da, i Chrlog Ill trampeir el valo~* d e  !;I hIoneda i lo p a p  13. 1teplihlic;t 
titi siglo ma3 tnl.dc.-R,cS.ocij,z[los 10s ssntiagoinas con el despojo dol 
marques, ofreceti a1 prcsidcnte Nor ales aEl Hasural, para fundar 13 
&tia de AIoneda del  oro.>+So opmcu 10s padres de  Santo Domingo c 
inician (in plcito rpe dara veinto aiios.-Dociirncntrls inCditos.--I,os ci- 
niieiitos dcl  Iinsural dan on agi:s i sc tra9lad:t la pliinta dc la Caia de 
hioneda a la Arl>oled:r de 10s jcsnitns. don&< 1w)i eristc.--Ilelacioii del 
J’irey Amat  sobre la. planteasion de la niicva Casu (le ~Ibireda i su p l a i ~  
de soeldoa.-Prt!siipi~cRtu de estos en 181U.--E1 archivo (le la 3hieda.- 
Conipra de oro en 1772 a 178l.-Gastos scnianales dc an1onedacion.- 
<El volnnte.,-Ilcndiniiento del o1’0 i dc  !a plats conformc n. las coinpms 
heclins en 01 decenio de 1789 a 17923.-Cundro del om comprado desdc 
179:) a 1817.--La ljroduccion m6sinxt d c l o l ~  en 1800 i en 181O.-aDo~ mil 
q?ii!itales de oron.--l;oniicnia la rlecadcncia do 1:r p~*odncciou jrnilo con 
la gtlerrs dc h 1ndepeudcncia.- Nucvas coniprohacionoa. 

http://nal.--Viaje.de


- 14s - 
<Realzit i rnultiplicn 01 jiibilo a 10s veei- 

nos i morrzdores de esta ciudad (Santiago) 
i a m  de todo el reino. la noticis quc tielien 
de  la concesion i permiso de la Casa de 
hloncda q1.x 8. Al. se liit dignado peimitir 
cn e I 1  s.~--(Ma 11-m:~ (:.4 -Rduci 012 de l  obi+ 
pado d e  Suntiago, incdita, 174.1.) 

&layores eran !as cantidndes de or0 que 
pasando por alto para filers d ~ l  reino o 
coosurni6ndosc en obras antes de scllarse, 
dcfradaban el derecho del~rei.~-(MiGucr, 
nc OLIVAREP, obra citadn, pkj. 28.) 

I. 

Decittnios poco ha que la Cnsa de Jfoneda de 
Santiago de-Chile ern un perclurable rnoiinrnento 
levnntacio cz su oro, 0, coin0 es mas propio de&, 
n la ceclad del oro;n cnyos anales q u i  cle prim bos- 
qucjninos. I as$ en cfecto lo afirmn el virrei Amat 
en lit parte inddita de sus Jfcmorias que se con- 
scrrs en nuestra Biblioteca Nacionc~l, como un  
clocumento precioso para la histo& econ6mica, 
mercantil i financicra de cstn po'ore colonicz sacada 
cn aqriel tiempo del lodo. .. . por el om. 

11. 

A consecuencin de la abundancia de procluccion 
que comenzaron a rendir toclos juntos 10s minera- 
les clc Tiltil, de Copiap6, de Capotse, de Lttrnpa- 
b cui, de Litnache, del Asiento de In L?&m ( h a ,  
dice Ferrianclez Ovieclo), todo el norte en fin, 
(como m t c s  habia siclo todo el sur), 10s mntia- 
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giiinos, que nunca fueroncortos cn pedir, sc atre- 
vicron en efecto por el afio de 1730 a solicitar 
directnmente, poni6nclose a 10s pi& del rei de Es- 
pafin, una Casa de l foned i  propia, que les liber- 
tnra del yugo, de las trampas i dc la soberbia de 
Lima, aborrecida yn desde entbnces. 

Tenian por esc tiempo caw de Noneda, coni0 
cosa o casa propia, aclcmas cle 18 opulentisinin i 
desp6tica Ciudad de 10s Rcyes, Potosi, JGjico i 
hzlstn Popayan; i por aqiiello talvcz de quc atoclo 
el rnundo es Popayam, 10s chilenos, ncordiindose 
que sug mayores hahian disfmtaclo de 10s pingiies 
bencficios de aquella institacion real en la remo- 
tisima Osorno, exijicron con ahinco un privilejio 
que no era sino uaa clerolucion. 

111. 

Per0 10s grandes mercadcres i potcntados do 
Lima, condes i niarqueses, que mirabm ent6nces 
a Santiago exnctnmente coni0 Santiago rniraba 
haw pocos afios la gvilln, del C6bi1,D antes clc in- 
corporiirsela como uno de sus mas siicios armbnles, 
echnron a In risa la pretension cle 10s colonos del 
sebo, clel charqui i del afreclio dc trigo. Los lime- 
fios pretcndian scguir lis& i llananicnte iisufruc- 
tmnclo el or0 de Chile, como usufrnctaabm el sebo 
do siis rtxmadas de mntanza para el  alumbrado de 
sus casns i de la ciudad: del chsrqui para la pnila 
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de sus iiegtos esclavos i del trig0 para 10s amasi- 
j o s  dc siis panadcrins. 

Yegiironse por consiguicnte cz tal enormidad, i 
las cosns qnecliiron asi entre peticiones i papeles 
por mas de nna cl&cada cle aiios. 

IV. 

Lo nias curioso clel cas0 wit que el virei de Li- 
11x1, informmcio en contra a1 rei, claba por razon, 
rlcl desaire que hacia a 10s chilenos, el riesgo 
de sus terrcniotos p;wa edificnr c:isas renlcs; de 
suerte, qne, a juicio de aquellos m:~jistr:doa, 10s in- 
fclices habitantes cle este pobre rcino estnban des- 
tinoclo; a vivir solo en ranchos, a1 nire libre'o bn- 
jos 10s tirbobs, como 10s indios i 10s p6,j:tros. Per0 
lo cierto filC que nqncllt~ esciiscz Ii~br6 atguna mc- 
lla en c1 real rinimo, por cunnto lo que mas sc 
encarg6 mas tarde nl nqnitecto Toesca, traiclo 
cspresnmente cle Koma piwit cdificar la'nctunl No- 
neda, fud qiie In hiciesc prueba dc terremotos.3 
I de nqni ltt inqnebrantable solidez i cnoymisimo 
peso cle cate mausolco cle piedra qiic t i  ttintos I r t ~  

aplnstado i sigue :qilxstundo con sii inolc de cd, 
IadrilIo i canto,- cccd i canto.)) 0 

v. 

PeIo :d fin 10s magnntes clel. Rinrnc cncontm- 
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ron Ia liormn de RII zapzto en un caballero vizcai- 
no, intclijente coni0 s u  raza, especialmente para 
el negocio, i tenaz para sus cmpresrzs, como el fie- 
rro dc sUs montafiss. Llaidbase este hidalgo don 
Francisco Garcia Huiclobro, i sc hnbia avecindado 
cn Santiago coni0 negoziante i como minero, ca- 
sjndose con una  de las mas ricns herederas de la 
ciudacl i de la familia qiie cli6 tocltls las grandes 
dotes, si no las granrles belIezns, a la coloniir en 
su 6ltimo periodo,--la €amilia LiLrraiii, llamarbt 
por BU nhmcro proclijioso In d e  103 Ochocientos. D 

Ekpefiado el cabdlcro vizcaino en la-obra de 
ncnfiiar el or0 de Chilc en cam propia i no dqu i -  
I d a ,  f iAe  a Elspaiia; i tan bucne mafia se di6 que 
en 1744 obtiico el r ed  perrniso para poner de su 
cuenta casa de Moneda cn la capital de Chile, con 
el titulo de tesorero perpitno de ella, i sin mtts 
p v i i m c u  qrie rcconocer el cbrecho de seiioreqje 
por el cuiio (llamndo el ztno i rnedio de C h s ,  por 
el secretario (23 Cdrlos V. a qiiien el einpo,radot 
di6 este regalo de milloncs) i I s  obligncion de 
cnajjcnarls a1 rei, si &te algLin3 vez lo tenia pw 
conveniente, pagando la empresa, a tasacion de 
peritos, i czbonanclo un cinco por cieiito por loa ca- 
pitales que a1 tiempo dc ajiistnr el pago quedasen 
e n  moras.- El rei era el mayor trarnposo clc toclos 
10s cleuclores de Iudias, i est0 harto lo 1ia conoci- 
clo la fainilia del fundador de la Monecta que solo 
cn plena repitblica, i liace pocos alios, ha reciliirio 



el iinporte de lo que S. &I. Ciirlos 111 qued6 dc- 
bienclo a s u  abuclo i bisabuelo clon Francisco Gar- 
cia Huidobro, marques clc Casn-Real. 

VI. 

Gozozo con su espl6ndido monopalio, embarc6- 
se el cmprencledor rizcaino en ClSdiz con si1 rnaqni- 
naris i obrcros con rumbo a Buenos Aires para 
desde alli atravcsar Ins pampas i las cordilleras 
con SLI volnnte i sti cufio, que eso era con algnnos po- 
cos fierros i crisoles lo qiie entoiices se 11arihn 
Casa cle BIoncda. 

Pero a1 principio le cup0 poca fortuna, porque 
como la Espafia era rica i la Inghtcrra pobre, 
cstaban las dos monnrquias en eterno plcito en 
aqiiellos siglos; i esto de tal suertc que a poco cle sa- 
lir cie CEirlix nprevnron nl tesonero vizcaino, i con 
SLI maquinaria i obrcros, lo llevaron a un puerto de 

, Portugal, cnt6nces coin0 hoi, sncnrsal dc la Gran 
Bretaiia, i nl!i lo rleclamron buena presa. 

VII. 

I I a s  como 10s ingleses son jentc p&ctica, cono- 
cieron a poco que mas les v d j a  soltar la prcsa, con 
13, csperanan de ntrapar algun clia 10s doblones dc 
or0 sellndos (le Chile; i por un rescxte del cloblc del 
precio (IC Ghricx o clc ftictnrn clc la maqninnria, 
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le dcjaron seguir su camino. Esto mismo cuenta 
el fundador cn un documento de reclarnacion a1 
rei que existe en el Arcliivo de la Climara de Di- 
putados, agregando que la prima que png6 8 10s 
ingleses por su soltura f u 6 - d ~  100 a 150 por 
ciento. 

VIII. 

Llegado a1 fin a Chile, compr6 el futuro mar- 
qu6s de Can-Real un sitio en parte central i pre- 
destinnda de la ciuclnd, edific6 easa adecuada, ((la 
Casa R e d > ,  que es la misma que hoi reedifica de 
cal i ladrillo con h a l o s  de Regolemo la Caja Hi- 
potecaria, esta moderna casa real de Chile; i asi, en 
la mediania cabal del siglo por escelencia del oro, 
clued6 instalada la fibrica de moncda con el gasto, 
injente entbnces, de noventa mil pesos, en cuya 
surna dice el caballero vizcaino Snvirti6 cel cau- 
dal de sus amigos i la dote de su rni1jer.n 

El mismo fu6 nombmdo, por su propia virtnd, 
administrador i tesorcro, cuyo titulo debia pasar 
a sus sucesores Eiasta la mas remota jeneracion, 
por juro de heredad, como el derccho de correos 
que tenia rnonopolizado en el Per6 i en Chile la 
familia de Caravajal, sin que pudieran perderlo 
SLIS herederos, ni aim por el mayor clelito, con tal 
que Cste no fuera uno de estas tres enormidades, 
Zesm mayestatis, ccpecado nefanclo)), i lo que era 
niucho peor que todo esto-la XherejiaB, . . 

L.4 E. DEL 0. 20 
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IX. 

No se hnbia engafiaclo el sagaz vizcaino en sus 
ccilciilos, porque el or0 nfluy6 a sus cuiios como un 
verdadero ratuclal, i estando n las cuentas compro- 
badas del virei Amat, en solo doce agog, esto es, 
clesde 1759 a 1770, sell6 la casa clc moneda la 
cnorme cantidad de 77,344 marcos, 5 onzas i 8 
octavos cle 01-0, o lo que es 10 mismo,-38,672 li 

todo or0 chileno, fuera del que se pasaha por alto 
(qne mi se decia porque llercib,znlo de contraban- 
do por encinix de la cordillera), que probnble- 
mente ern el doble o el triple.. Los chilenos no 
qiierian ser menos que el rei i, como dice el padre 
Olivares, a su vez, lo trampeaban.. . 

bras 0 TRESCIgNTOS OCHENTA I SEIS QUIhTALES de 01'0, 

X. 

Por sit parte, el contratista vizcaino hacia pin- 
b niic cosech,  ri nili6nclole tal provccho 10s golpes 
del volante sobre la blsnda pasta, quz lizego coin- 
prb un niarqnesado real, cliindole el titulo de sii 
propia casa. Segun el avaro i cuiclndoso cAlculo 
de SMS contenipor&neos, el rnarqu4s no ganaba m4- 
nos por aiio de seinte niil pesos, lo que era como 
b wnar  hoi un millon. (1) 

(1)  HE aqui la8 curiosas e importantes revelaciones que 6 



xr. 

Pero esto rnismo fui! al fin In perdicion del 
marquds, poyqiie ha sido tnmbien i es todavia 
achaque eminentemente santisgnino esto de no 
dejar qiie otros ganen cuando no ganan todos con 
61, como si no fuera refran tan ciorto como Ia luz 
dcl sol i el q u a  de 10s agrinceros qne--acu:mdo 
llueve todos se mojan), i aqnel otro de que-(mas 
cla cl duro que el desni1do.p 

FuB de todns maneras lo cierto qne la negra en- 
vidia comenz6 a afilar sus colmillos; q n d 6  a 10s 
murmui-adores el avariento rirei Amat; despertbse 
la cupidez del rei; fueron talvez regalos i las tnle- 

este respecto contiene 1c memoria inbdita de Amat: 
--RDesde el aho 1759, hasta el de 1770 (ambos inclusive) 

qne se comprenden doce aiioe, 1- en que se mandrj incorporar n 
In Corona dicha Real Casa, se habirau labrado, y amonedado en 
ella 77,344 marcas, 5 onzas, 8 octavos de oro. En 10s primeros 
tiempos huvo m h o s  labor; per0 postcriormeute pasarnn de 4,000 
niarcos 10s que se rtcufiaron a1 afio; Snpniendo que en la es- 
presada Casa, hicameete se acuiiasen 4,000 marcos, importan 
Qstos, a razon de 135, pesos 544,000 pesos, Y pagbndose R 128 
pesos 32 marnvedis segun ordcnanzas de Casas de Moneclas 
buicamente 512,470 pesos 4 reales 28 marsveilis, lopalm el 
Asentista 31,527 pesos 3 reales 1'0 marwedis; y aunque consu- 
miese mucha parte en materiales y salaries, con todo, le qnecln- 
ba una crecidisima utilidad, p s  es la pae al  presents reporfa su 
:lfijestad, con mas las correspondieutm que ofrecen 1as mone- 
das de P1ata.n 
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gas del virei Orcasitas como testigos, i de repente 
vino la real 6rclen de quitar a1 marqu6s de Cam- 
Real su casa i adjudicarla a1 real tesoro de Ctirlos 
111, que en agarrar lo ajeno no fu6 corto. (1) 

En van0 fu8 que el monedero mayor de Chile 
hiciera to& clase de argumentos. Ponder6 en sus 
defensas el estraordinario incremento del reino 
con el dename del or0 acufiadoen el pais, lo que 

(1) El bando promulgando In Real CBdnla de San Ilclefonso 
que mandaba crek  1% casa de moneda de Santiago por cuenta 
de un particulGr, fu8 publicado en la capital el 10 de setiembre 
de 1541, i en 41 se prohibia que se sacase del reino ningun Aoro. 
Ad, a1 m h o s  testualmente dice el libro de actas del comercio 
de Santiago durante el siglo XVIII qud orijinal teniamos en 
nuestro poder hasta que hace poco nos lo rob6 Cilgzien, junto 
con 10s seis voltimenes de preciosos manuscritos del jenerkl 
Mackenna i otros importantes documentos i hasta valiosos li- 
bros. 

Pero 10s cabdleros santiaguinos, verdaderosperros de hortelmo 
(aunque jamw rnharon libros, ni manuscristos, ni horo), se con- 
gregsron inmediatamente en jnnttl, i pidieron a1 rei que revocara 
a1 permiso dado a Garcia Huidobro como obtenido apor informe 
i relacion subsepticiaD (por subrebticin), i pidieron,-qne el rei 
tomnse la ereccion de su cuenta. 

En cuanto a 10s testigos del virei Orcasitns, de M6jico, dicen 
qne fueron 200 talegos de a mil pesos que present6 en un 
armario pnra probar su inocencia, i asi la obtuvo en un cas0 de 
peculado, de un ministro de Espafia, a qnien le hahia prome- 
tido probarle su ltcrisolada honradez acou doscientos testigosa 
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era efectivo; prob6 que loa quintos redes del oro, 
que Antes no pasabnn ai30 con afio cle 9,300 pe- 
sos, habian subido en 1773 a 30,749 pesos, fiiera 
del derecho cle sefiore-aje o privilejio de fabricar 
moneda que 81 habia pagaclo, doblon sobre doblon, 
hasta la enorme suma de 116,217 pesos en 10s 
niios coriidos de 1750 a 1766. Toclo fu8 inGti1, i 
aim contraproducente, porqne ni siqniera le vali6 
haber hecho en 1767 un donativo cle 1,300 pesos 
contra el inglks (dulce venganzn del cautiverio i 
rescate de Portugal!) ni habm regalnclo diee mil 
pesos al presidente Norales para la guerra con 
10s Araucanos en 1770. 

Citabtl tambien el acongojado mnrquds en sus 
memorinles el progreso visible del reino: -((la ma- 
yor labor y clescnbrimiento de niintzs; la ninpina 
estraccion del or0 a Reinos Extranjeros; el au- 
mento de Mineros; la extension clcl comercio y 
poblacion tan ventajosa a1 Estado en el florecientc 
en que hoy se halln In capital y reino de Chi1e.D (1) 

( I )  Los regocijados santiagninos, vencedorcs del opnlento 
mnrqii4s vizcaino, acordaron regdur, i de hecho regalaron a1 rei, 
el sitio llamado el Basural para la nueva C ~ S R  de Noneda. 
Pero no contahan 10s ediles ccn la liufspcds, cs decir, con 10s 
padres de Santo Domingo, quienes, llamBndose st dueiios de l  
terreno, pnsicron pleito, el can1 dur6 veinte afios, conforme a 10s 
clocnmentos inEditos quc cn segnida copinmos i que esisten 
orijinales, el prirnero en la Bibliotecn Nacioiial i el seguudo en 



Mas, no hub0 arbitrio. ,El presidente &forales 
tom6 posesion de la casa real cz nombre de Ciirlos 

el archivo del cabildo, i dicen asi: 

I. 
aEn esta ciudad de Santiago de Chile, m avo dia del mes de 

junio de 2772 aim, 10s seaores de este ilustrisimo Cnbildo, con- 
sejo de justicia y reximiento, estando juntos en su sala de apun- 
tnmiento como lo hnn us0 y costurnbre, a saber 10s que abtljo 
f i rmarb  BUS nombres. En  este dia disponen que halidndose no- 
vissimamcnte acljudicxda a1 real Fatrimonio la casn de Xoneda, 
de esta cindad, con noticia de que para su construccion se deli- 
bera'sobre el sitio de mejor prop6sito y siendo de este el qiie 
posee ests ciudad a continuacion de 10s solares d e  el convent0 
de Santo Domingo, aesi (hhcia?) a. su espalda, acordaron (para?) 
que Ins tales intenciones tengan su logro, debian hacer p hacian 
oldticion de dicho sitio para que en 61 Fueda plant?2cur$e la cas- 
sa sin que Sn DInjestncl tengn prccxon dguna de ninguna eshi- 
bicion para la consccucion del terreua y sitio correspondiente a 
dicha C D S ~  y que assi mienro contriBuirS poner con Ecueldo, (con- 
suclo?) con todo aquello que ee conbiniere en sus facultades para 
ofrecerlas en su servicio y obsequio de Sn Majestad.-&i lo 
acordaron y firmaroii do que doi f6.--luis Muunuelcle Zazartd. 
- Josd iW<q?cel dc Prado.-Xariuno Zavalla.-ilIigueZ Perez 
Coi!upos y T'idlnmiL- -Pedro Andres de Zugrq.--Jizan Iynucio de 
Goycolea.--.fiiue de Saizta Cr2cz.--Dtor. Aywstin Seco y Saiita 
Cmz,  1icenciado.-Ante mi J o s i  Gomex de Elvu, escribano pb- 
b l i C 0 . D  

. .  

dhntiago,  11 de junio de 1772. 

Dhclmitcse en nombre dci Re!- Irz oferta que hace el procnra- 
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111; rechaz6 la compra del edificio del maryuEs 
por aestrechon, i sin embargo de haber hecho 
tttsnr la maquinaria por peritos' de tan poca lei 

dor jeneral de esta ciudnd por representaciou de su Cabildo, Jus- 
ticia y reximiento del sitio que pose6 a inmediacion del Puente 
y a1 Convent0 de Predicadores, para que en 81 se levante la  nue- 
va Cam de lfoaeda incorporada a la Real Corona, en yerpetui- 
dad y con proporcion a todas sns oficinas y se le dan las grac 
&as a nombre de Su Majestad, informhndole de este servicio 
corn0 de la continuacla demostracion de sn fidelidad y del celo de 
propender a1 mrrior bcucficio de la real hacienda; y 10s oficinles 
reales tomarrin posession del precitado sitio con las formalida- 
des prevenidas en derecho msndBndole medir pork1 alarife, con 
citacion de todos 10s circunvecinos y dardn cuenta de su deli- 
gencia para que se proves l o  mas que convenga. 

IlloraIes.-(Luqw.)~ 
Ir. 

Cu6iMo eatramdinario de 24 de julio de 1791. 

aInstruidos de 109 autos formados entre el senor Procurador 
Jeneral de ciudad y el convento del sefior Snnto Doming0 sobre 
el derecho a un sitio nombrado el Basuyal en que se declar6 
para el Supremo Gobierno de este Reino, a consequencia, de la 
sentencia clzlda por el Tribuual de esta Real Audiencia tocan y 
pcrtenecen a clicho conrento el sitio, segun la mensum hecha 
por el alnrife Vicente Marcelino de Izt Pefia, acordaron que en 
atencion a no haber acreditado dicho convento mas domini0 que 
de siete sohres, segun docnmentos de f. y fs., Io que no tuvo 
prevente e l  enunciado alarife para la mensum que pracLctic6 a 
que por el citado auto de f. 88 quadenio 1." se dej6 reservado 
a dicho senor Procurador para que sobre el error que notaha la 
indicada mensurs y demas pretensiones que constan de 10s autos 
para que usase de el en esta Real Aadicncis y a que tiene 
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qne, scgun las palabras del agraviado, vnlori- 
zaron en doce pesos tres reales i un cuarti- 
110, ciertos utensilios quc ellos mismos hahian 
fabricado hacidnclose pagar 425 por cada uno, 
qued6 debiendo el rei a su shbdito 79,600 pesos, 

demostrada el convento a la  calle del Monasterio de Capnchinas 
que debia dirijirse a la nombrada de las Ramadas, en cui0 terre- 
no tiene parte la ciudad, el seiior Procurador Jeneral de ella, con 
reflexion a estas consideraciones, esforzandolas lo mas que le dic- 
tare su celo, se' presente a! tribunal de esta Real Audiencia con- 
testimonio de esta causa, a fin de que se declare por dicha uu- 
perioridad que el dicho convento est& bastantsmente enterado 
de 10s siete solares a que tiene domini0 con 10 que se halla de 
claustrada J que el demas terreno que intenta edificar pertene- 
cen en ambos derechos de posesion J propiedad a 10s propios de 
esta ciudad, y quando a esto lugar no hays, esponga que en aten- 
cion a la qecesidad pliblica de todo q n e l  terreno, asi por el be- 
neficio de la poblacion como por otras circunstancias que este 
Cavildo tiene consultado con el W. I. S. Presidente, se obliga a 
la ciudrtd a comprar a dicho convento la parte que tenga del 
citxdo terreno % beneficio de su3 propios. 

BY assi l o  acordsron y firmaron dichos seiiores que doy fee.b 
Con totlos estos triLmites la construccion de In actual C B S ~  do 

I\loneda tnrd6 36 afios, desde I772 en que se did el sitio del Ba- 
sural h a s h  1508 en que la instal6 definitivrrmente el presidente 
Muiioz de Guzman con un gasto de 922,263 pesos, segun cuentas 
archivadas en la Contaduria mayor. El gasto del edificio habia 
corrido desde el 1." de juuio de 1783 en que se principi6 la obra 
actual hzsta el 1.O de julio de 1808. 

En la Historia de Santiuyo, vol. II., hemos hecho la historia 
de la Jfoncda, pero solo como edificio, i con relacion a la edilidad. 
LOS datos publicados aqiii sobre la Noneda del oro, son entera- 
mente nuevos e iniditos. 
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10s rnisrnos que un siglo mas tarde pag6 la hon- 
rada rephblicn a sus herederos. 

Cirlos 111, rei flwo i c;1zado~, fud ciertamente 
manilargo, i a1 ver lo que sus lugnrtenientes i es- 
pecia!mente el odiado i tzmido Amat habian he- 
cho con 10s jesuitas, recinos de calk del marqubs, 
deb% echztr Bste la barba en remojo. I en efec- 
to, 10s unos i 10s otros fueron, con diferencia 
de pocos alios, dcspojados: 10s padres en 1767 i el 
mnrqu6s en 1770. 

XIV. 

En consecuencia, la mnquinaria de la casa de 
Moneda fu6 trasladada tempordmente a1 claustro 
desocnpado de la Compaiiia de Jesus, en la parte 
que caia a la calle dc la Cateclyal, i alli estuvo va- 
rios aiios hasta que el presidente Benavides, des- 
pires de haber hecho cavar 10s cimientos de la 
nueva casa en el basural del rio (donde hoi est& 
el Mercado central), i dando aquUos, como se le 
habia anunciado, en q u a ,  la ubic6 definitivamen- 
te en la arboleda que en el sitio en que hoi se 
levanta tenian 10s jesuitas, en torno de una cuarte- 
r’ia de tentinos, i de csto vino el notnbre de la calle 
de atravieso. La calle de Hukrfanos, dcstinadn a 
ser calle de plata, i que hasta enthces  habia vi- 
vido hnbrfana’de nombre, como todws las de In 
capital, pas6 a denominarse calle de la Monedu 

LA E, DEL 0. 21 
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v&$x (por la desocupadn liabitacion del rnarqu6s 
de Casa-Real) i la de Nomndt? tom6 este nombre 
por la alianza i edificio de esta familia con la del 
marqubs. Antes llarnabau vnlgnrmente a la Glti- 
ma calle de In hoticcc de 10s jesidas,  por la que 
estos buenos servidores de 18 ciudad tenian en el 
precis0 sitio en que hoi se lerantn el peristilo del 
Senado, boticcz i mortero de la reptiblica. (1) 

X V .  

Tal fud la historia de la primera casa de la Mo- 
neda del o r ~ ,  i queremos completarln cediendo la 
palabra a su principal autor en la forma, i plnnta 
que hasta el presente tienc, csto es, a1 sagaz i co- 
ciicioso pero resuelto rirei Amat, el Catalan de la 
Perrichola, iusaciable de amorios i de oro. He aqui 
su interesante relacion tomadct del capitulo 26 de 
R U  Memoria inddita citada, el cual capitulo lleva 
este rubro:-Real casu de Jfoneda de Chile, i di- 
ce asi: 

ctLaporcion crecida de o m ,  que se secaba en el 
Reino de Chile, sc pasabcz a amonedar a esta ca- 
pital; p r o  rmucha parte se ezt~abia por la viu de 
Bzwaos-Aires, y asi por el cabiIdo Jrrsticia, y .Re- 
jimiento de In ciudad de Santiago, se solicit6 la 

* 
(1  ) Memorial orijinal en el archivo de la C6rnam de Dipu- 

tados. 
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creacion de una R1. casa, para lebrnr Oro y Plata 
ofreci6ndose a su construccion, y a la satisfaccion 
de salarios y demas gastos i SUB propias espcnsus, 
Don Francisco Garcia Huidohro, con tal de que 
se le concediese el empleo de tesorero perpdtno 
para si, sus hijos herecleros y subherederos, lo que 
visto por su Mtijeestncl en R1. C6diiln de 16 de Oc- 
tubre de 1'744, vino en semejante solicitud, bnjo 
de Ins concliciones, calidades, amplinciones, y pri- 
vilejios contenidos en dicha Real de teiminacion, 
previniendole a mi Antecesor aiisiliase el referido 
establecimienta, que corri6 de este modo por al- 
gunos aiios. 

PPor R1. Cddula de 8 de Agosto de 1'770 se 
mand6 incorporar a la Corona la referida easa, 
cometidndoseme SLZ ejecucion, y ciimplimiento, y 
que a1 mencionado Huidobro, se le satisfaciese lo 
que corresponcliese a su contrata y certificase en 
toda forma haber gnstndo en sernejnnte habilita- 
cion; pero que se le mantuviese en dicho empleo 
de Tesorero durante BUS dias. 

>Para esta resolucion fu6 precis0 tomar varias 
niedidas, que orientasen mas 10s conocimientos, 
que yo tenia de anteinano de aquel Reino. A1 Pre- 
d e n t e  de aquella Real Aucliencia, con fccha 11 i 
13 de IS'Iarzo de 1772 le cornunique las 6rdenes, 7 
ndvertencins respectivas, con arreglo a las orde- 
nanzas de la casa de est% capital, prn su planti- 
ficncion. ,4 las personas que tuve provistas para 
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Intendente, contador, y Ensayador, que son 10s 
m6viles dc primera plana, les mand4 se instriiye- 
sen en esta Real cam, con formal estuclio del me- 
cnnisnio de estas opernciones, para que se acom- 
paiiase a la especulncion la prSctica tan necesaria 
para su puntual desernpefio. Nombd Intcndente, 
Contador, Oficial de Tesorero, Gusrcln materiales 
y Portero marcador, quedando 10s demas emplcox 
reserbados a la discrecion de aquel Presidente, 
medinnte lo que se estableci6, prorisionalrnente 
el reglamento cornprehensivo del nGmero de ofi- 
ciales, y suelclos, que haviwn de gozar, de que di 
puntual noticia a S. M., quien sc s k i 6  stprobar 
mis providencias por R1. Ckdula de 30 de jk io  de 
1774. 

Sueldos que se satisfacen a Ios liependientes de la 
XI. Casu de Moneda de Chile,por Decreto 

de 12 cle marxo de 1712. 

A1 Intendente.. .................. 
A1 Contador.. ................... 
A1 Tesorero.. .................... 
A1 primer Ensayador. ............. 
A1 segundo Ensayador.. ........... 

A1 Fiindidor mayor., ............. 

A1 Bnlanzario. ................... 
A1 Fie1 de Bfonecla.. .............. 
A1 Guarda ciifios que ha de fiuplir de 

Contador de 3Ioneda en la sala de 

3000 
2050 
2060 
1500 
500 
550 

1000 
1000 
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librsnzas ...................... 

A1 Guarcla materides y maestro de 
XlIoneda que sirve tambien de guar- 
dcz-vistz de lit fundicion. ........ 

A1 Oficial de Contaduria que debe su- 
plir por el Balanzario. ........... 

A1 tsllador mayor.. ............ .I 
A su oficial.. .................. > 
A1 Aprendiz de Talla.. ......... J 
AI oficial de Tesoreria que sirvn de 

ayudante de Balanzario y Coatador 
de Monedn.. ................... 

A1 Escribano .................... 
A1 ayudante de fundiclor mayor que 

suple por el gnarda materiales. ... 
A1 Portero mayor que sirva de Conta- 

dor de Moneda. ................ 
A un sirviente. ....................... 
A un cerrajero, su oficinl i soplador.. 
A un guarda de noche.. ............. 

300 

450 

480 

1400 

300 
200 

000 

200 
90 
300 
150 

TOTAL. ............... 15520 
D L ~  cantidad. de quince mil quinientos veinte 

pesos destinsda para 10s sueldos de Oficiales, y 
Dependientes es fuera de 10s gsstos ordinarios 
que se consunien en la labor de Oro, y la plata. 

>>Para esta referida Real Casa como igualmente 
para la de Lima, y Potosi, segun llevo anterior- 
mente clicho, remit% su Najestaci nuebos cufios, 



- 166 - 
sellos, y Punzones con nrreglo a la Real Pracma- 
tica de 29 de mayo dc 1772 ya citado, cornuniccin- 
dole Yo, 6, aquellos oficios las reglas 6 instruccio- 
nes que pide el mas exncto cumplimiento condu- 
cente a1 Real servicio, como podrii V. E. ber, por 
10s autos, y pmpeles que se le entregarjn por mi 
secretario de CBmara.D (1) 

(1) Los sueldos de la  plana mayor de l a  Casa de Mooeda 
cuando en 1810 pas6 de manos del rei tramposo a las de la Re- 
p6blica bueos pagsdora, qnerlando asi vengado de 10s desaires 
8u fundador, estaban reducidos a 10,351 pesos segun un docu- 
mento orijinal de la +oca i con el siguiente personal. 

Snperintendente don Josd Snutiago Portales ........ $ 3,000 
Contador don Santiago Vice& O'Rian ............. D 2,050 

Ensayador mayor don Francisco Rodriguez Bro- 

Asesor don JosrS Gregorio Argomecio...l ............ 'D 

Escribano don Jose' Ignacio Zenteno., ................ D 
EL total de gastos de empleados era de $ 10,381. 

Tesorero don Silvestre Martin Ochagavia ............ ID 1,500 

chero. .................................................... D 1,500 
150 
250 
200 

Capellala don Jlanuel Caiiol. ......................... 'D 

El primer ensayador de la Moneda que vino a Chile 88 llama- 
ba don Jose de LarrafietR, i fu8 nombrado ensayador de las cajas 
reales por el rirrei del Per<; per0 10s desconfiados mercaderes de 
Santiago 8e reunieron en junta  de comercio el 20 de enero de 
1756 i elevaron una represeutacion para tener ensayador por su 
menta. 

E1 fdtimo ensayador del rei fu6 don Francisco Rodriguez 
Brochero, hombre mui intelijente i de cuyos trabajos nos ocupa- 
remos mas adelante. 
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EL despojo real de la Cas& de Monedn del mar- 
qa6s de Casa Real pudo ser injusto como la es- 
pulsion de la archi-millonaria Cor-npafiia de Jesus 
i, a nuestro juicio, Lo fuk; pero en el fondo una i 
otra disposiciones tuvieron un alcance profunda- 
mente politico i benkfico para la industria, i la 
prosperidad de lacolonia, por cuanto eran la re- 
dencion de un doble monopolio, monopolio de la 
ngricultura que 10s padres esplotaban i esportaban 
sin pagar ningun tributo, a titulo de relijiosos, i 
el monopolio del or0 que el mnrquks de Cesa Real 
habia resumido en su familia, a titulo de empre- 
sario cont-ratista. 

t 

XVII. 

La casa de Moneda sigui6, en consecueucia, fun- 
cionando por cuenta del rei; i de sus libros, que he- 
nios rejistrado en su enorme i polvoroso archivo, 
resulta la comprobncion del incremento gradual 
dc la produccion del or0 en todo el pds, sin to- 
mar en cuenta sino el que alli iba a sellarse, que 
era lo menos. 

Hemos, en efccto, formado un prolijo estado 
del or0 qne se amonedb cn la prirnera d h d n  de 
la administracion por el rei, i de esa demostrncion 
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perfectarnente comprobada, libro por libro, fecha 
por fecha, resulta que so compraron por el teso- 
rero real no rnenos de 45,955 mnrcos de oro, que 
a1 precio de 128 pesos, que era el de orclenanzn, 
valia 5948,118 pesos confGrme a1 siguiente pro- 
lijo estsdo: 

Marcos. Import an. 

1772 
1773 
1774 
1775 
1776 
1717 
1778 
1779 
1780 
1781 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 

1.382 
3.953 
5.042 
4.382 
5.002 
5.138 
5.248 
5.429 
5.168 
5.216 

45.955 

........ 253.257 

........ 506.505 

......... 646.040 

........ 567.538 

........ 646.418 

........ 660.900 

........ 695.550 

........ 662.772 

........ 665.261 

5.94-8.1 18 

, . . 640.877 

--- 

XVIII. 

No va comprendida en esta cuenta la ganancia 
que dejaba :tl erario la diferencia siempre favora- 
ble de la caliclnd del oro, porque kste se compraba 
indistintamente como si fuera de 22 quilates, 
siendo de ordinario su lei mucho mayor. 

Hiibo aiio (el de 1781), segun 10s libros de 
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cuentas de fa C ~ S R  clc Xoneda, cii que esta difcrcn- 
cia rindi6 una utilidad de 11,;515 pesos 3 reales i 
2 mararedises. La utilidad media de la amoneda- 
cion del om era para el tesoro de 40,000 pesos a1 
afio, siendo 10s gastos, con escepcion de 10s suel- 
dos, comparativnrnente insignificantes. I esta pre- 
cisamente habia sido la itstuta cue3tn sacada por 
10s santiagiiinos a1 msrqu6s dc Casn-Real cunndo 
cornenz6 a enriquecerse hssta dar celos a 10s mis- 
n ~ o s  jesuitas. (1) 

(1) HC aqui algunos items de 10s gastos ordinaries de la amo- 

Carbon en un aiio 04 pesos 50 centavos. 
A don Agustin Tagle por 6 quintales 38 libras de fierro ver- 

gazon para componer 10s homos de afinacion, a 20 pesos quin- 
tal, 120 pesos. 

El cobre 6e compraba a 2 i medio real26 la libre para las l i p -  
ciones i el cobre en granalla R 4 reales libra. 

El azogae era traiclo directamente de Espafia i Ilegb a veuder- 
se a 84 pesos el quintal, pero en 1781 estabe cargado solo a 70 
pesos i 5 reales. 

Habia tambien algunos gastos estraordinarios, como el que se 
incurri6 en el afio arribs recordado para ansegurar el volante,r, 
operacion que cost6 90 pesos i medio real. Jenerdmente la fun- 
dicion del or0 se hacia ep cuatro porciones d aiio i el gasto total 
no pasaba nunca de 3,000 pesos. Eu 1731 este gasto fu6 de 
3,099 pesos 6 i medio reales i en 1782, de 2,301 2 reales. 

En estas cuentas no estLi comprendidos 10s pallones o boca- 
dos de or0 que se sacaban de cada uno de Ins inonedns que se 
fundian, oneas, medias onzas, cuartos de onzas i octavos de on- 
za i que se remitian directamente por 10s tosoreros de lae casae 
de Noneda de la  AiiiCrica espafiola, a1 cofre del rei, destinados a 

L h  E. DEL 0. 22 

nedacion del 050: 
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Los libros de la casa dc Moneda colonial que 
cn nfimero de varim centenares se conservan to- 
davia en sus armarios, clan cornpletn luz sobre Is 
estraordinaria riqueza aurifera de Chile en Is GPO- 
ca, que hernos rccorrido, porqne de ellos resultst 
que  Icjos de ir en desmedro, la prodiiccion Rumen- 
t6 a pesar de 10s cortisimos meclios i herrarnientas 
de que en q u e 1  tiempo, fcnecidas de hecho i por 
lei las encomiendas, disponian 10s mineros con sus 
bateas de palo i sus trapiches dc piedra. 

La compra de oro i su arnoneclacion, que segun 
el virei Arnat hsbia sido de cuntro mil marcos, 
t4mniino niedio por afio en la mitad del siglo, frG 
subiencio hasta llegar rnuchns veccs a la cifra de 
cinco mil inarcos i aun a la de seis mil. 

Xotuble es como coincidencia la de que el pri- 
mer afio clcl presente siglo sc estrenara con la ma-  
yor produccion de or0 conocidn por el asiento de 

servir probablemente para comprur alfileres a1 cofre de la 1 

Teina. 
En cnnnto a1 uolmzfe del marques de Caso Real, le conocimos 

nosotros fiincionanclu, manqjado por dos robnstos peones que 
ianznbnu alternativumente siis brazos de fierro provistos en la, 
estremidad de una pesada holn de fierro, a fin de aprctar el cu- 
t ? ~ .  Ftincionabx eapecinlmente 10s jueves (dia de cimarrs) por Ins 
afios de 1845, i despcies que se ;.emo&b la Mcmeda en su pi8 ac- 
tml sc venclib como fierro viejn. 

1 



10s Iibros que hoi jrrstificnn nuestra teoris, como 
10s clel Ctibildo clieron antes Taxon (le nuestras 
idem sobre 10s periodos clc swm i de Ilwias que el 
cielo i la8 nubes se ha encapgado de justificar dcs- 
de SIZ publicacion hash el prcsente. 

La comprn dc or0 en la tesorcria cle la D/Ioned;t, 
alcsnzii en cf'ecto el afio de 1800 IZ la cantidad cle 
6,476 niarcos o sen inns de 32 quintales, quc a1 
precio de cornpra irnprtaron 829,689 pesos, des- 
p reciando fracciones . 

xx. , 
, 

Cosa no solo de curiosidad sin0 tambien de in- 
teres politico i econ6mico es el hecho cstadistico 
cie haber alcal-milo 1 tt proclaccion del or0 fin mtisi- 
mun despues de aqrielln fccha, precisamente en 
cl a80 que podriamos llnmar de oro en nucstrrt 
ridn polftica de pueblo libre,--ctel aiio de 1810.~ 

Las pastas cornpraclas en ese alio pesmon, en 
efecto, 6,359 niarcos, o sea cerca de 32 quintalcs. 
I icosa curiosa! apdniw aparece la rerolucion con 
sus inquietndes, SLIS tnrbulencias i sus desconfian- 
zits, se advierte la clisrninucioa gradual de la pro- 
dnccion, descenrliendo a poco mas de cinco mil 
niarcos en 1811 i en 1812 i declinando a 4,594 el 
ntio 13, afio de guems i a 3,455, en 1814, niio dc 
desastres. 

Hc q u i  la comprobczcion de lo que ambarnos 
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de esponer, formnclcz cn ristn de 10s pergaininos c7c 
la Monedn de Santiago que de est8 InRncriL se han 
convertido en nuestros testigos irrccusables como 
crlns talegas del virei Oreasitas>. 

El cundro siguiente que nbraza nn period0 de 
15 aios hzcsta 1817, arrojn una produceion de 
'17,837 mmos,  mui superior (en los afios que abra- 
sa del coloniaje), R las que fijaba el vhei Aniat 
para la inediania del siglo YVIIT, i dice ad: 

1799 
1800 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
1814 
1815 
1816 
1817 

5,193 m. 
6,476 n 
5,256 P 

4,686 n 
4,625 I, 

4,642 n 
4,815 B 
6,359 I, 
5,230 D 

5,631. x, 

4,574 n 
3,455 b 

4,778 B 

4,719 YI 

4,398 R 

77,837 rn. 

665.314 
S29,6S9 
692,873 
600,359 
592,544 
594,122 
616,886 
814,700 
G 10,05 5 
721,430 
586,010 
442,646 
61 2,145 
604,58 7 
563,461 -- 

9.087,422 (1) 

(1) Est05 cuaclros colurnnnrios. han sido forinados por nom- 
tros en vista cle 10s rcspectivos libyos d e l  n:diivo ilc 3s Moneda. 
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No habrin, por consigiiientc, en vists de estos 
dsttos num&icoa i nutQnticos, razon nlguna para no 
colocar cz Chile darnnte sii edud del or0 en el pin,i- 
culo de 10s paiscs proclnctores de este metal, mn- 
cho inas tomncln en cuentn si1 cstension, si1 escx- 
sez de brazos i la pobrem dc siis imrlios de pro- 

Pero hB ncyui un cundro completo de un riecenio, comprendido 
el or0 i In plat&, que se encuentra orijinal en In Bibliotecn Xa- 
cional i nrroja con corta diferencia un millon de amonedacion 
por aho. 

El cuadro a quc nos referimos se refiere preciaamerite a, 10s 10 
afios qtne precedeii a1 que nosotros hemos formando arriba i dico 
SSk 

Estracto que manifiesta las caittidadees clc or0 i plata que SR hnn 
labrado ex csta veal Gccsa de ,qJo?zeda en zcn decaxio corrido 
del 1." de enm-o de 1789 basta fin de diciembrc de 17'38. 

Aiios, Narcos de oro. Su valor. Mnrcos do plata. Su valor Valor de am- 
bos mctales. 

1789 
1790 
1791 
1792 
1793 
1794 
1795 
179G 
1707 
173s 

10 

5012 
5307 
5621.4 
5103 
4550 
5708.4 
6073.4 
6245 
6005 
5838 

50,602.4 
-- 

GX 1.632 
721.752 
764.5X 
73 1.808 
659.600 
776.350 

S40.320 
516.680 
703.0138 

7,625.S30 

azi 860 

-- 

29.645 
2 1 .Ti0 
23.Zf32.4 
2 1.324 
29.805 
24.161 
2S.306 
28.141 
27.403 
23.076 

857.6D3.4 
-- 

251.982.4 
185.015 
203.001 
1s 1.25.4 
25i.107.1 
205,394 
210.G01 
239.108.4 
233.6G 
lOG.14G 

?,190.30-1.C, 
---- 

933.614.4 
90G.797 
967.525 2 
91G.062 
913.707.4 
931.7.50 

1.0GG.461 
1.08!3.518.4 
I .090.345 

990.114 

9,814,831.G 
--- 
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duccion. l’orqiiz supmiendo qiiz el t6r:ui:io rncclio 
clel rencliinierito (let or0 lmbicsc sido solo de 4,500 
Marcos por i ~ f i o  clurantc el siglo qiic cotue;iz(, en  cl 
viaje de Frezier i tcrmin6 en la bntdla cle Chaca- 
biico, tendriamos, conforme a1 d m p u t o  (le la nmo- 
neducion, que es cl nias intimo, iiiiit prodriccion to- 
tal de 4.503,030 imrcos, equiudeates ,z 2.225,OOO 
libras, o lo quc es lo uiismo a la enorme sunia clc 
2,250 quintales, o S C : ~  iiiin ccr~lncler:~ montaiia de 
or0 aciiniuladtz durante un  siglo. 

I en est0 no liai engniio sino est1 ‘ic 1’. 1s t’ iccz mez- 
quiiia, porque en rediclticl la ttmouedacion rcpre- 
sentaba solo la m i t d  o un tercio del total produ- 
ciclo, i esta rect3ificacion, sin esfuerzo, a l p n o  cle- 
vnria la cantidczd anterior a 4,000 i aun a CISCO m r z  
quintdcs dc om. 

Pero aceptczndo solo la cifra de 4,000 qiiiiitales 
espnfioles de or0 produciclo en Chile clmcic 1700 
a 1818, e n  que el rendirnieiito clesaparcci6 cwi 
por completo ,junto con la libertitd politica que 
hizo clcl obrero csc1,zvo i bnrato 1111 traba,jador Ti- 
bre i clispendiouo, tendriamos, que venclicla es& 
mnzn clc nictal por el precio hoi corriente clel oro, 
que es de 32,890 pesos el qiiintd espafiol, 11:LbriiL 
produciclo la colonia en el p~sitclo siglo, verclaclern 
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x. s 1x1. 
P;im forinar 10s c6inpplitos nriteriores no licmos 

dispucsto Gnicarnente cie 10s libros de la C ~ S H  dc 
Monecla, pucs existen a n-estro alcance rncdios 
no menos importantes cle cornprobacion, cuales son 
10s de la inspeccion local cle 10s minerales clc or0 
que pro’dujeron esas sixmas, hoi a1 parecer fabulo- 
sas, con n1edios verdadernmerite miserables, i 
10s cstudios compnrntivos que sabios cniiuentes, 

(1) Los precios que hoi (octubre de 1581) se p g i i n  en la, ca- 
sa de Monecla por el or0 son 10s eiguientes, conforme a un apun- 
t e  que ha tenido II bien suministriwnos si1 intelijeute fiindidor i 
ensayador don Antonio Brieba: 

Un kiiil6gramo de or0 fino (1,000/1,000) ....... $ 715 
Un quintal nilitrico de id. id. ..................... JI 71,500 
U n  id. cspnEol de 100 libras .................... B 32,890 
Uii mwco de or0 fino (media libra) ............ n 
Una libra de id. id . .  ......................... D 

163.45 
328.90 

Dada la, dihencia del l r i l 6 p i n o  a1 marco nntiguo, i aupo- 
niendo qrre el kil6granio conteiiga poco mas de 4 marcos, no ha 
liabido un airmento demnsiado exn,jerado en el precio del or0 en 
bruto cuando 6ste sc comprnha en or0 sellado, respecto del que 
hoi  se pngn con ppeles incouvcrtibles. Ln difereiicin del peso 
de 4 marcos o 2 libras eap~iiolns a1 de uii IalSgramo es de 512 
pesos oro, a 715 pesos papel. 
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desde 1 1 1 1 ~ h u l t  it C h e d i e r ,  c I ~ s c I ~  Lawlcye n Si- 
monin, han hecho d e  I:t production del or0 en el 
inundo, i en 10s cunles hace Chile sicinpre iigiira 
distingnich i prcernincnte. 

A tan interesmtes objetos consagrarcmos por 
separaclo el pr6ximo i subsiguientes capitulos. 

I 



CAPITULO VI, 

EL OR0 EN EL NORTE DE CHILE EN EL SIGLO XVIII. 

A T A C A M A  I C O Q U I M B O .  

Las quebradas i las quiebras de 10s .hombres del ucufio antigiior.-Falta 
de datos sobrc la procedencia del or0 que se amonedaba en la Moneda. 
--Xprorimacioncs lugareiias.-Las tres zonas del  oro en Chile. -El or0 
de Xtacama en el siglo XVlII.---\linerales de or0 del Inca, de Chaw~o- 
wzte  i Clu2ncho7uin.---Coleccion de mucstras del correjidor de Copiapb 
Pinto i Gobos, i sus cuentas. -Sas ideas sobre la opulcncia verdndera dc 
aquella comarca.--El muest:ario del rei i el de la acaclcniia de San Luis 
en Santiago. --'l'rabajos del ensayador mayor Rodrigrtez Brochero. -El 
or0 en Coipirnbo -La Pescadora i e l  mineral de Talca.--C)Lcebrat!a Zen- 
&.-La Flamenca descubierta por un indio en la cordilleya de EIqui.- 
El mineral de Chinpbss de 01'0, plata i cobrc.-Garicter errante de 10s 
minerus dz oro.-Los asientos de minas i Iss placillns.-Prilverjios de 
la colonia sobre el om.--IU or0 es e l  ilnico arlieulo de exportacion 111- 
tramsrino de ChiIe drrrante el  siglo XVlII.--El mineral de ,Zndncollo 
rlnrante cl  siglo pasado.-Trabajos de 10s jenti1cn.-Las minns del Toro 
i Chorumata del canbnigo Contador.--l)pn Josh Tomis Urmenettl. colno 
tninero de oro:--La. lluvias i la pioduccion pemancnte  de .4ndacollo.- 
Nnticias individuales de las lahores de hndacollo en 1792.--El or0 en 
lllapel.-l~estos de  su opulencia.-Sus quince trapiches.-La dnrera de 
WI cnarxo.--La mina Clra,iauscadra.-~~'inerales del <tChillann i del cerco 
del Cllyano.-Las ar'ena3 aurifcras de Illapel.--Casuto i sus pepas de UR 
qrril6gramo.-La pepa de cinco librm de om de don Santiago Lira.- 
E'lants que se da a este mineral en 19.19 i s u  actual docadencia. 

aXsi viven 10s que trabajan minas de or0 
e n  el reino. Ellos se inclinan a ellas. Pre- 
valecen en su oficid. Ninguno o mui poco 
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vemos logrado. En el conjnnto de todos se 
logra anualmcnte un comercio de bastante 
entidad, respecto a1 p x o  fomento con qlte 
empiezan, EUS dependencias en pi&, 10s rea- 
les quintos aiimentados a su gremio que 
cada dia se  van estendieiido en nnevoe des- 
cubrimientos, accidentes que e n  unos i otros 
son dignos de admiracion i solo la esperan- 
za mantiene a t o d o s . ~ - ( ~ ~ n a D , ~ K m G A , - ~ ~ e -  
lacion del Obiispado de Santiago, en 1744 
(inddita.) 

I. 

No cuiclayon nuestros m:b)Fores de apuntar en 
sus libros la procedencia del or0 que fundian i 
mdrios del que ccpasaban por alton .... Ni para q d ?  
-La estaclistica era para ellos una ciencia tan 
desconocida como la jeolojia, i les bastaba 1a 
acieucia de 10s nhmerosn, que es la ciencia, si no 
del minero, del chileno. Verclacl es que las men- 
taa de aqnel tiempo acababnn casi siempre en que- 
brados de reales i cle,maraveclies i 10s libros, como 
la circ:r de las minas de plata, acababan en quie- 
bras. I a 1st vcrclacl, no hernos conocido sino mui 
pocos, (si itlgiino) entre 10s rnemorables tesoreros 
reales de la colonia que no se, alzase con 10s cau- 
dalcs del rei cri tomase ig!csian para cancclar en 
el asilo la cloble cuenta (1;: su conciencia i cle la 
chrccl. I por est0 cuando oimos con frecuenc'ia 
hablar de la honraclez de ctcufio antiguoP.. .tene- 
mos bucn cuiclado de mirar i remirnr el cuiio, para 
ver si no es slgun clesecho del cuiio de la tesoreria 
real o de la lfonecla antigua.. . 

' 
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Felizrnente, no es dificil con un poco de perse- 

verancia clesaterrar el cauce ya casi del todo bo- 
rraclo por el c u d  corria el or0 liquid0 del colonia- 
je, i dejar especlito el camino que de costumbre 
seguin para llegar desde su criadero de empeder- 
nido ciiarzo t l  volante de fierro de TTizcaya de la 
easa de Moneda rz convertirse alli bqjo el Cuiio 
real en ((doblonesB, que asi llamaban 10s colonos 
las Bonzasn con lit efijie de 10s narigones reyes 
de la estirpe borb6nic;t clc Espafin (la Gnica rrz- 
ma que disfrut6 en Chile de efite privilejio), de 
doizde riiio llarnar familiarmente a Ins onzas sim- 
plernentc-((narigonasr, . 

11. 

Con el niisilio de 10s archivos i especinlmente 
el de la paciencin, linterna sorda pero de dura 
que aliirnbra aun en las inas profundas entraiias 
de la tierra i siis veneros, vamos en consecuencia 
n esforzarnos por cornprobar, &io por sitio, la 
cueuta del rauclal de or0 que a fines del siglo pa- 
sndo Hiiniboldt hacia subir a cloce mil marcos de 
peso, o sea seis mil libras, o sesents quintales por 
afio en Chilc, peso liquiclo i destarado que repre- 
sent:tba cuntro tantos justos del tributo del incn 
en la 6poca prehist6rica. Este, segun el lector ha- 
brii de recordarlo, era de cntorce quintales i medio. 

Comcnzaremos por el Norte, porque asi corn0 
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para su clirna i su Rgricultura, nuestro largo terri- 
torio, falcleo continuado de 10s Andes, p e d e  di- 
vidirse en tres zonas auriferas: 

La xonn del 1Vorte. 
La zona del Cextro. 
La zona del Sur. 

Terminn la primcra eo cl Choapa, 1:t seguncla, 
en el Maule i la tercera en el Rahue o rio de 
Osorno, i todae son igunlmente ricas, como lo es 
la de &hgallanes i la de la Tienla del Fncgo que 
hoi va a esplorarse. 

De esta Wtinia, que a si1 tiempo llnmaremos 
zona aiustrcx!, dircmos tambien algo. 

En el lugnr oportuno dimos noticia de 10s des- 
cnbrimientos de or0 que a principios del pasado 
siglo forrnaron 10s cimientos de la actual ciudad 
de Copiap6 i fijaron 10s arranques de su fama hoi 

No nombran 10s escritores antiguos 10s lugares 
precisos de la primern cstraccion clcl oro; per0 
par6cenos qiic entre otros que hsn perdido hasta 
si1 nombrc con si1 broceo a agotainiento, el mine- 
ral del Inca, en que el apreciable ciudadano don 
Jose Ramon Sanchez, hijo de Vnlparaiso i ,de viz- 
caino, ha invertido injentes caadnles, es de 10s 
mas antiguos. 

. iiniversal. 
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En viejos papeles conservados cn la Biblioteca 
nacional encontrnmos tambien la huella de 10s 
minerales de or0 de Chamonate i Chanchopuin, 
que toclavia sudan (a1 m h o s  el hltimo) algunas 
gotas de or0 bajo el pic0 i la batea. Segun unas 
mucstras que en 1806 se conservaban por el pro- 
lijo i rebuscador afan del ilustre patriot8 don &la- 
iiuel Salas en la Academia de matemAticas cle San 
h i s ,  fundada por 81 en Santiago, el mineral de 
Chamonate rcnclia cinco onzas por cajon i el de 
Chmchoquin el doble. 

Existia ademas en beneficio a fines del siglo 
XVIII nna niina de or0 en el partido de Copiap6 
descubierta por un 0: Josk Diaz)) (buen nombre para 
descubridor, pues ea el de Caracoles) quien la con- 
sagr6 a1 santo patron de supila. Llamiibase San 
Josh, i segun 10s aniilisis practicados por el ensa- 
yor mayor dc 1sl casa de Moncda don Francisco 
Rodriguez Brochero, llevaba aquel mineral a 
principios del presente siglo tres estslcas a firme 
que habian producido ocho cajones i medio de 
metal de lei de cinco onzns por cajon: harto es- 
cas0 rendimierito en verditd, a m h o s  que el me- 
tal o criadero fiiera Blando, porque lo que arruins 
a1 ininero de or0 son clos cos<zs,-la dureza del 
ciiarzo i la cangalla cle oro. 1 este CS peor que el 
pedernal porque aquCllst se ejercita sobre el sudor 
sa  logrado de la industria. 
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IT. 

El mineral de San Jos4 era notable sin ernbar- 
go por hitllarse el or0 embutido en una gran por- 
cion de cobrc, 01'0, plata, hierro i azufre, i parecia 
tan rico en la primem de estas sustancias acceso- 
rias (si biea hoi seria principalisha) que su lei, 
segun 10s ensayos de la easa cle Moneda, en aquel 
tiernpo (1806) era de 14 o 15 quintales de colore 
por cajon o sea un 25 por ciento. (I) 

En la sepnda  mitad del siglo Gltimo habia 
comenzado por Ins caiisas arriba mencionadas, i la 
distancia de 10s pxrajes socorridos, la decadencia 
del or0 en Copiap6. 'nlas verifidbase est0 solo pa- 
ra que el broceo del or0 fuose sucedido inrne- 
diatamente por la riqueza de Ia plnta, segun en el 
higar a prop6sito Io dejaremos demostrado. E n  
1744 segun el tesorero real Madnriaga (que bien 
debin sahedo) esistian trcinta i dos cstacas de or0 
en el particlo de Copiap6; pero aiiade que era d e  
poca fama su beneficio como lo demuestrnn lo 
desamkdos que estdn FUS duefios. Y 

( 1 )  Puede verse en la Bibliotecs Nacionat el interesante do- 
cumento titulado: dnfvrnie a 10s sefiores del Real Tribunal d e  
Mineria de este Reino de Chile por el ensayador mayor de esta 
Real cam de 3Ioneda don Francisco Rodriguez Brocheto.-San- 
tiago, enero 10 de l S 0 6 . ~  

Este informe, que contiene 26 p&jinas en fhlio, se refiere a 128 
mnestras de diferentes rninerales, i de estas corresponden 50 a1 
partido de Rancagua, 35 a1 de Copiapb i 43 a1 de la Serena. 
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Sin embargo, a1 terminar el siglo i habiendo 

visitado en persona todos 10s minerales de q u e 1  
distrito si1 correjidor don Josh Joaquin Pinto i 
Cobos (que entendemos fu8 liisabuelo del Gltirno 
presiclente de la rephblica) para dar cumplimien- 
to en 1792 a una real brden, se espresaba en es- 
tos t6rminos sohre las verdaderas causas del aba- 
timiento de la prodnccion minertl en aquella mas 
tarde opulentisima comarca.-aFinalrnente es mui 
digna de traerse a consideracion la actual suma 
decadencia de este opulent0 minernl, no siendo otra 
la principal causa que la total escasez que se es- 
perirnenta de bastimentos y demtls precis0 y ne- 
cesario para la mnnutencion diarin de 10s peones 
y dcmns operarios empleaclos en las faenas de mi- 
nas de que pendc -la subsistencia y est,zbilicl,.tcl dc 
estos importailtisirnos laboreos tan rccorrienclados 
por S. 31. como qiie de ellos resultan conocidas ven- 

. tajas a su r ed  erario y bicn piiblico en jeneral. 
Pues sieizcio este reino, PRIXCI PALMENTE ESTE PARTI- 

DO, T,4N AEUNDBKTE DE VLTAS DE TODAS CLAEES DE 

METATJES, CON0 LO HAN RECOXOCIDO LOS IIOMBRES MAS 

INTELTJENTES I PERITOS QUE HXN VENIDO h EL, CitUScZ 

una gran l&stima ver que las causas antechhas 
I Sean las que clesaniman 5; acobardan a 10s mineros 
y aniquilnn sus fuerzas y' destrugen su constancia 
en estos Gtiles 1,zboreos.p (I) 

(1) Eiemos copiado el interesante ptirrafo anterior, que est& 
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En cunnto a1 valle i serranias del Hunsco, que 
en que1  tiempo formaban parte del pnrtido.de 
Copiap6, (mi como Ia provincia de Coqnirnbo se 

de acuerdo con las opiniones del tcsorero Madariaga sobre In 
mineria de Chile a mediados del pnsado siglo, de nu imporbante 
manuscrito que existe en la Biblioteca Nacional, el c u d  tiene la 
fecha de 8 de marzo de 1782 i la siguiente larga i demostrativa 
carhtula. 

tRelacion instrnctoria y circnnstanciada que el subdelegarlo 
don Jose Joaqnin Pinto y CoboB, diputado del R.’ de San Fran- 
cisco de la Selva, ha  extendido a consecuencia de la &den que le  
comunicblcon fecha 1 G  de abril de 1791 el adruinistrador general 
dei Real importanto cwrpo de mineria, doctor don Antonio 
Martinez de C m t s  prtra la coleccion de nuostros minerales de 
este reino, mandada practicar por Red Orden de 15 de mamo 
del niio anterior, con arreglo a Is iastruccion que se ha dirijido 
para el efecto, y advertencias que sobre el particular se le h n u  
hecho, en curnplimiento de lo resuelto y determinado accrcrz de 
este importante asunto por la superinteudencia general de Real 
Hacienda en decreto de 11 de noviembre de 1790 que se ha t e -  
nitlo presente, con una breve y clnrzr explicacion de las minas 
que se hallan en actual Inbareo ea la juri3diccion de rlicho Real 
de minas, la distancia en qui! se halla cacla veta, si1 rurnbo, m- 
jetos que la trabajnn, y demas especificncioues coodncentes al 
exclnrecimieotc, y mejor comprension de cuanto se relacionn para 
la cabal inteligencia de la snperioridnd o superioricindes reqpec- 
tiras, practicacla para dicho diputndo en consorcio de lag gentes 
que le acompafisron.s 

POT ria de curiosidad estnmpamos tambien en seguida la 
menta que por BLI trabajo de buscas i muestrm i si1 acomodo, 

http://pnrtido.de
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esteadia dcsde el C h o a p  21 Lon),  la finicn noti- 
cia de minerales de OPO que ha llegaclo h:-ist;l, no- 
sotros es In que apuntn el subdelebpado de VaUe- 

p a d  a1 correjidor don Jos6 Joaquin Pinto a1 capitan jenersl, i 
dice asi: 

t h a o n  de 10s costos impendidos en la colcccion de muestras 
minerales practicda a conaecuencia de superiores 6rdenes co- 
municadits a esta diputacion de villa de San Francisco de l a  
Selva en la forma i manera siguiente: 

Precisamente por el costo qne han causado mis salidas a In 
enuuciada coleccion de muestrus de todo este mineral, compren- 
dihdose 10s coytos de arrieros, manutencion y otros gastos que 
han sidoindisyensable;; como liquid0 irnporte, asciende. 
Id. a 10s peritos facoltativos que me acompaharon a es- 

ta dilijencia, 10s que fueron en cubulgncluraspropias 
y mantenidndosepor si, trcinta y cinco pesos a cada 
uno, r hacen ................................................. 

Pur el cotcuse, chuos, ylu y preciutar (poner bandas 
de cuero?) 10s chjoncitos, dos pesos dos resles ...... 

Por 10s dim pesos pagados al escri'oiente que copi6 las 
referitlas relaciones, y gnsto de papel .................... 

85 D 

70 D 

2 D 

10 00 -- 
167 2 

S e p n  parece de I w  p w t i h s  nrrilu nomiri~dns ascienden a 
la cantidad de cierito sewntn p siete pesos, dou renles. S. P., y 
para que cou3te lo firmo, Copia;)b y abril 21: de 1792.-Josk 

Como se 1iabi-A observatlo, la cuentn e3 en demasia moclerada; 
pero es preciso tener tambien presente la poLrem qne en todo lo 
demas reinaba en aquol estrecho valle. Segun Maclsriagit, todo 
el partido de Copiap6 (inclaso el nunsco) no  tenia, sino 800 va- 
cas que no alcauznben para la comidn, ni siquiern para la lcche 
de 911s morudores, i prodticia apioas 200 nrrobas de viuo que se 
bebian ius  niineros i su cura en el c:iliz bajo el pajizo techo de 
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nar clon Grcgorio del V i l h ,  cuando aqiicl hodto 
pueblo cra una sucia rancherin. fllnmiib:~se aqiiel 
mineral S'm I~1cri2a1~t?0 vkjo, i h b i a  siclo descu- 
bierto por don Juan  Cort6s. <En si1 x t u a l  lahoreo, 
dice cl subdelegaclo de aquel tiempo, se han cs- 
traido de ella 100 cajones de metal q w  hnu pro- 
dacido 50 marcos de 0r0.3 (1) 

VI. 

En cambio de estn penuria lugarefia lit riqaeztt 
aurifcra del distrito de la Sercna fu6, i lo es to&- 
\*iit, un solo i prodijioso riiion de scrrania que se 
empina cn su ceutro-el f;mioso dndacollo. 

Tr:ibaj6seY es verclad, el or0 e n  diversos parajes 
de q u e 1  suelo, que es t d o  un solo inunto abigar- 
rado dc metales, sin esceptuar el lapizlixuli i el 
crista1 de roca; i a tcediados del siglo nabia no me- 
nos tle treinta minas cle or0 eii Bcneficio sin con- 
tar el dcrrame nunczt agot:ulo cle A4nciacollo. 

Notables entre aqnellos veneros fii6 el h m a d o  

su iqlesin pnrroquial. T todo csto comprendid:t 1s hacienda del 
convrrito de 1s l lerced (que to liiviu existe) ((que es I s  que en 
s1mtancia se selialaba en todo ci  partido.>- (Jladariaga, 1744.) 

No serh fuera. de lugar agrepr qne el correjidor 't'into no 
pndo acomodar lss muestras conforme a Ins instrucciones de 
Ifadrid, porque n2 pudo hnllarse en todo CopiaplS el sacate o 
jkuero n prop6sito para enfarclelw las muestrns. 

(1) Informe inkdito fcchndo en Ssn Auibrosio d e  FaIlenar del 
Rnnsco, eiicro 30 de 1792. 
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de la Pescndorcx en el mineral de KTalea)), ccriqui- 
siimon de fkma ptro cle cuz~rzo tan intmt,:tble por 8u 
resistencia a la ljarreta i d tmpiche, que a1 fin fiG 
precisso desampnmrln, coni0 el mineral de Lam- 
pangui a principios del sigZo XVILI. Segun un 
informe qne t,eneinos a 1% vista de la? postrime- 
rins del iiltimo, proclucia toclnvia la veta Pescndoru 
d e  c;Lsi invencible clurexnn, I00 pzsos por cajon, 
ccle modo que no se costea, clecia de ella el reji- 
dor de la Serena don Victor Ibafiex de Corvera, i 
solo con la espcranza de que, habienclo sido mui 
rica pedzt hallar 10s metales en nirtyor profuncli- 
dad, la tr8bajsn.n 

VII. 

Habia tntnbien en Coquim,o un m,,ieral lla- 
rnndo el Potrero de Qicehrndn Honda del ciid ha- 
bla el histori’aclor Olivares, R S ~  como meiicionn d de 
(tTalca)), i aqiiel prodiicia en 1702 basta una libra 
de or0 p o ~  cajon; p r o  era tal su dureza i la exi- 
giiidad de 10s medios dc explotacion, qne en seis 
afios sac‘czroii sus duefios solo cchenta cczjones cle 
metal. Los productos de estvas minas se traisn a In 
Serena i sc molian en e1 trnpiche de la viuda 
Santelices, que en 1719 comprb el caballero fran- 
c c s  i opulento mincro clc Copinp6 don Francisco 
Subercnseaiix, soguq nntes contarnos. 
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A la fama aurifcra. del ininer;d clc Talca, en 1 ~ s  
sierras de la SsPenn. sncccli6 a fines del sigh It dc 
La Flamenca, frijido asiento de ternporadn situado 
en las cordilleras cle EIqai, que encontrarn por 
acaso un indio cazador de huanacos Ilatmaclo Ensc- 
bio Palta, exactamente como tres siglos antes Die- 
go Hualca descubriera a Potosi cszando vicufias. 
Distaba aquella mina 40 leguas de la Serena i den- 
tro de la cordiIlci-a real, i de ella iina relacion in4di- 
ta que tenenios it la vista da 10s cnriosos clet'alles 
que a continuacion copianiox RTrahja en ella al 
presentr: (1792) una  estaca mina cle or0 en la veta 
de Pnlta don Xigucl Lastarria e n  compafiia del 
teniedte coronel don Thonias Shee. Su primer des- 
cubridor fu6 Eusebio Palta inclio, que la ha116 
cazarrclo Gnanacos rz pi6 el afio 1784 en un ccrro 
escarpado mui alto. ETte inclio trnbaj6 poco tiem- 
po e@ta pertenencia nominada, 18 Descrcbridora p o ~  
harerle qnit:do la ridn en el rio clc Rapel. 

cccavetanos Banis, con quiea parece Jinvitt for- 
111i~clo compafiin, snscit6 pleito y quedb con ella, 
form6 compariia con don Thomas Shce y la tra- 
hajaron hasta CI prescnte a50 cIe 92 con poca uti- 
liclad, piies result6 (1% compafiia) descubiertn en 
2,000 pesos. 

))Postwiormente vendi6 811 parte Baras a cion 
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MigiieI Lastarria, quien sigue en compaiiia con 
Shee. Se iguora. 10s cajones que se hnn sacado. E n  
cl dia tiene dos boca-minas, la primera con un ca- 
iion de 30 estados perpendiciilar y seis Inbores en 
be,wjcio, la otra dos caiiories en 40 estaclos y dos 
Znbores en beneficio: unas y otras lleran des& una 
mano de metal h a s h  una tercin. La lei de estas es 
varia. TJn muestra nhinero 13 dn 28 a 30 pesos 
por cajon, la nGmero 14, pesos 70 y la 15, qua- 
renta, de modo que unos con otros salen de 50 a 
60 pesos por cajon. La saca con 4 barretas es de 
tres tercios por dia, qne coiiiponcn 6 quintales de 
metal. 

))En este mineral solo se trabajan seis mesesen 
el aiio por estar en lo rijido de la Cordillera. Tie- 
ne agnw p lefia en la inmediacion. Los caminos 
no obstante haverlos hecho componer, son peli- 
grosos y se conducen 10s rnetales a1 rio de Rapel 
quc d i sh  ocho legum de la mina. En el beneficio 
se pierde de 11n real a 2 de azog1ze.n 

t 

Menciona tarnbien el ya recordado ensnvador 
clc la Moneda: Rodriguez Brochero, un curioso nii- 
iieral del norte llaiiiado de CyhinpZes (C!iincoles?) 
qiie,, como las papas wjeiitifems de Huan tajavs en 
Tnrapac6, ofrccian la pcculiaridad dc contener el 
or0 en piritas de platma, HallAbase el codici. d o mc- 



- 190 - 
tal en m&iz de ciia~zo i hasta de lei de 7 i 8 on- 
zas por c:tjon, pcro aliaclo, sin estnr en combinn- 
cion, con el cobre i con la plnta, i aunque se tmbn- 
jabn por ksta, el ensnyndor cle una  mucstra de ella 
decia l n  1806:--<(Si todo el mineral fuera COMO 

esta muestra tenclria mas cuentzz beneficiarla por 
oro qiie corno p1ata.n 

F 

X. 

COII~O jente enkrjica e independbhte, 10s co- 
quimbanos han sicTo de suyo cateaclores, i era re- 
gla nntigua de la colonia la de quc las minas rims 
de or0 se hallaban golo en pnnizos pobres i estkri- 
les cotno 10s de su siielo.-((No soh las minas de 
or0 en mucha abnndancia, decitt el tcsorero N a -  
dariuga, ni tan ricas corno se han encontrado en 
parajes sews i 6ridos.n 

Pero precis0 es tm-tbien: recodar iin refran de la 
colonia que esplica, a's11 manera, la especial pros- 
peridnd de la industria minera en Chile, porqize 
a m  en aquel tiempo se clecia que asi como ((una 
mina de or0 ernpobrecia R sus cfueiios, i una de pla- 
ta 10s mnntenia cn si1 ca~id;tl, las de cobre Zos en- 
riqzcecia7a.r I asi a1 inenos ha aconteciclo en lo que 
vn corrido del presente siglo. 

E n  jeneral las minus de o m  no han hecho la for- 
tiiia particular de 10s indivittnos, con escepcion de 
la del Toro i In Chrnmntcz en Andncollo i la del 



- 131 - 
Chivato cn Tnlca; pero 10s lavacleros de Chile lo- 
cupletaron de fortnnn el pais en conjunto, tornado 
como comunidad, desde 10s dizts de la conquista, i 
j u n t o  con esns misrnas niinas de dura cuarzu i esca- 
sa lei formaron durante trcs siglos su mayor SIN- 

tancia, i lo  que pareceria increible, durante dos dc 
ellos, su zinico articulo de esportacion a ultramar. 

XI. 

Venia de aqui i de la colecta del or0 que cs FA- 
cil en ciertos mantos illas o menos superficiales, 
que 10s mineros de or0 ernu esenci.1 mente am- 
bulnntes i formfiban pueblos i pr6speroa asientos 
de minns denominndos jeneralmente p2ucilZas, co- 
mo la posterior de Juan Gorloi en Chaiiiarcillo i 
las antiguas de la Ligna, la Plncilln de Colchngua 
i la de Nancagua, etc. que queriabau despues 
desiertos coinL) Potosi, ciudad de mas cle cien 
mil almns, o estacionarios como la mayor par- 
te de 10s pueblos del norte .de Chile que no vi- 
ven de su agricu1tma.- R T  lo que les alegra el co- 
razon, decia un observrtdor del pasado sigIo, ha- 
blando de los erritntes coquimbmos, es el or0 i In 
vida suelta que llevan, que en aquella juristiicciou 
i cumto donde se desci1bt.e el mineral, aquklh por 
aquel ticmpo es la mas rim i el mejor curato i el 
mejor correjirniento.)) (1) 

(1)  Madariaga, Relacion inQdita citada, 
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ctTodos 10s dins, aiinclin sin cmbargo el mismo 

narraclor I d ~ l a n d o  de la j urisrliccion de la Sercna, 
se ciescubren iiiievos minarrtles cle or0 i sc' inailtie- 
lien coil espersnzas, clanclo a1 tiernpo lagur con la 
muerte i la esperanzn.)) 

. XII. 

Per0 el gmn sustentador de la industria aurife- 
ra clel nort,e i del pais en jeneral fu4, desde fines 
del siglo XVII, Andacollo, la easa de Monedn de 
Chile cle or0 en polva antes qne se estableciera l i ~  
casa de Monecla del or0 sellado. 

E n  otra ocasion hemos dicho a la lijera lo que 
st estc evtmordinario mineral correspondin en su 
6poca de iiiayor auje, i ahom nos limitmemos a 
selilzlar dgunas de 'sus condiciones mm pecdiarea 
en el siglo a que hcmos llegado, i que podria lla- 
marse en t4rrninos de minero, que fiid su Qpoca de 
disfrztte i despilaramiento. 

El mineral de Andacollo ofrcce la peculinrirlad 
de ser tin nurto &rid0 i montafioso, toclo metalife- 
ro, i en el c u d  el cobre abunda tanto corn0 el om 
en SUR proporciones natnrdes. Andacollo es tocio 
una Inina, ctescle la ciispide a la circa, i aiin siis 
poclerosns i tenaccs venas siielen pasar mas all$ 
clel cluro peclernal i clc la roca pliithica. 

Como el vecino i portcntoso con0 de Tarnap  
ha siclo el eniporio del cobre en Chile, asi An- 
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clacollo lo fu& del oro, i continha si6ndolo, por- 
que ap4nas llueve en meclinua abundimcitt, cotn o 
lo observaba hnce doscientos afios el jesuita, Ro- 
sales, i nosotros lo recordaunos iintcs, se saca or0 
de todas partes. E n  el presente i pasacb aiio 
(1850-81) que han sido regularnzcn te lluviosos 
en el  norte, se han obtenido notables canticla- 
des de or0 en las pobres bateas incXjenas de 
hndacollo i de su  circuito que han rendido a ra- 
zon de 2 pesos diarios termino medio, por cada 
operario, sea varon, mujer o niiio. (1) 

XIII. 

Anriacollo es mineral de laoadero i a1 mismo 
tiempo es mineral de pozo, i hai indicios para 
creer que bajo una i otra fopma lo tmbajaron 10s 
aborijenes bajo lti direccion inteli,jcnte de 10s co- 
lonizndores peruanos. Era, a la vel-dad, tal l t ~  abun- 
dancia prodijiosa de sus cntas hastn hnce poco 
tiempo, que el mayor trttbajo que impiiso la for- 
macion del carnino cametcro que hoi ponc cl mi- 
nerd en comunicacion con los rieles, fu6 el relleno 

(1) Segun el 'sefior P. N. Videla, diputado por la Serena, fie 
ha sacado de Aodacollo algunoa miles de pesos de or0 en cnda 
ternporada, i el mismo ha vendido a la CHSU de Moneds por 
encargo de 10s cambistsls de aquel lugnr una pequefia parte de 
61, especinlmente el or0 e n  p l v o  qne le ha remitido don Pru- 
dencio Hidalgo, conocido comerciannte de aquel lagar. 

LA E. DEL 0. 25 



- 191 - 
de 10s hoyos con qne indios i cristinrios habian lite- 
ralmente scmbrado el suelo convirti6nclolo en nr- 
neTo. 

Existen toclavia galerias abiertas del tiempo acle 
10s jentiles) i las cklebrcs minas del Toro i chu-  
rurnata, que enriquecieron a un canh igo  de la.  
Serenn llamado Contador (apcllido apropiado pa- 
ra d que tanto or0 tenia) han siclo de probervial 
riqueza en Chile. E n  la filtima, i trabaj6ndola con 
maquinaria a vapor para el desague i chancn cle 
10s rnetales, gast6 .rarios centenares de miles de 
pesos el emprcndedor ciudaclano don Jose Tomas 
Urmenetn; pero con poco retorno, porque segun 
antes clijimos, la dpoca del (rdisfruto)> habia lle- 
gado para Andacollo. 

XIV. 

Poi* otra parte, stis minerales son casi todos 
6xidos miii ciuros i ofrecen combinnciones quimi- 
cas poco comuncs, 10 que nrimenta las dificultades 
de la esplotacion. 81.1 condicion; por tanto, a fines 
del siglo pasado ere% ya mecliocre, corn0 hoi, i pa- 
sarnos a clar cuentn de d p n a s  de sus labores, con- 
forme a un testimonio nntiguo que. tencmos a In 
vista, del cual cstraemos 10s siguientes p&rra- . 
fos: (l), 

~~ 

(1) El titulo de epte informe es el signiente: 
~Coleccioo de metdes de or0 hecha en la diputacion del R1, de 
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ctEl asierito y mineral de Andacollo est6 situa- 
do en el cerro nombrado In Centinela clistnnte 14 
leguas cle esta ciudad de la Serenn y trabnja en 61 
una cstaca-mina de metales de or0 en  la veta del 
mismo nomhre don Juan de Dios Alvarez. Su pri- 
mep descubridor Tacleo Alvarez, que la trabaj6 cl 
afio 1763, sac6, segnn noticins, 8 cajones de metal 
de lei de 30 pesos por cajon. 

DEn 1773 pidi6 estn mina Agustin Zaleta que 
la trabaj6 h a s h  el de $7 en el que la disfrutb por 
hnllarse 10s planes cn bronccs blnncos deslavados, 
niuchn dureza, J- sin ley: sac6 dicho Znleta 100 
cajones de metal que empezaron por 30 pesos de 
ley y se aument6 hnsta 200 por cajon, todos en 
metales colorados. 

>En el misrno mineral y cerro de San Pedro 
Nolasco trnbaja una estaca niina de metales de 
or0 en la cabeza del mismo nonibre Pedro Ga- 
llardo, en compfi in  clc don Migriel Nalbmn. SLI 
primer descubridor fu4 Francisco Rojas: Se igno- 
FR quk afios trabaj6, pero se dice sac6 rnnR de 6 
niil pesos cn mctales colorados. 

BEn el propio mineral, en el par@ clenoniinaclo 
de Veneros, que fiieron trabqjndos por Zos gentiles 

la Sereua con espsinn de Iss minas de donde se han estrnido 
la, qne 11% verificndo de 6rclen superior el capitan de exdrcito don 
Victor Ibariez de Corvera, diputado del importante rnmo de 
mioeria &I pnrticlo de Coqiiimbo. Empez6 en  4 de marzo de 
1798 ,v firitlliib e l  30 de junio del mismo aii0.n 
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a tajo abierto hasta que hallawn dureza, pidi6 el 
afio de 1763 Gin& Narin por criadero de 01-0, y 
siguii, trabajando hasta el  aiio de 74. Se ignorn lo 
que sac6, pero hai noticia de que le fud bien. 

nEl afio mismo de 74 entr6 el actual poseedor 
Felipe Narin, deaaterrando siempre trabajos anti- 
guos que han sido a tajo abierto. Los planes del 
actual est&n en 7 estailos de profundidad con un 
solo cafion. Dichos veneros son una mesa de pie- 
dra dura en las que van dos crislderos y en ellos, 
en donde se halla el oro, algunas veces no pro- 
fundan. En loa 16 afios ha sacado 30 cajones de 
metal, suley de 12 hasta 30 p. por cajon con una 
barreta continua, y conjetura haber hallado en 
or0 en todo el esprcsado tiempo mas de 3,000 pe- 
sos en 10s terminos que aparece de la muestra n.' 
8, la que vino a mis rnanos hnce dos afios por ca- 
sunlidad, y remito por no hnber de estn clase en 
la actualidad; de modo que solo esta esperansa 10s 
hczce seguir y el trabajnr peraonalmente pues de 
lo contrario 10s peones robarian el or0 sin que SLI- 

piese el duefio cuando se hnvia alcanzado: es ma- 
cha la dureza y se laborca n fuerxa cle polvora. 

>En elmineral de or0 en el cerro cle Jlalbrnn 
trabajcz una estaca m i m  de rnetales cle or0 en la 
veta del mismo nombre Antonio Gucrra. hncho 
del rnetal descle fres cledos hnsta niia cnarta. 

nEl nietttl n." 9 sc Llamacobrizo i el 10." llaman 
rtreuilla: el primer0 se ensay6 por menor cri ley de 
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125 pesos y el seguudo por 60, pero contiuuamen- 
t e  aunienta o baja. 

>>En seis rneses ha sacado 6 cajones que .ha be- 
rieficiaclo sin separarlos i le ha12 rcndido hasta 600 
pesos hasta purificar el oro. (1) 

XV. 

No es mas aveiitajada hoi dia la condicion de 
10s placeres i minas de pozo clel clepa,rtnmento de 
Illapel, aquellas ((rninns de Choapm, descubiertas 
en tiempo de don Garcia Hurtado de Mendoza 
que tanto pondera su conipaiiero de armas, el vicjo, 
agrsviado i regafion cronista G6ngora-34arruo- 
lejo. Pero no por eso ha, dejndo de ser Illapel, co- 
mo Andacollo, uno de Resos rios cle or0 que co- 
wen por el inundo)) segun la grhficnespresion del 
presidente Garcia Ramoa en 1607; i dan testitno- 
nio de. su opulencia hasta +oca reciente sus quin- 

(1) En la, coleccion mineraldjica de la Academia de San Lnis 
existia tambien una muestra de met31 de or0 de Andacollo, 
la que fuP ensaynda en 1806 par Rodriguez Brochero, i de elIa 
dice 6ste lo signiente: 

aMueslra clel mineral de Andacollo y sitio de 10s Veneps, en 
diputncion de Coquimbo. Es de or0 nativo interpuesto entre 
matriz de arcilln ro,jiza u ocracea, esto es, impregnncla de 6xi- 
do o cnl de hierro: es muestra sumamente pequel'ln, mag no 
obstante, se ha reservado pm c u r i o m  para el  gabinete d$ la 
Academia en donde existe entre 10s minerales de om, chn 
el N." 23 



,.. -__. . ..I. 

- 198 - 
ce trapiches miichos cle ellos ' corrientes tocla- 
via i 1as rainas, risibles en todas partes, de 10s 
que existieron, cspecialmente en el cerro de Chi- 
l lm,  h6cia la cordillera, 10s desniontes de dwo 
cixarzo de Lainpagui i cle 10s Homos i las divcr- 
sas minas que hasta hoi se trabajan. 

Fu6 notable entre Bstas hasta la, meclinnia clel 
presente siglo, la minn del Indio, descubierta por 
un indio en el cerro llamado del Cuyano, i que 
eiiriquecib a si1 primer diiefio i esplotndor don 
Jose hgustin Undurraga, el banqaero del or0 en 
Illapel. 

Como en Andacollo, el or0 se presenta en cstn 
cornarca en diversns combinaciones, i especinl- 
mente en 6xidos i en piritas. (1) 

Per0 si1 criadero mas jeneral es como en t,oclo 
el resto del mundo el cuarzo, i dste se presentn en 
tal dureza que hoi se acostumbra en algunas mi- 
nas hacer en el interior grandes fogatas de cardo- 
nes para reblandecer, por la trituracion, la caja im- 
penetrable nl pic0 que contiene la angosta veta 
aurifera. Existe todnvia hicia la. costs una mina 
cle esta naturaleza que rinde hastn una, 7ihm de 
or0 por cajon a siis duefios, vecinos de Mineha; i 
se llama la C/~amz~scadu, p o r p  con tinnamente 

* 

, 

(1) E n  el muestrsrio de In Academia de 8an Luis encontri, el 
ensayador Brochero azma yirita d e  hierro i coCre awyero de 
Illapel. Su lei era de mas de un marc0 de or0 por mjon,x, L 
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la chamuscan con fiiego para esplotarla. Sin la 
cscesiva dureza de su criadero, que fu8 lo que hiao 
iinproductiro el rico mineral de Lumpapi ,  esta 
mina serin hoi como muchtzs otriis 1111% verdacie- 
ra fortnna. (I) 

XVI. 

De Bpoca presente se c i tm todavia 10s nombres 
de las minas de or0 ctla Jotes,  que f d  dc la fa- 
milia Izquierdo, de Illapel; la Matarnoros, In de 
10s Portugueses, la del Divisadero, 10s Guayaca- 
nes i principdmente la de la Curia, en el cerro de 
10s Hornos, camino real de Cornbarbalk, la cual 
fud clescubierta por un inclio llamado Coco, por 
cuyo motivo suele dcnominarse la m&za de In 
Cu,ria-Coco. Segun noticias recientes trata de ha- 
bilitarse en grande escala esta pertenencia de or0 
en todas sus labores. 

XVII. 

En caanto a lnvacieros, se cita tociavia en e1 de- 
partamento de Illttpel el cas0 de haberse enriqne- 
cido con el hallazgo cle un nmnto superficial a1 
pi6 del cerro del C i ~ p i i o  un vecirio de aquel pueblo 
llaniado don Antonio Ramirez, quien, en pocos 

~~ 

(1) El nombre de Larnpagui lo escriben todos diversaniente. 
Juan  i Glloa en m s  iVoticins wcretas lo llaman Lampaguay. 

# 
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dins, l o g 6  una fortuna de 40 mil pesos; pepo paecle 
decirse que en jeneral toclas lag arenas: de 10s enccz- 
jonaclos rios de aquel departamento, espccidmente 
las del Illapel i lss del Choi tp ,  son un itlagotable 
si bien escaso Iavaclero de oro. En 1851-52 henios 
visto lavar las arenas hastn en sus sombreros a 
cuadrillas cle muchachos no solo en esos rios sino 
en la profunda quebrada del Negro que formaba 
rsii Iirnite meridional. No sin raaon clieron 10s pro- 
piosindios el nonibre de AWlapeZ a esa wjion, 
porque milla es oro. (1) 

XVIII. 

Esto no obstante, i segnn Io obscrvaba el teso- 
rero BIadarittgs en 1744, en todo el norte de Chile 
ha acontecido que donde se debilitaba un mineral 
aparece otro. A le fama i riqueza de das minas 
de Choapaa sucedi6 la de Casuto, c6lebre asiento 
de mizlas descubierto a fines del siglo Gltimo en 
una quebreda a clistancia de dos o tres legixas del 
puerto de 10s Vilos, i fuQ tal su riqueza que di6 su 
propio nombre a una planicie anrifcra de hnda- 
c0110, ya humillado por BU decadencia. 

FuB mui persisteute el reiidimiento de este mi- 

(1)  En Illapel conoceri esta etirnolojia i dicen que su nombre 
indijena significa plwna cle oro, per0 mas propio es decir yes- 
C u e m  o g,arganta de OTO, 
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nerd, i todttvin se habla en BLI esparcido ctsiento 
de la cpunta de ora)) de cinco libras de peso que 
sc hall6 en una batecz el afortunado vecino de la 
Ligua don Santiago Lira, que con su rdo r  a p s o  
tienJn> i fid mas tarde hombre de pro en Illa- 

La fortuna de Cnsuto, eclipsada hoi pero no 
ngotada, se mnntenia todnvia intacta a mediados 
del presente siglo, i en 10s anales c7e la C&mam de 
Diputados correspondientes a1 11 de junio de 1849 
se encuentra una lei de espropiacion de terrenos 
que autorizabn para fundar en aquel ssiento una 
poblacion con una &rea de doce cuadms de e+ 
tension. 

Pel* 

XIX. 

Tales hnn siclo, descritos n grades rasgos per0 
con tidelidad, 10s mas notables vcneros de or0 de 

(1) EI seiior Astribnroaga dice en su Diccionario Jeogn@co 
q u e  este miuenl ha, sido notnble por siis grades  pepas de oro, 
<de mas de an kildgramo de  peso.^ El sciior Cuadrn habla en 

' BUS Apuntes sobre dlc Jeogrufia de @&le de pepae de YO0 i 400 
gramos. 

Hoi el asiento de Casato est6 mui decaido. Ultimamente nos 
ha informado un miuero de ese lugar que entrc dos trabajadores 
Bacaron en 15 &as solo seis castellanos de oro. Sin embargo, d- 
g u m  cantidad llega todavia a In Casa de Nonetin. 

Casuto pertensce politicaruente 8 Petorco, pero es mineral 
t l h p e h o .  
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1% 'kejion del Norte, esto es, del territorio que yaeia 
en la antigua provincia de Coquimbo, clescie el 
Choapa hasta el Salado. 

En  la primera parte de este trabajo histbrico 
climos a conocer 10s veneros del Szw, i por este 
motivo no volveremos hoi sobre este tenia, pasun- 
do directamcnte a la zona de,? centra . 



CAPfTULO VII. 

EL OR0 EN LA RNION CENTRAL. 

DICTA CBROKCF.)) AL CCEIIVATOb. 

C a r b t e r  jeolbjico especial del departamento de Petorca.--Todas sus po- 
blaciones ban nacido del oro.-Las familia? fundadoras de Petorca.- 
Los BueraJ.--El fraeco de or0 del coronel Mendiburu.-La famosa niina 
dcl Rrorace aiejo i 18 muertc de 10s siete ladrones de oro.-La relacion 
de C a r d l o  i la leycnds del pacto con el diablo.--<La vision del Bron- 
cex--La uoesia dsl minero de oiq--Las dkcimas del. leg0 Guevars 80- 
bre la <Vision ds l  Rvonce.x--Los asientos niineroa de  Petorca i RII  
antigiiedad.- -Longotma, el Hierro viejo i Pupio.--La: niina de la: 
Amazona en  Is Ligua-Eecirrsiones aurifuras a Catapilco i a las que- 
bradas de Malcara i -4lva:.ad.~.-La riqueza aurifem de Quillots a fines 
del si2;lo pesado.---El camb ista de or0 hvaria i sus remesas.---Caleo. 
--La riqoeza aarifera de Melipilla i Casablanca.-Curscavi i 8u tra- 
piche de oro.--Pobrexa nurifcra de Santiago i los denuncios de or0 en 
e l  Santn Lueia 1 minas de  fierro cn rin solar de la calle de Aguatinas.- 
Estraordinaria riqucza aurifera dc Is rejion montaiiosa de Raneapa.- 
Deecubrimiento de  !dhiie i fiii considerable opu1encia.-La milia d:l 
Escarpc i la del Apiia fria--El 1apirlLxuli de Caren.--Estadistica - 
Yaquil. Xpalti i Mil1nhns.-Las placillas de Nancegua i doiia Rlonn ’ 
Yalladarcs.---Las m i m s  del Chivato i sus cuatro millones.-Chnchulico. 
Guallrco i 10s Tajoa.-kh~iasgcJs de  or0 segun i’froIina.--Polire7a rela- 
tiva dc la cucnca dol Jlaule.--El mineral de Pocillas i el de Niblinto. 
---Corn0 queda hccha la comprobacion lugareiia de las vertientes de  
oi‘o que formakan el .caudal de la co1onia.-La comprobacion universal. 

<En la mina de or0 denomiaada l3mnce 
x-iejo. perteneciente R don llartin da Hti- 
to, di-ri:inte ciirttro lcyins do In villa dc’ 
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Smtn Ann do Rriviesca, el 24 de octiibre 
do 1770 sb hallarori sieto holilbrcs rnuer- 
tos s in  herida ni contusion., 

(C ARVA L LO GOY ENECIIE ---Rintcwir~ de 
CJtiIp, vol. V. del testo mtlnnwrito) 

I. 

El vasto departamento clc Petorca os talvez el 
mas rnontrriioso de tocla la rephblica, porque no 
tiene IlaniirnR, ni n?esetas, ni cscondc siquiern 
valles sino grietas. 

El vdle central i si is ramificnciones Enn desa- 
parecido pdr completo nl p 6  de 1:t cuesta dcl Me- 
lon por el laclo de Ttr costa, i t11 piit de ltt cuesta de 
10s Anjeles por e1 laclo de oriente. Divisado descle 
una ttltara, como lo hemos ontemplado mas de 
una ocasion en la nifiez, o visto dc plano en el 
mnpa de Pisrjis, present8 aquella interesante i ris- 
pida serrania rrolo la imiijen de 1111 inconmensura- 
ble cnos de abismos i de montafiins. Las horacla- 
ciones por donde come el rio de Longotomn dcsde 
Alionhiie, el cajon de Tilarna i el cle las Vacas no 
son propinmente valles sino desfilacleros, i 10s 
llamndos allitnos del Hnaquenr, no p s n n  de ser 
un m6dano arenoso. A la verdzd, Petorca no 
puedc onvnnecerse de tener mas llaniira propia 
que sii cancha de guerra, junto a1 pueblo, don- 
clc 10s antiguos mincros del oro corrinn grries:ts 
npuestas de or0 en polvoy o de or0 en pellas, o 
de or0 en tejos, en Ins carreras cle 10s famosos ca- 
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ballos 70ngOtO7n?h0.9, i donde un siglo mas tar& 
10s partidoa armados en giicrm civil libraron el 
14 de octubre de 1851 sangrienta, bntttlla. Petor- 
c ~ l  no tiene siquie'ra 10s llanos del Ruyado ni  10s 
Eamederos de Catnpilco, cmchas di1ntad:ts de su 
vecino i reclucido departamento dc la L i p s .  

Pero por lo niismo yie e8 todo de montes, cl 
departamento de Petcrca . forma un solo nudo 
rnetnlifero, i es curioso obaervar que todos sus es- 
parcidos centros dc poblncion -Peforcn, Quilinzcc- 
ri, Pqio i el Il,'erro t7ie&--han debirlo RII orijen 
a1 or0 i nada nias que a1 OW. Esc>~i!1::,i~do las 
haciendas dc riego de Longotomn i de Chincolco, 
no hai en Petorctt ngricultxa, psro en todas sus 
laderas'hni minus; i corno lo o l m r d m  sn j 6 w n  
e nobernador actual en tininforme oficial dc no ri3- 

mota data, siis venas de om, desgastsdas 1300' el 
pic0 i la bntea no lirtn si& del toclo c o n s ~ i n i t l : ~ ~  
toclaria ni para la insaciable coilicin ni para la 
injeniossl industria. 

111. 

Descubridronse stis principnles minas de or0 en 
10s cerros que dorninan ?:L ne t t i d  ciridad por el nor- 
te en l : ~  priincra rnitad del fiiglo S V I I I ,  i n esz 
remoto paraj e ocurrieron pobladorcs de todns 
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Ins provincias i aim de Espeiia. A1 or0 de Petor- 
ca debi6se cl estddecimiento de las conocidm 
familkis de 10s l iontt ,  qiie emigrzwon del cleparta- 
mento aurifero Be Casab1:incn; de 10s Rorgofio, 
procedentcs de iin caballero aragon6s que alli hi- 
zo vecindad, clc 10s Bucras i de 10s Garcia, c i ip  
parentela conserva torlnvia sus Inrcs entre aque- 
1 1 : ~  Aspcri~s montafias (1) 

(1) Don Manuel Montt, 10s dos jenerales Borgoiio, don Jose 
Manuel i don Pedro Antonio, (es te  61 timo a1 servicio del Pefi,) 
don Juan, don Ramon i don JOSE Antonio Garcia, el bravo 
Ruerag, de &ip, son orijinnrios dc Petorcn i retofios de la 
inmigrrtcion que etrajo el descnbrimiento i la esplotacion ds  
s u  oro. 

Respecto del filtimo apellido hemos encontrado uua transac- 
cion sobre arrienndo de 1% haciendas de Choaps de Is famom 
benefibctore doll% iYhtilde Sdnmanca en que firma, corn0 nltrridu 
de dona Joscfa Avsaria, pririente inmediato de aqiielh wiirirn, 
don Ssrutiago Buews, i &&e f d  probablemcnte el padre net 116- 
roe petorquino. El inqtrunienfo est5 otoqwlo en SHtltiilgO el 9 
de setiembre de 1707. 
En cuimto B 10s GLwcia, sahemos que el benemhito fundador 

de est% familia obtuvo c n  premio de virtud de la repriblicn, i 
entre otros titiilos que justiiicaron ski ncriso1nd:r probidad, se ci- 
ts el hnber devuelto a un patriota desterrndo en 1811, el cor08 
ne1 don Antonio ?IIen:lihrii~ x 811 regrcso en 1817, un fiasco de 
or0 en poIvo c p e  vii!in 15,000 pews, sin qne faltara nu solo to- 
min .... Lo, prueba era evidente-cla niujer For el hombre, el 
hombre por el oro, el oro por el fuego.,) -No pudieron talvez 
decir otrn tanto loa arnantw i :tplaudidore,i clc las famosas ape- 
b q u i  ,, I) 
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IT:. 

PUB la rnw €xnos,.i de c s t w  rninns, i Io es tocla- 
via, la clel Bronce Virjo, Tie coni0 las dcl l?ierro 
Viq'o, lugwc,jo de dcliciosos liinoixs, prodqjo n 
sus afortiinadcs clueiios riquisimas ,jngos hczsta que, 
estando t i  18 trn,dicion pop~ilnr predilecta de 10s 
mincros del iiorte de Chile, In malcGjo cl clemonio, 
rnatanclo &e cz siete de SIX opcrarios cle un solo 
bufi do.. . . 

El hecho en si1 tanto fu6 cierto, porque cn la 
noche del 23 de octnbre cle 1879 mzanecieron 
mwrtos, mostrando en 10s scmblantcs rnras se- 
fides de espanto, siete niineros que se habian 
introducido frirtivaniente en In, galeria subterr6nea 
para robar el or0 de copiosa labor en beneficio. 
Por u n a  casualidad verdnde ram en te singular ocu r- 
ri6 sin dtida en nqiic11:t precistt noche una  esplosiion 
;o desagregncion de gases niortiferos, probable- 
mente una, descornposicion de azufre i antimonio 
semejsnte a lar que hsn tenido l n p r  en 1:~ fhmosa 
mina de plnta llamadtt Act Rediondn, en  el mineral 
de Liptsz i que por este niotivo no se trabajst desde 
hace siglos, apessr de su conociila opulcncia. 

El historiador Cslrvnllo i Goyencche, hijo de Valcli- 
vitt, que en 611 canclicion de sol(lsdo era. mncho mas 
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ladino qiic crddulo i supei.ticioso, refierc en loa t6r- 
minos siguicntcs la cstraria cat&strofe, clanclo a en- 
tender que piido sei- obra de sortilejio, per0 sin re- 
conocerh ni tehLificar1o como contempor&nco. c E l  
primero de 10s mineros muertos, dice en el voI6men 
V. de si1  ob^ inanuscrita, estaba a doce estados de 
profundidad hocs abajo en el escalon de una es- 
wlcra. El 2." a distnncia de dos varas mas abajo 
del primero. El 3." y 4." jiintos cuntro estados mas 
almjo que el 2.". A corta distnncia del cuarto es- 
tabx el 5." detras de un  escombro de rnettilcs for- 
manclo crnces con 10s dos yrimeros dedos de Ins 
dos I-uanos y con cl rostro vuelto hiicia atras en 
atienmn de spartar la vista, de algun objeto. El 
6." y 7." distabnn 6 varas del 5." a mas profundi- 
dad, y en tal posicion que el Gltimo tenia le cabe- 
za a 10s pics del 6.0, formanclo ambos cruces con 
10s c'ieclor, 7 10s rostros en el tnismo ademan que 
el 6.". Estos cntmron n la miun preveiiidos de lu- 
ces y de saquillos para robar iuetales In noche del 
sibado 23 del espresado mes g dcjaron uno fuern 
de ella para que observnse si se acercaba,jente a1 
cerro y vierdo que y" aclaraba el die siguiente, 
se retirb y estuvo a la mira de las rerju1tas.D 

VI. 

La, anterior es probablemente 1% relacion exac- 
ta  clcl cttso, pcro 10s mineros, jente d i c t a  a lo 
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misterioso que vive en eterna noche emparedada 
en lats entrafias de pedernal de la tierra, inventaron 
una lepnda segun la cud el que hacia cnbeza en la 
banda de nocturnos hartadores, i cuyo nombre lue- 
go snbremos, habia ajustado pacto con el diablo .... 

En consecnencia, protej id0 por el hltimo el exco- 
mulgado entraba todas 1as noches a robar oro, 
cmontado en un cardon)), a1 que azuzaba para ha- 
cer su joriiada grithdole incesantemente--Awe 
clicrblo! 

Pero habiendo convidrtdo a nlgunos de sus com- 
pafieros en la noche mencionada para participar- 
les de SIJ hallazgo i de su impnnid:xd, olvid6 pre- 
venirles lo del pacto; i sucedi6 que a1 resbalarse 
uno de 10s inineros esclizm6:-d,ve-l~~~ria purisi- 
ma! i sin mas que esto el demonio, que andtlba en- 
tre ellos en figura de cardon, revent6 instantn- 
neamente abriendo ancho agtjjero en la b6ceda 
de la inilia por el c u d  cscap6se el cspiritu infer- 
nal, dejando muertos a1 estallar i toclos sus cbm- 
ylices, que se hallabau no solo en pecado mortal 
sino en delito infraganti de hurto de oro. 

VII. 

A la terrible aventure que conmovib en tonces a 
todo el pais mas que la cat&strofe de la Compafiiin, 
sucedi6 naturalmente Za leyenda i a la leyenda el 
romance que en celebradas rimas eacribi6 el le- 

LA E. DEL 0. 27 
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go ehileno Bernard0 de Guetwti, poeta eontern- 
porhneo, i que viv ia  toclavia en Lima por 01 afio 
(le 1824, ya mui anciano. I como esta trobil es cle 
fixma universal en 10s tisientos de minm cle la re- 
pfiblica, wmos a copiar aqui algnnas de sus p i n -  
cipales dQcimas descriptivas del suceso, porque no 
torlo- ha de ser positivismo en el arnarillenta p&ra3 
mo en que se cria el oro. 

Todo lo contrario. Para que la lira de la poesia 
sea senora, a1 viento i grata a1 corazon i a1 oido, 
ha de ser lira Iabrnda de om, por aquello del poeta 
herrero de Mnclricl que contest6 a Felipe I V  cum- 
clo le interrogaba sobre su estro po6tico. 

---< .... Dicenme que viertes perlas .... 
--Si, sefior, mas son de cobre 
1 como las vierte un pobre 
Naclie se baja a cojerlas ....r, 

I gin mas que este prehnbulo, pasamos a reci- 
tar ~ R S  estrofm del oscwo leg0 chileno, que f d  en 
su t5p~c;~ el crpadre Galvez)) de su cornmidad i el 
herrero de Felipe IV .... 

. VIII. 

.I.. .......... .......... .... . .............. 
Viendo que la media noche 
Xediaba su curso lento, 
De sus pajizos albergues 
I sus mal mullidos lechos 
Salieron pisando horrores 

..I 

- 
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Como lo hdbian dispuesto 
Sie%e inquilinos .peones 
Cuyo laborioso empleo 
Era de ser en las minas 
Apires i'barreteros. 

Rejis i bfanuel Carre30 
Jose Pifiones i un Tapia 
Con otros dos compafieros. 
Xaoier Sopiano, gi Jose 
Lago que habim dispnesto 
Robar en aquella noche 
La mina del Bronce viejo 
Llamada asi porque tiene 
Su piedra e l  color bermejo 
I lo mas oomo el iman 
Cristalizaao >i broncera 
Mas es 4a'n grande el caudal 
Del or0 quetialTe dentro 
Que a robar eh algun ojo 
De metal, que descubriemn, 
0 alguna puente, h estribo 
Se determinardn estos, 
Habiendo pactado ser 
Con nn prdfundo 1,ecreto . 
Para su seguridad 
-4rpocrates de si mesmhs, 
I atropellando temores 
Sobresaltas i recelos 
Que son de la culpa siempre 
Rastardos hijos del miedo. 

Llegaron pues a la boca 
De la mina, cuyo seno, 
Parece que de: abismo 

El uno es A9~ldres GccEiardo, 

.......... 6 .................*.......... .. ... 
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Es un lbbrego bostezo 

En fin entre tantas ansias 
Temores i desconsuelos 
Poseidos de tanto espan to 
Los delincuentes murieron 
J de su terrible juicio 
Lo que fu6 no lo sabemos; 
Solo si la po itura 
En que quedaron 10s cuerpos. 
Doe, qne con las crncev hechas 
Tenian 10s rostros vueltos, 
Pasados i en ademan 
De un timido movimiento 
Los otros tres que tenian 
Inclinada -obre el pecho 
La cabeza, con el rostro 
Vuelto como 104 primeros. 
El otro estaba sentado 
En un recodo pequelio. 
I el hltimo en una puente 
Estaba de bruces pnesto. 
I es esta la misma forma 
E n  que 10s hallaion, luego 
Que por e l  balcon de oriente 
Los matntinos reflejos 
Crepdsculos precursores 
De la luz aparecieron 

Cosa de las nuece i media 
Entrb (1) con dos compaileros 
El uno Manuel del Pino 

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

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

{ 1) El mayordomo. 
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Otro un esforzado arriero, 
Que fu6 quien primer0 vi6 
12 Manuel Carreno muerto 
110s tres certificados 
Del cas0 reconocieron 
Que aquel que esthba de bruces 
Era difunto: i con est0 
Sal iendo despavori dos 
Xvisaron a1 momento 
A don Nolasco de Umeres, 
Juex cornisionado, i lasgo 
Juntando bastante jente 
I a la mina descendiendo 
Los miserables despojos 
De la muerte conocieron 
Que sin herida ninguna 
Los siete estaban ilesos. 

I a la plaza del asiento 
Los llevasen donde a1 punto 
La noticia di6 corriendo 
De unas en otras personas 
Con mui diferentes ecos 
Con temerosa impresion 
Parece que iba diciendo: 
-*Tenid a ver la justicia 
Que quiere hacer e l  Supremo 
Como senor absoluto 
Juez de vivos i de  muertos, 
Venid a ver la justicia , 

Preparada para aquellos 
Que quebrantando la lei 
Roban caudales ajenos 
Venid, oid la sentencia 
Justa que se intimard presto 

Mand6 el juez que 10s sacasen 

1 
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Contra 10s falsos tmtaates 
Mercade’res usufneros 
I Imcendados que mti&n&n 
Del iornalero el dihero 
I lo precisan a que 
Por su sudori desvelo 
Reciban jeneros ~ 2 0 s  
Por exorbitante precio. 
<Yenid, alumnos de Baco 
Plebeyos i caballeros 
Que en embriagueces teneis 
Cifrado vuestro contento, 
Venid, jugadolies grandes, 
Maldicentes i blabfenios 
Que empobreceis las ;fermiliaq 
Que perdeis todo el comdroio, 
I a vuestros hijos dbjds 
A mendicidad swjetos. ... ... .. .... ... .... *. ... ... ma......... I... .. 

Supuestas p e s  estas cosaa 
Que de antemano dijeron 
Profetas i evanj elistas, 
Vuelvo a deciros: si ciertos 
Justos i severos juicios 
Hai en estos sieta muertos. 
Desde luego 03 notscan I 

Se acerca el,dia tremendo 
De la muerte que sera. 
Elerna en 10s que queriendo 
Permanec 3r en SIIS culpas 
Despreciaran este ejemplo. 

Oyeron p e s  estas voces 
Palparon este portento, 
I temieron el castigo 
Los petorquinos mineros 

..I 

I 
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I despues de meJio &a 
Que 10s difuntos tuvieron 
A la vista, se les hizo 
Un decentisirno enticrro 
I la fama ooladora 
Con sus ecoi: vocingleros 
Por todas partes l le t6  
La noticia del suceso. 

I moviendo el corazon 
Del poeta, dispuso en v0rso 
Dar a1 mundo la noticia 
Para el aprovcchamicnto, 
I suplica hurnildemente ' > 

LQ perdonen 10s defectow (I) 

IX. 

No daremos nqai  cuenta particular del mitiera1 
de or0 de Hierro Viejo, quc parece fu8 de placeres 
i lczvaderos mas que de minas cle pozo; ni clc 10s de 
Pupio, asiento aurifero no Idjos de In c6lebre nii- 
na de las Vacns de que hahla Huiiibolclt i que en- 
riqueci6 hasta hace pocos aiios a la honorable fa- 
milis illapelina de 10s Montes i Solar; ni de las 
rninas de or0 de Peldehue, hacienda de don Dic- 

(I) Esta famosa poesia popular fu6 publicads en Santiago 
en 1824 en un pequefio folleto, hoi sumamente raro, con el titulo 
de Romance de los siete ladrones, por el itnpresor Perez en la 
imprenta llamath de Val1es.-%gun Carvallo, la mina del Bron- 
ce Viejo en que evto .pas6 era de don Martin de Brito; per0 Be- 

gun la pi;blicacim referida pertenecis a doiia Maria del Rosario 
Mnnch&stegui. 

. 



go Portales, ni  de las minas de Longotoma que 
daban ya materia de charla i hasta de plcitos en 
10s tiempos del Sefior de N a p  i de la Quintralit, 
seiiora .feudataria de la Ligna i Longotoma (1). 

5. 

Por adlogos motivos no nos ocupamos en el 
presente capitulo de la antigrra riqueza de la Li- 
gua, revivida hoi por la empresa norte-americana 
titulada-Lgua Jfiinin.g Company, porque de es- 
te punto especial trataremos cuando habremos de 
reproducir, un tanto rej uvenecida, nuestra escur- 
sion a 10s placeres auriferos de Catapilco en 1878. 
Agregareinos, nl presente para no dejar nade 01- 
vidado, que la farncsa nina Amaxonas que di6 

(1) En el archivo jeneral de Santiago exivten 10s autos de 
un pleito sobre cierta mina de or0 ubicada. en el aAsiento de 
Longotomas, i que ventilaron sute el dipukttdo i juez de minas 
don Pedro de Meua en 16157 dos mineros llamados don Pedro 
de Urquieta (apellido de minero torlavia) i don Doming0 Sa- 
riano, apellido de uno de 10s siete mineros de la Vision del 
Bronce i que ahora vnelve a apsrecer entre 10s descubridores de 
Lebu. 

En 10s legajos correspondientes a1 escribano Hinostrosa, que 
funcion6 nn siglo mas tarde, existe tambien ULI poder otorgado 
el 21 (le octubre de 1742, czen la jarisdiccion del asiento de 
S a n k  Cruz de Petorcaa FuB eate el primer nombre de esta 
ciudad que once afios mas tarde cambib el presidente Ortie de 
Rosas, denomiu&ndolo, en honor de Sn esposa, Santa Ana de 
Bribiesca. 
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orfjen n fines de! siglo pasado a1 asiento de iainas 
de la Placilla de la Ligua, dentro cle In hacienda 
i marqucsndo de Pullally, se halla tambien en ma- 
nos de una compafiia norte-arnericana que se ocu- 
pa de dcsaterrnr su socabon nbierto en cerro re- 
blandecido, i a tiro de piedra en la banda norte 
del rio cle In Ligua del caniino real que de la ca- 
pital condnce a Coquimbo. 

XI. 

El clepartainento cle Quillots, que pertenece 
tamhien a la rejion central, fii6 abundnnte en mi- 
nas de or0 durante el siglo 2WII1, pero de ese 
piinto, como del or0 de Limache i de Valparaiso, 
liabremos de hczblnr en nuestms escursiones in& 
ditss a las qncbradas de &fdcara i hlratmdo. No 
pasarenios adelante, esto no obstante, sin decir 
qiie en 1744 esistian en tmbajo en el partido de 
Quillotn, quc llegabzt por cl norte hash  el Choa- 
pa, no m h o s  de 36 estacas de oro,--l(fuerit de 10s 
rekhmpagos (mi dice el tesorcro Bladariaga qiie 
ztpnnta estn noticia) dc mixchos que a cuatro dim 
se (Tesaparecen i ~Iainan de cabeza, porqiie ,Z corto 
trecho o se pierde la guia o dnn en agira.x, 

Otro motivo ngrega el estadista del obispado 
de Santiago para csplicar el poco wnclirniento de 
las rninas de Quillotn en su tienipo; i era 6ste el cle 
la Rpereza de sus pobladores i la pocn jente que 

LA E. DEL 0. 25 
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ccbuizda (sic) en el reino, sii flojera i ?wn43.s pite 
tie72e en p c e  divertime, que junto  con la abunclan- 
cia cle 61, se les cla mui poco en trabajczr o no.,, 

No clebia ser sin embargo ni tutita la pereza dc 
la jente, ni 10s ((rtunos cle di\wtirseD en quQ 10s 
colorios gastabau su vitalidad durante la rnitud 
justa del aiio i del siglo, ni la ccescasez dc brazos 
qiic uhirnduha cn el paisr,, por cuanto tenemos a 
la vista i orijinal la correspondencia cle un carnbista 
de or0 estableciclo en Qaillota para el rescate de 
estn pasta en el Gltimo tercio del siglo pasado, es- 
pecialtiiente en 10s afios de 1767 (el dc la espul- 
sion de 10s jesuitas) a 1769; i en cnda una de sus 
cczrtas ncusa rernesas que sumadas en una sh ie  cle 
meses importan no solo arrobns sin0 quinktlcs dc 
om en pol170 i en pe2Za.s. (1) 

( I ) Correspondellcia de don Jose hvarin, atlministrttdor de 
estnnco de  Quillota a su hermano don Francisco Avaria, rico 
coqierciante de Santiago que le habilitubzt para la compra del 
om. 

HB a q n i  algunas pnrtidas asentndas en sus cartas: (remesas 
de 176i')-utia librn de oro-(otm) 210 castellanos -(otra)- 
317 id-(atra) 425 id-( 17G8)-oro de Petorca 203 castellanos 
-om de id-306 castellanos i 2% pellas-ooro de Illnpel 339 
cnstcllauus-(lEG8) una remcsa de 2 librss i 20 castellauos 
dc oro, otrn de 3 libras, otre de 530 castellanos, otrn de 639 id, 
etc. I esto era casi todas las semams. 



XII. 

En 10s actunles depmtamcntos de Sa11 Felipe, 
10s Andes i Putaendo, no escaseeba tampoco el 
oro, e1 jeneroso KOTO de Cnnconicaguan de qiie 
habln don Pedro de Valcliria i el padre Oralle, el 
ciial se infiltrabn por la plnnta de 10s pi& R siis 
bizarros hjjos ... Hablando de Catemu en SII Diccio- 
nnriojeog~4fico el sefior Astaburuaga, dice que cn 
esa vdiosa hacienda cri cn siis contornos lmn esis- 
tidoricas minns de OTOD. Otro tanto observa el 
rnismo antor con respecto n la aldea de Caleo si- 
tuacla, en iinn meseta nl pi6 del cerro del Roble 
entre Tiltil i Llay-Llay. Hoi mismo wnden sus 
liabitmtes un poco de or0 a la Xloneda con el 
noinbre de ((or0 del Roble.)’ 

XIII. 

Prosiguieiido en consccnencia clesemlnritzados 
nucstra tnrea q w  \‘it siendo, etapa por etapa, i ca- 
si sin alojamiento, el itinerario del oro, pasnmos 
cle lijera por el clepartamento de Santiago, que solo 
ha tenido un mineral de fama, cl de Tiltil, si Fien 
no ha faltndo quien clenuncie minns de or0 en cl 
peiion de Smta h c h  (18$2), solicitud que fu& 
deiiegadn czuiiquc se prob6 qiw dl i  habin habiclo 
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trabajos.-iI a d6nde irk el buei que no are i el 
hombre que no desaterre el oro? 

E n  aquel mismo a80 se denunci6, en efecto, una 
veta de fierro en un solar de la calle dc Agnstinas, 
i est0 que faltnba todavia una lnrga, era para la 
aparicion de Para ff... 

En canibio de la esteriliclad del terrcno de alu- 
vioa de Santiago, hasiclo fh;rtil en or0 el de Neli- 
pilla, especialmente en 13s serranias cle Lepe, Ca- 
ren i el Colliguay, que en unas ocasiones, (segun 
Ias proximidades de la sierra) alimentaban 10s 
trapiches de Limache, i en otras el del Curacavi, 
c u p s  ruinas vimos en nuestra nifiez junto a1 estero 
que corre por la hacienda clel niayorazgo i fencla- 
tario don Pedro Prado de la Canal, p i e n  dej6 su 
nornbre a1 trapiche, a Is hacicnda i a su cuesta. 

Curacavi no nxci6, como se ha creiclo, de las 
carretas sin0 del oro, como naci6 Casablanca. 
Cuanclo el virei O'Higgins labr6 las cnrreteras de 
las cuestas en 1795 ya corrian rnuchos trapiches 
de or0 en la vecindad de esos lugarejos i se habla- 
bn hasta hnce poco del or0 de Tapigiie que trabaj6 
don Juan de 'Dnrgas (no el novelesco clc Nacarin, 
sino el vercladero de California i la Tierra del Fue- 
b mo); el or0 de Llnmpaico; el or0 jesuitic0 de Ins 
Palmas i cl or0 de lacs Dichas, que no es clesdicha- 
do npelativo para qiiien bnscn tan csconclicta i cczsi 
impalpa1)le stistancia, 

S I  
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XIV. 

Como en el llano intermedio i sus ramificaciones, 
nncieron del dccreto del or0 las alcleas p noinbra- 
das, asi en m a  Aspera montafia de la provincin de 

'Santiago que mcreci6 de 10s indijenss por su cerril 
fragosidacl el nombre de x tE l  InfiemoD (AZhuh) 
surji6 tambien una pintoresea alden que hoi Horn, 
sobre 10s vestijios de sus innmiernbles trapiches, 
converticios en asiento de pnseo, s u  pczsada gmn- 
deza. 

Encontrados 10s TTeneros de or0 de aquella mon- 
tafia fronteriza por el poniente a1 pueblo de 
Rancagua, mas o m h o s  en k m i s m a  Bpoca que 
que las de Petorca (1739), llegaron a tener una 
verdadera opulencia a fines del pasado siglo, cmm- 
do el fclndndor de la villa don Diego de Gainboa, 
jencroso como minero de om, l t ~  delineb a sus es- 
pensas, en 1776, en memoria de lo c u d  pusimos 
nosotros a si1 plaza un siglo cabal mas tarde, su 
nornbre i su plancha, la c u d  habria merecido scr 
no clc quebradizo fierro sino de or0 reluciente. 

Sefialiibanse en 1792, afio en que se hizo m a  es- 
pecie clc estadistica jeneral de las minas de Chile, 
en cl cerro titdado dc In Lconit, que dcsde la pla- 
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za de Alhn6 se divisa como plomizo pBramo, la 
fhmosa mina del Escniye, dcsciibierta en 1755 por 
un minero que! no tenia c d o n ~ ) ,  i se llnmab,z Ig- - 
nacio Brito, como el de Petorca, pero que debia 
posccrlo mas tarcle con la agregacion de t~s ia ,  por- 
que el escarpc le prodiijo sesenta mil pesos. 

de eeno  blnnclo coni0 la del Tor0 en Anclacollo, i 
era preciso tralmjnrlc?. con gran costo enmaderhn- 
dola. E n  1792.tcnin tres laborcs de pobre lei (de 
20 a 26 pcsos cajon), clos de ellas de cloce estados 
de profundidad i la tcrccrn de treintcz estados. 

ITall6base esta rnina, por escepcion, en cnerpo. 

Fueron t'nmbien riquisimas las minas dol Agua 
fria (hacienda que fud de don Juan Estephanp, 
llamado por sobre nombre c<el diablon, sin saber 
sin duda lo que significaha A U d )  la cual hnbin 
descubiert,o en 1756 don Josk Zi5fiign i trabajaba 
varios afios hacia don Francisco B1adariaga.--Era 
inina mui sobresaliente, jeneralmente cle lei de 
cien pesos por cqjon, pero si1 prodncto s o h  ascen- 
der hasta (10s mil pesos, lo que farorcci6 a tal 
punto a su duefio ya nombrado, que en pocos afios 
dispuso de una fortuna de cicn mil pesos, equira- 
lentc n un largo millon en la actnalidad. La milia, 
de don Arnbrosio Aransiora prodiijo hasta 1790 
mas cle ochenta mil pesos i la del alto dc Salinas 
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de don Juan Ugarte, descubierta en 1768 iuas de 
setenta mil. (1) 

Un poco ;tl occidente de Alhu6 esiste la hacicn- 
da de secmo i ancha quebrada, de Caren en la 
cnal se SLZCCZ tumbien oro, aun hoi &a, aieiido de 
notar que este riornbre indijena cle Caren va casi 
siempre asociado a minerales cle oro, plata, cobre 
i aun  de Iatpizlhiili. Asi a1 rncnos sc observa en 
el parrtje de este nombre situado en el departu- 
mento de Ordle,  en el Caren cle Nelipilla i en el 
de Rancagua. E n  el Caren de Ovalle abuiidrt el 
lapizliizuli, de. tal suerte que habihdolo llevado 
por quintales a Europa tin seiior Aracenn, segun 

(1) Tomamos estas noticias de un manuscrito titulado-Re- 
Zucian Aistdrica de Zus minas del actual laboreo que maiztieiae es- 
tepartido dd Rancagua, enero de 179A-Se hace en 81 referen- 
cia a 50 minas de or0 i se lee en su testo est& nota: REn este 
partido no hai lnboreo de minas de plata ni cobre, por lo que no 
van muestras de estos metdes, si solamente de oro.3 

En otro mannscrito de 1790 encontmmos que se cornputahan 
en esa Cpoca 100 minas de oro, situaclas a1 sud de Santiago, 26 
en Rancapa,  2.1 en Alhuk, i &stas filtimns h:icen las 60 sa men- 
c h d a s .  Esss minas produjeron en ese aiio 2,53 I + libras de oro, 
rendirniento que en 1825 habia decaiclo a 153 libras. 

En 1808 se ensay6 en la Moneda unn muestra del mineral 
micdceo (le la mina de la5 Animas, 18 leguas distante de Ran- 
cagua, que rendia de 20 a 21 onms de or0 por cgjon, pero so!o 
de lei de 16 a 1 7  quilates. O t x  miiestra de pirita fewujinosa 
aGrvera del cerro de la Leona Vieja rindi6 lei de 6 a 7 marcos 
por cajon, con indicios de coriteuer nlgun cohre en combina- 
cion. 
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el intelijentc escritor Juan cle Iw Rocn, Io hizo de- 
caer de precio como cosa vil, o poco menos. 

XVII. 

A1 'sur del Cachapoal lns minas arrriferas esca- 
Sean. E n  el mile de Xancagua fueron nbanclantes 
en tiempo de la conqriist-?, i aun  en 10s de doda 
Elena Vnlladares, fundadora de la, placilla de s~qiiel 
nombre i c u p  casa de corredores, mas vetusta que 
10s siglos, todavin se muestra. I aun a orillas del 
Naule trabajaron 10s primitivos castellanos minas 
dc or0 desde la conquista, porque en SII pnso POF 

aquella rejion solitaria dcsbarat6 Lantaro una fw- 
na que alli tcnian 10s secuaces de Valdivia, proba- 
blernente en el Cerro de Zas minns que da frente a 
Tnlca. 

Fu& tambien Qse el primer escarpe de l:t farno- 
sa milia del Chiunto que enriqneci6 a 10s Zapatas 
de Talcn i que segun don Pedro Lucio Cnadra 
produjo dcsde 1775 a 1797 curxtro rnillones de pe- 
sos en oro. Su rendimiento decay6 rApidnrncnte 
con sii hondura, que segun la creencia de 10s mau- 
linos atritviesa, a manera cle tihel, p r  debajo cle 
su rio, mi corn0 la de Chuchunco que con escaso 
prorecho usufructu6 part la Casa de Ejcrcicios de 
T:~lca, por donacion cle i m o  dc sus cluefios, el obis- 
PO Cienfuegos. (1) 

(1) Hemos visto en poder de don Jose Franciaco Opazo el li- 
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El desinedro de las minas del Chirato no ha 

sido prodncido, sin embargo, por agotamiento, si- 
no por una calm jeneral que ha ptzrdizado mu- 
chas rims f2Lenas en Chile.-La inundacion. A 
cierta profundiclad las laborcs daban en q u a  i en 
aquel tiempo se carecia de todo rnedio de estrac- 
cion, escepto el capacho. Sin embargo, en 1839 se 
hizo un imperfecto clesague del Chivato i en tres 
mcses se sacaron 80 mil pesos. En 1868 se traba- 
jaban todaoia en ese mineral siete laborcs i aun hoi 
misrno, segun entendemos, se las esplota. El cei-ro 
de Zas miiias, dcsde c u p s  faldas muchos aaficio- 
nadosr, (hoi llamados czccalo~zes) presenciaron la 
batalla de Loncomilla, el 8 de diciembre de 1851, 
dista siete lcguas de Talca. 

XVIII. 

El  abate Xolina, entusiasta por su patria, que 
era ent6nces Taka, porqiic cl ilustre sabio naci6 
en el delta, del Mnule i el Loncornilla, refiere varios 
linllazgos riquisiinos de or0 ocurridos en su tiem- 
PO, i entre otros citn cl de un tal Basso que aran- 
do 1111 campo descnbri6 tin manto copioso de oro, ' 
i el de un tal Tiznado, que nbricndo una acequia 

bro de cuentas que llevnba el seiior Cienfuegas cle 10s rendi- 
mientos de la mina Chuchnnco, por 10s arlos de 182Q t~ 1835, i 
mra ves pasnba aquella de dos mil pesos libres a1 afio. 

LA E. DEL 0. 29 
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de regadio en Muilqnilemu ccrca de Taka, desen- 
terr6, como el inoliixxo clel capitan Sutler en Cat- 
lifornia, al abrir cl chrcnmo tle iin injcnio, un vcr- 
dadero campo de oro. For su parte Tiznaclo sac6 
cincuenta mil pesos de czqnel placer o inanto su- 
pcrficial de oro. 

Pero en jeneral i esceptuando el or0 de Guayeco 
i de la hacienda alli vecinn de 10s Tajos (hoi pro- 
piedad de un sefior Urzna), (1) h h i a  cl poniente 
del departamento de Tslca, la hoya del lSlauIe 
ha siclo hnsta hoi reputada cornpnrativamente PO- 

bye en oro, i de elln clecia el tesorero &Iadariaga 
en 1744 estas palabras: 

cEn este partido i SII jurisdiccion hsi algunos 
1:zvaderos de om que con miicha dificriltacl i tya- 

bajos no correspondientcs a 61, se juntnn algunos 
castellanos, i en el partido cle la isla (del Maule) 
se han descubierto algunas miiias de corta fama, i 
su utiliclscl la, snficicntc p:m prosegnir siis labo- 
r ~ .  De 10s c1em:ts metales de ylata, cobre i dcmas 
no se tiene noticia porque sus naturales rio se in- 
clinan c2 este trabajo.)) 

XIX. 

E o  entra en nuestro prophito cle cornprobacio- 

(1) cLa villa de Guayeco contiene lavaderos de oro, que en 
Qpoca anterior e r m  ricos, espccidnien tc en 10s terrenos llnmados 
10s ~ a j o s . ~ - - ( ~ 4 s T h B U P . u A a a ,  Diccionnrio Jeogrlifico de Chile.) 
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nes lugzarefias, a1 m h o s  por el presente, pasar mas 
all& dcl Afaule, puesto que ya en varjos capitulos 
anteriores hcrnos consagraclo bastante espacio a 
la rejion aurifern de la zona del sur, i por est0 
110s limitarrios a decir que en diferentes Bpocas se 
ha esplotado el oro, si bien en comparrttiva esca- 
sez, enCauquenes,en Rere, en laFlorida, en Las 
Pocillm, donde el jenersl i presidente Prieto, tra- 
baj aba este mineral, llamado asi en razon de sus 1111- 
merosas catas de oro, por 10s aiios cle 1830 a 35, i 
el mineral de Niblinto en Ins cordilleras cle Chi- 
llan, qne acaba de cerritrse con tan 1:~mentable 
mal dsito para sus habilit,zrlores, si bien esplicm 
algunos la causa del rnalogro por defectos inhe- 
rentes a 18 esplotacion, que no son del todo insab- 
sanables, alli corn0 en Ccttnpilco. (1) 

De todas suertes, pardcenos que con lo que pro- 
lijatnente hemofi iclo caminando, descnbriendo i 
narrando a1 lector interesaclo o simplemente cu- 
rioso, sobra para probar qus este pais ha tenido i 
tiene todwviti entrafias cle or0 qiic la initno del 
hombre ha desgarraclo sin conseguir agotsrlas 

(1) El mineral clo las Pocillns, situado una 1 e p a  a1 norte de 
est8 aldea i a cinco o seis de Quirihuc, en el clepart~mento de 
Ttata, es el  mismo (le fJuilliptngua, de qiie tanto hab1.m 10s 
escritores del siglo pasdo  FuE descubierto POI- el aiio de 1730 
a 740, mas o rnthos, a1 inismo tiempo ync el mineral del 
Chivato i el de iilhu6, i por esto dicc Molina (le 61 quo era co- 
m o  10s dos 61timos d e  reccntc scavamento.r> 
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en sus mas rec6nditos o mas superficiales cria- 
deros (1). 

I asi, por nuestra parte, creenios haber dejado 
cumplida nuestra tarea demostrat'iva en corrobo- 
ration de 10s datos sacaclos de 10s libros de la ca- 
sa de Noneda de Santiago i de nquel famoso di- 
cho de Pedro de Valdivia, segun el cual el Reino 
de Chile era todo auna mina de o r o ~ .  I como a 
tal ie prisieron nombre i titulo de ((Reinon, cual 
el d u e r o  Reino cle Granadan, quedando Mdjico, 
el Per& i el Rio de la Plata reclucidos a la condi- 
cion de simples ctVireinntos.o 

xx. 

CGmplenos ahora verificnr las mismas demos- 
traciones ofrecidas, por el ancho m6todo de la cien- 
cia i de la estadistica universal. 

De cunlquier manera qne sea i por cualquier ca- 
mino que myainos a1 oro, sea que le fundamos en 
crisol de humilcle gredn nativa o en delicada co- 
pcln de arcilla inglesa refractaria; sen qiie lo en- 
sayemos por la via seca o por la via hhmeda, 

(1) No hemos hecho mencion en esta reoista aurifera dcl 
norte i del centro de Chile, de ciertos conocidos minernles, corn- 
el de Yaquil, Ias tierras anliferas de Pef iueh ,  etc., por pcr- 
tcnecer su mayor rendimicnto conocidu B una Bpoca posterior i 
casi contemporhea, de que hablarcmos mas adelante. 
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siempre resulta que Chile ha sido pais riqnisimo 
en 010, i talvez en su tanto i dadas sus condicioncs 
de poblacion, estcnsion i cariicter, el mas cuan- 
tioso del mundo, sin esceptuar a California, ni a 
Australia ni a1 Ofir de Salomon. 



CAP ITULO VIII. 

CHILE CONSIDERADO COMO EL PRIMER PAIS PRODUCTOR 
DE ORO. 

DE LA ASIERICA I DEL MUNDO ANTES DEL 

DESCUBRIMIENTO DE CdLIFORNIA. 

La estadistica del or0 del mievo mundo.-CAlculos de Sancho de Moncada 
i Pedro de Navarretc sobre loa metales preciosos importados de  Amd- 
rica a Espaiia eo loa siglos XVI i XVI1.-Periodos de produccion i cs- 
portacion que cstnblece IIumboldt hasta principios del prcsente sigh- 
-CBlculos de hlarcoleta i de Robertson, de Campomanes 1 de Pexuela. 
-Estudios i estadistica de Chevalier sobre e l  or0 i la plata en el Nuevo 
Mundo hnsta 1846,Parte principal que en todas estas demostraciones 
se asigna a1 oro de Chile.-Por qut'! el nornbre de esta colonia no fignra 
direchnienfe en 10s primeros siglos, sino como un aphdice  anhimo del 
Perti.-Ilnmboldt es el primer0 quc hace jnsticia a Chile conlo pais pro- 
ductor de oro, i lo coloca mucho mas arriba del Peni i de b14jico.-Clii- 
le prodiice tres veces mas or0 que el Perli.-Comparacion de la casa de 
Moneda de Chile con las de Popayan, Potosi i Lima. segun datos in6di- 
tos, i cbmo la primera ha sobresiijado a las otras en el oro.-<Una onza de 
oron de la casa de Noneda de Limn.--T)emoetraciones del viajero ingles 
Helms i de Hnmbo1dt.-El acarreo del oro de Chile desde el Callao a CC- 
diz i tlotas prodijiosas de metales preciosos.-Estadistica de Chevalier 
sobre el or0 de Chile.-La lejislacion eapaiiola sobre e l  or0 como de- 
mostracion de su produccion jenuina i verdadera. 

<<M. Pluch, il P. Buffier, ed altri scrit- 
tori francesi, e inglesi afferifcono, chc l'or 
del Chili  e il piii puro, e il pih pregevolc 
dcl mondo,. 

ctQiiefto Regno de Chile Q abbondante di 
miniere d'ogni fpecie, ma fpecialmente 
d'oro, di rame. Le miniere di qiiefta fpecie 
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fono comuniffime: Coquimbo, Copiapb a 
Guafco hanno rninicre d'oro. il di'cui me- 
tallo viene per eccellenza chiarnato Oro 
Capote, effendoil pili pregiabile de qualun- 
que altro fcoperto fin qnb. 

(Gazzetiere Americnno). 
(hutores citados por M o L I N A . - I T ~ . Y ~ o ~ ~ ~  

nccturalle, lib. 11, phj. 108). 

I. 

Considerable es el nfimero de nutores qac en 
diversas lenguas han hecho la cuenta i formado 
la estadisticn del proclijioso rendimiento de meta- 
les preciosos que el Nnevo Nundo ha tributaclo a1 
antiguo, especialmente en or0 i en platd. Sancho 
de lloncada, que escribi6 en dlcalben 1619 sobre 
10s tesoros de Espafia i de Bm&ien, es el mas ve- 
nerable de estos cstaclistas dcl OTO. Humboldt, que 
visit6 con &e i otros prop6sitos iimbas AmBkcas, 
c.s el  nias correcto. Chevalier, el Gltimo que con- 
densara t8an interesante materia, Antes del clescu- 
brimiento dc California, (1846), es talvez el mas 
comprensivo. Despues de 10s hallazgos portento- 
so8 cle la Alta California i de la Australia, 10s es- 
critores i coinentadores de lsls nzararillas c u h -  
tanse por centenares, 

r 

11' 

Scprin Snncho de Noncda  10s tcsoros krnspor- 
tados por 10s galeones de las flot'as en 10s prime- 
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ros 103 aiio8 del descubrimiento i la conquista, 
es decir, clescle 1492 a 1595, ascenclieron a dos 
mil millones de pesos, de 10s cuales solo el diez 
por ciento, o sea solo doscientos millones, habim 
queclado en Espafia, rnisero, si bien obligado puen- 
te por donde pasnba el metilico a pagar la i n c h -  
tria, el trnbajb i el comercio ajenos. Estando a 10s 
c&lculos de ese autiguo escritor peninsular, i sin 
contar el metal que pasnba por contrabando co 
fuera de rejistro,D segun entjnces se decia, la im- 
portacion de metales preciosos de Amdrica ascen- 
dia, mas o mhos ,  a 20 millon.es de pesos por aiio, 

111. 

Pedro Fernandez de Navarrete, otro docto es- 
critor del siglo XVII, que no es ciertamente el 
gran historiador niutico del presente, llev6 la 
cuenta del or0 i platn de rejistro desde 1519 a 
1617, i obtuvd como resultnclo 1,536 millones, o 
sea poco mas de 13 millones por aiio, en un pe- 
dodo de 98 aiios; i el cdlebre econoniista Jer6ni- 
rno de Ustiiriz, autor intelijente i liberal que 
trat6 sobre el comercio espaiiol i siis trabas en 
su libso de la Teoria iprdctz'ca del comercio, acu- 
rnuln la rnontaiia de or0 i plata que esplot6 la Es- 
paiia hasta la dpoca en que escribi6 (1724) en la 
suma de 3,132 millones de pesos. (1) 

. 

(1)  La edicion de este notable libro qne nos ha seroido para, 
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TV. 

A . L c ~ s  metbdico i mas s a p z ,  e ilustre Humboldt 
divide en tres Bpocas o catxces el rauclal dc meta- 
les preciosos (om i plntiiq) que del Nuevo IK~indo 
fluv6 h&cia 1:~s costas clc Europa, coin0 si liitbiera 
sic10 aqii6l la comientc de mar que l l e w  el nombre 
del iiisigiie T-iajero. 

La primera de esas edwdw sucesivas, de la cdad 
del or0 de la Anlc5ricit espafiola, dur6 golo who 
aAos (de 1492 a I500), i se limit6 a la proclaccion 
del OYO ftirnoso de Cibtio i ltts Antill:is, que rerrdia 
so10 250,000 pesos por abo. L:L seguncLt +oca 
(1.500 a 1545) se menta clurmte 10s 45 afios que 
en el siglo XVI precedieron al rlescubrimionto 
cic Potosi; es dccir, la Bpocn del or0 cle Cnrabnpa, del 
Cuzco, del Chocb i un  poco cle plnta cir: PO~CG i de 

consuitar 10s datos del testo, es la infolia (le Jhdrid 1737. Seguu 
BILarcoleta que cmdeusd e n  su obra sobre 10s eitablcoimicutos eii- 
ropeos en 1as Iiitlias (vol. I ph,j. B + Q )  toclas Ins cifras de Monca- 
da, Xavarrete i Usthriz, la prorluccion i esporbcion dc 10s rnetales 
preciosos de AmGrica a Enropa asceiidi6 en 10s 24.8 aiios tras- 
curridos desde 1492 a 1740, u nueve mil milIones de pesos. 
Peru Robertson en sn I-Iistwi'k de la -4 nhrica (vol. IV pzij. 152) 
disminiiye I s  prnporcion a ia niitnd, porque nfirmn, que 2n 10s 28'3 
aaos corridos desde Colon a 177.5 en que dl escribib: lit prodnc- 
cion total 3010 lleg6 a 5,094 millories de pesos. Crimpumaneq 
calculaba la produccioii de niehles yreciosos (le Amkricn, sin 
contar proba1)lemente e l  contral)antlo, que era, la mitad! en e l  
mismq n h  qiie R 1b3rts ( L773): en 30 inillone, de pesos a1 %Go. 

LA E. DEL 0. 30 



Oruro. La producciou anus1 no pasabtt de 3 mi- 
llones de pesos. 

La terccra ~ ~ O C U ,  que fu4 lit clo 10s potcntes sur- 
j ideros cle Potosi, Zactttecas i Giian?juato, ma,- 
clrnplic6 la produccion mud de metales prwiosos, 
porquc el sabio aleman eu su reparto a n d  In 
liace nscericler a 11 rnillones descle 1515, en que 
se Jescubri6 Potosi, a1 afio de 1600, i a 16 millo- 
ries por aiio clesde 1600 B 1700. 

Descle em 4poca corneiiz6 a dccaer Potosi, pero 
Iue20 vino en su remplazo el cerro cle P~LSCO, que, 
corno Hannc!iw,z en .B331ivi;a, cs tocl:i uiia mwa de 
pllttii de bqjn lei, qne se ccestmc con palas>. I con 
ewto, cl rcndirniento del sigh XVIII siibi6 a1 do- 
ble tiel prececlente i aim a1 triple, p r q u e  Hum- 
boldt czpnnta en SLI cuents estm clos cifms: 

De 1700 R 1759, por aiio, 22.500,OOO PCSOS. 

De 1750 a 1803, POP aiio, 35300,000 pesos. 
Segun el rnisrno azntor, la, pro2uccion habia as- 

ccixiirlo en 1802, 6pocit en  que 61 visit6 a X6jico 
i ci Pel+, a 66-.'74-2,0.33 pesos. (1) 

(1) El lector habrsi p:irado mieutes en que ,  con corto difercn- 
cia, totlos 10s autn,-es que liau escrito a prop6sito de IAS ri- 
quezzs del Xuevo Mundo eshin de acuerdo sobre el m m t o  de 1:ts 
cantida:ics rpiistra:hs (es clccir, sin turnar en considerncion el 
contrabando). Moncaiin, Navarrete i Usttiriz tablecen, en efec- 
to, mas o mBnas l i ts  misinai; cifrm que Dlrtrcoleta, Robertson, 
Camponlanes i Huruboldt. gl modcrno historiador Pezuela en 
YLI Rcwfia hi&rica d e  lu casa d e  contmtaczon de las Rotss i ya- 
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v. 

E n  cnnuto a la procluccion dc Ia priniera mitarl 
del presente siglo, qne marca visible filecndcncin, 
sin0 en siis Treneros, en la interiniten te esplotaclon 
que de ellos se hizo clcsde las tnrhlencias clc la 
eniancipacion, i tomando en ciienta d o  el oro, 
asegura Chevalier qnc In produccion de esta s w -  
tancia en el Nnevo M u d o  alcnnz6, dcscle 1810 :I 
1845, tiempo en que escribi6 RII epitome sobre las 
riqiiezas del suelo americnno, a 14,934 kil6gr;tmos 
que ralian,  confbrme a la tari& de la Cam de Mo- 
nedn de Paris, 51.434,OOO frnncos, o sea unoe once 
millones de pesos. (1) 

El estaclista frances que sc cornplatcia, a ejeinplo 
de 10s divulgndores modemoR, en rcclucir las &Ti- 

das cifras clel c&lculo nritmQtico a figririls grAficas 
i tanjibles, manifiesta que todo el or0 que a me- 
diados de este siglo exigtia en el orbe habitado, 
hnbria cabido, como el rescate dc Atahiialpa en 

leones, acepta, como el je6grafo Torrente, Is cifra de 5,350 mi- 
llones de pesos producidos i rejistrados por el Nuevo Nundo 
desde 1492 a 1807. Per0 tomando en cuenta 10s valores q i i e  no 
se rejistrabnn, sieni1:re se llegn a, ana cifm api-osimtti~:~, de 
UIEZ MJT, BIILCOS’ES de pesos eqmtatlos en pastas de oro i ldtit>a 
por la hmdrica espnfiola e n  10s trescientos dieziocho aiios que 
dur6 el colonisje (1492-1810.) 

de.- Paris, 1846. 
(1) CHEVALIER, J)CS  mines d’wgent sf dor da Noz~~enu L%LoB- 
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Cnjamarca, dentro de un pcquefio salon de Paris, 
que rnidiese solo ocho metros de largo por ocho 
cle ancho i cinco de alto. 

Despiies dc 10s descubrimientos i fen6rnenos 
que se succclieroti desde 1845, la prodiiccion del 
or0 xe ha mas que cluplicado en 35 nfios, pero aim 
asi no llegnrin a reconstwirse con si1 mastz, ni si- 
q"iera hnstnla mitacl de su altiira> la colurnnn Ven- 
clbine que Coiirbet clerrib6 durante la Cornunn b&r- 
bara i nivcladora de 1871: tant,a es si1 estraorclinn- 
ria escasez intrinsecn en las entmiias del orbe! (I) 

(1,) Segun Laveleye, la prodiiccion total del or0 de California 
hitsta 1331, fud 2,505 millones de frilncos, o sea quinientos millo- 
nes de pesos, i el de Anstmlia 1,GD.j millones, o sea, entre ambos 
pipes, unns ochocientos millones de pesos. Segnn Roswag el o m  
existente hasta 1548 equivalia, en nilmeros redonrlos, a 14 mil 
millones i meclio de francos, i esa crtntidnd se aument6 de 
1848 a 57, en 6 mil millones, i de 1857 n 71 en '9,719 millo- 
nes. Es decir que el or0 se 'ha mas que dnplicndo en 2s  afior, en 
ests forma: 

Antes de 1848 ........................ 14,426 mills. de frs. 
Despues de 1848 ..................... 15,723 r, D D 

Total .................. 30,149 D n B 

0 Eea mas de 6,000 millones de pesos, que con el anmento de 
10s fdtirnos die2 8506 R ramn de 100 millonea- por afio, p k d o  
arrojm hoi nn total de SIIWE MIL MILLONES DE PESOS cornu 
total tnnjiblc de la existencis deA este esccnsfximo metal en el 
mundo. 
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VI. 

I bien! De cualquier manera que se h a p  hecho 
el reparto de la riqiieza entee siis diversas zonas, 
en el continente americnno, Chile ha hecho siern- 
pre una figura principal en 1% produccion de 10s 
metalcs preciosos i cspecialinente del oro, i si se 
t oma  en consideracion sii estrechfsiina &rea corn- 
parativa, ha sido talvez s~ suelo el que se ha man- 
teniclo a In cabczn de la linen. Porque nqiii cs 
precis0 tener presente que este pobre, remoto, 
oscuro i maltratado ((Reino)), nunca fu6 toniado 
en cuenta por si solo sino coin0 un simple a p h -  
dice del PerG, corn0 tin casi invisible satdlite del 
pais clel sol: por manera, que hacienclo nhora es- 
trecha devoliiciQn, segiin ha quedaclo demostrado 
en este libro, Chile debe considernrse, por lo me- 
nos como el mas rico nfluente nurifero del Perii, 
c u d  si fuera el Marafion o el Madera respecto clel 
Amazon as. 

Como Cridiz, o mas propiamente Sevilla i su 
t owe  del oro, que existe todavia derruida i solita- 
ria a oiillas del tiirbio i barrancos0 Guaddqnivir, 
eran el forxoso pea.je del OPO de Ins Tnclias, de 
igualmnnera, Lima i Piinam&, con siis flotns (le 
gdeones, fueron 10s warreadores i csplotadorcs dcl 
or0 anbnimo de Chile. 
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VII. 

Tan cierto es est0 Gltirno, que cunnclo 10s escri- 
tores o viajeros peninsillares hclblnhm por acaso 
de Chile, lo considernban solo como una mera 
dependencia i protincia del Perir, dignbndose, R lo 
mas, tratnrlo corn0 una sola enticlad, cnmdo 10s 
poninn juntos.-don 10s reinos del Per& i Chile, 
dicen, a este prop6sit0, 10s navegnnte Juan i Ulloa 
en siis AToticias secretas sobre la AmBrica, tan 
fecundos en minernles i plantas, que parecc se es- 
mer6 la nattlraleza en enriqnecerlos en las C O S ~ S  

que pueden ser mag aprecinbles para el servicio 
de la vicla humnna.3 (1) 
I como lo dijeron 10s dos ilustres nhuticor es- 

pnfioles, asi lo han recoiiociclo todos 10s escritorcg 
europeos que comenzaron, desde principios del si- 
610 actnnl, a poner las cuentns a granel de los 
antiguos bajo un mdtorlo estadistjco i ordenado. 

VIII. 

De estn suei-te, Hiirnlsoldt distribuye la pocluc- 
cion del or0 en 1503, clanclo en realidad a Chile el 
puesto de honor sobre el PerG i aim sobre Nkjico, 

(1) JORJE JUAN I ANTONIO DE ULLOA.-XOO~~C~~~S secretnu 
r& Ame'rica, publicadas por David Barry, L6ndres 1826, parte 
11, cap. 1x. 
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porque, reconociendo sa total de produceion de 
41,400 niarcos de or0 para el Nuevo BIunclo (in- 
cluso elBmsil), fija las fuentes principles de su 
rendimiento en este cstado coinpamtivo: 

PcrG. .  .. 
AGjico.. . 
Chile. ... 

Solo el Nuevo 
nezuela formnba 
pano-americano, 

........ 3,400 marcos 

........ 7,000 (1) 

......... 10,000 

Reino de Granada qiie con 
casi la mitad idel continente 

Ve- 
his- 

super:ibit a Chile (18,000 mar- 
cos); pero en realidacl, hecha la cuenta por el Area 
de terrenos, la ventaja quedaba mui Gjos por Chi- 
le. E1 mismo Humboldt Lace srrbir mas adelnnte 

(1) Chile ofrece en 811 territorio el doble i singular fendmeno 
de ser nl mismo tiempo rico productor en or0 i en plata. El P e d .  
sin Potosi, sin Oruro i sin Cerro de Pusco, es decir, sin sus mon- 
tailas de plata, no habrin teniiio la fama universal que ha al- 
canzsdo, i lo mismo habria acontezido a Mhjico sin Gunnajuato, 
Zaczatecas i, en el presente siglo, sin Reel del Xoiite. Per0 Chi- 
le ha tenido a1 mismo tiempo a A ~ U R  Amarga i n Andacollo, a 
Arqueros i a Casuto, a Chaiiarcillo i a Illspel; esdecir, qne ha 
prodiicido el or0 i plata en igunl abundnncis. 

Respecto de MBjico, la deaproporcioo de 10s dos rnetales era, 
tanta que Robertson, citando a Villnseiior, a fines del siglo pasac 
du, establece esta propurcion emre 10s dereclios que percibia el 
rei: por la platn 700 mil pesos i por el or0 solo 60 mil pesos: 
es docir, que el oro producin menos entrada fiscnl en la Nueva 
Espana que 10s naipes, poryne Bstos rcaclian 70,000 pesos i la 
bula 150,000, El derech9 de gdlos procluein 21,000 pesos, 



- 240 - 
la produccion del or0 en Chile (1810) a 12,212 
marcos (1) c 

(1) El eminente quimico Domerko en s u  Tratado de e?28n;- 

yes, (ptij. X O ) ,  no se muestrta pr6digo para con Chile, pues 
aumenta la prodnccion de Colombia hwta  I 9  o 20 mil marcos 
en la Bpoca de la colonitl, i reba,ja la iiuestra a 11 mil marcos. 
Segun esta cuentn, Chile ocnparis el tercer I u p r  en la jerarquia 
de la produccion del or0 en el Nuevo Mundo, despiies del Brasit i 
de Colombia; pero dedfizcase la estension del territorio eaplotado, 
i Chile, que es a1 m h o s  diez veces meuor que aqnellos paises, 
subirh por cien codos a la preerninencia. 

Aprop6sito de la casa de Moneda de Lima, consignaremos aqni 
un interesante dato prSctico que debemos a la obsequiosa ga- 
lauteria del cororiel don Demtifilo Pueuzalida, comandante del 
rejimiento Santiago en la tercern tonia de Lima por 10s chile- 
nos. Este dato ea nada m h o s  una onzib de oro fundidn i sellada 
en Lima el aiio memorable de3810 i que aquel distinguido jefe 
nos ha enviado, no como las fnmosas rrpstillas de I'aritfn siuo 
a titulo de amistoso i h e n  recnerdo. 

Esta  moneda es naturalmente preciosn, no solo por si1 metal 
i su cdidad jenuina de or0 americano, como el que Eirvi6 para 
dorar la  techumbre de Sants Naria la Sfayor enR3ma., en tiem- 
PO de Felipe 11, sino por s u  veuemble fecha, 1810. 

Las inscripciones que coutiene, traducidas 11121s o @ u ~ g ,  in- 
terpretxtivamente, dicen asi: 

Anverso.-.FERDIN. VII. D. G. HISP. ET IND.  R. 1810. 

ReverSo.--.AuSPICE. DEU. I. P. LIM%. IN. CTROQ. FELIX. 

Tradnccion. 

Anverso.-Fernando VII, p?r la gracia de Dios, Rei dc Ius 
Bspaiiaa 2 de Ins Indias. 

Reverso.-Con La proieccion de Bios,  inipara felizmente en uno i 
otro reino, Lima. 

Es posible tsmbkti que Ias letras I. P. que siguen en el re- 
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Pero esto no obstante, In casa de Jloneda de Po- 

payan no sellaba en realidacl mas 01.0 que la cie 
Chile a fines del iiltimo siglo, si se cornparan loa 
datos que nosotros hemos estraido de sus archivos 
con 10s que nlli tom6 en  pcrsona, Alejandro de 
Humboldt. De 1780 a 1796, el 01-0 amonedado en 
aquella ciudad sscenrlin, en efecto, a 6,830 marcos 
por aiio; i se recorclczrj qne, con cortisimn diferen- 
cia, esa ern la iiiisnin cantidad sellada en Chile, se- 
b w n  en su lugar yued6 clemostrado (1) 

verso a la palabra Den, signifiquen 1,nperim Peruvianztn; per0 
de todos rnodos 1% traduccion anterior nos parece bastante fie1 i 
es hecha por persona competente. 
(I) Segun Humboldt ( T7iajes a la 2heoa Espa~ct, vol. 111, 

cap. XI.) el product0 de las minas de Chile se habia aomeutado 
much0 h h i a  a fines del @lo XVIII. En 1790 se acuii6 en ef<c- 
to  en Santiago por valor de 721,000 pesos en or0 i 146,000 en 
plata. 

De 1782 a 1786, nfio comnn, se sell6 solo 521,612 pesos; per0 
desde 1789 a 1803, mas de 971,000 pesos. 
I estas cifras, que Humboltlt deb3 comprobar en Lima, son 

las misrnas que arrojan 10s pergnminos de la Casa de Mooeda 
de X ~ ~ n t i n p .  

En cuanto a la proporcion de rendimiento del oro por conti- 
Dentes, he q u i ,  en efecto, las que fijaba IIumboldt a1 principio 
del presente siglo. 

La Europa producia anualniente 1,297 k i l 6 p m o s  do oro. 
El Asia solo 53 klgs. 
La America 18,726 klgg. 
Hablando del hnico territorio de la AmPrica espaiiola que a 

medidos del sigh pasado aventajaba EL Chile en oro, es decir, 
de la Xueva Granada, he aqui corn0 se espresaban loasnavegan- 

LA E, DEL 0. 31 



- 242 - 

X. 

1g;ual i aun mas ventajosa clcinostrncion podria 
verificarse compnrnnclo el rendimiento del or0 en 

tes espafioles Jorje Juan i Antonio de Ulloa en su obra varias 
veces citnda (vol. I, pij. 176.) 

aFneia de las perlss tenis el reino de Tierra Firme en 10s 
tiempos pasados el renglon del ora? que se sacaba de 10s miue- 
rales de su dependencia, con el cual se aumentaban sus riquezas 
considerablemente; parte de estos minernles estitn en la provin- 
cia de F7eragzms, otros en la mkma de PanamQ, y el mayor nii- 
mero, 10s mas abundantes en metales, p 10s que daban or0 de 
mejor calidad son 10s que e s t h  en la provincia del Darien, por 
cuyn razon han pido siempre estos 10s qne se llevaron la atencion 
de 10s mioeros; mas despueu qiie 10s indios se sublevtzron, y se 
hicieron duefios qnasi de toda la provincia, fa4 precis0 abando- 
nar Ins minns, y qued6 la  mayor parte de ellas perdida, y redu- 
cidas las que puclieron conservarse a solo aquellas que se hnlla- 
bnu en las fronteras, de las qnales se sacan tllgunas cortas por- 
ciooes de oro; y pudieran ser mayores, si el temor que infunden 
10s iiiclios con su acostumbrada inconstallcia, g la falta de segu- 
rirlnd quc debe haber en su amistad, no diese motivo a que, 
cantelSndose 10s duefios de minm de 10s contratiempos que 
pueden sobrevenirlee, dejeu de empefiarse en el numento de las 
tareas con la eficacia que se nccesitaba para su mayor fomento. 

gaun  sin estur espuestos a1 xntecerlente peligro, las de Vera- 
p a s  y P a n a d ,  no es mayor el fomento que esperimentan, y es- 
to procede de clos causap; la una es el que 10s metales son poco 
abundantes en ellas p el oro que dan no de tanta lei como el de 
la9 del Dnrien; y la otrh (que es asi mismo la mas poderosa) 
que tenieudo en aqnellos mares el rico producto de lau perlas 
con que cuentan aquellas gentes mas seguras las ganancina, se 
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Chile por el que se sellaba en su easa de Monedn 
corn0 el que pasaba en igual fecha por 10s curios 
de la adiiana cle Potosi, poqiie segun papeles ori- 
jinales que teriemos a la vista correspondientes a 
1780 e1 total del or0 comprado en esa cam clesde 
el 1." de enero a1 31 de julio de cse afio, alcanzaba 
apenas a 468 marcos i el amonednclo en igual plazo 
solo a 1,361 maycos, est0 es, casi In qzcintnpnrte clel 
fundido i sellado en Chile. E1 rezago de or0 que 
habia quedado del ado anterior en la callann 
de lacasa de Moneda de Potosf, segizii las cuen- 
tas del visitador don Jorje Escobedo, que vi- 
no por ma 6poca a Chile, i trajo clc escribiente o 
secretario a tin j6ven natiiral de l\lloquegm, q17e 
fukpadre de NanuelRoclriguez, hahia sido cle 1,327 
marcos, cantidad minima que a1 precio de 128 pc- 
sos 32 maravedises, importnba170,034 pesos. El re- 
zago de plata apdnas pasaba del doble. A ese punto 
habia llegado el paulatino dccreciniierito do Potosi: 
-51,638 marcos a 8 pesos2 r, o sea 413,486 pesos! 

XI. 

Yero la comparacion positiva i num6ricn (por- 
que este es el sistemn demostrativo qiie ahora per- 

aplicnn a 61, prefirj6ndolo a1 or0 de las minas, mas costoso de 
adquirir, p r o  110 por esto dejan de trabajjarse algiinns, annque 
pocas, sin las que ya se han dicho de las frotiterarj del Darien.2 
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seguimos) que restituye 8 Chile todn su pujanza 
au~~ifcra i esplica en gran manercz 1% famn aclquiri- 
da a costa nuestra por el PerG colonial--ctEs un 
Perii,w-es el parangon de lo que rcclituaba en or0 
la famosa casa de Monecla de Lima respecto de la 
de Santiago. 

Cnklquiera, dadas ]as condiciones i la forma de 
10s dos paises, se imajinaria que la amoneclacion 
del or0 clel PerG, comprendiclo Quito i toclas las 
zonas cie ayuel vireinato, que aharedm la mitnd de 
10s dominios del rei de Espafia en el Pacifico, se- 
ria cliez, qnince o Yeinte reces superior a la de 
Chile. Pero sin contay con el dato ya apuntado, 
que establece, bnjo la f4 i la inspeccion pemonal 
de Humboldt, In superioridad de Chile en produc- 
cion, un viajero que visit6 el Per6 poco despues 
que el sabio aleman, el ingles Helms, afirmh que 
el or0 amonedado en la casa cle Noneda de Li- 
m a  en 1789 import6 766,768 pesos i sub% en 
1790 de 6,038 mnrcos (1) 

(1 ) Voyages duns I' Ane&ipe mJrridionn2e par Antoine Za- 
carias Helms.- 1815. 

Hablando de las condiciones deefavarables en que se encon- 
traba Chile i el Perh  respecto de M6jico pars la produccion de 
10s metnles preciosos, el viqjcro ingles, que era hombre perito, 
se espresaha en loe sigtiientes thn inos  en la y6j. 75 de su libro. 

CtSi le Perm, le,Chili e t  Buenos Aires, jouissnient des m&mes 
avantages dont jouit  le biI&iqne, j c  sontiens que le PErou mC- 
me, oii tout est encore dam la confusion e t  le cahos, ponrrait 
fonrriir aouellement qnatre fuie plus d' argent que le M6sique.B 
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Ahora vdrtse en la phjina respect'iva de este li- 

bro (de la 168 ala 180) Ins cifisas que corrcspon- 
den a la casa de Moneda da Chile en igual Qpoca, 
i se estimarii lo que era en realidad este pais co- 
mo productor de or0 respecto del Perk 

XII. 

Asornbra ciertarnente leer en 10s docnmentos 
inhditos del rireinato del Per6 la manera como 
hasta' en el Gltimo tercio del pasado siglo acarrea- 
ban sus galeones i sus nnvios de r@stro por el cab0 
de Hornos 10s tesoros repntados propicdad esclusi- 
va cle aqiiel pais, porque en sus pnrtidas de rejistro 
no se nombrsba jamas a Chile ni sus piiertos sino 
a1 Callao. Desde 1761 a 1775, se trasportaron en 
efecto en solo 45 cascos 71.677,526 pesos cinco 
males i un czcnrtillo, scgun la prolija ciienta de 
Amat. Pero jcdntos  de esos valores hahian sido 
arrancados por 10s oscuros i humildes colonos de 
este reino a sus entraiias! 

Entret'anto, i COEO cos8 digna de curiosidad, pu- 
blicamos por la primera vez la siguiente lista del 
rnoviniiento naval del Pacific0 en cnanto a1 acarreo 
del or0 i la plata bajopartidu de rqXstro (que no 
era sino lo que hoi se llama el conocimiento de 
enz7~nrpwe) i que consta de 18 siguiente n6mina 
de barcos i cie niillones conservada por el virei 
Amat en sus Meemorins inkclitas depositadas en 
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la Bibliot,eca Etwional de Santiago, las cuales 
abrazan un period0 de dieziseis alios: 

XIII. 

CANTTDADES REMITIDAS DESDE EL PUERTO DEL CALLA0 
A LOS DE ESP.4RA DESDE 1761 A OCTUBRE DE 

1775 RR’ LOS EIGUIESTES ~avios  DF; 
REJISTRO : 

...... t 
i 

I 

... AiIo 1761 L a  Galera Espranzn 
n D LVzcestra Sefiora del Pilar 
D D El Toscano ................... 
D 1762 La Xrmiona de S. AT.. (de 

guerre). 
I) D Los Yarajes (alias) la Con- 

cepcion.. ................... 
1764 L a  Licbre de S.  M. (de 

D D El Diamante 
n D El Torero. ..................... 

1 ................... 

............... I, 1763 San &pel.... } 

..................... ................. guerra) 

n 1765 L a  Ventura ................... 1 
P D Los Placeres i ................ ................. 1 D 1766 La Concordia 
n B El GalZardo .................. 
n 1767 La Famosa 
B D L a  Ventura 
n D El Aguila 
D D KI iilatitmoros 
I, r El Toseano .................. 
n D E,? Peruano de S. 31. (de 

guerra). .................. 
D 1768 Santa Bdr6ara .............. 
n II La Concarclia ................ 
D N El Buan Consejo 
n D El Rosario ................... 

................... ................... 1 ..................... ............... 

............. i 
n 1769 Et! Aguila ...................... 
D D San Xiguel. .................. 
P x, La; Yenkra ................... 

4,648,899 $ 5 rls. 

3.567,917 II 24 B 

930,239 D 74 D 

5.612,980 B 3 n 

5.224,760 ID 43 lb ’ 

6.127,479 D 73 YJ 

4,734,871 D I f  n 

5,430,911 B 4$ B 



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

Afio 1770 La Galga 
;B D La Aurora 
D D La Concordia 
)) B FJI HJrcubs 
D n El Diamante .................. 
D 1772 EZ Setentrion de S.  141. (de 

D I) Sun Lorenzo id. id 
D n EL Astuto id. id 
D D L a  Liebre id. id.. ........... 
D D Santa Rosalia id. id ......... 

D 1771 No hnbo rejistro ............. I 
................... 

......... 1 guerra) 

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

.................. 1 ................... D 1773 El P'rinc@e 

D D El Toscano .................. 
IJ 1774 La industria de S. 11. (de 

n B La Liebre id. id 
I, n El AguiZa ..................... 
D 1775 El Astuto 
D D El Buen Consejjo 
> D EL Hdrcu2e.s ................. 

n El A p & s  

................... t ............. guerra). 

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

4,543,537 $ 59 rls. 

9.163,603 D 44 ID 

I 

5.812,500 I, 4 JJ 

5.015,916 D 0 I, 

4.275,540 D '74 D 

_--- 
Total. ...................... 71.677,526 $ 54 rls. 

XIV. 

Se habri notado seguramente por el lector que 
este prodijioso raudal de or0 salia de nuestras cos- 
tas, con destino muchas veces a nnufragar i otrns 
a ser captarado por 10s inglescs, como lss famosas 
cuatm frayatas de ~ d d i ; :  c ~ e  1804, en solo tres o 
cuatro buques por aiio, i en ocasiones en rnenos. 
En  1766 la Concordia i cl Gallardo coiidujeron en 
su bodega 6.127,479 pesos, o sea mas de tres mi- 
llones cacia uno. 4h !  Si lo hnbieran sabido los in- 
gleses! .... 
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xv. 
Deciarnos hace poco que parte no pcquefia de 

esos tesoros trasportados a Espafia mas o inenos 
de la niisma manera que 10s yapores de la com- 
pafiia inglesa remiten hoi a Liverpool i a Burcleos 
10s cuetos, la Inna i el trigo de Chile, correspon- 
dian de justicia a la estadistica de nuestro p i s ,  i 
en efecto Chevalier, hsciendo la distribiicion del 
or0 i de la plata con parca mano fijatba a Chile en 
su estudio de 1846 las sigiiientes cantidades a uno 
i otro metal. 

Plata producida por Chile antes de 1810- 
30,0000 Icil6gramos: -0ro 217,000 kil6gmmos; o 
senn 4,739 quintales 13 libras DE ORO DIRECTO I RE- 

JISTRADO, por solo 652 de plata. 

XVI. 

Quhdanos todavia por demostrar, mediante un 
cuarto mhtodo, la incalculable riqneza aurifera de 
Chile en su edad de oro, es decir, mediante su Ze- 
jislacion sobre e2 om,  equivalente al contrabando del 
oro; i a esta interesante tarea consagraremos el 
breve capitulo que vrz a continuacion del presente 
i como si1 comprobacion 16jica i sucesiva. 



CAPITULO IX. 

LAS MZKMAS DEL OXO EN GHILE. 

Ca,i?ai qiia furn?ntaron el cont rahand:, del or0 en Ins 1ndias.-Impnesto dcl 
8% por ciento.--CJmq Y C  repartian estas gabelas.-EI p i n t o  del  rei.- 
El uno i medio da C'hs.-La qicilcn i graves siicesos a que di6 lugar 
e n  Chile a principios dal siclo S\;IIl.--Protestas de indepcndcncia en 
1778.-Los chilenos con4giicn la abolicion de  este impiies to en 1803.- 
El itnp:icsto dc m w i n  i en6r.jicas protestas a que d i h ,  1u;ar.--Los mer- 
caderes santiagiiines cobran !a uapartr, del on> i de la plata; pen> se 
oyonen a qiie so estahlezca un banco do rescate -El cacao d~ M O  i pa- 
ra (1116 scrvia --Seis ca'isrs de detrimonto para la industria del oro en 
lit dpma d.3 la. colonis.--lAos plcito~.-La cungalle i la p m a  de mucr- 
t e  ---Pen aria i carestia dc  capital i de utensi1ios.--Falta de prc.teccion 
pihlica.--B2n6fic3 gobiorno d a l  presidente blanso, i siis frutos.-Bajo 
precio del oro prlr 1x5 imperfocciones de sg clnhoracion i Ins artcs de 
103 mercad?r:s d2 Lima.--L)awpnricion completa dn Ios indim clc enco- 
miend;L.-Los prccursores dc Paraff --El fraile Andis i SII secret0 de 
millones.--Los quimicx Blanc ) i Palaxnelos.-Terniinn~ con 1s indepcn- 
dcncia la e d d  ddl or0 en Chile, i motivos por qiie continnamos naesti,a 
t a x a  mnq a l l i  dc OSP Bpoca i d,j nLc5tra promesa. 

al 'oro e il mctallo chc q i t i  a5bonda no1 
Chili. non vi ha, per cosi dire, un monte, 
o vn colle, clove non fi trovi in mag2iore 
o in minore qiiantitl; pcrfino fra la polve- 
re  delle pianire. e pili fpe-.so fra lafalb'nia 
dei fiiimz, doi torrcnti incmtrafi questo 
me ta11o.B 

( ~ I ~ ~ : - i : i . ~ : , S ~ ~ ~ ~ ~ ~  .Ya!uuZ,;~, l i b ,  11, phj. 108) 
32 LA E. DEL 0. 
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I. 

Hemos comprobado 18 abundmcia del or0 cle 
Chile cn sus crisoles, en sus asientos reales, en 
sus ensayes quimicos i en sus leyes jenerales i 
comparativav de esportacion i cle comercio. 

CLbenos ahora la tarea de justificar nuestros 
asertos, eshibiendo en sustancia la ZtyXacion de2 
oro, es clccir, stis gabelns i sus frnudes, o lo que 
tanto vale, su necesario e inevitable contrabando, 
resultado 16jico de aqu8llos. 

' 

E n  diversos lugares cle cstc libro hemos rnnni- 
fcstado que por la avara lejislacion espafiola el 
minero de or0 de las Indias ibc7, forzosamente a 
medias con el fisco, a virtud del quinto que pa- 
gaba por iinpucsto a1 rei. I ya se calcular6, d&- 
do el car&cter espafiol, ind6mito i enernigo de 
suyo de la lei, si el minero suelto de Chilc estaria 
dispnesto a someterse a pngnr de buena gana la 
quinta parte cle su ganancin n S, &I.: Feinte pesos 
sobre cada cien! 

Por esta sola causa i cortapisa el contrabando 
del oro, sustancia dfictil i casi microsc6pics, era 
universali es apenas un dato inductirro el del or0 
que sc quirrtaba por 10s tesoreros reales o sc: coin- 
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. .  . -  

praba por 10s fundidores en las caszis de amoneda- 
cion. Por lo quc acontecia antes con el diexmo, que 
no era del rei sin0 de Dios, quien de ello tornaria 
cucntn, i por lo que acontece toclavia con ILLS bulars 
que son de las &nimas del purgntorio, i las prirni- 
cias, que son, mas que ofrcndas, trampas hechas sl 
altar, i no obstante las llamas vivas del infierno, 
ae dejar8 ver lo que seria aquello del vcinte por 
ciento del oro, la materia de mas ficil contrabando 
que existe en el orbe. Don Manuel Salns, como se- 
cretario del Consulado de Chile, da cuenta en una 
memoria que public6 el Xercur io  de Valparaiso 
en 1843, que en la Cordillera de Uspallata se per- 
di6 un correo con cuarenta mil pesos en or0 que 
llevaba sobre su cuerpo ... Un 'peon o un arriero 
chilenos podian contrabandear, por lo menos, 
igual suma en un ilia i basta en una hora. 

111. 

Los viajeros cspafioles Juan i Ulloa estimaban 
por esta razon el contrabando del or0 en la pro- 
portion de 3 a 2; pero Robertson, que, era n virtud 
de SU nacionalidad, nias sincero i no m h o s  bien 
informado, estinia qne el contrabando del or0 en 
las Indias repi*esentaba por lo m6nos la mitad de 
la produccion. Molina iba mucho mas Mjos man- 
do a fines del siglo pasado asegurabtt que la pro- 
dtrccion del or0 em de 4 Inillones de pesos; i bue- 



I V .  

Per0 el 20 por ciciito no C T ~  snficiente n In re- 
j i a  insaciablc codici:a (IC Espnfis; i C6rlos V, m- 
cla nias que POP a g d a r  :I, SII secrctiwio Cobos, le 
regal6 el cino i 7neclio por cicnto del oro, impiesto 
inverosirnil que se l1im6 gcle C o b o s ~  por su p i n i e r  
usufnictuario. I con csto In, t a m  jeueral del or0 
era cle 21  i meclio por cicnto. En Chilc el ZUIO i 
medh de CYobos rendia it rnecliaclos clcl siglo p s i d o  
15,000 pcsos nl rei. 

Aplic6bme esa pniita n toclns las Intlins. AIas 
10s infelices niineros de Chile se vieron forzados it 
sopor tar otro j6nero de odiosos impuestos locales 
que numentitban eT tributo hasta un 22 por cien- 
to; i entre aquellos sefinlnrcrnos solo estos dos: 



El llam~iclo clc ipilcc1, que erasolo tin fasticlio, i 
el de merkr ,  que era cle tino i cwrto por cierito 
sobrc la platu i clc inedio por ciciito sobre el om. 

L3 p i l c a ,  mas qiie iina contribncion ern uriic 
impertincncia, a virtucl tle la cual 10s tesoreros 
por sellar cada tejo que se les pwsentab;~, cobrahn  
cuatro renles de impuesto. I clc la resistencin cons- 
tunte i enkrjicn que 10s suiitinguinos, hijos i niew 
tos de vizcaiiios i clcl p& clc 10s Fueros, h n  
opucsto siempre ttl fisco, se rccaerdu en un librcr 
rrinriuscrito qLic nosotros tuvirnos (i porqiie nos 10 
robaron no lo tcnenios hoi) nn cas0 ciriioso ocu-. 
rrido a1 cdmllero don Doming0 (le Vnlclds, suc- 
gro del concie don Mateo Toro Ziiinbrano, el mis- 
mo que con si1 ixijcnte caudal contribriy6 ostento- 
sumente a1 cclificio cle la actual iglesiti de la Xw- 
ced, cloride clescansm sus ccnims. I el ciiso fud co- 
mo sigue: 

Present6 el catiallcro Vald8s :I, 10s tcsorerog 
reales en un rlia de novienibre dc 1726, cumdo no 
esistia sino en esconclidos dcscos ltt espcctutiva cTr! 
una caw de MonecliL, cicrtib cztntidtccl de tejos cle 
or0 que pesabiui 16, 20 i liastn 25 librus ccxd;~ uiio, 
i por aplicarles SII renl sello 10s tesoreros c--'j' 1 1 1  ieroxi 
cuittro rcales por tcjo, :t titrilo ('le g!tfZcu; i clc q u i  
la dispiita i el mojo. S i g d s c  en coiiscciwiicia iin 
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especlicnte dc cuarenta fojas, i corn0 sienipre el 
mercacler perdi6 si1 pleito contra el rei. 

Rejin este nimio pero odioso impuesto, en con- 
seciienciq a fines del siglo XVILI, i en un din de 
1751 (el 11 de julio) reunihronse airados, hace de 
esto justo cien aiios, 10s comerciantes de Santiago 
en easa de si1 presidente ijuez de comercio don 
Jose Perez Garcia, el historiador, i firmaron una, 
acta solicitando la nbolicion del repzcgnante im- 
pziesto de In p i l ca .  E n  materia de palabras ento- 
nrtdas contra el rei i siis gabelas no se quedaban 
cortos 10s chilenos treinta afios antes de la inde- 
pendencia. 

VII. 

Aplicbse tambien a1 or0 de Chile en el GItirno 
tercio del pasado siglo el impuesto llamado de ave- 
ria, el onnl existia antes como una especie de se- 
giiro para el comercio jeneral de flotas i galeones. 

Ocurri6sele, erl. efecto, a1 cornercio de Lima cuan- 
do vino la ftimosa especlicion de Cevnllos contra 
10s portugueses RI Rio de 1% Plata, prestar a1 rei 
1larit cste gasto millon i medio de pesos en 1777; 
i n fin de rcsarcirse de su adelanto, i acostumbra- 
cIos 10s limefios de aquel tiempo it hacer con 10s 
chilenos i aim con 10s arjeutinos lo que 10s nifios 
con siis volantines, lcs impusicron la contribucion 
de mcclio por ciento sobrc el o ra  



- 2% - 
En6rjicos i hasta significativos cle graves suce- 

sos venideros fiieron 10s t6rmiiios en que 10s veci- 
nos dc Santiago, puestos cle acuerclo con 10s de 
Bilenos Aires, reclamaron contra aquel escandw- 
loso abuso del Consulado de Lima en una junta 
especial que para cl cas0 celebraron el 11 de junio 
de 1775, dia, a escoudidas, precursor del 18 de 
setiembre de 1810. 

aEl consuldo de Lima {asi dice el acta oriji- 
nal) no ha podido tenernos presente solo para coar- 
tar la libertad de nuestros j h o s  i deprinzir la esfera 
de nuestras negociaciones, siempre que 10s celos o 
10s discursos le presentan oportiiuiclad. I todo esto 
sucede en fuerza de 1s ODIOSA PLEKITUD de p o r k  
con que hasta ahora ha opri,mido a cste coiner- 
cio, i que quiere aim mnntener despes del Real 
Rescripto de LNDEPEXDENCIA que queda refcrido. II 

VIII. 

Aludin el grave ncuerclo qiie precede, a una real 
c6dula de 1767 por la c u d  se habia mnndado crear 
en Chile, a ejemplo de BogotS i de 3Gjico, un 
tribunal de alzada, independiente del Consnlado 
de Lima, el cual era iina esgecie de rei chico del 
Pacifico. Illas, el espiritu dc 1,zs palabras que he- 
mos citado, i las palabras mismas, son a la verdacl, 
una justificncion dc lo que en ‘otm parte dijimos, 
esto cs,-quc el or0 pes6 rmts cii la balanm del 

, 
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nfio S.! afio poi* escclencia clc 01'0, que la idea jc-  
ncradora clc la independencia. Mas, por vetitura, 
cl or0 no es tamlien iclen? 

El dercclio de averia continn6, sin cnibmgo, co- 
briinciosc irnplacablemente. Los nrjcntinos, que de 
ordinario ibnn a nuestm vang~iardia, lo hicieron 
suspender en 1793; pero en Chile se ejercit;ha 
con pleno rigor en 1803, nfio en  que el Consula- 
do estnblecido -p en Santiago solicit6 si1 nbrogt- 
cion, Vino esto n ser conccdiclo solo por r e d  cB- 
dula de 22 de octubre de 1803. 

, 

E n  un senticlo diferentc, pero cliri,jido a 10s ink- 
mos fines cle csplincioii, 10s ensayadores cle In 
cnsa de I\loneda nplicnbnn nl fiwo (0 n clIos mis- 
mos) el valor dc la pinta q ~ i e  estrnian del or0 i 
que en cl metal clc ChiIe 6e cstimrtlm en una onzn 
por cada libra. Ytl el fkmoso Filgoaga liabia 
verificsclo cn 3fCijico el clescubrimiento que le hi- 
zo mcrecer el titnlo de crniarqnes clcl Apartaclo, D 
sistenia qne hoi sc IEL llerado n t d  pcrfeccion que 
Imstc~ clc la, inonedix vie$\ swan un mildsirno cle 
ol'o toll p r o v c c ~ l ~  ios  1.1 ri )oratorios de afinncion 
cn Enropn. Pero 10s tcso~eros rcrdes clc Ih casn (le 



Moneda no se daban menta de tal martivilla, i en 
junta  de cornercio, celehru1:L en la CBSR del mer- 
cader decsno don J o d  Perez Gareiqt el 8 de 
ngosto de 1782, se solicit6, Ignornmos con qu6 re- 
stiltado, que se abcnass por el rei la apnrfa clc la 
plsta que 10s enstiyticiorea sacaban del oro. 

Justo es tambien reconoccr :qui  que 10s celos 
de perro de Iiortelauo yne 10s mereaderes de S m -  
tingo maiitenian entre si, coin0 sucecli6 en el cas0 
del marquks Huidobro, no cran parte a aliviados 
cle siis cargas, porque habienclo solicitado en 1776 
el caballero don J u a n  Josh de Smta  Cruz, segua- 
clo o tercer ahuelo de un Mroe malograclo, que se 
le permitiern, establecer en Chile un rescnte de 
plata i oro, en el cual 10s particulnres hxbrian ob- 
tendo las ventajits de la coinpetencia, se opusie- 
ron todos SLIS coleges en mwa, apelliclando mono- 
polio lo que era reclencion. 

Hiibo con este rnotivo 11na acalorctcia junta, de 
comerciantes el 28 de febrero dc 1776, cn la que sc 
di6 por argurnento en contra, ((la escrzse:: cie platA 
F;encillnP, i firmaron clon Lorenzo Gutierrcz cle 
,Mier, don Doruingo Muiioz de Salccrlo, clon Cele- 
donio de Villota, don Pedro Palnzuelos, don Anto- 
nio de la Lastra, don Juan Rnjel Bersnguer, don 
nliguel Perez de Cotapos i Villnr, &e con pulse 
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tr6innlo de ancinno, don Agastin de Tagle, el mis- 
mo que renclia el fierro a precio de or0 (20 pesos 
por quiutal), don JoshPcrcz Garcia, don Josd Ra- 
mirez i don Salvador de Trucios, e a  m a  pd&ra, 
la flor i nata del caticial i de la prosnpia vizcirina 
en Santiago cle Chile. (1) 

XII. 

1 con esto qne llectmos dicho sobre lits gtlbelss 
jenerales i l o d e s  del oro, podr8 el lecbor valori- 
zar en su conciencia si 10s chilenos de antaiio pa- 
gaban con fidelidad si1 tributo a1 rei, i si era el or0 
pwhtado solo la  mitad, Ia caarta parte o solo el 
quinto del or0 que producia, de siiyo la agrndeci- 
cla i rica tierra. 

Nada era por est0 mas comun que el or0 pasa- 
se directsmente de la boca de la mina o de la ba- 
tea del lavadero a scls dueiios, i mi, en crudo, en 
polvo, lo llevaban hagta Espaiia e n  las gavetas. 
Hthlarrdo el opulen to coinerciantc don Francisco 
Jsvier Err8zur.iz (abuelo del penhltimo presidente 
de Chile) a un  hermrmo que tenia en Lima de otro 

( 1 )  El Rrgumento de la p2nta senci2Za no dejnba de tener d- 
gun vxlirniento, porque a mediados del presente siglo no era 
cosa sencilla cambiar uim onzn de 01’0 en pesetas, reales, medios 
i cuartillos de carita, ni  a m  por sucia plats de criiz o macnyui- 
na. El premio que entbnces se pggaba ern el de doa reales por 
cada 17 pesosl o sea Jgo coin0 el uao i medio de Cobos. 
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hermano dc ambos qne fiiQ cnn6iiigo (cI doctor 
clon tJos& Antonio Errizuriz), de Ias clilijencirts 
qiie para obtencr sii prebencla iba a hrtccr perso- 
nnlrnente a Espafia el Gltirno contra siis rivales 
de oporicion en la ciitecirit, 10s doctores PaIncios i 
hrteitgn: le decia desde Santiago:--.tEl 20 de 
nhril de 1783 sal3 p m ~  BLIWOS &res Jos4 Anto-  
nio, a disputar la cnnonjia doctoral en Madrid. 
Va con milehas recomenclwiones, i lo que cs nins 
con, harto cacno .... D El caci-to era, el or0 en polvo, el 
mismo cacao que 31ev6 c?, Ronia el  can6nigo Cien- 
fiicgos; i asi como el presbitwo Err&znvie vino a 
seiitmse en el cor0 a titulo clel caca3 serviclo en 
las brufiid,zs chocolnteras de Rfaclrid, cle igual 
suerte el digno cura de Talcn i conclueiio de Ins 
minns del Chivnto, volvici de Roma unjiclo obispo 
de RBtimo, cuarenta afios mas tarde ..... Efectos 
del cucao de Chile, es decir, del or0 ..... 

XIII. 

Camas econbmicas de &den direrso pero no 
menos eficaccs que las mencionnclm, contribuian 
tambicn de consuno a cmbaraznr i limitnr lti pro- 
duccion clcl or0 i, entre otras, figii~an cn primera 
lines estas seis: * 

I. Los ple-itos. 
11. L a  cnn,yffl!n. 
III. La penurz'ct de c ry f fa7  i v t ~ ? ~ i Z i o s .  
IV. Lcl frtlfcl de pwteccion pL8h/ic.n. 

I 
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V. El bajo p e c h  deloro. 
VI. La estziicion. d e  las encomiendas. 

XIV. 

Lospleitos, porque si 10s hombres, i en espe- 
cial 10s chilenos, pelenn por una mja de l e k  en la 
montafia o un almud de trigo en la drn, o lo que es 
mas cornun, por una cercn vieja en 10s potreros, por 
el or0 hnn ncost!imbrado mntarse.-California en- 
jeadrb jnnto con el or0 el rev6lvt!r, esto es, el arte 
de matar aprisa.--r(Est& tambien de manifiesto, 
dccia un acnerdo del cornercio de Snntiatgo del 4 de 
enwo de 1754, que si alguna mina descubre buenos 
metales, la codicin de todos 10 reduce todo aplez'tos, 
en cuyn profesion se gasta mas de lo qnel se d a . ~  

XV. 

La scgunda plaga del oro, Clespues de la del papel 
scllado, de 10s tinterillos i de 10s abogados cdos 
doctores Las Pefiam del coloninje, era la ca?zpZlcr, 
i el robo de inetales en las canchas de las minas.- 
YR hemos dicho como se persepia este fraude en 
Copiap6 a niediados del siglo pasado; pero contra 
la tentacion del or0 en polvo no hai a1 parecer 
remeclio hnmnno. --El rei, es cierto, castigaba a1 
que le robabs en  is canehas, es decir, en el vo- 
lnntc de la Morieda, con la pena de muerte. Per0 

, 
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10s pobres mineros de Chile no eran reyes para 
defenderse cori la horca. I era mucho que tuvieran 
a su disposicion el roll0 .... (1) 

XVI. 

La tercera causa eficah que esterilizaba la pro- 
duccion del or0 en Chile no era en realidad la es- 
casez de operarios, que ahtindaba en el reino segun 
las palabras del tcsorero Maclnriaga, sino con 
mucha mayor eficacia sti ignornncia, MI fiilta de 
capital i de utensilios, junto con In tirania de 10s 
cambistns'que imponian a 10s infelices lnbriegos 
In lei de su usura o su capricho. No habia cornpe- 
tencia, porque habia monopolio. 

No tenian, ala verdad, masniediosde produccion 
loa mineros de aquel tiempo que la barrets cuando 
el fierro costabd tantb corno la plata, ni mas ma- 

(1) <En cBdula de 22 de rnmm de 1786 oe mnnd6 ejecutar en 
Indias la pena de muerte que las leyes de Castilla imponen con- 
tra 10s operarios y enipleados de las cwas de moiled& de Indias 
que rob?n el or0 o-platn de ellas. 

nPero debe tenerse muy presen te, que sucedido posteriormente 
en la misma cr?m de icl4jico donde acaeci6 e1 rob0 qiie mntir6 la 
anterior resolncion, otro de unos pedaxoo de rides, S. M. en cE- 
dula de 11 de junio de 1792 He sirvi6 declarilr, que la pena de la 
ley de. Csstilla no comprencle los ro6os de metal en pasta, sino 
la saca de rnoneda empezada y no acahada y librada por el te- 
soro, y queen este delito p no en nqriel dehe solnrnetite e,jecu- 
tame In pena capital, conforme a IR 1ei.n - f L g e s  de I ~ d i m ,  nvta 
3." a1 t. 23, lib. 4.9 
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quinaria que el trapiche prirnitivo, ni mas utensilio 
que la batea, ni mas capital que sn d o r ,  ni mas 
cajon de seguridad que el bnche de Iaa gallinas, 
preparado para conrertirlo en ciiminutos recepts- 
culos de or0 cuando no eran Ins criadillas de 10s 
carneros o el caiion de 'Ins plumas de ganso 10s 
que le serrian para nlmacenarlos ... 

Por lo jeneral, 10s mineros tmbajaban personal- 
mente sus labores, por ternor de que 10s peones 
les robasen el oro: como aconteci6 en el cas0 famo- 
so de 10s siete escomulgados del Bronce de Petorca. 

XVIT. 

Ni el gobierno jcnernl del reino, i ni 10s avaros 
correjidores de partido, se preocupabnn tampoco 
en lo menor cle ofiecer nlgnn iateli,jente estiniulo a 
la industria; i hai constancia de queqen tiempo del 
presidente Concha, a pyincipios del @lo XVIII, 
no se podian beneficinr Iss ricas minas de platn de 
Sari Pedro Eolnsco en el cajon de Maipo, porque 
nadie se ciijdaba de hrtcer venir azogue de B u m -  
csv&lica, que era, monopolio del rei i de Potosi. 

Solo durante el gobierno del ilustre I\Ir7;nso, el 
mejor i el Gnico administmcior que tuvo la Espa- 
fin en Chile, con escepcion de don Ambrosio 
O'Higgins, BC concedib a l g u u  ntencion a1 laboreo 
i r4jimen de Ins minas de oro, segun lo notamos a1 
h b l n r  de Copiap6, cn 1740. crToclas estns niinas 
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clc Chile, decian ])or estc motivo con justicia en 
sus Noticins secretas 10s viajeroa cspafioles tnntas 
veces citados, que en esa misma dpoca risita- 
ron este reino, estuvieron totn Z*men.i!e abandonsadas 
hasta que en 10s afios de 1728 enipezayon n ha- 
cerse en ellas algunas labores: estas fileron ade- 
lanthdose poco a poco, i entrando la emulabion 
entre aquellas jentes, procurnron poner corrientes 
muchas de ]as que estnban entregadas a1 olviclo i 
a la omision.3 (1) 

I esta era la cuarta cniisa del aliatimiento de las 
minas de 01-0. 

x v 11 I. 
Figura como la quinta causa del atraso de la 

produccion cn snelo tan rico de suyo coni0 el de 
Chile en pastas met&licas, el bajo precio que en 
primer thmino 10s canibistas locales i en s e p i d a  
10s mercaderes de Lima pagaban por su rescate de 
or0 a1 infeliz nzinero, a titulo de que el metal no 
era bastante puro i acendrado, o porqne en renli- 
dad 10s mineros de q u e 1  tieinpo no sabian resfo- 
gar BUS pifias por 10s mQtodos a.delantsdos que hoi 
fie emplean. tJno de 10s inedios nias usuales para 

~ 

{ I )  Obra, citada, p6j. 56@.---8egan MadaringaJos quintos rea- 
les que hates de esa 6poca estabnn arrendados en el obispado de 

' Emtiago en la Iuisei-able suma  de 4,500 pesos, se remataron por 
allgo IUAS del doble, esto es? por 9,188 pesos duantc el gobierno 
de Dhnso. 
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dchpurar el or0 i estraer el azogue cle la amalgama, 
era escupir con tabacolas pellas a1 rnachacarlas en 
una picclm, a fin de {(botnr Ins mugres;)) i por este 
beneficio, que muchos practican todavia, se com- 
prenderti cuan intenso era el straso de la inclustria 
del or0 i ciian crecidas siis mermas. No por esto 
dejaban de lucrar con 81 el rninero, el cambista lu- 
gareiio, el mercader de la capital o del puerto, e1 
navicro i, sobre todo, el feudatario limefio. A la 
verdad, ern Linia en esos afios el pozo i el area 
que alssorvia toda la sustancia de este suelo cscla- 
YO suyo, que hoi se ha trocado en vengador i en 
sefior.-aNo es obst&cilo la merma del oro, de- 
cinn a este prop6sito 10s autores de las Noticias 
secretas de Avzhricm, para que queden ganancias 
mui sujicientes para 10s que compran or0 en Chi- 
le i lo llevan a vender a Lima.)) 

XIX.. 

La sesta causa que inAup6, arin dentro CIS la co- 
lonirt i de &us escasisiinos medios de esplotacion, 
en la disminucion del oro, fu6 la casi absolnta CS- 

tinciori que esperimend el trabajo scrril por el aca- 
bttmiento total de 10s indios de encoroieuda clescie 
1;% mediimin del siglo XVIII. E n  un articulo qiic 
en 1878 publicamos sohre el od jen  del n,ornbre de 
Chile (I), ditnos cuenta de la misera condicion que 

(1) WLACIOWES IIISTORICAS. 1." serie. 



arrastrabnn a principios del preserite siglo lospue- 
blos de indios, qne mas bien clebieron llainsrse cco- 
rnunidacles de lilertos.)) J h s  para que el lector se 
forme una idea (18 10s c a t r a p  qLie hnbian hccho 
cn la ritza indijeun desde Copiap6 a1 Jlaule las vi- 
ruelas i el lBtigo, In coc1ici:i i el oro, ser6 auficien- 
te recordw :tq~ii el dato in&lito que aputita el  
tcsorero i’rfdwinga en SII relncion cita’da, segnii la 
cual, en I744 10s mayores fcudt1tar;os de SantiiLgo 
tenian cn s w  haciendas indios de encorniencla en 
la forma que ratnos a espresar.-El tnarqiies cle 
Villapalma, don Dicgo de Encnlnch, 33 i iiclios cii 
Codao. Don Diego Salinas, en 1aAiigostnra de 
Paine,.S. Don Josk dlclm-mte en Chacla, 4. Don 
Josd Nicolas de la Cerda, 3, i don Juan Francisco 
Larraiu en Aculeo, un indio .... I en esto Iiabian 
venido a parnr 10s diez mil, 10s veinte mil, 10s cien 
mil, 10s ((doscientos mil indios de enconlienclan i 
sacadores cl2 or0 de que hablan 10s viejos cronis- 
tas en diversas coniarcas de Chile! 

. 

XX. 

No concluiremos este cspitnlo, destinado inas a 
las cariosidncles del om que a SII produccion i R 

su estadistica, sin inencionar siquiern nlgunos de 
10s prdecesores que cri inatcriii de inventos o cle 
hallaagos de oro tuvo cl insigne quiniico alsaciano 
don Alfreclo Pamff en el Gltirno tercio del siglo 

LA E. DEL 0. 34 
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~inconverti?Ae~~ cn que vivimos. I entre 10s 1)ri- 
meros de aqnellos augores d2 1 : ~  ciciicias iuciig- 
nitas figurii un f r d e  que no es ni el q~7e inrcnt6 
lit p.51rorLL en F r i b u r p  ni tiqiiel farnoso curs 
de Potosi, Alonao cle B,LI'~:L, por criyo libro ofre- 
cieron, en la kpoca clc In aurifera loc~ira, hastn cinco 
mil pesos, por tenerlo, i liastn mil solo por leerlo 
en vcinte i cuatro horns (hist6rico), sitlo un astrito 
monje de Santiago llamado frili Dorningo de An- 
rlia, quicn, ileseanclo probablemente ir ctcle guerran 
n Espfia, es decir, sin pagar ptrsaje en 10s galeones 
riel rei, ahorrhdose tres mil ducados, que era el 
precio de un csmarote con derecho a dos sfios de 
racion, escribib R S. If. una cartapor cl afio 1618, 
snunciindole que, si lo llsm,zb,z a sus reinos, le 
revelaria un secret0 por el rwal lucraria su exhqus- 
to erario dos millones de clucndos en cttda afio i por 
th-nino indefiniclo. 

Era el soberano czristriwo de nquella dpoc't el 
beato clon Fclipe 111; pwo no cay6 en  la trampa 
del fi*ailc nierceclario con la faciliclacl que otros 
en la &l hiibil qtiimico cle Jliilnsi\, porque S. 31. 
escriloi6 wl gobernador cie Chile, el h e n  don Lo- 
pe de Lernus, que tambicn era beato, no le envirc- 
sc :d fraile ccporque agora (ad dice una real c6- 
clula de 3 de junio clc 1620 que existe en el ar- 
chive de la Ctirim de Santiago) no conviene que 
cste relijioso venga a estos reinos)). Pero a1 mis- 
mo ticmpo Lzgrega, con la sospecha del que codi- 
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cia i espera ... ccquesersi bueno rcducir el fraile niis- 
terioso cz claiisurn parti arrancarle su secreto, bajo 
precept0 de obcdiencia, i si por esc crzmino nach se 
obturiese, habria de ocurrirsc a niedios persnnsi- 
VOR, hacihdole per, qne se t e n c l d  cle 151 la cuenta 
que ec; justo i se le agraclecer6 como lo verii p o ~  
10s efectos)).,. Concluia el cnuto rei recornenclando 
a su lugarteniente e n  Chile pusiem inanos a la 
obra con iirjencia, tan to cuanto ((la necesiclad 
obligar 

XXI. 

Mencionan tanibicn otros pnpeles que o1.i jina- 
Jcs teiieiiios a la vista i de diverun procedenci:L, :I 

iin don 54iguel Blsnco que pidi6 yeriniso i plazo 
[IC CIOS arios a1 virei -Guirior p r a  fimlir nwta~es 
preciosos a fuego; un npreciable caballero de S m -  
tiago qiic propiso :zl presidente O'Higgins cl bc- 
neficio de 1:~s misinas siistancias por rnedio cle 
inenjurje pnwcido a la lejin3 i a1 cabnllero don J o  - 
s4 Joaquin Fcrnandea clc Falaznelos, qrie en I775 
pas;) a Potosi para venir a ctrsefiar a loa copiapi- 
nos e! a r k  de Alonso de Rsrbn i qne, sin 1% fnmn i 
el lustre de s u  maestro, rntiriij corno Juan Gob i ,  
en xunia indijencia i en la patrin del irltimo, en 
1783. i T h  etcrna opaca cstre1l:t q ~ c  'alumbra R 

los de scnbriclores!. . . . . 
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XXII. 

Pero de todo esto, que inas pertenece a1 reino 
de la plat;% que al del oro, hnbremos de ocupar- 
nos en libro por separado, confornie a nuestra 
promma, asi como clc las curiosas pruebas i mali- 
cias a que di6 lngtzr la ensefianza tbcnica, de la 
esplotacion i beneficio de aquel metal en Potosi i 
en Lima, arte que vitio a enseiiar a 10s criollos Rime- 

ricanos el insigne niinerdqjista aleman i baron dc 
K’ordcnfl ycht, ciiyos riietos v a g m  h i ,  como el Fer- 
ntmclez Palazuelo de Potosi i como el J u a n  Go- 
doi de Chafiarcillo, a mnnera dc sonibras entre 
lax sombras. 

XXIIT. . 
I 

Debidrnmos, por el 6r4en, la l6jicn i Irz car6tu- 
l i b  clcl presente libro ponerle aqni t k n i n o ,  POP 

cuanto hemos llegado en el camino dc las dernos- 
trnciones i dc las pruebas a la cima relnciente en 
que el or0 de Chile ostcnt6 sii ninyor edad i SII 

mayor pujanza, en aquel aiio del prcsente siglo 
que se ha rnirndo como la cuna de la independen- 
cia politica de la repiiblica. 

En esa cima culmin6 la edad de or0 a qne es- 
tas pcijinas estdn consagrndas; i si hubi6ramos de 
descender por lit pencliente llevados so10 clel pro- 



I------ 

- 269 - 
pbsito, a nuestro itnimo vedado en 10 absoluto, de 
aconsej ar ernpresas ternerarias o prestar alas a 
s6rdidas especulaciones, de seguro no pesariamos 
adelante, dejnndo asi fielmente camplido nuestro 
empefio para con el lector i el patriota, con el 
minero i el lejislador. 

Mas como 10s posteriores descubrimientos de 
California, de Aust8ralia i de le Nueva Zelanda 
hnn sido hechos i esplotndos bajo leyes, costum- 
bres i sistemas enternmente dirersos de 10s qiie 
rijieron la esplotacion servil del or0 de Chile du- 
rante sus tres periodos de crecimiento, que se 
dilatnu dcsde Diego de Almagro d o n  Mateo To- 
ro Zen1 b ran0 - el Des cubr im ie?$to- la Con puista 
--la Colon in: -ser B fue rza prolong emos t od atv i a 
nn tanto nuestra fatiga, a. fin de sacar airosa, sin0 
trinnfante, la. innovacion nacional que hemos pro- 
puesto a una rama del Congreso, i cuyo proyecto 
de lei es el motivo i la eficncia esclusiva dc’ - este 
libro. 



CAPITULO X, 

LA DECREPITUD DE LA EDAD DEL OR0 EN CHILE. 

lnfluencia esterilizadora do la p e r r a  de la  independencia en la  produccion 
del oro.-Ocultacion de capitales i disminucion de brazes.-Decreto de 
la  junta de 1813 en favor dc 10s mineros.--La prodnccion del oro decae 
a la rnitad en 1814, i en 1821 casi no hai pastas que amonedar.-Cua- 
dro de la anionedacion del or0 desde 1818 a 1821.-La amonedacion dee- 
oiencie a 400 marcos por afio en 1830 i.1831, aiios de esterilidad para 
Chile.---Deniostracion del or0 amonedado en Santiago desde 1822 x 
1839 --Gabelas que gravan la esportacion del oro9 i sus atenuaciones en 
1832.--Se aumenta en este aiio el precio dc cornpra de or0 en la c a w  
de Moneda i la venta se quinttip1ica.-Influencia adversa de 10s descu- 
brirnientos de plata de Arqueros i Chafiareillo en la prodilccion de1 
oro.--*El libro de la Plata.,--CBlculo de la produccion del 3ro desde 
1844 a IH75.---Caso~ de esplotaciones ricas de or0 de 1830 a 43.---H 
yankee Yansen en Yaqui1.-El or0 en la rejion central desde Xculeo a 
6Las I'almasn en el departarmento de Curich.+TCl hoyo de la Vieja,n 
en el San Critova1.-Las tierras auriferas de Peiiuela< cn 1840-4 1.-- 
Oro chileno amonedado cn el t.rienio de 1879-80-51, segun Brieba.- 
Condensacion de la prodnccion de treilifa lugarar diferentes e n  10s ulti- 
mos tres afios.---Amonedacion del OPO de Catapilco, de Llampaico, 
de Niblinto i de Lebu.--T':l or0 en Illapel durante e l  invierno de 1881, i 
minag qne en ese rlepartnmento cxisten i se traba.ian.--Descubrimientos 
auriferos de California, i ccimo 6stos rcdundan en dafio directo de la pro- 
duccion del oro en Chile.---La tercera edad del or0 en California, i c5- 
mo esta nueva faz de la industria ha abierto nuevos horizontes a la 
csplotacion del or0 eel pais. 

<Una de las provincias mas opulentas 
de or0 que 8e an descubierto en la Amdri- 
ca. c s  e l  Reyno de Chile, y en tiempos 
passados fueron muchissirnos 10s minerales 
que sc labramn, porque todos 10s pueblos 
p lugares tenian minas riquissimas en RLIS 
distritos, unas halladas por arte i otras 
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por fortuna; i e l  mayor nlimero mmifesta- 
ron 10s corrieiitps de las oguas que tv des- 
cue!C/c~.n en wrraiiius, rohahdo !as phe- 
rc1.c cnpna de tierra: o h m  por h e  p~dualox 
d~ /os cei-rofi qtLe se dewurnbayon con los 
tcnbloreP, o ~ f t a q u e c i M o s e  I D S  cimienfoa en 
que cs i r ibnhnn. , - - -n i~~o de Rosales. HISTO- 
1113 CIIILF, lib, 1, cap. V.) 

a!Cuintas riquezas minerales e s t h  se- 
pnltadas hajo las arenas o espuestlrs a In 
miradd atonita del intelijente vinjcro’ El 
or0 se ensnentrn a1 N. 8.  0. de  Tres Pun- 
tas, sohre la pendiente de 10s Andes i en 
Ins montaiias de la costa cerca de l  puerto 
de Taltsl, asi corno IRS que rodenn a1 nor- 
te el valle arenoso donde se  piorde el rio 
deBCopiap6.B (I’icente Perez Rosale9.- 
ICssi~o SOKRE C I i i L E ,  pLj. 411). 

’ 

r. 
La guerra de la Independencia produjo en Chi- 

le sobre el OTO una revolucion seniejante a I t1  que 
habitt traido aparejads la guerm de la rebelion in- 
d{jcna en  10s cornienzos del siglo XVII. 

Paraliz6 cnsi por completo la industria de su 
esplotncion i de su beneficio. 

I ello era natural i en realidad inevitable, por- 
que toclas Ins industriaa viven de la paz; i ningu- 
na con mas espccinlidnd que el om, en rtizon cle 
sii estraorclinnrio valor, cle Ins clificiiltacles de sit 
est’raccion, de 10s riesgos continuos de RU fraude i 
lo rnanual i mec&oico de sus procedimientos. A.la 
verclad, en la esplotacioii del or0 corn0 en la de 10s 
dianiantesj loa rubies i 10s ziifiros todo es cuestion 
de confiatina i desconfianza, cie economin i de pro- 
digalidad, dc carestin, en el precio i baratura en 10s 
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procedimientos i en 10s jornales. No debi6 por est0 
ser Jason cl tipoaurifcro de la Rilitolojin, sin0 h - g o s .  

I coni0 la guerra desbaratt-t toclo esto, a la ma- 
nem cle un colosd trapiche en que la locura hu- 
iiinna arroja todos siis tesoros de bienestar i opu- 
lencin, aconteci6 que la Qra de la independencia 
inici6 lo que podritlmos llamar con propiedad la 
clccrepitud de la edad del oro, porque no f d  su 
esterilidacl ni su agotamiento, sin0 simplemente 
nn perioclo de dcbilidad i languiclez de la cud, a 
semejnnza del ave f&lix, volverS talvez a reco- 
brarse mas adelante de 10s tiernpos con mas pu- 
jante suelo si1 industria. 

11. 

Las batallus de la Patria &iu (1813-14), las 
tiranins de la Reconquistn (1815-16) i las victo- 
rias mismns de la Patria 7221eva (1517-26), desa- 
rrollaron en consecuencia en nuestro territorio el 
mistno fen6rncno que la rebelion de Caupolican i 
cle Lnutaro contra Valdivia (1553-1561) i la mi- 
nu de las sietc? ciudades en tiempo de Oiies de Lo- 
yola (1598-1603). 

. Pero con esta notable diferencia: 
Que en aquellos siglos el campo de la esplota- 

cion vedado a la industria i la codicia, quecl3 ie- 
diicido a1 suelo rico pero limitado de 18 hraucn- 
nia, a1 sitr del Biobio, a1 paso que en la guerra je- 
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nerd de la emancipncion Ias enusad de la parhli- 
sis del or0 fueron jenerales i afectaron todo el 
cuerpo del reino. 

La escssez dc capitales, la timidez de 10s Ernbi- 
litadores, la fuga i el secuestro de 10s ricos penin- 
sulares que lmbian ejercido casi eaclusiwmente el 
comercio de cambiadores i de aviadores del oro; 
la escasez de jente, arrebatadn por las levas i el 
pBnico de la guerra; el alza consigniente de 10s 
salarios, todo se conjur6 contra el oro. 

1 por esto, 6n el lugar oportuno dejamos com- 
probado con datos oficiales i aut6nticos que la 
proporcion del oro, que iba en creces hasta 1810, 
qued6 shbitamente detenida corn0 en las crisis in- 
dijenas ya recordadas2 descenclierido R casi la mi- 
tad de esa cifra su plduccioa antigua, conforme 
a 10s rejistros de la casa de Monccitt. 

111. 

Clara cuentn de estos f enhenos  digronse 10s 
primeros gobiernos nwcionales, i entre otras me- 
didas de protecciou pnril la decadente inclo8tria 
minera, la Junta. qiic shbitt i pntribticamente yeji:% 
In naciente repfiblica en 1813, dict6 el siguiente 
decreto de esenciones i proteccion a1 minero: 

aSantkgo, mayo 1." de 1813. 

Teniendo el Gobicrno cleclarado de antemano 
LA E. DEL 0. 35 
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que 10s miiieros que s3 hd len  trit!xxj:janclo miu:is 
en virtud de hsber obtenicto merced del Tribunal 
Jcncral o ltts respectivas diputacion,es, i siis ma- 
yordomos i operarios i 10s pirquineros i cateado- 
yes, Sean exentos de todo alistamiento i servicio 
de arruas, conforme a; Io precenido en Iils orde- 
nanzas de mineria i militw, i a la utilidad i con- 
veniencia que en les actuales circunstancias del 
Reino rcsulta a1 Estndo del fomcnto i laboreo de 
Ins minas, ningun ,jefe militar molestarii a estos 
indi-riduos. para que lo tengan entendido, se im- 
pyimirj en el Monitor i con esto se tencirii por 
bast ante ci rcular , - Fer ez, --- In f un te.-EyA agui- 
w e ) )  (I). 

IV. 

KO ces6 por esto el mal, i a1 contrario, con la 
prolongaciou de la guerra se hizo mas intenso. 

A la verdacl, tres a6os deapues de la batalla de 
Mnipo i pocos meses clespues de la ocupacioii de 
Lima por el Ejdxi to  Libertador, no habiu casi or0 
que arnonedar en la callccna de la Moneda, i en la 
Gncetn ministerial de aquel tiempo hemos encon- 
trado una disposicion que tiene fecha de 26 de 
octuibre de 1821, por la c u d  se disponin que se 
aumentasen crlos remnchem, i que cuanrlo hubiese 
doce o quince tejos de or0 juntos, se nvisase a lp& 

~~ 

(1) Monitor Araucano, mayo de 1813. 
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6Zic0, (no dice si por bando callejero o wimplemen- 
te por avisos), que iba a chnber amoncdacionD, eo- 
mo quien hubiese clicho que iba a cchaber b l e o ~  ...... 
Tan escaso habiase hecho con la guerra el precio- 
so metal! El fierro habia remplazndo a1 oro. 

V. 

E n  el lugar corresgonhiente de este libro deja- 
mos en efecto asentada In escala nscendente de la 
produccion del oro, segun 10s dittos del archivo de 
la  Moneda hesta 1810, i su esculu descendente has- 
ta  1817. I aliors habrsi de ser de oportunidad jus- 
tificar con niimeros oficiales 10s coneeptos que 
hemos venido emitiendo i formar una nueva es- 
cala que abrace 10s cuatro afios posteyioreg que 
nos conclucir&n a1 que acabamos de mencionar. 
He aqui esa triste proporcion: 

Produccion clel or0 conforme a Ins compres he- 
chas en la casn de Moneda descle 1818 a 1821. 

1818 .............. 3,702 marcos. 
1819 .............. 4,603 )I 

1820 .............. 4,290 B 

1821 .............. 1,192 )) (1) 

VI. 

Continti6 desde esa kpoca viviendo en estsdo 

(11 Estos dntos fueron pitblicados en el ;lraueano aim.  14, 
correepondiente a1 aiio de 1831. 
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enfermizo i precario la industria del oro, i esto a tal 
pnnto, que para si1 amonedacian, segun el discurso 
inaugural del presidente Pricto en 1834, no se ha- 
bia llevndo a la cma de 3bnedst durante los afics 
de 1830 i 31, que flieron ar'ios negros de esterili- 
clad i discordia para Chile, sino 932 marcos de 
01-0 en 29 meses, o sea inas o m h o s  400 marcos 
por afio! I, como se notar&, esto era apenas la vi- 
jksima quinta parte del rendimiento acusado por 
aqiiel vehiculo en 1810. 

I icosa, a la verclacl, hnrto ensefiadora! en el a60 
de 1827, que fuQ de intensas ajitaciones, casi no 
hiibo arnoneclacion (282 mimos) i en el de 1829, 
que fu6 perioclo de sangrientas revueltas civiles, 
el or0 se escondib de tal mnnera en las entmfiats 
de la tierra o en las gabetas de 10s cambistaa, que 
no se llev6 nn solo rnarco a 10s crisoles de la &lo- 
neda. I para justificar lo que clecimos aqui, va en 
seguida la demostracion, conforme a 10s libros de 
cotnpra de la casa de Moneda clrirante el now- 
nario de afios corridos desde 1822 a 1830, con 10s 
precios rcspectivvs de su ndquisicion: 

Marcos de m o d  Sn importe en pesos. 
1822 3873 .......... 527.278 
1823 2300 . . . . . . . . . .  313.160 
1824 1388 .......... 189.001 
1825 1152.7 .......... 156.953 
1826 1294.4 .......... 176.220 
1827 282 .......... 33.390 
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1828 565.7 .......... 7'7.031 
1829 (No hub0 anionedacion). 
1830 410.1.6 .......... 55.937 

e 

VII. . 
Lleg6 ciertamente la disminucion, sin0 propia- 

niente en e l  rendimiento del oro, en su venta an- 
tigna i cuotidinna, a tal eatado durante 10s Gltimos 
afios marcados en el cuadro anterior, que hizo&e 
precis0 dictar una lei nncional aurnentando el pre- 
cio de cornpra del or0 a 136 pesos el marc0 de 22 
quilates, i esta rpedida produjo resnltados prontos 
i favorables. (I) D 

Segun el testimonio del ministro Renjifo, autor 
de esta cuerdn rncdida, la venta del or0 a la ea- 
sa de Moneda se cusdruplic6 en el acto, porqiie en 
9 meses pasaron por sus bdanzas 1,790 rnarcos. 
El bcneficio neto que la easa de Monedn dej6 en 
1831 a1 erario fu8 de 19,646 pesog, o sea la mitad 
de lo qiie a fines del siglo pasado r e d i a  a1 rei. En 
1832 la venta fu4 mas o m h o s  la mismn i aun 
esperirnent6 una corta ruerma, 19,536 pesos. 

VIII. 

Era, entretanto, el aumento de venta del or0 a1 

(1) Lei de 23 de agosto de 1838. Boletin de 2as L q e s ,  lib. V. 
mini. 7. 
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laboratorio de In casu de Moneda cle Santiago que 
acabnmos de seiiala'r, prneba pnlmaria de quc el  
or0 no habia disminuido ni como criadero rri co- 
mo metal cle veta en las entfaiias dcl pais, sin0 que 
SLI clisminucion en el mercado obedecia a causns i a 
perturbaciones econ6micas que nada tenian que 
hacer con su sustancia intrinseca. I en esto estn- 
ban cle acuerdo todos 10s hombres obaervadores i 
aun 10s murmuradores de profesion o de desquite 
que en aquellos tiempos visitaron esta apartada 
tiP,rra,-Cal~lcleu~h, que se hizo clespues vecino de 
Chile por el oro, el chustico John Micrs, que trajo 
de Inglaterra una mquinarin completw de amo- 
nedncion, el rnineralojista Schmidtmeyer i hash  
la varonil i en ciertn nianera ahombradan Illaria, 
Gr ah an 1. 

I aunque de todos estos viajeros i de otros qiie 
recorrieron 10s valles, ciudades i phamos de Chile 
hnrgnetehdolo de arribn abajo, habremos de ocu- 
parnos en el libro ,jemelo del prescnte i ya ofreci- 
do como su natural compniiero con relacion n la 
pltta, que en Chile f d  albacea del oro, no pode- . 
mos m h o s  de citar q u i  In opinion del primer0 
respecto a la decadencia del metal rei.-aSu prin- 
cipal decadencia, decia Mr. Cnldclengh (despues 
d o n  Alejandro Culdeclo~) en 1821, i como hom- 
bre entendido en el oficio, proviene de la deficien- 
cia del capital, mal que la revolucion ha aumen- 
tado, por cnanto 10s principales poseedores del 
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dinero eran espfioles, i Bstos, lejos de proseguir 
en especiilncioiics mineras, se empefiaron, a1 con- 
trario, en clesprenciersc de ellas.)) (1) 

Visitandc en 1821, a su paso de Vdlparniso a 
Santiago, el trapiche de Curacavf, cuyos escombros 
dijimos antes conocinios en nuestm nificz, el ria- 
jero ingles de que venimos ocuphdonos presajia- 
ba melanc6licamente i para dentro de breve plazo 
su completa psralizacion, no por fdta de or0 
(or0 de Caren i Colligiiay) sin0 por falta de bra- 
zos i cle sdarios. I asi acontecib. 

lgual pron6stico forninlaba tres o cuatro aiios 
mas tarde el descontentadizo e impertinente me- 

' (1) cThe chief fdlling off, therefore, has been owing to a defi- 
cience of capital, wich the revo!utiou has naturally much 
aggravated; for the chief capitalist were old speniardg, who, ins- 
ted of investiug their funds in speculations of this sort, were 
rather calculating how to withdraw tind conceal themD.-(A 
C.U,DCLETJQA. TraDels in South America, 1819-20-81. L6ndreu 

Air. Caldcleugh vino a Chile como ajente de las farnosas corn- 
psiiias inglesas que malbarataron millones de milIones de li- 
bras csterlinas en empresw idedes i en una especie de delirio qiie 
recuerdala fiebre aurifera de 187'7-78. Pcro de BUS apreciaciones, 
ssi como 13 de 10s ajentev Audrews, Head, Cameron, Schmidtme- 
yer, Barry i otros, hahremos de hablar con estension en  la obra, 
que probableknte  Ilamaremos el  Libro de la Plata, como el 
press'nte pndo llnmarse Liber awreolus. 

182.5, 1-01. 11. pAj* 353.) 
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c&nico John Miers, el viajero que mas desaforadad 
.mente haya calumniado R Chile, respccto de 10s 
lavnderos de or0 en jenerd, cuando clecia que 
la alza sucesiva del snlario i las ocasiones de me- 
jores industrias i mayores provechos, esterilizsrian 
por completo la produccion de esa &nteS fricil i 
barata fEente de riquezas para 10s ccb6rbaTos chi- 
lenom (1). 

X. 

: La verdad era qoe el or0 dejabn de cosecharse, 
pero no hnbia cesndo de esistir ni en el campo ni 
en la troj. I la prueba de ello, era que no obstan- 
te el chmulo de dificultacles nacidas de la sitixa- 
cion, el or0 continuaba esportindose gracias a la 
libertad de comercio, habieiiclo desapareeido la 
pauta antigua de la amonedacion que era la Gnica 
estadistica aproximativa de la colonia. 

Miers, que cleprime sistemjticamente todo lo 
qne pertenccia a Chile (porque no le compraron 
siis miiquinas ....), reconoce que la produccion del 
or0 podia estimarse en 10s afios de si1 residencis 
en Concon (1822-24) en cinco mil tiiarcos por 
aiio, i en el estriclio publicado en  el AYWLCCW 
nGm. 14, a que hernos ya aluclido, se afirma que la 

e 

~ 

(1)  aWhen ever lab6ur becomes more valuable, and greater 
incitements lead the unciuilizm! Chileno to more active employ- 
ments, gold washing mill 7teueT be worth follonring.r,-~IIERS. 
Travels in Chile and La €‘lata, T,ondon 1826, vol. 11. phj. 399.) 
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proclnccion del or0 dcscle 1SO9 c?, 1830 no fud in-l- 
ferior cz diez milloues de pesos. 

Mas, corn0 era natural, casi en su totaliclad el 
dGctil nietal snlin JIG)" alto, es de&, se esportaba 
dc contrabando, no obstante Ias absurdas trabas 
impuestas por las leyes antiguas i modernas B su 
libre jiro en el pais. 

X 1. 

A fin de obviar en parte 10s inconvenientes de 
estn esportacion que seguia ll,zm&ndosc tociavia 
clandestinn, se diet6 el 5 de febrero de 1835 un 
decreto por cl c u d  se abalian las estrechas cort.a- 
pisas impuestas a su jiro interno, dcjBndolo com- 
pletamente libre dc contribuciories guias i torna- 
guins que el contrabando eludia cadu hora. (1) 

(1) Por decreto de 21 de setiemhre de 1832, el minietro Ren- 
jifo hnbia ordeuado que 103 romisores del or0 enviado a las adiia- 
nas mnritimas o terrestres del pais (asi como las duefios de re- 
mesas de plata) estuviesen-sujetos x juqtificar que no lo eslmr- 
taban SI estranjero, por medio de torna-grrias que debian presen- 
tar bnjo severas penas ea el tCrmino de tres ineses. 

E n  el cas0 de ;no justificar quc hubiesen vendido el or0 i In 
pluts a la cam de Moneda o no habian convertido esas pastas eu 
alllajav o en viijilla, deberinu pagar 10s dcrechoa estahleciclos 
para l t t  snlida de iinn i otro metal. 

El decreto de 1835 aboli5 estas gabelas en la parte en que se 
refmian a1 or0 respecto a su jiro interno; pero dej6las subsisten- 
tes en lo qae se referia a sz1 curso por Ins sduanas maritimas. 

LA E. DKL 0. 3G 
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Todo esto no obstante, prosipi6 cl or0 su ciirso 
snbterr&neo, engrosando el c:uicl,zl estran,jero, sin 
pasap por 10s ciliridros de la, casa de Moneda ni 
por ]as p6liaas de Ins acluanas. I est0 era a tal 
punto en 10s niios que se llamaron en Santiago del 
cthoyo de la viejan i en Valparniso de Ias cctierms 
auriferas de Ptfinelasn (1840-1844.), que unminero 
Yankee llamaclo don Zacnrias Yance sac6, confor- 
m e  a su nombre, del mineral de Yaquil, i especial- 
mente de la :nilit$ dc Cocinilla, en 10s cerros auri- 
fcros que rodean a Xan Fernando i a Nancczgua, 
no m h o s  de 150 mil pesos que remiti6 &recta- 
mente a sii pais, donde se fu6 a gozarlos (1) 

( 1 )  Este dato nos ha sido cgmunicndo por nuestro ilustrado 
smigo el doctor don Wenceslao Dim. 

Segun las observaciones personales de este distinguido natu- 
ralista, tada In rejion montafiosa del centro comprendida entre 
el C'achaponl i el Teno ha sido i pnerle ser todnvia abundantisi- 
ma eu oro, i esto lo confirman no solo las minas de or0 que dan 
vista a Snn Fernando siuo 10s mineralcq de Yayuil, Apnlta i 
Pichidegua de que habls Olivares i otros historiadores del siglo 
XVIII. Sepun el doctor Diaz, que visit6 en 1861 la, hacienda 
de Las Palmas, ubicada en el centro de ese nudo monta- 
Iiosa en el departamento de Curicci, todas las quebraclas arras- 
t:.m or0 i existen en ellas todavia 10s vesti,jios Ze trapiches nn- 
tiguos. Cuando nosotros hicimos la, vifiita oficial de 1s provincia 
en 187.1, un cl6rigo italiano, llamado Quagliotini, hnbilitado por 
el grsn ruinero chileno don Jos6 Tomss Crmeneta, trabnjaba mi- 
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En jeneral toda la hoya que formaba hnsta hace 

pocos aiios l i l  laguna de Tagm-Tqua era podero- 
samente aurifera, i allf est& todczvia iJ12’ZZalzue que 
quiere decir hgnr  de or0 para justificm la tradi- 
cion indijena del lor0 de Zos cnchos de 01’0 de 
Tagtca-Ta~zia ........ 

XIXI. 

Una nuevcz cans% vino a debilitar la prodnccion 
del or0 en Chile, como habia acontecicio Antes cn 
AGjico i en el Per&-10s grandes descubrimien- 
tos arjentiferos de Arqueros en 1824 i 10s de Cha- 
fiarcillo poco mas tarde. ’LOS mineros de todo el 

nas de or0 en 10s cerros de Acaleo, que segnn Pissis forman parte 
de ese nutlo central, i tenia trapiche de oro en Valdivia, junto a1 
Xaipo. 

En cuanto a la tradicion del choy0 de la, viejaD, fu8 una fAbu- 
In aurifera qrie meti6 mucha bnlla en Snntinzo, qegiir;indose 
que una vieja habia descnbierto eu el cerro de San Crist6bn1, 
all& por el aiio de 1840, una mina de or0 que ern toda de metal 
macizo i de 22 quilates ..... D 

Lo de ]as tierras aw4fma.v de Pemelas. que eiiloqiiecieron a1 
mismo tiempo a santiaguinos i portefios, fu6 tambien m a  pntra- 
fin como la de Paraff; per0 en 10s dins de su voga escasearon en 
las dos ciudndes Ins tazas de lava torio, i aun otros tiestos de mas 
hnmilde ITSO, porque todos pasa lm de  cahexa dia. i noche lavan- 
do las tierras que en costales traian de la recindnd de Casnblnn- 
ca. Kosotros, que como niiios andtlbamos en ello, lavendo i des- 
parramnndo tiestos, recordamos perfectnniente haber visto a1 
jeneral don F. A. Pinto haciendo igunl operacion en mangas de 
cwn i s D, 
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pais acudieron, verific&ndose el f edmeno  qne hoi 
mismo sc esperimenta en California, respecto cle 
Nevada, ,4rizona i Colorado, R 10s nuevos vencros 
con su inclnstria, 611s capitides i 811s brazos. I cle esta 
suerte Chafiarcillo. como la prodijiosa mina de 
Comstock en 1861, cre6, mas que la dianza, la ri- 
\didad del or0 i clc lat plata i del sistemtt bimet&- 
lico que hoi est6 a la 6rden del &a de 10s gobier- 
nos i de 10s economistas. Segnn el apreciable je& 
grafo chileno Cuadra, la produccion del or0 a1 
m h o s  en sus comprobaciones estadisticas, comen- 
z6 a disrninnir de tal suerte en Chile, que desde 
1844 a 1875 solo se han'computado 2.017,364 pe- 
sos. Segun este mismo niitor en 1864 s ~ ,  espoytb 
a1 estranjero un valor de 18,802 pesos en or0 
en polvo i 768,745 pesos en or0 sellado: total 
787,647 pesos. El seiior Cuadra fija pars em 6po- 
ca un ancho miirjen a la incierta produceion del 
oro, esto es, de 2 a 4,000marcos por aiio. (1) 

~- 

(1) Por este mismo tiempo se fij6 por decreto de  27 de mayo 
de 1864 el premio de la camp del kil6gramo de or0 en 715 
pesos i con fecha 21 de ese misnio mes i aiio se decretaron las 
Aignientes tormslidades para sa adquisicion. 

Mayo 21 de 1864. 
E e  acordado i decreto: 

Lo Los precios de pastas de oro i plata se fijaran por una jun- 
tn compnesta del Superintendente, dcl l'esorero i del Interven- 
tor. 
2.' Estajunta se reunirri cads vea que el Superintendente la 
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XIV. 

IIas, cunnto hemos venido estableciendo isigni- 
fica por ventlira que el or0 selhahin aptado en sus 
veneros naturales i rzntiguos, en sus Iavaderos, en 
sus rnantos superficiales, en SIIS minas dc pozo 
cavadas a centenares de metros? 

Mui 16jos de ello.. 
La cornpetencia, la agricultura, el comercio, 

la plata, el cwbon de piedra, i mas que todo, el in- 
jente desarrollo de la produccion del cobre habia 
desriado la esplotacion i el slcopio del 01-0, pero 
no la habia aniquilado. 

I esto podria constatarae hoi mismo con 10s li- 
bros de la casa de ISIoneda, nparte de la corriente 
siibterrinen i clandestina, que como sus vetas es- 
condidns en el chiro ciiarzo, arranca por la mano 
de 10s cambistas libres, especinlmente 10s estable. 
cidos en Valpamiso, casi toda la produccion je- 
nuina del pais, en direccion n Ins casas de mo- 
neda i a las joyerias estranjeras. 

con voq u e. 
3." El rnsximun del precio del oro.ser8 de 715 pesos por ki- 

16gramo en la lei de mil milhimos. El mininiun sera de 700. 
4 . O  No podr&n slternrse ni modificarse lo8 precios que se es- 

tableciercii sin que trsscurrn un mes a lo mhos,  etc., etc., etc. 
PEREZ. 

Alejmclr o Reyes. 
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Andacollo, Illlapel i Petorca Fontintian, en efec- 

to, destilnndo toclavia en 10s crisoles de la easa 
de Moneds de Santiago nlgunas gruesas gotas de 
de su antiguo raodal, porque de nuestras investi - 
gaciones resulta que, no obstante la absoluta li- 
bertad de comercio que hoi reina respecto del 
01'0, llegan cada afio a las arcas del superinten- 
dente de Santiago alguoos pu6aclos de pellas, al- 
0 minos frascos o Buches de or0 en poIvo, algunas 
pepas que pesan de uno a cien castellanos, algu- 
nos tejos fundidos con lei de una a cien libras. 

En  10s 33 rneses corridos hasta 51 1." de OC- 

tttbre del presente afio desde el 1." de enero de 
1579, rneses de guerra, ingrata para el mo, pro- 
fusa para el papel, que es si1 capital enemigo, han 
entrado en efecto a la retorta de la easa de Mo- 
neda mas de 15 kil6gramoa de or0 de Andacollo, 
otros tantos de Petorca i mas de seis kil6gramos de 
Illapel, nl paso que. 10s nuevos minernles des- 
cubiertos han contribuido a la faena en la propor- 
cion siguiente: 

Catslpilco con.. ........ 4.950 kil6gramos. 
Niblinto con.. ........ 7.874 (( 

Lebu con.. ........... 29.988 a 
Llampaico con..  ...... 15.348 <( 

h u n  el exhausto Casuto ha hecho su ofrenda. de 
2 lril6gramos de or0 i Tiltil, como mas pr6xiino a 
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Santiago, ha contribuiclo con un buen medio quin- 
tal (24.057 Bil6gramos). 

En reshmen, el or0 comprado en la Monecta 
ctescle que estallci la guerra i en no m h o s  de 
treinta PARAJES DTPERENTRS, TODOS DE ANTIGUA NOM- 

~ R A D ~ A  AUR~FERA, est6 representado por estas ci- 
fras oficiales. 

1879-156 kil6gramos. 
1880-186 id. 
1881 (hasta el 1." octubre) 139 id. (1). 

XV. 

Una tiltiina i grave causa vino a inflair todztvia 
en el decaimiento aparente de 18 produccion dcl 
or0 en Chile, aunque, en apariencias tnmbien, esta- 
ba destinada a influir de rnui divcrsa manern: -t;i- 
Jes fueron 10s maravillosos descubrimientos auri- 

(1) En el apendice de este libro pnblicamos tin cuactro com- 
pleto de estos tres afios que debemos a la atencion del primer 
ensnyador de la Moneda seiior Antonio Brieba, i iin res6meii 
pot las cdidades que sobre esos mismos dntos hemos prepartrudo 
nosotros. 

Segun sc observad en esos estractos, la hnella del or0 de Co- 
piap6, el oro capota de Frezier i de Ulloa, ha desqxweciclo casi 
por cwnpleto, encontrhdoae solo pequeiias canticlades corres- 
poiidienbv al Huasco i tl Freirinn. 

Sin embargo, segun Perez Etosales, (obra citada) habia en 
1853, 17 minm de or0 en CopirLp6, 3 en V d e n a r  i 2 en Freiri- 
na: total  eu la provincia de Atncamn 22. 
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feros de California en 1848. Con la escepcion de 
10s Estados Uniclos i de l”ljico, no hub0 talvez 
ningun pais en el orbc que acudiera con mayor 
nfimero de brazos a las jiganteseas e improvisndas 
faenas de aquella cornarea en cuyos valles, con- 
vertidos en horinigueros vivos por la hnrnbre in- 
satiable del oro, muchos mas fueron 10s que cojie- 
ron l&grirnas que pellas, dejando centenares de 
nuestros cornpatiiotas el polvo de sus huesos don- 
de habian ido a bnscar las particulas escondidns 
del codiciado metal. 

Mas que esto todarin. 
Bbrigamos la conviccion de que dado el niime- 

ro proporcional i escaso de sus hahitantes, Chile 
fu8 el que cn mayor escala engros6 la tripdacion 
clc 10s argonautas del siglo XIX? porqne no hub0 
casi mirier0 de aventura, hacenclaclo de cauclnl o 
chacarero de hortaliza i alfalfa que, no enganchara 
cuadrillas desde cinco a cien peones, especial- 
mente mineros de oro, destinsclos a1 pais del oro. 
I esto era a tal punto que en 1849 i 50 escaseabsn 
en Vdpauaiso 10s louques para trxsportar tantos 
millares de animosow rebuscsdores como 10s que 
fueron a clisputar siis estacas, cuchillo en mano, 
a 10s gcc[70s i siis rifles en 10s placcres clel Sacrn- 
mento. No es Chile a la verdacl In c u n n j  cl yunque 
clcl corz?o: fudo  California. 



XVI. 

EmpabrcciGsc por consigaicntc el pais de bi*a-. 
zos, i la esterilidd i dccripitnd del or0 alcanz6 m i  
an:i,yor intensidad por aq~iella caiisa hoinblog,~ que 
hnbria p:treciclo cstar destinada R fomentnrln. (1) 

Nas, a virtud cle las coinpensaciones i devoliz- 
~ 

(1) Cuando el presente cltpitulo 68 hal lah CR prensa, hemos 
recibido de nuestro intelijente nmigo don CArlos de Undurrwga, 
dc Illnpel, datos que  con tirnian todo lo que por vagas noticias 
hrrbinmos dicho de la riqaezs aurifers de ese de~~artt~rnento. 
aPtiedo sse,y;!rrar (nos dice nuestro entendido corresponsal, hijo 
d0 miuero de or0 i que p g a  hoi en or0 el arriendo de la valiosa 
hacienda de Illapel) que no h i  en Chile un mineral de or0 tan 
csteiiso como el departnmeuto de lllspe1,a i como pruebs, de ello 
nos reficyc que con las creces de los i'dtimos inviernos lss hierbas 
de 10s barrancos en les qtiebratlas fian quedado ssturadau de par- 
ticulns de  oro. Sin embargo, In producciou actnnl de Illapel, en 
rxmn d e  la escwez de sus medios, apknas alcsnza n uno i inetlio 
quintal de oro, cnnuclo hili inemnrin que en 10s sfios corridos dz 
1840 a 50, nrio o dgs cam3istx de Illapcl compmron mas de on 
millon de pesos. 

Yor csto crcemos qiie una nuera, edsd de or0 ha d e  sohrevenir 
a cste dcpnrtamento cine retxcrdo Is ininrl de 10s portupeses, 
de la c u d  SLIS tres clneiios, que le dejirroti 811 umnbre, sacaron, 
s c p n  Io. tradition d d  Ltltirno siglo, tiiea gniutnles de or0 que se 
Ilcvsroi c0nsi,vo, o el lmeficio m:ir rccieute de Is Chururnnte 
de Aid;icoilo, que e n  pooou c I i w  p:odujot segun el profesor de 
qtiirnic,a i n i iaerJo , jh  del Liceo de la Serena en 1S39, don Na- 
nuel  Arnccii:i, t r m  o coatro quintales de or0 en nu solo alcan- 
ce ...-( T h n s c  10s h a l e s  de In Lri~uei*sidd, corrzspondientes a 
I S S ,  pAj. 5 3 . )  

' 
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lciones naturales quc forman la balanza dc la 
existencia ccon6mica cle 10s paiscs, la nueva fttz i 
el estraordiiiario dcsarrollo que adquirici la esplo- 
tacioon hidr&7icn d d  or0 en California, despues del 
agotamiento cle sus venas supcrficialcs, ha venido a 
despertar en Chile, sobre sus estinguidos campos 
auriferos, cl mismo intcrcs, imitnnclo id4nticos 
procedimientos, i plantemdo a1 propio tiempo, 
uno de 10s mas skrios i trasccnclentales problemas 
reinantes en el clia para In industria i In riquezcz 
pfiblicas de Chile. 

A semejante estudio de annlqjia, consagrarernos 
el prhimo capitulo dc cste libro que llega ya a 
10s limites naturales cle si1 prograrna i cle sti pro- 
pbsito. 



CAPITULO XI. 

CALIFORNIA I CHILE. 

Las trcs Bpocas de la  cdad aurifera dc California i Ias dos de Chile.-La 
+oca de 10s Inideros,  la Qpoca de  Ins minos, i la Bpoca dc 10s cmccljos 
Y1L~tCTl.cineo.v.--I'rocedimient,c)s IiiclrLulicos para esplotar Jos ultinios, e 
injentes capitales inv-ertidos en 10s estados nortc-americanos del Pac,ifi- 
co.--iEsiste el problema de la  tcrcera zona en Chile?--Asimilaciones 
con ~alifornia.-Lntitndes, e jes  i isisternas.--(=lima, orografia, rios, Ilu- 
vias, secas, sncesion en la prodnccinn de 10s metales, ctc.--California 
corresponde jeogrLficamente a la Araucania con mas propiedad que a Chi- 
le.-Cbmo snbrevino en aqael pais el descubrimiento de 10s cascajos 
auriferos despues del agotamicnto dcl 0% Fuperficial e intermedio.- 
Opiniones de h w i e  i Wliitcney.--E,.cesiM pobreza de 10s cascajos de Ca- 
lifornia i pingties gan:tncias que dejan mcdiante elsisternix hidraulico - 
Tres centavos pnr.ea.ion.-Chile-Giilch i sii prodijiosn riqtieza.--Cascajos 
azules.4pinion de Nr. Shanklin.--Los rinocerontcs fOsiles de Chile- 
Gtilch i 10s mastodontc~ de las Diehas.--Fabulosas cantidades de meta- 
les d e  oro i plata ccmbinados.--Demostracicn13s i datos hasta 1876.- 
F'rodijioaa arnonedacion de paetas on Estados Unidos.-Las principales 
amon edac i o nes en 1875 segun SCC t e beer.-Apl icacion del si st cma hi- 
driulico a Chilc i sus prin-mos ensayos.-iHan sido estos ejecutados en 
la niisma forma i con 10s rnismos recursos que en CaliforniaY---2Deben 
darsc por dciinit.i\,os?-Opinioncs dc Shanklin, E-Iolcombe i Sewell. 

<Para deniostrar mas evidcntemente la 
gran riqueza do 10s depbsitos auriferos de 
Chile, voi a haccr una comparacion entre 
6stns i algunos de 10s mas importantes de 
California D -((.4rticulo publicarb en El 
-4Zercurio de Vdparaiso dcl 5 de diciembre 
de 1873 por Nr. T. B. Shanklin, espcrto i 
corrcdor, con e l  titulo dc 10s Deposrtos au- 
riferos rlo Chile.) 



E n  lo que hasta aqui VEL corrido del piesentme 
fibro hemos cumplido coni0 mejor nos 11% sido &I,- 
ble nuestra promcsn. 

I aun hemos ido mas all&. 
Porque no solo 1icmos refcrido siicinttt pcyo 

lealmente lo qiie hcmos llarriado ((la eclat1 clel 01-0 
en Chilc)), sitlo que, Ilert3dos de iinn mira patri6- 
tica i puranientc especalatlva (que es toclo lo con- 
trario de sGrclicla espcculaclon), hcmofi s e p i d o  
paso a paso el pc~ioclo clc SII dccrepitnc!, n lo cud  
no estjbamos obligndos por n i n p n  empcfiu. 

11. 

OrillAlmnos con el iiltimo motivo i a la postre 
del cxpitnlo preccclente cl problems dc California 
en razm de la influencia clafiosa que siis ~ ~ C U C C ? * P . C ;  

verdacleramente proclijiosos i Tiijenes ejcrcieron 
sobrc 18 ya enfermiza proclnccion de 1 0 6  poi- tilntos 
siglos de tmbajo agotados mcr.n/os de Chile, i to- 
mando pi6 de escz circunstancia, scnt&b,znios semi- 
llnmente el problema, mas jeolhjico que industrial, 
de si sobrevendria para 10s ynciniient os auriferos 
de este pais nnn segundn o mas hien m a  tercer8 
evolucion cle esplotacion i clc riquc7a como la que 
en 10s filtimos veinte afios i con labor de verd:t- 



der08 jigantcs 1x1 rcnclido California nl .jdnio, n la 
tenacidad i a1 csriclal clc ms intelijcntcs csplota- 
dores. 

California 11:~ tenido en  cfccto trcs cdadc.7 cruri- 
fercrs, completnmentc distintaw i nin~cnd,zs por pc- 
riodos i prodnctos conocicios. 

La edad dr: Zos I t imdems  o (qhcercw superfi- 
ciaics (shcrlZa7c2?7ncers) clcl descnl~riclo~ Suttc r, quo 
corresponde a In cle Pedro dc Valclivia i siis inmc- 
diatos succsores cn Chile, la c u d  clurb, d l h ,  dim 

La cclacl clc las minns dc posos (deep plcccem), 
quc en Chile corresponde a1 largo periodo clcl co- 
loniaje, Bpoca de activa cspdotacion que iliirb C L ~  

que1  pais del rapor i de la elcctricidnd otros diez 
afios (lS59-70). 

I la cdad que podrimnos llaninr de I : ~ ~ f i r , e i z a  hi- 
dniulica por el ni6torlo aplic:do en cscala tnn co- 
losal i tan fructifcra a 10s cascajos, resiciuos i re- 
lares, compamtiramcn te pokres, l e p l o s  por los 
dos periodos prececkntes a la iiunca fatignda i 
si e mpr e i nj  en io sa co cl ici it 11 iim an a. 

afios (1848-49). 

Esta division progresiva de la csplotacioii del 
or0 en California ha siclo rnarcada, por toclos 10s 
injenieros i escritorcs que en low filtinios dicz afios 



sc han ocupado dc cxe metal, sez en SII faz econb- 
mica, corn0 eleniento monct nrio, sca sjtnplemente 
couio produ ccion cpimica i jcol6jica.--c(La segun- 
cln etapn del or0 (dice un cscritor cmincntc cuyos 
wrticulos fueron leiclos en Chile con avidcz cn 
1376) i que corre de 1859 a 1870, priede ser con- 
sicleradn como periodo cie tmnsicion. Losplaceres, 
o por lo menos, 10s planos arenosos de supcrficie, 
son poco r?, poco nbandonwdos, i las minns de cuar- 
zo mrifero trabaj adas mas profunda i activamen- 
te. Sin embargo, In proclrxccion clcl or0 vw dismi- 
nnyendo de afio en afio hasta ser reclucida a In 
mitad; i clc 50 niillones de pesos que producia en 
1849, baja a 25 millones en 1870. En 1853, aiio 
del mayor prodilcido, ks te  habia pasado de 65 mi- 
1lones.n 

v . 
I pasando inmediatnmc nte a1 tercer pcriodo, cs 

clecir, a la evolucion opcrada sobre las masas enor- 
mes de cascajos ersplotaclos por la. prcsion hidrciuli- 
ea, realidacl potente i tanjible de In misteriosn 
fiierza biblica aqiie nllanaba las montafiam, he 
q u i  como se espresaba. el mismo clistinpido au- 
tor frances. 

ctEl tercer periodo cle la  esplotncion del or0 Cs 
t d w z  el mas curioso i lleno de eiisefianzas, ya 
que no sea. el inas prodwtivo. Ernpieza en 1870 
i llega hnsta nosotros. Ltl e t a p  actual es aquella 



en qae, con unn audncia i iinn paciencia qiic nsoin- 
bra -y por rnedio del aiCtodo hidrhulico perfeccio- 
nnclo, se atma a 10s criaderos apenas esplorados, 
10s placercs szclitei*r6~zeos de una Qpoca diluviana 
o glacial,-pes 10s otros placsres, 10s superficinles, 
pertenecen R la Bpoca fluvial o contcmporinea, 
jeoI6jicnrrrente h&Iando. A nadie detiene el tc- 
mor de 10s gastos. FGnclanse las compnfiias mas 
poclerosas, a fin de proscgiiir i poner e n  buen pi6 
esos inaensos trabajos, que exijen nnticipos con- 
siilerables. Constrhyensc cauales de ccntenares dc 
quil6mctros, vencicndo dificul t d c s  de toda clase, 
no ya canales de poco alicnto sino muchos cuyo 
inmenso volGmen clc agua podria bastar pam la 
provision de Tina p a n  ciudacl. La ftierza hidrrin- 
lien que proporcionan csas masas ~CIIOS:LS ndquiere 
una potencin cldcupla cle la quc tenian en las es- 
plotaciones prece$ent$s; 511 fuerzn es irresistible, 
i en cfecto, r,o hni cosa que no sea destrnich por 
e'ila. iEs est0 todo? A trav6s de 10s i d l e s  se cons- 
truyen enormes rccipicntcs i rcpresas para nlmt- 
cenar 13s llnvias que en tmta abnnc?;Incin cnen en 
otoho e invicrno i alinicnt,zr 10s canales durante 
toclo el aiio, rncdiante estos inrnensos estnnques. 
Gracias a Icr, Tiberal Tej1:.F/c1.cim que q u i  preside a 
10s trabajos miiieros, grncias a1 espirilZL de asocia- 
c ion  quc reinn en toclns partes en est8c pais del s d f  
ylovern,mcnt, ejecntnn 10s particulares lo que en Tin 
Eutado no sc ntreiFeria siqnicriz cz intenttir. 11 
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VIII. 

Que Chile, pais situado en cl hernisf6i*io sur del 
Nucvo Blnndo en iina lonja horizontd de llanos i 
clc valIes que se cstrechan entre el Pacific0 i 10s 
Anclcs, posec iin tcrritorio [le estructum fisica, 
jeo16jic:k i ,jcogr&fic,z, semejnnte a la, dc California, 
es asiiuto que sslta a la, vista natural i que cono- 
cen hastn 10s niiios que him dibujado con tiza nn 
mapa-mnndi en la pizsrra. 

Los gmndes z’:tsgos, cle 10s sistemm de +es qiie 
idcG el ilustre ,je6logo Elixs de Beaumont i qiic ha 
segiiiclo fielmente en  siis estuclios sii discipulo ?is- 
sis cn Chile, corresponden, en efecto, casi simd- 
tricamente en 10s dos territoritos coni0 la compaji- 
nacion de un libro, o inas propinmente conio esos 
calcos que 1:ts lsimintts recicnteniente grulnnclas 
suclen dejar impresos en la  piijina fronteriza de si1 

encuac1ern~cioii.- cUna linea recta o eje m&simo 
(n2nin axial line), dice tin distinguido injeniero 
de ininas de gmn reputation en California, pasan- 
do p r  las cunibres de Bus sierras, imtrcaria la li- 
nea divisorin, clel Estado de California por el Este 
en una estension de 500 millas. Una segnnda li- 
nea, que recorriera a1 pid c1e csas niontaiias, csta- 
bleceria en la misma ciistancin su c,je central i una 
tercera paralela, mui distante clc la idtinla, in:Lr- 
cnria la base occiclentd de lns costas californienses. 
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((Estas lineas pardelas diriden, en consecnencia, 

el Estado de, California en tres zonas de norte 3 
siir que podrian denoniinnrse --La S;ewn,--cl 
gran valle central del Sacramento-i las colinas 
o cerros de la costa. P) (1) 

(1) Estractamos esta escelente definicion topogrbfica de 
Califonis de un interzsante i compendioao articulo publi- 
cad0 pop el injeniero de rninrts de aquel estado Mr. Aug. P. 
Bowie en el Mi-ninq amd Sckmtific f'mss, revista de iodus- 
tria i minas publicada en San Francisco i correspondiente a1 I 3  
de octubre de 1877, qiie tellernos a 122 vista. El t i tu lo  del arti- 
culo, ilnstrndo por iin corte jeolbjico perpcndicnlnr, eeniqjant,e x 
la perfurticion de 10s pozos artesiauos, es el siguieote: Hqdr'rnu- 
?ic 17finin.q in Cccl@~&~, i nos parecc del caso, por la circula- 
cion que este libro pudicra alcanzar entre 10s hombres de la 
profesion, copiar las propias palabras del conocido esperto norte- 
americano, que dicen asi: 

aA straight or main axial line, whose course woald be 
north 31" west, passing through the culminating peaks of the 
Sierras for a distance of 500 miles, can bz nssumnd as the we+ 
tern bovndsry of the State. A second parallel drawn 5.5 miles 
west of the main axial line mill skirt the western, base of the 
gierra Xevada, dong the edge of foot-hills. A third parallel rim 
equidistant from the second will represent, as m a r k  as po~si-  
bZe, the nestem base of the Coast rangec*. These parallels di- 
vide the State into three belts, namely, the Sierra, the great 
Valley of California, and the Coast rangem 

Xgregorernos todevin que el injeniero Bowie es citado con 
elnjio por el esperto Shatiklin yue hn Yieido la Australia i la 
Xiiei-a Ze1:inrlia para iruplan tar el sistema hidrBnlico en 10s 
oascaj os a iiri fe r os. 
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IX. 

No es cliferente la definicion topogriifica que 
de California ha hecho un sabio prominente de la 
Universidad clc Cambridge, el profesor J. D. T'Vhit- 
ney, en su esplkndida i lujosa obrw sobre 10s cas- 
cujos aur4feros de Ca72'fornin recientemente publi- - 
each con gran costo en Cambridge hace por estos 
& a s  un afio. (I) 

X. 

I a la verdacl, no podia suceder de otra manera 
a1 ejecutnr el cdco  topogrAfico de aquel pais, quc 
sicndo en. cierta rnanern nnestro antipoda, parece- 
ria por su planta, su orografia, su Iatitud, sus 
prodnccioneF, su clima, sus fen6menos jeo'l6jicos, 
solo una reproduccion del nuestro o vice-versa. 

Saltan, en efecto, aun a1 ojo mas superficial, en 
CIiiIc 18s tres lineas cnpitales marcadas poi 10s 
je6logos californienses i se anioldnn de mnravilla 

# n si1 estructnra. 
El primer eje forma 811 zcma de la cordillera o 

(1) TAe auriferous gravels of tlte Sierra LTVevLzdct, of Ca(for- 
niq,? r!l/ 3'. 1). Whitmy.  - Cnmbritlge, ortaber, 1880. 

fiomos deudores de la vcntaja de hnbcr consultado tin ejeTi- 
~ ~ l i ~ r  dc eeta obre a iiuestro inte!i.ieote amigo doli Cftrlos Row- 
sel, el verdadero pioi?ecr de loa oascajos :turiferos dc Chile. 
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rejion andina correspondiente, pic0 por pico, que- 
brada por quebrada (salvo la magnitud), rio por 
ria, a1 sistema californiense. V i a e  en seguida el 
b arm valle centyal que en California es el del Sa- 
cramento i el de Sztn Jonquin, con una Area de 
18 mil millas cuadradas, i por Gltimo, la montal'ia 
de la costn, que, nudo p o ~  nudo i prganta por gar- 
ganta, eqnivale a1 de nuestra costa. 

Dirisaclti ciertnniente descle las calles de Sn- 
' cramento, como la apercibihmos nosotros en 

una dihfana msiiana invernal en enero de 1863, In 
blanca siliiets de lrt Sierra Nevada, nos pareceria 
haber siclo trnsportados a Chile para contemplar 
clesde 10s perfiles de su vnlle ceptral, como en An- 
n uol, 10s cordilleras de Trapa-Trap hasta el rol- 
can de Llnyma, o el Villarica desde el rio Futa jun- 
to a Valdivia, en latitudes casi equivalentes en 
uno i otro hemisferio. Sacramento, 38" 33' N. Val- 
&via, 38" 40' El. 

I aqui de paso observarcmos qiic la rejion pro- 
piamente aurif'era cle California corresponde, eje 
por eje, latitnd poi- latitud, mas a la Araucania 
que a Chile, i que 10s rios auriferos de Sacmmen- 
to, San Joaquin, el Pliimas, el YuBa i otros que 
turastran como el Pact010 ant>iguo arenas, pajuc- 
1:cs i plurnas cle oro, corrcsponden mucho mejor a1 
BioCio, nl Renaico, a1 Bareo, a1 Cantin, a1 Tol- 
ten, a1 Cnlle-Calk, d Rio Bneno, etc., quc a1 
Aconcagua, a1 Mapocho o a1 Tinguiririca. 
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XI. 

Pero ems semejanzak no solo existen en 10s 
grnndes rasgos de 10s dos sistemas compamdos, 
sino aun en 10s cletalles. Asi, por ejemplo, lo que 
se ha creido una pecnliaridnd de 10s rios cle Chile, 
es decir, In de que corran &os sobre cnuces sole- 
vnntados i de mas alto nivel que la planicie que 
recorren e i r r ipn,  se observa tnmbien en  10s rios 
de California, Begun lo liace notar Whitney i es- 
plican ad sus propension2s a desbordarse, coni0 
acontece de ordinario en Chile, especinlmente con 
el Cachapoal i el Tinguiririca, que figuran entre 
10s mas empinados del sistemz. (1) 

XII. 

AniiIoga en semejanzs es la descripcion cienti- 
fica clc Ins cerrillad~s de la COSLZ de California 
R la que a nosotros corresponde i que forma tan 
sefialaclo rasgo de la fisonomia de nuestro terri- 
torio. (2) 

(I) CAS is usually the cxse with large rivers iu brond vn- 
Ileys, the Sacramento River runs on kn elevated ridge, the 
hanks of the river being ctecidcdly higher than the strip of Imtl 
adjacent on both sides for a distance of three or four miles.>- 
(TVhitmy, obra cite.da, pAj. 3.) 

(2) HQ aqui Ins testuaIes palabrav del autor citado qiie por la 
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E n  cuanto a Ins analqjias de cliua, cle yroduc- 
tos i de aspectos, son aquellas clemtzsiado conoci- 
clas aun para el mas rudo de 10s chileiios que ha- 
ya visitado q u e 1  renioto pais. En California las 
estaciones son tan marcadas con30 en Chile; alli 
llueve solo en un period0 igual a1 nuestro i con 
fiierza solo durmte dos meses, qiie son 10s que 
equivaleri a junio i jirlio entre nosotros. I en em 
corta Qpoca cae por junto la niitad del slgucz fluvial 
que ernpapa incesantenicnte el saelo, sobrevinien- 
do 10s misnios fen6menos de periodos lluviosos i de 
seccis que han sido cl lote secular de nuestra tierra. 

Toclavh una singularidad mas que hace notar 
\Vi t n e y . 

. En California llueve con nubesque vienen siem- 
pre del sud o del sudoeste corn0 en Chile, 

I para llevar las asirnilaciones mas all6 cle nues- 
tro territorio, i auuque lu Sierra Nevada no Bea sino 
una gran rnesetn o mas propinmcnte elcontrnfmrtc 
quc enyian Mcia el Pacific0 Ins Rfontafias Ro- 
callosas, 10s territories que yacen a espalclas de 
BUS crestas, como Nevada, Arizona, Colorado etc., 

fidelidad del concept0 dcjamos copiadas : 
@The Coast Rmges foim the limits of the Great V;zll.ey on 

the western side and estend to the Pwif Occeau, there 'oeii:g 
no where in that side more than a narrow space between the 
foot hills and the occean...D 
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son t,:m secos i naturalmente estkrilcs w m o  Ins 
provincias que quedan a espnldns de nuestrrz p a n  
cadenn nndina, 1\/Icndoz:i, San Jiian, Lt-t Rioja, 
Catamarca etc. 

Por G1 t h o ,  i coin0 si todas estas analqjias, que 
no Lion transitorias n i  casuales sino tan fundameu- 
tales como las cstratm del snelo, no bastasen, ob- 
servamos que en California no solo 10s grnndes 
reneros de plata hnn seguido a 10s del 01-0 como 
en Chile, sino que iiltimamentc se ha descubierto 
en nqiiel maravilloso tcrritorio, o en sus vecindcz- 
des, no solo cobrc en estraorclinnria abimdancia (en 
las montstfins de la Mula, clistrito del estado cle 
Arizona), sino carbon de piedra 'clc primern ca- 
liclacl en las inoutafixs cle Hiimboldt, en Nevada, 
i hasta salitre en Carson River!. . 

La niisma progresion hist6rica i succsiva de Chile. 

Llegando ahora a coiiclusiones priicticas i apli- 
cables a la esplotacion del or0 i stis edades, 10s 
dos espertos que hemos citado, el injenicro i e l  
jedogo, el minero i el sabio, e s t h  cle :icucrdoen es- 
plicar sencillczmente 10s fen6inenos que en el cur- 
so de millares de millones de afios han ido wean- 
do en diversas cstmtas de la costa terriiquea Ins 
diferentes zonas del 01-0. 

De la cap8 superficial, es clecir, cle lospltscer*es 
o lavacleros, n o  necesi tarnos dnr esplicnciones POP- 
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qtic conocen eso hastst 10s peones nias riisticos de 
Chile. sienclo las tierras aiiriferas mcras dcsagrcgn- 
cioiies cle l a g  rocas, especialinente del cuarzo, del 
gmnito i de la sienita que lo cont.cnian cmbebido 
cn su fornia prirnitiva. 

No es m h o s  sencilla 1 : ~  esplicacion jeol6,jica clc 
la esistencin del or0 dc miuxs, pies :tl nlcnncc d:: 
toclos est6 que &sa es simple ciiestion de pofii i i-  
dickd, de honclura artificial en la prosecucion de - 
vetas que Elan asomado a1 sol, i qiie van n dcsa- 
parecer en las rertieiites sabterrheas o en el bi-0- 

ceo clc laroca plut6nica quc IC sirve de. base. 

’ 

XV. 

. IX:is, respecto del tercer fenhmeno, o sea Ia. es- 
plotncion de 10s cascajos profiindos, qiie en Chilc 
son torlavia un enigma i e n  California, tin pingiie 
ncgocio, cziando han sido aconaetidos con los capita- 
ks, con,c ta . i~k  e 1:nteTQ’enc;a p e  wpieren en casta 
escnla, exijen coino formacion jeolhjicn i como his- 
toria industrial, que nos cleteiigamos un breve ins- 
taiite para mejor comp~euc7,erlos. aCnanrlo 10s pri- 
meros Inuaclorzs del oro, dice cl injeniero Eomie ya 
citatdo: vieron :lgotnme a siis pi& el rncta! superfi- 
cial, rcflesion:woii, i siyiieurlo el C ~ F O  de 10s rioa 
118cin SLI ortjen, se propusieron encontrar la fuentc 
del or0 (The source qfth.  gold); i conioera 11;~tura1, 
a1 llegar a1 arranqne de las quebradtts, desaterraroll 
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usadas en las minas; hoi dis se emplea por lo m6- 
nos 1,000 o 2,000 pulgnc1;is i iinit presioii de 8 a 10 
atm6sferas. 

XVI. 

))La palabra inonitor estS mui bien aplicadn; el  
tubo con que se opera es un verclaclero cafion. La 
l$mina liqiiidtz sde  de 61 h a ,  i trasparente, firme 
como una, barra de cristal, sin ondulaciones ni cli- 
visiones, i hierc 10s bancos del terromontero como 
esos arietes de gucrra que en otro tiempo golpea- 
ban 10s bastiones de Ins plazas fuertes. Time la 
impctnosidacl dc la bala i hieye, hiere sin cesar. 
La roca no tarda en  ceder. Se forma por lo pron- 
to una especic de arco, cuyos pilnres son lucgo 
echndos n tierra; cnt6nces ya no es sino una au- 
chic carerna, cuyo techo cnrece de sosten i sc des- 
morons. Se necesita niucha ntencion i mucha vis- 
ta para clipijir este trahajo i esctlpar ileso de 10s 
tlcsnioronamientos. 

),Dcmo!idos, pulverizaclos por el choque indo- 
innliie quc 10s mina, Ins colinns o niantos de cas- 
cnjo son arrntstridos con el agiia. El piso del ca- 
nal dcl lavaclo, qnc se abre ante el €rente que se 
ntnca est& pnvimentado con piedra o madera; la 
p i w h  que fie u s a  cs i i m  especie de giii,jarros suel- 
tos I) bicn acloquims cle tnttt1er:l qlie esthn clis- 
pnc.stlos clc modo cpc Ins fibrns est& contra la 

8 
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corriente. Adoquines i guijarros detienen el or0 
cn sus intersticios. Tambien se coloca cubetas de 
azogue en el curso de 10s areniscos. 

)>Casi en todas partes el trabajo no tiene lugar 
sino en la estacion de las Iluvins, a causa del tan 
abnndante volilnien dc agua que se necesitn, i en 
Ctdifornia no llnece jamas de jrinio a octubre, en 
la rejion en que estSn sitiiados 10s plnceres. Los 
canales del iavnclo no se vacinn i limpian sino en 
lejanos intervalos, i ya se comprende c u m  grade 
etnocion reins en esos momentos. iAlli est& to& 
la cosecha de oro! Hai pintos cn que se hslce la, 
limpia dos veces en la tempornda, en otros tan 
solo Lina. 

>El largo de 10s canales puede estenclerse has- 
ta dos quil6mctros, entre el banco en csplotacion 
i el arroyo donde se arrojan las tierras laradas. - 
E n  esta efitension se colocan slgunos saltos, de mo- 
do que la linen de la corriente no sea continua; 
por lo demas, tnmbien tiene una pendientc va- 
riablc . 

))No es rwo que el peso del azogue arrojatlo en 
el canal sea de 2,000 qiilbgramos, clando a1 qui- 
16gramo dc este inetnl el precio de 3 pesos 20 
centavos a, que aolcanzb en 1874, este solo gasto 
Ilegarin n 6,400 pesos. (1) 

' 

(I) Estn operncion de limpiar 10s canales o slztic~s (pie a ve- 
ces SOU de n i d e m  en fonnii de  cajoues herm4ticanlente cerra- 
dos o verdaderos the l ea  i cajiia de piedra, es lo  que 10s mineros 
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))La cantirlacl media cle oro, prosigue el escritor 
citaclo, ex variable segnn 10s crinclcros i b:ijn has- 
ta 1 franco 50 cht imos por metro chbico dc ri- 
pio, duchado i lavado. Estas cifi'as representan 
el minimnn que se piicdc esplot;w con utilidacl, 
grncias a 10s merlios a la vez tan perfecciorindo~ i 
pocIcrosos corn0 ccon6micos de que sc C C ~ R  mano. 
E n  otro tiempo con el sistenrn hidrliri'lico primiti- 
vo, un rnincro se claba por satisfwho con obtcner 
un bencficio de 2 a 3 frnncos clc OTO ;)or inctro ch- 
bico en nlgiinos tcrromon toros. 1\Iucho nixs bsbrin, 
costndo tan solo el derrihnr u n  inctro ctibico (le 
cascajo sblido, si no sc tiubiern tenicio a mano cl 
w p ~ ,  tttn ir!ieriiosnment8e adoptwla aqni coino 
ajente mechico, tanto para In clcinolicion como 
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para el h m d o  i acarreo cli: l i ~  arenas i (le 10s gai- 
j:li*ros colectores. Pero clespiics, 10s perfecciona- 
uiikntos iutrurlucidos cn el m&oclo 1iiclrAulico han 
sitlo tales, que pueden a1 prcscnte ser beneficia- 
this con provecho algiiiias tierras dica veces mas 
1'0 12 I C s .  
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binn yendido hnstn seis pesos por tonclacla (1). 
Teniendo cii cucntit 10s gasto3 de pblvom i mo- 
licnda, es prcciso convenir en que csos cascqjos 
clebian ser mucho ni3s ricos, pues de otra rnanern, 
10s gastos de esplotacion habrian clejado en z a p  
a1 beneficio del oro. 

<I no se crca que todo este or0 se encontrnrn 
en estado microsc6pic0, niezclado como polvo 
imperceptible en la composiciori del cascqjo; hai 
tnrnbien pepitns, muchas veces de un re.gul,zr vo- 
liimen, i pajuelas, (Ias antigiias bo7sa.9 de 10s mine- 
ros de Chile,) nidos cie or0 semi-cristalino, conte- 
nido en las jurrturas i cixoidades de 10s trozos cle 
c 11 arz 0. 

XIX. 

nCuando se lava en la srtesrb la coniposicion cle 
10s ripios auriferos se encuentra, corn0 entre las 
arenas de 10s placeres superficiales pcro en menor 
cantidad, fierro magnetic0 negro ouidulado, lo 
que es f&il sepnrar de 10s otros cuerpos mezcla- 
dos con 41 por medio de una ?mrr,z de iman, pi- 

(1) Algo equivdeute a I S  pesos por cnjon en Chilc. 2Qniin 
h:tbria trabajado jamw por el sisteina cle trapiclies metales de tan 
pobre lei entre nogotroa? Rocubrtlese qiic aun en tiempo de Frezicr 
el (:ascajo debia rcndir dos onms de or0 para q n e  costmse sim- 
plemente, pero sin dejar la menor ganancia. I ahorti que se es- 
plotan caacajas que riiiden 15 cs. cl cnjon? 
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nos de platina, 10s que se clan R cotioccr por su 
color gris i SII gran densidad, rubies de tin her- 
moso color rojo, pero clemitsiado pcqtielios para 
teller dgnn  valor, algunos z65ros azules trasluci- 
dos, granates, circones, ignalnieute sin valor al- 
guno, restos de crista1 de roca i ~cgun algunos 
hasta chispas de cliamantes; pero se ha reconociclo 
qnc no tenian un valor mayor que las pieclrns an- 
tedichas. E n  resfmen, sole el or0 constituye la 
verdnclera cosecha, de &as gmndes esplotaciones. 

))De todns les compayiirr del condado (le Kern- 
da, la inas poclerosa es la, de North-Bloonifield, cu- 
yos trabajos hcmos seguido en IS68 desde sus priti- 
cipios. Pcsee en propiedad unit estension cle 635 
hecthreas de cascajo aurifero. E n  un estrecbo va- 
lle ha construirlo 1111 p a n  clique que limita un in- 
menso dcpbsito que p e d e  contener 21 metros clc 
agm, 10s que lnego subir&n a 30. En la primcrii 
de estas profuuclidades, el v o l h e n  de i~giia altn R- 

cenado es de 15,000 millones de litros, o sea 15 
millones de metros chbicos. El canal que corm 
desde cl diyrie hast3 10s bancos de cascajos, tietie 
72 quil6inetros de largo i no 1x1, costsaclo iiietios de 
500,000 pesos. Est6 adhcrido a 10s flancos de 1:ts 
colinas rocosas que  eiicajonrtn el leclio del Yubit 
o Xmith Yubn, i cl viajero que recorre este vallc 
salwje nclmira desde nbtijo tnti arirlaz construc- 
cion. S1 cnnal clesembocn a 300 metros sobre LIS 
miuns i alli se encwntra 1111 segunclo dep6sito. 

L A  E. DEL 0. 40 
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KEn I873 sc construin otro canal (le 32 liil6ine- 

tros, que clcbin reunirsc el prccecleute en la, mi- 
tad de 811 cnmlno. Si se hn t e rmindo  ya esta 
obra, la compafiiia de North Bloomfield PodrA 
trabajar durante todo el aiio i gastar dinriamente 
it la vez en todos 10s pintos de esplotacion, cer- 
cn dc 380 rnillones de litros, que corresponderi nl 
voliiinen de 5,000 pulgaclas de agua de minero. 

((El total clel gasto de estas jiganteseas empre- 
sas llega a iin millon de pesos, cle 10s que ‘700 
mil se. han empleado en 10s 104 kil6metros de ca- 
nales i 300,000en loscliqiics i dep6sitos. La corn- 
pacia posee ademas iina parte sobre dcp6sitos en 
10s cnscajos veciuos i alli constriiye tanibieri 50 
liilGmetros de canales, con el gasto de 250,000 
pesos. Aclemas le pertenece esclusivaincnte nna 
linen de agna canalizacla de rnm de 150 kil6me- 
tros, que clende la cumbre cle las montafias i de 
10s flanccis nevailos de la sierra, se cstiende hash 
el pi6 de 10s valles ac1yacentes.D 

.. 

xx. 
Podiamos por nuestra pwtc numentnr estos 

ejeniplos con niii-nerosoR casos que heinos acopiado 
en la lectum no remota de diwios californienses, 
pcro nos serh licito Gnicnmente recorclwr, si mas 
no sea qae por 811 i ionhre (quecasi es Tin t i t d o  de 
nnciondidncl) el e4lebre laxadcro superficial i de 
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cascajo llamaclo Chili- C h I c h  (0 gtrganta de Chi- 
le) cn la vecindacl de la ciudad de Mokeluna, con- 
dado de CalareraR, asiento de fnbnlosa riqueza, 
porque cadn una cle sus claims o estacas, aun 
cuando no median mas de 15 pi& cuadrados, pro- 
dujeron, segun un minerelojista frances, 250 libras 
o sea dos qicintales i medio por cada cinco metros 
c undr a d o s. 

Era aquello una verdndera plancha maciza de 
01’0, descubierta por a lgm chileno. (1) 

(1) P. LAUlL-”ile~m..zc prtkieux de Califrnie pkj. 27. Se- 
gun  el diario Tke  Calawras Chronicle del 12 de enero de 1878, 
un oiejo minero llamado Garland habia comprado estos cascnjos 
cuando habiil dado ya en la circa (cement,) i se groponia tritu- 
rarlos, para cuyo fin estaba levantando una bateria de pisones 
que tendrian una presion de 260 pika por pulgads: era esto lo  
que Be llama cement mining, dirijido a estraer el o m  de su 
base mas diim i mas profunda. 

En la revista titulada The IZessourcP.9 of (=CtZ<fmnin correa- 
poridiente a agosto de 1877 encontramos tnmbien no prolijo es- 
tndio sobre trabajos ejecutados cn Sevada en iina estension in- 
cnlculable de cascajns auriferos que alli t?ienen el nombre de 
cascajos azdes dc plomo (the lilue grave2 2ecrd)que han  produ- 
cido muchos millones de pesos a Ins compafiias qne 10s esplo- 
tnri. 

El minero australienae lfr. J. B. Shanklin, que ha  aido uno 
de 10s prirneros esploradores de 108 cascnjos anrireroo de Chile, 
cita tambien romo actor i artifice, en un articulo publicatlo cl 19 
de marm de I P T S  en EZ Jfercicrio de Vnlparaiso, una d r i e  de 
g rades  trabnjos de este jhero ,  Iogrados en California. 

For iiltimo, nuestrcl amigo i colabordor Rowsell, oel bombc- 
ro de treinta alios,> nos ha enviildo It+ siguientc listu de 10s 
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Una peculiariclad, o mas bieu, una analojia chi- 
lena cle ClziZe-ChZch. En estos cascajos se han 

principles tfineles i galerias abiertas parasla eaplotacion de 10s 
cascajos. 

Oosto i Jarp de los tthebes pracficados en la rejiom szcr e inter- 
media del rio Yu6a en CaiiJornin. 

Pi&. Costo. 

North Rloomfield ........... 7,874 ............ $ 500,000 
Rorton ........................ 1,600 ............ D 40,000 

Manzanita ................... 1,740 ............ D 62,000 
Sweet'land Creeck.. ....... 2,200 ............ 7) 90,000 
French Corral ............. 3,500 ............ D 145,000 

Lista de tzineles diertos  en terrmnos de la compaiiia Excelsior 
(Ema rka i Ile.) 

American. .................. 3,900 ............ n 140,000 

... Bnhl i Michigan. ................. largo 2,000 pi&. 
Pactolus ............................ 3 1,600 n 
Cement Claim .................... D 1,800 D 
Rluc Gravel ....................... 7) 1,808 B 

3Iovriey llas ....................... )> 3,300 x1 

Enterprise ........................... I, 3,092 D 

Se ha e s t i m d o  que Smartst-ille ha prodncido li; 13.000,OOO i 
t ha contenido t,&rrnino m d i o  23 CS. de or0 por p r d a  cfibica, i se 
calcnla, que producirh d e  18 a 2,2.000,000 mas. 

I ahorn pregnntarnos -. i,se ha hecho algo semejnnte o pnreci- 
d o  siquiera en Chile? i,Pueden considernrse como verdadr?ros 
tra,6c+os i m h o s  como esplotnciones de  lnvaclo de cascajos aiiri- 
t'eros 10s simples ensayas i recanocinientos de Catapilcq, I11tiin- 
paico i Xibliiito?-Per0 no anbi6ipernos. 
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encontrado f6siles de rinocerontes R Za profuiidi- 
dad de 243 pi&. Pues alga pareciclo ha ocurrido 
en la vecinclacl (le Llampaico, doncle se nos ase- 
p a  se clescnterl.6 un cliente de mastoclonte u otro 
animal antediluviano, con la singularidacl de con- 
tener en sus cavidades una porcion considerable 
de oro. Se nos ha informndo que esta ciiriosiclad 
esiste en porler de don CBrlos Waddington, en 
Valparaiso, i fu6 encontrado en las Diehas, es de- 
cir, en elfonclo del estero atnrifero de Casablanca. 

XXII. 

Dc toda suerte, es nn hecho sobre el c u d  no 
cabe cluda el cle que casi la totalidad del or0 pro- 
dncido por la Am6rica del Nort.3 en si18 estados 
del Pacifico, desde 1871 hasta la fecha, se cleben 
no a 10s agotados lnvaderos superfieides de oro, 
sino a 10s cascajos anriferos de que detenidamente 
nos hemos ocnpado. 

Vimos ~a en la phjina 235 quc, segun Lavele- 
ye, la produccion total de California en 10s 13 
aiios comprendiclos clesde el descubiimiento, 1848, 
a 1861, ascendib mas o m h o s  a 500 millones de 
pcsos, l o  que hace nproximntirnmente 40 millones 
cle pesos por afio. 

Vearnos ahom, segiin clatos de reciente i nuto- 
riaacla clata, cud hn sido el renclimierito del or0 
(311 aquellos paises, segm 10s libros de 1:~ Compa- 
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fiia acarreadorn de metales preciosos el conocido i 
universal Espreso de Wells-Fargo i C o m p d a ,  
para 10s sigrrientes afios: 

1873.. ........ (4 4$ 40.466,593 
18 74. ......... 40.1 @3,045 
1875.. ........ 41.746J.47 
1876.. ........ 44.32g,301 
1877.. ........ 46,129,547 (1) 

Se notark que la proporcion del or0 ha ido 
siempre en aumento, i esto mismo ha sucedido 

(1) Haciendo la cuenta por libras de estos verdaderos cerros 
de metnles preciosos que tanto eclipsan 10s prodijios antiguos 
del Otir i del Per6, encontramos el  siguiente resultado. 

cL8 produccion total de or0 i plata en 1osEstados Unidos, 
durante el afio 1870 se elev6 a 17.076,080 libras, a cuyo valor 
el or0 contribuye con 9.370,030 i la p i a h  con 7.700,OOO libras. 
Segun el informe dado por el director de la moneda, doctor Lin- 
derman, el estado de :Nevuda contribuy6 con 57 por ciento do 
1% sumn total de plata, o sea 5.005,OOO libras; Utah figura con 
1.15.5,OOO; Colorado con 803,400 libras; Montana, con 231,000. 

3En la estadistica de le produccion tots1 de metales preciosos 
desde 1860 hnsta fin de rlioiembre de 1876, consts que la pro- 
duccion total en el prirner aiio ascendi6 a 9.230,OOO libnis, ha- 
biendo desde ent6nces aumentado en progresion creciente hastn 
17.070,OOO libras, que canstituj-6 la estimacion para el ~ l t i m o  
nfio. El aumento es debido casi esclusivamente a la obtencion 
de plata, la cnal hrt anmentado desde 30,000 lihrrts (en 1860,) 
hnsta 7.7@O,O@O (ea  1876.) 

rbsf, en 1 7  afios, la protluccion total de or0 ha sido de 
153.355,418 libras, i la de ])lata de 57,971,000, lo que dti un to- 
tal de 211,326,418 libras.3 
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con la platw, con el ploino i todos 10s ctcmm valio- 
sos metales de aqnellas zonas verdaderamente 
portentosas. I a fin de cornprobarlo, nos seri lici- 
to  reproducir del J f k i n g  Reciezo de Snn Francisco 
de 1877, el siguiente cuadro que rcpresentti el valor 
total de 10s inetales proctucidos por 10s once esta- 
dos del Pacific0 que reconocen en e l  de California 
xu cuna i si1 matriz: 

California ......... 
Ke vada ............ 
Oregon.. ........... 
Washinhton ..... 
Idaho ............... 
Montana. .......... 
Utah ............... 
Arizona ............ 
Colorado .......... 
X. Mexico ......... 
Br. Colunibia. .... 

Totnles. ........ 

$ 18.0;?3,722 
35.254,507 

1.376,359 
209,395 

2.343,654 
3.892,810 
4.906,337 

4.083,265 

1250,035 

47,775 

ss8,79a 

$ 'LO 300,531 
35.452,233 

609,070 
1.55J3.5 

1.880,001 
3.439,498 
5.9 1 1,278 

26,066 
4.191,405 

' 1.636,557 
798,M8 

$72258,693 $ 74.401,055 

$, 17.753,151 
40.478,369 

1.165: 016 
81,938 

I .534,902 
3.573,609 
5687,494 

109,093 
6.299,817 
2.405,671 
1,776,953 

$80.839,037 
I_-- 

$ 10.000,000 
49.300,OOO 

1.200,000 
100,000 

1.700,000 
2.R00,OOO 
5.600,000 
1.400,000 
7.000,OOO 
2.200,000 
1 ..7i)0,000 

$ 91.800,OOO 
--- 

En cuanto a1 aiio de 1577, un estnclo prolijo 
publicado en el estudio estntlistico a qiie hacernos 
refereucia, aumenta la produccion de metales pre- 
ciosos en mas de sicte rnilloncs de pesos, lleganclo 
la estadistica a, la suma, ccrdacleraniente fabulosa, 
clc 95.421,754 pesos estraidos en ai mayor parte 
por el sistema de la presion hidrBnlica en un  solo 
arlo. 
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El autor de 10s c6mpntos que seguimos, corri- 

jiendo iiti tanto 10s ciilcdos clo Lnveleyc, nfirnia 
que la prociuccion del or0 i plattt en California 
clesde clesdc 1848 a la 6poca cle 10s descubrimicn- 
tos arjentiferos de Nevada en 1861, f& de 700 
millones de pesos, establcciendo que la contribu- 
cion de la plLtta a esta cifra no fLiB tnui conside- 
rable. 

Ahorn bien, clesde quc el rudo mirier0 Corns- 
toclr, creyendo haberse encontraclo un pedazo in- 
fortne de escoria, revel6 nl mnndo, como J u a n  
Gocloi eu 1832, la prodijiosa riqnezn mjentifcra 
de Nevada, este Potosi morhrno, cl rcndimiento 
del or0 ha sido en proporcion mixcho mas del do-: 
ble de laplata, en esta forma: 

Oro ................ $ 876.000:OOO 
Plnta ................ 372.O0Oy00O 

Esplicase este fenbmeno por la circnnstancin 
de que las minas de plata de Nevada contienen 
jeneralmente nn 43 por ciento de oro. 

Los metsles sacados en 1877 de las rninzts Con- 
so7id~ted Virginiu i Calffornid, que son las descu- 
bridoras de Nevada, i estraiclos de la profundiclad 
de 1,500 pics, contienen en igual proporcion el 
or0 i la plata, mararilla iiunca vista hasta aqni. 

Sin emlsargo, en 10s estados nortc-americenos 
del Pacifico, coino ha sacedido en Chile, la plata 
va tornado cada dia maror ascendiente, pues la 



- 321 - 
proporcionen queestaban uno i otro metal cn 187’7 
en aquellos territorios cm de 31 millones de pesos, 
produccion del or0 i de 49 millones de pesos, pro- 
cluccion de la plata; i de aqui el biinetalismo que 
tanto desespera a 10s sabios, corn0 si fuera posible 
dar un z’aZo~*Jjo, B &  lo PiArolm, a sustancias que 
alternu SLI precio de una rnanera inrlefinida, aiio 
por aiio, i casi mes por mes. (1) 

( 1 )  Cornomi data interesante de 1% nsombmsn riqueza metali- 
fera de 10s Esttrdos Unidos, reproducimos In3 riguienter cifras 
sobre !as cantidedes de or0 i plst,t nmouedadas en Ixs treq ciisits 
de moneda de aquel pais en el aiio de 1877, como. sigue: m 

Coxa de moiaedz de EiIade@ia. 

Oro. .................................. 7,679,824 pesos. 
Plata .................................... 10.052,04.5 )) 

Sickel! ................................ tc,.525! D -- 
Totd en Fi1:idelfia ............. 18.330,411 D 

Casa de moiieda ea Suu Prancis- 

Cima de inoneda de Carson, esta- 
hlecida en 18 ’0 en Nevada (or0 
i plsta) ............................. 4.020,OOc) D 

co (oro i plat%) ..................... 48.772,OOO! D 

--- 
Gran total de nmonedwion 

eu un aiio.. ................... 72.131:434!!1 D 

Lo qrie Rmonedtj la cwri de 1foned:t de Chile CII Iln sjgl(~! 
€16 :)qui todavia 1111 dato de irnprtandtl que t iene n[wopiada 

cabida en  cste l i h o  i qne reprotlucia hace poco el .Eccozomiste 
E’mnpis, a prop6sito de In debatidit cuestion d e l  bimetalismo: 
asegurando que BUD cuando la podii(:ciwi del or0 hn;va decrecirlo 
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Lslegado es ahora el cas0 de proponcr la solu- 
cion prhctica i sirnilntiw que henios venido per- 
siguiencio i que podria concretnrse a. esta simple i 
compensiva f6rrnuln: 

Time Chile una tercera zona aur%fem ssplotabla, 
asi como I m  teizido dos eonus arjentifera? perfects- 
mente demarcadas? 
I si asi esa zona existe, como parece fuera de 

duda, ges &a susceptible de ser esplotada con las 
pingiies ventujns q u e  en Californin i por lospro- 
pios medios usctcSos en, este puis i e n  Australicn? 

E1 problemu yuecla asi lesllrnente estnblecido; 
per0 10s ensayos cjecutados 2iaata ayui desde 1877 

P 

en 10s liltimos cnotro xfios, no por esto clejaria de sobrar para. 
las uecesidarlpa verdnderas o ficticirts del mnnclo. 

aSoetSeer, que es LN estdiat ico mas minucioso que 10s pre- 
cedeutes, da ltrs cifras de 1% acuilxion de las monedas de or0 i 
plata en el periodo Inas reciente, es decir, de 1'851 a 18'75, en 
10s doce pri'incipales cstadns del mundo cirilizsdo iahricanteu 
tlc: morieda en la siguiente forma: Australia, Gran Bretaiia, 
Iiidias Inglesas, Estados Uuidoq Frilnciii, BCl,jica, Italia, 
Alemnnia, Austriu-Huugria, Escandinavis i 10s I'ttises Bajos. 
&os Estndos reiinidos han amonedado en eee periodo .5.785,580 
kil6,aramos de om, que d e n  lG,142.000,000 de marcos o sea 
~ ,035 .~~0 ,000  de pesos ftiertes, i 42.098,330 kil6grnrnos de pla- 
tu,, clue v d e n  7,573 millones de marcoe v 1,39G rnilloiies de pesos. 
Segun eetos datos p e d e  admitirse que debe haber a lo m h o s  5 
riiil  niilloues de pesos en oro, en eatdo  de moneda, en todo el 
luunclo civi1iz:ido.B 
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en Ciltnpilco, en Nalcnra, en Llampaico, en Ni- 
bl in t 0, Lalie 11 t a n o clc sp re s ti j ian se niej a n te in d us- 
tria hasta el presente. 

-~R!B, reeponden 10s entusiastaw decidiendo PI 
primer tkrniino a, si1 favor, i esplicnncio el poco 
Qsito ,zIcnnzac7o hastn aqui por ccxusas ajenas a la 
riqiieza intrinseca, jenuina i probadn de la tierra, 
es decir, por la escasez de agua, la peniiria de ca- 
pitales, las intrigas del ajio, i mas que todo, por 
la inconstancia cfipida, que se fatiga i desespera 
del primer mnlogro. 

--(tX'6!~ dicen 16s otros invocando tefitirnonios 
contrnrios i hechos c?esconsoladores. 

En cuanto n nosotros, colochdonos friamentc 
en el centro de la controversia, nosotros que bus- 
camos solo la solacion de un gran problema. na- 
cional, i esponemos 10s hechos i las doctrinas qne 
tienden a ilustrarlo, nos limitaremos a narrar sen- 
cil1ament.e lo que sobre el particular cimos en es- 
cursiones nirriferas que cuentan ya la antoridad de 
algunos afios (1878) i a esto cons:~grarenios, con- 
forme a, nuestro progrwma, 10s dos capitulos mb- 
si gnien tes. 

xxv. 
No pondremos remate, sin embargo, a1 presen- 

te, sin citar, sin comcntnrio alguno, la opinion del 
csperto, N r .  Shnnldin, qnien en el articulo recien- 
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temente citnclo i correspondiente a cliciembre de 
1578, sc espreszi en 10s tbrniinos siguientcs: 

aEs tin hecho clemostrado por la esperiencia 
obtenida en 10s lavacleros de Australia i Ctdifor- 
nia, que el manto o strntzcm que contiene la ma- 
yor parte del oro, est& sitnadtr en 10s ocho o diea 
pi& qiie se 11nlla11 sobre la circa, o roca primitiva, 
aunqne hai casos, como en el dh*ent-blue lea& 
cle California, e n  que ese manto a1can.m liczstzl 40 
pi& de espesor sobre In circa; pero est0 es escep- 
ciond. El -t!?Prorth RloomJield G r m e l  Mining Com- 
pany, t ime un dep6sito de unos trescientospi6.9 de 
espesor, de 10s cuales solo 10s 40 mnsprofzindos son 
del inanto verchderamcnte aarifero. E n  10s aiios 
1870 a 1874 est& cotnpafih lnv6 de la pgrtc, supe- 
rior dcl dep6sito tres i un cuarto millones de casca- 
jo, con un resnlt:-lclo de 29/10 centavos POT yarcla. 

~ t E n  18'74 a 1875 lnv6 1.855,OOO pardm chbicas 
cle la misma parte superior, hasta In profunclidacl 
de 160 pi&, con un resultdo de 3.9/10 ccntavos 
por ymla ciibicsi, i con uti costo de 2.84,llOO cen- 
taros. E n  1875 R 1876 la misma compafiia lnv6 
2.919,'iOO yardas cfibicns hnata la profundiclad de 
260 pi& con tin rcsnltaclo de 6.6/10 centavos, es- 
tr,iiclos n un costo cle 3.19/100 centavos por yar- 
cla. El c+ilculo, por estodios prolijamcnte hechos, 
dc.1 d o r  de torlo cl dep6sito, daba unalei cornun 
de 2.5 centmTos, sietdo 1% de 10s mantas superiorea 
:iument:d;c por 1% clc 10s inferiorcs. 

I 
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BESta compafiia es Tina de Ins niag importantes 
en California. 

))La Compafiiia Light en un ensaye liecho para 
estimar el ~ d o r  de 10s mnntos snperiores e infe- 
riores, lnv6 58,340 yardas cGbicns del cascajo sii- 
perior con nn resultado de nos CENTAVOS por p r -  
cia, (DOS CENTAVOS e c  lugar de dos onzas de or0 
sellado por cqjon!' , i en s e p i d a  lav6 el manto 
situado a cuatro pies sobre In circa, dnndo 55 por 
yarda clibica. 

aLa compafiiin La Grange lav6 tnmbien con el 
mismo ob,jeto de estirnar el valor de 10s cascajos 
superiorcs e inferiores, 41,038 yardas cGbicas, con 
un resultado de tres ccntnvoa por yardn, i 7,242 
yardas del manto inferior que clieron 94 centavos 
por y&da cGbica. 

>>La Compafiia Ceder-Crccck t ime  un  dep6sito 
dc 130 pi& dc espefior, de 10s cuales 90 pi& de In 
parte superior no contienen nada de oro. Puedo 
citar rnrichisimos ejernplos como &os, i otros en 
Australia, donde el manto pagador no tiene jene- 
rdmente ma5 de un pi6 de espesor sobrc la circa, 
coil escepcion del distrito de Ballmat, doncie vnrin 
cntre siete i dim pi& sobre I n  circa. 

n Compdrsnse nhora estos dep6sitos con los hastn 
In f e c l m  reconocidos en Chile. h s  ensagos en C'a- 
tnpilco Izan dado ~vza led nzinimn de 30 cenikwos 
por ycrrda clihicn; en  Llmymicc, de acnrenta a 
ocftentct centavos, sin sabwse todavia 70 yzte p i e d m  
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producir lus mantos hferz'ores; en Mmya-lM'clrga, 
desde 30 centaros ?mtn  dwpesos; en, Petorca des- 
de 50 cen,tit?;os hnstcl ma pew; en el Rornernl clescle 
50 centavos ?wta  dospesos; i en Caren desde cia- 
cucntu centaim izastn ciiatro pesos. I, (1) 

(1) Sobre este mismo particular i en el misrno sentido han 
escrito 10s espertos o cateadores de or0 Jlr. Holcomhe i Simp- 
son, que hm recorrido una buena parte del pais, i tarnbien el 
quimico chileno don Enrique Sewell-Gana. Este iiltimo him uu 
llamamiento especial a 10s prospectors i mineros californienseu 
en un artfculu publicado en enero de 18i8 en EL Mininy i 
Sciellfic Press de San Francisco, ofrecietido todo jPnero de ven- 
tajrts a nomhrs del presiiiente Pinto i de su minivtro el seiior 
Lau twri a. 

Se nos ha informado que el injeniero aurifero seiior Nesserer, 
el mas versado talvez de 10s hombres de ciencia i de pr&ctica 
auriferas combinadas que h a s  venido a Chile, no abriga una 
esperanza mui lisonjera de la tercera zona aurifera de Chile pop 
la formacion de gas estratau. Pero, a1 mismo tiempo, se nos dice 
que el seiior Messerer trabaja, minas de cuarzo en Tiltil, en Pe- 
torca i d o d e  las halla .... 

Escrito i en prensa lo precezente: el ~llerczrio de Valparuko 
del 9 de noviembre annnci6 la Ilegadn R eaatciudad de la segun- 
da remesa de or0 de Llampaico (13 lihras) prodacto de 130 ho- 
ras de lavados de cascajcs con an monitor hiddulico de miuima 
presion i nprovechamiento ... I no es este el caso de esdamar, 
como respecto del om de Lebn:-caSrcnto Tomas, ver i crew!> 



CAPITULO XII. 

LOS CASCAJOS AURiFEROS DE CATAPILCO. 

El prirnerprospecb~r o catead3r de 10s cascajos auriferos de Chile, el doctor 
Hurries.-Catapilco i su fama aurifera.-Llega este emisario a Chile i 
regresa el doctor Burnes a Esta333 Unidm en 187G.--hlr. John Flagler i 
prolijos rcconocimientos profesionales que ejecuta en Catapi1co.--Se re- 
suclvc a establecer trabajos por la prcsion liidrLuliga i regresa a Esta- 
dos Unidos.--Vigoroso planrearniento inicial de las faenas.--El injenie- 
ro Simpson.-La fiebre de Paraff i nuestras escursiones en 187d.--Es- 
cursion a Catapi1co.-La comitiva,-la partida, 10s adioses i 10s aco- 
modes.--*Ambrosin Lamela.>-Dc Vina del Mar a Concm.- La cazuela 
de Colmo.-Los gringos de Semana Santrt i la aventnra del arriero de 
[OR g~-in~os.-Quinteros.-Puchuncavi.-La laguna de Catapi1co.-Una 
acojida yankae i sus brhdis.--Visitas de las faenas del oro.-El Cule- 
bran i e l  Quemado.-El cambista Roman i sus tcsorw.-Pedro Cruz i 
A1ontenegro.-Una arroba de oro por semana.-Descripcion de 10s tr,i- 
ba'ios.-Los canales.-Los j h m o o  i 10s acueductos.-La revelacion del 
indio en el hospital de Santiago.-Risueiias i1usiones.-Cartas de Mr. 
Fiagler que las confirman. 

<Desde que se ha dado publicidad a 10s 
notables trabajos aurifcros de Catapilco, 
se ha despertado un vcrdadcro entusiasmo 
por este jdnero de emprcsas. 

PYarias personas rccorron 10s campos de 
la costa, estiniulados por las mismas em- 
prcsns, i entre otras se nos nsegura queuna 
carLimm. coinpuesta de 10s scfiores Luis i 
Palricio Lynch, Juan de Dios Merino Re- 
naventc i otros caballeros se han diriji- 
do ultimamenkc a C'atapilco pard liacerse 
cargo prjcticamente de este ntievo siste- 
ma de esplotar lae riqiieaas d z l  pah, el 
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c d ,  manejado con mediana diecrecion, 
nos sacaria sin dtida de la aRictiva sitaa- 
cion que atravesamos. 

(Crbnica dcl Fmrocorril del 4 de marzo 
’de 1878.) 

1. 

Por el aiio cle 1875 hizo su aparicion en Chi- 
le el primerprospector o ((catendor de pmizos de 
o r o ~ ,  en cleiiinnda de la antigira i universal farns 
de Chile asi coni0 de la aplicacion de loa sistemas 
californienses que liemos clescrito en el capitulo 
prececlente de este libro. Era este nue’i’o Jason en 
busca del perdido rellocino cle la Colchicla, un 
mbdico de profesion, llamndo Mr. Burnes, que con 
e l  grndo de coroiiel habia scrvido en las filas cle la 
,rebelion de Estacios TTnidos i consagrAdose en se- 
guicla a las labores c k  or0 en California i aun en 
10s Estados del Sur cle la Union, a que pertenecia. 

El cloctorABurrics f& en seguida enviaclo, i rtl pa- 
recer era sosteniclo i estimulado, por una cornpaiiia 
de capitalistas residentes en Stin Francisco i Xue- 
va Yorlr, que cleseabm esplori.tr 10s cascajos nuri- 
feros de Chile, o sea S:I tercera i todavia virjen 
zona subterriiuea, ii fiii clc esplotarla por 10s pro- 
cedimientos hidrAnlicofi. 

Llainaron des~lc lucgo la atencion del pioneer 
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b de 10s cnscajos aurifcros las renombr;d:ts tierras 

aurifcras de Czttapilco, estensa hacienda situncla 
en la costa clel depai-tamento de la Ligna i en 10s 
confines setentrionales de la, de Valparaiso. 

Alli no habis en efecto dejario de trabqjarse ja- 
mas el oro, desde el tiernpo de 10s aborijencs, i 
hoi rnismo continfia dancto p6bulo i susteiito a la 
vida de algnnas fainilias i al provecho de uno o 
dos cainbiadorcs de oro, por el mktodo antiguo de 
la batea i el buc’ne de la g a l h a ,  especialmeate 
ea el 1qar  clenominado La Laguna, que es clon- 
de en u n  remanso cle playa desetnboca en el Pn- 
cifico el ester0 aurifero de Catspilco. Estn noble 
estancia ha sido clumntc dos siglos bien patrirrio- 
nial cle la ftirnili3 Vicufia, i hoi es propicclad cle 
ima rama de este-los sefiores Ovalle-Vicuiia. 

, 

111. 

bespnes de tin afio de esploraciones, el doctor 
,Burnes cli6 1il vuelta a Nueva York, i rz medidos  
de 1876 regreg6 a Chile acompafiinndo c?, un ho- 
norable, intelijente i entusiasta industrial, Mr. 
John Flagler, que disponia de 10s poderes i de 10s 
capitales dc una ricn compadia organizttda en 
Boston i en Nuevtt Yo& i de la caal em 81 el inas 
inflxyente accionista. ~ 

Mi*. Flagler traslad6se inrnediatmientc, acoin- 
pafiiado de su apreciable familia, la seiiora Flagler 

L A  E. DEL 0. 42 
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i u n a  encantulora hija Gnica, a Catapilco, i des- 
p e s  de haber hecho con Yiwa perseverancia i per- 
sonnlrnente riurwntc el invierno de 1577 cuaiitos 
trabajos preliminares i reconocimientos previos 
juzgb neccsarios hasta convencerse de !a riquezti de 
aquel suelo, cinco, diez o mas veces snpcrior a la 
que habin producido tantos millones en 10s filtimos 
seis aaos en California i en Nevada, regres6 n su 
p i s  para enviar 10s obreros, las m&quinss, las 
herrarnientas i 10s capitales que la plantencion de 
la empresa de lavndos en grande o mediana esca- 
la requeria. 

No tarclaron estos elementos en llegar al terre- 
no con gran costo de trnsporte, organizhdose una 
verdadera compafiiia de esplotacion por meclio de 
la presion hidrsiulica i con el nonibre de Ligun 
d fin ing Compang. 

Crey6se a1 principio mas econ6mico i producti- 
YO levantar las aguas de la laguna de Catapilco 
por niedio de bombas a vapor a la altara suficicn- 
te para alcanzar lo que 10s injenieros californien- 
ses llarnan un good head, es rlecir, una posicion tal 
que produjese In presiGn requerida it 10s pistones o 
112012ito~es destinados a lavar 10s cascajoos. 

Inicihronse 10s trabajos bajo la direccion de i i r i  

iiijeniero prhctico! un prosjector de profesion, lla- 
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mado Mr. Juan Simpaon, trnido espresninente de 
10s cuscajos i esplotnciones dc California para el 
caso. 2: clurantc el verano cle 1877-78, se aclelnn- 
taron Bstos, canalcs, timeles, represas, ncuedactos, 
etc., lo snficiente pam llamar la atencion de toclo 
el pais, que contemplnba en ese momento, ntor- 
mentado por lhfi aletnrgadoi-as impresiones del 
suefio o pesadilla de Pamff, la solucion de aqucl 
n aran problema prhctico. 

Habia algunas personas, poquisimas en nfime- 
ro, i entre ellas el autor de estos .npuntes, que no 
creyeron jamas, ni por un solo minnto, en las pa- 
trafias de aquel aventurero tan inienioso coni0 au- 
daz; i juzgando que era mas ncertado, mas ,juicioso 
i mas priictico 11aAiai la atencion cie 10s capitalis- 
tas i de 10s trabajadores comunes h h i a  10s interc- 
ses auriferos, mas lentos pero m h o s  fantiisticos, 
que clesarrollabau 10s industriales cnlifornienses, 
ejecat6 en con?p&,z cle varios aniigos diver- 
sits escnrsiones a 10s lugares de mayor i mejor 
repiitadn fama aurifern que existian a1 nlcancc 
cle su residencia habitual en aquella dpoca, que 
era la aldea dc Vifia del 3Iar. 

Con esos prop6sitos visit6 sucesivamerite las 
quebradas de Reculemo, de Mnlcara i clc Alnwa- 
do en In provincin de Valpamiso, i 10s vastos 

. 
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campos de Catapilco en la de Aconcagua, depar- 
tamento de la Ligua. I hoi, en cumpliiniento dc 
10s propbsitos que ha venido desarrollando en el 
presente libro, se propone dar a conocer el fiuto 
cle esos reconocimientos, o mas propiamente sim- 
ples visitas dc escritor ejecutaclas por placer a 10s 
placeres auriferos, usando para ello el llano len- 
gwje cle una relacion ftimiliar. 

Conienztinios en consecuencia la, jornadn de Ca- 
tapilco sin escluir ninguno de sus incidentes i epi- 
sodios, que acaso llevar&n algun solm a1 ojo del 
lector, cans:tdo ya de la aridez del piramo. 

VI. 

Esa relacion, conteiiidn en una carta escrita a1 
pi4 de la cstribcra, ciinl el pr6logo del inmortal 
Jfmnchego, a1 E'errocurril cle Santiago, en ]as ca- 
m s  de la hacienda de Catapilco el 20 cle abril de 
1878 (s8bado santo) estaba concebida con levisi- 
mas variantes en 10s tdrminos que en seguidn pa- 
samos a copiar: . 

E n  la nialinnn del jridves snnto, din 18 de abril, 
cle 1878 la pequei'ia i de ordinario tra'nquila ca- 
lle Rohn, este pequeiio camino de cintura del 
nioderno Versalles (pcro qiie mas pxrece, por lo 
estrecho, pretina que avenicla), presentaba el mas 
aniinaclo espectiiculo. Toclo ern carreras, gritos, 
cd~al los  en pelo, sueltos 10s unos concluciclos por 
cl diestro 10s ctros, maletas i sacoe de viaje llew- 
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dos en hornbros por las aceras, sillas de montnr pe- 
didas aqui i allti en  prdstamo, sirrientes que iban i 
venian, i entre el revuelto i pintoresco enjambre de 
jinetes de bota fiierte, de pedestres a pi6 pelado, 
de huasos que aparejaban lozcznos machos 2e al- 
mofrej, las dukes i curiosas caritmas de 10s niiiosque 
venisn a decir a1 apap&n i a1 cctio)] el Gltimo adios 
junto con el Gltimo encargo-q,Qu& me trae?)) 

. 

VII. 

Nuestras buenss arnigas, las serioritas E.. . . . . . 9 

con su intelijente i nunca desmentido comedi- 
miento, se habian encarpdo de la colacion mati- 
nal, de snerte que a la siete de la rnafinna, con un 
sol radioso cle otoiio, pero que rcfiescaba la brisn 
del mar vecino, esthbarnos listos toclos 10s aviajc- 
1'0s de Catapilco), que 4ramos siete, corn0 10s pe- 
cados mortales, en el M e n  en que varnos a nom- 
Frarlos cle memoriti, cosa que no es dificil, porque 
descle el elegante aposento de Ins casas de Cata- 
pilco en que esto escribimos, oigo que en el salon 
superior eRt&n seis de ellos acantando glorian (la 
gloria de la resureccion) con voces tan  deHtenipla- 
clas que de 16jos saben a notas galopaclas a ritzon 
clc quince l epas  por cliit. Para esta noche time 
tnmbien anunciada, la mkmn %legre cornpama, un 
concierto a faror del liospittd de la wcina Ligun, 
en qne w representarti iina petipiezn titulada, Pus- 

c 
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m$ e n  Cntcyilco, i uno de 10s actores rernedarii a1 
aciego Acufia en el Santcz Lucins i otro a1 aruisc- 
fior (le PeIequcnp. 

vm. 
Formaban, pues, la festiva i animosa comitiva 

10s amigos que sigueii con sus respectivos titulos 
de guerra, que para el cas0 umremos como mas 
disci*etos i de mayor llaneza: - Juan Ashley Wal- 
ker, que como recien llegado cle Ins arjentiferas co- 
linas (0 mentirns) del Rio Colorado, le cup0 en es- 
ta escursion aurifera de las costas el importante 
papel de capitan de rancho; mi hermano Antonio 
Subercaseaux, nombrado tesorero (tin partibum ; 
Osvaldo Rodriguez, secretario de la intendencia 
,de Santiago, el simphtico capitan Borgodo, nyu- 
clante de la intendencia de Valparaiso, a quien 
sus jefes dejaron a pi&, cuyoa dos personajes ofi- 
ciales consewh sus respectivos titulos en la mar- 
cha, con la sola circunstancia cle que para mayor 
respeto de la, cttravana fu6 el Gltiruo ascendido it 
coYoneZ, (i hoi ioh.profecia! ya lo es); el respetable 
capcllan i futuro cum, cuando h a p  iglesia: de 
Vifia del Mar, quien no teniendo cdnio oficiar en 
el lugar, se proponia misionnr a lo largo cle la 
costa; mi inseparable i qucriclo prirno Jnnuario 
Ovnlle, a quien nnnca he sabido si quiero mas co- 
mo a primo que como hermano, i al cual 10s hua- 
sos cle ests tierra, sus inqiiiliuos i shbditos, lla- 
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man solo cion ((Juan Arias)), i nosotros por cwifiosd 
abreviatura d o n  Juanitor, i por filtimo, el que es- 
t o  escribe, que tom6 para si el empleo de nunca 
cslnrsado cronista o corn0 dice ir6nicamente crclon 
Jnanito)), de (Tats de 10s costinosD o el ((Tostado). 

IX. 

Deciamvs que el coronel ayudante del intenden- 
te de Valparaiso habin sido dejado a pie, i asi era 
la verdad, porque si1 asistente no pareeia con el 
acaballo del gobiernon, i ya iban a sonar en el reloj 
de la estacion las nueve de la maiiana. 

EchGse el tesorero con este motivo no previsto 
a buscar un rocinante de ocitsioii, i con tanta suer- 
t e ,  que cuanclo ~cel tren de mieve)) venia hacienclo 
sonar su bocina de nlitrma por la PuntiZZa de Zos 
Burros, (que es por donde se entra a Vifia del 
Mar viniendo de Santiago), ya saliarnos de trope1 
por la boca occidental de la callejuela de Bohn 
hhia  la que se llama Plaza de la Libertad i que 
no ea todavia sin0 de ~(1:~s bnsurasn. 

x. 

Pero h6 &qui que rnihntras perfildbamos la ca- 
balgata para atravesar el pcsado mddano del es- 
tero, que en futuros tictnpos se llmiarsi, por de- 
.creto cle 1875, Aveiaida de kt Marind, aparece 
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hiicia nucstra izquierde un grupo de elcgantes sed 
iioritas, que en un abrir i cemw cle ojos ponen 
en desbanclnbn a 10s vittjeros. Son las graciosas 
sefioritas C . .  . . . . . . que se dirijen a toniar el 
<ctreu. de nueveu, razon por la c u d  10s jinetcs se 
arremolinan i parten en esta direccion, i en la 
otra sin escuchm voz de mando, a mas que lijero 
trote llevando la vangunrdia el secretario de San- 
tigo i el coronel cle Vnlparaiso, parn rendir sus 
homentqjesi clecir sus finos udioses a las bellas 
apnrecidas, con el nunca olvidado apkndice de- 
<~Quk me encnrga?r, 

Hasta adon Juanitox pnso a mas que a un tercio 
de rienda SIX dorado caballito de paso llamado por 
buen nornbre el Tomute, i no parecia siiio que 
cual Sancho enviado por su enamorado amo el cle 
la Triste Figura, iba a clecir algun discreto recado 
i razonamien to a aquellns herrnosas Dulcineas cle 
csta aldea que han dado por mania cortesstnn en 
llamsr Versalles, cuando en realidad no es sino 
un dulce Toboso ..... Solo el capitan cronista i sii 
capellan, como Pedro de Valdivia i el fie1 padre 
Pozo en la bcztalla de Tucapel: quedironse firmes 
sobre sus estribos, ntravesanclo con tardo paso el 
fatigoso arenal. ' 

XI. 

A1 cab0 de un tms que medinno cuarto de hora 
la cuadrilla de 1st mntu liermnnclczd se hailaba 

._  ;- . . 



- 337 - 

ponienclo cosa con cos+ 10s lazos solirc 10s lomi- 
Ilos, 10s pcllones en el RI IC~O,  1m espuelas jun to  a1 
freno i la, ninnea, i por dmoliacla el misnl? ..... 
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Queclaron 10s coinpailcros edificados con sqnel 
sermoncito cle viejn de ,ju&ves santo! i prornetieron . 
viajtir en otra ocnsion cta lo jesuitm para no tener 
atrasos ni nnclar a la clisparacln coin0 hwbia neon - 
tecido aqnella makmn. 

Organizanios en seguicla In innreha tomanclo la 
vanguardia 10s de a cczbnllo (le buen gnlop’c. 10s 
del trote a1 centro i loa de paso menuclo la reta- 
grmrclia qiic cerraba don Jiinnito en si1 mentado 
caLallo el Tornnte. 

En cuanto al mozo de In  CAT^^? un despicrto 
muchacho catapilcano llamndo Manuel Perez, con 
mas ckbnlas que Anibrosio Lamela, el arriero de 
Jil Blas, pero de voluntad lista corn0 la  malicia, 
destachmoslo adelante en caliclacl de cmisario dcl 
est6m:igo. Es de aclrertir que casi tocla la caba- 
llada era de Catapilco, asi es que 10s rocines con 
no m h o s  velociclad qiic nlegria iban tragtindose 
las 1egiias.i el viento salino i vigorizante de la 
costa. 

XIII. 

Hnciendo iin ruelco hacia la, playa de aqudla, 
nbandonamos a poco el cnrnino real de Quillotn, 
en el punto en que el desdichado Port:ilcs tom6 
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su posttrera. tazn de calcio, que IC dieron dc cariclacl 
en un rancho que toclaria se hnlla de pi&, i pnsirno- 
nos a g;ilopai sobre el c6modo sendero macad,znii- 
zado que, ('on poco costo pero no pequeiio injenio, 
ha echrtdo sobre Ins arenas muertas el caballero 
ingles que habita la antiguaposesion de aLns Sa- 
linas)), esta Inglaterra en miniatura sitnada a la 
sombrn, de las eiicinas i 10s pinos entre las colinas 
i el mar. 

E n  seguida, penetrando por un desfilader0 de 
yocas rotss a p61vora, conienzmios a seguir la 
huella del antiguo trazado del ferrocarril hecho 
por Allan Campbell, .ria Concon, i que fu6 aban- 
clonndo por el t h e 1  de San Pedro i 10s cinco 
puentes de las Cucharas, arrojando a1 mar cuatro- 
cientns mil pesos en cortes i terraplenes que toda- 
via existen con10 carnino i corn0 protestas. El 
sendero e8 angosto i escarpacio havta el  pnraje de 
Cochoa, pero no existe en comarca alguna del 
inundo sendero de cdzadn inas valiosolque aqudl. 
Una cnadra de adoquines imports en Santiago o 
Valparaiso de dos a tres mil pesos; p r o  estas la- 
deras reloanadas desde las cm-uhres i estos rellenos 
de cascajo i piedra que despues de seinte &os 
resisteii inm6riles a1 einbnte dc las OIRS, h n  cos- 
taclo a razoii de seis, de O C ~ O ,  de diez i hasta cle 
white mil pesos cuadra. Asi avamarnos un par 
de leguas sobre rercbtdcros xdoquines dc plata, de- 
luitmlos con el panoratma! las cristnlinas ttgnadas 
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que se desprenden clc 10s fa rdones ,  10s ranchos cle 
10s pescwclores s:lspcndiclos sobre Ins rocas, i 21, 10s 
1)iCs dcl scnclero, i tan lcjos como la vista alcnnzn, 
el milaclo ocknno clorriiiclo todavin entre &banas 
clc cspurn a... Per0 ell& hiicia el sur vicnc iilguien a 
tmrbar su suerio i si1 piireza; es el vapor dc Euro- 
pa que l l e p  nl puerto contornemdo la puntn (IC 
Cornmilla para echar en nuestra empobrecida 
costa su rico c a r p m e n t o  de letms por pagar ... 

XIV, 

En  la mitad de aquc1l;i travcsin henios tcniclo 
cntretanto 1111 glwn cncuentro. Teaztro de cste ha 
siclo el  rancho de una india pescadorn, chascona 
corn0 un pan de luche i dcsnbrochada como el 
cochaynyo, tip0 i restijio de 10s rtntiguos Chnngos, 
unza peculiar dc nuestra costa i clc la dcl Sur-Perh 
q ~ i c  no e m  ni i ~ r ~ u c n n o ,  ni qnichua, n i  a i r n d :  
sitlo una cspecie apartc i anfibin coiiio 10s lobos 
de cug-o aceite rivian i de cuyos ciieros Iiacian scis 
balms de pcsscar junto con s u  tosca vestimentn. 
Era aqnella una antigna conocitlrt clc la calle de 
Bohn: cloncle COIOC:~ de ordin:irio SIZ: coseclin de 
imwisco; pero ((fia JIlaria.~ est6 hoi cle gran fiesta 
i rnanteI largo porqrie un m i n , p c o  de ruclos obye- 
ros rlc la ((fundicion clc i a  Tictoyinp,  con 811 niacs- - 
tro inzyor it la caliem, griipo pintorewo qiie en-  
c o n h r m s  m t t  nochc m a r c h ~ r i ~ l o  por 10s rieles 
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desde Vnlpa~niso R la Itiz de la luna, ha reniclo a 
pmar el fcriado cle Scmana Smta en SLI espncioso 
rancho mcrrispcwndo (i se Ilamaba Jfcwia ...) coil 
ell:t entre 18s rocas. Noble ejemplo de sobrieclad i 
amor a la naturalem, mro en cl joriidero de la chi- 
chn., i que consnela por el porvenir cle nuestra 
clnse obrcra. 

xv. ' 
Despues de fraternizar un breve momento con 

aquel grupo de riiclos i hollinados fundidorcs, 
proscguimos nuestra ,jornarla a paw de jente que 
comienza it sentir el agnijon cle la cazuela, i nl 
cab0 de dos horas estiibanios sobre Ins &as coli- 
nas cle Concon, a1 pi8 cle dos herniosw palmas je- 
suiticas i jcnielas, maclio i hembra, viendo cliltc- 
tame delante dc 10s deleitnclos ojos 10s verdes 
clznipos de cq~iella ferru hacienda i de si1 vecinn 
tiema de Colin0 en la opuesta loamla del rio, que 
alli llega coin0 cahsaclo i sc echa en unos laguna- 
tos de agnn dulce giie el mar envidioso lame i 
S&l. 

XQI. 

Pusfmonos alli a conwrsar con 10s pescsclores 
rlc la cnletn sobre el fen6:nmo de la Ffltn ~l.zorgc!- 
n c ~  que clcsrlc :tquelln n l t i m  snelc $&:me hBcin 
el nortc sobre la salicntc p e n i n d t  clc Qaintero 
e11 estos clias de plAciclo otoiio; i qiw por 4 e i t a s  
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coincidenciss de cstacion llaman aquellas sencillas 
j cntcs cl eizcclnto del vihwes sniato. 

Abrigaban nmchos cntzconinos la pcrsuitsion dc 
que a1 &a signiente se abi*iria como en otros afios 
el encanto, i no habrin faltado algun curioso de 
10s de la comitira que hubiera querido haccr allf 
nuestro primer dojnmiento, para divisar la mam- 
d l a  que muchos tienen todavia a cuenta. Pero 
consultado el capellan de la espedicion sobre el 
negocio, como eosa cie brujeria,jentilicia, i el capi- 
tan ranchero como cosa de almuerzo, fueron dc 
opinion de pasar adelante, lo que en el acto pGso- 
sc por obra. 

XVII. 

Hace, por estos dins cuatro afios que vadesiba- 
mos por este propio paso el ex-caznclaloso Aconcn- 
gun en la grata compafiia de dos o tres aniigos, 
de 10s cuales uno se halla hoi en el  pin&culo de la 
politica, sin descnrlo tnlvez. (1). 1 ent6nces el rio 
humilde di6nos comediclo paso humecleciendo ape- 
nas entre bulliciosos guijarros la pezu6a de niics- 
tras monturas, hacicndo nn viaje a la inversa de 
Quintero a Gifia del Mar. Pero ioh inconstancia 

. de 10s rios i cle 10s hombres! Hnbiase surnerjido 
ahora tan hopdo el vado, qiie, sin el auxilio casual 
de cios canons que yinieron pop 10s ldgunntos, nos 

, 

(1 j Trjatie hecho deRde Qiiintero a Vifis del Mar en 1874 COIL 

don Vicente I-leyes, miriistro del interior eu 1878. 
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habriamos quedado cloncle estjbamos o dado la 
vnelta atras. Pasnmos por tanto a la mhjen sc- 
teiitrioual c?el rio, 10s caballos dcsensillacios i a 
volapi4, i 10s jinetes sin mantas ni espuclas, lis- 
tos para an naiifr?jio, como cosa que est& de moda, 
i eiicsramados c u d  snrtas de corbinas, 10s iinos 
sobre 10s otros en el fonclo. No clej6 cle darnos 
cuir1:do la segnncla remesn porque se balancenba 
el angosto leiio como potro chficaro bajo la mano. 
de inesperto amansador. JZns en breve ciivisamos 
a cion Juan de Arias, que era la mejor parte cle su 
lastre, dar un snlto con airosa pirueta dcscle la 
borcla, i queclnmos en paz con el susto. El coroncl, 
i el que est0 escribe habian sido el lnstre i la es- 
tiw de la priniera canoa. 

I ’  XV1-l- I. 

Ensillamos 10s caballos que tiritaban toclavla a 
influjos clel hielo i del mieclo, i fuimos a un confor.. 
table grupo de ranchos que por alli habia i desde 
c u p  puerta, cl dilijentc Ambrosio Lsmeln de Ca- 
tapilco, llcgaclo nntt hora Antes que nosotros, nos 
hacia apetitosas sefias. Erm, por el reloj abdomi- 
nal cle la comitiva, lss doce en punto. 

Diez niiriutos clespues estiibamos cn In cbniod,z 
i elcgm te posesioti i ranchria  dcl honracto inqui- 
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I;no de Colnzo, ,Go Dionisio Amn!d’oi~;~ cuyn co:ii- 
pafiera %x JiirZiiitiL Jorqucra rocleada del fogon 
con sus liijns i sLis nu2rns, apurn1):m a soplidos In 
crziiel:t, porquc li~~bIc2 llegaclo oportunamente a 
su noti& que ent’re aquellos vianclitntes cie Se- 
nixnn Santa w n i t i  tnrnbicn ~ c l  patron 1). 

Hnbria siclo nuestro cleseo ir a psrticipar de la 
cnbdlerosa hospitsliclacl del hacenclado rlel pamje, 
don Domillgo Fcrnjndcz PLiclmi, c u y i  mesa i 
corclialidtzd era1 conocidns i alabadas cle inas cle 
uno de loa cixunstnntes, pero esto nos lmhria im- 
piicsto un rodeo de varins l epas ,  p q i i e  1;ts cams 
clc la hacienda cstkn miii ilwib:i del v:dlo; i R S ~  

nos qucdarnos con aqu~lla  bncn:-L j cnte que &ji5 
niw que bien piesto el nom’xe dsl Ii ig~r.  Toi?os 
10s viajeros de Catnpilco i cspecidmentc el COW- 

ne1 i don Jrianito httn jurttdo p r  ias p1urn.w i la 
crestn de 10s dos rnillones de gwllinAcens que se- 
b win la estdistica clLzermPn c;~d:a noche cn Chile, 
qiic no Be olvidar&n en 10s dias de SLI viclca cle la 
(( cazuela de Colmo I). 

fiazonacla la viancla uacional por unos cunntos 
tragos de esqiiisitn chicha que de sus lagares de 
Crirsleavi nos habia enviado espresnmcnte pam el 
caw nnestro arnigo don Josd Emion drmaxan, 
que la fhbricrt deliciosa pilra su g:‘Rsto, trab6se lue- 
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go en Ins lcugnns la cuestion clc la politica, qiic sc 
pirec3 en mizchas C O ~ S  i l  l a  chicha i especialmcn- 
tc  en qiic fcrmentn ... I a la x-erdarl quc cst&bamos 
cn cl p n i z o  cl,isico dc 1i1.s iniqnidades tmdicionn- 
Ics dc csc j h c r o ,  porqw e8 &e el tcrritorio eIcc- 
torrd que cTcciiIe cl ro to  de Quillota, i corn0 tal i 
por apartado, 11% sido i scrB, si el cmo vnelve a 
precisar, tentro de Ins mas nsgra.s i vjllmm tro- 
pclins. dsi, co11tG uno, que un  piquet@ de soldnilor; 
traidos clc Quillota habk aswinado con una dcs- 
c a r p  a 1111 infeliz en In plaza de Puchuncnvi en 
Ims cIecciones cle 1571, i otro cont6, que una espe- 
cie de visir sui g'c~?,cris, qne rein6 :tqui a fiftblazos 
clurnntc trcs inescs en 1576, concIuy6 s11 campafia 
llevmcio arnarndos PO' 10s lagartos de 10s brizzos 
a la cs~3alda i atlzdos it 10s corwoiies ds 10s Nuvales 
a 10s cinco vocrdes de la inem de Piicalan, coni0 
a otros tantos lndroues dc cnniino real, torlo por 
snpuesto de a6rclen snpl.ema;D. E n  cuaiito a 10s 
inqiiilinos de Colmo, no sc dej6 rotnr uno so10 
por la scnciiln razon, estando a1 clicho clc don 
Dioniosio, de ser wolminosP. 

I 

XXI. 

Itcpl~tos de aquellm miserins inns que del sn- 
broso calcio dc la memorable caxucla, en ticrra dc 
lcguinbres, i habieudo cnntndo el coronel con roz 
llenn i s o ~ ~ o ~ ~ . ,  a i ~ t a  c?C td, ~i i cz Tci, mon- 

1J.i E. DEL 0. 44 
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tamos otra vcz, a las dos de la $ardv, a cabnllo i 
pusimonos a rccorrer a mediano paso la abierta 
playa cle Ritoque, que se cstiende en forma de 
media luna i por espacio de dos leguas cntre las 
bocas de Concon i la peninsula cle Quintero, que 
n la znancra de colosal cet6ceo sc awnza hAciacl 
mar como si fuera a sumeyjirse cle c' ci b cza en sus 
profunclos scnos, I p fin cle clistraer aquella mon6- 
toma travesis, comenz6 don Junnito a contarnos 
la aventum que se llama en estas partes ((la de- 
vocion del ingleslt, I que =gun su memoria ocurri6 
:all& por 10s afios dc 1820, cuanclo Lord Cochrane 
era seGor del Pacific0 i de Quintero. 

Fu6 el CRSO, i para abreriar lo contnmos con 
nzucho m h o s  gracia que su narrxdor orig'inario, 
que en un  naufrajio ocurrido en la costa de Rito- 
que, ahog6se un mariner0 ingles, i por consiguien- 
t e  hcreje, mal mirado por 10s changos i arrieros 
crisstianos de la costa. Sin embargo, sus compa- 
fieros de infortunio que escapnron con vi&, did- 
ronlc cornpasirs sepultnra en In enjnta axna  i a1 
pi6 de iinafi rocits que toclavin sirveil clc linclero 
entre Duguiio i Colmo. 

--Pues, sciior, continu6 contando don Juanito, 
psiiron 10s mescs i 10s afios dcsde aquella mxln- 
wntura, hczstzt que en una ocasion cn que riajaba 
cntre Catapilco i Valpamiso el contra-almirante 
de Chilc, don Cjrlos Woostcr, acompnfiado de nn 
hiinso mlicho mas devoto a.1 parecer que nuestro 



Lamcln, a1 pmar cerca de las rocas consabidas 
pidi6 aqudl a1 mnrino permiso pant apartarse un 
tanto del scntlero i hacer de a pi6 ciertn dilijen- 
cia ........... Conceclibselo el viajero, i cunndo volvi6 
el slrriero a nIcanz,zrlo a pocos p s m ,  clmsndo la 
rodaja en 10s hijarcs de su mnla, cont6le que clc- 
jabcz cumplida NSU devocion con el ingles) ... I por- 
que n6? KO dice un ilnste je6logo, R propbsito cle 
la estructura de Chile, que mnchas dc sus estrstas 
son impermcables i otms meubles? 

Habr6 adivinaclo el lector en lo que consistfa 
aqnella hGmeda ceremonia del bdrbftro fanatismo 
de 10s campos en aquellos remotos aiios. Per0 ai! 
&an hecho acaso m h o s  que eso conmns aflijidos 
niiufragos nuestros campesinos de la costa de Illa- 
pel tan bhrbaros como sus sbuelos? (Naufrajio del 
Eten en 1877.) 

- 

XXII. 

Conversarido cie Bstas i otras C O S ~ S  parecidas, i 
marchando cnal vnndada de gayiotas en fila por 
In playa que la resaca ncfiba de endnreccr, llega- 
mos n 10s lincles de. Qnintcro, donde un esterillo 
remanso que va formando pajondes i trechos de 
verdura, a inanera de islotes de cksped, convida a 
clescansar. I a poco, sobre uno de csos taliices 
n at nr ale s clivis ani o s cnat rd caballos en sill ados a 
Itt irrglcsa, i lucgo clcscubrimos por el suclo echa- 
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dos nlegrcmentc entre sus pntas otros tantos jinc- 
tes, siis seiiorcs, q170 nlli sobre la frcsca yerba re- 
posaban clc su primer duro gnlope clesclc ~ R S  caba- 

. llerizas del ccPuerto)). Eren estos cnatro jinetes, 
simphticos i esforxndos jbvenes ingleses clel comer- 
cio de Vdpari~iso que habian salirlo :L arodnr tic- 
rrasr, sin ningrin rnmbo fijo, miitntras durxse el 
;dimto clo si is pingos alqnilados i el fcriaclo de tres 
clias en que 10s lmncos i 10s a1mnccnc.s at,rancan, 
mas por desc:inso que par devocion, sus puertas. 

Acercjmonos i prcgunt6mosle F; con e1 accnt.0 de 
bnonos cama.r.nclns i en  ingles, dc d6nde venian? 
lhcia a d6ncle iban? i rz qii6 jban? 

Contcstzironrios que rcspecto clcl l u p r  de d6n- 
de venian podian decirnoslo sin mayor embamzo, 
i para est0 bastaba ver la catnchra (IC sus jaclea'n- 
tcs buc6fdos; p r o  en  cuanto a cl6nde se cncami- 
naban mas sabian sus enballos qiic CYOS misnios. 
Habinn oido hablar de cuatro o ciiico l u g m ~ s  cle 
recreo esparciclos nins o menos en aqnclla direc- 
cion, de aQuintcra)), [le ccCatapilcn)i, de crCarnpi- 
chap i cle la ~Ligum); pero tenian 10s novcclosos 
l.wetoiics inui v a p  idsa cIc CUAI cIe :iqucllas co- 
rnarc~~s cstaba. Antes i cn61 clespucs cn su camino. 
E n  cuanto a Pdmmxvi,  qiic es el nins prGsi- 
mo poblado mediterrhneo, nucstrox cnmnrdixs sa- 
jones no iutentaron siqiiiera hacer el iispci-o dele- 
treo cle ~ l u  jei~igonzn indijena. La cncstioil p : ~ a  
cllos no era clc j e o p f i a ,  ni de :Jojnmicnt.o, xi si- 



p i e r n  clc cctsue2ly (como llnninii cii Ins listas (le 
ic  borclo In cnzucla), sino siinplcmciitc dc galopx 
a nieclir-t ricncla clurtnte trcs dim (IC scgiiiclo. For 
ninncm qiic si la Se:man,z Santa clurara en Valpix- 
raiso lo que en Santiago, aq~icllos bucnos gringos, 
vesticlos de cliablo fuerte, habrim. llepclo a Com- 
barbnlii o a Xcndozn, i dado LL \wcltn de rcdoilh. 

Dcspues de einpinar sus rcdomas clc clelicioso 
whisky cle Escocia a la salucl CIS 8. 191. 1-3. con 1111 

chistoso brindis que don Jumi to  pronunci6 en in- 
b d e s  cle Australin, clijiinos dies a 10s gnlopadorcs, 
aseguriinclolcs que si llzgaban ii aCatapilc:tn, ai% 
niuclarian cabal10 o el cnero, il 811 gusto u n i L   cos:^ 

11 otm, a ~ x n c l w  es init6 que prohnl~le que habriin 
n c ce. si t ad o inn cl a 7 Bmba s.. . 
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nrriero cnando y.2 avist6bamos desde Ias Iomas, 
clonde esisten todzcvin lrts ruinas del rhstico dber- 
guc de Lorcl Cochrane, el cascrio de la peninsula 
quinterana, con su dhdalo de pajizos ranchos coro- 
nsdoe cle hermosm casas verczniegtzs de tejst i es- 
t l l C Q .  

XXIV. 

Cit6 en el acto, en vista de aqnella inesperada 
emeqjencia, el capitan clc rancho cz consejo c l s  
giierrn, i se clebnti6 sobre si en ausencia de nues- 
trns amables piimas, se tomnria la casa por asd- 
to, (que otro remedio no habia) o seguir bregan- 
do hiicia Puchuncavi. El debate fu6 largo i un si 
es no acalorado; pero a1 fin prevalecib la opi- 
nion cle don Juan Arias, que eatuvo por el asalto 
o por la muerte.. .... Debemos agregw, en obsequio 
a la rerdad, que el caballo Tomate parecia afiadir 
si1 triste opinion a la del c6nclave, cermndo En- 
gniclamente 10s ojos. 

Descendimos, en consecuencia, a In amena vegn 
de Quintcro, slsiento de su futura cindad, cuando, 
corno en Granada, vnelva a, apnrecer entre noso- 
tsos iin rei Boabdil; i nos dirijimos a1 lugarejo en 
peloton, EL In manern cle gnerrilla i c?, lapelumesa, 
corno cuont-a Jiarifio de Lovera del encnentro que 
tuvieron en csta propia Vega, chilenos i holande- 
tszs el :~fio dol  Sciior de 1586. 
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XXV. 

Debo yo confesar injdnuamen te en esta parte, 
que a fuer de hombre precavido, apart8 buen tre- 
cho hicia un lado de la linea de la arremctida 
para visitar cierta posesion que alli cntre las coli- 
nas tengo desde algunos afios, no mits grande en 
tamaiio que uua regular sepultura, i en la cual i 
en un pozo que alli bice cavar, sin hallar jamm 
agua, tengo enterraclos en piedms i en sanjas, mas 
que iin regular pufiado cle billetes; cle suerte que 
no mc encontrd en el asedio i cmbestida de las 
posiciones amigas a donde habriamos entrado de 
paz i casi en triunfo, si hubiernmos llegctdo en 
inejor hora. 

XXVI. 

&hs, cuando me aped de m i s  ocho Ieguas, en- 
contrd a In comitivct djiamente instalslda en un 
espacioso comedor, cubierta la mesa de blancn por- 
celana, midntras que el ruiclo del plumerci en 10s 
postigos i ridrieras, anunciaba que cz la soculenta 
cens habria de seguir el blando dormir en mulli- 
das camas no refiidas ni con el holm de hilo ni la 
jacnrandk. 

Contsronme e n t h e s ,  10s nforttinados asaltan- 
tes, que Itt cuidndora de la c m t  ccDofia B!hriqiiita)l, 
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siieldo, debi6ndose agregar a aquella la colecta del 
anariciado beneficio de estn noche que se regula 
en buenos pesos, por hallarsc aqui de paseo i de 
visita a1 oro, dos ricos negociantes del alto co- 
mercio portefio. 

Mas volviendo a lo de Quintero, no hizo don 
Juanito mas que divisarme de regreso de mis rui- 
nas, cuando echhdome un brilzo sobrc el hom- 
bro, me dijo a1 oido con inarcado saboreo: aYa 
hai dos pollonas en la cacerolan.. . . 

XXVII. 

Mi 6 n tr as a1 e gre m en t e c o ini am o R i em p ~1 i de c i an 
unas en pos de otras Ias botellns de Cwc-tcztvi a la 
par con las de Snbercaseaux que habia traiclo en 
Iti c:arga de Lameln nuestro tesorero i.n partibus, 
clivisanios que nn bote cruzaba riipidamente la 
bahiil, inipulsado a cuatro remos. Nos aRomarnos 
con curiosidad, i con el anteqjo de larga vista qiie 
alli existc, descubrimos que 10s cuatro rogadores 
eran nadn m h o s  que 10s cuat,ro ingleses de Rito- 
que que, en vez de corner corno nosotros, iban a 
gastar las pocas fuerzas qiie les habian dejndo las 
riendas en 10s brazos, voltejeando por la esp lh-  
dida i anchurosa bahia, cnyos sonihrios perfiles 
iluminabnn lentamente 10s prirneros raiiddes de 
la luna: como la cabra tira a1 monte, asi el ingles 
tira a la mar. 

LA E. DE 45 
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A1 din siguiente, i cuando Antes de que apa- 

reciera el sol montSbarnos a caballo, frente a 
Ins cleliciosas tinas de grnnito de Quintero, por- 
que alli cada bafio es un estanque en miniatura, 
divisamos otra vez una cabeza en cada tina aflor 
del agua. Eran todavia nuestros infatigables grin- 
gos que tomabnn su primera azblucion antes del 
galope del segundo dia, v i h e s  santo. 

XXVIII. 

Acabada la comicln, el devoto capcllzn se fit6 ii 
misioiiar a la capilln clc 10s pescadores, i cleapnes 
del rosnrio i de la pliitica hiibo canto jenerd, en 
que las voces del curonel, del capitan de mncho, 
del sccretario i don Juanito rivdizaron cn c4licas 
armonir~s con 10s injeles. 

Nunca la fiesta del juhves snnto habin sido ce- 
lebrada con mas rincion por: 10s pescadores de la 
bnhia de Alonso de Qointeros. Pepo inmediata- 
mente despues de 10s maitines vinieron las tinie- 
Mas, i a Ins cliez de la noche dorrnian 10s sicte 
Nacabeos de Qclintero con rniicho mas placentero 
suefio que 10s judios que prendieron a1 Sefior en 
el hncrto de Jetsemani, solo que algunos clc 10s 
carnaradas, i especialmente 10s que habian canta- 
do, roncaban corn0 judios. . 
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XXIX. 

Tefiinn apQnas con leves vapores liirninosos las 
lineas de las sierras 10s prinieros kinguidos boste- 
zos del alba, cuando don Juanito i el coronel an- 
daban ya en sus trajines despertando la perezosa 
muchedumhre, a1 paso que Lamela, sacudido de 
sus pellejos con el primer trino de las loicas, cin- 
chnba su mula i metia el freno en el hocico a 10s 
macileatos rocines, sus paisanos. De suerte que 
cuando el sol spareci6 tras de las crestas, radioso 
c u d  si no aluinbrnra funebre memoria de cristia- 
nos, nos halljbamos todos echados de brnzos 
sobre 10s halcones'de la cas8 principal de Quin- 
tero, contem plando el mnrarilloso espectdculo 
de la bahin i sus contornos. Desde ese sitio di- 
visase aqudlla complctamente cermda, cud  di- 
latado i remanso lago, midntras que 108 cerroEi 
de la costa quebrhndose a trechos, permiten al  
ojo desnudo dirisar la zona de la cordillera del 
medio en toclzl su majestad, descle 10s empinados 
cerros del Colligunp, cuyas lncleras orientdes mi- 
ran h h i a  Santiago, hasta los picos de Cachagua, 
que forrnan la ladera setentrional de Catapilco: 
un panorama de cuarenta leguas en un solo anfi- 
teatro. 

Por una de las quiebras (el poi.tezuelo de Puca- 
lan) del primer cordon que forma el atalaya de la 
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costa, divistibamos las altas i afiladas cumbres de 
Curichilonco (la montafia del ahombre de la ca- 
bczanegrm) que se ernpinan sobre 10s valles de 
Ocon i de la Ligua. Por otra, (el portezuelo de 
Chillicauquen, que se clivisa desde Ins czllles de Qui- 
llota) Alzase niajestuoso i solitario el cerro de la 
Campana que en aquel momento el sol tefiia de 
or0 hntes de asomar sobre 10s valles. De ningun 
paraje de las cuatro provincias a que aquel pic0 
pintoresco sirve de comun dioisadero i de mojon, 
colhnbranse con m8yor ventaja que desde la pla- 
ya de Quintero, porqrie destjcztse finicamente el 
con0 superior, sin ramificnciou alguna, i asi ofrecc 
la exactn imiijen de colos,zl campnna suspendida 
por hilos invisibles a In b6veda celeste. Debi6 ser 
Alonso de Quintero, descubridor de esta bahia i 
compaiiero de Alrnagro, quien le pus0 desde en- 

’ t6nces ese apropiado nombre. 

xxx. 
No nos dej6 Ambrosio Lnmela regocijamos lar- 

gamente con aquel grandioso espectticulo, porque 
era preciso seguir sobre las movedizas arenas de 
Puchnncavi las huellas dc su mula de vaqueano, i 
ya iba snliendo a mas que api-esurado trote por la 
playa i ponia en ello la misma dilijencia que nues- 
tros Baviecas, conocedores del rastro de su nativo 
suelo. Asi es que en m h o s  de dos horas esthbamos 
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a Ias puertas de In famosa ciudacl cle 10s costinos, 
qiic se cornpone de una sola cnllc interrumpidn en 
el centro por una especie de canibiicho triangular 
que se denomina ((la plaza cle Piichuncavi)), junto 
a su parroquia, c u p  iglesia bastnnte espaciosn 
est6 todavia a medio liacer i asi se estarii por mu- 
chos afios. 

XXXI. 

. Ibamos a paso de cnmino, horondos por la cn- 
llc, a cuya.s pricrtas i veiitanns se asoniabn mas de 
una cabezn femenintt, cle no mui mdos  bigotes i 
ojos de I~icero, cunnclo snscit6senos un grave e 
inesperado obst,iculo en la mnrcha. 

No se trntaba por fortuna de ninguna desgrncia 
personal, cligna cle 1% cr6nica cle un cliario sautia- 
gnino, ni siquiera de un corcobo cle 1s mmsa ea- 
ballada, sino de un mozalvete de m h o s  de quince 
aiios que, a pi6 descalxo, mote de niaiz en la cabe- 
za, i mal traida manta, prenda segura de clifunto 
o del sacristan del pueblo, xali6 con un sable clcl 
tiempo de San Bruno que Ileraba desnudo en la 
dicstra e intimbnos que por alli no passba nadie, 
ccporqne era vidrnes santo.3 

-Con que se quieren meter Uds. en camisa de 
once varss corno si fueran aantinguinos! esclnm6 
mal ajestttdo cl coronel a1 topnrse con aquella, cs- 
trafia barrera. I frunciendo el entrecejo gui6 el 
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avnnce de la caramna que habia hecho alto, pa- 
sando el capellan i don Juanito bajo el sable de 
P uchu 11 ctr vi con ro st yo s coni punj id os. 

Ern nqnclla giiardk sin la menor c luch  6 d e n  
clisparatadn i autoritaria clel sacrit’an, porque jc6- 
mo podia irse a la iglesin ni salir de ella sin0 
clejanclo franco el paso de la calle Gnica, a 10s 
fides? De manera que absueltos por la iglesia ba- 
jo  aquel cnpitulo i protejiclos por la voz de la mi- 
licirt humana, qnebrantamos la mistica 6rden i 
seguimos aclclante. 

J”as si till hicimos, timimos para nosotros que 
10s anclariegos cuxtro ingleses cle la visperq, qiic 
bahian saliclo R rochr tierrus! no pagaron nn  pun- 
to  mas all& cle 1% r a p  que hizo el sAle del rotito 
en la polvorosn citlle, l i b  ca~tl cle se guro tomayon 
por las fronteras de la lei de Chile; i corn0 tal la 
rcspetaron volvi~ndose de mnl talttnte ZLI puerto, 
salvo el cas0 de que por nn fardo cle yiiimones o 
cosa parecida, con10 el sable ie l  mote de niaiz del 
guardian puchuncavino, szis ministros a 10 Pul- 
merston, nos inanden una visitn del Xhahi sus 
cafiones. 

XXXII. 

La laguna cla Catnpileo dondc esta famosn ha- 
cienda toea a1 mar i sc acslba por el occidente, 
objetivo principal cle nuestra esforzada caminata 
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de 25 legum, no dista sin0 tres escasas leguas de 
Puchuncavi, cle suerte que R las once de 1% ma- 
iiiana nos paseibamoa en meclio de ~111s rllxstico ea- 
serio de laradores (le 01-0 que viven bajo la totortl 
i a In puerta hospitalaria del fiupcrintendcnte del 
or0 cle Catapilco, Mr. Rrturo P. Burnes, este je- 
nerd Sntter cle In California subterrAnea que se 
trata de sncar a flor de tierra en Chile. 

XSSIII. 

Como Mr. Bnrncs cs tin antigno amiqo i eskaba 
pw.wiiiclo (112 n l ~ ~ S t ~ i t  lIeg\(i:l, nos a p ~ ~ t ~ r ~ l : ~ b t t  con 
el man  t t b l  pwsto,  i asi to Is f ~ i 6  llc,q.~i* i cortzr es- 
colms. Mr. I3urncs es un  di-tinqniilo ciryjitno i 
m&lico clc. lLt  iiniwrsidocl cle lhl t imore,  s u  ciu,lncl 
natal, i por csto nicilie le conoce en estos ~ K I ~ C R  

sino con el nombre de-cccl doctor>. Cotnpronicti- 
do por nfecciones cle coritzon i cle intereses en la 
guerra civil de su patria, e intirno amigo dcl fmno- 
so Stone-Wall Jackson, a quien ncomp:t&5, n su 
decir, hasta s u  Gltirnu i gloriosa batalla, ha bnsca- 
do, como muuhos cle 10s jefes cle la rebelion Yencida, 
en climas estranjeros, si no rcposo i olviclo, trabajo 
i fortiina. Por esto, i por motiros espcciales que 
mas adelante apnntarcmos, (el doctor)) ha escoji- 
do a Chile, i cs hoi SII volnntatrl pujantc i vnronil 
el a.lma que anima estas Antes inertas rcjioncs. 

El doctor Burnes es tin hombre jh7en torl,z.iia, 
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alto, flexible, de rniradn meiidional, de alma in- 
clomable i cle una enerjia muscular n toda prueba, 
embarnzado a p h s  por iina sordera bastante in- 
tensa adquiricla en una recia ternpestad de nieve 
en que estuvo percliclo en su pais natal. 

Toclo a PLI larlo mvclnba que estiibamos en una 
faenn de herejes: las tropas de m u h s  que bajaban 
por las laderas, las riirnas de maderas, clesembar- 
caclas recienteinente del vapor Hhcules en la ve- 
cina ensenada del Naitencillo, Ins rojas caras sa- 
jonm, Ins botas de cuero, Ins encencliclas camisas 
i cotonns, las 11u:tsCits con sblido pniio de acero 
de 10s c:tpat.aces, 10s puestos de frutas, 10s grupos 
de. pililos con cwnistt liinpia i hnsta 121,s conversa- 
ciones i cuchicheos en gringo que oiamos a nnes- 
tro paso, toclo nos train ti la memoria que lxtbia- 
inos pasailo 1;t rnyu del Chile riejo i cspiifiol para 
penetrar en la tierra ignota de la Yanquicia, llena 
cle novcdncles, alho~otox i estmiiias aventiiras. 

I aqixi propiamente entramos en el verdadero 
objeto de nuestro viaje i narracion, a1 c u d  las 
peripecias ya contadas solo sirven dc marc0 i de 
pr e 1 uclio . 

XXXTV. . 

Hacianos Ia laguna de Catapilco, que 110 es si- 
no un  griipo de treinta o cuarenta ranchos, situa- 
dos en la mhrjen meridional del remanso estero 
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que alli ilesemboca, hacianos, decinmos, rccordar 
it lo vivo Ins faenas carrilanas, que en 1863 visita- 
mos junto con el, a la snzon, aclelantudo propieta- 
rio de Cstapilco cnando trabajaw'nnn a la par e n  
aqLif5Ilas, distribuidos en sicte 11 ocho griipos, hssta 
siete mil carrilanos. La poblacion estacionaria de 
la Laguna i si1 territorio aclyncente es de solo 530 
almas, pero con el trajin del dia suele subir a1 clo- 
ble. Mr. Bnrnes lis tenido h a s h  700 obreros so- 
bre el pic0 i la barreta, pero hoi que los trabajos 
se aprosiman a su conclusion, solo conserva la 
mitad de esa cifia. 

xxxv. 
Entretanto, i Antes de hablar a fondo del or0 

de Catapilco, sent&rnonos a la mesa con un ape- 
tito mas de corder0 pascual que de calvario, pues 
hacia seis horas que trotiibamos por las riberas 
del. mar; harto mejor estimulante que toclos 10s 
inventados por Hollomy i Lmman i Kemp. 

Aprovechando en efecto de la sordera <e ael 
doctoi*n, pregunt6 don Juenito a1 mozo de mano 
que Pervia acuhtos  nurlos tenia la mula)>, i resul- 
tando ser cinco, las mandibulas tomaron la cosit 
con reposo: cazuela de gallina, gdlina asada i es- 
tofado de gallina, que por diferencinr llamarenios 
fricase'. Tal em el menu de la Laguna. Los otros 
dos nudos eran el uno de costillas de puerco, boca- 

L A  E. DEL 0. 46 
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do para vi6rnes santo de viajero, si mas no fuera 
que para hacer rabiar a 10s juclios, i el otro un gui- 
so de congrio con toniatei papas, es decir, un nu- 
do gorcliano. Llegado el tumo de este nudo, em- 
ple6 don Juanito su mas fina persuasion para 
disuadir ,a 1Slr. Burnes de aquella horrible promis- 
cuacion en r ihnes  snnto,-gtllina, chancho i pes- 
caclo,--pe~o el doctor se hizo sordo como un Con- 
grio, i alivij el lebrillo de sus nxjores presas. 

No impiclib esta herejin, represalia talrez de la 
adevocion del inglesD, que Blguien propusiera un 
entnsinsta brindis a fin de qrie la ciucld futura de 
In L q i i n a .  hribiera de llumvrse Blwrzes- CiQ, a lo 
cual don Juanito con su acostiimbrado i anjelical 
donaire observ6 que si el doctor volvia a promis- 
cuar en viCrnes snnt.o o no sacaba tantas tontbla- 
das de OTO coni0 acbndores Paraff,) corrieron entre 
10s h&biles, se le cambiase a la ciudad la r por i i m  

I quedttclo asi B!~bzes-Ci/y, lo cnd  fu8 unanima- 
mente aprobdo con un entusiastn chivtitco jene- 
ml a la. araucana, cosa que el coronel sttbia por 
prirlcipios. 

Terminndo el alrnuerzo de la L3guna i sii pos- 
tre de charla, i el siguientc lac6riico lsrinrlis de 
don Jiianito: X g  felicitashiom to Jfr. Burizes a12d 
when he is over in his gold, he will give to every 
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one of the escirrsionisia b.ypic?ce of gold of Cata- 
p i h ;  i recibidas algunas visitas de antiguos cono- 
cidos de la nifiez, i entre otras la del seaor Mar- 
tin Montenegro, el mas nntiguo banquero i cam- 
bista de le Laguna, clonrle reside descle 1835, 
rnontarnos otra rez rz caballo i comenzamos a suo 
bir lws colinas que alli, nl desembocar el estero de 
Catapilco, en el mar, formando un peqnefio la- 
gunato largo i angosto, errchbrausc en toclas cli- 
recciones hastti forrnsr un verdaclero cl6dalo de 
agrestes ixontafias. 

El doctor iba a mi lado corn0 guia, i mas biza- 
rro i erecto jinete Bobre brioso caballo chileno no 
he coiiociclo nunca. 

XXXVII. 

Habimnos andado ap8nas como ocho o diez cua- 
dras cerro arriba por escelente camino carretero 
recientemente labrwdo, cunndo llegamos a la fa- 
mosa colina del Quemado, de la ciial en el curso 
de 10s siglos 10s mineros de In Laguna han estrai- 
do un largo millon de pesos, sin mas elementos 
de trabajo que la poruiia, la batea i el capacho. 
Hoi se trata de remplazar todos estos utensilios 
por un ,simple piston de agua que har& en veinnti- 
cnntro horas lo que antes hacian, a fuerza de azo- 
tes,',diez mil indios, 
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XXXVIII. 

Es aquella colina una loma suave de un color 
amarilloso tirando a bnyo, sin ninguna vejeta- a 

cion, i tan blanda i reclondeada que cualquier la- 
cho elejiria sii cima para, una buena canclia de 
carreras. Tiene, a o,jo, ciiez cuarlras de largo i dos 
de ancho, i se halla como ntraxesada de norte a 
SUP, a caballo sobre el estero de Catapilco, que la 
envuelve por el noi.te a considerable i selviitica 
profundidad, i una kspera quebrada llemada, de 
Casuto que haja por el sur. 

V h s e  en todas direcciones en esta curiosa for- 
macion catas, picados i bmbreras, que es el nom- 
bre tecnico que 10s mineros de or0 dan a 10s pi- 
ques de reconocimieiito o de esplotaciou, i 10s des- 
montes son de una forma calccirea, como un cuar- 
zo o qui.jo de 01-0 reblandecido, qne Bste es siem- 
pre criadero de or0 en Chile COMO en California i 
en Australia. 

Algunas de esas hmbrerns tienen h u s h  cin- 
cueiita metros de profundidad, i de una de ellas 
llarnadsa la crmina del Calsallo~ en la Lorna del 
Quemado, sac6 el mas afortunado de 10s rnineros 
de la Laguna, Juan del CArmen Roman, mas de 
150 mil pesos durante cntorce afios de bonanza, 
10s niisrnos que, tomin por tomin, retnoli6 en to- 
das las chinganas de la costa desde Puchuncavi 
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hasta el Maintop. Cuentan sus contemporSneos 
que cuando no tenia a quien feriar, porque toda 
la comarca estaba ya dormids bajo el trago, se 
hacia hacer ponche en leche, para que riniesen a 
beber a su jenerosidad 10s perros del lugar que 
lengiieteaban el suelo; i asi el mentado Roman 
vino a morir en el hospital de Santiago, como 
Juan Godoi de Chttfiarcillo, como 10s Ossorios de 
Tiltil, como 10s Volados de Agua Amsrga i todos 
10s mineros de la redondez de Chile, que sin eso 
no seiian mineros i menos mineros de or0 cual 
10s de la Laguna. 

El mas influyente i respetado de 10s mineros 
antiguos del Quernado es Peclro Crw, hombre de 
notable enerjiiz, natural de la Laguna, que ha via- 
jado doce aiios a bordo de briques de giieirra in- 
gleses i americanos, i resiclido largo tiempo en 
Estndos-Unidos i en Califomin. Posee Criiz bns- 
tante bien el ingles i esti  ahora a1 scrvicio de Mr. 

Reside tambien en la Laguna un enerjico j h e n  
lignano, don Nicaoor Lopez, que en el car&cter 
de subclelegado aiubulante maneja a las mil ma- 
ravillm las turbulentas peonadas, i un intelijente 
mozo del nombre de Rcyes, de Valparaiso, hijo 
de un antiguo tninero, i tenedor de libros en in- 
gles i en espaiiol. 

, Burnes como jefe de ftlena e int6rpretz. 
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XXXIX. 

Cnando nos halliibamcs en In cumbre de la lo- 
ma del Quemado, phose el doctor bond. ci cl osa- 
mente a esplicarnos su teoris jeolbjica de la for- 
macion i distribucion del or0 cn Chile, como en 
California; i aunque rcservnmos, segun clijimos a1 
principio de esta carta, ese punto para detalles 
te6ricos postcriores, diremos q?ie en Cntapilco, 
coni0 en Marg,z-Marga, como en Casuto, como en 
Andacollo, se trata simplemente de la existencia 
de un rio subterrheo del pcriodo plioceno, c u p s  
arenas, dep6sitos i cascqjo de ncarreo son mas o 
menos ricos en particulas i pellas de oro. 

El tdrmino medio de 10s picados hechos por el 
doctor i sus hombres pr&cticos de Cdifornia da un 
rendimiento de un peso veinte centavos de or0 por 
cada metro chbico de tiarra; i se pod& calcular 
la riqueza de este suelo cuando se sepa que en Ca- 
lifornia existen compnfiins hidrhlicas que laran- 
do cascajos por e1 sisteina que se r a  a plantear en 
Catapilco (i en el cud cada piton pulverizn diez 
mil toneladas de cascajo cada veinticuatro horas) 
ganan millones obtcniendo un rendirniento de tres 
o cioco centavos solamente por yards chbica. 

Por supuesto hai trabajos en Catapilco en que 
se han sacado hastn mil pesos de un metro cGbico 
i hasta de un capacho, no siendo raro hallar pe- 
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llas de una libra o cien castellanos. Lavando 10s 
desmontes de Roman que nos mostr6 Pedro Cruz it 
die; metros del camino, uiios cuantos mineros han 
sacado en el invierno iiltlmo hast8 tres mil pesos. 

Hubo 6poca en 1863, en que 10s cuatro princi- 
pales carnbistas de la Lagnna, don Martin Mon- 
tenegro, don Francisco Benavicles i 10s hermanos 
Gomcz reunieron durante vaiks senianas it razon 
de una arroba de or0 por sernana que iban a ven- 
der a Vdparaiso :I, 10s joyeros >Toyon i en Santia- 
go a la casa de Monecla, a rayon de tres pesos 
castellano. 

El or0 de Catnpilco es como el mas rico del 
mundo, lei jenernl i subidit del or0 de Chile, pies 
que mibntras que el niejor or0 de California se 
vcnde en lit I\'Ioned;t de San Francisco a razon de 
15 pesos 50 centavos, el doctor Burnes vendi6 a 
ese estsblecirniento cincueata onzas que ller6 co- 
mo muestra de Catapiico rt 20 pesos la onza. 

XL. 

-aCuAnto or0 habrjkii la Ioma del Qiiemado? 
preguntd a1 cloctor ciwnclo nos hnlliibarnos domi- 
nhndola descle tiria dtwa superior. 

-dSo podria decirlo, me contest6, per0 aven- 
turaria mi cabeza a qiie en csa colina (hill) hai 
mas or0 que el que existe clepositado en el banco 
de Inglaterm. 
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-((Mire, doctor, le repliqd, que he visto el G1- 
timo b;&mce del banco, i hnbia en sus b6vedns en 
febrero 57 niillones de libras esterlinas. , . . 

--cPues entbncos, volvi6 it clecirine el doctor 
de Baltimore con s11 impcrtuybnble i a todas luces 
leal serenidad. -Pues ent6nces habrB 60 millones 
de libras esterlinas., 

Trescientos millones cle pesos en ixnn loma que 
serin car0 comprar por medio real! 

Esplica el doctor Bnrnes la riqueza especial de 
la lomst del Qncmado, tan probada ya por el ca- 
pacho, i cuyo Ciep6sito aurifero desde la superficie 
hasta la. circa, es decir, h a s h  la, roca plut6nics, 
estima en doscientos pi& de profiindidacl (riqrreza 
i fenbmeno que no existe en parte alguna de Ca- 
lifornia), por la circunstancia de estar aquella 
atramsada como una barrera o taco en el lecho 
del rio ante-diluviano de que ya hemos hecho su- 
pei-ficial mencion. 

XLI. 

Nosotros no podemos dar’f4 de todo esto sin 
embargo, ni como hombres cientificos, ni como 
hombres priicticos, ni siqiiiera como aaficionadosB, 
porqiie, a Dios gracias, si alguna sed pus0 la natu- 
raleza en el fondo de nuestro s6r, no fu6 cierta- 
mente la del oro. I aprorcchamos este rnomento 
para declarar de hmanera  ma-s esplicita i solem- 
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ne que est0 que hemos escrito i lo que escribamos 
de otros parajes del pais que nos proponemofi vi- 
sitar, es piiramente a titulo de escritoi; sin que 
nuestra francn palabra pncda dnr el mas minimo 
asidero ni a In especulacion, ni a la bulla, ni si- 
qiiiera a la natural escitacion que de ordinario 
prodncen en el espiritu del hombre 10s descubri- 
mientos de 10s metales preciosos. 

Mas que esto: 10s que han leido nuestros escritos 
higt6ricos desde hace mas de veintt: afios, saben 
cuhn profunda i antigun es nlrestra conriccion de 
que Chile es un pais que est& cuajado de oro. I hoi, 
en vista de lo que vemos en este Iugar nos nfir- 
marnos en esa conviccion. Pero a1 mismo tiempo 
eg evidente que para que em riqueza subterrh- 
ne8 se convierta en verddero caudal, se necesita, 
no de aventnreros, ni de ajiotistats, ni de correclo- 
res de acciones, ni de fabricantes de socieddes 
anhimas, sino a1 contrario, de hombres profun- 
dnmente s&ios, prudentes, tranquilos i met6di- 
cos, que proceditn en 10s reconocimientos con la 
mayor cautela i calm%, como han procedido 10s 
cnpitaljstas americanos, que sin hacer el mas lwc  
ruido  ha^ habilitado estos vnstos trtibnjos i pre- 
parado el campo, no para futiiros bribones, sino 
para 10s hombres de trabajo, de esperiencia i de 
honrc <1 d cz. 

1 sobre este part>icular advertimos que si estas 
pAjinas fcieran en lo nienor, parte a que se levnn- 
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tara uu. intetnpestivo i funesto clamoreo cle em- 
presas temeraiins, que serinn una ruina mas en el 
pais, nos czrrepentiriczmos mil veces de haberlas 
escrito i prefeririamos que iintes de ver lit luz pb- 
bliccz se convirtieran en hediondsls ccnizas. 

XLII. 

Por otra parte, si bien el lecho aurifero de Ca- 
tapilco (cstmdo siempre a 10s reconociinientos i 
esperieticiss del doctor BLirnes) puede niedirse por 
millas i por leguas cundraclas, In compnfiis esplo- 
taclora tiene denuncimhs en ciento seis pedimen- 
tos legales 10s mejores pnnizos que a razon de diez 
mil rnctros por denuncio, ocripnn una estension de 
250 cunclras. I fucra de esto el monopolio de l a .  
compafiia norte-americana de Catapilco quecla 
asegitrado con la posesion esclrisim de q u a  sin 
cuyo clemento toclo trabajo es del toclo inGtil. Los 
intereses de la hscicnla,  liberalmcnte represcu- 
tados par don Olepuio Ovalle, estt in er,t,eramente 
vinculaclos a 10s de la ernpreslt, i francamente que 
a la cabnl1erosid:d i llnneza del Gltiino d6bese la 
rapiclez i fortuna de 10s tmbajos que e n  otros lu- 
gares es mas que de seguro habrim costado un 
pliego de papel sellado por cada barretazo. 

Bsa es a1 menos la opinion del doctor Burnes, 
quien asegura que liai todavia en Chile, dcspues 
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del rebusque superficial i l c  10s cspaiioles, mil Ca- 
tapilcos siibterriincos que rlcnunciar i clernoler. 

XLIII. 

Avanzxnclo de la loma del Qnemado, continua- 
mos visitnndo 10s trabajos e,jecutados bajo la ins- 
peccion pemonal dc Mr. Bumes desde el 1." de 
diciembre Gltimo, i quo pxcclcn resumirse de la 
manern siguicnte: 

I. Un cantd de seis legum de largo, dos metros 
de nncho i uno de proftindidad, qiie TYI rehanaildo 
Ins falclas de 10s cerroa merirliondcs de la rasta 
h o p  jcolbjica de Catapilc3 i que tiene sn punto 
de partida en la ensenadit 1lamadiL las Casas 
Vie,j as. 

11. Ese canal ha encontrado en su desamollo 
hastn In loma del Qaemado (objetivo actual de 10s 
trabajofi) tres thneles en roca viva que hsn sido 
abiertos a fuerza de dinamita i miden una esten- 
sion de 131 metros el mas l q o ,  de 121 el del 
niedio i de 90 el irltimo. 

111 Estc canal-madre tiene varins desviaciones 
laterales, sea para recojer las a g u : ~  clc las que- 
Isradas, sea para llevar aqudllas rz otros parajes en 
que el piston clcbc atacar el cascajo. De trecho 
en trecho poseen tainbien todos esos canales, 
compucrtczw de dcmhogoi dc entrada de aguas, i 
el deernonte ha sido dispuesto de modo que sirre 
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como un camino de a caballo para 108 que han de 
estar encargados de su servicio i vijilancin. 

IV Atraviesa tambien el canal del Quemado 
no m h o s  de trece quebmdas, mas o mknos an- 
chns i profundas i en cada una de kstas se ha cons- 
truido un s6lido acueducto de pino del Oregon 
$ume, obras todas ejecutadtls con admirable lim- 
pieza i solidez. 

HBllczse en coustruccion el mas formidable de 
estos pasos, i francainente que su aspect0 impre- 
siona casi tanto como la vista del wiaducto de Zos 
.Hupuis porqne tiene 320 piks de largo, 82 piks de 
profundidad, i el agua pasar6, a esa ulturcz enorme 
descansando sobre trece columnas de pino del 
Oregon, con la misinn fuerzn i abundancia que en 
10s mas cuantiosos canales secundarios del llano 
de Maipo. 

LIV. 

Eu  el avance de nuestra escursion h&cia el in- 
terior del ralle donde, a la distancia de cinco le- 
guas, existen Ins hermosas casas centrales de Ca- 
tapilco, visitamos durante cuatro horas todos 10s 
trabajos, 10s canales, 10s ncueductos que 10s mine- 
ros cnlifornienses llaman $urnes, las compuertm i 
10s tfineles. 

Parst ba j a  a algunos de Betos era precis0 for- 
mar wrdaderas escaleras humanas, sirviendo 10s 
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mas flacos de la comitiva de balaustres i 10s mas 
macizos de pisaderas. Visitamos tambien Zos bed 
rock tunelk, es decir, 10s socavones o f;"lerias en 
la row viva destinados a recibir Ins tierras que el 
piton va lavando con terrifica fuerza (porque un 
golge de piton mata como la bala de un cafion) 
de 10s flancos de las quebradas. Para este fin 
a q d l a s  han sido nbiertas en el fondo a gran 
costo. 

Tienen estos thelea mas altum que la de tin 
hombre, i dentro de su bbceda, COMO tnlegas gnar- 
dadas en caja de fierro, se va gurtrdando el oro, 
qnedando el mas grueso i pesado en la parte su- 
perior del t h e 1  i lo mas delgado esparcido hash 
cerca de la boca. Para este fin colbcanse cajones 
sucesivos en grderias que remplazan a las mari- 
tatm espaliolas, i en su fondo va quedmdo depo- 
sitado el oro, bajo candaclo. La acosecliar, (asi se 
llama en California) se hace solo cada dos o tres 
rneses, i el doctor nos tiene convidados para que 
vengamos a presenciar en junio la primera trilla 
RscgurBndonos que no serii corn0 la de 10s alabo- 
ratorios del Estado en la Noneda.B--No dice tarn- 
poco Nr.  Burnes que 41 va n rescatar la Alsacia 
ni a armar a sus bravos .zni.ginians para marchar 
contra Washington, ni n vengnr la bala que mat6 
a si1 amigo Stone-WaZZ, sino simplemente que 
compmrii una buena hacienda (cuando pueda) en 
el ralle de Aconcagua o en el llano de Maipo pa- 



- 3’74 - 
ra traer a su esposa i sus hijos que residen en 
Etdtiniore. Si el niio es llrivioso espera lnvur un 
millon cle pesos limpios de polvo i arena, i asi Cree 
pocler Reguir la cosechn con In mqninaria que 
r i m e  en camino con solo dos docenns de obreros 
durante cincuenta afios. 

XLV. 

Foco h t e s  de las tres de la tarde llegamos a 
I N  parte m;is interesnnte tle nuestra escnrsion, es 
decir, a1 ,$flume! nfim. 13, sitaaclo en la quebracla 
que 10s vaqueros cle Gntapilco llnmaban antcs de 
10s Maitencs, coni0 10s vaqneros de 1:w M.~zas  lla- 
maban quebradn de 10s liaqnis a, la, del famoso 
viacluc to. 

Aun cuando era v i h e s  santo, hnll6banse tra- 
bajando unos quince robustos carpinteros i peo- 
nes ingleses, presididos por un  hombre de ancha 
espaldn i nicmbrudos brazos, que dirijia el jigttn- 
tcsco tmbajo. G~I-.?ROS cliorros de sudor.rodaban 
por su mejilln, ciiaiido a nuestros gritos d z 6  la 
vista i IC saludamos dcscendienclo sl fondo de la 
qucbrada. LQuikn cra ese ruho obrero?--Em nada 
menow que el director cientifieo de todns cstas 
obras notables en ciinlquier pais, i ejecutadas con 
tan maravillosa rapiclez, cliscreto silencio i exacts 
qjecucion t6cnica i bmato precio dc jornnl. Sn 
nombre es Mr. J o h n  Simpson, injeniwo hidriuli- 
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eo, nitural del Estaclo de Nneoa Pork, pero que 
ha pamdo la mayor parte cle si1 vicla cn 10s bos- 
qties de i\lichigztn i eu  Ins qrieBrndas auriferas de 
California. 

Mr. Simpson es un hombre de 45 niios i ticne 
las formas de un verdadero titan. De sucrte que, 
entusiasmndo it SII vista uno de 10s cle la comision, 
sac6 el reloj, i notando que emn lus tres en pun- 
to, pidib, a manera de sermon a tree horas, tres 
hurrahs! por el trabajo, que fuerodh dados por vi- 
gorosos pulmones, repitiendo las voces 10s agres- 
tes ecos de la montaiia. 

1 

XLQI. 

Llnm6nos tRmbien no poco la ntencion cn aqneI 
l u p r  una circunstancin verdaderarnente poeticn, 
pero que en la vida del trabajo es un hecho de 
todos 10s dim, de toclas 18s horirs. Una apoestw i 
bixarra &ma, cribierto el rostro con nn velo i de- 
fendidits ltts innnos por e lepnte  cabritilla, cstabn 
presencinndo la fiLena, sentaila en una roc%. iQ~i8 
hacia nlli aquella sefiora? Era sencillamente la es- 
posa cle ISlr. Simpson, que iba a, acompafitir R su es- 
poso en la hora cle la fatiga. Otro hurrah por ella! 

XLVII. 

Proseguimos ahora Iiuestra ,jornacla lrhcia el 
amen0 sitio en que existen lax casas de Catspilco, 
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albergue feliz de 1s nifiez, qiie alli en ejercicios 
varoniles prepar6 10s sfios de esta vejez todavia 
Ajil i robusta que se acerca. 

En  toda la estension del camino fuimos encon- 
trando innumerablcs catas i escavaciones del te- 
rreno evidentemente prehistbrico, porque es un 
hecho altamente ciirioso i singular qne el nornbre 
mismo de Cntnpilco tenga corn0 significacion in- 
dijena algo dc mui semejante a lo que hoi se eat& 
ejecutando, por artifices de afiiera. Porque cntu 
quiere decir en ar;[tuca,no agujero (i de aqui ca- 
tear) i pilco rsignifica literalmente cniiuto o conduc- 
to  estrecho, como 10s t h e l e s  de roc8 viva que hoi 
con struyen 10s Yankees para lavm las tierras. 

Existen todavia algunos p&os o pequeiios ca- 
nales que llevan el ngua 8 las tierras auriferas, 
especialmente en la, quebrada del Calebron de tra- 
diciond farna por su riqneza. 

I sQanos permitido agregar a prop6sito de esta 
tradicion dom6stica que clurante el largo siglo 
que CLitapilco hn sido una  propiedad de-nuestra 
familia, el or0 ha existido siempre en abundmcia 
clescle 10s bis:-lbuelos del que esto cscribe liastn sLis 
priinos que hoi la poseen. 

De suerte que de tiempos mni antiguos se re- 
cuerdm casos qiie rqvm en fhbula, pero que 
nosotros escuchamos muchas veces en nuestra ni- 
fiez, especialinente el de un 'indio clcl Culebron, 
que a1 morir eu el hospital de Santiago a fines 
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del pasado siglo, rcvel6, txgradecido a un cnfennero, 
la existencia de un dcp6sito rXe or0 tan copioso qiie 
no bastiindole a1 Gltimo, cuanclo rino a1 derrotero, 
siis dforjas, llev6 a la Ligna, un sonibrero lleno de 
* mruesas pellas. Hoi mismo han vcniclo aqni mi&- 
tms eficribimos, a vender or0 de otras quebradas 
de la haciendw a rnis cornpnfieros, si bien con tli- 
versidad de precios porqne a1 tesorero D de la ca- 
rabana, corn0 tal, ha p a p d o  el castellano a1 pre- 
cio de la Moneda, es decir, a 3 pesos, i el capellan 
a1 precio de 18 Catedrd, es decir, a 21 real. La 
iglesia siernprc por clelnnte, i especialrnente en 
siibado santo! 

XLVIII. 

TlTn punto rlelicado nos q u e h  por tocar -el 
personttl,-el de quidri ft16 el p ~ - i ~ ; ~ c r o  en I la l~~i t r  hi 
atciicion cle 10s americnnos del norte tt csos cam-  
pos subterririeoa del oro clc Chile dc;spues que cs- 
tdxm agotados 10s t3c la, superficic, etc. etc. Pero, 
detestando todo lo que es de int,eres en cstns em- 
presas, cuyo atspecto pitblico, fmnco i jeneroso es 
el Gnico simpiitico, nos coritentarnos con dccir qria 
10s scfiores Tliorner e Ildefonfio V w p s  t.r;~,jeroii a 
la Laguna en 1875 a nn iiitelijentc corresponsnl 
del ATew Yw1' HercrEd Ilamt~lo Xr. Qiiimby qiie 
habia venido a Chile con inotivo de la Esposicion, 
i que dste llev6 m-ms cuailtas libras de or0 con10 
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tnuestrn n C:tliforiiin; que lialientlo cncontr;ado en 
1’mninB :I borclo del niisnio vaporcu que se diri- 
jia ib Sain %lrancisco (el \ ~ : * p r  City/ qf Sid??ey) a1 
sejior Riirnes conferenci; con dste,, i el Gltimo to- 
mb a si1 cargo la empresn. 

Trajo con este motiro lib. Rnrnes a Chile en  el 
verano cle 1876, clos honibres prjcticos, tmbajn- 
clores de or0 por el sisteina hidr8nlico cle Califor- 
nia llnmstrlo el uno Seven-Oaks i el otro Hol- 
comb; i persuacliclo de que 10s lechos auriferos de 
Chile eran tanto o mas ricos que 10s mejorex de 
California, se tIiriji6 cz Nuerrn Yorlc, clond?, ba,jo 
Ii t  influencia de un’respe.ta?>lc i emprendedor mi- 
1lon:wio Xi*. G. H. Fln=Ier logr6 orgmiznr nna 
compniiia por cinco millones de pesos que con el 
nornbre cle L ( p n  goid m . i n i q  comnpmy qf Cc~tcrj)i?- 
CO, f d  incorporada bajo 10s estatntos de l a  lei 
ainericana de 2 dc nxtrzo de 1877. 

E n  consmiencia, en el  iririerno Glti riio’vino n 
Chile el clistinguido ctLbdlero p noinbrado, aconi- 
pniiado cle sii esposa. twn bclla coin0 aindde, i 
cuanclo clespnes de veinte dins de inct,, wntes  reco- 
nocirnientos pei*.somles, se pe rmdi6  de 1 R efecti- 
viclad de lo qm la tierim:$ encubria en 611 seno, de- 
terminhe R clt~r alas a 10s trabHjos en IZL forma 
quc hiiStit ayui htm Ileraclo. 

Mr. Flagler tenia, sin embargo, desde X‘uevf;~ 
York la f6 mas viva en 10s inforrnes pxlirninarea 
de3 doctor Rurnes, i en varitts 0c:isiones le oimos 
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e s t w  p,zIabras qiic son en estos tiempos &I xnejor 
pasaportc para u n  hombre dc bien. ((Xo liai en 
10s Estudos Uniclos uii solo hombre que peds 
clecir que el doctor Rrirnes ha menticlo una s01i.1 

vez D. 
LlegarA algnna vez para Chile el din en que 

pueda clecirse otro tanto de 10s oqpnizadores de 
sociedades nn6oitnas? .... , (1) 

(1)  Seis meses mas tarde, i ciixndo lau faenas prepamtorins cie 
1ii esplotacion de 10s cascajos de (btapilco se liallaban terruiiitcdilr 
~e cambiaron entre el sefior Flagler, jefe de la einpresn, i e l  
antor de la precedente relacion lams s i y i e n t e s  crtrtas: 

Cntnpilco, o c t d r e  31 de 18%. 

Xi apec iado  seiior: , 

Conio usterl  ha manifestado siempre el nias vivo interes en 
e1 desnrrollo de la industria aurifera en Chile i ha visitatlo i he- 
cho conocer id pliblic ) I n  empresn n ciiy:~ cnbem nit? he puesto, 
bajo la denominacion legal tlt! La Lips &?l Mining C'OIIL- 
p c m y ,  nie tonio 1% libertacl dc dirijir a usterl esti~s I ~ S  palihl)r>tq, 
aoiincidnhle que  mi wgintla v-isita u estt! pa!+ i a est'e distritn, 
despues de iiri a i j o  de xiimicia, me ha confirmido plennmente 
no solo en  Is espectztivns, a iuo en 10s proptiitnu qne de& cl 
principio lie abrjgndo, en coruun CON r n i q  ainigos de N u e w  
York, participes en ia mencionada compafiia. 

Esas enpectatiras son las de uua granite i positiva riqnezn 
para est:i repfiblira i p"r.'~ nnsotros mismos, i esos prop6yitos 
son 10s de 1111 trnbajo auiciuo, constante i tan e11 vasta escalo cn- 
mo sea preciso pwa llegar a1 fin que ~ ~ I P G R I I ~ O S ,  ejei:ut&ndolo 
todo con urresLru so10 capital, sill qw jitm?.: Iiayamos solicitado 
I l t  coriIwrx~~.:ic~ii tie ningiin capitnlistu qiic no h a p  siclo de 



- 3so - 

XLIX. 

Entretimto lleg&bnmos nl tkrrnino de nuestro 
viaje; i por entre 1:ts copas de 10s Arboles que hoi 
r i e p  la copiosa represa de Cntapilco, una de 
las obras que mas horrra a1 injenio chileno i a1 es- 
piritu progresista de sn autor i obrero don Fran- 
cisco Javier Ornlle, divisnmos a1 fin la cam que- 

Ins que formnron en Nueva Pork  la compafiia orijinaria. E1 
capital cle 6s ta  es de cinco millones de pesos, i con ellos se h a d n  
todrls laa obras, cualqaiera que sea su magnitud. 

Ahora, me parece, seilor, qne con estos antecedentes, que me 
ha siclo forzoso citar, no por jactancia, sino para definir i dejar 
bien establecidos 10s hechos i las posiciones, me parece que tengo 
derecho para dirijirme por conduct0 de usted a1 pais en jeneral 
i a las personns ilastrirdas en el de~arrollo trttnquilo, honorable 
i bien entendido de las industrias auriferas, llarnadas a tan im- 
portantes reyultados en Chile, n fin de precaver a io3 industvia- 
les i a las personas honradas contra las exaj’eraciones, frsudes i 
fL+lsns especnlaciones a que este jCnero de ncgocios de jeneral- 
mcnte Ingar, como ha aconteciclo en California, i pudiera suce- 
der en Chile, 4 i  110 reinara In prudenciu i cordam debidas. 

Doi este paso en cumplimieuto de un deher de 1ealta.d para 
con este pais, i por cnmto comprendo que pes3 sobre la ernpresa 
que represento cierts respoiisabilidd moral como orijinarin de 
estc movimiento. I a1 hncer esto procedo de acuerdo con el re- 
p r e ~ ~ u h n t e  legal de la compaiiia, el honornhle Guiliermo Tri- 
pler q i i e  ha venido conmigo (le Estados Uniclos para. todos 10s 
fines legnlzs de la orgnnizscion i trabajos de la mencionsda com- 
pafiin. 

Esp~r~iiiclo que nstetl sahri nprecinr 10s inotivos de ests CD- 
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rida, nido de flores de 10s felices alios que pesa- 
ron.. . . . . 

Enthces,  mi corazon, l6jos de entregarse 6, la 
espansion de h l c e  gozo, fruto de nqiiella jornada 
tan alegremente emprendida, se apred dentro de 
mi pecho, ccmo el phrpado que esconde lhgrima 

mnnicacion, tengo el honor de suscribirme de usted afectisimo i 
respetuoso servidor. 

J o h  R. Flagler. 
Sefior senador Benjamin Vicufia Mackenna. 

(Contestacion.) 

Sefior John H. Flagler. 

Santiago, noaiem6re 5 de 1878. 

Distinguido sefior: 

He recibido con verdadero placer la  honrosa car& que usted 
Be ha servido dirijirme, i en la, cual manifiesta usted de una 
manern inequfvoca 10s elevados sentimientos de caballero i de 
hombre de Ken bajo cuyos auspicios vino usted a Chile con su 
respetnble familin el afio illtimo i ha regresado otra vez con al- 
gnnos de SUB ttmigos. 

La manera silenciosa, tranquila i perfectamente honorable 
como han sido dirijidos 10s costosos tmbajos de Cntapilco, in- 
virtihdose en ellos suinas qne constitairian m a  verdadera ri- 
qnem, i sin solicitar del pais ni de sus ciudadnnos un solo mn- 
raved{, en forma de bonos o aociones (sistema lastirnoso i justn- 
mente desscreditado entre nosotros) ha sido siempre para mi 
la pruebo mas evidente, no solo de :a perfecta buenn ft': de 10s 
procedirnientos de la compaiiia a c u p  nombre nsted habla, sin0 

t 



- 382 - 
silenciosa,, escapada de lo mils intimo del almn .... 

juventucl, no es el pla- 
cer: n i  10s ensuclios primwos, ni el clulce calor 
del hogar. Mi venerttble tia se h a  ido a1 cielo dcs- 
cle la iiltima vez en que eil estas snlats l ~ s 6  su 
santa frente, i sus hijos, que son i lzan sido siem- 
pre mis hermanos, no est6n tampoco en el anti-  
p o  niclo, todos juntos con nosotros, cud soliarnos 
en apwtaclos dias, ptm cantnr con m a  sola voz 
en la plegaria de la tarde el himno cle respeto 
que 10s biienos rlehen siempre a siis mnyores. 

.Ah!--CiLt~l>ilco no  cs 

del ciistinguido cctrjcter de SUB representantes en Chile. 
Creo, por tanto, q u e  usted h : ~ e  un verrladero serviciq a lot3 

hombres hoorados de estn repfiblicn i a1 pais mismo, tan honda- 
mente trabajnclo por unB crisis, nacirla en gran parte de Iocaq 
especulaciones, hsciendo un llamamiento a la cordors i nl buea 
juicio de 10s que se nrriesgaa en ernpresas tan delicadus como 
18 de que se trata, i en lirs cnnlea volveremov a eucontrar nries- 
tra perdida proaperidnd, si hai inteli.jencin, reposo i rectitud; pero 
que uos armstrayin inEdihlcrneute a i ina riiinn mapw, si hubiesen 
por dergratcia de f d t n r  en lo mas rniaitna esas condicionea. 

Rajo esa, inteIi,jencia,. acepto como dignas de usted i del hono- 
rable seiior Tripler Iss espiicaciones que asted  se sirve dmm, i 
en w e  mismo concepttr las entregsrd, Lutes de Y U  prbximo re- 
grew a Estados Unidos, d dominio de la pnblidad. 

Me es grato ofrecer a usted mis mas atentas cousideracioues. , 



CAPITULO XII I ,  

LA6 QUEBRADAS DE MALCARA I ALVARADO 

131 aiin de Paraff i la fiebre para'ina en 1877-Renredio qnc para la liltinia 
hahrian encontrado 103 chilcnos en un refran d,imEstico de don hlanttel 
Salas i en el diccionario de  la lcngtia en l a  pa1ab.a ccpiedra.r-PAnico 
d e  fines de 1877, i lo que dijo don Alanile1 Montt a1 saber la qnicbm del 
banco David Thomas.-El balance dc la riqueza de Chile en 1875.- 
Hiencs positivos que et  cnga,$o--Paralf pisodujo a1 pais despertando la 
aticioi a1 oro vcrdadero.--l.:l ti'abajo ha sitlo sicnipre la tahla de l  
naufi-a,jio de Chile.-ICevivense todos 10s derroteyos i lcyendas anli- 
guas -La laguna del Tigre en el caniino de Hiispallata i P'onzii~los en 
U.sorno.-Escursioncs en 10s c:tiiipm auriferofi de Pedro do V a l d i v k -  
Orgnnizanee no m h o s  d:: sie1.e compaiiiaa awifcras, i cgentn clue se da 
de cl!aq.--Entierros i ziuevaq tradiciones.--illc,ances i porwgrc:on.-Los 
C:ris:ales i Cachiyuyo.-L!is Talareras i A l f m w  Ducl!ic -4nt.e-Ci9iqto.- 
El  cnntajio 'd:: las escw3ioncs snrifci*ss si? radica on Viiia del Mar: 
-La compaaia d ?  hlalcara, i cabalgala que a ella se dirije en niayo de 
187H.--EI c a m  no hasla Colmo.--i<l ,jeneral Maroto en Coiica i cn Con- 
c;in.--T;l can6nigo ds Caracas i el lctrcro d.1 fiiiadtx- L a  nochc d3 Cnl-  
tnq i e l  asceneo a la montafia de h l a ~ c o , - l ~ l  Inssanna i el ihv l lo t~*? de 
1:~s ciimbi-es.--i'~1 ,cab() Olivns i el vaqucm CortCs.-El de~ccnco i e l  
descubridor 3lolina.-En cl fondo de la niina i su maradloso ay>octo. 
-La piedra rlcl dsschridor i sti enaaye en la h1oneda.-Por r l td  no 
11.73 IiemCJ.; ociipado en cste lihv;) d c  la faz cicntifica i jeol0,jic:t (19 la 
caastion de l  nro.-Resitinen por don Albertr; hlac1renns.- Los inFleser 
i 1 >s  nb-r i jenee dcl  ca:iqiie 3lalcara.--Uon .Tuan I'alacios i sn pails de 
wgJ.--iht6van Silva, el ~iltit i i:)  miner6 de Yaicnra, i SU salteo.-Repvo 
d e  13 c a d i z n s  d? Xlalcera a Qnillota i a ViSa d e l  Rlnr.--Una visita 
atirifera a la qwhrada  dc 10s .&lra!'a[173, ctol valle de Andorra, de Val- 
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pamiso,-Los lavaderos del aPeiionr i del dlorros-Vestijios dc la 
riqueza aurifera del departamento d e  Limache i de la provincis de Val- 
para i so. 

CtMuZa caTa sigue siendo el terne de las 
conversaciones del dia. 

nAqui no se  t ra ta  sino del or0 que da en 
abundancis la tierra en aquel lugar. El 
peloton de or0 que, segan algunos diarios, 
compr6 el seiior Abel Csstro, ha hecho so- 
fiar a muchos con aluel precioso metal., 

(Cone0 de Quil lota,  mayo 30 de 1878.) 

I. 

El afio del seiior de 1877 fu6 el afio de Paraff, 
el afio de 10s delirios, cumdo un cuarto de bnrra 
de In sociednd de las higueras de Zapata. (que 
dej6 a tantos sin zapatos) se vendin por Io que se 
habin coniprado antes una hacienda, o uEa biicna 
chacra del llano de hfzt.i;ipo,-de 15 a 25 rnil pesos. 
Una accicrn completa, entre cien de frindndores, 
lleg6 n venderse en 80 mil pesos apor favor)); i 
aun dijose que en 10s consejos de gobierno, don- 
de se repartian 10s c6ndows de or0 Paraff con el 
titulo limeiio depastilkas (i de estas cupieron cien 
a1 presiclente de la repitblica) se habia discutido 
con la mayor formdidad del miindo i como c d -  
quicra otro negocio de Estnclo, sobre si se envia- 
ria 2 c n  quintal mktrico o solo medio puhtal de or0 
Paraff n I i l  Esposicion universal que en  el nfio sub- 
siguieute iba a cdebrarse en Francis ... Porque a 
este punto de milad'ero paroxismo habia l l egdo  
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lo qtie con propiedad podia llmiarsc la Jiebre pa- 
~-nJina de nquel t,iempo. , (I) 

Pero el qnimico alsaciano, en rnedio de siis 
locuras propias i ajcnas, hizo a si1 manern a la co- 
munidad senaata del pais nn bien positivo por- 
que llam6 la atenciorr de 10s hombres sobrios i de 
trabajo a la industria i il la esplotacion abandona- 
da del or0 natural de 621 suelo. 

El pais estaba pobre; In  crisis hnbia llegado a1 
miixirnun de sn intensiclad; i tiquel afio memora- 
ble por siis crisoles, siis ilusiones i siis ruinas: se 
estingnia n tnmtr i i  de macilento candil con la 
clmsum del primer banco que quebraba en Chile, 

(1) Para curarse de semejante maniaJ que cnus6 tantns ruinas 
i tantas l&grimnsJ i qne hacia recordnr el dicho usual del c h s -  
tico i espiritad taita SaZas.-xDios ha de castigar a 10s chile- 
nos, mas que por dinhlos, por ksos)), les hnh ia  hashdo a 10s GI- 
tiuios hqjcar el Diccionwrio de la lengna i leer en la palalira picdrn 
lo siguiente: 

<La piedra de toque o la picdlafilosufd e\ 1% nisteria con que  
10s :\lquimistas pretenden hacer or0 artificidmente, lo cud no  
 pas:^ de se t  una sustancia puriiinente irniijinaria, una rnsa Lasn- 
cln en el alrsnrdo, cuando n o  es la malicin Pirymzdorcc IG 9716 

sqdepor el imposible, depositando o m  nafurccl o verdadtro ea e l  
criso I del alpimistu para desh mbrar a 20s incaustos i atrpar-  
b s  S M  Jinero, con achaqnz de esperime!it,os cnndncentev II. In sic- 

pests i menticla fabrication de7 or0.n 
LA E. DPL 0. ' 49 
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el Banco David Thomas, qiie cerr6 en Valpadso 
sus puertas a.su numerosn clieiitela el 29 de oc- 
tubre de 1877.-Recorda1nos perfectamente haber 
oido en el Senado, cuando circul6 en sus bancos la 
noticia telegrhfica, recibida a1 &a siguiente a las 
doe de la tarde, de q u e l l &  primera cempanada del 
phico,  a1 sesudo sciior Montt que esclam6:-aEEs- 
t c  es el principio del fin!)) 

A la verdad, era preciso liqiiidar; es clecir, era 
preciso trabajar. 

El pais habia rivido de ilusiones, 10s bancos ha- 
bian rivido del pais i los particdares de los ban- 
cos. (1) 
(1) EZ Ferrocurril, diario de Santiago, a fin de atennar 1s 

impresion de phico  que prodiijo la quiebra del Bmco David 
Thomas, decia al dia sigaiente 30 de octtibre de 1877 estas pa- 
labras que son sl mismo tiempo una verdad i una paradoja, co- 
mo todas las COSRS de doble sentido. 

d e  asegura i aun se grita con frecuencia qne el pfhlico est& 
a rnerced de 10s bancos, i Ins mas veces es su victima. 

DError, profundo error ecnnbmico. 
DoSon 10s bnncns 10s que esthn n la, merced del pbblico, i pars 

demostrnr esto no hsi sino leer las cifras de sus depdsitos, o 
lo qne es lo mismo, el monto de Is confimza p6blica que 6stos 
represeutan .D 

Respecto de las ilusiones i de las redidades de riqueza ( feob 
meno relativo que reviste tambien una doble significacion), hC 
aqni nlgnnss halnguefins cifras en qiie el intelijente corredor do 
comercio de Santiago don Francisco Riso Patron, agrupnba el 1 . O  
de enero de 1876, el monto de la rignezrt nacioncrl, con relacion 
a1 crkdito i a 10s bancos, en el afio precedente. 

Segnn eattr demostracion, el capita2 de responsabilidad de 10s 
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1x1 . 

. 

Lnnz&ronse por consiguiente 10s chilenos a1 
trsbajo con su rigor acostumbrndo . 

bancos i de las cornpafiks anhimas del pais slcanzaba a 1 Id 
millones 40,!!00 pesos en esta forma: 

Capital nominal de 10s bancos ..................... $ 59.610,OOO 
E n  compafiias chilenrrs de seguros ........... 10.000,OOO 
En ferrucarriles. sin contar 10s del Eatado ..... 
E n  empreaas de bnques i vnpores ................. 
En emprexis de gas de Valparaiso i Santiago . 

11.415,009 
6.800,OOO 
1.380,OOO 

E n  id varias. telkgrafos. etc ......................... 3.450,OOO 
Ea cornpatifas salitreras ........................ 4.650,OOO 
En id . de agiia. ....................................... 
Eu minas de Caracoles ............................. 
En id . de cobre i fundicion de Uhafiaral ......... 2.000,OOO 
En id . de carbon ... ; ................................... 6.950. 000 

9'23, 200 
10.862, 000 

--- 
Total ......................... $ 118.040. ZOO 

Pero'sobre esta enorme suma de valores. solo la mitad. mas o 
menos. habia sido pagada a la8 diversirs empresas industriales i 
financieras en esta forma: 

Psgados 8 10s h n c o s  de emision ................. 
Por cornpaiifas de seguros ......................... 
Por ferrorarrilcs .................................... 
Por empresas de buques. rapores etc ............ 
Por conipafiias de gas .............................. 
Por vnrias. tel6grttfos. etc ......................... 
I'or compafiiau de salitres ......................... 
Tor id . de agna ...................................... 

$ 17.480,OOO 

11.415,OOO 
5.1 59. 000 
1.380,OOO 
1.550,OOO 
3.312,500 

303. 200 

900. 000 
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El trabajo ha sido siernpre le tabla de snlva- 

cion de ests angostn faja cie playa, ccen ! a  cud, pa- 
ra no caerse a1 mar, es precis0 agarparse a las cor- 
dilleras)), en todos SUB naufrajios. 

El trsbajo ha siclo ael  hueso de snntoD que ee- 
n wun don Manuel Salas ha estaclo enterrado bajo 
el empeclrado de la Plaza de Armas cle Santiago 
i que ha hecho para Chile durante In 6ra de la 
repliblica tnntos milagros de prosperidad i de ven- 

O.830,7 50 
2.000,000 
4.035,650 

Un total de ........................ 57.460,lOO 

For d i m s  de Caracoles ............................ 
Por id. de cobre i fundicion, etc. ................. 
Por id. de carbon.. ................................... 

--- 

Asi es qae, resumicndo, esistia nn total de creditos reupon- 

Los balances de 10s Bancas habian dado el siguientc resul- 
sables de 118.020,200 pesos con un efectivo do 57.466,lOO. 

tado en 1875: 

Banco h'acional de Chib,  con un capital efectivo de 3.750,000, 
ha producido la sums neta de ....................... $ 334.882, 39 . 
E1 Banco de Vakaraiso, con un efectivo de 

6.150,00@, ha producido la utilidad liqnids de.. .. 
El Banco de In, Alianzn, can capital efestivo 

E1 Banco Agricolo, capital efectivo l.SOO,OOO 

El Banco de la Union, con un efectivo de 
57,618, ha dado una utilidad liquida de ........... 

El Banco &el Pahe,  con un efectivo de 

El Banco Garantizador de Valores, con tin 

de 1,000,000 pesos di6 un liquid0 total de ....... 
prodricto liqnido del aemestre. ....................... 

500,000, ha  dado un resultado de. ......... ..-... .. 
efectivo d 232,000 ha dado una utilidad de ....... 

235,768 13 

77,484 00 

115,654 64 

3,645 40 

13,934 79 

70,403 36 
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tura, i en ciertos casos de redencion asombrosa. 
Por consiguiente, el afio de 1878 fuk un afio de 

trabajo, o mas propiamente, de preparacion de 
trabajo, de cateos de oro, de empresas auriferas, 
de lnvados de cascajo, como el precedente habia 
sido un afio de lavado de bolsillos .... T’enemos n 
la vista. una cai.ta dirijida a1 diario Los Tiempos 
desde Copiapb, a principios de aquel afio (marzo 
16) i en ella, desciibiendo la misera condicion a 
qiie habia descendid0 ape1 suelo arjentifero an- 
tes tan afortanado, se aseguraba que la crisis habia 
redncido en un 90 por ciento la antigua opulenta 
fortuna de la provincin de Atacama.--aCaldera, 
decia espiritualmente el correspousal del diario 
santiagnino, Caldera, el puerto que otro tiernpo era 
toclo vida i movimiento, es hoi uiia deliciosa man- 
sion del snefio. 

DVallenar, la ciuclad mas pintoresca de Ataca- 
ma i doncle hasta 10s aifios se entretenim en con- 
tar 10s pe.sos f uertes que encontraban botados, no 
posee hoi ni sus sabrosos cmiarones. 

DFreirina, la ciudad de la hermosura fenieni1, 
no tiene mas consuelo quc recordar aquellos feli- 
ces tiempos en que se regnlaba iina onxn par un 
iViva Chile! seguido de la interjeccion que 10s 
chilenos aprendimos a Cambi-one. 

. 

IV. 
Por todas partes se buscnba en consecuencirt la 
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solucion a In crisis, o como podria ciecirse niejor 
en t6rrrinos caseros, xel remedio a la pobrezan.- 
Por todas partes se araba la tierra i se arnfiaba 
10s cerros. Uri dinrio cle la capital de mediados cle 
aquel aiio, dabs cuenta de no m h o s  de siete so- 
ciedades auriferas formadas para esplorar i lavar 
el or0 natural i nativo, no por el procedimiento 
de Paraff i su mmipulndor Rogelio, sin0 por cl 
Ksistcma de CsliforniaD; i aqudllas eran las si- 
p i e  n teg : 
La conapafihn de Cotopilco. 
L a  cornpaA5.a de M a ? y - J l n r p  i de In Pdmu. 

crEsto por lo  respecto a 1a rejion del centro,r, 
decia el cliario citndo, i rtfiadia: 

<Nos llegttn tambiea informes positivos del irn- 
piilso que nuevas campaiiiao imprimen en este 
momento a 10s terrenos auriferos del mr, que en 
Qpocns remotas fiieron celebrados por su riqueza. 

~ L o s  tmabajos del mineral de Niblinto, n corta 
distnncia de Chillan, se prosiguen con nctividad 
por una cornpafiin chilena, a1 paso que otra sccie- 
dad en cidrnes ha denunciado precaiitoriamente i 
entrndo en posesion de 10s valiosos terrenos nuri- 
feros de Rere i 1% Florida, que enriquecieron a 

. Pedro de Valdivia i sus seciiaces en el espacio de 
solo dos afios. 

BOtras conipa6ins se orgnnizan p n ~ s  esp1ota.r 
10s Iavaderos de or0 de Naliuelbutq cerca de Ca- 

La compnAin de Lln???]7aico. 
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riete; otras esploran a, Valdivia i Osomo, clclnclc 
estizvo el renombrado mineral cle Ponzuelos, i 
nun 10s trabaj os auriferos de Ivhgdlanes *comien- 
zan a revirir. 

>En la zona del norte no se hnn abandonado 
tanipoco 10s nntjquisirnos i dispendiosos trabajos 
del mineral del Inca, en Atacnmn, ni 10s de An- 
dacollo i Casuto, en Coquimbo i d c o n c q p .  

>A1 contrario, dos nuevas ernpresas se p r e p  
ran para esplotar en esa direccion conocidos pero 
stbandoiindos oeneros, antre In que vemos figurar 
10s de la peqiieiia qiiebrada de Nala Cam, n seis 
leguas de Talparaiso. 

BHnn hablado tnmbien Gltiinaruente 10s diwios 
de importantes reconocirnientos prqcticsdos por 
10s scfiores Chase i Tyler, ciuc-lalclanos ameri canos, 
en 10s antiguos i riquiairnos campos auriferos de 
Petorca, donde estwo In mina del Bronce, que 
por si sola alirnentb clurante algnnos :~fios 10s bn- 
tientes de nuestra Casa de Nonedn. 

nReconociendo la profunrlidad i lei de 10s cas- 
cajos nnriferos por meclio cle 10s piqries i minas 
nbnndonadas, se nos asegSnru qnc e! doctor Chase 
ha llegado a tleterminar la esistencia cic un cam- 
po aurifcro que micie mnchas leguas cuaclrarla,s 
con una profundidad de 15 n 30 metros i con iinn 
lci media de 30 centavos por metro citbico, coino 
minimun, cuando la proporcion media cle 10s cas- 
cajos de California es de 12 i mcdio cectnres, i 
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ann se trahajcz con provecho por compa"' nias nn- 
cionales o enropeas 10s cascajos que rinden ha.sta 
4 i medio centavos poi- yarda citbica. 

BEstos tcrrenos, provistos de sbundante caida 
de agua, se hallan situados en la qiiebradn llnma- 
'da de 10s Tornos, frente c2 In aldea cte Hierro 
Viejo. 

BSe nos asegura que sns esplotadores h m  dc- 
nunciado alli 384 pertenencias J e  diez mil metros 
cundrndos cada una, i que 10s trabajos de esplo- 
trtcion comenzarhn en el verano pr6ximo. 

))Tenemos, e n  reshinen, quc en el espacio de 
scjs meses se hnn organizado no m h o s  de seis 
cornpaEias curopeas, sin contar la fiind:tciortt cle 
Catapilco, i csto conqtitiiye jm un iridicio consola. 
dor para el pais de futura i tslvez prhrrimn, r e a -  
cioh en sii riqueza inineraen (1)  

V 

HBcese niencion en 10s pSrrafos anteriores de 
una soeiedad en ci6rncs orgxuiznda cn Rere so- 
bre los nntiguos cainpos de or0 que enriqriecie- 
roil en m&nos de dos rtiios i no lkjos del Biobio a 
don Pedro de Valdivia; i a estc propbsito, corn0 
dernostracion cle lo que en aqiiel tiempo ocurria, 
110 poclemos m6nos cle copi;tr aqni lo que clesdc 

(1)  Ferrowrril del G de agosto de 1878. 
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cmtb e l  primer roble. A uno i otro lado cle la que- 
brdn se vcn barrancas de tierras amarillas i co- 
loradas, conipuestas de cmeajos, ciinrzo i arenas. 

crsujetos mui forrnales del Iugar nos asegnraron 
que ningnn pobre trslbaja por inenos de seis cen- 
tavos bntea. Es comun oir contar qiic 10s p d r e s  
mandun a sus hijos en busca de pepifas de or0 en 
10s dins de fiiertefi lluvias. 

dlvidetba decirte que la r e p  de Quilecoya sc 
estiende corn0 legun i media desde In montafia a1 
Rjobio, sobre cuya T*ega come el mismo rio. 

cEl caudal de ngua en el invierno es ininenso, 
i nos aseguran quedilrsi con 50 regaclores en el 
vcmno. Por ahi poco sabeu de rcgdores. 

CAI pi6 del fticrte Valclivia existe iin pajonal, i 
Ins jentes del Iugnr han ido conservando Is  tracli- 
cion de que ahi estczba ubicado el cementerio. 
Ann se conscrva, una CI'UZ. 

Los fosos del fuerte nun no se hnn borrado i en 
casi. toda la estension est& rodeados de perales 
enormes. 

crTambien se notan las .seiiaIes del herido de nn 
canal que Ilevaban a mucha elevacion. Parece que 
esos hombres principiaron en aqtiella Qpoca a SOS- 
pechar el sistema yanqzcee. 

~Despnes de recorrer la quebrnda de Quila- 
coya i de tornar nota de todo para hacer 10s pc- 
ciimentos de tierras i ngiins, nos encaminatnos hB- 
cia el piieblo cle Rerq COMO por ejeniplo si sali@- 
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ramos de Cobqriccura hBcia Qrririhue, sitnndo: co- 
1110 aqui, en In montafia baja dc la costa, cii lo 
que llaninmoe Ilannos. aquellos que vivimos entre 
hondns quebradas i bajo montes secnlares. 

cRere est& a cinco legnns de Quilacoya.. Pueblo 
niui antiguo, en donde tuvicron colejio 10s jesni- 
tas i cdlehre por cuatro cosas:- su palina dc 200 
afios; si1 campana de cobre piiro, cuyos ccos co- 
rren por 10s aires ocho leguas i fundirlw ahi mismo 
el ado de 1721; una prcciosa nii?a, esbelta como 
la palma, pero con un cero mhos ;  i finalrnente el 
respctable c*xa Arriagada notorio por 10s villan os 
pdos que IC dieron el 26 de marzo de 1576, inteli- 
jente $\Ten, tio de la lindti palma de veinte afios i 
cn c u p  casa hospit'alaria nos alojamos, a fuer de 
golpeczdos i perseguidos del mismo dia i afio. 

((Llegamos, lloviendo, i mqjados hasta Ins ufiicts; 
pero llegbbamos a cam de cura, i de consiguiente 
tuvimos buenas brasas, bucna cam%, buena sopn 
i para cornpicmento cle nuestro feliz nlojamiento, 
la palmitn cant6 liiidisimas canciones con una voz, 
sino tan sonom coni0 la de la campana, mas dul- 
ce i mas scciuctora que aqu611a. Bsi? a, lo' menos, 
me lo manifest6 con accnto enanlorado nuestro 
amigo F..... 

((Sitlimos de alii en cniuino para Yumbel, capi- 
tal del dcpartamento. 

nA lcgua i ineclia de Rere est6 la quebrada Hit- 
nincla Colchngna, reccp t.&culo de todss las corridas 
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de 10s rims niinci.;tlcs de llntamala i R e x ,  a1 de- 
cir de aq~~el los  habitnntes. mas ricm qne 10s dc 
(,)iiil;icoy;e i L:L F’!ni.idii. A u : ~  qiicclm prsowts que 
vieron [inn ptpi!c; qiic se vcndi6 en Santiago e n  
61 onzas de or0 :;ellaclo. (1) 

ct Ln quebrarla tieuc como tws i rneclin milla de 
lwgo i clwxnhoca en cl Biobio, estacion cle Hae- 
11 II mque . 

&orre a lo lnrgo de ella nn estero que lleva el 
~siissmo nornbre i en SUB pequefiins barrancas ma- 
iiificstn un manto cle oro, segnn nuestro ciceroni, 
(12 lmstnntc lei. 

ctNn :niichn parte cle si1 cstension se ven Ins co- 
rreclerafi de 10s iniiieros de hatea. 

ctrlqui se venclia e32 Rierba el oro, a 10 pesos la 
OnZi t .  
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Haciase continnamente tnmbien por aquellos 
dim cn la prcnsa i en 13s chr las ,  mcrnoria del 
frtinoso minora1 clc Ponzuclos, perdido coi'rlo la 
fhbnlos:~ ciudicl de 10s Cchiwes, entre lsls selvas de 
la Braucanin. I cz este respecto, i como In aficion 
;L derroteros no se ; tc :~h tockvia, no ohstarite Ins 
mddiciones de J o t d m h e  en 511 memorable es- 
cursion n la, minn de Zos Cmdebcroc, sino que va 
en creces, nos parece accrt:rclo reproducir aqui 
el sig!iicntc tlerrotero que co:no el de Sorin S O ~ Y C  

In L~~lrgwzn de l  T ip!  en el cainino de Huspallnta, 
public6 el 29 de oetiibre c1c 1861 nucstro i i m i p  
i coiiipnfiero de inlrrliicia Elmuel Aritonio Xime- 
nes Vargas u t  e l  M e m w i o  n6m. 10,255 con el 
t i t d o  de O$)rn:, i si67 brwnderos de OYO. (1) 

( 1) Dcciamos que la a6cion R 10s derroteros nuriferos no  de- 
creci:i en el pais, i precisnmcnte en 10s monientos en que correji- 
mos esta phjina (noriem!m 13 dc  258:) 1111 nntiguo aiiiigo, en- 
tueiasta rniuero i mteailur, nos escribc de 105 Andes solicitaudo 
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K .... Entre 10s pintos reconociclos superficial- 

mentc, &cia 11:iestro amigo: se cree que existtl el 
:ifam:do ininera1 cle Ponzueloa donde se ascgiira 
se eilcuentra eizterrnda 1n fabulosa suma de algu- 
110s rnillones clepesos de buen o m  que 10s benefi- 
ciadores no tnvieroii tiernpo de ewportar o llernrse, 
siendo repentinarncnte apremindos por In subleva- 
cion de 10s indios. 

&a tradicion i aun la historia misma habla de 
10s minerales de Osoruo con tan marcado interes 
qne bien inerece que consipe en cste escrito al- 
gmos datos impoutantes de una i otra. 

aLa tradicion nos clicc que Osorno era o fu6 
u11 vcrclndero pozo cle oro, u n  pais encantndo i 
nos refiere a este respecto verdaderos cuentos de 
10s ((Nil i una n0ches.D 

nPero lo que hai de mas positz"vo es m derroote- 
ro encoi-ztrudo por acnso en el ctrchiuo del convento 
de Ran Yi*a?acz'sco de Chillan, ef. que d& poco mas 
o m6nos la siguiente noticia: El mineral de Pon- 
zuelos se encuentra a 15 o 16 leguas de la ciudnd 
de Osorno cn ciireccion c~el sur; i en cuyo punto 
q ~ i c d i  enterrado cl prodticto de tres nfios cle trh- 
hajos i de seis mil operarios que tmbajubanpor aAo. 

copin de la noticia qne eu 1856 pnblicamos nosotros en el libro 
titulsdo Viqjcs sobx el farnoso derrotero de Soria, un pobre vi- 
sionario moerto en CAdiz, i que se refiere n la eterns leyerida de 
las tnlepns de or0 en  cucros d e  hurtnacos, el resnate (k A t a k m k a  
cr:invjndo R u n a  1,zgnua.n 
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))Ahora venrnos lo qrie nos dice la historia so- 

bye el inisnio punto. 
DHalsieudo s d i d o  el gobernndor sefior Rorlripo 

dc Quirogza contra 10s nimicanos (15'7'7), pas6 
h:tsta, el pueblo de Osorno paraver por si inisrno, 
a m,w de sn rica fkhrica de pafios i de linos, la fa- 
mosirjimit mint% cle Poiizuelos, de or0 tnii obrizo 
que a peticion de Francisco Castafie:l:b h u h  qlic 
I iprla con seis gw'lates m k m ~  que el quc se e+ 
tritia de las &mas ininizs, para que el comercio 
corricra igual, conio que 10s numilarios comcnza- 
lnnn a no qucrer sin0 el or0 de Ponzuc1os.i~ 

BEiipido Eubo clc ser si1 florccimicnto, dice cn 
o tm parte refirihdose a1 misino pueblo, pues que 
yoblado en noviembrc de 1558 notarnos quc en 
1576 K e t o  de Loarte, uno cle SUA vecinos, (n 70s 
dieziocho aZos de sw pobkr.ciinz), lega, jatcs cle mo- 
rir, la enorme suma de 27,000 pesos de h e n  or0 
para 10s tres mil indioa de su encomienda, in- 
vierte 54,000 pesos en obras pias i toclaria le deja 
un inrnenso cnudal a su hijo Francisco, etc.)) 

((El mineral de Ponzuelos, agregeba el cntusins- 
ta cateador austral, que en esto habia prececiicto 

. en cercn de veinte aiios a 10s del centro, ocdto  
hoi en rnedio de impene trables bospiies, e m h e ,  i 
no es dificil hallarlo; s o h  que pura biiacn~lo se ye- 

gu.iere coiwtnncia iplata . . . . 
I coiiforme n esta sentencin, tan verdadcrn co- 

1110 el oro, conclnia por hacer la signicnte invitn- 

, 

I 
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(1) El sefior Jiruenoz Vwgas, antnr del anterior derrotero, 
es liijo de Chillan p e w  ciisa 10 i estableciito en 03orno. hntignc, 
1 vnleroso nlutnno (le 1,r Bc,z&:nia milititr, oficixl de Inariua en  
1846, cntnntidailte de la gnaruicion milit \ r  del dmazo?zas en 1% 
p c r r n  con el Pm'i (1873) es hoi em?!end> supcrior e intclijcii- 
te clc In aduniia dc Puer to  l l d jn t t .  

(2) Porwiiwos llariian 10s mineros dc CLle 10s chascos i en- 
gaiilrls que  suelen ellos tnismos cltir n 10s iricansto< Sobre d e a n -  
CC-F: iiieiitimq, I i q i i : m * ,  rtc., de Ins rniaas. 

. 
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tinn maestra de la niinn (IC Los C&nZes cn cl cic- 
partamento de I tn tn ,  qtic r e n c h  9,440 cnstellnnos 
d3 or0 por ca,jom (algo como 30,000 pesos). Hn- 
bljbase asirnismo de otro cnsnye cle la minri Las 
CcImArs, situads tainbicn en Itnta, qiie hnbin d:do 
lei cle 432 castellnnoa. 1 niientrns esto succrlia hh- 
cia el snr, poi’ el norte, i solo una, semnna iniis tnr- 
de, El Constitugeiafe cle Copiap6 r?cl 8 dc octubrc, 
s3 estc‘lsiaba con estafi niiems leyendas clc Mon- 
twi-isto, a Ins que todos prestaban f6 de ciegos. 
aEn la minn Ch02na del miiieid clc Sail Peclyo 
de Cnchiyuyo, propieclad clsl. sefior Juan  B. Itu- 
rrieta i cornpafiia, sc ha Iiccho Gltiniamente un 
fenomend nlcnnce en or0 i cobre cle an:t lei qiie 
asombra, de& cl clinrio atncamcfio. 

BL,Z lei del or0 es cic cuatrocicntos ~ ~ T C O S ,  o 
sen trcs mil closcientns onzns por cqjon. L n  del 
cobre d n  un trcinth por ciento. Me gnrnntizan 
qiic ]:is mnestras fucron cnrnpnrlas cn el 1:horcxto- 
rio clcl seiior Prancisco Sierra1 ta. 

nSosotros Iiemos risto picdrns que se nsemcjnii 
a ?!??a ssnzi-bccl*).ct de ol-0.)) 

Toclo en nqud ticrnpo (1878) crz a 1:t verc1,zd 
corrcrias, clerroteros, mtcos ,  cntns, cntcntlores, 
c h r h  de or0 i :trcntnr;rs. I no solo RC hnblnha cn 
Copiai)6 i (ln Rcrc, e11 Smtingo i CII Petorcn de 
vicj;ts rniiixs aterrwcl,is i sncnrlns otrn vcz nl sol, 
corm In rlcl Rronce i sus sicte miiieros mucrtos de 
ii:i ,<oTlido yor el di:tbIo: sin0 dc 1,zborcs dez.rnm’un- 

LA E. DEI, 0. SI 
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clas que como Ins de las T6rtolns en Tamara dej6 
enterraclos cl doble de aqu&llos, szlcrindose a1 fin 
trece vivos, despues cle diez dins de oscuriciad i de 
hambre: hnrto mayor milsgro que el dc la vision 
del Bronce ya contada en este libro! (1). 

VIII. 

I no era solo de 10s rencros de nntigun fanm 
de 10s que se ocupaban las jentes, sino de 10s inaca- 
bables entierros de 10s aborijenes, de! rescate del' 
Inca, del caudal secret0 de 10s jesuitas, del tesoro 
misterioso del jeneral Naroto en la calle de 10s 
Hukrfanos, i de Ins talegas de San Bruno i de sus 
Talaverns en toclas las cnlles clc Santiago. 

I a, este prop6sito era efectivo que algunos rtfios 
hacia (por el de 1863) habiiise encontrado en nna  
quintn de la Chicnba, 31 pi6 del Sczn Cristbbnl, 
una cartuchera llcim de onms ~zaripnas,  es dccir, 

' 

(1) Este curioso fen3meno de vitaliclad humnna ocnrri6 cn iina 
mina de Tamap a fines de 1578. El clerrumbe se produjo el 22 
de octiibre i solo el 30, es decir, ocho dias mas tarde, pudo es- 
'tableccrse nnn comunicacion de aire con 10s nterraclos. El 3 de 
noviembre logrb sacarse n catorce de aqiiellos infelices de 10s 
enales trece sobrevivieron, i lioi e s t h  otrn sea gordos i tan filer- 
t e s  como &Utes. Por supuesto, est% prueba hnrto ~ R S  convin- 
cente sobrc el poder de resistencia que la del d e b r e  doctor 
Taner, que umba de morir en la Hays, es cclmpletamente &it- 

thtica, puev 10s sepultncloa vivos no tuvicron aqui n i  pan ni 
agun i ap6nas nu poco de nire dnrante 240 horns ...... 
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onzas i cnrtuchcra cle Talaveras; i nzi6ntros todo 
est0 tenia, higar en 10s cstrndos i en 10s clubs, las 
piijinas de aviaos de 10s diaries rebosabm en casi 
todos 10s pueblos de la rcpfiblica con el caleuclario 
de losj~edimenios con cmgo de niinas de oro.-ala 
fiebre por descubrir entierros, decia un diario de 
la capital de mecliados de mayo de 1878, se ha 
apoderado de algunos individuos. 

aultimamente han ocarrido a la; intendencia 
dos solicitudes para sacar entierros que se dice es- 
t& en la via pitblica: uno en la calle de San An- 
tonio i el otro en In del Diezioc1io.D 

De este a t i m o  se comentsba que ezristia bajo 
10s viejos olivos quo clan todnvia sornbra a la rejia 
mansion de Ia sefiora viuda de Cousiiio, cal pi6 
del espino clel rei Fernando>, i sn descubridor de- 
ciase ser el hijo de un soldado de Tallaveras q u e  
v im con el derrotcro desde Espafia, i i.egres6 para 
morir en In guerra franco-prusiana. El persegni- 
dor de csta resurreccion del or0 llamhbase Fer- 
nando Duque de Antawisto .... I esto era algo COMO 

el H o p  de la ?j{eja i lsls Tierras uzcrifeeras de Ca- 
sablanca en 1840-1844. 

. 

IX. 

El contajijio de1 or0 habia cundido, segun se habrS 
visto, a semejanzn de las Pinidas, bajo la lnnzeta 
del inoculaclor Paraff. I corn0 consecuencia de la 
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inqiiieta e incesnntc noveclad; algunos vecinos o 

, trnnscuntcs dc Viii:i del N.ar, oycnc?o habIai* con 
frecueticia del mirierd clc om alli wcino de H a l -  
cwn,  tcnthonsz p.z~a ir a ~~1sitar.10 en grata cam- 
rana  dc caballos; i coin0 linbiamos ido a mecliados 
de abril a Cth~pilco,  a d  fuimos c?, pyincipios de ma- 
7 7 0  a N ~ t l c u r a ,  que 4ste i no i?l&Carn es su lejiti- 
nio nombrc, porqiic cn unos tit’ulos de la familia 
cle Ifiigiiez que fn& i es propiet:wi;t de In hacienda, 
airifera de Chillicauquen, clonclc n q n e h  d e b r e  
qiiebrndfc sc hnlln sttLi:Lcl:i cn In bnricln riorte clcl 
rio de Aconcapa,  R C  dice que &sns emn tierras 
del cacique &;7nZcmra. 

. .  

X. 

Compoiiiasc ahorn la deg-e cabdpta ,  que vola 
via n salir a1 trote f rmco de I n  estreclm cnlle cle 
Botin do Vifin del Mar, cle 10s misriios s i d e  de la 
jornada a Quintero i Catnpilco. Per0 esta vez la, 
comitiva h b i a  aumentaclo en rxngo, porqns fc 

mas del cmoitel Borgofio i del tcsorero de la pri- 
rnern andailza (don Antonio f3ubcrcnscnnx);se 
hxbiitn agreg:do de ocasion nacla m&os que dos 
jiieces de letrns, un c1ipnt~;ldo i iin gobernador 
eclcsihctico en cnyas intelijcntes sienes miichos 
h:m crcido rcsplnndccer clcsrlc ticmpo ya re- 
rnoto las rims p e d r c r i ~  ds tina Lien rncrccida, 
mitra .... Xi1 cuanto n nombrcs, 10s jwws cmn don 
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Andres H. Rajas, vecino dc Ti ih del PtTar; don RA- 
nion DoiuiiLgnez, \&no rlc Valp:ir,zixo; el iliputa- 
do &a10 don Juan E. BIacIrcnna,. l d s p e c l  ocasio- 
nal del Versalles chilcno, i el gobemulor cclcsitis- 
tic0 don Idariano Cssnnovx, si:iil)lc i grata Yisita 
en aqiiel dia. Ln escnrsion era torla de improvise 
i de hnmomdn; i en cuanto a pr6ctlco i ci Lamela, 
lleriibarnos nhora :d fhmoso cccabo Olives)) clc ILL 
policia de Valpar:iiso, que habin conociclo a 10s 
TalammLs desbanclaclos cn 10s frutiilams dc &ma, 
su tierra natal, i tenia ahorit la cara, c c h  frixtilla, 
con mucho nius ,z~rii,ris que dien tes. 

El cabo Oliros ibn EL cargo del ((calmllo del go- 
bierno,> qiie era el de bcztalla del coroncl Borgoiio, 
prdstamo de apuro clcl ya ciifiinto coronel Nifio, 
jefe de la, policia c l d  vecino prierto. 

Em doiningo, i s i  la mcnioriti no nos fallla 
el 3 o 4 de iiiayo dc 187s. Ln tarde estnbn fres- 
ea con la brisa dcl m i r  i clcl invierno, clos hu&pc- 
des que d i  i n esm horas vkjaban veciiioc-r; 10s 
cuerpos stivinnados con 1% niisa, mif i iL  cle gober- 
natdor eclesihstico; i la espcixnza, cle dorinir aquella 
noche en t i emi  aniign dziba alas a las bien corniclas 
c,zl)alpduras. Solo el ccc,zbnl!o del gobierno)) i sii 
jinete sd im qiiednrsc nt8ras, que est0 11% siclo siem- 
pi'' adinqiic (le COS:EG, (1:: 1ro:nbws i dc mimnlcs 
rlc gobiei-no.. ... 
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XI, 

Siguienclo el camino real de Quillota, rlescendi- 
mos n puestas cle sol a Concon, hacienda que f d  
cfe 10s jesnitas, de 10s Cortes XadariagR i del jene- 
ral llnroto, duqiio de Vergara, albergue por tanto 
de dos notabiliclsdes americanas. 

E n  Concon vivieron en cfecto el famoso jene- 
ral i pacificador que ya hemos nombrado i el me- 
morable aunque en Chile poco conocido canhigo.  
tribunicio de Ccxracas don Jose CortQs i >%adaria- 
ga. Fue 6ste hijo dcl feudatario que compr6 aque- 
lla estancia a1 rei despues de la espulsion dc 10s 
desdichados hijos dc San Ignacio en 1767, cuya 
memoria recuerdan toclavia con plaiiidero bnllicio 
en BU ramaje (10s colosales palmas por su mano 
pluntndas i benditas. 

A virtucl de una singular coincidencia de nom- 
%res, el jenerid Maroto, antiguo jefe de 10s Tala- 
Teras en Chile, habia nacido en Conca, lugarejo de 
la provincia de ISInrcia en 1785, i habia pasado su 
vcjez en Concon, de donde saliera solo para morir 
i ser enterrado en el cernenterio cle Valparsiso el 
25 de agosto de 1853. E n  cunnto a CortQs i Mada- 
riaga, el cle Concon i de Caracas, 6se duerme con 
PU fhna i su ignoradu gloria e n  Rio Hacha, lhjos, 
mui l&jos, dcl rio pstoril que en Ghile fudra cam- 
po i solilz de su niiiez. 
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Apnrte de estas menlorins i sepulturas dcl pasn- 

do, no encontramos durante la jornacla de aquel 
clia, i terminada en si i  Gltimn mitacl por 1Ggubre i 
purpnrino sol que henditl como f h e b r e  aiitorchs 
las nubes del OCRSO encimii de 1:zs o h ,  sin0 una 
tosca cruz, que recordando otro triste desaparccido 
decia asi testnalmente, a un lndo del camino.- 
a Aquf dejo de esistir el finado Gregorio Olibares 
cl I." de octubre de IS72p 

Pero jlotilo sea Dios! elfinndo no habin clejado 
de existir a cuchillo, sin0 aplastado por una ca- 
me& en un descuido. 

Oscura ya la noche, cruznmos el rio de dconca- 
gua que alli se llama de Quillota, ya agotaclu en 
sus postrimerim del otofio mas qne por la scqiiia, 
por la codicia desbordadn, por las acequias i por 
10s pleitos; i no habieudo teniclo la fortunn de en- 
contrar a1 hofipitalario hacendado de Coltno, don 
Doming0 Fernanclez Puelma, dormimos aquella 
noche en las clerruidas c i ts i~s de aquella hacienda, 
qne fuk tambien patrimonio de San Ignscio i lo 
cs hoi de 10s tiernos Iiijos del que est0 a la carre- 
ra escribe i recuerda .... 

XIII. 

Forma la quebrada de Malcarn parte de la ha- 



cicnda dc Chillicanqucn, rlcnominnch arf por 10s 
p:Ijaros C C I ~ ~ Q Z C ~ I Z ~ S  o 1)iLtos aborijencs clcl rio Chile, 
qiic era e:itt5nce:: el 1-!oml>rc (1:: tocla la coninrca, i 
tlcl piis; pcro toma s:i arrrLiiqne de LL de Colnio, 
con la c n d  nqriclla clesliuda p o ~  !os corc?oncs, que 
sc ntan a1 pi6 tlcl pintorcsco cemo clel ikInuco, de 
anriferpu celebriclacl scgnn Pissis. El pic0 de Xi-luco, 
cn c i i p  cima clicen, 10s que n sn pi6 habitan, existe 
un malal o fortalean de iiiclios, es el nnclo quc atn 
corno a una. sola elegante p e t i n n  10s fhlrieos do 
las hncicirdas de Quintero, de Chillicaiiqiien i clc 
Colmo, que ibmm tocla la playa i sustmcin de la 
rc,jioii occitlentnl del clcpartamcnto cle Quillotn. 

GiiiLtclos por uno de 10s vnq~icros de In hacien- 
da llamaclo (CEO Co~tbs)) ,  qnien cles~~recintivanicnte 
eel16 n l  cab0 Olivos n rctap.t.1’ I C  i i ~  con SUB remu- 
chs dc cab:silos clcl gobierno, trasmont6 1% nlen- 
txcli t  camitiva 10s blmdos i boscosos iomajes que 
fornian la espdda clc Cyolrno, abribndose en no 
p o c ~  ocnsioncs cstlrcc‘lio sciirlcro por tupiclos re- 
novales i corpiilentos &rl~oles, reyes seculares de 
In selva qiic cl hnc1i:t i 1% cccscritnra de nrriencloP 
ha respctnclo. De ellos por tanto podia clscirse co- 
in0 rlc las vf;c,jns cncinns clc 10s bosqucs de su na- 
tivo ssuclo lo que el poetat ingles: 
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aT,ong has it stood t o  grace this ~ ~ o o d  

A lovely, sunny spot; 
Loiig niny it stand, tliis monarch grand. 
Brave axmaii, harm it not!D (1). 

XV. 

Eran apdnas Ins 8 de la mafiana del (lilt si- 
n miente, clitt liuies, cuando cl alentaclo gobermtdor 
eclesihstico, trepando con briosa espiiela sobre el 
hit-irno cordon que da vista a la quebracla del 
buen cacique Malcczra, nhora desfigurda por lox 
estrngos clel tiempo, entonabit en Ins cumbres el 
hosarmrl! de las alturas. I R este grito, solemne 
cntonacion clcl percgrino qus divisa en lontnnm- 
za a Jer i iden ,  i en parte lejann de la colinn, 31n- 

cia cco el robnsto i prosaico hcdlozo! tiel coronel. 
Guimclo este iiltimo su partitla del pocler lcjisln- 
t ivo i juclicid, Eiwbin hecho s ~ i  ascension por una 
fritgosa quebracla, repitiendo 10s drboles coposos i 
lus $ S ~ C I ' R S  colinas 10s gritos i 10s cantos. 

Eii cuanto a1 gobernador cclesihstico a, cnballo, 
&e habin scguiclo adelante, como la crux alta, por 
el cniiiirio recto, con el feurhtario clc la ticrm i 
el raqnero, , mi rczsdlo . . .- c La isle si ti po  r del: 1 rite Y , 
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que est0 se cumple de ordinario en Cliilc Aunque 
sea en la punts de 10s cerros ....... 

Chponos en seguidn descender por abruptas ln- 
deras a1 fondo de la pintoresca si bien estrecha 
quebrada que tanta celebridad tuvo en rernotos 
RAOS, i hoi e8 yermo solitrtrio de leiiaclores, de ca- 
bras i de mineros. 

XVI. 

Halldbase por esos dias la quebrada de Mitlcnra 
cubierta de minas de oro, pero golo en dennncios 
de papel, porqne a'la fama de zin desciibrirniento 
hecho por el caballero quillotano i o n  Vicente 
ISlacaya, afhyeron 10s pcdimen tos de infinitas per- 
t enencias, especial niente demaridadas por estran - 
jeros, Figuraban entre Qstos 10s apellidos de 10s 
Mac Gill de Escocia; de 10s Willson, de Inglate- 
rra; de 10s Roonet, del Pais de Gales; de 10s Con- 
dell, de Punta Gruesa, i htwta 10s Macay-(Ma- 
cay contra Macap), sin que faltaran elegantes 
nombres de dnmas en la polvorosa escribnnia del 
notario Ark en Quillota, cuales 10s de las' sefio- 
ritas Antonia Chamang i Carolina, Hamilton, cu- 
ya filtima probablemente no seria de In estirpe de 
la que tanto am6 Lord Nelson. 

Encontr6banse aqnellos pedimentos disernina- 
dos en todas lris grietns i recovecos de la hacienda 
de Chillicauquen, en l ix  qiielmda. cle lxs Jari- 

t 
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Has, la de 10s Loros, la de las Canchas i aun la 
del Fique, que alli es nombre .de un &bo1 coin0 
el del teak en 10s bosques sagrados de la India. 
Pero la principal faena, Is mina de BIacaya, es 
decir, la Descuhridora, estaba ubicclcln en el cen- 
tro mismo de la quebrnda de Malcara; i tt sus 
nseados ranchos llegamos a eso de las once del 
dia, horn de apetitoso nlmuerzo, para quien de 
mndrugrtdn ha snbido i bajado una, inontafiia. 

XTTII. 

En Chile, como en Irlanda, el abseiztismn es una 
enfernledad de 10s campos i aun de las minas. En 
mayo, ese me8 tau hermoso del otofio de Chile, 
nadie cuidaba su heredad ni su labor, ni siqniera 
el dneiio de ln  Descubridora, i de la bullrt estabn 
alli para aumentarl a con la algaznra nuestra. 

Reeibi6nos en cambio su jente con agrado, a 
estilo de todas l ns  campaiias de Chile, i cuando 
habiamos mascado, echados por el aurifero suelo, 
el liviano cocavi que el vaquero Cortbs i el cabo 
Olivos acoinodaron de parte de n o c h  en SUS 

alforjas, con el olor del charqui, guiado por su ol- 
fato, presentbenos el minero capataz i por en- 
t6nces Gnico de la faena. 

No era ya Malcara, coin0 en 10s tiempos del 
afaniado don Juan Palacios ni clel minero indije- 
na 50 Jacinto Ulloa, que en nuestra juventud nQ- 
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sotros, de paso por nqnellos lugares, conooidra- 
mos (1852), lavndero superficial de or0 sin0 mi- 
na de pozo. Tda barreta habia penetraclo en la se- 
gundn rejion californiense (que en Chile existe 
tan mnrcadamente para la plata,) i la pblvora in- 
glesa i la dinamita cle Noruega hacian ya el oficio 
de la indijena batea. 

Llam6sc a descubridor de la veta a1 minero que 
llegnba a disfrutar 10s restots de aquellx mesa del 
pelle,jo que no hatbin tenido manteles, i dijonos 
llarnarse Jos6 Tiburcio Molina, personaje no poco 
coriocido en aquellas canehas, que no tenia don 
ni siqniera GO (abreviatrira plebepn cle sefior) pc - 
ro llevaba mas que apropiado nombre para rnoler 
ciuros rnetales i blanclas credulidsdes. 

I para cerciomrnos de que eran sus propias ina- 
nos Ias que liabia abierto en el duro flanco de la 
montafia la prirnera catn, ofvecibse a, conducirnos 
hash la boca.mina que d is tah  de nlli iinos 
cuaiitos centenares do metros, por la yuebrada 
nbajo i a mas, comidi6se a bajnrnos nl apn a su 
fonclo, si clc ello teniamos intencioc i ganas. 

Aceptnmos el c6modo partido, si bien lo mas 
corniin en nuestra tierra cs encarnmarse sobrc 
qjenos hoinbros para subir Antes que para descen- 
der ..... I rleq)iies cle unos cunntos rninutos, asidos 
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a una mala escalerir, de patillas i a1 delantal de 
cuero del rnincro (prenda de reatimenta q w  pol+ 
couociclo no nombramos con su espresiro nom- 
bre), nos encontriibamos en los planes de la mi- 
na de Malcara, que te& R la ~ a z o n  iinos siete 
u ocho estados de profundidad. 

Para un lego que no perseguia el or0 sino sus 
leyendns, sus curiosidades i NUS desengyfios, aqiie- 
110 era, a la simple vista, deslnmbrador, maravi- 
lloso. Por todas pnrtes relucia el oro, a1 resplan- 
dor del candil dcl minero, desmenuzado en finisi- 
mas part icnl as. 

I en aquello no habia engafio. 
El cerro cuarzoso mostrabz sus delgatdas vetas 

tachonado de rnol4culas riquisimas como v&c, de 
noche, el firmamento brillnr con las estrcllns. 

Era aquello a la verdsd la vision del abate Fa- 
ria trasladncla por encanto a1 pi6 del liauco, i 
nadie habria dudado, en presencist de tantos rrisi- 
bles primoreg, que el primer sciior de aquellos 
tesoiBos, don Juan Palacios, fud digno de si1 apsllido. 

La rnina de Malcara parecia un palacio encan- 
tado, cuyo aSimbad el mariiio)) habitsba toajo 10s 
s6tanos de olorosos chiriiiioyos en 10s hnertos de 
Macaya, a1 pi6 de la. Moynca .... 

I cosa estrafia! entre 10s clcnnnciantes de vctas 
en la qiiebracla de "lalcnrtteii mayo clc 1878, aim- 
rccin 1111 segundo Juan.  Ptx7crcl:os hacienclo pecdi- 
nicnto de iinn rnina que sc llaintwin dc Los amips. 
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Seriari &os por vcntura 10s amiios de lapaila de 
Ol.0'. . . . I 

XIX. 

Para conveneernos mas a fondo de la riqueza 
natural del suelol que pisiihcmos, el minero Moli- 
na, (que en la cara, el jesto i la sospecha un tan- 
to  parecia a1 celebre manipulndor quimico dc 
Paraff), cqji6 la pucana, estwjo una piedra dc 
mas que regular porte de la caja aurifera, i ofre- 
ci6ndchnosla de regalo nos sliplie6 la llevasemos 
a1 sol para verlcG i en seguida a Quillota i a %fin 
el Mar para que toclos la admirescn i ii Santiago 
para venderla o para ensapnrla. 

Hicimoslo COMO el minero fundador de la mo- 
derna Rlalcnra lo queria, i sonietida la piedra 
a1 honrado crisol de la Moneda bajo la mano 
de sii entendido primer ensxpdor, dib el resultado 
que consta de In siguiente carta que de su orijinal 
copiamos i mi dice: 

4 

Sniitz'ago, junio 26 de 1878, 

ccBlui seiior mi0 i amigo: 

))He retardado hasta hoi esta contestacion por 
haber tenido que hacer varias operaciones a fin 
de obtener la lei mas exacta del mineral qnc Ud. 
me rcini ti6. 

>)E1 trozo del esprcsado niincral, cpc  presumo 
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pmcerla de Vita del l f w ,  pes6 tres qnil6gratiios i 
meclio, i ctontiene pcr6xiclo hidratado cle fierro i 
miii poca pirittl arsenical de fierro, cu criaclero 
de cuarzo poroso i silicato de fi3rro. El comun 
di6 lei media de cienio sesen,ta cnsiellmiaos por ca- 
jon de 61 quintales espafioles, lo que CIA cz rnzon 
de tres pesos castellanos, 480 pesos T ~ O F  de un 
cajon de mineral. Si la veta es anchn i de buena, 
formacion no diiclo hapn campo para un. negocio 
de grczndes result ados. 

>)Sei de Ud. su afectisimo ainigo i segriro ser- 
viclor, 

A.  Brieba.n 

No nos habiamos por tanto cn ninnera alguiin 
equivocd 0. 

En la riquezn inclijena, nativn i ve~clntlera del 
criadero de metal no hb ia  engafio; pero m n  sicn- 
do asi, el vercladero problema de aqnella horn i de 
aqnells faenn era, coin0 lo es a1 pi*esente de todns 
las faenas aurifezas de Chile, r;;i en t h s  coudicio- 
nes de lugar, de distancin, de reciirsos, de vijilan- 
cia, de cepit'al, etc., coiive!iia o no 1% esplotmion 
en gmnde; i este es el problema, q1.w toclavia se per- 
s i p .  Todo lo cunl qtiecla cliclio i afirrn:do a m& 
nos que el descubridor Nolina fiiesc de la escucl._t 
del lhjel io  de Parnff i hubiera t8eiiido embuticlw 
en el cerro las inuestrns del engnfio, lo qiie por 

~ 
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cicrto no ern iniposiible .... El pora6nxo es arte 
cle uinero mui anterior en Chile d crisol del 
qtiirnico nlsnciano, i a, 12s pastillas de chdores  
de Ins Higueras de Zapat a.... 

Confesnnios por lo qne a nosotros toca qae cles- 
de cse clia no hemos vuelto n oir hablar de In mi- 
na de ilfalcara ni siis dnehos; per0 de lo que po- 
clenios dar sincero testimonio, es de que estmdo 
a antorizados criterios cientificos como 10s de 10s 
seiiores Pissis i Puelma, la quebrada de Malacara, 
o de C o h o ,  como aquellos quimicos la denomi- 
nan tomando si1 frente por espalcia, se encuen- 
tm cn I:t corridn jcol6jica i tradicionnl del or0 
en Chile i que su riyueza pasada fu6 considern- 
ble. (1) 

. 

{ 1) b e  prophito no hernos ahindado en este esturlio puru mente 
trarhciond e Aistdrico solre el oro de Chile las cuestiones cien- 
tificas a que esa sustancia se refieren, no solo porque tid asunto 
es njeua a nnestra competencia, sino porque ha sitlo tratado con 
notoria rnaestria por el  sabio jedlogo Pissis. Piiede verse sobre 
ese particular su  conocids Jeoyra$Gfi.siea de Chile, i en especial 
para el mineral de Malcara, el ertndio qiie en 1557 public6 so- 
bre la Provincio: de Ilcoizragucc i Valpa-raiso en los Aiiabs d e  
la Ifniver&t!ur-, Don Francisco Puelma en una me:noria jeo16- 
jica que  en octobre de 1852 dit5 a 1112, dice lo riguieute respecto 
de las rocas qne formnn el criadero de aquel minerd: 

ULZL forrnncion de las rocas feldespbticas presentnn asieutos UTI 

poco mas ricoj en oro, i nun locslidades c2lehrej pcw la cantidad 
de or0 quc se ha sacado de eilas, i tales son entre otras el cerro 
de Maiico en 1 ; ~  huciencla de Co1mo.o 

Sin embargo cie t d o  estu i para satisfacer a 10s que solire lo 
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En cuanto a sn tradition, ya en otra oportiini- 
dad trnzaclcz por nosotros, he nqui Io poco per0 
aut&ntico que tenemos que clecir: 

Tuvo la qiiebrada de ISlalcrtra, en sus dixs clc fe- 
cunclidad i de ngnardiente, sus famosos cal:tvcms, 
corn0 10s Voliidos de Agna Aniargtt, como 10s 
Grrcrra de Chafiarcillo, como 10s Osorio de Tiltil, 
pues se hace todavin memoria entre In, jente del 
oficio del rcnombrado adon Juan Palaciosn, de 
qnien se cuenta que habiencto lrttllrtdo una pella de 
OYO que pesnba vnrias arrobns, In hizo colocnr en el 
fondo de una pails i orden6 qnc se mnntuviera 
6sta rebosando de ponche $no mientras hubiera es- 
t6magos dc mineros que Ilenar, i sin que por nin- 
gun motivo qiiecdarti c2 clescitbierto la planchuelrz de 
metal, 1i;tqt:~ que la quebrmla cntera se durmib em- 
briagada er; clcrreclor del inagotable tonel. 1% hste 
el cnhu.h, mingaco o remolienda mas repntaclo 
de moclerna data en aquellas coxiiiwcas, i nfia- 
den las w h i m s  que cuanclo don  Juan  de 1SITaln 
Car$, como el  don Juxi cle Xal;iara, cle Sevilla, fu6 

relatiro a la ciencis de l  or0 pudicra interesnr nl lector de este 
libro, publicamos con gusto en el aphndice un intoresnnte arti- 
culo claro i cornprensivo qu9 un modcsto pero entendido qnimi- 
co (don Albert0 Maclionna) 11% prepnndo espresamente para 
esta obra. 

LA E. DEL 0. 33 
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a ~wncler ,a Qnillota si1 $tinoso Iinllazgo, j7a lo de- 
bin toclo, i lo  metieron n In, cLrcc1, acontecih-  
dole 10 que n aquel solclarlo d c  Pizarro, 3Zansio 
Sierra, que gan6 i pzrcii.6 el sol cie! Cnzco en una 
noche. 

JpnGrasc a puiito fijo cu62 fud Ix (poca del cles- 
cubrimiento de este notable i ya desierto rnincral, 
p e a  no hemos encontraclo hucll:~ de si1 existen- 
cia en libro :-llgnno ni en .r.icjos n~nnuscritos; pero 
MX,RO precedi6 a la conquista, i est0 espXca 10s 
Yestijios clc poderio i de prosperidad que han soli- 
do encontrarse en  terrados en estos sitios. $‘ud de 
sus senos auriferos de cloncle 10s nsnltantes CIC 

Gonznlo de 10s Rios, cnnndo construin &e por 
6rdenes de Vddivia cl bergmitin hist6rico de la 
bocn de Concon, s:wwon el smnbrero lleno de 
or0 con que tentaron la codicia cle 10s castellanos 
antes de pnsarlos a cuchillo? $‘1i4 cl qnalnl de 
Alauco la plaza fiieyte d d  t o p i  de Colmo i de 
Quintero i seficr cle Xalcnrii qne nlIi pardaba 
10s tesoros de sns lnwderos contra la co:licia de 
10s rccinos ralles? 

XXIT. 
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batea. Eli IS74 conocimos noxotros en Quintcro 
1111 mincro dr: oro (qnc f:d :L rend&iioslo) llama- 
do I ? s t c ~ a n  Silva, quicn en. ciertn ocasion, SCZCIL- 

diondo 1111 m~?torr~:l clc In qiicbra(l,z, liallGsc una, 
p e p  q:ic p c s d x ~  16 ciistellmos, igiial en si1 peso 
(nsi c1r:ci;~ P I )  :I cirrco c6riilorc.s funciic?os; i no 
menos (IC 22 riiios ati’as h:hiainos compmdo no- 
sotros por tres c~ i :~ r tos  c7e o n m  una pella de or0 
recojida en e! sitio mismo i cnsi rz nuestrn vis- 
t a  por iiiz sZidito del c:?ciqiie de 31wlcara llamacio. 
fio Jacinto Ulloa, un rcncrnlilc ermitniio quc liabia. 
viviclo alli cerca cle tin siglo recqjiendo or0 i des- 
tilanclo aguadiente ... CODJO don Juan Palacios, su 
primer patron. 

Scgun nos informnbnlm el ininem Silva habia 
aiios, o rnm him, temp*nc7ns como In del 1111- 
~ i o s o  invicriio clc 1866 en que ltt cosechn de su 
Fatea le produljo 631 pesos, lo que fw.5 para si1 mal, 
pues snpidronlo mios bimdiclos cle Quillota, i en 
nGmero de dicziztwvc :isaltaron el dcsampnmdo 
r:rncho c l d  lavador de or0 en la noche del G de 
mwzo de aqiiel afio i matnroti a. sii primojduito, 
gallardo inozo de 2.1 afios. El infeliz padre estaba 
auscnte, i solo un aiio nias ttwcle reconoci6, oyen- 
do misa en 1:: Natriz cle Quillotn, la manta de 811 
inmo1:do hijo. XXtJ,s, corn0 sierupre, el  asesiiio la 
hatbin e,nyz’?.a.Jo, i el portuclor de la prciida result6 
inocente. l’dand5, empero: entregarla la justicin; i 
esc pcdnxo de trapo snngiiento cs toclo lo que 
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queda a1 nnciano de una lozana vida, retofio i 
b6culo de la triste s u p . .  (1) 

Eechct toclo esto, i porque en aqneI!as &sperm i 
solitarins sewmias no nos acontecicse algo pare- 
cido a la del desdichaclo hltimo ininero de M d -  
cam, comenmmos a crmmbmrnos ]uti& la una cle 
In tarde, todos 10s de la carabana,, clQrigos i jneces, 
diputados i militares, vaqueros, policides i cronis- 
tas, por el fondo de la quebradla del Ticlue, 1&ia 
la cuesta de Chillicauquen qm poi- el orieiite da 
vista a Qriillota; i en seguicla pcnetriibsmos (a me- 
clia riencla por Ins calles de la hermosa ciudacl de 
las chirimoyas i de las ojotas, a manera de gue- 
rrilla, como en Puchuncari, con el capellan de 
ejhcito a vnnguardia i el cabo Olivos en SI puesto 
de tdctica, cribriendo la retirada. 

En un dia habiamos hecho iina ,jornnda de quin- 
ce a veinte legum por inclementes asperezas; i sin 

(1) Estraemos este fragment0 de iin folleto qae en 187-1: pu- 
blicamos con el titulo de Quintero, su estado actlcal i su porve- 
stir, i por no reptir, en lo  demas de minas de Malcara a 41 nos 
referiremos. 

Desde 1878 nada se ha vuelto R, hablar de Valcara. Pero pare- 
ce que en cstos diss va a procederse a su esplotncion en grrtnde 
e s c d a ,  por el sistema hidrltnlico i bajo la direccion del enten- 
dido injeniem Messerer. Hacemos votos siuceros por su 6xito. 
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esperar inquieto sueiio en s6banas de piil$r~s, to- 
m,ibanios a las ocho el trcn csprcso que venia de 
Santiago, i a las diez de la noche, en medio de 
desccho i comediclo humcan de agiia que habia- 
mos visto arremolinearse en 10s picos i gargan- 
tas que en la tarde atravcsthinos, clBnclonos avi- 
so i espera, llcg,ibanios a nuestro punto de pnrti- 
da, qtiedando nsi felizmente terminedn la segnncla 
csciirsion del or0 i dispucstos a emprencter en brc- 
ves &as la tercera. 

XXIV. 

No tuvo estit Gltirna correria nurifera, empren- 
dida icla i vudta cl jue-ixs 16 clc mstyo de 1878 
a 1a fimos:t queblradn de <(Log iUvnrados>), este 
avalle de Ariciorra~z dc la provincia (14 Valparniso, 
departamento de Liniache, no tnvo dcciatnos in- 
ter& de nota, por cuanto cse dit% solo galoparnos 
diez o quince Icgurxs por campos que antes habittu 
sido de or0 i que nhorn son dc suculcnta rtlfalfa~, es 
decir, de or0 en Izierbn.-El departamento dc Lima- 
che, fu6 durante la conquista una, rejion estrema- 
ciamerite rics en ese metal, i el farnoso cerro de lu 
Campma que le da sorn’bm, horixonte i farm&, ha- 
IIQbase entonces o~ lado ,  a1 decir de los viajeros, 
de 10s vestijios de trapiches de om c i x p  ruinrts 
son hoi por todns partes iina misteriosi., estadistica, 
como las de AlhuB i UIL c6modo asiento para el fa- 
tigado caruinaute en SLIS cascrios i paseos. 



Kos contcntamos por tanto con clfvjsay dcsdc la 
cam cle la biiena aciiora c1o:"l.t~ ccGarmelita Hurtado 
riucla, cle Sagrecloo: 10s empinaclos lavaclwos o man- 
tos de OTO del Jforro i dcl E c ~ o n ,  clos plornizos i 
abriiptcs farellones que fuerori l a v d o s  i demoli- 
dos mediante una acequia, lnbracla por 10s antiguos, 
que la trajevon ;I gran costo descle la h o p  clel Co- 
lligu,zy, i que esplotaba ahora con mas Animos que 
fortuna el caballero don Francisco Olmos de Agui- 
lera, vecino e industrial cle Limnche. 

La comitiva de la tercern c t d x m n  de 10s Al- 
varacios mientras Ilcgn la ciisrta de Llampaico, 
s par^ la cnnl teneainos 1y" gruto i aceptaclo convite 
de otofio) hahizl siclo mas o menos Itt iiiisma del 
cacique dc &TnIcar:t, salvo que la filtima no tenia 
capellan ni tesoxxo, rcmplezanclo a este el simp& 
tico jGren portefio cion hlfredo Edwards, dc modo 
quc., aquellos Jasones del or0 1im:ichino se quecia- 
ron, vihuela en mano, en la easa cle ccclofiia Carnic- 
lit&)), micrttres que el sosegaclo cronistn di6 la 77uel- 

t t t  pacificamente u sii liogar villaniarino en  el mis- 
zno c h  dc SLI salida, por la vi& clc Lliu-Lliu, tierra 
que tnnibien fu6 de or0 i era lioi pnra el vitijero 
solo visit:t dulc.~ c n G o  i de memorias. 
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E n  cnanto a 10s primitives poblndores cnstclln- 
nos qne dieron nombrc it In pintoresea, bonanci- 
blc i selvjtiea quebmda, fiicron siet2 como 10s es- 
ploradores de rn:~yo i corn0 10s cajones cle si1 enma- 
rafi ada sierra. , 

Hemos logrndo trazar cn niies tros rebusques 
su pediclo orijen liastn un don Pedro de dlvarado 
quc Yiri6 en Qtiillota pw el a50 de 1603; pero 
c1cs:ipnreciclos lioi corn0 el OYO, decin clc RUS des- 
cenclientes un vecino clcl lugar, que, ctacabados 
lox troncos, no quedatsan sin0 10s renovales.)) 

Cah tansc  entre &to3 hoi, que son dim de de- 
cadencia, 10s Gamboas, apelliclo cziirifero cle hlhii6, 
10s Sagredo que lo son del Jil Blas, 10s Baiiiczdos 
dc Limache, hijos, nietos i lsisnietos del reapetable 
minero de or0 don Secundiiio Bafiados, c6lebre en 
el l ~ p , r ,  i por iJtimo, de cstrarijcrs cst,raccion, don 
Bernarclo Dupwh, antiguo lierrcro mec&nico que  
se hubia hcclio rico mas como r&nrlor qiie como 
1ninero.-Los natimles llamabnnle Lipchi, i 61 
it si: quebrnda i conio reprcsclia Cmon ... 
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mndn con pmyicdnd L:G D o I - I I z ~ ~ ~ ,  que l t t  sepsra 
rlc Tiltil, i que atraves6 de m a  jorn;da, Frezier, 
durmiendo a la belle h!o& en 1712, ha, siclo una 
conzarcn rim en or0 como lo ha d o ,  sin escep- 
cion, tocla la provincia de sccano de Valparaiso 
desde el cerro de la @c2nipana, tierra, ndentro, has- 
t n  el cle n/lnuco, r?, orillas del mar; desde &Ialcttra a 
Llainpaico; descle el.Gallito de or0 en Pucalan de 
In Costa hasta, cl estero de &Iarga-l\Iargn, que fu6 
en tiernpo de losjentiles i de loa primeros con- 
quistadores un verdaclero aestero de o r o ~ ,  como 
Atlndollo frtQ (trio.) 

A la verrld, toclo el suelo de la antigua comar- 
ea de Atiamcrpa (((pais qucmadob) clescubierto 
por J U ~ U  cle Saavedra, natnral de Valpsraiso de 
listrcmndura, cn 1536, es una rejion de oro, co- 
mo lo observa el sabio Pissis en sus cstuclios jeo- 
lhjicos de aqnelln parte de nuestro territori0.- 
Kosotros mismos, reeorriendo 10s cerros i colinas 
que hacen espnldsl a la ciudad i a1 puerto, con el 
propGsito de tiazar por ellos Ia hne:la del nnti- 
a cmo carnino cle carretm que iha a desccnder a la 
&Inttriz, cncontrnmos en el invierno cle 1865 la- 
vadores de or0 en todas I n s  qnelsraclas, i no sin 
e spernnza s 11 i prove chos, porqu e aqidllos habian 
asentado sus reales con cierta comoclidnd de re- 
ciirsos en toclos 10s parajes en que brotabn nlguna 
escas:b vena dc agua. 
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xxvnr. 

El oro, por consiguiente, existe en todo el te- 
rritorio que clqjamos galopdo. Pero la practicnbi- 
lidad i la vehtaj:r de, si1 esplotacion en grande? 
continha siendo hoi, corm en 10s pasnclos siglos, In 
premisn no resrielta de un negocio que en Chile 
es todavia un problemn insoluto, a1 pnso que e ~ i  
California, cuna de la innovncion, ha, siclo i es 
una cuantiosisima riqueza. 

N o  poco ha contribuido a, ese resultaclo en 
nqiiel pais, junto con 10s poderosos nzonitores de la 
yresioii I~iclrLdic:~,~ PLI lib6rrima le,jislacion miners., 
quc ha crc.a.clo, en liigstr de 1as cstuwts, que en  
Chile cstitcan todavia I:% industria coiiio 10s cue- 
ros en las ramaclas de mntnnza. I por est0 en el  
pr6ximo i final cnpitulo de estc lilwo liabrenios 
de tomar en cnenta algunas de ltts intereesantcs 
faces de esa cncstion que se hwlla soinetida dcsde 
hace tres siglos :i la vista del pais i rlesde hace 
tres iiieses a la. deliberacion del Congreso. 

De si1 solncion talwi: clepen(1a en gran inane- 

ra, si no cl porvenir de Chile, nsegnmdo bajo 
otros conceptos: el porvenir de 1:t hraucania, estc 
Chile ;turifero del porvenir, i por esto habd, de 
esciishsenos q w  por ese niml.)o, que fii4 por don- 
dc! hace r m  ines co i~~enza i~ ios ,  linyamoa lioi de con- 
c h i  r. 

LA 15. DEL 0. 4 



CAPITULO XII. 

LA LEJISLACION DEL OR0 EN CHILE 1 SU URJENTE REFORMA. 

Escelencia del Chc7igo de ~ l f i n a i n  de 1875.--Sus principales defectos i 
orjencia d e m  reforma.-Estudios del actual ministro de justicia sefior 
Vergara.-Las tarnifas de las mensuras dc Lebu.--El uso del agiia para 
el lavado de cascajos aiiriferos i las prohihiciones del art. 6." del Codi- 
go de Mineris.--Estensinn cscesiva de Ias esfacas i pcrtenenciax.---El 
despueble i su eustitucian por la patente minepa.--Lejislacion criminal 
ing[esa sobre las minas.--l<I salteo del mineral del lnca CR 184P.-Las 
sncicdades anhimas de minas, i precauciones minuciosas de la lejisla- 
cion inglesa -Los espositorca i tratadistas niodernos d e  la lejislacion 
mincra en Chile.-El maynr peligro de las compaiiiaa i minas de or0 
cn Chile no estk en el bromo sino e n  el n j i o  i en la farm.--Limitation 
de nnestros proprisitos solo a1 t r a h j o  libre en la Araucania.-El or0 
d c  Magalliiues i de Tierra del Fucgu.---I)atas i noticias.--.4certadas 
aprcciacioncs de la prensa sobre la condicion actual de la industria del 
om--Los ejcmplos que de la sitoacion i de 10s efectos de la lejislacion 
ofrece actiialmcnte el mineral de Lebu,---hlar~~rri!lo.ns p e p s  da o m  vol- 
cinico de la NoutaSa Ncgril:  i s!i coniparacion con las de otras comar- 
cns aiirifcr,zs--Resefia de 10s placere3 dc Lehu i si estado actual.--Vsn- 
tajas que reportaria a1 pain (s! no a 10s particl.ila:.es) como comunidad, 
el trabajo libre de l a  Arancania.--El remedio de  la situation.---Ida 1 i- 
cencia del mincro i su primer ejemplo para lo venidero.--Conclusion. 

<tLas piedras i metales que se encucn- 
tren aislados en la Puperficie del suelo 
pertenecen a1 primer ocupante.~-Cdtliqo 
de L81h~n't~, art. 2,") 

<Son dc libre nprowc?wmimto las are- 
nas auriferas. . siempre que se encuentren 
en terrenos eriales de cualquier d0minio.B 
(Id. de l  art. IV.) 



1. 

Que el cbdigo de mineria rijente en CIiile desde 
cl 1." de mwzo cle 1875 es Litiacosa escelente i 
alia 6ptiina bnstaria n clejarlo rlemostrado 10s dos 
articnlos que de 61 clejamos copiados en el epigra- 
fe del prescrite i Gltiino capitulo cle este libro, 
10s cunles aplicanse cz la libertacl czbsoluta. cle ad- 
qnirir la propieclad minern por el simple hallaz- 
0 YO superficial del or0 o de 10s metnles preciosos. 

Pero tciiemos una mzon de rna .~nr  valia para, 
cst'imar el cScligo tie mineria de 1875 conio una 
innovacion iztil i ventajosn introducida en nues- 
tm le,jislacion por el laborioso presiclente Err& 
zuriz, i esa razon es sirnplemente la dc que es un 
sunmrio breve, el nias breve de nuestra moderna 
codi ficacion . 

Consta en efecto solo de clieziocho titulos con 
iin total de 212 articulos que caben en 70 pAjinaa 
dc abiertn impresion tipogrhfica. GI: no es cste el 
mayor elojio que podria hncerse de un libro des- 
tinndo cz ;incl,zr entre abogaclos? 

Hijo de mine~os ,  siempre oimos alnbar la an- 
tigua Ordenanza de minas de Xueva Espaiia im- 
plantada en Chile como m a  clelas obrns que mas 
h o n r x h n  el iLijenio cspafiol, si bicn atribhycse su 
confeccion a 1111 aleman. Nas  sea como fnere, con- 
ccbiriu l i r  Ici sspafiola b:\jo el plan clc clay a1 des- 
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cubridor i esplotador de 10s metales preciosos en 
America la mayor proteccion i elasticidad posibles, 
10s resnltados eran ftLvorables en su aplicacion, 
especialmente bajo el antiguo rejiinen en que la 
niaquinaria de mayor cuenta en el beneficio de 10s 
mctnles consistia en 10s dedospuestos en la batea 
i en 10s capnchos de 10s npires a la espaldn. 

11. 

Pero que el c6cligo de rninas, corn0 todas las co- 
sas que existen en,jaretadas i afcrradas al opaco 
globo terriiqueo que habitamos i que la lux solo 
dumbra R intervalos, como para poner en eviden- 
cia su limitacion i oscuridad, es un trabajo defi- 
ciente que necesita premiose reforma, nos lo cle- 
miiestra no solo la aprobacion casi iinitnime presta- 
da por el senado a1 simple bosquejo que sobre la 
esplotncion futura del or0 tuvimos el honor dc 
presentarle hace cuatro meses (i del cual el 
presente libro es obliqftdo <* corolario i complemcn- 
to), sino ttzmbien las continuas notas, clatos i es- 
tudios que est& acopiando el niinistro de justicia i 
distinguido juriconsdto don Jose Eujenio Verga- 
ra, aprophsito de la lejistacion minera.. Hoi mismo 
rejistra la prenss cle la c6pita.l una circular notable 
de ese funcionario, relativa a1 cueipo de injenieros 
clc mims i a sus funciones, en cuyas miras se pone 
eu trqiorericia lilt ncceaiclad cle ocuuir al Congre- 
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so (como ym lo habiamos hecho nosot’ros) para so- 
licitnr su cooperncion en el sentido cle mejorar lo 
cstablecido en materia de minns i su beneficio. 
--KA 10s informes que U. S. obtenga de IRS mu- 
niciplidades, dice el scfior Vergara en su circu- 
lar a loa intendentes del 31 cle octubre Gltirno, 
conrendrii que se agreguen 10s de U. S. mismo i 
los, de 10s gobernadores i jueccs letrados de si1 
provincin, ’ a fin de piwporcionar a1 gobierno el 
mayor acopio posible de dittos, i ponerle en si- 
tuacion de adoptar por si solo o con In coopercc- 

rim para llcnar en nuestra lejislacion minera el 
vacio que dejo anot:tdo.)> 

I cion. dal Cor~p-eso hTmionccl las medidas necesa- 

111. 

Ahora bien, entrando cn el teryeno completa- 
mente prhctico en que debe ejcrcitnrse la lei, i 
sin salir siquiera mas all6 clc las camas que moti- 
van 10s empefios del nctnnl ministro de jnsticia, 
;,m posihlc clejar sin urjente reghmentacion el 
servicio de 10s injenieros de minas, Arbityos mu- 
chas veces dc la fortuna a1 otorgar Ins niensuras 
de SII p’ofesion i resp~nsabilicl~d? Henios visto 
cartas recientes de Lebn cn que se asegura que 
se ha esijido hasta 400 pesos por la, niensura i 
cntrega de una pertenenci:i. de OYO a un trabaja- 
clor coiii[~ii que 110 tendria ui sicpicrn cn centavos 
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E n  otro senticlo iconriene winntencr respecto dc 
Ins min,fxw opTnccrcs o mantos de or0 (que en to- 
das estas forinas itparece su estructura i si1 labor), 
conriene mantener la a n t i p a  enorme estnca, fija, 
inamovible de la ordenmza ospafiola para cons- 
tituir la propiedd minera respecto del oro, pro- 
piedad singularmente versBtil i variable? 

Se nos ha aseguraclo que por poco que Re es- 
tiendan 10s denuncios de minas o quebradas en 
Lebu, no solo re1)asai-h Ins mensums i pertenen- 
cias cle la Jlonta6cc Negra, orijen i centro de aqiiel 
rico descubritniento, sino qne atravesarBn las idti - 
miis de bancla a bancin la Amiicania, i se l lepr& 
mi hnst'n. invaclir iintcs cle niucho 10s .c.alles nndinos 
de 10s pehaenches, que algunos suponen tambien 
ricos en oro. 

V. 
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~ o l o  conociclo cle oiclas por lo quc acontecia en 
California i en  ,Zustralia? 

Punto es est2 de In mayor importancia, porqne 
si bien el C6cligo cle mineria coricede el iiso inas 
libcrnl posiblc- a1 ininero, del F L ~ I X L ,  1>ilstos, com- 
bustible, t r h s i t o  i clemes fierridnrnbres impuestas 
a la tierrn i n fi~i dncr?o, no h i  provision alguna 
qiic otorgue la preferencia clc las q n a s  para usos 
industriales en  gran cscaln, i todo se dcjL coni0 
hastit hoi, a1 nlbedrio i buena voluntad clcl pro- 
pjetario del siielo p r ~  p c t t t r  o no con ellindus- 
trial lnrarlor mechico  del or0 i sus cascqjos. 

h l  contmrio, el art. 6." clcl Ciirligo rijerite pa- 
receria poller FIT vcto a1 dcrecho ck! industrial 
tan nniplimwnte filvoreciclo en Gtxlifornia i en 
hustrnlitt cnando en su pmte f i n d  clice: ((El due- 
iio tiel tveri9cno 110 est6 oblipclo Q consentir el cs- 
td )lecimietito cle enap-esns iiad~~tria7es o comer - 
ciales (le funrlicion o 7,cn$cio.x 

iNo seria por lo misino de ciertn utilldad prActi- 
ca introdacir a1snn:~ inriovncion roqpecto clc 10s 
cascqjos aiiriforos? a1 mCuos e!i 10s tcrritorios V:L- 

COY ;I qu:: nuestros ttctnalcs prop6sitos se estien- 
den? 
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hasta hoi lap4rclidn legal i de hecho de In propie- 
clad riiinertt por despueble? i s ~ i  denuncio siicesir-o 
por el priinero que tenga a bien hacer nso de este 
privilejio. 

Obvio es el principio qur, consnltaba In lei cle 
10s reyes espixfioles, niisiosos aiempre porque no 
cesam el golpe de la, barret;L en 108 injeriios, a ti- 
tulo de socios en pei2naaencia i sin mas carpa que 
recojer stis reales quintos. Pero bnjo la lejiulacion 
libre de la repfiblica icabe con clesahogo seme- 
jaiite apreinio? Se nos ha informado qiie en Espa- 
i i i n  se ha refoymado Gltimamente la lei en el sen- 
tido cle exijir una patente o contribucion de mi- 
nas, i qne el pago tlc Bsta cs In que constituye la, 
continuidad i In preferencia cle la propiedad ac- 
tiial i a m p r o  cle toclo jbnero de minas, czunque no 
se trwbaie con 10s cnatro operarios i se linga el 
pago de orclenanza actnal. 
I adopttindo, en vista cle este sisteina niucho 

mas liberal, el sistema que nl presente riosotros 
perseguinios de las licencias ~ - e r n m e r c v l ( ~ ~ ,  ino se 
lograria riiejor la proteccioii cficnz del ininero por 
el EFtitCZO i 1% veutqjn del Esttido mismo, ithoi-r~,n- 
do, mediante el p q o  clc una, contribucion corn0 la 
que sc aplica a 10s procluctos agricolns de la t iCyr i l ,  

10s pleitos continuos, las intrigas snbterr6ncas i 10s 
abusos de toclo jCiiero a que cla lngm el sisternn 
ac tud  cle tibandono i dennncio por d e s p e h l e  de 
que trata el tit. VI del Chi?& d e  J f i /?e&? 
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VII. 

No es inbnos deficieiite talvez nucstra lejish- 
cion en Qnatcrin de penas pam 10s abusoa, Ins irre- 
gularidndes i aun loa crimelies que suelen comc- 
tcrsc cn In esplotncion cle las minaa. Cierto es qnc 
la  cnnyalln csth snjeta, :I, In lei comun, 10 misnio 
que el  aalteo de metales en cancha, opcracion que 
ha tenido lugar en Chile, corn0 en  Real del Mon- 
te en Jl6jico; pero 10s castigos detemiinaclos a 10s 
CBSOS cspcciales no esisten en nuestrrt lejislncion, 
sin embargo de ser de notoria importancia en  ' 

otros paises (1). 
Asi, por cjcmplo, en Inglnterra ae estntuyb en 

el reinndo de Jorje IV que el que con dafiacia in- 
tcncion ahogase una mina desvinndo hicia clla tin 
cauce de ~ ~ L I R  o por otro nieclio scria considerado 
culpable cle f ehnia ,  i poclist ser en consecnencia 
desterrailo del pais hastti por siete ados, con Inas 
ser azotado el hechor phbticamente, i no solo una, 

I (1) No han fdtado en CIhiIe CBSOS de asnlto tl, nimo a r m a h  
dad? por bandoleros a las minas, i eutre otros recordamos 
uno que tuvo lugur a1 mineral de OPO del Inca en Copiapb e n  
noviembrc de 1848. Los acusnrlos llamados &4ntnnio Troncoso, 
P a p c u d  Qin teros  i Lorouzo Salinas fiieron ahireltos por fd t a  
de priieba (lo de aiempre), p o p  sentencia de 20 de ahril de  
1549 rejistra la en La Gacetn d e  los Tribunaleu, correspondiente 
a e8e aiio, p&j. 2 117. 

L A  E. DEL 0. 55 

~ 

. 



- 43.1 - 
sin0 dos i t8res recex, corn0 aciitninento x su cnsti- 
go. El acto no poco frecncntc en aquel pais cic 
incenclinr las minas dc carbon de picdm estnbn 
mjc to  a ser pennclo con prision perp8tua i trnbajo 
de cadena. A la verclacl, t an  severa ha siclo en esta 
parte la de snyo rigoyosa lejislncion crkninxl en la 
Gran Eretnfia, que Basta hace poco se castigaba 
con la perm capital todo intento dirijido a ciafiar 
algun injenio o arnotinnr una faena minera (1). 

(1) Llegado el csso, el lejislador chileno i especialmente el 
Ininistro del mmo consultaria con alguu fruto, entre otros libros 
especisles relativos a California, un interesante resfmen sobre la 
lejislacion minera de Inglaterra publicado por el abogado Xr. 
Whittou Arun2el en 1862 con el tit& de practical treatise 
on tke lam relating to mixing cmpanies. Con este mismo prop& 
sito se ha publicado fdtimamente en L6ntlres (marzo de 1881) 
uti  pequefio folleto que tiene el siguiente titnlo: Gold mir~in~q 
from the investor'spoint of view by ALFRED G. LEK. 

EL lejislador futuro haria bien a este rnisino prop6sito en con- 
sultar algunss obras interesantrs pnblicadas en Chile sobre le- 
jislacion do minns, especidmente por 10s seiiores Cobo (Mm.ud 
d e l  m k r o ) ,  Lira, (Esposiciun de las leyes mi?zeras de Ckile), 
P. F. Vicufia (Reqmesta a la conzision de hospes), Quesnda 
(Proyecto de reforma de hz ordenmwa de mineria--1864; Guemes 
(Prqecto id. de 1SG6). Urmcnctn, Tocorml i Domeyko (Prqec- 
tode rq%-rna del tit. I V  de la ordeenanza) i coil mas particnla- 
ridad una estensa, llrboriosa i erudita memoria !e& ante la Fa- 
cultad de leyes en aetiembre de 1874 i priblicada ese mismo afio 
en 10s 14nabs de ese docto cuerpo poi- el malogrado ahogaclo i 
minero del norte don Ifariano F. Saavedra, con el titrilo de Le- 
jivlacion de minus. 
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Otra dc Ias mas graves ciiestiones que tt juicio 
del que esto escribe cleberia nborclar el reforma- 
dor del c6digo de minas en este pais, seria el de 
18s sociedades an6ninans para esplotar minas. 

En  este punto la lei inglesa es mni sever8 i de- 
biera scrlo mas en Chile. 

Fnerle asegLirarRe, en efecto, con perfecta rczzon 
i evidencia, que en 18s faenas mineras orguni- 
zadas o trabajaclas por asociacioncs an6nimns, no 
cs cl broceo lo quc deben tamer mas 10s accionis- 
tas, sin0 el ajio i lacfai.sa. Poco despues cle la in-  
dependencia de le ArnBrica Espafiola, deslnrnbm- 
dos 10s ingleaes i especidmente ala ignorunte L6n- 
dresp (mi la llama iin autor recientemente? citado 
prop6sito de minas) por la fainn de 10s tesoros del 
Nncvo lfunclo, cayeroii en mil est:.awgancias, se- 
b w~ cuenta Barry, i aun liubo una crisisjeneral 
en aquel opulento pais motivatla por la ficbre mi- 
rier:% que c:iImiii6 en 1825. Mas, por Io mismo, i 
espwialmcnte despues de 1556 en quc se dictG el  
Joint Sioci’z Compniaies ACC, o lei de compafiias 
anbnimns, Ins prccaiiciones del lcjislaclor son tau 
minuciosas que scriu dificil dw l n p r  nl engniio i 
a la irresponsabilidnd. La g:iraiitia principal (le 
l t ~  lci hri thica no corisiste tanto,  a nucstro entcu- 
&r, c ~ i  c! clcp5sito en arcas lisc:des clc ciertu su- 
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ma, como se requiere en Chile para las institucio- 
nes de cr&lito, siiio en la responsabiiliclacl concreta 
i determinacln (limited) de la asociacion i cle sus 
socios inclividnalment,e por un capital clnclo, i de 
aqui el limited que se Ice en todas las compariias 
inglems o norte aniei<canas, como el street en to- 
das ms calles. 

E1 tratadista inglcs que haec poco citarnos 
(8rnndel) nimeja con mucha detencioneste itsun- 
to i a 41 c o n s a p  1 ; ~  mitad de si1 libro de esposicion 
sobre la Ie,jislncic>u inglcsa en rnatcria de minas. 
Confiaznzs i no frnucle es cicrtaiuente lo 'que en 
Chilc ayucktr6 a1 or0 a salir de 1as entrafias de la 
tierra a la supcrficie, i confesamos que para no- 
sotros el mayor pcligro del porvenir lo vemm 
T+milado a este respecto a1 ahuso del pasado. E n  
jenernl, i por Io que a nuestro propio criterio in- 
cumbe, toda conipfiia de or0 que vencie accio- 
ncs i juega a1 alza i baja de ellas se haw en cl 
acto sospechosn. 

IX. 

OcGrrescnos tanibien que se prcsstaria a una. TC- 
forma snludable el cambial. el 6rden dc funciona- 
rios politicos que por la lejislacioxl vijente tienen 
cn Chile el privilejio de otorgm i dc tasar la for- 
tun.% del miiiero, CR decir, 10s intcndcntes, 10s go- 
1Jcrn;cclorcs i au!i 10s slrlsclele~i~dos clc ininas. 
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iCUiint0s escjndalos se han cometido en este 

6rden clesde 10s descubrimientos de Chaiiarcillo a 
10s dc Caracoles! 61 no seria por est0 mas acerta- 
do el principio de poner tocio el r6jimen de la pro- 
piedad minera, como cl de $ toda la propieclad ci- 
vil, bajo el ampnro de la justicia comun? 

x. 
Lanzamos nosotros estm ideas coni0 simples tc- 

mas de discusion, i solo con el prop6sito cie coil- 
vencer a1 pais, a1 Congreso i aun a1 gobierno, que 
el C6cligo de mincrfa ncccsita una rcfornia radi- 
cal, si ha de recojerse cle 61 todo el fruto a que el 
adelanto industrid de la repfiblica tiene derecho. 

Nas, segnn desde lu primera piijina de este li- 
bro heinos venido declarhdolo, nuesti-a aspira- 
cion prolbia i nuestra nccion lejislativit es miicho 
nias modesta. Se limita a solo dos puntos esen- 
ciales, que a1 dar cima a nuestrn tarea nos parece 
&til rccordnr;--a saber, B la libertad industrial de 
trabajar el oro, medisnte una patente o liccncia 
barata i renovable eacla aiio, i a la nplicczcion clc 
cste sistema a 103 vastos i counpar;it'ivnmentc vir-  
jeiies campos de la Amucczriin, territorio que es 
lioi esclusiva propiedad dc la  nacion, pucsto que 
por SLI rescate del bArharo clerrama la filtiina a 
estas horns S L ~  sudor, su 01-0 i s u  sangc. 

;.?iicdc pcdirse mknos? 
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I sin embargo, nosotros solo a eso l leg~inos i 
con eso nos clainos por satisfechos para el presente, 
ndvirtiendo que en ese ter- leno no nos encoatranios 
solos, pues vamos ya en  la honorable compa6h del 
ministro dcl mino i cle 10s inas iicos propietmios 
de pertenencias auriferns de It montafia dc Cara- 
m,ir4da, tanto en laa medidas i acljiidicadas coni0 
en las POT dennnciar i por medir en &Iagnllnnes i 
en la F k r m  cZeZ f luego, para cuvos p8ramos i 
arrecifes vn navegnndo a estas horas esforx:tcin 
especlicion de argonautas. (1) 

(1) Son interesantes alganos detalles pnblicidos en la obrrr 
titulada T h o m a  Brassop in Xineteerttli i?e'entwy sobre el or0 de 
Magallanes i BU riqueza. Su calidad es tan buena, segun egos 
datos, que miht ras  el ora bien reput-rdo de Rallarat en bustra- 
lia ye ha vendido a razon de 3 2 13 chelines i 6 peniyuev 1% 011- 

my el de T&gallcLnes ha alc:tuaado mas o m h o s  el mismo pre- 
cio, o sea 3 2 16 chelines. Segun esperirnentos del vice-c6nsul 
de S. M. B. en Punta Arenas, Xr. Shmklin, vsrins veces citado 
en este libro, de 3,000 yardas c~l i icas  de cascajos sac6 680 pe- 
sos or0 o sea 37 cs. por yarda, cuando e n  California ha producido 
millones lavar cascajos que  solo rendian 42 por yarda chbica. 

Segnn noestros amips  D. DnblB Xlmeidn, antiguo gotieriin- 
dor de Nagallanes, i Daniel C. Ramirez, comerciantc cle nque- 
11% colonia, el producido del oro pasn de 22,000 pesos un sfio 
con otro en la colonin; i el IY timo, que se halla recien Ilcgndo de 
aqiiellus parajes, nos asegxa  cine h i  misrno el quo quierc: 1,tvar 
oro e11 el  io d e  Zm m m z ~ ,  jrmto a1 pieblo, sac3 m o ,  dos i hastu 



((Lo qlic es inclndable, decirr, liace poco 1111 bien 
pensaclo articulo cle la prensa de Valparaiso, ha- 
blnndo de Ins espectatirns i de los tcniores de la 
presentc hora para 10s inineros del oro, lo que es 
incliidable es que ni a1 pais ni a 10s que han ob- 
teniclo concesiones clc tierras auriferas, ni :L 10s 
que Iiau iiivertido algun cline ro en reconocimien- 
tos i ensayes, puecle conrenirles la inccrtidumbm 
actual. Unos i otros e s t h  sufriendo una espccie 
de suplicio de Wintalo: creen que yil van a tocar 
la riqueza, i la riquezn se les escapa. Prolongnr 
esta situacion ea perder tiernpo i ctinero, lo que, 
cn 10s nialos dias que corren, constituye una p6r- 
dida clobleniente wnsible, porquc esos capitales i 
esa zlctiviclad que se est&n malgastando, aplicacios 
a otras iudustrias, podrim hacerlas prosperar. 

>Est0 p ~ r  10 que toea a 10s ptirticulares. El go- 
bicrno tambien tiene algo que liacer e n  materia 
de lavaderos, i es preparar una Zei que supla Zos 
cncios de nuestms ordeizawas de .~ninn.s qibe no t ie-  
nen clkposiciones qlicablcs a la esplotcxcion de t ie -  
?*?*CIS ccw-~fei*as. 

))La analojia entre una niina i un lczdero no 
pasa mas all& de la seinejanza de sus procluctos: 
del lavaclero i de la, m i w  se estrneii metales pre- 

trcs pesos diaiios. Todo el or0 de Magallanes VR directawente a 
Europo, i en 1875 el gobernador Dub16 mnnd6 hacer tres cejas 
o tarjeteros de ese m e d  a Inglaterra. 
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ciosos. Pcro ni la foma en qne fie hncen 10s pedi- 
nientos, ni la forma en que se plantea el trabajo, 
tieneu en Ambas industrins un solo punto de se- 
m ej an  za. 

))Para que se vcn  ciitin absurdo es pretender 
apliear n uestrtt leiisheion miner26 a 10s la mderiw, 
recu6rclese solamente que la lei obIiga a1 diiefio 
cle iim pertenencia en .una mina a poncr en eIJa 
cierto trabnjo en un p2nzo detcrminado so peiia 
de perderls. Ahora bien: como el que pretende 
espIotar un lavadero necesita acumular rnnchas 
pertenencias, estaria obligado a poner trabajo e n  
toclas, lo que es inaceptable. iC6mo ha de poner 
trnbajo el clueiio de cicn pertenencias en dicz 
puntos ciiremos (z l:t Fez? Ello, lo repeiimos, seriw 
tin verdadero nbsurc1o.n (1) 

Pero ea qitd ocurrir n divagaciones ni a tsorias 
sobre la ncccsidnd i lu urjencia de la reforme es- 
pecial i esuecifica que reclaninmos, cuanclo el mas 
pr6spero i el mas reciente dcscubrimiento aurife- 
ro de Chile est& sirvicndo de ejemplo vivo dcl 
mal que Iamentnmos?--Hace, en efecto, por estos 
dins ap6nas un afio que mos pobrcs hombres lla- 

( I )  Editorial del Afercurio de Jfalpartliso de! 27 de octubrc de 
1881. 
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mados Novas (i segun otros tinos descrtores del 
ejdrcjto) ciescubrieron el primer gi'ano cle or0 na- 
tivo en una skrie de quebradas que se vacian en 
el rio Pilpilco i forman, corriendo de sur rz norte, 
el nudo que se llama la 11hzfnri.a iVqm en Ins 
vertientes occidentales de la cadena de Nahuel- 
but%, a cinco o seis leguas de Cafiete i a mas cor- 
ta tlistancia de Tucapel viejo, donde fud ultimado 
el primer minero de or0 clc la conquista, don Pe- 
dro de Valclivia. 
GI qu6 se ha adelantado desde entbnces? -Plei- 

tos, mensuras i contra mensuras, pedimentos con- 
tra pedimentos, bnluzos, afatics, con trabandos i 
robos escand:i,losos, que uno de 10s descubridores i 
victiina del mu1 r4,jimen actnnl ha estimado hast'zi 
cn la cnntidad de 200,000 pesos .... Ese es el inven- 
tario de im gran descubrimiento bajo el rejimen 
actual. 

XIII. 

Est0 no obstante, es tal la, riquezn nativa de 
aqucl suelo volchico, el cual cle seguro fu8 trnlm- 
jacio POP 10s espafioles, conforme a demostracio- 
nes en torlas parte visiblcs del paso de jentiles i 
cristianos, que S L ~  esplotacion con t inh  siendo una 
de las espectativas nias lisonjeras del pais, a1 pun- 
t o  que el hnllazgo reciciite i autht ico de una cle 
Ins p,unt.rs de 01-0 mas valiosas dc que haya merno- 

LA E. DEL 0. 5 G 
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ria, encontrndn en la pertenencia, de un pobre mi- 
nero del apellido de los de la, Visioia del Uronce en 
Petorca (Soriano), ha prodacido una yerdadera 
sensacion en todos 10s circulos financieros de Chi- 
le. I'itwta hoi, d rnenos, uo se liabia teaidlo noticia 
clc iina pepa de 01-0 que sobrepujase a In cle la que- 
bmda p?*imem de las pertenencias llamncla Cali- 
fornia en la Montnfia Negra, con escepcion de la 
puntn de uro de don Santiago Lira que pes6 eri Ca- 
suto (mas segun In tradicion que en la romnnn) 
cinco libras de om i la de don Juan P:dacios de 
R1alc:u-a que pes6 mas de u n a  arroba. La pi,cntn de 
or0 de Lebu, que f& llevada a1 pueblo de este 
nonihrc cl 10 do octubre Gltimo para sor examina- 
cla, i puesta en la bnlmaa, cli6 por lei de peso 3005 
c'r ~vainos,  i de &tos 2573 ernn de or0 paro i solo 432 
de CUUT%O. (1) 

( 1) T m  p e p s  de or0 cle niayor volthien que se han conocido 
en el miindo despues de la que hernos citado, lmjo la antoridad 
de Garcilnsn, han  sitlo, segon un apuntc de nuestro lahorioso ami- 
go Rowsell, laa siguieutes: Unx que esiste en el Colcjio de Mi- 
neria de Sxn Petersbnrgo sacada de  los Montes Urzlles que pesn 
3 i rnedio kil6gramos, o sea, cerca de ocho libraa. Otrn de Ca- 
nnll Creeck (California) de 18 libras, estraida en 1560 con peso 
de 18 lilms. Otra del mismo pais en el mineral de Vnllecit,o del 
peso justo de una arrolm; variav de BO librils de N u e m  Zelan- 
dia i la m,zynr del muntlo 1I:imnda La Rim zenida ( The T;Tr,ZZ 

cotile) que tin fd i z  miuero s:icb del farnoso Bidlarat en hust,r,i- 
Ea, 1:k cu:tl p e s n h  13-1 librils; i &ta :IO eril peps sin0 smdia. 
Vtllia estc prodijio mincral4jic:c~, a p r t e  de su lwecio de estinxt- 
cion, 45 mil pc:.;os, i su dueiio g m b  UIIR fortnna t-xhiI,i<ndula, 
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Lns c(chispas)), Kpellas)),  pepa as)^, i ccpiintns de 
01'0)) de la Montaiia Negra son de frecuente ha- 

cenixas volciinicns que' se encuentrnri en  BUS que- 
bradas, el orijen igneo del nietsl1,-Hemos oido 
hcZbl:ir, a mas de In pinto. citnda de Soriano, de 
una c l h p  que se vendi6 en 131 pesos 25 centa- 
vos i una p e p  propiedact de don Juan Wake  que 
pes6 450 gramos. Los cmpleados de la cam de 
Nonedn nos han nscgurado hacberse compracio hace 

llrzzgo, 1 :O q w  prueba, junto con las lasm i las 

VBase a est% prop6sito lo que de la8 minas de or0 de Australia 
i especialmente del distrito de Eallsrat cnenka el coude de 
Beauvoir en SUB tlmenos e inkresautes Irkyes akededor del 
mundo. 

I a propbsito p o  deberin adquirir el Estado estas que poclria- 
mos llamar joyas de Ea corona que la naturalem constituida en 
primoroso artifice regala a1 amado pais? EH todos 10s nmseos de 
Europa se eshibeii preciosidades estranjeras de este jhero,  sin 
esceptusr el de Bistorin ~'Vatural de Madrid, en cupos estantes 
hemos visto riqnisimns muestras antiguas de minerales de Am& 
rim. Se n o g  ha aaegurado tnrnbien que la p e p  de Quilacoya 
compradn For blr. Price en 1839 fn6 a parar a1 nlluseo brit6nico 
de Lhdres. 

De tndns snertes serian preciosas, como toriar las qne se hxn 
acnpiado en Chile, particiilarmenk por la in telijente Junta c k  
minerin de Copiaph @sta ssocincion remiti6 a1 gohierno e n  fe- 
brero de 1878 cinco mjones de muestrss para ser djstribuidss 
en 10s &versos liceos de la repiblicn. (tinales tlc, Ea Lh,i,;~sidncl, 
inmo de 1678). 
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poco en ese establecirxiento una pepa de Lebu que 
pesaba 487 grainos, por la cual se pag6 500 pesos. 
Segun esa misma fiiente de informacion, el or0 de 
Lebu es delgado, per0 de iin hermoso amadlo i 
purisimo cle lei, pues ha pasaclo dc 23 cpilates, o 
sea, de 969 de fino en mil partes cle metal. En 
cuanto a1 rendimiento por lavado se ha dado cuen- 
ta de haberse sacaclo hasta tres pesos de 8 bateas 
de cascajo i 60 pesos de una  tonelada. 

S V .  

~01s ya fuera de diida (decia haciendo entusias- 
t a  reseiia del porvenir que aguarda a Lebu, un 
peri6dico austral) que 10s minerales de or0 de 
Montafia Negra de este departamento son cle una 
riqueza colosnt que asegura, no solamente el por- 
venir de esta provincia, sino tambien el de toda 
la repfiblien. 

>La situation en lugares abundantes de agua i 
macleras a poca distancia de esta ciudad, a cinco 
Ieguas de Uaiiete, a una legua a1 oriente del ca- 
mino p6blico que une a estos dos pueblos i n inme- 
cliacianes de la Caramhvida i Temuco, lngnres 10s 
mas poblados i productores de este departamento, 
reline un conjunto de circunstancias que ofrece a1 
minero todo j6nero de facilidadesi ventajas para 
hacer una esplotacion c6moda i econ6niica. 

))Hoi que, puede decirse, solo su practican 10s 
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primeros ensapos de trabajos mineros en este gran- 
dioso descubrimiento, se hnn cstraido ya centena- 
r e s  de miles depesos. C lo que es nias cligno de no- 
tarse es que desde el descnbrimiento liasta e l  
presente no han dejado de estar aparecicndo en 
sus cliversas quebradas trozos de or0 de admiidles 
dirnensiones. Har& cinco mcses vimos uno de don 
F. Ovalle Olivares estraido de la quelorad,z Salto 
cuyo peso era de inas de trece onxas. Posteriormente 
fu6 vendiclo otro a comercimtes franceses de Ca- 
fiete, cuyo peso ern de mas de 900 gramos. U t i -  
mamente henios visto las muestras siguientes: dos 
trozos traidos de In Dcscubridora del C&r.men. 
perteneciente a1 scfior Oralle i Ca., uno de 223 
gramos i el otro de 373 or0 puro; de una pequefiia 
quebrada cienominadrt Primera  que entra por el 
led0 sur a la DescvbricZora del C&rmen o A%evn 
Cnlqornia, han estraiclo 10s sei'iores Smith i So- 
rislno uri pedazo de 140 gramos, otro cle 419, am- 
bos de or0 p r o ;  i el 8 del prcsente mes estos 
misnios seiiores en la niismn quebrada encontra- 
ron un enorme trozo que hemos tenido en nues- 
tras manos cuyo peso en bruto es de tres mil cinco 
gramos, or0 piiro clos mil quinientos seteizta i tres 
i 432 de cuarzo, segiin el anhlisis practicado por 
10s sefiores Ifary i Barron. (1) 

(1) EZ Liberal del 15 de  octu'ore filtimo. 
Ignoriimos hasta el inonento en que escribimos cual hnyrt si- 
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XVI. 

((De la misma quelnrada, primera de California, 
&cia otro peri6dico lugarefio (Et! Arcctscnno del 
10 de octubre), se trrljo iina grun cantidad de or0 
en polvo, corn0 clos mil gramos. Torlo este or0 
visto sobre iina mesa no significa solo tin valor de 
tres a cuatro mil pesos, significa talvez el engran- 
deciniiento de iin pueblo. Esa piedra cle dimen- 
siones poco conmncs, no es iina piedra hnica, ais- 
lada, es una parte insignificante de una inmen- 
sa riqueza. Crcenios, piles, fundadas las palabras 
que la vista de tnnta abundnncia de or0 arran- 
c6 a muchos: aEl porvenir de Lebu est& nsegu- 
rado! D 

aEn la pertenencia del sefior Schliebener se 
ha fiacado or0 en polvo i algunas pepns, entre las 
cuales figuran dos de nlgunn importancia: una pe- 
s6 373 gramos; In otra 233. Solo en el dia de aycr 
el sefior Barron recibib sicte mil i ttlntos pesos en 
oro.8 

do la snerte de 10s mineros de la Montaiia Negra en el filtimo 
alzamirnto de 10s inclioa. Pero zacaso el o m  ha sido parte de la 
rcbelion hoi como en 1553? 

Se nnnncia a1 m h o s  que han sidcr muertos muchos do 10s po- 
bladores de Temuco en la Montniiz Negrn, i por esos mi.;mos 
parajes fud s:icrificado hace 328 afios el primer gobernador de 
Chilc i seiior de Armco, don Pedro d e  Valdivia. 



XVII. 

I bien, apesnr dc tochs estas tentacioiies i estos 
francos i aun opnlentos clones clc la natnrnleza,; 
npesar de hallarm la propiecld de la &Iont:tfi:J 
K-egrn constituida en inatnos l iberdes i nun jene- 
rosas como Ins del sefior Francisco Orallc Olirn- 
res i 10s sefiores Co:itsiiio de Lota, pmde afirma~*- 
se, sin cometer una cxajerncion en ello, que el  sis- 
tema cle estacns fijas i cle pertaencias acumulsti- 
vas ha estado hnciendo en la Nont,zfii,z Negra el 
misrno esterilizante oficio que haria una barrera, 
siquiera fuera de oro, conteniendo dentro de re- 
mota repress, perdida en la montaiia, Ins ~ X ~ I I W  

que una  BCZ sueltas cistrian fertiliclnd i opulemcia ;I 

vast3 campiiia. A la vertlacl, el tr;i’uqjo lejitim:, i 
fecunclo ha estnclo cle p6ra en TJ~IJU? escepto en 
las faenas dc propieclitd particulw ya citadas que 
peisignen siis aprestos coil meritorio i clignisinio 
esfucrzo. Pcro el trabnjo T i h e ,  el quo engrnndecc: 
121s com:wcasl el que enriqucce n, 10s pniscs corno 
coniunidnd, sc ha hcc?m, a, rirtnd dc la fiierza de Ias 
cosas i 10s ciefectos de la lei, mnteria de contraban- 
do, cle celos, de peligro?, de robos que ale,jm 1:b 
con fia n %A, sa111 d d e to rl its l :t s s 11-1 13 YC i t  5 i II (1 I 1 R t ria 1 c ts . 

I tocittvia, si la lei clc e;tac:cs -fiim i acnmnlati- 
RLS qne  enjendra el monopolio no  hnbiese clc re- 
fornmrse p o  veriainos ~ i i t i i i i~na ,  pas:tdo, cient.ro de 
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poco, cmndo la anrifern Araucnnia, redimida ciel 
bhrbaro mas por el colono que por el soldado, sc 
helle tocla en nuestras manos, i bajo la Ajida de 
la civiliaacion, no veriamos, deciamos, cse mismo 
peligro i ese grare clafio crecer con el suelo i con 
la riqueza, hnsta hacer necesaritt una niievn cnm- 
paria contra 10s perros del  korteluuno que no tar- 
darian en aduefiarse de tocio el territorio con 
sus estacas corn0 hoi lo e s t h  10s araiicanos con 
sus lamas? 

XVIII. 

He alli el peligro del porvenir, he ahi la llaga 
v h a  del c6cligo de mineria respecto del oro; p r o  
he alli tambien el remedio:-la licencia que, auto- 
Piza el trabajo libre, reninnerativo para el cstaclo, 
que dstc custoclia sin gastar, qiie chije sin oprimir 
i que a1 fin, como 10s hilos imperceptibles que en 
su orijen fornian el manantial de 10s rios: llevczn 
la abundancia i cl bienestar a torias partes. 

I por esto potiemos fin a nuestro trabajo, ya 
deinasiaclo estenso para tan sencillo si bicn patrib- 
tic0 term, reproclnciendo en su piijiiia final algo 
que habriarnos dexeado liacer grnbar con bien 
inarcaclos tipos en s i  ciLr6tt1lil; esto es, rrn facsi- 
mil de lo que cn Cn1iEnrni:t~ en la Australia i en 
la Kh'uevn Zelancliz-i constitnye Ia base, el titulo, 
la h i ,  el arnparo, 1;i riquexa, 1:~ vid:i c11 fin i la 
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fortnna cle la csplotacion del oro,-todo lo c u d  
consists en una peqiiefia tira de papel de oficio o 
pergamino que rale 5 pesos cada aiio, i &ria mi 
testualmente, aplicinclolo a1 tnas vecino distrito 
de faenns de OYO de lacapital i al hombre que por 
su desinteresado entusiasmo mercciera tener en- 
tre nosotros el primer puesto en las film clc 10s cia 
dizadorcs de Chile por el oro; 

I 

LA E. DEL o. 
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EPILOGO 

4 d r t i c u l o  1.O Se establcco en Santiago 
una aociedad bajo la denoniinacion de do- 
ciedad Na-ional de Alineriaw. 

s h t .  2.0 La Socicdad tiene por objelo 
el foment0 i progreso de la minePia. 

mtrt. 3.0 La Sociedad, tan lueyo como e1 
estado de sn~,rccursos lo permita, fundrtni 
escuelas aspecialca, laboratorios de quimi- 
CR analitica i colccciones de todos toa mi- 
nerales conoc idos. 

>Art. 4.0 EjarcerB igunlmcnte su accion 
por mcdio de la prensa por publicacionenox 
peribdicas, promoviondo congresos de mi- 
neror. e industriales; estableciendo rela- 
ciones con sociedades o corporaciones ea- 
tranjeras para el carnbio reciproco de co- 
nocimientos, i propagando, en fin. 10s me- 
jores i mu3 niicvos sistemas de esplotacion 
i bcneficin de las materia3 que son objeto 
de Ja industria, 

(Eatatutne de la ~ A ~ o c i d d  Xacioaal de 
dfinerim, noviembrc de 1881). 

r. 

Estrafio phrecerisin dnda a, muchos, quc un Ii- 
bro tan llano como el presente, tan escaso de 
emociones como nutrido de nfimeros, humildc i 
yrosaico como' un risco cle escnsn Ici, nlcance los 
honores do un epilogo. Pero fuern de cpc e1 or0 



]in, dado ori,jen a mayores clmmas quo In mujer, 
desde Colon R Humbold, desde Jason a1 capitan 
Sutter, desde Cagliostro a Paraff, lo cierto cs que, 
tal coin0 ha nacido en tosco paiinl, la obra quc 
hoi entregnmos a1 phblico ha tenido sin esfiierzo 
epilogo, i por esto lo colocslrnos aqui, ensanchando 
en unas cuantas lineas el mbjen de la, tela orijinal 
sobre la cual el bosquejo habia sido diseiiado. 

Ese epilog0 est& contenido en las pocas lineas 
que a su frente hemos puesto por epigrafe; pero 
no podems m h o s  de sgregar el acta de instsla- 
cion preparatoria de una sociednd llamacla a pro- 
ducir para la industria minera en Chile 10s mismos 
6pirnos frutos qne hoi rincle a SLI labranza, la So- 
cieclad Sacional cle Agricultura. Esa acta dice 
ad:  

. 

KPRIMERA REUNION DE LA JUhTA ORGBSIZhDORA4 

>Convencidos 10s que suscriben de la necesidad 
i conveniencia de organizar una Sociedacl Nacio- 
nal de Mineria que propcnda a1 clesnrrollo i fo- 
rnento de 10s intereses rnineros, 

Acuerdan : 

Bconstituirse en junta a fin de trabajar en ILZ 
realizacion de aquel prop6sito. A1 efecto se convo- 
car& a una reunion n todas las personas que resi- 
diendo en esta ciudad, t e n p n  intcres en In indus- 



I T .  

Acompaiian a estm albricias de una nrxeva edad 
para la, mineria cn Chile las signicntes importan- 
tes  i eficaces rcflexiones cle uno de SLKS prornotores 
i secretarb que iiosotros no podemos menos de 
ncojer en un libro que se titula L a  ednd del OYO, 

metal matriz i t i p  dc todns his riquezas que las 
entrniias de la tierra rinden a1 esfuerzo humano. 

c(Sc tritta, dice el seiior Francisco Gandarillas, 
en una csrta a crLa @ x ~ a ~  del 25 do noviembrc 
(qne es la feeha, en que escribimos) se t*rata de 
orgnnimz. iina Xociednd Nncioncal. de Mineria, que 
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fomcntc i relc por e l  pi*ogrcso de esta indtistria, 
tnn principal e impoi*tantc en uuestro organismo 
econ6mico. 

eQiieremos qiie la inineria, imitnndo n la  agri- 
culturn, que ha sabido ser rnas previsora i que ha 
conip*eiidido mejor, que la union es 1% fuerzcz, 
t e n p  la posicion social que le corresponde. 

))La Estndistica Coinercial correspondiente nl 
nfio filtimo manifiesta que, i?ni~ntras la esporta- 
cion de productos agricolas soia ha ascendido it 
poco mas de once rnilloues de pcsos, la esporta- 
cion de productos de  la mineria, coinprenclienclo 
cn ella todas las incliistrias ostractivas, sgpcra de 
trcintn i siete milloncs de pesos. 

nEstYe solo dato bastnria para manifestar la im- 
portancia, i cl desamollo que csta industria tienc i 
piicdc alcaiizar cu  Chile. 

uNuestro pais CB, sin duda, el mas rico clc 1% 
tierrn en productos mjnerales, i son muchos 10s 
que viven en 61 sin saberlo, como q ~ e l  ciudncli+ 
no que, ya viejo, rjno a cncr en quc habldm en  
prosa. 

prendidos ni pzor ntcndiclos. 
)Sin embargo, no ha; interescs mas mal com- 

~Desclc que se constitriyo la propierlad de la 
cniina liaata qiie cl produeto se ernbarca en nues- 
tros puertos para ir n carnbiarsc a1 eshanjcro, to- 
do CY dificnltadcs i gabc'fas.t, 



Ocup~udosc -en scguidn clc nuestro peqtieiiisi- 
mo proyecto prcscntndo a1 Senado en agosto Glti- 
nio, base orijinaria i casi esclusiva cle este libro, 
el nntor de Ins consideraciones anteriores, lo aco- 
j e  tnmbien cn justicin con las palabras sigiiientes: 
d. inuchos de estos males sc ha trataclo de p- 

ner renieclio infitilinente, i penden ante la consi- 
clcracion del Congreso algunos proyectos tendien- 
tes a ese fin. 

>El Gltimo talrez cs el clel honorable senador 
por Coquimbo, para hacer posible la esplo tacion 
de 10s lavacleros de OFO por 10s udtodos hidrhuli- 
cos morlcrnos. Este propcto,  defcctuoso i cleficien- 
tc como es, a nucstro jnicio, porque se preocnpa 
1i12clio del or0 i nada del agm para lavado, po- 
t l h  scrvir siquiera para inicinr iiiirz vercladern rc- 
form,z.n 

Aceptamos con verclsdcra, satisfaccion 10s Cali- 
ficiitivos de ccclctiictuoso~) i ((deficienten del proyec- 
t o  senatorial cle ngosto, puesto que es lo mismo 
que el proyecto clicc, 1imitSndose a1 esclusivo pun- 
to dcl tmbajo libre en la Araiicania, qnc era todo 

Hoi vcrnos con sincera sntisfiiccion que la idea 
innata crecc, sc clesarrolla i brilla. I a1 tomar no- 
t : ~  clc tan consolndor p ropso ,  nos enorgulleco- 

/ 

t 

el nlcmcc quo por ent6nces l a  idea tenia. a 
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nios de haberpucsto el primer ncloquin en Ia nn- 
cha via, el primer pilar bqjo ia bGvcda dc la, iua- 
motable ininn, In prjmera t6nue lnmbrera a1 sol 
del a s p ,  p o ~  la c u d  scrS clilble psnetre a 10s 
ricos pla~ers i Iavacleros del futuro, la luz dc la, 
reforrna que cs MQS po~lerosn i nins fructifera 
dcntro de Ias entraiias de 13 tierrn que el brillo 
f u p z  de la p6lvorn i el esparcimiento de sus es- 
cwibros en las caiiclm ... 

El autor. 



I. 

El seiior VicicGn Nackemn.--Hai en la. carpetn del seiior 
Secretmio un proyecto que taw el honor de presentar liacc 
algunos dias, tendente a regulariznr la esplotacion de 10s ya- 
cimientoa de orn en el terri torio de Araucr). 

Corm sobre csta misnin materia esisto en Cornision otro 
proyecto a~rdlogo, pedirin que el Inio paswn a esa misma 
Cornisinn. 

El sesor Prcsiclentc.-Pero, como Su Seiioria sahe, no sc 
,puetle pasar un proyccto a Cornision intes de su aprobacion en 
j eneral. 

El se?ior Viciciia MacI~emzn.-Mi ohjeto, sefior, cs pedir la 
discusion jeneral. 

El sefior Prcsidente.--%n discusion jeneral el proyecto. 
Se Zejd la mcmh del s e k w  T7ictciin Maekenna, pzcblicadn 

en la sesioit de 11 dejulio del prewzle nGo, 1izocinz que ticne 
p r  ofijclo replwizai* la esplotacion de 20s ~ & ~ i z i c d o s  auri- 

El sciior 1Jic11~;yLa ilIi~c~~ewzn.--Estc proyecto, senor, corrgs- 
fe7os tlc la Araucn;tia. 
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ponde a unn veritxzdera revolucion industrial, que se ha opo- 
rado, desde hace treinta anos, en las naciones productoras de 
oro. . 

PersigoiEnclose cn 10s tiempos de la colonia en Amdrica 
casi esclusivamcntr? el beneficia de las minas de oro, la lejis- 
lacion se vi6 ohligada, ntcndiendo a la esca~ei! de conquista- 
dores que ent6nces poblabnn el contincntc, a otorgar grandcs 
porcioncs (le tierra a ufi niismo indiriduo. para que esplotnra 
esoq pacimientos. De alii venia que un simple individuo e ra  
dueiio de grandes porciones auviferns, para esplotarlas sin 
otro medio que el  suclor i lit sanpre de grandes nianadas de 
indios, que trabaj:iban COMO esclavoa. 

Esa tiabajo manual ha desaparecido junto con la polhcion 
indijena, i e l  progrcso de la ciencia i de las industrias l o  ha 
remplazsdo por 10s grandes descubrimicntoq modernos d e  la 
Iiidrtiulica i del rapor que lian trmsfortnntlo esas faenas. 

Ya que el Gohierno esth rcsuclto a soliicionar la cuestion 
de la A4raucania, sometiendo definitivamente aquel torritorio 
a1 imperio de nncstras leyes, so hace indispensable dicjar 
una l e i  sobre minas, que no sca como la que rije en la parte 
ya esplotada. 

S a  la lejislacion vijente ha principiado a dar en Amuco el 
resultado que ha prollucido siempre en la primera 6poca del 
descubrimianto de un gran minerd, resulfado que producird 
sienipre, midntras tenga por base el derecho que concede a 
un solo individuo, para denunciar a titulo de descubridor dos 
pcrtenencias, i en segaida, a nombre de ur, hijo, dc un ami- 
go, etc., otras tantss pertemncins. Ew resultado es que una 
sola persona. se Iiace duefio de una conarca entera, con p a r e  
perjuicio de la riqueza pithlica i prirada, porque naturalmen- 
t e  no p e d e  esploiarla toda. 

Es, pues, indispcnsabla camhiar la base de la lejislacion, 
tanto mas cuanto quc hrauco fuk en el  pasatlo la proviacia 
verdaderamente productora de oro, corn0 lo prueba el heoho 
de haber habido una casa de moneda en Osorno, i hai nutores 
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quo sostienen que habin otrx en In Imperial. Es 2osiiLlc que 
con la ocupacion total i pacifica vuelran aquellos descuhri- 
mientos. Ya, segun parcce, SG hnn principiado. 

En fin, senor, l a  idea jeneral del prnyecto es esta: jconrie- 
ne ensanchar In esfern del trabajo en 10s placeres de or0 de 
la  Arancania, si 0 nri? Si el Ssnado Cree que convienc, aprue . 
ha en joneral el prorecto para pasarlo a Cornision, dondt. re- 
cibiri las varinciones a. yLie sc prcstc; porque en reAidad e l  
proyccto no hace mas que apuntnr una idea, cdcada de‘In 
que pasa en California. i Ilustralia. 

El seiior %aif7.-EIe perlido 15 palabra Gnicamente parn 
haccr una reserva de oqiniun, que t a lwz  pnede llcgsr a ser 
entcrxmente opaesta a la solucion que propone e l  proyecto. 

Accptando que la materi:i solire la cunl XYSR cste debate 
es una de aquellas que dcben sufcir nlgrina madificxcion, dsrd 
mi voto a la aprohacion jeneral dcl proyxfo; pe’o ant ic ip  
desdo luego qne ni sus disposicione~, n i  las razones en  que e l  
Honornble Senador por Coqnimbo lo ha apoYiido, nie parecen 
de acuerdo con nuestra lejislacion, ni con las costuinbres de 
nlieatra sooiedad. 

Precisamente, uno de 10s principdes defectos dc nuestra le- 
jislacian ininera es la poca proioccion qua  presia al descubri. 
dor. A mi juicjo, 10s privilejios del dcscubridor clebcn ser mui  
verdaderos i-positives, i prscisamente es esta aspiracion 1.1 
quo tiende a contrarim e l  proyecto casi por compleio. 

Soto, por otra parte, que algunas cle las disposiciones que 
oontiene, oomo 13 del art. 16, por ejcmplo, son inGtiles, dada 
nuestra lejislncim vijcnte, porque son disposiciones quo estrin 
no solo en el Chdigo de Minas, sino en el Cbdigo Civil. 

Sc void eut jcneml ol progecto, en la htelf jmcia de que de- 
Zlia pasur a Comision i fu4 aprobado por unaninzictad. (1) 

( I )  Hni cn o s t a  parte tin pcq\icfio crror cn la redaccion oficial d d  Bolc- 
t i n  dcl Scnado pirblicado e n  cl D z a ~ i o  Oficinl cl 21 do sctieinhrc de ISSI. 
I’ropiamonto no hubo iin:inimidad. l i m p  hubo iin VOTO CII contra, i c r t c  f.16 
cl &l sciiiA,i Ctindro., scmdor suplcnlc por Coquimbo i mincro dei Nor[o, 



(Cartas cxni.>iadas cntrc c l  soiior F. Ovnllo Olivnros i el aator cn scticm- 
Ire de 1881, con m7tiv-o de In disc:ision i a;irohacion cn j enc in l  del 
proyecto de  lei  del lilti~ti? sobre rcformas dcl C6Jigo de Alinas con re- 
laZion al oro de la Araucnnh.) 

Estimndo seiior: 

El plresto que Ud. ocupn en el Senado, su prestijio de escri- 
tor i el interes que ha manifestado por definder 10s dercchos 
del pueblo, me oblignn a dirijrrine p w  la prmsa, p a  que no 
me es posible contcstarle en la Cdinara, a fin de hncer luz 
sohre 10s anteccdentes que lian sarvido de baso a1 proyecto 
sobre uyscimientos de or0 en Brnnco., presentado por U.1. a1 
Senado. 

Ud., por segunda vez, en presencia del Senado, lia ascvera- 
do q n o  un solo indiridno ha lieg,tdo a denuiiciar en Aranco 
comarcas en teras. D 

Para 10s que no conozcnn la: disposiciones vi,jcntes del C6- 
dig0 de Mineria; para 10s que na cmozcati la tramitacion o b 5  
gada que 10s jucces cle letras de la Iiepfihlica estrin obllgados 
n dar a toda solicitud o peticion de minas, Ilegnria n creersa 
que, en el juzgado de Lehu, por una escepcion, se habian he- 
cho concesioncs indebidas, otorgando a un solo individuo pa- 
rias pertenencias mineras, con perjuicio do 10s demas. 

I-Iai, pues, un deber de mi parte en manifestar a1 pais i a Ins 
personas ilustradas l a  manera i form:\ c6mo he lleg~clo R ad- 
quirir las pertenencias mineras quc posec~. El procedimiento 
que he segnidr, es el misin) qtie Ut!. C O ~ O S C  i que se lis ndop- 
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tndo en Catapilco, Llampaico, Marga-hIarga, Las Dichas, Ni- 
blinto i demas asientos mineros donde existen lavaderos 
de oro. 

El articulo 24 del C6digo de hlineria dice testnalmente lo 
quo sigue: d 'uera  de 10s casos i personas espresamente es- 
ceptuadas en la lei, nadie podrfi adquirir, a titrxlo de descu- 
hrimiento o denuncio. mas de una pertenencia sobre una m i m a  
veta o corrida, per0 ctcnlquiwa per-sona h&iE p w d a  aclpiirir 
por otros lilulos Ins que qrcisierc, sira lirnilacion algt. van., 

Esto dltimo cs precisamenhe lo que ha sucodido en 10s la- 
vnderos de or0 de &lontaiTn Segrm. Llegub a este mineral 
uno de 10s primcros. Llegue con capital, con f4 i conciencin 
propia, con l a  esperiencia que puede adquirirse en 25 aiios de 
estudios i esploraciones. Con la voluntad inquebrantable de 
dsplorar i trabajar a1 amparo de la lei i de las garantias que 
la Constitucion del Estado otorga a iodos 10s ciudadanos. 

Tuw f@ en la importancia de: descubrimicnto, tuve confian- 
za que en mi pais dehia a1 fin imperar el 6rden i ampararse a 
10s hombres honradas i lsboriosos, i fu6 por eso que en medio 
del des6rden de 10s prjmeros tiempo!i i de la lluvia de balas 
que silbaban sobre nuestras cabezas, Ham6 a 10s prirneros des- 
cubridores de I s  qnehrada Fortuna, serlores Juan de Dios i 
Sebastian Novas, JosB Candelario San-Martin i Maxirniano 
Acevedo i les p r o p s e  comprarles sus derechos a1 descubri- 
micnto. Ellou nceptaron giistoso3, i tanto mas desde que una 
pnrtida, de aven2urero3, invocando las tearias del libre upm- 
uechltmicnto, avaneahn en pos de 10s descubridores, liasta 
arrebatarles si1 descuhrimiento. De esta manera he Eegado a 
ser duefio del primer descu!irimiento titulado crLa Fortuna., 

Vientlo que e l  clescuhrimicnto hecho era una pequeila mues- 
t ra  de la riquem que debian encel-rar estas comarcas mal  
osplorahs, form6 con 10s mi smos descubridores se;?ores Sovas 
i varios aniigos animosos i entnsiastas uiia sociedad minera 
que sc llama ~Francisco Ovallc, i C.%, sociedad por la c u d  me 
obligud a suministmr los capitales neccsarios para las esplo- 
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raciones i esplotacioncs mine r s ,  contribiiyendo, ademns, con 
mis estudios i dircccion personal de la negociacion, de la cual 

.ora el socio jerente. En compensacion, tom6 01 59 x. El rest0 
lo dividi entre mia asociados. 

Bajo estss bases i ayudado por mis socios, machete en mano 
i el barro hasta la rodilla, abridndocos paso a traves de mon 
taiias impenetrables, llegamos a descubrir 10s importantes 
minerales que se llaman <<El Cdrmen o California., &an Uen- 
jaininb, NLancotena i ctSanta Rita*. 

Los partidarios del libre nprovechamiento, sin qoerer reco- 
nocer l a  propiedad minera, llegaron a aduoiiarse d.: varios 
punto; de nuestros descubrimientos. IIa sido neccsario soste- 
ner verdadera., luchas: i si no ha habido desgracins que la- 
mentar, ha sido porque hernos tenido la rara paciencia de de - 
jarnos arrebatar mas de doscientos mil pesos cn oro a trueque 
de evitar conflictos. Hemos podido defender n viva iuerza 
nuestras propiedades; pero hernos preferido, por respeto a Is 
lei i por I s  moralidad del pueblo, recurrir siompre 8 las au- 
toridades, picliendo e l  castigo da lo: culpables. 

En 10s primeros tiempos hubo varios seiiores que no4 onla- 
blnron j uicios alegando dorcchos a 10s dascubrimientos Fortu- 
na i California. Como un medio pacific0 de zanjar la3 clificul- 
tades, les propuse someter la solucion de las cucstiones a la 
decision de u n  juez trrbitro. El seiior don JosO Ronitez, juez 
lctrado ds Turnbel, fud designado por inis contendores como 
juez Arbitro, con facultades ampliss; nombramicnto que acep- 
tB gustoso, p e s  se trataba de un intelijente i honorable fun- 
cionario. La rcsolucion del juez compromisario me fud favora- 
ble, tanto cn el descubriiniento Fortuna como en el titulado 
California. $1 seiior Washing ton Lastarria, injeniero del go- 
bierno, fa8 encargado de mensurar i entregarme uno i otro 
descitbrimicnto. Las actas de mensiiras se encucntran inscri- 
tas  en el rejistro del conserrador de minas del rlepartamento 
de Lebu, todo lo  cual pusde certiflcarlo el  escribano de rninns 
seiior Saareira. ~ 3 s  clemas pcrlcncncia.: mincrns que la  socic- 



d,ul F. Om112 i C." ha compraclo a mritts personas Imn s i b  
tanbien mensurailas por el injcniero don Cirlos Lynd i la; 
actas de rnenstira se encuentraa inscrltas en el rejistro res- 
pec tivo. 

Esta ha sidLt, seiior Vicafiia hlL~c!;cnna, la historia del des- 
cubrimienlo cle 10s l a v x l e m  de ora de bhntaiia Y e p  i el 
procedimiento que I tems ildoptadq para adquirir nuestras 
pertenencias minoras. Si niiestros titnlos no estin ajustaclos 
a la lei; si Algnien se ere? perjsdicwlo, puede ejercitar si1 

dcrecho ante 10s tribunalcs dc justicia. Yo, acatando SGS fa- 
llos, eniregar6 todas i cada una una de mis portenencias al 
que la. Corle de Concepcion dec l~re  ser duciio. Midntras tan- 
to, firine en mi dereclio, i en la 1r:;ilidd de mis titulos, segui- 
rQ trah;rjmdo con activitla3 e3  liL3 diwrsas fitenas quo tengo 
irnp1ant:idx. I si hc hecho, para algnnos, 13 calaverada de 
sacrificar mi salud, mi tiernpo i mi dinero, en atlquirir \-arias 
pertenencias niineraq, es porque cren que en Chile, i especiaI- 
iiicnte en la Araucania, apcssr d31 fracaso de las empresas 
de Cutapilco, Llampaico, K\':b!into i otras, es posihle esplotar 
con veataja sus ricos minerales i lavaderos, con buena admi- 
nistracion piiblica, i con trabnjos Lien mxlitados i orgsniza- 
doc;. 

Espero que andando e l  ticrnpo so mc liar5 justicia i mis es- 
faerzos serin apreciaclos debiflamente por 103 hombres de 
E3tndo, por la jente ilustrnda i por 10s hom?ires de la ciencia. 

El prnyecto presentado por Utl. a1 Senado, manifiesta: q u e  
19s privilejios q w  la lejislacioi espiiola concediu a1 descu- 
hi*iilor eran cscesivos,) i trata, en 10s lavaclcrds de oro, de li- 
initzr In estenyion de Ins  psrtsnencins. 

Por mTts trnhns qiie se ponga en la lei, por m3s que se h i -  
t e  la cstension dc la propiedad minera, d a h s  10s adelantos de 
la ciencin, ellns scrim impiantes  a detener el cspiritu de 
ernpresa, In inversion dol capital, i la nsociacion que pudicran 
I11c.r vnrins indivi2uos para esp:otar o cjcrcitar cnalquier 
acto traslaticio de dominio. 
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El minero, como todo industrial, biisca la solucior. de un 

probkma, i una vez resuelto; tiende a awgurar en todo o par- 
te el resultado de siis esfuerzos i sacrificios. 

iQu8 capitalista, quB esplorador serio habria q'ue basase 
sus combiriaciones en pcrteriencias mineras dri 1% estension 
que Ud. sefiala? Los trabajns de csas pequerias pertenencias 
volantes serian Irahajo de pirquen, que no darian otro resid- 
tado que destruir o inutilizar importantes minerales. como ha 
sticedido con 10s miles de minerales que liai en la Repdhlica, 
atorradoi i llenos de agua. 

Permitame, sefior Vicuila, ocnparme por un  momcn to del 
minero descubridor, de ese clementa ab;;c,rbcntc que, segun 
Ud., p r im a 10s demas de las riquezas destinadax a la cornti- 
nidad. Para mi, como para 10s lejiqladores espafioles que san- 
cionaron l a  Ordenanm de Nueva Espaiia, el descubridw es 
un ser benefice, abnogado, el  hombre de acero, que midntras 

apnran la copa de champaiia en amorosas libaciones, 41, intr8- 
pido, a pib, sin mas elemento que sii herramienta, un pedazo 
de pan i un poco de agua, se lanza al desierto. a Pa; nievec; 
perpdtuas, a las montaiias, a arrancar a l a  natnraleza sus  se- 
cretos 1 a desltfiar l a  muerte a cada paqo. l%l transita par un 
tdmpano de hielo, socavado por 10s vapores de una solfatara; 
61 pasa por un vertijinoso precipicio, l a  tempestad, la nieve, 
l a  lluvia, e l  sol, el frin, el hambre, In miseria. en fin, conclu- 
pen por  conducirlo de un hoqpital a1 sepulcro. La riquezcl 
sofiada apdnas ha alcttnzado a acariciar 10s srieiios de si1 fan- 
tdstica imaj inacion. 

El descubridor cs caai siempre el simpitico rotn, ~1 liijo del  
pueblo, clestituido de fortuna, h l t o  de ilustracioo, que fiado 
en su fuerza moral i en la potencia de su brazo, biisca el pan 
i el de sus hijos en apartadas rejiones, donrle 10s homhres re- 
galones no se atreven a Ilegar. Su fortuna tiene el  orgullo de 
estraerla de las entrafias de la tisrra i no de 19s lagrimas ni 
de las luchas do suq semejantes. 

LA E. DEL 0. 59 

I SUB ainigos de cindad se calientan a1 calor de la chimenea 1" 

. 
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I si est0 swede, ipor que no premiar el csfuerzo individual 

la abnegacion i el patriotismo? $?or que igualar a1 clescubridor 
con el  ocioso, que con manos limpias viene a aprovecharse del 
resultadb,.quizh, de 30 niioa de estudios i aacrificios? 

Si hai alguna profesion que demande major fuerza de ima- 
jinncion, mayor fuerza material i moral, es la noble profesion 
del minero descubridor. En todo pais calto, agradecido, justo 
apreciador de 10s mdritos individoales, deberia .dl minero des- 
cubridor conced8rsele, a mas de sus pertenencias mineras, 
una distincioir especial, segun fuese I s  importancia de su des- 
cuhrimiento. 

I tan cierto es que e l  noble scntimiento de l a  gratitud se 
encuentra arraigado en 10s grandes pueblos, que en l a  pro- 
Tincia dc. Atacama, a la c u d  tengo el  honor de pertenecer, 
cn la ciudad de Copiapb, hai una ostatua erijida en memoria 
del deecubridor de Chafiarcillo, Juan Godoy, estatna que el  
h m b r e  de ciencia, el chileno agradecido, el estranjero, saluda 
con carifio i reqpeto, cont emplando con asombro a1 compafiero 
de labor de Abraham Lincoln. 

Pero, volramos a1 mineral Glavaderos de or0 de Montaiia 
NegraB que tanta bulla ha despertado i que ha merecido 10s 
honores de un project0 de lei presentado por Ud. a1 Senado. 
.Qui: mas tiene cste mineral que el de Catapilco que Ud. co- 
noce i c u p  colosal riqueza describii, liace aiios? Recaerdo 
que en su ddscripcion decia: que habia inas oro en el trayecto 
de un socavon, que en todo el Banco de Lbndres. iQuQ se ha 
hocho esa colosal riqueza? iD6nde esthn esos jeiiios Yankees 
que  venian R abrirnos 10s ojos i a enseiiarnos a trabajljar? i l lu- 
sioncs de la imajinacion. sueiios fantbsticos que s ? han tradu- 
cido en una pbdidtt de inds de 200,000 pesos. JA serdad es, 
soilor Vicufin, que  el papel a:;uanta todo i que es necesario 
pensar muc!io, Antes de dar  una opinion, mhre asantos que no 
se conocon. 

Tengo profunda segurihrl qne dnrloc; 10s hAbitos de nuestras 
<:lase.: trab;ljndortt.;, la inqcguridad qnc rei::a en lo.; campos i 

e 
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rej ioties apartadas, l#indolencia de 103 gobiernos, i la Ientiturl 
(le 10s pr~~cedimientos judiciales, aprobsdo el  proyecto de Ud. 
el dia que se tlescnbrierit t in  rico mineral se convertiria en 
un campo de batdlit, don& no escssearian ni [os heridos n i  
105 muertos. 

Creo, senor Vicufia, que la lei actual podria mndificarse con 
venbja oyeado la opinion do 10s tnineros pi-;icticos, asociildos 
a 10s juriscoiisultos m3s distinguidos i a1 dictamen de injenie- 
ros competentes. Yo estoi cierto que ello modificaria en parte 
sus ideas, i con sus luces i su entusyarmo ayudaria i i  hacer 
una obra do vital importancia para el  ptlis. 

Entretanto, le saluda afectuosamente s u  alento S. S. 

flrarzcisco Ovalle Oliuaves. 

( CONTESTACION.) 

Santiago, seliernbve I5 cle 1881. 

Seiior don Francisco Ovalle Olivares. 

Mi estirnado amigo: 
\ 

He leido con verdadero placer !a interesante carta que se 
ha serviilo uated dirijirme desde la dMontaiia Negra, con fe- 
cha 6 del presente i que du a luz W Ferwocarril de hoi. 

Antes de todo, permitame desvanecer un error que mi sin- 
cera estimacion por usted no me consentiria dejar establecido. 

J u g a  usted que eritre 10s antocedeutes que motivaron la  
mocion que present6 a1 Senado sobte el or0 de la Araucania 
figurdban 10s importantes descubrimientos i posiciones adqni- 
ridas por usted en la Montaiia Negra, i ciiya franca i varonil 
historia usted nos traza. 

Estc es un error. 
La base (mica de mi m~ciori, api-obada ya en jeneral por ef 



Senado, no es esa cuestion individual en la que cabe a u s t d  
indisputable honra, 4no 10s pr0yecto.j de pacification i ccupa- 
cion total del territorio arancatio dcsdo el  rio Traiguen hasta 
la laguna i ciudsd arruinarla de Villa-Rica. 

He creido (i usted coocluye por darine ramn sobre este par- 
ticular en su carta) qtte la lei actual sobre yncirnientos de 
or0 es estrecha, deficiente i tiende a esterilizar el trahajo pro- 
rlrictor dol minero, esponihdolo a caer en el monopolio o en 
las t r amps  de las soci~dadw anhimas do minas, que tanto 
dafio han Iiecho a tiuestro pais desde Caracoles a Paraff. 

Pern he estarlo tan lejos de atacar 10s derechos tan animo- 
samento adquiridos por listed, que he cscepluaclo espticilumet- 
le del sistema quc propongo, no solo la montaila que usted 
posee, sino tctrla 7a zona occidental de lu cordillera de Xahuelbu- 
ta, d e  la ciral aqiteliu es una ?wrzu o espolon. Conozco lo sufi- 
cien le e1 derecho para saber respctar todo titulo lejitimamente 
adquirido, i aprecio tanto como usted el mdrito i aun la glorilr. 
del dascubridor para vulnerarla, en lugar de ofrecerlo esti- 
mulo. 

F%r consiguiente, 10s ricos yacimientos de la Rlontafia Ne- 
gra i todos 10s que eat& ?/a enposeaion de deesc~r6ridores parti- 
czhres ,  deban, a mi juicio, dejarse incblurnes, i esto es 
precisrrmnnte lo que he solicitado en la mocion a que usted 
alude. $ero no cree usterl necesario, indispensable, absoluta- 
mente indicpensable a1 mismo tiempo, q u e  se declare 01 Esta- 
do ahsolnto duefio de todas las comareas auriferas que nues- 
trns armas +an a devolver por la segunda vez a la civilizacion, 
a1 capital i a la intclijencia? iNo declara usted mismo, en s11 
carta que coulesto, que se ha visto forzndo a dejarse robar 
m'is de doscientos mil pesos en or0 dentro de las pertenencias 
que le ha otorgarlo la !ei? $1 no es esto una prneba flagrante 
de que la lci actual es incompleta i desigual, que no establece 
la verdsdera proteccion del descuhridor i m h o s  ael trabaja- 
dol suelto? Luego hai un punto en el que estamos completa- 
nicnte de acuerdo; i es el de que l a  lei actual es mala i nece- 
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sita una reforrna radical, porque ai es ineficaz para asegurar 
la propiedad i la esplotacion es una peqiieiia comarca ccrno la 
de la Montaiia Negra icuhnto no habra de serlo cuando tenga 

s u  aplicacion a una  comarca virjen I ran estenaa como la de 
l a  hraucania? 

I en otro sentido, ino ju7ga mted que abolidas las enco. 
miedas, que eran la servidumbre p e r p h a  del indio lavador 

de or0 para el conquistador, es precis0 introducir un mevo 
sistema de eqplotacion jeneral? 
HQ aqui toda la cuestion que J O  he sometido a1 Senado, co- 

mo una simple base, sin prejozgar nada i solo como uua evo- 
lucion econhmica i social del porvenir, que puede ser de 
gmn trascendencia para el pais i sus clases trabajadoras. 

Yo pnrto de la impresion jeneral justificacla por l a  liistoria 1 
por la formacion jeoldjica de la Araucania, (tan semejante a 
la de la Aka California), de que en ese territorio hai gi-andes 
riquezas auriferas; i a este prop:',sito estoi preparando un fo- 
lleto demosiratiro, con documentos i n d i  tos sacados de nues- 
tros archivos i aun de las casas de moneda de Santiago i Po- 
tosi, para inanifestar lo  que racionalmente rlebe esperarsc de 
la ocupacion araucana bajo el punto de vista especial de la 
produccion del oro. 

I e n  eee mismo trabaju espero rlemostrar qne lo que diie o 
presencie! de la aniigua riqueza de Catapilco, Llampaico i otros 
parajes del norte, es una verdad histbrica i un prablemn d e  
actualidad. qno Ud. cree ya resuelto, pero que no lo estA ni  
con m u c h  totlavia. 

El verdadero enigma pars esas zonas no es el  oro: es el 
agua. I como wte elemento sobra en la Araucania: queda des- 
cartada una de las grandes dificultades del problcma. 

Por lo r l m a s ,  a1 decir de Ud. en s i  pirrafo final que la lei 
actual es succeptible de una ritil reforma mediante la accion 
cornhinada d o l  hombre prActico, es decir. del miners i del le- 
jislador, dice csactamcnte lo que yo estableeco en mi proyec- 
to. A la yerdad no tiene aquel inis alcancc, como lo espresa 
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terminantements on su prebim!)uh, que provocar una discu - 
sion i una solucion satisfactorias para el pais; i esto es lo que 
veo con rerdadera satisfdccirm que comienza a suceder. 

La publicacion del folleto o libro (porque no sd todavia lo 
que serk, pues me ociipo en acopiar 10s materiales) a que he 
ahdido, avivaril. tnlver: esa discusion, i a1 fin todos llegar2mos 
a enten lernos en l ien del pais i de la comunidad, noble pro- 
p h i t o  que a usted alienta i del cual yo misrno he podido dar  
testimonio respecto del jeneroso patriotismo que a usted ani- 
ma mihntras fui intendentu de Santiago i presidente de la So- 
ciedad Protectora. 

Reslablecicla la discusion en SUY verdvderos propbsitos i 
puutos de mira de interes jeneral, me es grato quedar a sus 
drdencs i suscribirme su afectisimo amigo. 

111. 

HilJgs. Gramos. Procedencia. Estado del oro. 

39 839 Santiago En chafalonia 
20 665 n En harras 
2 569 P EN pellas 
2 888 * E n  polvo 
4 476 >> En rnonedas de $ 1 i 2  

5, 566 Valparaiso En polro 
1.0 085 P E n  monedas estranjeras 
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KiKga. Gmmos. Procedoncia. Estado del 01‘0. 

3 179 
4 705 
1 600 
3 844 
1 4’78 
0 888 
0 478 

12 313 
0 152 
2 723 
4 923 
8 0-10 
G 592 
3 806 
2 589 
2 437 
1 043 
1 758 
0 529 
0 .;42 
0 501 
0 803 
0 313 
0 492 
2 043 
0 513 
0 612 
0 175 
0 262 
0 337 
0 431 

1st; 3(iO 
- -- 

D 

P 

I) 

Talca 
* 
n 

Y 

Tiltil 
lllapel . 

> 

> 

Llampaico 
Petorca 
Andacollo 
Kancagua 
Itata 
Freirina 
San Felipe 

Hualleco 
Lebu 
Constitncion 
Yumbel 
Maipo 
Limache 
Catap i Ico 
C a s h  
Ocoa 
Ligua 
Nib 1 in to 
Perfi 

* 

En pellas 
En barras 
En chafalonia 
En pellas 
En polvo 
En barras 
En chafalonia 
En pellas 
En 1101vo 
En pellas 
En barras 
En polro 
En polvo 
E n  pnlvo 
En pellas 
En barras 
En pellas 
En palm 
En chafalonia 
En polvo 
En polvo 
En polvo 
En polvo 
En pellas 
En pellas 
En polva 
En polro 
En pellas 
En barras 
En pellas 
En chafaloniii 
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Kilirp. Gramos. Procedencia. Estado del oro. 

17 121 Santiago En chafalonia 
1 195 I >> En pellas 
2 340 > En barras 
5 245 >> En polvo 

22 980 Valparaim En polvo 
14 187 )> En barras 
4 976 >> En pellas 
0 444 R En chafalonia 
6 983 Chilenos En monedas de $ I i 2 

18 273 Estranjeros En monedas 
14 537 Illapel Es pellas 
10 119 >> En polvo 
5 978 Tiltil En pellas 

8 668 Petorca En polvo 

7 308 Llampaico En polvo 
4 813 Rancngua En pellas 

* 4 407 Catapilzo En polvo 
9 745 Andacollo En polvo 

’ 3 695 Taka En pellns 
0 819 >> En chafillonia 

3 774 Jtata En harras 
0 985 Concepcion En polvo 
0 680 San Felipe En chafalonia 
1 310 Lebu En polvo 
0 (20  Ocoa En pellas 
0 451 Culcllagua En polvo 

1 1% >> En polvo 

0 4’27 >> En pellas 

0 820 >> En polvo 
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Kil6gs. Grilmos. Procedencia. Estado del o w .  

1 60'7 Curic6 En barras 
0 815 Ligua En polvo 
9 352 Melipilla En pellas 
1 '734 Casuto En polro 
1 316 Oval18 En polvo 
:< 734 Bolivia En polvo 
1 OS? Mado En polvo 
- -- 
186 153 

Kilbgs. Gramos. Procedencia. Estado del oro. 

6 025 
3 065 
1 420 

31 850 
15 213 
x 808 
1 083 
7 592 
5 275 

22 828 
5 349 
;3 054 
2 211 
8 731 
0 308 
5 230 
'2 307 
1 992 

L A  E. DEL 0. 

Santiago 
2) 

B 

Valparaiso 
>> 

H 

B 

C hilenas 
Estranjeroa 
Lebfi 

TiltiI 
)P 

> 

Illapel 

N i b  1 in to 
Xndacollo 
Itata 

* 

En chafa'onia 
En polvo 
En barras 
En  P C J ~ V O  

En bairas 
En pellas 
En chafalonia 
En moneda.; de 8 1 i 2 
En monedas 
F,n polvo 
En barras 
En pellas 
En polvo 
En pe1la.r 
En polvo 
En pellas 
En polvo 
En barriis 

6 0 
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Bi!6gx. Gramoa. 

1 355 
2 071 
1 647 
1 000 
0 676 
0 220 
0 %4 
2 154 
1 150 
1 236 

139 159 
- I- 

Procedencia. Estaclo del om. 

Huasco 
T a k a  

)I 

B 

Rancagua 

Roble 
Petorca 
Copiap6 
San Felipe 

B 

En barras 
En barras 
En pellas 
En polvo 
En pellas 
En p d r o  
En pellas 
En polvo 
En barras 
En pellas 

Caw de Honeda, octuhe 1.O de 1881. 

Nom.-La suma de ciento treinta i nueve quil6gramos cien- 
to  cincuenta i nueve gramos representa el or0 fundido hasta 
el 1." de octubre, e5 decir, en nueve meses del aiio presente. 

RFBebIEN POR LOCALIDADES EV 1.0s TRES AhtOS DE 
1879, 80 I 81. 

IFb7P). 

ka. gs. 

Taka ......... 5.  678 
Tiltil .......... 12. 313 
Illapel ........ 15. '799 
Llampaico ... 8. 040 
Petorca ....... 6. 592 
-4ndacollo... 3. #Mi 
Rancagaa ... 2. 589 
Itata. ......... 2. 4S7 

a ?ifto. 

ks. gs. 

5. 334 
6. 176 
24. 633 
7. 308 

10. 076 
9. 743 
4. 313 
3. 774 

iRSl. 

ks. gs. 

2. 718 
5. 265 
4. 039 

2. 174 
2. 307 
0. 896 
1. 992 

. . . . . .  

Total. 

ks. gs. 

1 3 .  703 
24. 05T 
64. 394 
15. 348 
18. 832 
15. 858 
7. 798 
8. 233 



Freirina: ..... 
San l'elipe ... 
Guaileco ..... 
Lebu ......... 
Cons tihcion 
Yumbel ...... 
Maipo ......... 
Limache ..... 
Ca tapilco .... 
Casu to ........ 
Ocoa ......... 
Ligua ......... 
Nblinto ...... 
Concepcipn .. 
Colchagua ... 
Curic;i ........ 
Melipilla ..... 
Oval18 ........ 
Maule ........ 
Huasco ....... 
Roble ......... 
Copiap6 ...... 

zs79 . 1SRO. i Wnt . 
kr . ge . ks . gs . 
1 . 943 . . . . . .  
2 . 587 0 G80 
0 . 742 . . . . . .  
0 . 501 1 . 310 
0 . so3 . . . . . .  
0 . 315 . . . . . .  
0 . 482 . . . . . .  
2 . 042 . . . . . .  
. 0. 543 4 . 407 
0 . 612 1 . 734 
0 . 175 0 . 629 
0 . 262 . . . . . .  
0 . 337 . . . . . .  
. . . . . .  0 . 985 
. . . . . .  0 . 451 
. . . . . .  1 . 607 
. . . . . .  0 . 352 
. . . . . .  1 . 516 
. . . . . .  1 . 087 
. . . . . .  . . . . . .  
. . . . . .  . . . . . .  
. . . . . .  . . . . . . .  

R E S ~ M E  N . 

ks . gs . 
. . . . . .  
1 . 236 

28 . 177 
. . . . . .  

. . . . . .  

. . . . . .  

. . . . . .  

. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
7 . .-fi 7 
. . . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
1 . 353 
0 . 254 
1 . 150 

Total . 
ks . gs . 
1 . 043 
4 . 503 
0 . 742 
29 . 988 
0 . 50.3 
0 . 315 
0 . 492 
2 . 042 
4 . 950 
2 . 346 
0 . 804 
0 . 262 
7 . 874 
0 . 985 
0 . 451 
1 . 607 
0 . 352 
1 . 316 
1 . 087 
1 . 355 
0, 254 
1, 150 

ks . gs . 
1879 .................. 155 . 360 
1880 .................. 186 . 153 
1881 .................. 139 . 159 

481 . 672 



IV. 

EL OR0 DE CHILE RAJO SU PUNTO DE VISTA CIENTiFICO, QVll\/rICO 
I JEOL6JICO. 

(Resthen escrito pop don Alberto Mackenna para el presente.libro.) 

Aecito de Zoos minerales i de EQS Zwarteros de OTO en Chile.--- Cdmo 
sc hblr. e! ovo en la mfura  Zeza.- Laoadwoa d e  or0 en. CAile. 
- Procltmion de OPO en. Chile.-Diversos sktemas de ben&io 
del or0 que p u d m  adoptawe e B  Chlik.--Ilfem.mias que con- 
a?:ans consultor sobre el beneficia de minmnlcs de oro.--dfemo- 
r im que <swia ilitil consultar pama tomar datos sobre el or0 su- 
perfiifil  d d  tcrrrmo m~rifcro en California- Produceion total 
de la plata i or0 en el mmdo, desde Tos primros tieempos basta 
fines de 1871. 

I.--Tk?cho de Eos MINERALES i de 10s LAVADER-s de oi*oa?n Chile. 
-Dice Dorneyko que d leclio Re 109 minem?cs de o m  en 
Chile se halla en terrenos granitic07 no estratificados, en 
laq rocas que en jeneral constitupen la costa del Pacifico i la 
parte mas elevada de 10s Andeq i que se conocen en la jeolojia 
bajo la denominacion de rocas de solevantamiento, rocas de 
cristalizacion D. 

Los laundefos de or0 se hallan en 10s terrenos que provienen 
de la desfruccion de 10s anteriores.-(DoMEYm. -Tmtado de 
nnmyea, pcij. 330.) 

II.-Cdnzo se hllu el 01-0 en la naturaleza.-La mayor 
parte del or0 que circula en el comercio proriene de 10s lava- 
deros de Estados Cnidos, Rusia i Australia i la cantidad de 
or0 que se estrae de las minas ha sido sienipre insignifi- 
cante con relacion ~t la  del or0 de 10s Iitvaderos. 

Despues del or0 nativo lo? minerales mas abnndnntes son 10s 
melalcs de color de oro i 10s bvonces de oro, en 10s que este 
metal  est& comhinsdn en un.1 formrt no bipn definicla hasta h3i. 

Los minerales de esta clase que dejan a l p n a  ut'lidad en 
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Chile t,ieren una lei de 20 a 30 centavos por cajon i en Rusia 
se esplotan iguales minerales con lei de 5 centavos i con nota- 
bles provechos. 

Vienen en ..tegnida 10s minerales de or0 que dan nnidades 
por ciento como es e1 teluro combinudo con oro que se ha en- 
contrado en Estados Unidos i hlemania, el paladio aliado 
con oro que se ha halhdo en el Rrasil i el rodio en comhina- 
cion con e l  or0 en Colombia. 

Estos minerales tienen de nn  2 il un 40 oA de oro. 
El oro se halla tambien en pequefia cantidad a1 estado de 

amalgama, aliado con la plafa acornpailando a1 estafio en t,e 
rrenos de Cornmall (Inglaterra) i con el iridio en Califor- 
nia. 

lII.-Laz.aderos de o m  e n  Chdle.-Los lamderos mas co- 
nocidos en Chile son 10s de Catapilco, Punitaque, Gualleco 
(Talca), Andaccillo, Marga-Marga, Hierro Viejo (Petorcaj. 

<<E3 digno de notar, dice Domeylco, que aun en 103 paises 
donde las arenas auriferas se benefician en grandc i producen 
riquezas inmensas, como por ejemplo. en 10s lavaderos de Rn . 
sia, o hien en 10s ilel Brasil, la lei media de estas arenas no es 
mayor que la que se observa en Chile*.-(Tratado de C ~ S ~ Z ? / ~ S ,  

EJ de advertir que la prduccion total de Rusia. desde 1814 
n 1860 ascendib a 582,885 kildgramos de oro, cuyo valor al- 
canza mas o mdnos a 1,882.000.000 ds franchs.-Gg nclm dc 
rni?taS.- 1864.) 

IV.-Pf-od!mion de o m  en Chike.--t\l princiyio del siglo, 
Is produccion a n d  de iodas las ininas de or0 del mundo era 
de 100,000 marcos. en cuya prodnccion CIiiIe ocupalm el ter- 
cer lugar. 
<<En ofecto, dice Domeyko, el Drasil era el pais que a1 prin- 

cipio del siglo producia la mayor c.:ant,itlxd de or0 (28.000 mar- 
cos): venia despuey Colombia i ell particular Nueva C:ranada. 
cuya pcoduccina moa1 siihi:, a 19 o 20,000 marcos; i en Chi!? 
59 estraian mas de 11,000 marcas anualmente, niichtras ahora 

pcj.  323.) 
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la eqtraccion anual de oro de esta Repbhlica %penas p s a  de 
3,000 marcos>>.-(Trrxfcdo de e?2srl?/es, pbj. 3.20.) 

urns d~ bem$cio d d  or0 que pwrleiz adop- 
mAqninas para beneficiar 10s lavaderos de 

or0 han llegndo en Estado.; Unid9.i a nna perfeccion tal que 
se obtiene ntilidad de cstmer e l  or0 doude hsi 1,) centavos de 
este metal en una  t one lah  de tierra aurifera. 

Respecto a1 benpficio de minerales, se p e d e  practicar en Clii- 
l e  ,va por lavado i arnalgamacion, hacieado una calcinacion pre- 
via con vapor de agua. como aconqeja Riy-ot, o haciendo 1 mar  
el metal molido sobre un cilindro caliente como se hact? en 
Boston, o yn emp1e:mdo en e l  bencficio pot fundicion el plomo, 
para recojer el or0 segun se practica en 10s grnndes estableci- 
rnientos de Hungria, o por illtimo, empleando el cloro como in- 
dica Plattes, lo cual ha. dado buenos reunltados en hlemania. 

VI.-,Meinor*ias gtce conviene consultw sobre e? beneficio de 
nzine,-aEes de oro.-Beneficia (le minerales de teluro con or0 
en el esrahlecimiento de Rwton, en CoIorarlo (Estados Cnidos.) 
--(Annlm de minn.s.-Aiio 1871. i 75.) 

Suevo sistema para t r d a r  10s minerales de oro i plata.-M. 
Hicot. -(AmZm de mi1?as.-~4,io 1870.) (1) 

K;nevo metodo para beneficiar la3 piritas i sacar el or0 i la 
plata que contienen. --Anales dP Qiiimica i Ii"ixira.-A%o 1872, 

huevo metorlo dc ensaye i tratamiento de las piritas a i d -  

Viaje a Hnngria, ejecutado en 1851 por M. M. Rivot i Du- 

Naem mdtodo para seFarw el  azufi-e i el arsQnico de mine- 

- 

ton70 27.) 

feras.-J. H. Bous.rinyavlt.-tA nnles de minas.-Afio 1827). 

chanez. - ( A n d e s  de miizu~. -Bfio 1853.) 

( I )  Bablando Rivot (la primera lurnbrcra mnderna de !a llletalurjia) de 
este proccdimiento i del p ~ c o  oro i plata que sacan cii California por lo 
defect,iioso dc 10s proccdiniientos empleados, dice estas palabras.--*Estoi 
wtori7ad,> para pensar que 01 Cxito conipleto de lag illtimas operaciones 
dar i  en un porvenir inui prnsima tin vuelo notable 8 la prodiiccion del oro 
L de la plata en Ar1ierica.r 
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ralc5 de oro.--(B&th d e  /u socierkad (le tssfimidos.--;liio 186 1.1 

Jlanera tie operar el or0 haciendo pasar el cloro por e l  me- 
tal funddo .  -(Boictijt de ic socledwl de esfimdos.  - h o  1372 ) 

Este procediiniento econ6mico i ripido se emplea hoi en las 
cams de moneds de Inglaterra i Estados Unidos. 

VII.--;i€emorirts que conviene consultar pnra. tomnr datos je- 
norales sofire la csp?ootacion de2 oro. -Metales preciosos. 60bre 
la produccion i el consiimo jeneral de lo.: metales precinsos 
durante el period0 de 1557 a 187 l.-M.E. Izosmzy.--(Boletin. 
de la soeiedarl d e  esilmulou.- Afro 1874.) 

Produccion de oro i plata en Australia i Estados Unidas, i 
a'atos sobre laproduccion total de or0 i plata en el  mundo, se 
encuentra en los Anales d e  minas.-AAo 186s. 

Minerales de oro en Italja i Escocia.--(Anales de m i n m  -- 
1$69.) 

Minas de or0 del Brasil.-(Anales de mi.nns,-Sdrie I.&, to- 
mo '2 .', pdj. 199 .) 

VX-Superficie del t e i w m  aurifero en California.--La 
snpe:.ficie de toda la eoiia de or0 esplotada en 1863 ascendia a 
19,000 kilbmetros cnadrados i se hallan distrihuidas estas mi- 
naa en una estension de mas de 130 kilhetros  de largo sobra 
el curso de rios navegables coma el San .Tosqiiin i el Sacra- 
mento que conducc a la bahia de Sari Francisclr. 

La failidad de comunicacion, la estraai-(linaria ctbundanciu 
de agtrt i 103 capit.des 1iaw:i dificil quo 111s terrc?nos aorileros 
de Chile pnedau dar I:):; be:i.?ficios qiie dan 10s terreno.; anri- 
feros de California. 

En 10s lavatleroi de or'.) In .;it::xcion c:):i;tit,u!-e In i n i t a r t  (le 
la riqueza. 

IX.--P~~od~tc~ccim d a l  de  plntn i ot*o e;t el i i u ~ ~ ~ d a  d e ~ c k  
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los prBlzwos bien1po.s h u s h  / L m s  de 1871 (l).-En 18.15, la 
produccion t,otal de rnetales preciosos era estimi-2ila. en 30 mi- 
llares 152 millones de plata i 1-1 millares 426 millones de 
oro, sea en todo 4.4 rnillares 578 millones de francos. E n  esta 
suma estsn comprendidos como antiguos fondos, provinientes 
de 10s s i g h  anteriores a1 aiio 1500, 700 millones de plata i 
300 millones de nro. 

En 1557 encontramos la cifra total de S millares 171 mi- 
llones estraidos t les~iue:~ de 1848, la cual se componia de 2 
millares 170 millones de plata i G millares 4 millones cle oro. 

Durante este periodo la produccion de plata era  constante i 
normal, pero la del or0 habia llegado a ser estraordinaria; se 
elevaba en m h o s  de nueve afios a cerca de la mitad del oro 
que existis-en 1848. 

La Australia habia suministrado 1 millar 693 millones; Ca- 
lifornia 2 millares 508 millones; Rrisia 678 millones. En  todo, 
4 millares 781 millones de francos sobre nn total de 6 milla- 
res 4 Inillones. El resto era l a  produccion de diversos paises 
productores de hmdrica (hEjico, Nueva Granada, Estados 
Unidos, Perd,  Bolivia, B r a d ,  Chile) sea 445 millones i a 10s 
diferentes centros europeo3 como 65 milloues; a las idas  de la 
Garde i las Indias, 505 mi!lones; i en fin a la costa de Guinea 
i a1 resto del Africa, 108 miilones. 

Agregando lar sumas de 10s dos periodos, el uno anterior R 
184s i el otro posterior a 17218, llasta 1837, sc encuentra de 
la. produccicin total en estJ afiv la suma de 33 niillares 761 
millones, de 10s cnales 32 millares 331 millones en plata i 20 
miilarcs 43) millones en ow.  

( 1 )  Estos dxto:: 105 ha, turnado T. Kosnag de todaq la5 publicacioncs 
notah lw que se lian hecho en cada pais del muado i c ~ j  lo mas cotnplcto 
qiie *e ha cscrito iobre la rnatcrix. N 1 e’imr I de mas a p g n r  qiic nn mi- 
llar rqiiirale R mil  rn l l l n t iw  d. franco- o sea a doqcicntos millones d e  
I ’P’rIS  flI<~l tc.. 
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La produceion total de or0 cn el p h d o  de 1857 a 1871 

es la siguiente: 

OLIO. 

hlllrs. de fl'C3. 

California. ............................................. 2.241,150 
Australia ............................................... 4.401,27,5 
Kusis.. ................................................. l.'J39,7;iO 
PaiLes americanm (Nueva Granada, E s t d o s  

Unidos., escepto California, Perd, Bolivia, 
Brasil, Chile) tdrmino medio anual I S  millo- 
nes i medio .......................................... 693,000 

Europa. (Todos 10s paises m h o s  Rusia.) TQrmi- 
no medio anual 7 milJones i medio ............ 101,500 

Asia. (Mas de la Garde, Indias inglesas, h a w  
T84.000 

Africa. (Costa de (;;linea, Zanzibar Alto Ejipto, 
Hordistaii, ek.!  T6nnino m d i o  12 rnilla- 
nea... ................................................ 168,000 

Tdal  jemeral de Is procluccivn del or0 9.718,675 

otc.) Tdrmino meclio anualS6 millones ......... 

--- 

Como se re, lil producc 0-1 total del  or0 en el period0 de 
1857 a 1871 a3ciende a 0 millones 7.;. 

El fundo coinzn haliia suhido diirante estt! m'smo tietnpo de 
3 mJlat-es 3G7 millones :i cle p l ~ l : t  i d o  '3 miilnrc.3 718 millo- 
n m  de oro, pn totlo 13 millnres nus o m h o s ,  en n n  millar por 
aiio tgrinino medio E1 oro represent% 10s 74 o 77 de esta 
produccioii (en n6mcroy redondos 10s 7; ). 

RESUMES. 

Nllrs de frcs. 
' Total del om csiraido h a s h  el afio 1857 

Oro estraido de 1 8 3  it 1Si l  ............... 9. 719 * 
20. 430 millones 

Total del oro producido ......... 30. 149 
LA E m r ,  o. 6 1  
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hlllrs. de f i w  

Total de la plata estraida haslit 1837 .... 
Ylata estraida en el periodo de 1857 a 

Total de la plata producida.. 

32. 331 millones 

1871 ................................. ......... 3. 367 * --- 
33. 698 m:llones 

Sumada la procluccion del oru i pIata tendremos que la pro- 
ducciotl de todas las minas del globo ascientle de 65 a GG mi- 
llares de francus. 

E1 or0 representa el  45,58 %. 
En 1856 el or0 representaba solo e l  38,7 x. 
Ile 1856 a 1871 ha subido 6,88 la produccion del or0 so- 

bre la de plata.-Bulletin de la soczLtd d' encouragement.-N." 
248.-M13Qtaux precieax.-M. T. Roswng. 
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Kscarpe i l a  del . 4 p a  fria--El lapizliznli dc Caren.--lSst,adistica -- 
Yaquil, Apalth I Nillahue.-Las placillas de Kancagun i du!ia lllena 
\‘alladares.---Las minas del Ghivato i sus cuatw n~illotlcis.-Chttchil~cc, 
Gnallcco i 10s Tajos.--Hallazgos de oro scgnn XIoTina.--Pobre7a relativn. 
de la c,nenca del Naalc.-El utinetal de Pocillaa i el dn Niblinto.---Cbnio 
queda hecha la compiabacioll lugareiia dellas vertientes de orti que for- 
maban el caudal de la. colonia.-La comprohacion universal ... .. Pij .  203 

CAPITU 1.0 1’111. 

Chile considerado como el primer pais productor en 
or0 de la AmBrica i del inundo, antes del descubri- 

miento de California 
La estadistica d t l  om del J I U ~ P )  triiindn.-Ci‘ilcnlo~ dc Sancho rlo 3lrrt:cnda 
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i Pedro de Navarretc sobre 10% metales preciosos importados de Am& 
rica a Rspaca en Ins siglos XVI i SVlI.--Perioclos dc produccion i cs- 
pwtacion que establece Htirnholdt litlstil principios del prcsentc siglo- 
--C;Klculus d s  Jlarcolcta i de kobertson, dc Campomanes i d e  Pezuela. 
--T"studios i estadktica de Cthcvalier sollrc el oro i la plata CII el Nuevo 
i\liind,> has tn  134~L-Parte principnl que en todas estas dernustraciones 
E O  asigna al or0 de Chile.-l'or que el nombre de estacolonia nofigura 
rlirrc;f(tmoz~r en 10s priincros sigior, eino como un apkndice anbnimo del 
I'erti.-Huinboldt es el priniero que hace justicia a Chile comg pais pro- 
diictor de om, i lo coloca mlicho mas arriba del Peru i de blGjico.--Clii- 
le  produce tres veces mas or0 que el PcA-Comparacion de la casa de 
Aloneda ds Chile con las d.3 Popagan, Pvtosi i Lima, segiin datos in6di- 
!os, i corno la pviniera ha sobre:!ijado a l a s  olraas eii el oro.-<Una onza de 
WJH d.j la cam de M ~ i i c d a  d:: Litna.--L)einostrtcioncs del viajero ingles 
He!ms i de Hiurnl)oltlt.--ii;l acarreo del or0 dc Chilc dcsdi: el Callao a C6- 
diz i !iotas proclijiosas de mctalcs prccioso3.-Estadistica de  Chevalier 
sobre el orcl de  Chile.-La lcjislacion eapafiola solve e l  or0 como de- 
mostracion de sn prodliccion j ennina i verdadera .................. PAj. 230 

CSYIT ULO IX. 

Las merlnas del or0 en Chile 

Cansas qirs fomentamn el contrabando del oro en las India+-Impnesto del 
14 por ciento.-Chm so repartian eatas gabelas.-El r)uit?fo & E  wi.- 
El ?ow i m r d i o  tlr C':?hos.-La qzitlvc i p'aves siicesos a que di6 luzar 
en Chile a principios d ' d  s i g h  Si~III.--Protestas de independencia en 
177S.-Los chilenos consiycri la abolicioii de este impticslo en 1803.-- 
El itnpucsto d e  <cve~* ia  i eii&i?icas pro les tas  a que dib lugar.--Los mcr- 
cadcres santia<uino2; cobmn is cciipa&)> dcl or0 i dc la plata: pcro se 
opoiicn a que 5c csthblczca on lio.nco dc  rcscatc --El m c m  de o m  i pa- 
ra r p d  scrvia --Seis cauc.as de detrinicnto para la indostria del  or0 en 
la i!poca de la colonia.--1.0s plnitos.-I,a cnn.qn2ln i la pana de muer- 
te.--1'en:iria i cnroiEtin de capital i de ntcneilios.--Falta de pr( teccion 
p 11 b 1 ic a .  --He nc; tlcq gob i a r  no de I pres id en te &la n io, i sus hwt os.---Baj o 
precio del or13 p31r 19s impnrfeccianes d c  VI elaboracion i las artes de 
10s niercad2r:s dc Linia.---Desapzrjcion completa de 10s indios de enco- 
niierida.-Lm pree:i:.wr.es de Para!f --El fraile iliidist i su secreto de 
riiilloncs.---Los i p i r i i i c ~ ~  Blancn i PalazueIos.-Tcrriiina con la indepen- 
dcncia I n  cdad dcl ow cn Chile, i motivns por qn6 continuamos niiestra 
t.xrea m a s  alia do  csa d p x a  i clc nnostm promesa . . . . . . . . . . . . . . . . .  PAj. 24H 

6> z, 

LSL decrepitud de la edad del or0 en Chile 
Indunncia estorilizadora de la guerra de la iudependencia on la produccion 

del om.-Ocultacion de capitales i disminucion de brazes.-Decreto de 
la.junta d e  1813 en favoid de  109 mincros.--I,a produccion de l  oro decae 
a la initad en 1814. i en 18?1 casi no hai pastas qtie an1onedxr.--Cua- 
d r a  de la sinoncdacion dcl C P I I  dcsc?c 1818 a 1821.-La sirioncdacion dcs- 
cicncic >t 400 niarcos por arm e!> IS30 i 1831. a5os de cetcrilidad para 
Chilc.---Dc:iloPtrRc,iU'I del or0 amonedado en Yantingo desde 1822 a 
1439 --Ga')elas qiic gravzn 1s esportacion dol  gro, i fins atenuaciones cn 
I8X.---Se aiimeiita en es tp  a . i k  el prccio de conipra de or0 en la caea 
do Jloncda i la vc1it.z se r~uini.iiplica.--lnfuencia adverea de loa descu- 
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brimientos de plata de Arqueros i Chaiiarcillo en la produccion del 
oro.--<tEl libro de la Plata.>---CLlculo de la produccion del x o  desde 
I844 a 1875.---Casos de esplotaciones Picas de or0 de IK30 a 43.-El 
yankec Yansen en Paqiiil.---EI or0 en la rejion central desde Aculeo a 
aLas Palmass en el departarnicnto de Curic6.--ctRl hoyo de la Yicja, 
un e l  San Grist6ral.-Las tierras aurifcras de f'eiiuelas en 1840-44.-- 
Oro chileno amonedado en el t,rienio de 1879-80-81, segun Hrieba.- 
Condensacion de la produccion de irrin,fa hgrzres diferentcs en 10s d t i -  
mos tres afios.--Amonedacion del or0 de Catapilco, de Llarnpaico, 
de Niblinto i de Lebu.-121 0 1 0  en lllapel durante cl invierno de 1881, i 
minas qne  en e w  alepartarnento existen i se trabajan.--l)esctibriniientos 
auriferos de California, i como estos reduitdan en daiio directo de la pro- 
duccion del or0 en Chile.--La t.creera edad del oro en California, i ~ 6 -  
mo esta nueva fax de la industrh ha abierto nuevos horizontes a la  
esplotacion del or0 eel pais .............................................. €%j. 270 

CAPITULO XI. 

California i Chile 

Las trea epocas de la edad aurifera de California i las dos de Chile.-Le 
epoca de 10s Imnderos, la epoca de las ntbras, i la hpoca de 10s ~.USGI$OB 
Ruh,Prrcincos.--Procedimientos hidriulicos para esplotar 10s IiltimOE, e 
injentes capitales invertidos en 10s cstados norte-aniericanos del Pacifi- 
co.--i$qiste e l  problems de la tcrcera zona en ChileY--~similaciones 
con California.-Latitudcs, cjes i sistemas.-Clima, orografia, rios, llu- 
yias, secas, sucesion en la prodoccion de 10s mctales, etc.--California 
corresponde jeogrificamente a la hraucania con mas propiedad que a Chi- 
le.--C6mo sobrevino en aquel pais el dcscuhrimicnto de 10s cascajos 
auriferos despues del agotamiento dcl or0 snperficial e intcrmedi0.- 
Opiniones de Bowie i Whi teney.- Eficesiva pobreza de 10s caeca-ios de Ca- 
lifornia i pingiies gnnancias que dcjan mediante el sistems hidrAulico.-- 
Trcs centavos por cajon.-Chile-Gulch i sii prodijiosa riqueza.--Casca'os 
amles.-Opinion de hlr. Shank1in.--Los rinocerontes fbsiles de Chifc-' 
Gulch i 10s mastodontes de las Diehas.--Fabulosas cantidades de meta- 
lee d e  or0 i plata combinados.-Dernostracicnes i datos hasta 1876.- 
Prodijiosa amonedacion de pastas en Estadoa Unidos.--Las principales 
amonedaciones en 1875 segun Soetebeer.-.4plicacion del sistema hi- 
drhl ico  a Chile i sus primeros ensayos.-hHan sido eetos ejecutados en 
la  misma forma i con 10s rnismos recursos que en California?---LDe- 
ben darse por definitivos?-Opiniones de Shanklin, Holcombe i Se- 
welI .............................................................................. Phi. 291 

CAPITULO XII. 

Los cascajos auriferos de Catapilco 
E l  primerproapwctor o cateador de 10s cascajos auriferos de Chile, e l  doctor 

Burnes.-Catapilco i su fama aurifera.-Llega un emisario a Chile i 
regreaa el doctor Burnes a Estados Unidos e n  1876.-Mr. John Flngler E 
prolijos reconocimientosprofesionales que ejeeuta en Catapi1co.--Se re- 
suelve a establecer trabajos por la presion hidrhuliga i regrefia a Esta- 
dos Unidos.--Vigoroso planteamiento inicial de las faenas.-El injenie- 
ro Simpson.-La fiebre de Paraff i nuestras escursiones en 182L-E~- 
cursion a Catapi1co.-La comitiva, la partida, 10s adioses i 10s aco- 
modoa.-4Ambrosio Lamela.r-De Viiia del Mar a Concon.-h cazuela 
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CAPITULO XIT'. 

La lejislacion del or0 en Chile i su urjente reforma 
Escelencia del Cddi9o de Afinprin de 18'?5.-Siis principales defectos i 

urjencia de SII  reforma.-Estudios del actual mhistro de juslicia sefior 
Vcrqara.-Las tarifas de las mmsuras de Lebu.--El us0 del agua para 
el laxado de  cascajoc: auriferoa i 1as prohibicionm del art. 6." clel (jodi- 
go dr ;\linaria.--l.:stt?nsioii esce-ivn de las c a i n w h  i per.tenercias.---El 
G c = ~  ic1blc i su  siwitucion por la pa t rn t e  Ininera.--Lejialacion criminal 
i n q [ c ~ a  solirr 1s.: rninas.--I<l salt-no del i i l incral del  lilca en lsri8.--Las 
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sociedadcs anhimas  de minas, i prccauciones minucioeas de la lejisla- 
cion ing1esa.-Los espositores i tratndistns inodernos de I s  lejiislacion 
mincra cn Chile.-El mavor pcligro de las compafiias i minas de or0 
en Chile no es t i  en e l  brnceo sin0 en el njio i en la  farsa.--Limita-,ion 
de nuestros propbsitos solo a1 trabqjo libre en la Araucania.-El or0 
de Magallanes i de Ticrra del  Fuego.---Uatos i noticias.--hcertadas 
apreciaciones de la prcnsa sobre la cmdicion actual de la industria dcl 
oro.-40s ejcrnplos clue de la situacion i de 10s efcctos dc  la lcjislacion 
ofrece actualmente el mineral de Lebu,--Maravillosas popm de or0 vol- 
cknico dc la "IntaEa Ncgra, i SLI coniparacion con las de otras comar- 
cas auriferxs-Reseiia de 10s placercs rlc Lebn i SII estadoactual.-\'cn- 
ta jas qne reportaria a1 pais (si no a 10s pni~ticulares) cnmo comnnidad, 
e l  trahaja libre de la Arauca ih-41  remedio de la sitnacion.--la li- 
cencia del niinero i 6u primcr ejcmplo para lo venidero.--conclu- 
sion ............................................................................. Phj. 4% 

EP~LOGO ........................................................................... P4j. 452 

A N E X 0 8 .  
r. 

Discusion habida en el Senado con motivo de la aprobacion en jeneral del 
proyecto que sirve dc base a1 presente libro, en la sesion de aqtlcl 
cuerpo correspondicntc a1 24 de agosto de I881 .................. P&j. 458 

El oro de la Montaiia Yegra i el or0 de la Araucank-Cartas cambiadas 
entre el sciior F. Ovalle Olivares i e l  putor en scticmbrc rlc 1881, con 
motivo de la discusion i aprobacion en eneral dei proyecto de lei del 
ultima sohre reforma del Cbdigo do d'linas con relacion a1 or0 de la 
Araucania.. ................................................................... Pitj. 4 16 

Contestacion ..................................................................... PAj. 467 

111. 

Razon del or0 comprado i fiindido en la casa de Noneda de Santiago du- 
rante c l  tricnio de 1879, SO, 81, con especificacion de si1 peso, proccdcn- 
cia i cstado en que fu8 adquirido, segun datos suministrados por la ofici- 
na de ensayes de este establecimiento ................................. Phj. 470 

IV. 
El or0 de a i l e  bajo su ponto de vista cientifico, quimico i jeo1bjico.- 

Reslimen escrito por don Albert0 hlsckenna para el presentc Ii- 
bro.. ............................................................................. Phj. 476 

FIX DE LA EDAD DEL OR0 EN CHILE. 




