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El presente Iibro no es in tratbajo cle ocasi6n
(aiinque lo parezca), si Lien pucliern ser ben6rolnmente considerndo iin libro de provecho, como su
anteccaor en 10s moldes de la imprenta:-ha
edcid del 01-0ell Chile, del ciial es jemelo.
Concebido i munciado ea pos de aq&l i m u cho antes que del fondo de las nrdientes entrnfiias
del desierto i del ajio saliera a la superficie de In
tierra i cle 10s negocios l t fiebre
~
arjentiferz-a,quc ha
ajitado en estos ialtimos dim al pais, a la postre de
la fiebre de3 oro,--la fiebre blanc:^ despuds de la
fieb re aITJ CLr i11a,-s u fi de m o st,ribe ion e s hi st 6ri c as re cojidas de anLc1nano con a f h solfc~+9i sus dntos
fielmcnte coinprobados pueclen servir cle eficaz
calinan te a Iu dolencia, cle guia conductor ,a trahnj os poderoso~,como 10s emprendidos en Nevucla
por 10s honibres del Norte, o siquiera de cimiento
;x la espccalaci6n cientifica, tranquiln i hoiiratlu

cngniios;is dc Ias riqrwa.; atlquiriclas en una l1014a,
p o un
~ golpe dc 1:i ynucnna cn cl farcll6n de 10s
ccrros o por el traspaso dc u n a mano a otrn de un
rollo de papclcfi.
Todo lo contrwio. Porqiie cste libro serh una,
Icccibn viva cie qiie solo la intclijencia, sobria, I:&
Iionritdez C i 3 I l S t i t l l t c i el tr,Ib:ijo qrie dom;i i persevera, han sido coronxlos a 1;~ largtt por Qsito dnradero, desapareciendo todo lo de!nhs coma el
hunio clel clesierto a1 rededor de 10s descubriclorcs
casuales i de 10s especuladorcs de ocnsi6n.
Por fortuna no nos ser6 dificil llegur t i aquel
betiBfico resultsdo, i desde el describrit-nien to cle
hgncz Am:wg;r e11 1811 por el indio cchninblao)),
que en 1833 trczbajaba de iiiinero apir en Copiapb,
hasta el de Caracoles, la Floricla i C:ichin:tl, habr&
probablemente ancho campo para clejar establecido lo que q u i consignamos i persegtiimos.
I a este fin, ~ai-nosa apuntar brevemerite en
seguicla cuciles han sido, en el ciirso de la laborio,
sa existencia de este pais-colmena, 10s grnn(1es
clescubrirnientos arjentiferos i 10s principles clntos
i orijenes que nos h i servido para sacarlos a 1uz
con suficiente acopio de estutlio i (le verclacl. Dc
cscz r w a c m cl lector se forinari, mas f&il concepci6n del plan i ob*jetocle esta obrt~,sin necesic1;d
de fatignr SLI cupiritu con eLiborailns friises dc
progr:tiixt i (le prefmio.
Nat 11 r ~ Ii iIi e i 1 t c: sefi a1t i re I 11os so 1o n(1Lie11os cl e s c LI

-

EL L. DE L A

P.-2

o nicnos pcrin;incnte i colectiw, que es a lo
csclcsivnnieiite sc hnlln coiisagrado el pres
trnbqjo, i en 1 : ~forma siguicnte:
ik1:i~ercilde 8an Pedro Nolasco i San Jua

ZU $ierm

descubierto cn 1692. Para diir I: c
cer este asiento de rninas de plata contiguo
capital i en las prinizriis corritlns de la corcli
de 10s Aridcs, rlispo~iemosde algriiios clociiiii
antignos eneontrados en el archivo de In
especialmcnte <e una cxrtu nl rei de Espifia
crita en Concepci6n el nfio de 1’913 por el p
franciscano Eernurclino de Soto Aguilar.
Iifinerul de ~ ~ i ~ ~ s ~ cle
~ ~actas
~
jtizgado de coacrcio i libro cle acuerdo cle ltt c
taci6ii clc niinas de S:mtitxgo.- Espedicntes n
h
vuos sobre l:t recojicla de la moneda circulant
Chile a medinclos del siglo XVII i actas c
constittici6n de la primera socieclud miner
gaiiizada cn el pais en la niediczniit del

x17III.

jfiiaeral de Agua Anacirya--Dittos de la Au
cle Chile i clel viajero franc6s Mellet que lo r
cln 1815.
ilrqueros (19%). --D;itos de 1%farnilia Su
c:1scni::;, heredera de sii primer propietnrio
Pian:6n SubercascaIIx, i de 10s viqjes del nnve
t c Lnfond de Lui*cy, cliie se lid16 en todo el
del clescubrimien to.

.

Chaiiarcillo (1832).--DL\tos in6ditos i :111t6$ril
fos escritos por el copiapino don Josd Joiqiiin ViL
llejos, adern& de 10s mui i!nportan tes que sobr
10s descubritnientos del norte contien:: In intere
sente cr6nicn de Copiapj escrit:t por don Cado
Maria Sayago.
D e s Puntas (1848) .--R.slacioues de contenipo
r&neos i viaje de Philippi nl desierto de At;~citr
en 1853-54. D'itos de 10s sefiores Doiningo Vey
i Autonio Escobar, que fueron testigos i am par
ticipes en aquellos grandes clescubrirnientos.
C a mcoles .--Re 1aci o 11es co n t e in p or&ne a s (18 7 1
de su descnbridor el sefior Josd Di;u Gam&,dc
jefe de la cspedici6n catenclora el fLLrnouo M6nde
t
(Cclnycrl2cc).--Estudios (le 10s seiiora B~xt.y!c
Pissis, Abasolo, Stuven, Especli. Datos i iiienio
rias oficiales sobre la esplotnci6n de h s Dmur3;i
doras, etc.
Flo7-idu (1873) .-Ecltici6n de nuestro iixiig
Juan Valclivieso Amor, que coiiio j w z de letrra
de Copiap6 i en seguicln c o a o aniinoso 'nilnstrii
conoci6 todos 10s antecederites clc este casiial per
poderoso clescubriniieiito. Estudios del iiijcnier
don Enrique Fonseca.
Las Coizdes.-TI A t os su I ni ni s t r<tr l 3 s p o r 1os p r
meros esploradores de la corcli1ler:i hace cuarent
afios hnsta el prescnfe, i cspecidmentc por 10s s
Cores F. de 1.' Ydrcz, J. A. E : g k Arrute i Eu
r i q w Conclia,

Cachiizal (1822) .--Datos comiiizic,ados por
priucipales esploradores i descubridores.
Con esta lijera esposici6n de aiitecedentes
tramos ea materia animados en nuestra tnrea
la esperanza de liacer alghn bien a1 pais i
prestar una mano leal i oportuna a todos 10s q
hoi, impulsados por noble i sana wnibici6n
lwnzan hBcia el desierto de Atacama, es decir
centro natural, jeol6jico e hist6rico de todas
riquezas arjentiferas de Chile, en deimnda
lionrada fortuna.

Sctiembre 1882.

CAPITULO I.

LAS MINAS DE PLATA DE LA CORDILLERA NEVADA,
IC

L .

I m minas de plata en Chile durante la @oca inchica, i menosprecio qu

se hacia de ellas.-Por q u 6 In eda4 del or0 debia preceder e n Chile, com
en California, a la de la plata.--!51 or0 era el tipo Gnico de las transac
ciones.--Cnrjosa recojida de 10s pesos mocleses de Potosi en 16.52, i cs
pcdientes a que esta medidn di6 I i i g ~ er n Chile.-Los antiguos buscaba
Ins niinas de plata solo en la cordillera, i cbmq la industria de Is crianz
de miilas destinadas a Potosi, perjudic6 la industria minera en Chile .i o que significaba ctasolear la. plata en cueros~.-Las minas de plata d
Puigato en tiempo de Pedro Valdivia i el primer diputado d e minas.Las minas de plata de lo.: pehueiiches segtin el padre Rosales i las mi
11as dc plata de iiconcagua segiin el padre Ovalle.-Primera mcnci6
de las minas de plata dcl noitc.--la.T minas dc Sail Pedro Nolasc
seg6n su descubridor don Pedro Ruiz de Aguirre.-Rl
padrc Sot
Aguilar las compara a Potosi en carta. n Felipe V., pero el president
Concha denuncia su esterili(1ad p )i f ~ l l de
z azogue.--PLecio i provision
de Bste en la AmPrica Espniiola.-Lns minns de platn de Chile, a me
diados del siglo XVII I scghn el tesorero Afadariaga. -El iiltimo miner
de Sail I'edro iVolasco, i Jot:~bcclic.-Descubi.imicnto de Ins minas d
13nspallata en 1738, i formacibn de la primers socicdad miners, po
acciones, en Olde.--Sus curiosos cstatotos i monopolios --Junto con In
Independencia va a coincnzai*la edad de !a plata en Chile.

I.
r
i

todos 10s paises del Nue17o AIundo, no fu6 en
antigiieclad u n pais de plata. El inetal existia
jo las mil variaclas i lnboriosas combinaciones
son todavin la maravillit del je6logo i la labor
admiraci6n del quirnico, pero era desdefiado
el oro. El conquistador inccisico como el conq
tador castellano no hnbian veniclo a tan apart
rinc6n del mundo en ctcmnncla de una materia
en aquellos tiempos, clelnnte del tribnto de A
hualpa en Cajaniarca i de las pnredes del tein
del Sol en el Cuzco, pasnbn casi conlo inateria
i volumosa. El or0 era toclo, i por esto hubo
Chile en remotos tiempos solo una cceclnd del o
Roinaneiibase este inetal en las faenas, i para
traerlo del fonclo de 10s esteros o de? cnscajo de
laderas se necesitaban solo tres C O S R B ; quc erit
indio, el maiz i el liitigo, iiiieritras que el litall
de In plata requerin investigaci6n i espera,
elaboraci6n ciencia i tardanza. I cn nqucl t i c
n:die sahia espcrar a las pnertas d,: la, fort
cuando el sender0 que a ella conducia estaba s
brado de sus fAcilcs i opulentisiinos tribntos.

XI.

Por otra parte, el or0 se trabajabn solo o
por si solo. Dcbido a sii prodijioso csparciini
por cl sue10 en 811 coudici6n integra i prinii
l)ast&balea1 hombre eticorv:xrise para recojer

1I

del presente siglo en scndos i t r q a r e n t c s frascos
de crista1 sobre stis mostrxlorcs i a In vista de 10
transeuntes i de 10s tratantes, a fin de aquilatar
con sii vista SII crddito o sii opulcncia.
E n ciinnto nl or0 sellado, es entre nosotros invencihn tnn mocleriia que hnbiendo siclo llitrllndo
a, prestar una cleclarcici6n, hicia el a60 de 1640,
el cnb~lleroI ~ n t ~ d l ~ t elon
d o r Pedro Cortes, qii3 a, la,
saz6ii terrin 60 afios, segGn en otra ocasi6n contamos, (leclar6 bajo juramento no conocer 10s
ctoblones, es clecir, las onzas cla or0 sellado, sin0
d e oidas.
Por consigaiente, desde que el or0 en sti fornia
priniitirn servia a todas las transacciones i aun a
las clc poca swtancia, 1% platn sc hallaba coin0
desmonetizado cie hecho, cz lo cual se agregnbn SII
baja lei i su int'roducci6n frnndulenta, especinlmente de Lima i cl TuciimBn. I aqui es de oportnnidad
recorclar que In casa de monecla cle Potosi, establecidn solo cliez i seis a60s clespu6s de sii descubrimiento, csto es, en 1561, nl pi4 cle la montafia
de plata que la surtia a si18 puertas, no ha fabrimc10 moneda feble solo bajo la. repfibha, sin0 que
clesde 10s prirneros afios de 811 plantaci6n nbarrot6 las Spulperias de Lima, del Tucumin i de Chile
con una inoneda llamado pesos mocleses, que en
Santiago valinn a lo sumo scis reales fiiertes i en la
ciuclad (le 10s reycs cuatro reales i medio. Di6 esto
orijeii a una curiom recojirla de plata sellada, es

.
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decir, cle pesos mocleses, orclenada por el virre
conde de Salvatierra en 1652, la cual no se llev
a cabo por no encontrarse un fundidor que sacas
su lei a 10s tejos i por IRS
cabalas e interese
opuestoa de 10s mercazderes o de 10s hacendados
cuesti6n de cebo i de ciieros cle chivatos en qu
10s priineros acostunibraban cstacar a 10s Glt
mos (1).

(1) Hnbo con este motivo nn cabildo abierto en Santiago,
se acord6 no recojer ni fundir 10s pesos mocleses. Pero pocos dia
despuBs se juntaron algunos mercaderes i opinaron en con tra
rio, eniitiendo un curioso i n f o r m que pnblicaremos como ilns
traci6n de la E p c x i en forma de xphdice del presente capitul
La orden de recojida i fiinclicicin fiie espedicla en Limn en jcil
de 1652, i el presidente don Antonio de Acniia i Cabrera la man
d6 cumplir pop cartn que escribi6 desde Concepcicin a la Real AU
diencia el 13 de setiembre de aquel afio, en la cual decia, seg6
el orijinul in6dito de que las copiamos, Ins siguientes palabra
-gCon esta remito a US. probicion del sefior virrey para qu
en su exejecucion se consuma toda la moneda baja de a scis rrea
les y solo quede In rresellsda y rreales de a dos y sencillos par
conierciarse. E suspendido esta ejecucion hasta dar aviso n US
y saber el despaclio que ha tenido en enta rrazon para que on
formemcnte con lo que n US. pareciere se rresuelva l a mas con
beniente que la principal cau8a a que se tlebe atender es a qu

,....................,....................................

’ .I

1

.....,..........

(sigue tin renglon inintelijible por deterioro) de aqui tres me
y 110 habiendo otra para el coniercio y trato imposibilitar
de agora 8 todo a 10s mas pOdeTOsOS qnanto y mas a 10s pobre
qde todos lo son, y cl cabiltlo alegn esta sircclnstancin p pide qu
por lo menos se cumpla cl t6rmlno para este consumo que en e
intert:lnto h a b r & Ilegdo el sitzt,rc/o y nbr& moaeda corrienten
EL La DE L A P.-3

IV.

,-.

En otro sentido, completamente igno
nuestros mayorcs de 10s secretos de la jeoloj
se imajinaban siquiera que bajo Ins t6rridtrs
nas del desierto setentrional pudiesen exist
nas productiras de tin metal cuya formaci
las entrnfias cle loa cerros 10s aborijenes atri
a1 albo i frio fiilgor de In luna, en oposici6n a
hijo del cslido i nmarillento sol. I por esto,
do mas, diibanse a buscar el arranque de
rjco roclado en Ins faldas de la cordillera ne
lo c u d no les permitia sin0 escasa e interm
labor bajo las nieves, blanquecinas como la
I esta nueva circunstancia limitaba la te
rada Gtil de labor a solo cuatro ineses en aqu
inclementes aGos. De aqui el orijen de 10s m
r d e s de plat,a de $an Pedro TUolasco i $an
cle la Sierra en el caj6n de Maipo a fines del
X V I I i del de Hnspallata, encontrado en e
mer tercio del siglo XVIII en la vertiente o
tal de 10s Andes, unos i otro de rendimiento
parativamcnte escaso, no obstante el rumor l
i no justificado cle imponderable riqueza.

v.

IJn rnotivo estra5o pero no nienos pod

n
0
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qnebradizos lebrillos i fuentes de barro de Pomaire i Talagnnte, no por esto la gran niayoria de
sus pobladores dejaba de considerar el or0 coni0
el h i e o metal precioso de si1 suelo, i como tal lo
servian en salvillns a sus convidados, s e g h afirnia
haberlo visto con sus propios ojo el bueii padre
Ovalle cuando en 10s comienzos del segnndo siglo de la conquista, era todavh niiio.
Ahora, en cuanto a la costiimbre de ccasolear la
plata en cueros)),que fud rango i fausto mucho mas
moderno, ello solo prueba que no se miraba ese
metal ni con imcho en la estima del oro, gunrdado en s6lidos frascos i en relicarios, porque mantenidndola cle continuo ociosa en L i s hGmediis rec,imaras, se totiiczba aquella de orin i era precis0
estenderla, nioneda i vajilla, a1 sol en cueros de
chivato, de donde rino probablemente el ctchivateado))... La plata lt~brada,en oposici6n a1 or0 en
polvo, en realidad era mas bien una econoiiiia que
un lujo, porque liasta que 10s ingleses int,rodqjeyon su bnrntn loza de Java en jaws, un serricio
de pedernnl (porcc1:iiin) v d i a mucho ~ i i n sque su
peso en plata i dumba cien veces niciios. E l ped e r n d era el lujo, l ; ~
plata casi lo plebeyo.
’

QIT.

&to no olxtante, lieinos diclio que 10s descri1)ri rnientos de la plata CII la reji6ri ceutml i sub-an-

'k

dina de Chile fueron contempor6neos con la
quista, porque en las prinieras actas del c
de Santiago se hace menci6n de las ccmi
plata de Puigato)), de cuya ubicacibn no ha
dado huella, si bien no debieron distar miich
asiento de la iiaciente capital. GHubo por ve
algiiiia analojia entre ese noinbre i el de T
gato?

VIIT.

I aim en vidtt de Valdivia, que a todo prc

6

aliento de su pnjante intelijencia, el cabildo d
tiago preocup6se del laboreo cientifico de la
a cnyo fin nombr6 coinojunta i casi como u
bunal de mineria a un p b x recino llniiiado
tonio NGEiez, que era entendido en aquel b
cio.--ctEste &a, dice el venerable Iibro be
de la Nunicipalidad de Smtiago, est:mpnnc
ocurrido en la sesi6n del 5 de agosto de
(cinco aiios despu6s del descitbriiniento (le
si), acordaron clichos seiiores: que por cu:in
esta ciudad de Santiago no hai orclenanzn
donde se han de regir y gobernar, por dond
i l m k s depluta qiie se ? m a descuhierto y que se
cubrieren e n los iSrcrniiaos de estn c i w k d , se
para que 110 haya pleitos y debates en pec
estacas, e poblw, e otrns CORXS toeantes a la
chas iniiitw. E porquc: en esta ciuclad hay per
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que saben del cas0 y experimentados e n 18s cl
chas minas, por donde se pucden re@. Y porqu
Antonio Nhfiez, vecino de esta ciudad es person
de fideliclacl, y subc del cas0 y experirnentad '
usado en 1,zs clichas minas, p : m que e n Dios y e
conciencin haga y ordene las dichas orclennnza
que convienen a las minas de plata, totnando con
sejo y parecer de otras personas que asimismo se
pan y alcancen a lo que toea a las dichas ininas.

IX.

Proaiguienclo en el curso de 10s afios, de 10s in
viernos i de las rebeliones el rumbo de las cordi
lleras, encontriibanse de tieilzpo en tienipo n
despreciables filones de plata en las faldzts i que
bradas de aquellos montes, a m en medio de l
tierra de 10s pehuenches. KIgualmente atesor
plata. este Reino, decia en efecto el jesuita Rosa
les, que escribia sobre estos particulares a niedia
dos del siglo XVII, en muchas y diversas serm
nias, particularmente e n Zos Pegiienclzes que avita
en la cordillera hazia Villaricn, donde se ha116 un
cerro que por las roturas de 10s riscos muestr
retas pasadas de hilos y clavos de plata blanca
la qual han sacado 10s indios, y como no la pue
den veneficiar, que se lcs qnicbra por estw virgen
no liazen cas0 della,, y como no saben mezclarla
no les aprovecha y 110 la sacan; y aunqne alguno

.-

-

X.
i

Ni dejalxtn cle aparecer ya por el norte, pero

2

flierripre en piiramos andinos, aquellas reventazo
nes que dos siglos mas tarde h a r i m cle esas cleso
ladas rejiones, si no un jardin, u n emporio. ((En
todn la comarcn cle In ciudad cle la Serena, escribin, en efecto, el misrno historiador contempor&
neo que acabanios de citw, se labran rims minas de plntci y cada dia se descubren otras nuevas, y las pifias que alli se forjan son muy celebradas por la tineza del metal. Pero la escasex de
18 gente y del a g m para el beneficio no da lugar
n que de continuo se trabaje.))

1
6

a'
c
i

XI.

Entretanto, i volvienclo R la reji6n anclina, el
primer mineral cle plnta de asiento conocido i de
farm estable que todavin dura fud el de Sari Peclro Nolasco, situado en el caj6n dc Maipo, veinte
leguas a1 sureste de Santiago i sobre una alta meseta formada entre 10s Gltirnos contrafaertes de
10s Andes que caen a las Iiaciendas del To110 i de
San Juan de la Sierra.
Mni e i h s o s son 10s datos aut6nticos que se conscrvan cle aquel mineral fiindador de la riquezn
ims vasta, i con la sola cscepci6n de la industria

del cobre, la mas saneada de Chile; pero npesa
de la opini6n de u n fogoso fraile franciscano qu
desde si1 convent0 de Concepci6n escribia a Feli
pe V en 1713 asegurhdole aque cada veta qu
en el se elabora mas se admira si1 riqueza)), n
parece por el testimonio coetjneo del president
don Jose de la Concha (1717) que sii importnn
cia pasara de cierta mediocridad.

XIT.

En 10s Gltimos afios del siglo XVII habia Ile
grtdo a Chile un esp:ifiol llariindo don Pedro R U
de Aguirre, ipinero de profesi6n i cateador de of
cio, que se ejercit6 con poco friito para su bols

durante treirita afiios en nnestrns Bsperas serranias
hasta que, s e g h un memorial que de 81 hemo
visto, gdebe tendrsclp, coni0 el descubridor de Sa
Pedro Nolasco i fundndor de la rnina de lits Rni
mas>, la cual despues se ha convertido en la d
Cristo o cosa parecicla.
Aseguraba por SII parte el padre Soto Aguiltl
en la cnrta ya mcncionndti, qnc 10s metales de Sa
Pedro Nolasco eran de ccnegrillos, cobrizos i ros
d e r > ;pero invocando el testimonio harto mas seri
de un presidente de Chile, prirece qne su lei n
pas6 niinccz de 60 marcos por caj6n.
El nietd era abunclantc, como lo son j e n e r d
mente en las min:Ls de Chile 10s d o ese rend

miento, pero el miner0 castellano tenia que l
char con tres adversarios que haciati en la prict
ea infructuoso su descubrimiento, a saber: la uiev
la carencia absoluta de azogue i la cscasez d
brazos.
Afirmabn, por esto, el presideiite Concha en
memoria inkclita datada en Concepcih el 15 d
cliciernbre cle 1717, que en las minas de San Ped
Wolasco se trabnjaba solo cuatro meses del aii
por lo cud, (son siis palabras testnttles) ase log
con dificultad ver una pifin della, que se reduce
cuatro platos de plata que para el servicio cle s
cnsm fabrican sus cheiios.>- dgn6rase, afiad
su beneficia, i como el de las minas de or0 es m
ficil, estin en mejor paraje i es el metal mas ap
teciclo, la jcnte que se dedica a estos trabajo
acude a ellos i n o a 10s dep1cita.B

XIII.

La dificultad mas insuperable con que tropcz

ba la nncieiite industria, era, sin embargo, la c
rencia de azogue, de cuya indispensable liga., p
ese tiempo, no liabia una sola librn en las caj
rcales de Chile, clonde, cuando envi6banla.
TIuancavelica o de Almnd6n, 10s ministros del R
gn:wcliibanlajunto con el tesoro i vendianln coi
tal i con mano codiciosa a 10s infortunados min
]*osdel oro i de la plnta. Un mereader Ilamac

yes, i dice que cuando iba a pitsar a la ctercer

huniedad de su trabajon, veiase detenido por l
falta de operarios. Haciale cor0 en esta quej
amarga i tronaba contra el ocio de 10s indios e
franciscano Aguilar, qiiien, coni0 remedio, escri
bia coldrico a Espaiia que se autorizase a la In
quisiciiin para -ser Gnico tribunal i castigo de 10
indios de encomicnda, sin darles derecho de alza
da, ni contra el potro ni contra la hoguera. (1

XV.

Perseveraron estos obstkculos puestos en el ca
mino del minero por la naturaleza i la escas
ciencia del hombre hasta convertir a, San Pedr
Nolasco en una ruina; i hoi mismo en 10s agreste
valles que roclean la altiplanicie en que existe
enterradas por la nieve i la ignorancia sus boca
minas, conservase la traclici6n de que su Gltimo
inas opulent0 propietario en el pasado siglo, lla

( I ) Carta de frai Bernardiuo Gregorio de Soto Aguilar a1 Re
en Concepcidn, convento de San Francisco, 21 de diciembre d
1713. Este manuscrito, que tiene nincho mas palabrac; de crue
dad i citas a troclic i moche de las escritnras, que dntos i hecho
iitiles, existe en el Archivo de Indins, donde lo hicimos copia
en 1870 i consta de 74 phjinaa. En 61 dice el autor que el m
neral de San Pedro Nolasco i Xan Jnnri (le la Sierra tenia tre
legum de largo (le oriente a Iwiiiente i una (le ancho de nort
rz sur.

- 30 cas0 en lo mtiguo i tan secundario el valor
intrinseco de la plata cn Chile, por rnas que 10s
patricios de Santiago sacasen su vajilla a la resolana del patio de la calle, que el viajero Frexier,
siendo rin mincralojists clistinguido, no nienciona
ni u n a sola de sus faellas, si bien recorri6 (1713)
con ojo Bvido e intelijente ltzs quebradas de Tiltil
i de Limache en demanda de sus trapiches de oro.
I lo que es todavia mas singular, a1 dar prolija
cuenta de las calidades de este inetnl en Copiap6
i en el mineral de Capote que lo rendia mas pur0
i obrizo, el prolijo investigador no rriencioaa una
sola vez la plata en la tierra cle la plata.

XVTI.
Parece, en efecto, que a mediados del siglo pasado 10s mineros cliilenos habian dado por cornpleto la espalda a1 beneficio de este metal i que
ya no existia sino la memoria de las antiguas
fttcnas de la cordillera que tanto cntusiasniaron
en la mediania del siglo precedente a1 patriota
padw Ovalle. Sin embargo, hBcia el a50 de 1745,
establecicltt en Chile una delegaci6n del consolado
clc Lima i abicrto iiri activo cornercio con Buenos
Aires por las pampas de 1Tencloza i Huspnllata,
~ 0 l v i 6a rcvivir en 10s cttpi?alist;ts de Saiiti:tgo el
inter& yor lcas rninns de la cordillera, que hoi ha

tie montit primordial para la industria.

I’

(%

I cosa curiosa! L a rehabilitaci6n ocurricla en
1735 cle tiquellas minas durante tin siglo abandonadas i ciiyos restijios de horrios, fraguas i alojainicntos va encontrando el viqjero modern0 en si1
camino de Menrloza n 10s Andes, di6 orijen a la
pritnera sociedad an6niml-t de Chile, a impulsos
clcl presidente Ainat, q n e en todo, i especialinente en la horca i en el arcn, fu6 hombrct de acci6n.
Reunii?ronse, en efecto, a impulso suyo, s c g h
un acta del juzgado de coinercio qiie orijinnl tenernos a la vista, el 10 de cliciembre de 1755 10s
principales capitalistas de Santiago, que en sii
mayor niimero erttri vizc~inos,cs decir, inineros, i
juntaron un fondo de 2700 pesos, injente cauda
entonces, qiie fud suwrito por ncciones de 2% cien
pesos, en esta forma:

Don Juan Alcalde..,
))

1)

1)
1,
1)

1)
1)
))

...........

........

Martin del Trigo..
Josd Antonio Velasco.. ......
Manuel E’erniindez HicMgo..
Juan de Dios Herrern.. .....
Doming0 Vnldds..
.I..
F.Clix Ferniindez.. .........
Salvador Trucios..
Ignncio Marin
Beinardo Alrarez..

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

1

1)

P
3

1)

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

Pedro Dominguez..
Lucas Ferniindez..
Mateo Toro..

1
1
1
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Con est& base volvicrori n reunirse 10s
fundadores i 10s nuevos allepdG9 el 21 de
de 1756, i acordaron fiindar clefinitivarnen
Xociedad Minera de I€uspallata, que asi la de
nareinos por su objeto, si bien sus organiza
descnidaron hoi cos& tan principal cual es e
lo, circunstancia que llega a ser la primer
antes de descubrir la mina a que se aplica.

XVIII.

Juntiiroase en estn memorable reuni6n
10s magnates de Santiago, 10s Larrain, 10s I
tes, 10s Cortks Cartavio, 10s Alcaldes, 10s
pos, 10s Lecaros, 10s Trucios, 10s Gonzhlez
co i constituyeron SII asociaci6n bajo el pun
particla i de llegada del mas estlricto e impla
monopolio, pues estaban prontos la mayor
de 10s concurrentes de dicha junta (asi lo d
acta de cornpaEia que suscribieron) cca pon
ciones de a cien pesos 10s que fuesen compe
para el fin espresndo, con estas condiciones
cuales siguen en pos.

- 33 Las condiciones eran doce, clos mas que 10s
mandaniientos de In lei Dios, i cada una parecqa
mas dura que el bronce de las tablas de la Alianza. Por la priruera, nadie sin0 la compafiiia podia
vender viveres a 10s mineros. Por la segunda, naciie
sino la compafiia era duefio de hacer habilitaciones
ni de reseatar 10s iuetales. El que de est0 iiltimo
fuera osticlo, caeria en corniso, lo que diese i lo
que cornprase. La compafiin fijaba por si sola la
tarifa de 10s viveres i el precio de la plata. Ella
nombrabn a1 alcalde de minas, i la autoridad jenerd no podia decretar levas ni alardes de armas
entre 10s mineros. Los asociaclos serinn prefericlos
por el tanto e a la venta de tocla cstaca minera i
podrian comprar clirectnineiite el nzogiic! en Lima
sin pasar por la horca c;luclina de las cirjas reaICs. Ningiinn mina podia ser e!Ilbargidi sin0 siis
productos en las canchas.
Concediase, adem&s, a1 gremio de niineros todos 10s privilejios que las leyes espafiolas otorgaban n las corporsciones i, por Gltimo, se le atribuia la enortne facultad cle no permitir clentro de
su jurisdicci6n qrie n i n g h estante ni hccbb'itante
pudiese salir cie ella sin tin permiso especial, puesto que la jente minera ((era la mas ociosa i vagubuncla cle todo el reino)). (1)
(1) Seglin Barry la priniera sociedad minera que se est<Lblccis en ArriCrica file 1% que en 1657 fund6 en Quito dun BeriixrEL L . DE LA P.-5

XIX.

El punto nias important>edel privilejio consi

tia, sin embargo, en la compra directs de 10s az
gnes porque, monopolio contra monopolio, 1
tesoreros renles venclian a q m l metal it diez reul
libra, es decir, a 125 pesos el qiiintal, sin 1% cle
tara del (tenvase i 10s cordeles~.
A ia verdad, las minas de HuancavBlica q
habian sido descubiertas por el indio Nnvincop
en 1564, no produciinn en 1621, segiin la Mem
ria del principe de Esquilache, sin0 de cuatro
siete mil quintnlcs; i de estos, cinco mil requ
ria Potosi i setecientos Oruro. El azoguc ncc
sitado por todiis las faenas cle Chile, especia
mente las del or0 era, s e g h el rirrei Amat,

do Garcia de Vera para aviar minas.
E n cuanto a la compnfiia de Hmpallnta, no alcanz6 graii
neficio de su monopolio, i ademds pnrece que hnbo siempre m
cha esajeracidn sobre In riqueza de aquellas minns. En ut1 fo
to que se public6 en Londres bajo 10s nnspicios de don Maria
Egafia, con el titulo de Report of the soil and minerabprod
tion of Chile, 1525, cs decir, antes que se conociern a Arque
i a Chnfiarcillo en Europn, se exajera la estensihn e importan
del mineral Huspallata, hnsta decir (phj. 24) que aes una a
meseta de 17 leguas de largo i 3 de ancho, que corona 10s An
la cual es toda una rica corridn de mineralos de plata.,..B
Entencleinos que el sefior Egnfia no d e b 3 permitir se ampa
ra con su nombre de representante oficial de Chile tales &
tinos.
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Amat, cuando iba a entregar el marido del
su sucesor, no se ha conseguiclo mayor estr
no porque semejantes minas no pueden dar
cidos adelantamientos, siuo por defect0 de 1
bajadores, que no se dedican a su labor, a
agrega haber pocn intelijencia en sti ben
Como consta en el capitulo que trata del a
que consume el Reino, V. S. sabe 10s quintal
tengo remitidos para el referido efecto, aplict
a1 ttdministrador de este ratno el cinco por
del espendio i el dos por ciento de merma.
))El quintal de este ingrediente lo vende
a loa mineros de Chile a 84 pesos 3 renles.
samente por estar esta easa a la direcci6
bordinaci6n de V. S., es consiguiente libre
llas providencias, que Sean rnas confornies
servicio, por lo que no he onzitido coman
aqiiellas noticias, que me han parecido con
tes a si1 gobiern0.o

XXI.

Haciendo referencia a este niismo ilec
estado de la mineria, el tesorero real don
cisco de Madariaga (que bien lo sabria),
presaba rnas o rneiios por el inismo tiem
t6rminos ,zn,ilogos respecto de las niinas
cordillera nerada ell la iJ1e1120ria De.sci*ipt
sobre el Reino de Chile escribi6 cn 1744, re
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curiosa que existe en el archivo de la curia
Santiago, i'en la cual dice:
aDe minerales de plata no hai duda que ct6
du la cordillera de ellos pop 10s muchos rodad
que hallan continuamente de este metal 10s q
la transitan, pero como no hai jente para SIX tr
bajo ni quien entienda su beneficio, se sabc q
hailas en abundancia, pero ninguno o pocos
benefician, tanto por estm sus parajes nevados
tres partes del afio cuanto por la poca afici6n
gfin las razones dichas, i en este partido no h
descubiertas ningunas.3
Pero si las minas que heivos llamado de la co
dillera nevada, a causa de su ubicaci6n, es dec
las de San Pedro Nolasco i las de Hnspallata, e
tuvieron mni lejos de corrcsponder a las espera
zas de sus esplotadores, i dieron apenas esca
ptibulo a1 batiente de la easa de moneda de Sa
tiago, de cuya fundaci6n i trabajo hernos hec
prolija memoria en otro libro reciente, el adela
to natural de la colonia conienzaba a atraer, si
10s capitales recelosos i egoistas de 10s vizcain
de Santiago, la barreta del cateador del norte i
rnirada intelijente de uno que otro estranjer
portugueses, franceses i nun polacos, a las rejion
volc&nicasen que la plata habia corrido en sub
rrineos raudales. Son estos inismos 10s que en ii
corrida o lecho uniforme han ido saliendo a1 s
meditinte 10s hallazgos prodijiosos que se lian l

mado clurante el pxesente siglo ((hrquerosn i
Aniargan, ((Ch:tfinrcillo~i el ((Retainon,
Pnntass i ctC:uaeoles;n, l : ~((Zi'loric1a-ni crC
de la Sierrax .
Fu e rx 8 ser 6,, en co 11se c 11en cia, con rl 11z
por la mano a1 lector i a1 minero a esos v
que han siclo 1:~snngre arterial de Chile i
daclero punto de partida cle sii actunl prospe
Como en Califorilia, lavado el or0 de l:t
ficie de la tierra, habia comenzado en C
edad de la plnta dcspuh de la edacl de 10s 1
ros. El desierto cle Atacama que, minera
mente hnblando, enipiezn en la quebradn
queros, es el Mevadn i el Sonora de la hm
del Sur, segfin de seguida, i como argument
cipal de este libro, vamos x dejarlo demo
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INFOIlMI DE LA COMISION DE MERCADERES DE SANTIAGO BORRN LA RECOJ I ~ A
Y FUNDICIOX DE LA YUNEDA DE PLATA ADPLTEILiDA EN POTOsf

CORBESPONI)IER'TE A L

ABO D E 1652.

(InBdito).

4

1

r .

P

L

I

Los capitanes Jer6ninio Pel ez Villslbn, Manuel Gbmez, Manuel de Orrego, slfCirez Rodrigo Peroim, personas nionbrndns
por el comercio en el cavildo que se hizo en 23 de diciembre
deste presente alio de 1652 en que sc ley6 una reel provisi6n del
Enno. seilor coude de Salvatierra, virrey del Per6 en que mandn
se consumn la monecls de a seis rrealcs, s e g h que mas largamente consta de dicha provisi6n y un auto de 10s seiiores desta,
real Audencia en que asi mesnio manda se nombrasen quatro
personas del cornercio (que) dieren su parecer en acuerdo de hacienda que se hie0 en 24 clel corriente, como con efecto 8e hallaran y acordaran se fundiese loego, habiendo ensayador que supiese darle a las Isarras que resnltaren desa moiled2 pnra que se
contratase con ellns pur la Icy que tuviesen y se hiziesen pagas, y
de otra inanera s e r h gran confusi6n por la qnal se pidi6 se prolongase el tiempo p corriese dicliit moneda para que iiiterin que
viniese ensayador y algunn nionedn nutmi, no hiciera ftJta para
el manejo desta rep6blica.
Y aviendo considerwlo este negocio con m;;s at5nci6n y con e1
reparo que se deve n tan grdndes propueatns quc en dicho acuerdo hicieron reconocimos 103 ddiio3 tan grandes que se siguen
8 esta repitblics de dilatiar esta fundici6a, por lo qua1 es xine3tl.o
parecer que luego so consuriia dicha nioneda de a seis ro:LIes sin
dilacibn dguna, aunque f d t e ensayador im-s dichas b,Irrns, q"e
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conseguido este negocio se dura forma para todo
dichas tales barras bayan con quenta y razon a la
Reyes y a116 se ensayen, y trayendo testimonio de l
vieren se rqjustaran loa mercaderes de Lima con 10
dad, con declaraci6n qne estas dichas barras han
riesgo de mar por 10s dichos mercaderes que fueren
quanto 10s de est8 ciudad estan obligados a hacer s
esta dicha ciudad y no las hati de arriesgar por si1
Y en quanto a, las pnrtidas de la plata de poca
cornpondran a precios, vendihdose unos a otros 1
por pasta, trocando 10s rresellados de a dos y sens
asi el us0 de Lima y de no hacerse luego l o dicha
dar6 lugar a muchos tratos ilisitos cou mala conci
darios muy graves para esta repbblica.
Y lo primero es que la moneda de a seis rreales
mocleses irlin escojiendo la mejor 10s mercaderes q
j e a Lima para llevarsela, y la cobriza y de peor ca
en la tierra, comprando con ella el sebo y cordovlt
nepos deste Reino, habiendo trato con 10s vecino
svcntajando el precio de dichos jenCros y por la cud
valor qce se les da no repararan en que sea mala o
moneda porque no la quieren para atesorarla sino
a este comercio y esto serd haciendo el trato para d
para abril y resibiran luego la monedn y vendran p
te precio en la moneda la que devian pagnr en j h e r
zos que este comercio tiene hecho con 10s de L
mayo y abril y a este tiempo es cumplido el plazo
meses y este comercio se hallar& con toda la plata
dad donde perder6 la mitad por medio en ella o lo
dichos mercaderes de Lima, viendo que 10s j h e r o s
estan subidos, no han de querer emplear 10s patacon
y sensillos viendo la phrdida considerable que han
ellos por cuyn causa se han de llevar toda la moned
sellada y menuda como lo que fuere entrando de el
y cnando llegue el tienipo de la fuudisiCtii no ha d

)
I

#.

y no Ilegarh el cas0 do I:% fiuiclision ciz In ai&
Y lo tercero que corriendo esta mala monedn de a seis reral
10s mercaderes a1 teraran 10s precios de In ropx, procurando s
dar en ella la p&rdidaclue podrun tcncr en dichrl morieJa p p
consiguiente snbirnn 10s inaneYeuimientos, qiic si ci cmiiero ba
oy seis rrealcs procnraran les deii 8 ctm qne sncnn li'ure 10s
rreales de el iuocles y lo ~ C S I haran
~ O
en 10s demas mnxitcn
mientos, con que seian sicmilre 10s p ? r e s dagnificsdos, y
fundirse Inego 110 habid nlteracion ninguna en todo lo referic
y solos perderan 10s que a1 prcsente se I-inllnren con nxonecln q
serd poca en cadti persona, por estar Iioy repartide la qne ay
todas 18s cle esta cuiilad, y I n p6rdidz serti mayor si dicha, fu
clition se dilatn por venirse n re lncir eata plata en menos 1
mero de personas y las inns han (le ser cleste comercio.
El dafio inas considerable que se sigue de clilatar d i c h ftm
dicion es que en saviendo en el Pirfi y en Tucumnn que se ;LIar
el tiso de la mala monedn, metcrnn en este LZeyno m u c h can
clad y de la de peor cdidad por qiiaiito en 1:r &udal de 10s n
yes hay much:ts personas que han c o m p r d o mocleses B 4 rca'
y a 48 10s mas caros, y corriendo eii est3 ciuilad por 6 ganm
30 por ciento en dicha monet1:i traydndoln por empleo y In em
plearan en jQneros cieste Reyno por precios mu? snbidos q
niincjue en ellas no tengan pnilncins en el Pirli no les inipor
rcspecto (le 111 que h m tcnido en dich:l moncdo.
Por todo lo referido y nfetdiendo n t:m g r m d e s dnfios, dese
50s de que se remdicn, e3 2uestro pnrccer qw luego, sin ni
p n a dilasiou so fund&y con~i~niii
dic1i.i moned.L y en esta co
formidad lo fiirmnrnos et1 esta ciudaJ de Sttntisgo de Chile
27 tlins (le dizieabre de 1652 aiios.- Jerhzimo Perez VillaZ
--il~~~
G o~~2? ~~~~
. - -l& i z u e Z
de O1~ego.-r2orl~~igoPereircc.
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Sin embargo de sus elaborados i curiosos argumentos 10
tos niercnderes no vencieron a 10s hacenciados ni a 10s pu
porque n representacih del procurador de ciudad don D
CorvalBn, i pro'uablemente de In Real Andiencia, el goh
Acufia i Cabrera mnnd6 continaar la circulaci6n de 10
mocleses hnsta que 1lcg:ise de Lima la plata de columnas
una provisi6n librada en el fuerte de Santa Polonia el 8
de 1653.

CAPITULO I1

LAS PRlMlClAS ARJENTiFERAS DE COPIAPO.

C6mo Copiapd debid su orijen a1 or0 i no a la p1ata.-La visita de Frezie
cuvo viaiero ni sianiera menciona este metal.-Primeros descubrimien
tos rrjentiferos de Potrero Grande i el Berraco a principios del sig
XVII1.-Los mineros Cereceda i Rauna se dirijen a Potosi para apren
der el rrte de la amalgamaci6n.--El potosino Garro i sus hijss monjas e
el Cuzco -Los primeros descubridores de In plata en Copinp6 son 10s e
tranjeros.--El portuguQs don Cnyetano de Almeida i el polnco Borkosk
--El jenovQsGallo Bocalandro i el franc& don Francisco Subercaseau
-Por qu6 debe considerarse a1 bltimo como el fundador de la mineri
i refinacidn de la plata en Copiap6.-Reseiia biogr6flca de su vida.-Notau que cambia con el presidente Benavides, a prop6sito de sus empre
sas.--Descubre en el mineral del Zapallar la famosa mina de Sau FJlix,
regalo de piedras que hace a1 presidente Beuavides. -Don Pedro Arena
descubre la mina de Pampa Larga, i tradiciones que de 61 ha conservad
Jotabeche -El Pedro Arena3 de Garcilazo i el de Pampa Larga. --El
afio de 1781 es el verdadero period0 del nacimiento de la industria mi
nera en Copiap6 i curiosos documentos qiie de ello se conservan en e
archivo de In intendencia.-La visita del M a r p i s en Copiap6.--Viiiita
pericial del doctor Martinez de h1ata.-Primera
junta de mineria i l
que esta pide para adelantar la industria minera en Copiapd.-Lo qu
costaba el azogue i la p6lvora a1 infeliz minero.

I.

E n el caphilo prcceclente referitnos c6mo e
viajero i eminelite injeniero frnncds Frezier, en
viado a la, AmBrica esp:ifiola por Luis XIV, pre

valiclo de si1 titulo cle abuelo de Felipe V i de su
fainosa frase:-Ycz n o 7zai Pirineos! visit6 a Chile
i especialmente a Copinp6 con ojos dc lince, por
no decir cle espia, en 10s primeros nfios del siglo
XVIII; i aunque ello parezca hoi por deinlis estrafio, no iiicnciona aquel perito en niiiguna de
sus piolijas pijiuas ni una sola, vez la plata a1 dcscribir el iiltimo pobre, olvidndo i solitario distrito.
Hnce, :a1 contrario, el sagaz franc& memoria
larga del or0 cle Copinp6, describe six catorce trapiches por el sistemtt de bnitr6n i trae a cuentas
hasta la huniilde hrcn i cl n z u h que fie esportlzban
para 10s iiijenios, fhbrieas de 13611 7 0 1 ' 3 i refiuaciones
cle la plata en Potosi. Pero aunque iba pisando su
inula 10s mas ricos i variados panizos de la Gltinia,
no la non3brn siquiera. Hubi6rase clicho que el or0
capote del HURSCO,
el 1n:w solicitado en Chile despiiCs clel cle Anclacollo, cubriera. a, la ruisnera de
tin clenso manto Itis riqneans clel porvenir a fin de
exhibirlns (le un solo golpc a, *jenerasiones i a
tiempos mas nfortunados.

11.

Cierto es que en 10s archivos lugnrefios dl3 Copinp6, tan hhbilrnente esplotaclos por el historiaclor de la comarca don C:trlos Marin Sayago, se
cneiientrm algnnos deiiuiicios de 17c?tns (le plata
bcchos d u i ~ ~ ~hni st e(10s priineras d h d a s clel p:i-

\

-.
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sado siglo, i aun se habla de minerales de ese
nietal mas o nienos estalnles, corno el del Potrero
Gmzde descubierto en 1714, esto es, el aiio siguiente del paso de Frezier, i el clel Berraco, hallado cuatro afios Inns tarde por el capitgn Contador. Mas, coni0 nadie conocia en aquellos parajes
el beneficio de las diversss pastas i aleaciones que
forman la sustancia de ese nietal poco independiente, resultaba que aquellos hallazgos de tesoros
no tenian casi mas valor que el de la curiosidad,
semejantes a las i7imda~i bebicltts que tentabari la
gula de TBntalo. ((Entre10s metales mismos, clecia
con lenguaje figurado p r o exmto el farnoso quimico i cura de Tiaganaaco, Alonso de Barbs, a
fines del siglo XVI1,-entre 10s metales rnismos
se halla la amistad i c1ie:nistacl que entre lus dem,is c o s a ~ solo
:
del plonio es arnigo el estafio, a
10s dernis destruye i aborrece. Con particular rirtncl recoje i junta el hierro a1 plomo i revivifica a1
azogue, ya casi niuerto i destruido. La I r d n de
la plata es el cobre, que con jnstn admirnci6n de
10s que lo pen, atrac R si lo que eytabzt hecha agua
i la redrice n cuerpo: esperiencia antigna en el
mundo, i que pudiora niucho antes de ahora haber abierto los ojos a los que hnn tratado de metales, para por si1 rnedio saearles nins secure i f6,cilmente la pl:xta que tuvieran.)) (I)
&I

~

(1) ,llznro
cn]’. 11.

L4101zs0 de

Burda.-Arte

de 10s metaIes lib. 111

111.

T: fu6 pop esto escusado que dos dilijente

ros copiapinos llaniados Miguel cle Cerece
renzo de R w n a se dirijieran r?, Potosi, rtcom
do probableinente algiina reciia de mulas C
con muestras de sus metules, porque las
clieron en 10s toscos laboratorios de la Tnip
lla solo una lei de 20 a 30 niitrcos por caj6
qlxintales. E n ~7an0vino tambi6n a1 nlbor
descubrimientos el minero potosino don Fr
Garro, porque nunque trnbqj6 con regular
cho una minit de treinta inarcos i la ahond
28 estados cercr?,de la villa cabecera, hub
3
gresw al Cuzco p n r i ~ asistir al morijio cle
sus hijas que juntas toninron el velo, i pob
a d el clanstro, entr6 la mina en despucb
por estos pnrajes, dice el tesorero M:idari:
ridndose a 10s del Huasco i Copiap6 en S
memoria de 1744, Eiai minas de plata i ha
ta afios que se alentaron dgunos sujetos p
bqjarlas, i no accrtando con su boneficio
de esta enipresa.))
Cnando por el Gltimo afio ineiicionado
rrejidor don Frincisco Cort6s i Cart itb'io,
iiocido en CopiapG por fdtarle un qjo que
padre cle ilnstres v:brones, fund6 13 actun
de Atacnnia a la sombrn de u n bosque de
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bos, i poni8ndole el nonibre de su santo, denomin6Ie casi ir6nicaniente ((de la selva)), cri6 en consecuencizt no un asiento de plata sino una placilla
de oro, como la de Illapel, la Ligna, Crtsuto, Nanc a p i tantas otras poblaciones que de ese abundoso metal en Chile hace uno i dos siglos aparecieron. El or0 entonccs era rei i creaba pueblos:
la plata era plebepa i vivia sola, humiide i olviclnda en solitarios p&ramos i ranchos.

1 en efecto, aun cuando en 1770 el cateador
Vicente Mondaca habia descubierto el primer rninerd productivo de plata en las Aridas lomas de
Chanchoquin, situadas un poco a1 norte do la nue17% villa, en la c u d forma hoi parte clc una de sus
subdelegaciones urbnnas, solo se hablaba t'n aquel
ticmpo con a l g h entusiasmo entre 10s inineros de
Copiap6 de la riqueza de 10s asientos de or0 de TJadrillos i cle Jeshs Maria, descubiertos en 1759 i
1765. Los copiapinos ssguian, s e g h la cspresi6n
dcl tesorero Madariaga, aembebiclos en el 01'0)).
V.

Por forttuna de aquellas rejiones, escaso oasis de
rerclum perdido entre inmeiisnrables arenales, a f
ganos aniniosos cstranjeros aportaron coni0 de
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contrabando a czquellos m4clanos i, contra la
Eiibicibn espresn del rei i de stis banclos, lo
qnecicron. Figurm entre estos el portiigii6s
Cayetano de Almeida, de qriien linbreinos d
blar M ~ adelante,
S
el polaco Borkoski natur
Danzick ( a I t 3 saz6n p e r t o de Polonia en el
tico), el jcnords don J o d Antonio Gallo i E
landro, natnrdizaclo en la Screna clesde 17
principalmente el franc6s don Francisco Snb
seniix, a quien 10s copiapinos iiiodernos c
deran corno el padre i fundaclor de la verd
industria niinera en sus montafias. (1)

VI.

Era este caballero natural de Dax, ciuda
tiiada iin poco a1 sucl de Btirdeos, en las Land
arennles de la a n t i p a Gascufia, donde hast
se conserva con holgadn nurrerte su numeros
rentela. Educncio para el servicio de In m
por stx padre, rnbdico cle Dm, recorri6 vario
mjes del miindo, i siendo tociavia mixi j
(1758) se avceind6 en la Szreua, citidacl ape

(1) El seiior Sayago hace tamlii5n franc& a1 minero La
pero ignoramos si en realidad lo fuera, a no ser que, sien
Tour, hubicran 10s copiupinos traduciclo su spellido com
mnchos otros estraajeros, haciendo por cjemplo de loa <E
lbniicz i de 10s BCRIIXD,10s <(Coo)).
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I

mismo cn cl p:ir;-qjc I I : n n : ~ ~ liZnt.oco
~
(1) dista
sictc Icgmis cle la Villa, tcngo mnndnclo lcbm
un Ingcnio a 13nitr6n :d iiso de el Perfi para el
neficio cle 10s nietales, lo qua liasta elpresente
se lia podiclo verificar por fdta de Azogues,
inenox la porci6n uorrcspondiente para fornxd
114bcneficio clilatacio, p~iesme hallo con porc
de inetalev cn AririiLs p 10s 1aborac)s corrcsp
di en tc s.
))Y sidndome prcciso p s a r a clichn d ill it n clar
giincZ8 disposicioncs a1 dcsc;ulo acicrto y econo
cla tan costosas faen:is: suplico mny renclidamc
$1 vucsefioria AC sirba conceclcrrne la liccncia, p
transportsrmc n diclio pxr;\jc por cl e s p c i o
quntro o ciueo mcses, con el scguro si en el in
medio de mi anscncia hay mmor de enernigo
st a Mar, 13ost cr ga 1-4 cu ale s q ti ie r a in t e ro s e s p
K i n p6rdida du tiempo ponernze en c:mino it m
t : el~ honrrogo pucsf;o de mi tleatino y acrcd
nii celo bqjo el d d c c gobierno do Uscfiori:~.
))Elcielo asista a Uscfioritl y lo guarde rnuc
;~iiospara el bien de 10s ~-asallosde sii Dfqjcs
8crena y septiembru quince de mil setecien
ochenta y dos.
Besa las m m o s de Usefioria B L ~mni renc
s iibdit 0,
Francisco fhdcr Cmeccux.

,
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((Santiago, 26 tlc scptioinbro dc 1782

I como si In siicrtc hiibiesc qiicrido corrospouder n 1:is promcsw i :I,las esperanms del niincro,
: \ p r i m hnbo Ilegndo :I Copiapb el cnpitiin 811\)crc:mmx descubri6 en 1% corrida del Z:iptilln~
I n farnos&minn de Sa,n FClis de Caritxlicio que le
enriqneci6, permitihdale enviar apropiadti i lqjosn primicia a1 presidento Eknavides por su oportiino perrniso, seghn era dc estilo en q u e 1 ticmpo,
i conforme a cart3 del Gltimo que orijinnl tenemos
n la vista. (1)
~

(1) La carta de recibo del presidenke Benavides decia asi:
d o n la de viiesa rnerced de G cle jsnio innlediato he visto Ins
piedrss que me remite para muestra de 135 vetm del mineral de
Plata qiie ha deembierto en e m provincia de Copinp6 J’ e s t i m h dole la a t e n c i h de este aviso, oelebro el allnzgo tanto pop el i n
teres coiniin que resnlts D beneficia del Reyno y Real Hernrio
corn9 por el psrtioular suyo, qne deseo l e continue eri pmsperidad con ninyores aumentos, aun sobre 10s qtie me riiniiifiesta I n
riqueza de 4icIios metnlcs, cnyo rejistro reconnzco n la laqd:\ble

XI.

Triibajci aqiielkb mina frinctadow, hastn In p
f~1ndidntt de 130 estridos el e n p i t h fi.nric&
conip:ifiia del minero chileno cion J u a n Anto
Osarad6n, i aunque si1 lei coinGti ere solo de 2
30 rn:mos, hribo oeasioncs en que produjo me
les dc 1709 M ~ L ~ C O Sen iina, vets que vttrittba
media a tres cuartas de vara. FuC:aquella una
n i ~brechera o bolaquera, seghn se dijo mas ta
en el lenguaje minero, aliidiendo a SIXpeculiari
de esconder el metal en pepas o bolas, i de a
probab’lernerzte la:; numerosas niinas que en
pi ap6 11iirn t~n se to t1av ia bo la cos.
Cons&wiiise tradicionei i papeles de familia
10s cuales resulta que la, mina San P4ix proc
a si1 duefio niits de cien mil pesos, i sparte de
pudo el Gltimo vanagloriarse de haber imprti
nueva vidtt i csperanza a1 decaiclo espfritu inc
trial de Copiapb. ctEs constante clecia por est
cripitjn Subercaseaux, sin disimular su justa

dedicaci6n de vuesa inerced qiie me espresa ha, impendido en
giro. Uios guarcle a vuesa merced muchos aiios.
>Santiago, primer0 de julio de 1783.
D ~ ~ J I B R O S I ODE

))Seiior don Francisco Suber Caseaux.p

BE;~.AVIDE
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tisfaccih, cn un memori:J contcmpors'nco '111"
de 61 tencrnos a la vista, en ~ O grnesos
R
i c g j o s de
familia, es constante que a nias tieinpo do veintc
mios a que el suplicnnte reside en clicha ciudad
en cuyo espacio su principal cjereieio lm siclo y es
hnsta lo presente el de inincro y AzogSuero, hitbihdose dedicnclo il ello con tal ernperlo y aplicwi6n qno no solo ha lognatlo y conseguido hnccr
nneros y poderosoa descubrirnientos sino t:mbidn
Itabilitar 10s antigrios que par el truscurso e injtxria de 10s ticrnpov se hallnbun atermdos y casi
inqmiibles cle rcsttiblecer.
PMkditrrlte esto se v6 oy nqu+il:t l'rorincia mny
difcrerite y en cstndo de enrriqliecdr el Eeyno;
pues alentdos 10s Animos cle todo cl veeiri(2i~rioy
muchos sujetos con 10s fomen tos y h d > i I itnciones
que lcs h n franqueaclo de si1 propio c:imclitl, sc: elit
cuelitran y:i ental,lad,zs las riim almiclantes filenag
que no p i c ~ k i sino
i
ir. n nias c:& c1ia.n (1)

xIT.
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En cuanto a1 descubrido'r Pcdro Arenas, que a1
parecer tnvo t a n poca suerte eomo q n e l Pedro
el aiio de fiebre minera en Copi:xp6; i d e lit1 npunte que nos
ha remitido de esta cin:l:rct uuestro a n i g o el coronel A. Martinez,
811 actual digno intendeute (fcbrero de 153'?), ct)piamoj el siguiente curioso x p u a t e sacddo (IC lo: libros d e aqwlla oficiiin.
file'

/

BVlSO A I,OS CATEADORES.
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Arenas de que liabla Garcilaso i R quie
suelo la yegua que montaha en 1:t bntalla
xaiunna entre la Gasca i Pizarro, -miin h
pia$, escribia don Josd Joaquin Vallejo
c~ncladpor jTinio de 1842, vnrias persona
aqnel eritonces f i w o n testigos de la opul
este dcscubiiclor, i son phblicits las andc
Iativas a la magnificencin en que vivia,
fusi6n osteiitosx con que gastaba su di
alto rango que con esta importante recon
ocup6 entre 10s honibres de su dpoca? cos
el diab no liabria siclo para menos. Pero
el niinicro de 10s que viven i alcanzaro
siimido en la miseria; agobiado de la vej
pobreza; sin conservar otru prenda, otro
de sus felices tieinpos, que una andrajosa
loradla, en la c u d nmortajaron su cadAv

( I ) VALL~CJOS,
P u m p Lnrya.--En cuanto a1 Pe
de Garcilnso i Gonzalo Pizarro, que se ha116 en la bn
Gasca i se cay6 de In yegun. .. he aqui coin0 lo cuenta
indijenn en sus Comentarios Reales, vol. 11, p&j. 334
a Martin de Arrieto ilm un soldado llamado Pedro
natural de Colrnenar de Arenas, hombre de pequeii
mny pnlido; honibre de bien y por encle brien soldado
iioci despuBs), iba montado en una yegiia muy galan
darla de blailco p alegnu, pequefin de cuerpo tamhie
arno.... La yegua se entr'~mp6en la cienega y para s
di6 clos o tres vaivenes, de modo que di6 con su amo
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xIV.

Mirnsc en las coinarcas iniueras citsi como u
axioma (i la liistorin local de Copinpb dit fe d
ello) que nn descabrimiento trae otro descubr
miento, coin0 una ola arrastra otra i otrn, eii 11
cle su vaiv4n. Esplicase est0 f6cilmentc por la ten
si6n i vivacidaci que a la vista del tesoro hallacl
adquieren toclos 10s apetitos i las fibras de 1;t coc
cia humann que el poeta nntiguo con 1 m 6 n I h m
eliambre)). I asi aconteci6 que despuds de 10s de
cubrimientos de Subercaseanx i ile Arenas cn 288
don Juhn Guerrero descubri6 el 16 de ener;] c
1784 el mineral del Checo que, C O ~ el
O de Pamp
Larga, fu4 trabajado inas tarcle por la coiizpall
inglesn de Copiap6, de lo qiie en el lugar adecu
do daremoe cuentn. I en pos de este el infatigab
minero i habilitador don Pedro Frrzgct ha116 la v
ta de 10s Desatnparndos en el cerro clel Plonio,
oriente del ~ a l l ede Copinpb, mina antigua, com
resnlta dc su iiombre, dado de seguro en memor
de 10s que la :tbandonaron, i que eu 1789 trabajn
con f'ruto don Jose Pic6n, iiaturrzl dc Anclnluci

XV.

Fneron 10s filtimos i ~ ~ odels siglc, XVliI 1
verclacleros dius do or0 de G'opiap6, porque fuer

dias de plata en Imrra, i coino memoria dc es
opulencia ha queclado constancia que en 10s libro
de las Cajas Reales de Santiago se tom6 rwz6n d
80,809 marcos de plata enviados de Copiap6 a l
Casa de Moneda, sin contar lo que 10s feudatnrio
del valle consnminn e n si1 ~7ajillst,i 98,847 ninrco
de metales frios que d i m 700,000 pesos. E n die
afios, es clecir, clescic 1776 ;t, 1756, las principsle
minas de Copiap6 Eiabian prodticiclo 179,656 mar
cos, que era cerca de clos unillones de pesos, equ
valerites i~ veinte en la actualitlttcl. Si1 total en e
siglo, i toinantlo toclo e n cueiltii, 110 pndo descen
der de 4 iiiilloncs clc pesos, got:L precursorn de
crecido raudal que en Ir)i*e\rcbrottwia cle la tierr

xvr.

- 61 del distrito i se echaron las primeras bases clc la
autononiia de aqucl irnportante gremio en Copiap6. (1)

XVII.
Alcanz6 como principal resultado la visita de
nlartinez de Mata, a las rejiones clel nortc, el planteamiento de la priinera diputaci6n cle minas de
Copiap6, con dependencin del tribunal de rninerin
de la capital, tan centralista en aquel remoto
ticnipo como ahora. Acord6se csa iiistalaci6n en
uiia junta jeneral de rnineros que, presiciida por
el visitador, tux70 liigar en Copiapb el 22 de febrero de 1790, con asistencia de buen nGmero de

I

(1 ) Adem&sde la visitn, mas administra,tiva que pericial del
doctor Martinez de Mata en 1790, el subdelegado de Copiap6
don Joaquin Pinto Cobos practic6 dos afios mas tarde una visita parcia1 para procurarse niuestras peditlas por el gobierno de
le iiietr6poli, seg6n mas prolijnmente lo contimos e n 01 lihro tiZ ~or0~ ( i s q .
tuiaao la J S ~ c~ei
Entre Ins nuinerosw mnestrns de metales de plata, remitidos
n la Academia de San Luis, por el snbdelegado Pinto Gobos encontrnmos mencionadns las dos sigaientes:
3IuE:sm.i xi". !?.---Una tierra de metal de plata de la veta
tlescubiertn por don Yen tura Mercado noinbradd ctNuestra Sefi9ra (le Loreto)), en la. que van tres labores con 10s metales to(10s de n n color a front6n. su lei a1 principio 60 marcos.
N ~ s .G.-Netal del pique de In misrnn veta en la cataca del
w;, ctcl metal cs de lei de 50 marcos, unos coil otros,).
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vecinos, entre 10s cuales por siis apelliclos m
1’0s figuraban clon Agustin de la Concha,
Juan de lIercaclo, don Jos6 Monreal, don
Moreno, don Cosine Abalos i don Jose P i c h ,
yos retofios han continuado viviendo con su
vnria durante un siglo entre 13s brefias arjen
ras de Copiap6.
En esa r e n n i h , la primera talvez en su jen
celebrada en Chile despues de la fmiosa, junt
la sociedad cle Huspallata en 1755, se queja
10s mineros a1 rei de la escasez de numerario
abrumaba sus faenas i del escesivo precio d
p6lvorn que a rnz6n de 6 renles libra impor
75 pesos el quintal. (1)

XVIII.

I en seguicta 10s pobres inineros atacamc
pidieron tres C O S ~ Ssumaineiite necesarias i c

demandit acnsaba SIX buena intelijencia de la
trxaci6n i su remedio. I aquellas fiieron: I.
estableciiniento de un banco de rescate, para
der espender sus productos sin ocnrrir R la tira
i a1 cauclal i numernrio lejaiios de Santiago; 2.”
se trajese del estranjero peritos I)enetici:do

-

( 2 ) Seghn el nntor de In Cr3nica de la Serena (piij. 33
libra de p6lvortt fina valia eu esa cindad en el primer ni
prcsente siglo 1 $ 50 ceatavos, i por este Jato sc calcular
seria el editnulo ofrecido tt la mineria i sus provechos.

CAPITULO 111.
AGUA AMARGA.

La produccih del azogue se hace s i n h i m a de la p1ata.-El

az
Huancavelica i el de Limache segfin el padre 0valle.-Sistemas d
gamaci6n que se introdwen.-Don Joaqnin de Palazuelos e a
en Copiap6.--El procedimiento de lejia del tesorero don Alonso
r ~ . --El Arte de 10s metnles de Alonso de Barba i sus descubrimie
Privilejio que pide don Aliguel Blanco para beneficiar la plata p
dici6n,-El Rei d o Espalla envia a Potosi i a Lima a1 bar6n de N
flicht con una comitiva de quimicos a1cmancs.-Desafio cientific
procedimientos de amalgamacibn por el sistema de buitr6n de
el de barriles de Sajonin, i cdmo el bar6n es vergonzosaniente de
por 10s peritos potosinos.-Sospechas de fraude i quejas del q
Helms.--Uescitbrese en Chile el mineral de azogue de Puiiitaqui
guida el de plata de Agua Amarga.-Quicn fuh su descubridor s
inteudente le Fuente i el viajero Pllellet.-Sus principales vetas
Iirodncinn cada skbado a1 cura del 1ugar.-Peculiaridndes de sus m
&tad0 del mineral en enero de 1812 i visita que no se practica
tusiasmo de Camilo Henriquez i notable articulo que consagra
greso de Chile en la Aurora del 14 dc mayo de ese aiio.-Import
que el mineral de Agua Amnrga tuvo para le Independencia d
seg6n el coronel Lafuente.-Tradicibn de ((la rnoutnila de plats))
vienen a esplotarla on 1870 el conde de Nollent con capitales p
ses.-Don Josh Martinez i don Grogoiio Arascua.-Estado del
en 1877.-Impulso que la libertad de industria i de comercio i s
ratamientos dan a la mineria dol norte.--eSe clescubrib o n6 la
cn Chile a fines del pasado siglo?-Documentos.

I.

nia (31 azognc n l a plntn. Sin el inittiyo i si1 tralmj
ni;~nti:tl, cuoticlimo i gratui to, Chile tic habria os
tentaclo la enoriiie produccibn cle or0 que rejis
trail sus annlcs, porqne el jornnl hnbrin siclo, com
acontece hoi en la jenernliclttd de 10s casos (lc l
industria chileiin, inas caro que el producto. 1 d
la, misnin manem, 110 conocidndose para la, estrac
ci6n de 1:i plata piiia otro sistcirla qne el de P
tosi, es tlecir, el (le tizognniieuto clc Ins past
Ilamadas chliclas, sin el surninistro oportuno, ?
rato i abundante de aquella v.alios:t sustancia, 1
niiiierales (le platn, por iiiui o p l e n t o s que fuese
~iivinncomo el sediento de la mitolojia. Segf
Alceclo, el t t ~ o g u efzllt6 po” c o i n ~ i e t oen Potosi
niio clc 1802, i csta f i i C una c a l a n d t d liarto ni
yor que la de lit cpicleiiiia de 1804 (el a50 c
eclipse en Cliile) que inat6 :L cxsi toclos 10s rnit
yos del cruel, frijiclo, horrible 1 ~ ~ i i ~ e m
como
1 , in
adelante habreinos de conttLivlo prevaliclos cle ot
testimoaio.

11.

- 66 -

I

I
I

1

Vnlparaiso hicieron bullicioso ruido de neg
de engafio hace ocho o dicz afios. (1)
Solia por esto ser tan apurncla i ineneste
condici6n del niinero de plata en el norte d
le, qiie uno de 10s nias f‘avorecidos por 1n f
el vizcaino don Pedro Goyenechen, abiiel
actual opnleiitn poseedora de Lota, debia n
ministracibn de nzogues de Copiap6 el 15 d
ro de 1798 no iiienos de 34 quintales de a
que a1 precio de 85 pesos habiale vendido
i*eiel ;idministrnclor don Vcntnrn Mczlbi5n

111.

A fin de forniaixe una idea aprosimativ
inniensn cantidad requerida por 10s injen

jent#iferosdel PerG, basturj decir que, seghn
so de Rarba, que cle ello era testigo, tan so
tosi necesit6 cn 10s 63 afios corridos desde
cubriiniento a 1637, en que nquel farnoso fu
i turn de San Bernnrdo vivi6 entre 10s libr
crisoles, emple&ronse 234,700 quintides d
gue, que vnlim a1 iiienos veinte millones
sos. Estaiiclo nl testimonio de Humbolclt,

(1) ctOltre le biniere di oro, argento e di qualie
e piombo che ti lstuoraiio i n Cochirnbo, e dell’ altre d
vivo cho G fouo fcoperte pochi mini fono in Limache
valle del C i l e ~ .
(OVALLE,Ilistoria de C M e , cdiciiiii de noma, 1646

I

- 67 duccj6n cle HuancarBlicn en 10s niios corridos
desde 1570 cz 1789, fu6 cle 1.040,451 qnintales, o
sea 6,000 por afio, si bien en nlgnnos que fiieron
notablernente abundnn tes, como 10s trascnrridos
cle 1596 a 1589, el rendimiento subi6 a, 10,500
quinttales p r aiio. (1)
I de aqui el afjn de toclos 10s yuimicos i peritos
desde Bartolorn6 cle Meclina, ininero de Pwhuc:t,
autor de la amalgatnaci6n, a1 Buschn, primer eopelador del azogue, desde el ilustre cldrigo ya nombrado, que invent6 el cocirniento, h a s h el fmnoso
Nordenflicht i Fagonga, a quieti por l:t aparta
quimica que obtuvo del or0 i de la plata honr6 el
rei con el titulo de concle del A p a r t d o . Cadn
cual se empefiaba en obtener la p6rclida inenor
posible del azogue, fuera en las o p r a c i o n e s n fuego, fuera en las de crudo u otros sisternns que,
corn0 el de Cronke en Chile, evitase, mediantc la
mecjnica, el desperdicio de la amalgamaci6n.
(1) No deja de ser curioso qne tanto en el Per6 como en
Chile i en Cdifornia, el descnltrimien to del niercurio hnya coincidiclo de cerca con el de la, plata, i a este prop6sito un ilustre
econoniista moclerno esclama:
((Les vues de la nature sont 6trangcs. Avait-elle qnelquc
1Jeiiskc preconc;.ueqoand elle jetiit si prBs de l’or et de l’argent
le niercnre de Californie e t qu’elh r6servait ir 1’Espagne les
milies de mercure d’Alniaden? Sans mercure, pas d’amalgamatiou possible, et par consequent, 1x1s de traitcmeut economiqixe
de l’or et de l’argeutp. -(Simonin.--Le Xoonde dmericain, pij.
3%).

En Chile mismo, antes del .Gltirno i merit
rio dcscubridor, era tan cornfin casi conlo hoi
encontrar inventores mas o menos fanthsticos
proeedimientos que abarataban el consumo d
azogue, siendo notables entre otros el propues
por el tesorero don Alonso de Gamero i 10s q
importaron de Potosi don Francisco Javier
Ossa i partieularmente un caballero ehileno q
lia dcjedo sncesibn en Copiap6, e hizo espres
mente vicijc a1 Alto Perii para iiprender el di
cil arte del azognero. Llam&t)asecste Gltimo d
Jose Joaquin Fernsindez de Yalazuelos, resid
cinco afios en Potosi (de 1773 a 1778), i en
memorial de servicios que hemos tenido a la v
ta, se dice, alegando mckitos, que con su ensefia
za prhctica trasmitida, a 10s mineros copiapinos
cuadriplic6 la prodixcci6n de la plata en que1 d
trito. Paluzuelos falleci6 en 1783. (1)

(1) El titnlo del procedimiento o inrento de don Alons
Qamero (padre de dos h6roes de la independencin) que en
tramos en ciertos pnpeles que hsce afios nos fwilit6 el seiior
Ignecio Reyes es el siguiente:
ctManificsto de nn nuevo metodo pribctico de amalgama de
tales (le plnta ain azogue por illarcos Alonso Gamern, prese
do a1 presidente 0' I-IigginFc, siendo nqueel adiriinistratlor de t
cns.--Sant,i:ip, julio 1,Q de 17%).
Agtegaba el descubridor ~ U IO
C habia inveutaclo en Al6j

V.

Cosa semejante ocurrin en el Per& i en un in
forme del famoso viaitador don Jose Antonio d

r

I

i
k

emple6dolo durante 22 aiios, gastando 4,000 pesos da su bols
110, i seg6n p.zrece consistia en la preparacih de una lejia esp
cial para la amalgama, cuyo aparato costaba solo cien pesos.
Sospechnmos por est0 que su invencih se asemejase no poc
a I:&que tin siglo antes desciibriera el monje de Potosi, i qu
tanto desviviera a 10s mineros i especuladores chilenos cuand
sobrevino la fiebre Paraff. E n cuanto a este filtimo sistem
(pop cuya lectura en libro prestado por horas se lleg6 a ofrec
liastn mil pesos) he nqui como su propio autor lo describe en
capitulo I lib. TTIde su Arte de los metales:
uEl aiio 1690, residiendo yo en Tarabuco, pueblo de la pr
vincia de 10s Charcas, ocho leguas de la ciudad de In Plata, s
cabeza, queriendo esperimentar uno, entre otros modos, par
cuajar el nzogue que habia de hacerse en olla o TEWO de hie
ro, intenth, n falta snya, hacerlo en tin perolillo de 10s ordin
rios de cobre, i no teniendo efecto lo que esperaba, afiadi
tentado, algunos materiales i entre ellos metal de plata m
lido sutilmente, pareci6ndome que las reliquias de seinilla i vi
tud mineral que en estas piedras habria, con el calor i humeda
del cocimiento, podrinn ser de importancia para mi pretensid
Saque nl fin en breve cnntidad de pella i plata, que a1 princip
como poco esperiinentado, me alter6 no poco; pero desengafi6m
presto, acivirtiendo que era la plata que el metal tenia In que
azogue 'nnbia recu,jido, i 110 era en que se liubiese en parte tran
mutado. &ne& mui coutento con el nuevo i breve modo, q
acnso ha116 de beneficiar metales; i desde ent6nces, con discn
stJs i esperie~iciitscontinuas, lo :ivent:ij@ en mucllos afios, us6
clolo i comuiiictiudolo pitblicamen te, sin hacer misterio de r
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Areche, el crriel esterniinador de Tupac Amaru i d
su ram, dirijido a1 virrei Guirior el 29 de octubr
cle 1772, papel que orijinal tenenios a la vista, s
liace menci6n de tin privilejio esclusiro solicitado
en 1747 por un don Migucl Blanco, para fundir
fiiego, es clecir, sin reciirrir :~1a z o p e 10s metale
de plata, a ctiyo efecto el inventor solicitabcz se l
cediese u n sitio conveniente en el C e r e d 0 de Li
ma, oblighudose a inanifestar sti in vento, j iingad
eiitoiices imravilloso, en cl espacio de dos afios

VI.

Pero el mas cklebre i a1 mismo tiempo el me

servar para mi solo Qste ni otros secretros. EjercitBlo con ma
comodidad desde el a60 de seiscientos i quince, siendo cura e
Tiaguanaco de la provincia de Pwages; i con mas abundancia
provecho, desde el de diezisiete, en la de 10s Lipes. En el di
curso de tanto tiempo, han querido algunos ganar gracias, atr
buyhdose meritos a j h o s , picliendo nventajaclos premios en d
ferentes partes por iiiventores de este beneficio nuevo: pe
bien han mostrado no hsberlo sido ni saberio con fundarnen
sus propios yerros i dcsengafios ajenos. Yo s6 de mi de cier
que no lo nprendi de nxdie ni lo supe sino con la ocasion dich
aunque por ser tan dilatado el mundo en edndes i rejiones, n
se si en alguna, se ha usado Lintes de ahora, aunque n o hacc
memoria dc 41 ninguno de 10s atitores autizuos ni moderno
que tratai; estns materias. Provision se me concecli3 por la Re
Audiencia de I n 'l'latx, para que natlie, sin Iice!icia mia, nsas
czte modo de heueficio de m?tales, i sin interes ninguno 10 h
imriiitido ;itodos, s u n c ~ wreservaudo para uii algiiiiov p r t i c
1;tresD.

I

r

el sistemn priilritiro cle Potosi, liamntlo de Buitrbn, fu6 el qne ensny6 en Lima el bar6n de Nordcnfl i ch t, gran mine rnl oj is t n e n S:ttj o n i a, con seje ro
intiino cle su rei i nun s ~ deudo,
i
e e g h algxnos.
Vino este personajc a Atu&ic:t, por la via de
Rueiios h i r e s i Potosi, envia-lo espresainente por
Carlos 111 para niejorkar la condici6n de la mirieria i 1s esplotnci6n de las p:tstiis cle plata conforme a1 sisterna de Sajoizin, en el crral 10s metales
de un uno por mil se hiteen :~provechablesen el
crisol o la copela.
Conienz6 el intelijente bar611, que lleg6 n Lima
1mmdiclo cle ilnstre farm, asi corn0 de numerosn
coniitiva cle obreros i de qiiiiiiicos, por erijir u n
laboratorio, i aunque presnpuso 15,000 pesos para
la obrn, result6 que invirti6 en ells tres tnntos
mas, o sea 41,846 pesos 6 reales, segGn la D h ? o ria del virrei Jil i Lenius, que presicli6 imparcialmente aq iiel los e n say o s.
Trathbase a In verdnd de una especie de clesafio,
mas que cle un cotejo cientifico, entre el sisteim de
Potosi i el (le Snjonia, es clecir, entre el procediiniento cle BriitrGn i el cle barriles, i en ello cstaban enipefiiados contra el inriovaclor la rutina i 1a
clesgrscia.
Hizose, en efecto, una priinera prueba que dur6
once dins, siendo jiieces i tcstigos cle e l h 10s oicloi'cs dc Limn i el ,jeneral de las arm:~s Villdt:L,

nombrtdo conio rei de m i ~ a so padrino d
entre 10s conteiidientes.
L a cmtidacl de metal sornetida a1 lento
rroso erisayo de 10s clos procedimiento
41 quintales por una i otrn parte; i de su
10s maestros cliscipulos de Brwtoloiiie lIe
Alonso de Bnrb;~i del Bi~scSia,traiclos espri
t e de Potosi, s:ic:iron en o;iw (litis 6 tn
onzit i 4 ocliavos cle plata, a1 paso qiie el
nado bnrbiz solo obtuvo sn 9 &as de Inmi
4 inarcos i 4 ochnvos de oiizit, perclienclo,
ve, una tercera parte sobrc el producto
por el sisterna potosino.
Pero, lo que era todatvia miis grave, e
siis ayudan tes dej aron escnnirse o e wpo
libras i ocho oiizas de woguc, iiiientras
tronistas solo gastaron siete libras i cin
El bar6n Eiabia usado reinte veeefi m
clad de azogiie que 10s de Potosf, es de
libras contra 64 libras empleadas por 10s
Tal fu6 el clesastros o resultticlo de la prim
ba, que cost6 a1 Rei 121,448 pesos fuerte
conclusi6n Gtil del torneo el buen virre
cargo corri6 la ciieiita, se contenta con d
annque el bar6n ern, sin clisputti, niui sabi
jonia era cosa mui distinta del P e r k (1)
-( I ) <De todo lo actundo se deJuce qne el sisteins
a la Sltjonin no es ndxgtable a1 Lteyno de ~ ' ~ r

sii compafiitt d ~ h nIihjelio; per,, lo que est& l
czverignado es que el sistema del bar6n era el i r
bnrato i ccon6mico coruo que bajo su base se e
ficaron 10s treinta. injcnios de amalgmsuci6n q
ha teniclo Copiap6 sobre 10s ricjos c&rc:tmos
10s buitrones potosiiios que Frezier en persona h
Ilia yisto constrnir en q u e 1 ~ t t l l c .El actaal sis
rnzi de Cronkc 110 es sino i i n pcri‘eccionamiciito
.. d
deeairsclo del bar6n de Nordeiilliclit. (1)

VII.

Por u n a coincidencia feliz para 10s mineros e
piapinos, ocurri6 u n descubrirnicnto de einrib
mucho mas cdlebrs que el de Limac’rx a1 pi6
u n a colinn llamada de Priiiitnqui qrie se leira1

en 10s estensos llanos de Salala a1 sur del rio
ri i n ocl-10 legnas de la ciuclacl moderna de
Alguien que la cr6nica no nornbra, des
en efecto, eii 1785, a1 pi8 del pic0 de Rin
u n a veta c7e nzoguc a la que di6 nliento el
A c e d o cuandu interinarnente gobern6 e
des afios mas t a d e , prestando m m o poc
~ o l ~ ~ n t intelijente
arl
i~ la mineriu, c? In ind
a todas Ins empresas materides del pais. L
c h i 6 en seguida cl mineral, no sin que se o
se de si1 cinabrio h e n producto porque se
f l z c ~ o r ade Q z d e , correspondiente a1 11 de
de 1812, lleg6 a estruerse de dos cajones de
hasta 2 urrobns cle escelente azogue, ctfiiera
mermas. n
Bins txrde 10s conocidos mineros don
Lastarria, abuelo del publicistzi, i don Jua
Conclia, inrirtierori fiiertc caucltil en stis la
auii liasta h c e poco atendiale como admi
dor el in telijente caballero don Leoncio Trig
lioi hxcc In giierra en el PcrG no lejos de H
velica, ticrra de azogue.

Innugur6se, por consiguiente, ei present
bajo ems auspicios cle fortuna i cooperaciG
r:\ I n industria de In phtn que en Chile su
sobrevivin a la sacn de or0 que tan prodijios
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te abutidante habia sido en el siglo preceden
como si hubiera qiierido materialmen te rein
mrse a1 indio que con la liceneia politica i I
bertad del trabajo desaparecia de la fiaena. nnri
un indio oscuro, descubri6 para, su am0 el far
mineral de plata de Agua hmarga a1 afio sign
te cte la recolucih de la independencis, est
en 1811.
No hni certeza de la manera corn0 fii6 hal
aquel mineral en hora tan oportuna. lSZellet, b
nero franc& qnc viaj6 por tocla la Am6rie:~c
cirtndo su andariega profesi6n desclc 1808,i
visit6 lasininas cle Agiin Amnrgn en 1815, er
cir, cuatro aiios despu6s c1e su descubriniiento,
que quien Ins ha116 fud un mulnto esclnro d
cabnIIsro cle la Serenn, francds cle nncionalicl
quien 61 conoci6 i se llaniaba 31. Cor;thn.nonibre de aquel descubridor era J o & Maria B
i por su venturoso encnentro recibi6 en pago l
bertad, hallBndose en la ~ P O C Rde la visit:& de
Ilet i a su decir, mui rico.
Mas el coronel don Antonio cle la Fue
en su notable memoria de 1853 sobre la pi-ov
de Atacamn, i el cronista Sayago dan n l descn
dor de Agua hmarga el noinlorc de Jos6 P
Huicame, poi* npodo Chamblao, el cual r i v
la niiseris, segGn antes contarnos, en el a50
quc el coronel de la Fuciite gobern6 ii Atac
(1853-54).
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Inclin&monosnosotros a1 clato de Mellet por s
contenporiineo, i porqiie era dificil que el rerd
dero descubridor viviese toclavia en 1852, a no s
que fuera octojenario. Ile toclas suertes, prueba
esta de la inseguric1:d de 10s clatos qiie el rorna
ce de las minas, siempre mas poderoso i atrayen
que la seca verdacl de las rocas, ofrece, si bien h
que advertir que Mellet cczmbiabn con frecuenc
10s nombres en sti pro& i prosoclia gascona-cast
llana. A1 Paposo, donde estiivo, lliimdo en efec
I’opora, a1 tiibclco de a a A n cctabaco sngna>-,i
almirante Brown que bloqueG a1 Callno e n es
afios ccMartin Bruno.))

IX.

IP&llase situado el mineral de Ag~iaAmar
ocho leguas al sur de la ciuclrtd dc Vallenar en u
sierra aislacla, que corm cle norte a sur, por una e
tensi6n cle mas cle clos leguas ituvo cerca de ci
cuenta rninns, algnnas notables por si1 benefici
e speci td rn e n t e 1%clcsCII b I.i dora 11ani ILcl a, Port ez 11e
de Zuleta, 1%Chlclera, que fii6 la que alcanz6 m
yor prospericlatl, el Bfm-to dcl TrAnsito, etc. C
1110 todos !os rnincrdes de plnta (le Chile, el d
Ag~igArnarp, prescii tnb:t en su primera zona
rci,ji6!1 c6liel:~10s c l o r n ~ o sqii:: son peculiares a, est
fo1’rn:1cil, n ,j c 01 +j i c .’I (12 n il c s 5 ro 7 p n !Ii zo s arjen ti f
ros; per0 a p ~ . b ’ ~ i : n ~ ~ i d:L olas c sepncla zona o r
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ji6n frit%,aparecian ya 10s plomos, 10s sulfuros i
arsenicos que traian por su dnrcxa i su resistencia
a1 azogue lits dificultades, el broceo i el cansancio
a sus propietarios.

X.
Era tambidn notable la plata cornea o nativa
que producia este mineral en siis cornienzos, porque Mellet asegura que sus estratificaciones remedaban las forrnas de muchos nnimales a la vez, i
aim asegura que dl compr6por 7 pesos u n fragmento que representabn j mtamente un carnero,
un puerco i un huanaco, cuya curiosiclad envi6 a
Santiago a SU paisano dou Francisco Lavigne, en
prenda de gratitucl pay liaberle libertatdo de la
persecuci6n de 10s realistas.

XI.

En cuanto a la lei verdadera de 10s mettiles de
hgua Amarga, no existen clatos suficientes, pero el
niismo traficante franc& cuya visita contamos, rcfiere que en 1815 el mineral eontenia una poblac i h laboriosa mas o inenos de tres mil aliiias,
agrupada en una pcqnefia sldea (pettit village), i
que sus quinientos mineros, por via de rcnta ecle.
, c u m cadn s&baclo un casihstica, p,zgS;iban :Isu
p c h o de metal, lo que equivalia rz una subvenci6n
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do 4,033 pesos a1 nies o scn 49,090 pesos por af
(240,000 francos).
Induclablementc en est:%cricnta cotno en otrc
del nmbulan te gusciin, natural de Nartiiande, ce
ca de Burdeos, habia eridente exajeracibn, porqu
a todo parecis aplicaraquel la subida tarifa de s
bandola... .

SIT.

Entretanto, segiin tin estracto del estado d
mineral de A p a , Rmargr~publicado por Cami
Henriquez en la Aurorrc de Chile del 14 (le i~iaz
de 1812, se da cuentn, con no embozado entrisia
mo, de la siguiente marcha pr6spera de aqn
asiento, conforme a una, visita pericial practicad
entre el 7 de enero i el 25 de febrero de aqu
afio.
((Vetas en actual esplotaci6n, 86.
Rumbo, N. S.
Suma de stis aiichos, 22 varits.
Sulna de siis hondnras, 202 estados.
Labores, 167.
Ley, varia; de suerte que hay quatro que tieii
ley de 100, ctos de 150, 4 de 200, 2 de 400, 10 d
60, 3 de 50, 29 de 40, 2 de 35, 1 de 45, 2 de 8
1 de 25, 1 cle 70 y las restantes son de 30 de le
Suma total de la lei de 10s .rnet:tles, 5,56
rnarcos.))

xm.

9

F,

Tomnba pi8 de estos crecientes aclelantos de la
rephblicta su inas fervoroso precnrsor i apbstol, el
ilustre frailc de la Buena Muerte, que dib en Chile,
a la par con ltas batallns, honda sepultiira a1 ngonizante coloniaje, paw I m z a r libzrtosos si1 plunia i
sLi jenio en el campo clel porrenir. (( Desconsucla,
esclamaba en aquella misma fecha, ( r n ~ ~ y 14
o clc
1812) en un articulo qne tenia esta &visa latina:
Scenis clecom alta j u t u r u s , i a prophito cle la riquezth adniirable dc las i~iitias de plnt:r solo LIII
afio atrjs clescnbiertas, deseonsucla la cornparaci6n del actual estado del pais con el pocter,
opulencia i prosperidad a que lo llama In naturaleza. La causa cle su atraso se encuentra hnicnmente cn la falta de ilustrwibii. Sa terreno cs
proclijiosainente fecnndo, pero est6 en lu infancia,
su agricultura.
n1Han llegado nuestros vinos a1 estatlo que
pueden llegar?
DE^ lino, que vive en nnestros campos en tanta abundmcia, tnos exime de la necesic1:d de
comprar 10s licnzos a1 estrmjero?
~ t E 1nhtnero de nuestros buques corrcspondc it
In abundancin cli! nuestras m n d c r ~ ?
~iQ118vent:ija-ls han rcsnltazdo hastn d i o r a 21 1 ; ~
pntria clc 10s tesoros que eiicierra en sii seno?
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B j h h ! estas riquczns estiin escondidas n l
norencia i a1 torpe ocio, se descubren a1 inje
a la aplicaci6n laboriosa.
PPermanecerLn en gran parte ocultas en
cavernas de la tierra hasta que se hagit por
el trabajo de las minas.
))Solo en la parte del norte liai mas de 300
nernles abandonados, por falta de Iuces, se
en tin espedicnte de 6 de sctiembre de 1790.
((TAL ciencia de las ininas se estudia en tod
Europtt i en M4jico; aqui nos ex del todo desc
cida, siendo tan necesaria en nn pais compues
miner ales.
BPareee, dici don Antonio Ulloa, que las ti
del Guasco se hnbieran todas convertido en
iieral. (1)
uhdtnira que en otrits partes se erijan escu
para la e s t m c c i h a del carb6n i que en Chil
yerre uii socav6n en las niinas inas preciosas
ignoraneia, i que el or0 se arroje entre 10s des
dicios por incuria: no cabe en la cabeza el
liasta ahora no se haya i n t e n t d o la ejecuci6n
Una sola miiquina de las rnuchcts que se ense
para el iiso ventajoso de la fuerza i liberbar a
10s rniseros operarios condenados a1 duro tra
de levantar i sacar a hotnbro de las profunc

(1) Espediente para que se pidan a Europa maestro
qoimicn.
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quc en Europn se i i m para semej:i.ntes tmbajos de
la acci6n del fucgo.
B i Cmhatos J6siZes yacen ignorados porque no los
conocemos i p o y m i p o m i n o s el arte de p y a r flrlos!
,No obstante, cllos son preciosos por su utilidad para Iris artes, tal cs el cobnlto, que sirve a
la pintura y esnmltes? el bisniuto, el zinc que tiene tantos usos y tantas otrm sustancias minedes.
))Per0 nuestro atraso en el artc i trabnjo de las
minas en nada cs nias sensible que en el abandono en qiic e s t h 1 i L S n3in;i.s de azoguc i de hierro,
dos articulos ct~pacesdc enriquecer a1 pais.
m Todo se c o m e i w p a w lo futuro.
>Entoaces se reuniriin para la glorin i csplendor de la pcztria las riqiiezas de la iiaturaleza, las
empresas clc 1:~ indiisti-ia i las produccioncs dcl
jenio: 8cecelzis dhcoi-a d t u fiitiwus.~~

XIV.

Grande coni0 las profecias clel jenio que acabtzinos de estanipar friC en siis arrnnques la riquem
de Agua Rmargu,i sii traclici6n constantc indujo
en I870 a 1111 centenar de entiisiastas parisieiiscs
a cnui;ir 1111:~comisi6ii eicritificba coil1pt1cst:t de
clos injenieros i del fin nos^ contle tlc Yoilertt? n f i t 1
EL L. DE
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clc esplotxr las riquezas visibles de aqucl m
~ K I sc
C aseguraba tenian a 1 : ~vistni a1 sol en sn
montes ccdos o tres Inillories cle pesos.))--Por
pncsto, el nonibre cle ,!!gna Amxrga fu6 sust
por el inucho mas propicio de la Moiatagne d
gent; i recorclmios que encontrhndonos nosot
la s n z 6 n en B6!jic:L, enviaixos nl M e m w i o de
pamiso iin articulo clando In :darnin a 10s i
tos, que 110; hxbr,iu encontrado mas que a i
el agun (IC si1 sofiacla montaiia cle plat a....

XV.

Fud uno de 10s mas constantes i esforzado
neros de Agna Aniarga don Jose Martinez,
llcro natural del Hunsco,i abuelo de 10s tre
pos de Wnllrer Martinez que hoi cxisteii en
le; i a nnque nuestra estadist,icn sea sumaicleficientc, puecle asegurarse que si Agua Am
no ha produciclo ctmontafias de plats)), no p
t o ha clejnclo de contribuir constantementc c
t e 10s 70 aiios de si1 existencia a la riqueza p
ea con no despreciable tributo. SegGu 10s
estadisticos de 187G, el ininernl de Agua A
h
VR rindi6 en ese aiio 1350 quil6gramos de
fina estraitlos (le 126,100 quilbgrarnos de
brato, i sus principles niinas cstabnn repr
tnr1;is e11la escaln clc c s 110
~ csc:~saproduccib
el orileu sigiiiente. lh, milin Pets Oideizes, 2
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I

16grnmos; 1 : ~Xwz Beiybmin 19, LL Plnt(c 69, ItCnZdmt 92 i la h i s 2.73. E!i esc mismo niio e
establgcimiento de nmalg,imaci6n de 10s sefiore
Gallo en Copiap6 elnbor6 329 qui Icigrtirnos de
plat i estriiidos de m e t d e s (1s Aqua hma,rga.
lgn6rase por lo clem&s a punto fijo cl rendi
iniunto que en siis afios de b~nanzil,quc fueron
10s de la, guerra, de la iiitlepenclencia, produjo e
mineral de h g u a , AniCwp; pero ellos f w r o n sufi
cientes para dar a aquella el nervio que necesita
porque en este particular pensamos, corno un antigrxo i entendiclo intendente cle Copiap6, que en
gran inanera la platta de Agwt A r n a r p eontribix
y6 ri nuestras victorias, sienclo en el afianzarniento de la inrlepznclencin pwtc no inferior n la obra
del.acero, del cafii6n i cle 18 sangre (I).

(1) aEl mineral de Agua Amarga es sin c l u d i ~el mas celebr
de Chile, dice el coronel Lafueiite en su incmorin citndri (1,tij
83), por la Bpoca de si1 descubrimieuto i por la parte coil que
contribuyeron sus riquezas a, iiuestra emancipaci6n politicn
Las areas fiscales recibieron ininensas sumas de pesos, no solo
por derechos de pastas, utilidatlcs de bttncos de rescates i t r w sacciones sin fin; sino tambiBn porqiie onriqueciclos 10s habitan
tes del Huasco hicieron donativos volontarios i forzosos para
sostener la guerran.
El mas jeneroso de estos pstri6tas fuB el vecitio del Hunsco i
minero de Agun Aniargri don Gregorio Araceim, gran amigo de
Sail Martin, quien pag6 constantemente ilcsdc 1817 a 1522 una
contribuci6n voluntaria de cien pesos mensuales (equivnleutc

- 8-1 Cornenz6 Chile desde esn dpoca cz fig,rir<~r
por la
primera vez coni0 pi*oilactor i esportczdor de plata
en grande escala, puesto que 10s principales
centros wjentiferos del mundo, especidrnente Potosi en el Alto Per6 i Guanajuato en Mdjico, hnbian entrado ya en un period0 de visible decndencia.

xvr.
Mui lejos halltibase todavia el pais de la meta

patri6ta Aracenn, que lleg6 a ser coronel de guarclias nacionales
se enriqueci6 estraordin:iriamente en A g u : ~ Amarga i en una
ocasi6u don6 50 quintales de cobro para balas. Este buen patriota murid de edad de 62 aiios el 16 de ngosto de 1828, seg6n
una breve iiecrolojia contemporinea impresa en una IiojtL de p a pel que nos hn remitido de Quilpu6 su nieto don Gregorio Aracena, a1 parecer minero como su abuelo. VBnse t a m b i h una resef i t b biogrhficrt de uno de 10s fundadores de-Agua Amarga en El
iMiizm-0, peri6dico de Coquirnbo del 2.5 de octnbre de 1828.
En cambio, el mas temible, constante i valiente defensor del
r6jimen espaiiol, el coronel Pico, ((el hltimo soldado del rein,
sali6 de q u e 1 mineral donde trabajtibn pacificarneute antes de
l a revolncih. E l conocido comerciante haasqnino don Ram6n
O s s a n d h lo recorclaba siempre como a su Lccleuclor moroson, por
un pequeiio adelanto de habilitaci6n que en 1824 chancel6 sobre
la garganta del hEroe caste!lano el puiial de Lorenzo Coronado.
En el anexo iumediato publicnmos t a m b i h una descripci6n
cientifica del mineral de d p a Amarga (remplazado lioi en
gran mancrn por el de Ins Tunas, propiedad del opulent0 ininero
don Nicolds Nnranjo) heclin por don Igiltcio Domeyko, i la liltima cnenta de su rendimicnto, mgGn el nnunrio estndistico de
1878.

i!

que alcanzaron aquellas comarcas prodijiosas, pero a ella s t encaininaba. Pais volcinico, falda de
cordillera, contiguo ill mRr i alternativnmente
trabajado en el ciirso de rernotisinios siglos por la
acci6n combinacla de wquellos potentes elementos, sii riqueza mineral6jicn era incalculable, i solo necesitaba para ser estraicla comercialmente a
la superficie i distribuirse en seguida por el universo a manera de brazo de rio, parr, i ciencia, capital i libertad.

XVII.
(

?

1

Contribuyeron en consecnencis no poco a poner
a la repfiblicm en via de siis futuros adelantos las
franquicias de la libert-adde comercio que comenzaron a implantarse precisamcnte en el aiio del
descubrimieiito de Agua Anmrga (Reglamento de
libre comercio de l a l l ) , porque el precio del nzogue descendi6 ripidwnente i el del hierro, que era
antes onerosisimo monopolio de Vincaya, comenz6 a ser barato lastre de 10s buques ingleses que
en trope1 x-enian.

XVIII.

I

L

Coincidi6 tanibidn con las entradas del proscnte siglo In rebuscu de la platina que se orden6
liacer por el rei de Esptiha en 1787 i cnyo metal,
czsi como el estnfio i el bromo, no ha sido a h
clcscubierto en Chile, si bien un buen caballero i
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hnccndnclo de C o l c h a p i crey6 hallurlo en cierta
materia insollible quc envi6 a la Cam de Monedic
par;^ si] ensaye por el ines de ninyo de 1802. (1)
Los documentos oficiales e in4clitos relativos a
este asrinto miuernl6jico no carecen de novedad,
i por esta c m s a 10s insertainos en seguidrt corno
apropiado ap4ndice a este capitnlo, copiados dc
la colecci6n de tnauuscritos de la, Bibliotecn NLZ
c i on a1.

(1) Es sabido que en el beneficio de 10s nietales de platn en
In ruda manera como lo ente:idian nuestros mayorea, entrnba la
brea, v e j e t ~ lde Cupiap5. Pero hai tnmbien constmcia de hnberse encontrado bre L miiierd (petrhleo) en las corililler,is de Colchagua, scghn el siguiento p‘i’.snje dsl Memorinl del tesorero
Mdrtriaga, varias veces citado, que fuE escrito en 1742, i dice
asi :
d s i r n i s m o en el ceotro de la cordillera i paraje que llaman
el Valle Hermoso, perteneciente a esta jurisdicci6n, hai un mineral de brea que liquidt, corre i se rebalsn entre la sierra de
do:]& la
i c)nlii:en limpi<t pLwael e m p e z p de cuero3 i
tiimjas para conducir i gaerdar el vino, no con grandisima abxndancis pero en 110 concurrieudo inuchos a sacarla se consigue
nlguna porci6n de eiiticlnd i ha liabido vcz que si1 corrijidor la
lia rernitido a1 Perh i sac;tdo muchos pesos de ella. Es mui acedn
i cln p6simo gusto sl licor cuya tinaja o basija se embre6 con ella
i solo a fillta de otra mejor o mezclaild sirve nl coiniin ministerio de este obispado)>.
Del hierro nntivo (el de Peiviii i otros) el tesorero atiadia:
aHni min9rdes .le hierro que srzcln, traficau i venden cl c o m h ,
en ciiyo ejercicio 8 2 mzutiensn algiiiios arrieros)).

-
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ANEXUS AL CAPITULO 111.

( L A PLATINA EN CIIILT").

T.
El excelentfsimo seaor don Mignel Cayetano Soler en feclia
d e 30 de octubre liltinlo, de Real orilen me dice lo que copio:
dEn 17 de enero de 1787 se previno a1 arzolispo virey que
fiid de Santa Fee don Antonio Caballero y Gonzoga, que se remitiese tocln la platina que hiibiese acopiatla en la casa de moneiln de aquelln capital y en la de Popayan como tambion cnanta
pudiese adqnirir (le 10s rriineros clel Chocci y Barbscosls n quienes
In mandan pagar por el precio que regnlasc justo de ncnerdo
con ellos; bien enteiirlido que desde luego debiu pullicar u n
l m d o pi ohi1)ieudo con rigorosas penas el coniercio y estraccion
de este precio3o :netal que el Rey liabin dec1:trado prnpio y privativo por ahortl de la Corona R e d y que para adquirirlo de 10s
particulares que lo buscmeii y adquiriesen de las minas y lavnderos tlonde se liallab:~ i criaba can cl o ~ se
o liabia de pagar de
real hacienda, nutorizando n este fin a1;citado virey para que
fijase el precio y drindole facultatl para que, 110 conviniendo 10s
iuineros en el nioderndo que se seiialura, lo pudiese aunientar
hasta el valor de la plata con el olljeto de que se dedicnrun a buscarlo y extraerlo clc todos 10s pnrnjea clonde se encontrasen. Que
si 10s inineros apesar ds pagiirseles 1s platina que antes dcspreciaban por inhtil no se dedicnrib11 n bnscarln J' cxtruerla con preferencia, dispusiese deade luego que se ejccutnse de cneuta de 8.
11. con nrreglo y economia posibles, destiiinnilo aeste efecto perSOY^ (le su mayor satisfaccion y d e purezn y activiclncl Lien acreditadas, en In seguriclacl cle que este servicio ern de 10s ninyores que

podia hacer a1 Rey en su gobierno y que esperaba de sn ce
mas cornpleto desempeiio de este importaiite encargo; con la
vencion que eaviase prontaniente toda la platina que hu
existente en diclias dos casas de moneda y la denias que pud
recojer sin retardacion y que fuese ejecotnudo lo mismo e
sucesivo. Y halldndose el Rey cou positiva noticin de que e
reino se producc y cria Is referida platina de que talvex n
hace aprccio por no conocer su cnlidnd, me manda S. 11.h
a US. el misrno encnrgo y prevenciones que se hicieron a1 V
de Xanta Pee por I n orden que va inserta, principalmente
que en esn capital y pueblos de su jurisdiccih se haga ente
por bando la prohibicion de que se estraiga este metal que
cisamente lian de vender 10s mineros y demas particulares
l o poseen o adquieran, a la r e d hacienda a 10s precios ma
modos que prudencialmente se regulen y que Ins partida
se recojan por medio de dstos y de lo que pueda juntarse d
elaboraciones de esn casa de ivoiiedn se rernitan a Espaiia
razoii de su peso y coste y de 10s pnrajes doncle se cria y
iiiayor abundancin para atender asi a 10s objetos que S. M
ha propuesto y pongo en noticin de V. S. de su real orden
su inteli*jenciay exacto cumplimiento.
DLOcomuiiico s US. de 13 min para su iutelijencia y qu
dB en el particular Iss razoiies y noticias que posea o adq
relativos a la adquisicion de este m e t d y existencin de su
nas en este reino para poder contcstnr con puntnalidad a
en la materia. Dios gunrcle a US.
BXsntiago, 19 de enero de 1502.

BFI~AN.
TADEODIEZ DE MEDINA.
nS. del Tribunal de MineriaP.

ctEstimulndos dos sujetos inineros de la orclen de S. M.
Dios gunrde) sobre el dcscubrimiento de la, i)lni,imque en
de 20 del presente’se sirvi6 Ucl. acompafinrine, han descu

- 89 dos vetas de las clos calidades de metales adjuntos, 10s que prestan alguna idea o configuracion con la platina que me remiti6
Ud. Pero como no pueda hacerse perfecto exbmen de ellos
porque se ignora el modo de liquidarlos, se hace precis0 que si
Ud. leu encuentra tambien alguna semejanza con aquel dicho
precioso metal, se formen all&10s correspondientes experimentos y me imparta sus resultas assi para comnnicarlas a 10s interesados como para mover a otros a la solicitud de este hallazgo.
,El interes con que lo miro me disculpa el irnportunar a Ud.
para que me prevenga 10s modos de liquidarlo, 10s simples que
han de acompafinrle y dernas circunstancias del cas0 para que
instruido yo de ellos pneda transferir estas noticias a 10s indi
viduos del cnerpo de esta diputaci6n.
,De este modo, aun cuando nada tengan de platina 10s metales que dirijo, no desmayo en su honoroso alcance porque hay
muchas piedras ricas en estos cerros, de las que no se hace
estimation porque se ignora el 1)eneficio que deba dkrseles y la
cortedad de algunos p el t e n o r de ser inolestos a otros tsllvez
les oblig6 a no remitirlas a Ud. ni presentarlas aqui.
DDios nuestro Sefior guarde a Ud.

-

L

DSan Fernando, 28 de mayo de 1802.
l~Jos4Joaquin de Guzman.
))A1 seiior Administrador don Gcr6nimo PizanaB.

cXantiago, junio 3 de 1802.
DVista a1 director con sus antecedentes. (Una rilbrica).Villarrealu.

Jgnoramos el rernltodo del an&lisia quimico solicitado por c
estanciero de Situ Fernando, p e r o !a hiiica mucstra de platina le
EL 1,. DE L.4 P.-12

,

- 50

--

jitima que existid en Chilc fu6 tmida del Choc6, segrin el
guiente certificado del ensayador mayor de la Casa de Mone
de Santiago:
<tSeis i media onzas de platina nativa colectada en 10s lav
deros de or0 de In provincia del Choc6, en el reino de Santa F
en estn AmBrica Meridional, la cnal remiti6 para muestra a1 g
binete mineral6jico de esta academia de San Luis el seiior d
Gcr6nimo Piznnn, administrador del Real Tribunal de Miner
Existe cn dicho gsbinete.-( Catjlogo hecho por el ensayad
mayor (le la cgsa de Moneda de aSuntiago don Francisco Rod
guez Erochero, con fecha 22 de sc tiembre de 1803).

DESCRIPC16N I ISSTADO ACTUAL

(1877)

DEL MINERAL DE AG

A N A RGA.

aEl cerro de Agua Amarga, dice el seiior Domeyko en si1 m
moria sobre la mineralojia de Chile trabajada p o p In Esposici
Internncional de 1876, se parece por SLI aspecto esteriur a1
Cliafiarcillo. Su clevaci61i sobre el nivel del mar es de 1,450 m
tros i de 300 sobre el fondo de una ancha, quebrada qiie lo sep
ra del cerro granitico de 10s Camarones. Uolocado el viajero
medio de esta quebradti, tielie a1 oriente 10s barrancos i ripid
pendientes del terreno estratificado jurhico, todo cortado en d
versas direcciones por vetas de plata, i xl occidente masas diori
cas no estratificades, atravesadas por una gran veta de cobre. C
el terreno de acarreo del fundo de la quebrada qneda cubierto
coiitncto de In {Iiorita coil 10s estratos jurtisicos del cerro
A g ~ i aAinnrgii. La composici6u de este terreno es la siguien
1." Los primeros mantos que aparecen a1 pi6 de esta montaii
son de rocas mas o mexos homoj6neas, grises, de materia inat
cable por 10s jcidos (arcillosa), impregnada de carbonato de ca
2.' Sobre kstas i como a rnedia €aldaj descansa una c a p porfir

- '31 en, cornpuesta de una masa gris negruzca i de p c q w i - i o y cristali-

to? felsdpiticos blancos. Viene en s e g d a unn sdrie de calizas
conipactaa mas o menos arcillosas, no magnesianar, cup0 conjnnto tienc mas dc 101) metros de potenciii; 4." Sobre ellas aparece una segunda, c a p porfirica de 2 a 3 inetros de grueso, parecida a In de abajo, con cristales IJancos, delgados, inns largos
i menos imperfectos que 10s de aquhlla; p x o csLi seguuda capa
porfirica no cubre sino la parte meridional de la cnmbre mas
elevada del cerro.
~Totioeste terreiio se ve cortado por mayor nfinicro de vetas
i cruceros que el de Chaiiarcillo, pero carecc de grandes corridns
i las mas corren de sur a norte, otras del cste-nor-estc a1 oestesur-osste: casi todas son mni inclinaclas i de poteucia variable;
algunas tienen cerca de un metro.
(tSns minerales son coni0 10s de Uhxfinrcillo; eu la rejicin 811perior, cloro-bromurados; en hondura, snlfurados i nrsenicales,
con plata nativa; pero bajando las vetns en la re,jicin inferior
vecina de la roca de solevantauniento, carnbian de nataralezti, de
manera que en algnnas a1 pi8 del cerro hallarnos yd miiieral csbrizo con hierro espejado i crinclero cuarzoso.
(A pesar de la grau riqneza que en 1niner:des de plats clorurail&i cloro-bromursila se he estrnitlo de Agua Amurgn en 10s
prinieros aiios de su descnbritniento, se veil actualmento innnmerables pertenencias de minas clesam7,aradas i abandmadns en
este cerro; de manera que por I:L mnltitn~i de escombros i de
murallas que qnedan de las nntiqnas fLtenas,se presenta d e lejos
el lliiiiercklc3mo una, pblaci6n reci6n inccudiadn o p o r i l i i graii
terreinoto arruinadn. Xo piiede, sin ernhrg\), consitleramc este
inmenso depbsito metalifero coiiio suficientemente esplorado.
Unos grandes trozos (!e mineral de plnta, cloro-lroninrtltla (con
lei de 2 a 3 por ciento clc inetal) reciBn estraido de Ias pocas
perteiiencias que se esplotan hoi en dia en Bgua hniarga, trozos
qiie fueron maudados por el departamento de Vallenar a la Espsicicin Internacionul, atestigaan cuhl puedc ser totlavia el porvenir de estas miuas si alg6n di;L 10s n:iner.os vnelven a esplo-

.
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<La producci6n de las minas de Agua Amarga que se han
trabajado eu 1875 ascendia estc afio me?as~caZmcnte( t h n i n o medio) a 246,836 quil6gramos de mineral, 3.148.294 gramos de
plata fina i habia 25 minas en beneficio.
aN6tese t a m b i h que en toda la formacidn del cerro de Agua
Amarga, compuesto de rocas anslogas a las de Uhaiiarcillo i
cuyos minerales son tambien de la misma naturaleza que 10s de
aquel cerro, pocos fbsiles se eucuentran en l a parte mas abundante en criaderos metaliferos, per0 que mas a1 este, en direcci6n a Tunas, se hallan en el mismo terreno estratos casi enteramente compuestos de fbsiles: de alli mand6 a la Esposici6n un
trozo de mas de un quintal de peso don NicolSs Naranjo, de roca caliza, toda llena de conchas, de la Bpoca jur6sica.B
En cuanto a la filtima i considerable produccibn de plata rendida por el mineral cle Agua Amarga de que tengamos noticia,
he aqni el que rejistra el Aizuario Estadistico de 1878, en Io correspondiente a 1877 i que distribuye el reudimieiito en la forma siguiente por gramos de plata fina i por minas:

........................ 11 9,113
................................ 109,158
............................... 64,842
............................... 33,120
.......................... 0,232
.............................. 9,53 1
........................... 3S,750
............. 14,352

Despreciada..
Dolores
Acuario.
M’mera..
Merceditas..
Rosario.,
Nacioual.,
Guiw de Juan Castro.
San Benjamin
Santa Rosa.
Peta Ordenes..
Arjentina.
Cortadera.
Progreso..
Viscachas..

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

18,092

......................... 1.277,560
....................... 504,997
............................. - 12,557
............................ 861,120
............................. 107,640
........................... 44,749

CAPITULO IV

L O S INGLESES EN CHILE.

(1820-1825).
El papal de plata de Rungue en 1812, i noticias que de esto f e n b e n o arjentifero nos ha conservado la Aurora de Chile.-Oda al progreso de Camilo Henriquez motivada por este descubrimiento, el de Agua hmarga i
las minas de hierro de Pe1vin.-Establecimiento de un banco de rescate
en el Huasco en 1812.-I)escubrimiento del mineral de plata de 1Eomero hecho en Copiapd por don Vicente Subercaseaux en 182O.--Loco entusiasmo que las riquezas de la AmBrica Espaiiola despiertan en Europa?
especialmente en Inglaterra i en Londres.-Compafiias que se forman 1
emisarios enviados a Chile i a Potosi.--El capitin Heed i 10s mincralojistas Schmithmeyer, i Caldc1eugh.-Teme este que con la pleta de
Chile baje este metal a un precio infimo en 10s mercados de Europa.Su profecia cumplida respecto del carb6n de piedra de Chile.-Juan
Miers, su industria i sus trabajos sobre la mineralojia de Chilc. --Stis
opiniones i la de David Barry sobre las Compaiiias ing1esas.--El capithi
Andrews en Potosf i Mr. Cameron en Santiajio.--Privilclios que 6stc obtiene del gobierno.-Leyenda de 10s dcs millonos de la isla de Agrigm
i el capit&n Robertson.-La Compania inglesa se ostablece en Copiap6.-Don Carlos Lambert.

I.
Despuds del descubriiiiiento de Agua Amarga,
cuya mayor potencia dur6 ocho o diez afiios, uo lia
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q 11c d ii do con st ancitt c 11 11 11est 1’0sa n I e s cl e g ran
IiaZlazgos wjentifwos antes cle la era maravill
que cornenm5 en hrqneros (1825). Solo se s
que en 1812 un yobre laloriego llamado AiZ
Vega arando nn redo en la hacienda de Rung
que hoi 10s rieles del ferrocnrril del norte par
entre Tiltil i Nontencgro, halliil sncnclo a flor
t:.
ltiia
.. lo que entonces se llam6 el papa1 depl
d e Ricnym, hallazgo que despobl6 :I Santiag
piinto de lincerse precis0 enviar una escolta
drztgones para contcnx 10s desmanes de la cod
en el terreno. li”t4wrtin Vega se hizo rieo i edi
cazpilln, pcro a caiisw clc una disputa que sobr
propiedad de uiix papa de plata de dos nrroba
peso que tuvo con 1:t virjen de Xercedes, es de
COR RII capclliin quieri In exijia p x a el culto c
h8bitc, vestia, el irritado fraile maltlijo, segh
tracIiei6n pop~llar,la boca de 1a minit, i esta
enc:~ntose d~:1*runib6,110 quedando inas vest
de la m 2 ‘ mctldita,
~
qnc el! rico servieio de m
qric In f i ~ i k i i l i aRojas, i‘euclatrwia de P o ~ ~ R I hc
1;rhr;Lr :t 10s p!;1tc.ror; de Snntiago, i que cu,zrc
tt.;los n i : ~ s tarde vencliG it la ciisn de riioncda
Santiago, coi?no chafalonia i por riiotivos dc p
ticion de tjienes;, don Kigtiei Monorato,
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H sangre antigun i limpia
I

Que ser& derramada,

Xi la patria lo exije
1SLI junta lo manda,)) (1)

111.

Data tainbidn de esta +oca, cuna de la rev
c i h cle la independenein, mecida en SLI infan
por el jenio de don Jos6 XIignel Carrera, el
mer Banco de rescate de platn planteado en C
le, a usanza de loa de PotoRi i 10s de M4jico
c u d fu6 tnancldo C ~ C M por la junta de gobie
~

t

~~

(1) Azirorn, n6mero citado.--W8 aqui c6mo ese mismo p
dico se espresaba sobre In plat% de Rungue i el hierr
Pelvin.
aSc han hallado en 81 nnevamente varias mazas de plata
cixa, cubiertos de una pelicula negra, de peso unos de cinqu
i otros de sesents marcos. Trabajan en 81 mas de 100 pers
que descubren mazas de diferentes magnitudes. Xe han dad
estacas.
DEste mineral, o sea placer, esta en medio de un llano;
ahora Ins porciones de plata de que se he hablado se han
contrado en la superficie, cuando mas a titla vara de profu
dad.))
1con relacinn it Pelvin lo siguiente:
ctEn el Carrixal, a distancia de ocho leguas de esta ciud
halla ya corriente la ferreria de la mina abundantisima de
iro del ccrro de Pelvin i ya produce 3 quintales diarios
eu adelantr,mieuto progresivo siguiendo el de It1 destreza
operarios.))

I

- 97 que 10s malignos de czquel tiempo solian decir se
componia de tres miembros, que eran ((don Jos6,
don Miguel, i Carrerau. (2)

(2) Con fecha 13 de julio de 1812 se espidi6 n n decreto fir-

mado uPrarZo-Cawera, -Vial, secretariou, por el que se dispone se establezca un aFanco de rescnte de pastas de plats)) en
la villa del Huasco, asedalhndose por ahora la suma de 25000
pesos que se tomar& del fondo de 111, cnsa de moneda por la analojia que tiene esta negociacidn con el instituto i reglas de amonedaci6n i comprxs de 10s metales de or0 i plata, segiin sus peculiares ordenanzxs i a ejemplo de iguales negociaciones en tabladas
en las casas de Moneda de Potosi i M4xico.u
Fu4 nombrado administrador del bnnco don RIanael Aiitonio
Luxtin, dando 6,000 pesos de fianza.
En el reglamento se dispone:
Todas las platas que compre el administrador sertin pagadas
a dinero efectivo de contado, sobre tabla, a1 precio:de siete pesos
marco, despues :le refognda la piiia a s u satisfacci6n.
No podrit epipedar a1 ininero ni verificar el cambio con efectos anticipados, ni comprar con otra especie que no sea nurnerario corriente, ni clisminuir por si niismo el precio estipulndo.
Verificara las remesas por tercios de aiio o antes si lo tuviere
por conveniente, corrienclo cle su cuenta el costo i riesgo, como
asi misluo el retorno del numerario que produzcan sl precio de
*.
pesos 3 realev marc0 en peso bruto.
Presentnrh las platas en la casa de ruoiieds en barras de a
150 marcos fundidos i ensaydos, siendo di: SUI cuenta 10s gastos
necesarios i las inernins de fundici6n.
Le serh prnhibido coniprar o veiidcr. pastas de s u cneiita por
ai ni por interldsitns p~rsonns,i i i :il pi'etesto de introducir1:is
en In caa:i dc inoneci:t, h j o la pena de perdinliento de einl)leo i
mil p3os de m u l t a :tplicailos por Initad In u i i z nl denunci:iu tc,
EL t. DE L A P.--1;2

Existe t a m b i h xiiernoria de hnberse t r a b a j d o
por esa 8poca o a€go mas tnrde rninas de plata cle
nlgiinn ciienta en la estcmcia de las Clondes, cuya
industria hoi revive a impulso del cspi tal ingl6s
(lo que en su lugar rccordnremos), mientras que
por cl niio de 1820 don Vicente Sul)ercasenux,
hijo del gran miiiero de platn de que henios dado
antes noticia, clescubriit cn el Roniero, serrania de
Copiripb, prometedora r c n a de plata, que vendi6
tarnbih algo inas taide a1 buen inglds, buen pagnd0r.

V.

Pero si 10s panizos de las sierras chilenas sc
mostrabnn sordos n 10s golpes de la C I I ~ ~de
R acero
del catemlor inclijena, junto con 1s independencia
i 121, fama de Agun Arnarga coinenz6 a surjir en
toclos 10s ccrros del territoi.io, a1 norte del Aconcagu;i, iinn d r i e infinit:t de fantdsticas minas arjentiferas, cuyo laboreo cornenzabrt en Petorca o
-

sienipie que compruebc el denuncio, i 1~ otra nl fisc~.
Sienipre que el ininero pidn un certificado de las platns rendidas, se lo dar8 el ndministrador con declaraci6n de la feclia en
que Itis compr6, especificnndo el n6mero de marcos, onzits i
oclinvou, con el fin de que asi hagan constar en bastaiite fGrma
el correspondiclo de timrcos nl tiempo de solicitar azogues.

cn Elqni, en el Huasco o en Copiap6, pwo cuyos
inagotables planes puestos en eteruo i rico beneficio, hall8banse en las calles de L6ndres i bajo el
en!4arimndo de hierro de las easa9 fiiertes de nqnella cindad, enloqaecida otra vez, como en 10s tiem.
pos de Juan Law, con la ponderacla adquisici6ti
de 10s tesoros del nuevo mundo, quitados ahora
;d s6rdicio nionopolio de Espafin por la8 armas i
las victorias de la independencia.

VI.

Cueiita el inglks Barry .(que anduvo tambikn
en Chile i el Perh por esa 6poca) en si1 prefacio i
anotaciones a la celebre edici6n que de la Memor i a secreta de J u a n i de Ulloa hiciera en Londres
por Jos afios de 1824-25, que en el espacio de
doce meses se orijinaron en aquelh opiilentisirna,
ciuclud, con capital de innumerables millones de
libras esterlinas, no menos de veinte i cuatro sociedades mineras, de las cuales por sus denominaciones correspondieron a Chile, las llamaclas
la Chilenu, la Clzileiaa zcnida, la Peruano- Chilelena, la de Famatina i otras de menor vuelo. I hubo entonces de ollservarse, coin0 en todos 10s pcriodos de fiebre en que el anlor a1 or0 del poet%
hierve en el crisol corn0 la escorin, que se pagaron
precios i primtis fabulosas, no solo por lo que no
tenia valor estimable sin0 por lo desconocido
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i a h por lo ftmtiistico. Asi cuenta B:crry que las
acciones del Real del Monte, de Mdjico, siibieron
en el mercado de Londres de 70 pesos a 1,470
pesos, i Ins del mineral un poco niitol6jico (corno
su nomlore a1 paladar inglds) de Tlalpixahua, de
20 pesos a 319 pesos.
I mientras est0 acontecia con 10s tesoros mas
o rnenoscjertos i afamados del norte de Chile, vendianse acciones de minas de Ruenos Aires (donde
nunca ha habido mas minas que el vientre de las
vacas ni mas vetas que su grasa) por precios que
varinron de 5 a 85 pesos por acci6n ....-- ((Si no fuerw, esclama a este prop6sito el cscritor b r i t h i c o
ya citado, i que talvez fix5 uno de 10s chasqueados
de su Qpoca, si no fuera por la reputnci6n que gozan en la clase mercantil 10s nombres que se
hallan insertados en 10s varios prospectos, como
directores de las”empresas, caeria uno en la tentsci6n de sospechar todos estos proyectos corno
otros tantos engaiilos nrtificiosos hechos con apariencia de utilidad para defraudar a 10s incant0s.n (1)

(1) iIhrno& secreta de 10s almirantes Jorje Jurin i Antonio
de Ulloa ya citada, i nota cle Barry en la phjiua 601. Cornparando este autor las riquezas del nnevo mundo con In sana, laboriosa i mucho menos deslninbradorn industria del carb6n de
piedra de la Gran Bretniin, asegurabn en esa Bpoca que esta
sobrepujaba en 1825 a todo el oro procluciclo por el nuevo mundo
que segiun Ilumboldt no p a s a h cn e m 61’0~”de 43 niilloiies de

I
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La crisis del desengi%fio,que no es la convalescencia sino la postraci6n de la fiebre, no tard6 en
sobrevenir, i fu8 precis0 que el rei de la Gran
Bretafia Quillerrno LV hiciern oir su voz en el parlamento para llamar a la cordura a sus alucinados
siibditos que perdieron en hoyos en la America
10s injentes millones que habitrn traido en las
bodegas de sus buqu.es de las cuatro partes del
mundo donde tenian plantada su bandera.
\

VIIT.
Pero la mania minera de 10s ingleses no fue del
todo infructuosa para Chile. Visit6ronla eritonces
intelijentes viajeros que dieron n conocer SLI rerdadera riqueza, su agricultura, su industria i su ndmirnble clima a 10s capitalistas eiiropeos, quienes
desde entonces comenzaron a aflriir en p a n nbmer0 a Valpsraiso i a todas las ciudades del interior i de la costa. I file de esa manera corn0 10s
europeos, que no eran cspaiioles, nos trasmitieroii
con el ejemplo, las priineras gotas de la sangre propulsiva del saj6n que debia necesariamente modilibrns esterliuns, mientras el carb6n de piedra v d i a 47 milloncs
i cou el trBfico este valor se tluplicsba, ocupsndo cien veces map
brazosque el beneficio del om,

ficar nrlestra, r6ci:t per0 leuta vitalidnd cdtica

vizcaina.
Viiiieron en efecto por entonces a Cliile (d
1818 n 1825 principalmente), adenihs del citnd
David Barrj, (le Procior, de Brandt, cle Hnigh
de don Juan Bcgg, que fu6 mas tarde opulent
minero de Puno, el ininernlojistn Sir Francis Head
qne aclmir6 en Santiago l a ociosn gordura de nues
tros frailes i en Petorca la piitjanzn inponderabl
de nuestros barreteros i apires, quienes en sii prc
scncin avergonznbm en las canchns o en el fond
cle las labores it 10s nzas robustos rriineros d
Cornwnll.
A la par con el Gltimo, rino t a m b i h , com
qjente de minns el quimico Pedro Schmidtmeye
que recorri6 todas nuestras montafiits desde 10
bafios cle Cauqueijes a1 Ruasco, dej6ndonos un li
bro Gtil en que esth sttbiamefite descritcz niiestrt
in d ti s t ri a en inau t i 11IIs, e spe c i d ti1e n t e la mi ne ri
con relaei6n a1 cobre i a la plata.,

IX.

En pos cle q u e l l o s csploradores surjieron 0
chustico iiiglds Solin Miers, que t m j o a Cone61
uiirz maquinaria poderoszl para laminar e l cobre
i el cabdlero i entmiasta minero don Ale,jandr
C:~ldi:lciigh, (llamado por nlgiinos CaZ de Cleo
quien se hizo vecino cle Santiago i lleg6 a sospe

--
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char que, dada la abuiidancia cle plata clepositada en las gargantns i bajos fonclos de 10s Andes,
dejenernria aqueI metal a1 prccio de inateria vnlgar en el curso cle 10s tienipos. (1)
~

(1) <If Chile were to become so settled in it3 government as
to afford perfect security of property, thG application of capital
to the mines would retorn a large proEt. The q w n t i t y uf wets1
still remaining in the Andes must be stucpexclozis; but there is
this to be consired, t h a t if all the niinea were properly worked,
it is more than prolmble that siltier w ~ i d df a l l in &rope to a
very lom price2. (CalcZdeii.yh, TraceZs in ChiZe, vol. I , phj. 254).
Pero si 10s presentimie:itou del entusiarta inglds n o linn resultndo todavia cornpietaruerite esuctos respecto de lii p l a h i SLI
yrodi,jiosa abundancia, no ha sucedido as1 con relacicin a1 carbbn
de piedra cuyR prosperidad futura i actual anuriciabn drsde 4pocn tan reinota (1821) con las sigiiientea palabras, afirmnndo que
el carb6n €6sil de Chile era de esceleiite culidad (p6j. 3%),
very excellent p a l i < y and will, before m m y years have p ~ s s e t l
m a y , be looked upon as one of the chief sozwces OJ” Eeuexlth ita
the countrp.
De todos 10s vinjeros de aquel tiempo el que inns prolijamente estudib la ininerin de Chile i la ilustr6 can riuinerosas idminas fuE Schmicltmeyer. John Jliers, que tanto sc esf‘urzb pur
enipequeiiecer a Chile, eiitra tsmbiBn en niuchos detallcs sohre
las compafiias inglesns i sus Iocuraq, as1 coni0 sobre la esplotncibn i beneficio de las minas de plota, cobre i or0 de Chile, i publicb varias cnriosas 1 h i i i a s Sobre e 9 3 inJustris. (\’Base J o : r N
NIERS,Tmae!s in C h f k a i d L z PZc6:~i.t m h s 1826, vol. Ir.
cap. XXII i XSITE). Lafont1 de Lurcy (vol. 111) trne tanlbie‘n
algunos datos sobre 13 fiebre minera d:! 1824-25, i de cSmo 6atm
comenxd a coutajiar n 10s franceses.- - V h s e tnmbi4n t:r WiemoT i n hist6rica de don lfclclior Concha Toro (182-1-18%) cap. J71.
Por esta m i m a Apoca se p:iblic6 en rmtlres el folleto sobyo

X.

Dos o tres afios mas tarde, i mientras el famo
capit& Andews llegaba nl Alto Per6 para co
prar a1 gobierno de Bolivia en tin solo lote el
rro de Potosi, por cuantos millones de libras
terlinas, el Libertador (que a esa ciudad hab
llegado i subido a su cerro poco despu6s de Ay
cucho) tuviese la fantasia de pedir a la inagotab
Albibn, 10s chilenos, inas circiinspectos que
seniidios venezolano, se limitaban a brindar
primer ajente autorizado de la compaiiia ingle
de Chile, Mr. Cameron, Ias proniesas i garant
que constan del siguiente documento publica
en el Boletin de las leyes del pais:
(MINISTERIO DEL INTERIOR.

DSantiago, j m i o 6 de 1825.

>Considerando el director supremo de la rep
blica de Chile que la petici6n i solicitud que
ha presentado por parte de don E. S. C a m e r
cornisionado por la asociaci6n inglem de miner

de Chile, que hemos citado a1 tratar de las minas
Huspstllata, el cual aunque trabajado sobre 10s datos de Mol
no deja de conterier nlgunas exnjeraciones tenclen tes a iadu
a 10s especuladores ingleses a invertir sus Iiaberes en atnpre
mineras.
1 s t ~minas
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~ : L 10s tribunzlcs CIOIcons!ifti:
do i mineria, i habienrlo sido c?;anzirn:da por
lod
csprcsndos t ri b ti 11des, res nlt;a qxic d i c11iz s01i ci t 11CI
no contiene nczcla que sea contrnrio a las leyes i
orclennnzas que en materia de mineria rijen eri:
esta repirblien: e n virttid de las Gcultades qrte 110s
perteneccn durante la ausencia del cmrpo lejislativo, henios vcniclo en. decretw i deeretarims la

signicntei
u1.0 LO eepresado en 10s quince arttculas qiitl
comprende la petici6n del cornision*
[Ld 0 , as concea
dido a In cornpnfiia i~iglesnde miiieria,
~2.L
" o que corresponde a1 articulo clBcirao e ~ i
que se trata, no solamente de que no senn recarh
vncios, sin0 tstmbidn que se illinoren ids derechos
actutdes sobre In eatraccih de 10s naetales de ora,
plata i cobre; se declara que las past:as cie oro i
plat:%o deben acu6nrse e n 1:t casa de rrionedn de
csta rzpirblic,x, pnganclo 10s derechos acostiimbra(10s dc arnonctlacibn; o ticnen que satisf:tcdrse loi
iiiisrnos clercchos si llas predichas patstas se rnariufilcturaren cn el pais, i por 10 clue tacn n 10s de:
Feehas sobrc la estraccih del cobre, no solumentc.:
promete el snprerno gobierno de no n u m c n t a r f ~ s
sino que 10s minorm6 cuanto rims pronto sea convcniente xl Estado.
))3.0 ~ r c~+uiei*
i
estaclo de cosas prornete yete
10s inicmbros i depcndicntes de In presentc Iionorablc co1up:6iia CTC minerin, C O ~ Ode las deniris
EL L. BE LA
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qtie pieclau formarsc eii lo sticesivo, serin t
clos del inismo modo que 10s lijos del pais
g o z w h 10s misixos dcrechos, escepciones i p
lejios; que sus propicdades s e r h inviolablern
respetadus en todo cvento, ann e n c:zso de g
(qne no es de csperarse) con la naci6n brit&
a qiiie:i consiclernmos corno nuestrn mgbr am
i que por tanto 10s reconienclanios nl afecto
pitalario de 10s chilenos coin0 irtiles i benkfi

la n a c i h ,
))4."El presente decreto, juntarnente COT^ I
t'ici6n del comislonado don E. 8. Cameron,
piiblicndo en 1111 pcribcfko parn satisfacci6n d
interesaclos.
B FEETIW.
)I T%%.iia.

))

XI.

Pero la vcrtl;dera, fortuna (le la industria r
ra en csa 4poc;z consisti6 e n la aclquisicibn d
inineralojista, tan sagaz corno entendido en s
te i qiie, junto con cl ingl6s &by, lleg6 por
xiios tt, Copiap6 clestinn~loa echar las verda
bases de 1;t industria rnir,ern, ajusthclola it 10s
cipios clc la ciencia en nuestro suelo. Era nq
s
natiiral d
joven quiinico don C ~ l o Lambert,
irasburgo i uno de 10s :tlumnos m1s clistingnid
la escuela polit&cnica de Paris7 cliyos libros

i
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soles hnbiik trocado por la lejitim't nnibici6n de la
fortana buscitda por el saber en :ipnrtadas tierras.
d n la vercld 1Fr& cosa no poco s i n g i h r que con
la llegaillz cle estos ajcntes i espccialnicnte con lus
coricesiories heclias XI clelegado Cameroii por el
gobierno tiel jenertL1 Freire e n junio de 1825,
co inc i d ic se II no (1,: lo s (les c ub ri r iiie 11t os arje 11ti fe 1'0s inas importantes del norte, i aquel precisamente que clebci*iii,servir de punto de pnrtide i de
bt.fijulzL segurti a las tlziis grandes empresas mineras en esta parte cicl nuevo mundo.
Hacemos rcfercncia a1 hinoso mineral dc Arqueros, descixbierto por una rara a w n tura dos
meses despuds (le firmncla la carta cle cindaclatuia
otorgada en junio tlc 1825 a la minernlojia inglesn
en el pliego que hernos copiado, halluzgo oportiino
i casi sitlvador, del cual nosotros habremos cle dar
cuenta en este libro por pliego separatlo. (1)
(1) Mas o meiios por esta misnu 6poca tuvo lugar la c6lebre
aventurn del c a p i t h Robertson
qnien se acus6 de haberse
robndo en el Callao un bergautin (el Perz40ia12) cargadu corn dos
millones de pesou, que q u e 1 aventurer:, fu6 a ocultar en uua do
las idas Mariaaas (la de Agrig6n) donde todavia existe ( 3 ) I'ero
este suceso histcirico (como muchos otros de Potosi, Pasco, Gudgayoc, Huantajaya, Pampa Larga, el Cerro do 10s candeleros,
etc.,) pertenecen a lo que podria llamarse el romance de la i u (Iustria; i por esto el episodio del cupittin Robertson h a sido C U I I Lado por muchos escritores faut6stico: desde Lnfund de Lurcy
a1 ~ m e i i oRicardo Palma (1840-1 87'5).

CAl'I'rULo

v.

-c_

AR9UEROSI.

abundancia de plata

El rodado de arquerzu de 1857 i esperansas fundadas que es
de la reaparicicin de la riquezn de este niinernl en sii segnnda zona.
famosa dobla de Carmonn.-Subercascaux en 1831 i lo que la miiis
cedes produjo en 24 horas.-Influencia
bienhechora en la industri
qers del descubrimiento de Arqueros.

10-

E1 iiiinerd de Arqueros que di6 a la Scrcna
liceo, a1 liceo 811 laboratorio, sii laboratorio a D
meyko, i &e, junto eon sii vasta, cicncicz, no
bre peculiar i $lie0 a iino de siis metales, i tod
lip tiempo una cas+ de moneda n 13 provincia
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de rlquezo,
un coloso de plata delatite del eual cl ztguijereado
i aseridereada mi n e r d de Agwt Anatir;;:t qiicd6 reducido cz la sirviplc coizdicitin de pouilioscro, a 1:t
manera de csos rumbosos cabnllcros dc la eclatP
del coloui%je,que despu8.; cle habcr disipado en cl
lujo injente caudal, quecliibules, cwd PI don Pedro
de Arenas de Pampa Largga, par iinica fartuna una
ninla capti con qlie cubrir sus harupos i enterrnrsc.

El dcscubriniiento de Arqueros tal c u d lo ciiei3t,a el viajero frzmc6s Lafond de Lnrcy, que :Ila
,
saz6n o pocos meses despuds reaidia en la 8Soren:t
en caliclad de arnigo de SLIS principales i felices
esplotadores, ocurri6 cle la siguiente manera, quo
hemos vista confirmada en papeles de fimiilia.
Tenia en ltr nzedianitt del vnlle de Coguimbo i
en el camino de travesiia que conduce a1 Huasca
una estancia de vrzcas el caronel de milicias don
Ram6n Vnreh, mui conocido en la Serena, clc donde era sriundo; i para el rodeo i aparta prirnaveral
de siis p a a d o s habia construido en cierto parajt"
central de ella unos corralas de piedra que se denominaban ctlos corrales do Vareh,), dentro o a
cleslindes de la hacienda, do la Marquess. Estos TOdeos, cuyos vestijios estdn vimbles iodavia, se hallan
en ltt parto mas elevadn dc u n a alta lonati o cerro

.-
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en u n paraje que sc llam6 de Arqiieros, probablemente por haber sido propiedad del encomendero
de l a Serena, don- Pedro Pizarro i Arqaeros, que
in6 alcaPde de esa ciudad en 1721, cuando 10s 110landeses del nnvio San Luis intentaron en 611
playa un desernbarco.
Rcostumbraban desde afios atr&s alojarse en
ems corrales con sus mulas 10s arrieros que trafic d i a u desde el valle a1 Huasco por el carnino dinw n a l que por alli atraviesa, i especialniente 10s
acarreadores de la lefia que en ems parajes era
entonces abundante, i la c u d servia o para a l g h
solitario injenio de cobre, o para !os rnenesteres d e
la ciuclad, donde el conibnstible corria a buen precio. La l e h inas apreciada para 10s beneficios indu strides llamiibase Zormata.
p3

111.
Ern la nochc del 10 de agosto de 1825, i a1 reparo de 10s corrales de Varela habiase dojado
tin pe6n que servia de ayuclante a1 arriero e inquilino de la Marquesa, Pedro Cuellar, junto cou
tin hijo de dste, niuchtlcho de dieziocho afios; i
coin0 de costurnbre, para abrigarse del helado
cierzo de la montafia i del invierno, encendjeron
entre ambos, el pe6n i el nifio, una fogata, amontonando 10s tizones entre algunas piedras, que a1
parccer desprendidas de las pircas por alli rocla-

- Ill ban a1 amso. Las mulas de la piara clcl lefindor
Cuellar pacian entretanto sueltas en el campo reverdecido por recientes aguaceros.
A1 arnanecer, el pe6n coin0 mas robusto, fu6 r?,
campear las mulas, i el hijo del patr6n dc la tropilla qued6se entre 10s aparejos a1 amor del fuego,
mientras aquel regresaba i la cuotidiana faena volvia a cornenzar. En el intervalo, i a fuer de n%o,
sac6 el Gltinio SII cuchillo dc monte, el cuchillo del
arriero, i comenz6 a hurguetear las cenizns i las
piedras ennegrecidas del fog6n. Las filtirnas habian pasaclo por cicn manos en aquellos menesteYeB, sin que a nadie se le hubiese ocurrido exnminarlas ni a h por su peso. Pero la casudicltd, estc
gran describridor de ltt mitad cle las cosas notables
que existen esparcidas bajo el sol, i de la ninyor
parte de 10s hallazgos dc grancles minns en Chile i
en el Per6 conio en M&jico,en California i la Ncvada, la casnalidnd quiso qne el muchacho, cnrioso
o distraido, trazara una raya o incisi6n en la costrn
negrn de uno de aquellos giiijarros, i reblnndecido
4ste por el fuego 110 alxqado toclavia, cleaj6 rer
una luciente grietn de plata &mea, es clecir, (le
platn pura, blancn i maciza. El coronel Vnreln referia mas tarde a Lafond de Liircy qiic 61 habia
tornado muchas vcces esas piedras ncgras en siis
nianos, sin sospecliar siquicra que en ellas tenia
tin tesoro que vdi6 a otros injentcs millones.

y"
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NO PC sorpreddiS el inucliacho

con la novccitd,
porqne n o sups clarse cnentn de lo que aquella
ern, i solo c w n d o el arrier'o voloib con siis iiiulas,
prescnt:indole una de las picdras del f&n, le
pregint6 lo que aqncllo era...d.
El arriero coqilimbano coniprendi6 en el acto que
estaba pisando s o h In nieseta de 1111 alto cerro
en tin rebosadero de plata, i mi lo di.jo a1 hijo de
six patrBn, sin disimiilar su alegrin. I: t6ngase presente que de esta duda del muchacho i de si1 conversaci6n con el tirricro arrancaron despuds ruidosisimoa pleitcs, sostcnienclo 10s I ~ I ~ Oq~
R el verdadero descnbridor 11ahia sido el hi.jo de Cuellar
porque 81 levant6 prinicro 10s pesados giiijarros
del suelo, i otros cyne el 1io:rsr i In mntqjn Icgal
del clescubrimicnto coridespondinn nl arriero iniiicralojista que hatbia dicho:-cE:sto es phta!> (1)

?
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Rvisado del tcsoro descubierto el arriero Cnellar, corri6 xquel misrrio dia (11 de agosto cle
de 1825) it la Serena en buscir de sus conociclos,
Ilevando consigo 21, su liijo, a su arriero i principalmente sus pieclras; i aiinque no conocernos el
detalle de lo qne ociirri6 durante vc‘irios dias entre 10s intcrcsados, result6 (IC!las dilijencias jiidiciales, que nias tarde sc eviclenciaron en 10s
juicios, la existencia cle dos clescubridores.
El arriero Cuellar regal6 o enktjen6 si1 pertenencia que desde entonces se llam6 la De.scu,brid o m , a1 conocido minero don Francisco Bascufiiin, que muri6 treinta afios nias tarde en la
mas triste miseria, como clon Pedro de Arenas i
Cltarr~blao,despuks de haber p r o d i g d o 10s millones; a1 paso que cl pe6u encontr6 un amigo i protector en don Juan de Dios Carmona, hombre
bueno i humilcle que poseitt una pequefia fortunn
radicada especialmente en inulas.
Apresur6se el Gltimo a, dennnciar el 22 de agosto, esto es, once dias clespuks del descubrimiento, lo
que fud inas tnrde la miis celebradst i rica de Ins
minas cie Arqueros, i que todmvia sostiene en la
derrota del broceo con honor su viejo pabe116n.
PGsole Carrnona el iiornbre de Mercedes, por el de
sli apreci:t,ble lii,ja qrie vivc: toclnria, i situ6 s i i estacn a la. izqiiierda tie 1 : ~~~csc?1~11”iik07“~1.
EL L. DE L A
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A1 riiisino tieinpo, cl coiiocido niinero de
don 3Inriano Aristia, quc estuvo sicte afio
tarde
punto de scr el dcscubriclor i cliie
Chafiarcillo, tlsociado tillorit con el jener
Fraiicisco Antonio Pinto, :Lla sazGn intencle
la, pi-ovinciii, clciiunci6 1%estacn cle la derec
liizo cn pocos afios si1 fortuna.
C u n i o n a reparti6 si1 pertenencia entre u
iniino suyo llariiado Francisco i sus aruigos
tectores don J n a n Francisco Cifuentes i do
In6n Suberciiseaux, n quiencs con esta do
hizo inillonnrios. Pam con el tiltimo no tenia
sionario rnas titulo de agradeciniiento que
le coiir~ic1:~doen u n a noche oscura e inclem
coiner u n a caznelrt en selv&tico alojarnien
clcspob1;tdo. I esto con frecuencia se lo oiin
cu6l siicle ser el
sotros referir pondei~ii~clo
t : d o (ICIns biienas obras, ann de las nias peq
cn la viclit.
El reparto especial de las barras de las Me
qued6 hccho, eu consecliencia, cle la mari
guiente: 6 b u r a s se reserv6 el jeneroso Ctw
G k t familia Cifueii tes, G don Rani6n Suberc
i G don Francisco C;irmona; pero por ren
6ste ~ i z cIc
o 'trcs barras a Subercaseaux, la f
de dstc posee hoi todnvia 9 barras.

VI.

- 115 drijo en iiieiios cle dicz aiios vcinticinco rtiillones
clc: pesos, i coin0 cn C2iaiinrcillo, stici~ron~c
c n 10s

primeros dim del pozo de orclenanza boloiics tail
abultados de plata barra que Lafoiid asegurn ha,ber visto uno en la Serena dcl peso clc oeho armbas, n cuyo prop6sito pone un curioso dihlogo en
Inoca del in tendente Pinto i del descuhridor Sabercaseaux, porqne ofrecia dste a aquQ1coniprarle el
mr-l,cizopor s u peso neto, cz raz6n de seis i media
arrobas; i sacudida la costra superficial de tierra
que lo cubria, result6 pesar siete i inedin nrrobas
cle plata c6rnea.
Durante algGn tiempo se cort6 cerca de la siiperficic 1:t plats a cincel, i todavia, se const’r\u, corno en la boca de la m i n a Deseada de Citritcolec
una inrnensa caveriia, cuyo rellciio fn& de platn
barra, i cuyo fondo iluminan toclauiai teniles rayos
de sol que penetrnn por stis gtictas i r n s p d a r a s
superiores. Una gran parte cle estc opulentisirno
metal era una curiosa amnlycemcc de plata i azo3
w e en estaclo natimil, fen6:iieno antes no conociclo en la iniiieralojia i que Dorneyko cwacterizb
por esto con el nonibre de arqueria. (I)
(1) Aiios mas tarde se encontrh tambi6a en iino d e 10s cerros
de Coquimbo nri troxo peculiar de amaZpmcc natizn, en forma
de rodado, qiw pesa,b:i 21 i media libras i que someticlo a1 nndlisis p o p el seiior Dnmeyko di6 iiii resnltado de 782 partes cle
plata i 303 de rnerciirio, o sea 7 partes del primer metal por 2
de mercurio.-Estc rododo fu6 cuaprzldo pur el gobierno para el

I
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No termin6 en el reparto qiie hizo con alg

vecinos influyentes de la, Serena de SLI valios
taca el desprendimiento de Carmona, porque
‘3
(6dBdiva de una barra o parte de barra a un nu
suyo desvalido que en breve fdleci6. LlamL
Bste Nicoliis Larraguibel, i con motivo d
muerte surjieron pleitos infinitos, piiestos po
herederos, adenxis de 10s que suscitaron don J
M i p e l Munizaga, don Antonio Pozo i otros.
Di6 marjen u n a consulta que a1 celebre
t
m
, d o , escritor i hombre politico don Manuel G
darillas hicieron 10s conduefios de las Nerced
iina contestacih profesional de este notabl
risconsulto qiie no tenia sino un ojo (habie
perdido el otro en el colejio), i lo ofrecia en
cio i garantia de su honrado dictamen, cuyo p
por via de curiosidad copiamos de su orijinal
el acaso ha traido a nuestras manos, i dice as

muse0 nacional i be8 digno (ad dice el ilustre quimico
citado, en 10s Anales de la Universidad de 1858, p&j. 325)
gurar en 10s museos mas suntuosus del mnndo. Es la ilnica m
tra de esta nueva especie mineral con que sc lialla actualm
enriquecida la, niineralojia chilentl; i si no se encuentra su v
dero lectio, es decir, In veta de que se ha, desprenditlo, qu
talvoz para siempre In 6nica de su cspecie, citatla por 10s
ralistas i afectos a la cieiicia,))
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>Mi amigo:

)No estoi para rasqustcar y no sB si podrd llenar mi objeto. Vanios a1 cuso y d&e por saludado, est6 bueno o para IlevArselo el diablo, nuestro
amigo el mas intirno.
))La consulta que Uil. ine hizo acerca de la donaci6n hecha por don Juan de Dios Carmona present n dos aspectos. Vea Ud. modo de entenderme.
DSegGn la escritura, es pura, simple y graciosa
de ?as que el derecho llama irrevocahles, y con la
entrega de la especie donadn, 10s donatarios se
hicieron lejitirnos dnefios de ella, y por consiguiente sus herederos, sin que quede a1 donante
n i n g h recurso para recuperarla. Esto supuesto,
10s hijos de Larraguibel son 10s cluefios de la parte de mina donada a su padre, y Carmona nada
tiene que ver con una cosa que transfiri6 de dominio. Cuento concluido por esta parte. iSi me
habrti Ud. entendido!
))Si se qniere decir cle nuliclad de la donaci6n
por inrriensa o escesiva, es pleito largo, costoso y
coniplicado. Se don6 una estaca cnyo valor no se
conocia porqiie er:t incierto y continjente. El trabajo y cauilales de 10s tlonatttrios y, sobre todo, 13
casualidad, 12, hicieron producir riquezas poste-
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riormcnte, intis Bstas no existinn en podcr del c
nante a1 tienipo cle la donacicin, aparecicron d
put58 y han provocndo la coclicia. La lei que p
hibe las clonaciones inmensas Iiabla de 10s bien
que existen a1 tieizlpo cle hmcerse y cuyo valor
exhorbitantc. i Q u d vale unit e s t m t en poder
un pobre que no p e d e beneficiarh y que no sa
si producirii o no? Nacla pix& calcnlarse; clon
no hai ciilculo no liai precio, y sin dste no p m
considerarse esceso.
nCoii que, concluyanios. i S e deja subsistir
donacicin o no? Si subsistc, la, parte do L:irrag
bel pertcnece z t sus hijos y no a Crtrrnona. Si
se quiore que sribsistua, es preciso rscltcmw con
tocla ella por incnensn, o la rnz6n que mcjor
p arez ea.
))Este es mi dictamen, y si hay a b o p d o q
anule la donacicin por uno u otro aspccto, lo p
rnito que me sayuc el ojo.-Adios.

1

t

I ’
I

~

i

I

VIII.

ciinzascn a esplotar cuantas cundrillas de mineros
cupieseii en lus labores i por u n espacio de 24 o 48
horns. En 1831 Cnrmonn quiso pagar a Subercnseaux la yn recordadn camela del desierto con una
dobla especial, i &e, que era tan dilijente coi-no
entcnclido, sac6 cle 10s flancos de Ins filei-cedesen el
espacio cle 24 Iioras la S I I M : ~ de 160,000 pesos.
I h cueiitii de 10s g&os C ~ Cest& d d h , ~ U fC d
partible entre Ics (10s consocios, tlii una idea
aproximada de lo que era este jkncro de elaboracioncs i (le si1 bencficio posterior, por criyo motiY O la pil)licainos iiitcgra a1 fin de cste capitulo.

IX.
En c u m to n In iibicaci6n i principdcs cnrncteres mineral6jicos del mineral de Rrqiieros i :Lsi1
proclucciOn, hi! nqui lo que en iina prolija Memoria trabajada espresrtnien te para nuestro IISO por
el :tctual intcli.jente administrador de Ins Memedes, don Joyje Osorio H. encoritrainos. -((El mineral de Arq~ieros,dice el sefior Osorio, piede
considerarse dividido en tres grupos: I." El cerro
(le Arqueros; 2." El Cerro Rlanco; i 3." Niievo Arq:ieros. El 2." grupo est6 situaclo tres quilbmetros
a1 stir de la veta Descubridora i el 3." mas o menos ii la riiisnia distancia a1 norte, qticdando por
consigientc el primer griipo cri cl ccntro.
BEKI
este p u p 0 sc dennrici;won, clespn6s del tlca-
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cubrimiento, la Sarata nda,a1 suroeste de la n
czibridora, qiie empalma con ella en csta pe
nencia clonde fui! la mayor riqueza de esta m
La Gallegos, hoi Ciiatro Ainigos, i la Garmen
sobre una, Guia llnmada del Sol, ubicadn til n
de la veta i que ernpalrna coil ella en la linea
visoria, de las Hercedes con la Cuellar. E l T7e
es otra, guia intermedia entre 121 veta i la
del Sol. A1 sureste de la i7escubrGlos-a las pe
nencias Bellavista i Prosperidad, i nl norte de
Mercecles la Sale I+ancisco i Scinto Domingo
bre otras vetas.
))En el grupo de Cen-o Blcliaco se cienunciaro
Xantcl Bosa, que tiene el misrno rumbo qiie la
t a Descubridora, i que file propiedad de don J
Monreal i don Josd Tom&s Urmeneta. HBc
811s la Smta Elena, Almmnda, Rdaco, Xaia J
Cnrrnen, i a1 sureste la A r a c e m , Castcalidad, M
garita, Bosrcrio, etc.
~Posteriormenteen el grupo de Niceuo Arq
ros file descubierto a fines de 1869 la Xaluad
i en 1870 la. Buem Esperaiaxa i la Rosario i o
de poca importancia.
nDatos sobre la verdacicra produccih de
queros en jeneral o cle :~lgunaniina en particu
es mui clificil darlos, pues no quedn constanci
nada. Lo que es inas sorprendente todavia es
de la mina JfwcecZes, qiie ha d o sicmpre la
arregladu i cuyos socios, se piiccle decir, han

- 121 10s iinicos que lian sabido coiiservar las fortunas
que h:tn obtenido de esta ininn, no encontx6 ul
hacerme cargo de si1 ndministrnci6n, ningGn libro
en que hubiese constancia de S L ~prodacci6n i
gnstos, ni aun de un ines.
~ 1 Jjente
n
cle esa d[)oca pnrece no gustabn clnrse cornoditlades, piles en 10s primeros tietnpos solo habk en cacla min:L iin tniseriible rancho i los
ricos minerales (le p h t a qucd:tO;tn a1 :tire libre?
sin ressgixarclo alguno, i durante 1 ; ~nochc el que
qiierin tomnba el m e t d que se le ocurria. Todavia quedun ;Llgunos restos tlo 1 ~ pii*c;is
s
del ran.
cho de lit ccCuellur)), donde estuvo algunos dias el
ex-presiclente Pinto el aiio 1830, despu4s que renunci6 la presiclcnci:L (le la Repbblica. Solo despu&sdel afio 1840 se constrriyeron atgunas casns.
SHasta hoi din el camitlo que hiti entre este inincr d i la Screna es el p m r del clcpwtamento, habienclo partes inui peligroxas PiLrn pnsarlas ti cnballo.
uLa producci6n clel minerd de hrqneros se ha
calculado hasta la fech:L eu 25 millones de pesos,
product0 bruto, distribui 10s clel modo siguiente:

. . ..
.

Mina hrlercecles.. .
Mina Garniendia . . . .
Mina Cuellar . . . . . . . ..
Mina C i i ~ t r oAinigos.. .
I i i n a Descubi*itloi-a.. . .

8.000,OOO de pesos,
1.000,OOO
a

3.000,OOO
rJo3,ooo
G.O00,000
EL I,. DE LA

((
((

I+ie

I

Xiria Santa. Rosa. . . . . I.OOO,OOO
Snn I h n c i s c o . . . . . . .
500,000
Las demiis minas . , . . . 5.000,OOO

a
K

K

--.

i
Total.

. . . . . . 25.000,OOO de pesos.

(1)

(1) Fn6 a la verilad tan pro1ific:i i rfrpida la riqueza de Arqueros, que dos niios despuks de su descnbrimiento e1 gobierno
juzg6 conveniente estdilecer una casa de moneda, indeperidiente
de la de Suntiago, en la Serena, coulo l i b que el gobierno de E+
tados Unidos ha crendo en N e v a h , apnrte (le 1:i de San Frnncisco i Filnclelfia. H8 aqui el primer con~icl~rmclo
i la p.irte dispositiva del clecreto de 17 de setiembra de 1527 a que nos
hemos ref'erido.

crSuntiugo, setiembrc I 7 de 1827.
~ 1 , agran cantidad de nietales de or0 i plata que se esplota en
iirovincia de Coyuitnbo, In estraordinaria riqueea de 10s desc~ibrimientosque diarinmente se e s t h haciendo i I n niogona
amoiiedtlciSn que se advierte en est;&cam de monetla, han llamado la ntenci6n del gobierno a meditar sobra las cansm que
puedan influir en 10s propictarha de Ins pastas a preferir su estraccih, cnanclo por 10s reglarrientos vijentes la cam de moneda,
las paga n un precio ninchas veces superior a1 que las comprnn
10s esportadoresD, etc.
I continha la parte dispositiva:
gArt. 1." Se establecerh en I i i Sercnn, capital de la provincia
de Coquimbo, una snls de amonedaci6n con el mivmo tipo, lei i
peso que la que sc acuiia en la de Santiago.
~ 2 . "Este establecimiento estara bajo la inspecci6n i conocimiento del supcriiitendente de esa casa de moneda i se rejir6 por
10s mismos reglamentos.
~03.0 El espresado superintendente pondr8 a disposici6n de lit

--

12J

-

,En crianto ;t la pro luxi61i (1,: 1:w Jlei*ce/Zcs,
clcsde el 16 de c1iciemhi.e (le 187ii l ~ i t ~ 1:i
t ~ f’ecll:t
b
se ha obtenido por mcdio cle pirqnineros, habidnclose esplotado 20,000 rnarcos de plnta, de 10s
c d c s han correspondido a 10s clucfios (lo l a rnina
5,000, cuyos fondos htin servido p w L 1 : ~p r o s c c ~ci6n dc 10s trabajos de platies.

X.
La mina dlercedes, cuya potenciti no tuso rival
en sus dias de bonanza, continha hasta lioi en
pleno trabajo, despu6s de cincuenta i siete afios,
siendo su broceo en realidad una pequefia riqueza, desde que hace frente a toclos sus p t o s , sosteniendo un centenar de operarios, i i ~ i i nsuele
producir cortos diviclendos il, 811s duecos. Tienen
Qstos viva fe en su resnrrecci6n inmec1iat;i despuds de las tiniebltis, porque ahn no se h i b lle,pclo
en ella a la segunda reji6n mineral6jica que ha
caracterizado la existencia, i formaci6n de Chaiiarcillo, de Tres Puntns i otros inincr,iles de la
corridst jeogr&fka qiie comienzcz en hrqrieros i
termina en Huantajaya, a1 sud del rio Camaronas
~

persona que nombre el gobierno, las mrlquinas i peritos necesarios para su traslaci6n a Coquimbo.r,
La maquinnria fiiE llev;& a la Sereon, i en 1845 se eiicontraba en uno de 10s claustros de San Francisco de e& ciudad sin
arrntmie todavia.
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en Tarnpnc6. Es ese problems, es decir, la
foraci6n de la inem de piecim, el misino que
once aiios vino a, solucionnr en Agiia Amarg
fanioso conde de Nollent, i es la, soluci6n que
ahinco persiguen todaoia tenaces i en tend
mineros en Caracoles i en Hnantajczya.
E n cuanto a la Ne?-cedes, h6 aqiii la opi
cientifica de su ilustrado injeniero director
augura toclavia dias de h o l p n z a para 10s hi
10s riietos de 10s descnbridores cle 1825. ctEs
natural, dice en la conclusi6n de su Memori
citxla (p6j. 17) el sefior Osorio, creer que Ins
tas de Arqueros estdn forniadas de la inisnia
nera que lm vetas arjentiferas del pais i sobre
clo de lss que se encuentran m : ~o menos
misma distancia de la cordillera de 10s Andes,
mo ld Florida, Char'larcillo, Agua hmzrga, et
que se pueden llnmar minerdes anti-andino
que por consiguiente debe tener 10s mismos
rncteres en su composici6n.
nLos dep6sitos de ai-quwin, plata blaiaca, p
c6rnea i dem&s especies minerales encontr
cerca de la superficie en la mjibn cklida, de
tener su corresponclicnte wjibia Jria cn estas
tns, p e s no hai razhn algiina para quo siiced
contmrio de lo que ha sucedido en 10s miner
del pais i 10s del ixundo cntcro.
nhdicio, cnsi scguro, de la existencia cle e
cies minerales sulfuradas, arsenicales i antimo

les de plata, en una rec+inclacl que la creo pr6xima, son las muestras de polibasitta, arseraiato de
cobalto 2’plata szcljXi*ecG, que en pequeiins caiitidades aparecen en la re6ji6n superior; Ins de pirita
de hiewo i oxishlficro d e cobre con iiaclicios deplata que han aparecido accirlentalmente a 10s 203
metros, i sobre tcdo 10s clavitos de plata blanca i
el shlficro de plata que se han encontrado a 10s
245 metros verticales de hondrxra. Todo esto manifiesta que el beneficio buscado se va aproximauinando
.i que en poco tiempo mas llegarenios a
la bonanza.)>(I)

XI.
hdern&s de R L ~impa:taiicia intrinseea, tuvo Arqueros la no peqneiia de llarmr por la primera
vez en el pais la atenciijii del gobierno i de 10s
cspitalistas a 10s grandes clesciibrimientos i a lns
cmpresns en vast%escala concebidns i ejecutadas.
En este sentido la potente veta, que el hijo de un

(1) L a palabra que el injeniero einplea es mucho nias
espresiva i nias chilena que la mejicana puesta por nosotros, i
p e d e Ieerse nl final de la Memoria ya citada, i que corno ilustraci5n ininera publicamos en el sp6nJice del presente capitulo,
z1 fin de completnrlo. La lincemos preceder sin embargo de nlgunos datos jenerales sobre hrqueros clue 110 carecell de inter&,

arricro encontri, en la estremidttcl sur d e 1:t grnn
corrida, mineral6jirt del desierto, fnd solo el incli
cio precursor de Chafiarcillo i de Tres Puntas, de
Caracoles i CachinRl de la Sierra. El desierto d
Atacama cs un gran lago subterrheo de platti,
siis diversos minerales 1mst.L hoi h a l l d o s , sus j x
yueles ....,..

ANEXOS A L CAPITULO V.

I

I.

I

OBSERVACIOXES DE DON IQNACIO DOXEYKO SOBRE EL MINER

DE'ARQUEROS

I E L VECINO D E RODhITc), EJC'DITAS COX

MOTIVO DE LA ESPOSICI6N INTEltNAClONAL DE

cerro de hrqueros, 6nico en el mundo que ha prodoc
Inillones de marcos cle plats en amslgitma nntiva, se lialln
tnado cerca de la Ifnea de contact0 de las rocas graniticns c
el terreno estratificado de p6rfidos abigarrados (quebrada
Saata Engracia). Su elevaci6n es de 1465 metros sobre el niv
del mar (Gay): la de la milia de la Desczsbriclora de 1834 m
tros. Dos grandes vetas como a legua i media una de otra, 1
madas la Bescubridora i la del Cerro Blanco, cortsn el terre
en direcciones sur-este nor-oeste; una tercera, la de Cua
,/lmiyos con el riimbo que poco desvia del este a1 oeste, hace e
palme con la primera. Gran nhrnero de otras, de poco benefi
o est&riles,atraviesan el cerro. E l criadero mas abnndante
todas estas vetas es la baritina (cachi pesado de 10s mineros
casi la 6nica especie mineral methlica que prodacen h a s h ali
es la citada ainalgaina llamadu arqueria, acompaiiada accid
talmente de plata clorurads i de arseniato de cobzlto. Unas
cas inuestrns de polibisits i de stromeyerita se han estrnido
hondura de las mismss vetas. Son 10s cruceros (la guia del S
la p i a del Sombrio) qae emiquece,u la Deseubridorn: i en
CRS partes la reji6n de mayor riqueza penetra a mas de GO m
tros de distancia vertical desde el afloraniiento.
No se han reconocido toclavia suficieutemente ell hondura
tas vetas, ni se pucde dar por agotacla su riqneza, como lo co
prueban algnnas ricas muestras de mincriil de plata provenien
6x1

\

1875.

de sus hltimos alcances, exhibidas en la Esposicidn
ta del departarneiito de la Serena.
RODAITO.

*

A un par de Ieguas hticia el stir de Arqueros se
minas en un terreno estratificado en gran parte cal
tas producen t a m b i h , conio Ius de Arqueros, plata
annque de coniposicih distinta de la de arqueri
5 . i seis dkcimos por ciento de mercurio); per0 tarnbi
traido de ellns cantidad considerdde dc plata ccirne
deros constan en gran parte de baritinii i de diversas
ehabasia, la estilbita, la preniu, la eseolesiu) .
S e g h 10s datos que suministra el Anziario Estn
el aAo 1872 se esplotnban todavia cinco pertenencin
en Arqueros, ciiyo prodticto alcnnzab~~
a 300 quil
plata fina; i Ius de Rodaito diiban 1,000 quil6gramo
a1 afiio.

AZgocZones.-HBllase todavia en est:: lugar el terre
codo calizo-juriisico, apoyaclo sobre 10s pOrfidos, con
i areniscas rojas, en el lirnite occidental de la forrnec
En 10s afloramientos de sus vetas se encontr6 mine
iodurada i de cloro-bromuro; pero segiin parece, Ins
hallan bastante productivas para sostener el trabaj
del Carmen, que ha producido iodnro de plata, se h
metros sobre el nivel del mar)>.

11.
CESCR~PCION

,DEI,

('ERRO

DE

ARQUEROS FUBLICAD

P E R I ~ D I C O<<ELM I N ~ R O , , DE LA SERENB, CORRESPON

AI,

...gDirijikndose

10

DE MAYO DE

1825.

por la izquierdn del cerro que
punto de i r i s t i 1 por donde ha principiado nuestra des
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I

divisnii en toth sit aiiii'litti<l 10s n f h m 3 o s c'erro.j de IHY rniuas de
;31:1h (le Arqitbroq. Ese 1)rodijioso mineral descabierto har6 cerca
de trev aiios, 11, 1)es:ir de I-raljer pc'odacido iiijeu tes cauclalcs, p e d e
mirarse, sin embargo, corfio intacto. Por 10s iiurderosos descuhriifiieiztor,que Se hail ido hnciencio succsivari~entci n dist~iicias
bastante cu:isitlerables sc p:i& idferir q m SIIS mmificaciones
soil innicnsns, que no se ]I:%t L ~ ioi i n edri el centro que las sirve
do tronco princiijal i que llegnndo a encoutrarlo i v U E de tesoros
no lian de refluir sobre ID repltblica!
gCas vetas cuyn esplotacidn se est& siguiendo con actividad
pticden rcducirse a 0 o 7 pridcipalea cod UII beneflcio cdya pkoporcii6n no nds es posible d e t e r d n a r por lss rispectivas alteriiatirns a qne e s t h stjetas las labores i porque las interrupcidiles sc rkproduceu mni a menudo por ftilta de nrreglo en la Iiolicia
tie ese mino tan cscnci:il i tan clescuidaclo httsttl el c1i:i. Sin ciabnrgo, so pdecleu avelu:~r sus poductos a GO o 70 mil niardas
que se c h w n xnualrrlente por via de la addanti siii contni iin&
tercer:%parte mas que se puede inducir con bastante probabilidad,
st' estnril pa8nnclo pcx a1to.D

( ARQUEROS).
Merceclcs.. .....................i.'.... 1..3:34,300
C;:ifiueiidia........i . . . . . ; . . ; . i 6 . . . : . . :
80;577

...

....:........:.......;... ....
,
.
.....;.'..,.., ....................
Jiosarid.....;....;... ...;..............
Shl1t:L
.......
..........

i,.
i iqeii..;

ihi-incn

rCUz;L..

. .

,i..i,.

bridofa .......;:. ..............
CL

$3.

99,440
2?,8il
44,160
15,45(i
WE L:h

P.-17

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

T:icl.iiieln.,
Sjauta Rita

(RODAITO).

Menores i Soca

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

.................................
..................................
17rd e, ..................................
Pu rf si ma.. ............................
Snn Antuiiio .........................
l'id pi to.. ..............................

Jesns.
Picliie

IV.

20,175

Pelwero 2 i Por tres di:w pgados 3, ,?os@Ro,jils........
Jd. - I'or tics cluemas n. id. n (10s pesos cnd'~~1118.
€'or ocho reales (IC lix, coI1i:)osturiLdel I ~ i l l
Id,

-

1 C C l J l z a ...-.......... ...... ......... .....
- Por eiiatro peso3 dc lefia de lc~r111t~t:t
.......
*

a

Id.
F,I.

Id.
a

Id.
Id.

Id.
Id.
Id.
Blarzo
Id.

LI.
Id.

Id.

- Por tliez

e..

quilltales treinta i seis lilms de
sal a oclio reales
- Por diez i ocho rea1es:de leiia de carb6n
para uua yriema, pues fdtci la lormatil..
27 Yor tres pesos tres reales de diez i oclio
cargas de lormata
29 Por diez reales p g a d o s a Castillo por liaber llevado azogue ......
- Por doce reales de un almocafre, i doce almudes de ceniza ..............................
Por treinta i cnntro ciieros de vnctt a siete
reales c*A da uno ...............................
- Por nueve reales (le seis l i h s tlc plomo..
3 Por veinte reiiIes datios pnr:i su cvlerita n.
%:ifiartuque g a m veintepesos meusu:iles
4 Por seis pesos sielt! re:ilcs pagdos a llesa
moledor.
............. .... .... ....
- Por nueve redes i medio plorrio i ceuiza.
- Pur oclio pesos seis reales p:xgados a1 iiltimo nioledor.,
,
....*. ,, . ,.
9 Por tres pesos uiio i niedio real de I ~ n is

..............."..............
..........................

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

-

........

. .. .. ..

.......... ..... . ,...
..................... ...,. .....,...
- For treinta i dos cuevos de vacn comprados u siete redea cada uno ........ .......
ce111za

Id.

I

e..

%.*.

Id. 10 Pornueve pesos de trescajoiies (le lornanta,
Id. - For veintiun quintales cinco libfits sal, a
cinco reales quintal.
, , ..........
12
Por
quinoe
pesos
pngslilos
a
JosC
Rcjns por
Id.
siete i inedio ciiernos plata de relavw..
17
For
ciiez i ocho pesos pagndas a1 seiior
Id,
. .
Dim para seis cnjoues

......... .

.........,.............

Td. 20 Por c:it,orce reales tic dos nznrlonen ........
Id. 24 Por iiovoiita pesos pngntloq a yeiiiticiintro

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

Id.

peones..
27 Pos seis reales do yervn i azGcar-mandacht
aI, UnitrSn para 10s Mnyor+)mos..
- Por vcirite rcalas dc an quintal de prctira,
- I:or veinte reales cle wi qniqtal de iif.,
- For cinco rcnles tlwilos para ceniza ........
Por trcinta pesos valor de veiutc qninta19s de sal, a doce T e a k s
- Por dos reales de ccnixn, i cuntro pesos (10
una arroba ploino ...........................
31 Por tioventa i dos pesos pagados 9 veinticincp peones
Por cuatro pesos de iiua arsoha plomo
4.' For veinte reales pagados a cuntro peones.
- Por tres pesos que se pngaron por la traida de uno5 llaaipos .........................
- Pm once cnjones de wetal pasaclos a1 buit:.6ii, n tres pesos.
Bor $res cajones de l e h , 10s que fiicron
seis cle mula n seis pesos
.............
- Por uno i medio r e d de ceniza ..............
4 Por dos pesos pagndos por composturn de
cuatro niolcles
5, Pa die& i seis pesos pagndos a ocho peo-

Id.

- Poq: oclio pesos seis reales pngqd~p8 Nesa

Id.

- Por oclio p e s q sgis reales pagndos a Agui-

rd

+

Id.
ld.
LI.
Id,
Id.

Id.
Id.

mhril
Id.

jd.
Id.

Td.
$cl.

.......

-

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

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

-

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

-

....:

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

Qes..

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

g

)>

n
)I

B
))

B
D

4
B
D
D

D

D

P
D

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

P

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

2>

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

)>

de la moliends conclnidn

1"ns poc In molienda qoncluida
veintidos pesos seis reales pagndos a,
3iete yeones
$1. .i<O Por seis scales palgados eii el Uuitr6u ciatro reales de unpeon, i dos renles ceniza.
ttl? 1.1 ?or veinte c a r p s de lormatn a uno i me-

b

Id.
Id.

dio real. ...................................... I) 3.6
Por dos reales clc ceniaa
D 0.2
12 Por cinouentn i seis pesos p a g n d o ~ R Torrej6n pol haber eetndo naistientlo l i i molioniln ....,
$.. ............
B %GO
13 Por ocho reales de tin poco de ploruo. .... 'u 1.0
14 PQr Glqi1rentt i seis p w pa,oados 8 d u x
pones..
n 4G.O
16, Por doce pesos pag:dos nl senor Diiiz por
lorinatn
.:
D 12.0
p 0.2
17 Por (10s renles cenizn..
19 Por doscientos veinto pesos pagnclos a
Rodriguez por la tnolientla dc once cnSones de metal, n m z 6 n de veintc pesos
n 2?0.0
C d a una
19 For cinc~aen$ai clos pe3os pngndos n Jose
Iiojns por veintiseis qnemas il dos pesos
)> 5a.q
cad& una
- Por diez i ocho renles pagados a &vera
por fletes de seis cnrgas de ea1............ B 3.2
21 Por treintq j uq renles pagados Iior veirite
cargns'de lornznta. .......................... n 3.7
Por cqarenta i siete pesos cuntro reales
pagados H diea i nueve peones
D 47.4
- ??or treinta reale8 pagados al que hace dt:
sereno
3 3.6
22 Por seis i medio reales pagedos a u t i peon B 0 . q
25 Par cinca reales de dos varas de brin para
un paiio.
n 0.5
28 Por doce renles p n g ~ d o sa c l o ~peones
I)
1.4
- Por ochentn i ocho pesos seis reales ptigaclos a 10s pesnes de este din
1) 88.6'
- Pw tres quemas pagntlas a Pefia :1 dos pesos cada una
Yi
6.0
For treiiita i siete pesos siete reales pngn(40s til sciior Z n h r t n por hnbcr n~7:itlittlo

-

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

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

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

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

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

Id.

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

Id.
Id.
Id.

Id.
Id.
Id.

Id
Id.
Id.

Id.

-

...........

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

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

-

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

......

--...
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....

a nsistir la molienda, i lmitrdn
Id. 29 Por diez i ocho pesos de seis cajon
lormata comprada a Qiax ...........
Id. - Por seis pesos 1)agados a un cuiclad
la noche
5 Por veinte peones pagados 0011 esta
Milyo
a tres pesos seis reales
Id,
Pcr cuatro imediq quemas a (10s pes
d s una.,,
Jd, - Por seis pesos siete reales de cos40 d
manga
Id.
Por diez reales de plomo.
Id, 8 Por tres libras ploiuo a uno i medi
les librn
Id. 12 Por cuarenta i nueve pesos cinoo
pagadcs a 10s peones con osta fech
Id. 13 Por diez i ocho pesos pagados a Di
seis cajones de lormata,,
Id. 19 For cuarenta i tres pesos treu reale
gsdas 8 108 peanes de este dia
Id. - Por seis pesos dadas a Diaz por d
jones de lormata..
Id. - POPdiez pesos pagndou a Jose Aojas
to de trabajos como de qriernas
Id.
Por diez i ocho reales de doce libras p
Id. 22 Por seis libras plomo a iino i medio
Id. 23 Por seis reales de euatro libras de id
Id. 26 Por treints i siete pesas pagados
peones.
Id. 27 Por tres pesos uno i medio reales pa
a dos peones
Id. - Por treinta i un pesos dos reales p a
a don Tadeo Araya por haber e
asistiendo el beneficlo de la d o h h
z5n de diez reales diarios
Id. 28 Por diez reales pngados a Jose Roj

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

-

-

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

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

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

..........

....

-

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

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

I

...........

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

I

,
I

clos dim de tra'unjo
I.J.
FJ
f.2
id. 29 Por cusrenta pesos pngados n Jose Mercedes Moso que estuvo de f i r m en el
bctitr6n para ciinnto se le ocupase ......... II 40.0
Id. 30 Por cicnto treinta i dos pesos p:igados n
S6uchez por el beneficio deonce cajotim
de inetnl a doce pesos caj6n
)) 132 0
Id.
Por seis cniiones compmdos a catorce reaD 10.4
les cadn
Id. - I'or treiuta c:apirusas gastadas en el be))
22.4
neficio n seis renlee
Id. - Pur cuetro plntillo~dchierro a ocho renles
cntla uno
))
4.0
I." Por tres inil tres cientrts oclienta i nueve
Juriio
libras de azogue perdidas en ei beneflcio
de la Dobln qiie a1 precio de wtentrr i
cinco pesos qnintnl que e$ a como cmt6,
importan
.... 2991.6

-

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

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

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

8 4 700.7;
P,irtiblcs poi- 1rrit:id

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

f?.:J.iO.fl,S

bierto el li (le zlgosto (le 1825 por Pedro Cuelier, hijo de
quilino de la e s t i r n h de MartIiiesa (pertcncciente n 10s h
r o s de don D&gnd de ilguirre), i que! tenis su posesi6n
trcs Cusdras nl m r t e de In seta Desnib~ido~6.
A inniectiaciones del revcnt6n de esta veta era el lu
nlojxtmieiito de 10s arrieros que traficrlban para el Hanscd
p i ~ J r a sque servian de npoyo a Ins allas en que dociati s
rraeas ernn fodnd~sde plnta, las qdd, ennegrecidas con e
curso de 10s siglos i del hunio, no presentaban n la simpl
el nspecto de ella; estas piedras esbnban corridas poi' In.
de1 fuego.
...El padre del mLlchacho descubridor io pus0 en conod
to de don Prhucisco Bascufih, e ignorando por quE inoti
cste caballero el Cznico dueiio de la Bescu6ridora. Uespd
dennncio de LbaseafiBn, Cuellar (padre) descnbrid otro rev
a1 otro lbdo del misino cerro nl aoroeste i denuncid esta
liencia, qlne ha coriservado su nonibre, ndnqde lidbd Epo
sc le llam6 Is h i s t i a , por hnber sido ducrio (le ella lid ca
de este npellido.
E n t t e la Prscicbridoora i C2tellcuAqiiodabn I d p r para ot1
tenencia, Iix que pidib don J u a n de Dios Caririona el
agosto de 1839 i le pudo cl nambre de Jhrccdis. El 1 7 d
bre de 1831 tomaron tambi6n parte en ella don Junn ~ m
Ci ftien tes, clod Ram6n Snbercasennx i dtin Francisco Cm
este d t i m o de les 6 barrns que le correqmidian veddici 3
Jos6 Antonio Subercascbux:
Para & y o r intelijcnciu, este mineral ae puede c
vidido cn tzes grupos: 1."Cerro de Arqueros; 2." Cerro
( l l a ~ ~ a dasi
o por haber en sus iumecliaciones cci cerro d
color)! i 3." Nuevo Arqueros. Bl segundo grupo est& sit
t,ros quil6metros d s:xr rlc h1; veta Ilescubdora, i el terce
o :iicnos a Is misme distancia a1 norte, yoedaadd por
:;ttiente el primer g r ~ p oen el eeiitro,
1511 este griipo se dznnncinron tfcspu& lu rSc.iztn ]tiin,
oestc tlc: Is Descicb/*i(;%irn,
qiic eni:dnw. con c!la en cstn
w:ici,tqtlondt: fuF lit iucirftrda riqueza de estx inii-fni cnya
?

I

1,:i fonnaci6n jeol6,jic:k (le este niineral pertenerc nl pcrT
jnrdsico do la Cpocn secuntlsria; coust:~de rocas ca1iz:is nrca
s : i~ principalmen te dc pdrficlos estratificados metain6rfico
colores abigarrados, al teriiaildo con pcirfidos felsphticos, que
111:111 cnpnc; de diverso esl)ej(ir en iiiniitos i fajiis.
Las vetils por lo <jener:tl corren tlc iiinuificsto Iiaci6nclose
vivibles sus nflorimientoa. T o h estoi nittntos como l a 9 ve
esttin entrccortiiclw p r UILL forrnnci6:i posterior. Estos so11
criiceros o diques felspdticos que ill terruuipen el CUPSO de
vcttis, sill cnusar seltos o fi1l:is cii ellas, pue3 ltis vetas tiptre
:I uno i otro lado coil si1 direcci611 c incliiiaci6n inaItcr;ib
Estos cruceros son conocitlcw en el miner:~l con el norubr
ct'iicwos h y u s pit2tntZoi.e.s. A iino i otro latlo de ellos i en
empalines cle ias vet:is linn sitlo 104 i i i , z ~ ricos i ul>undantc
calices en todits las miiins.
EL I,. DE L A P.--18

I

I

I

t

Tlnbienilo pocos ilntos (le Ins deruAs niiiins i sie
p:d de cllas 1:i iiiin:i Aliie~~~c~?es,
t;iiito por si1 riqilcz
qnc es In iiiiica cii q u e se sigaeii tcectiiocimieii to3
Iiiiiit:ir& n d : cnnntos
~
tintcis poseeo de est:^ milin.
La vet:& Merceiles que e s t h sobre le corrida de
( h a , corre de rriaiiificsto CII 1~ siiperficie coil
N. 48g. O., sientlo si1 nisiiteo vertical, des& In 1
liastn la hondura, (le 57 metros eu qiie Ilegn a1 m
dor. S e 1)ierde n l llegar e este rnanto, habientlo su
miento qnc l a nrrnjti pr6xininrnente 5 inetroi; nl n
liizo de tal iiioilo que no qiieJ~trone:i la, roc't sirlo
cnchi de distaiicia en dist:itici:i. Solo por intxlio de
dirj,jidii a1 norte desde el piqne principal a 10s 1 0
t i d e s de horicliira se volvi6 n encontrar a 10s 1
cortarao, 1:i veta y~ 110 CI-A vertio-i.1, corn ) stioe 1i:i
tamiento, sino que apnreci6 coil uiia inclinncion de
nortc; pcra s i con In misina clireccidii, habiendo se
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quedundo un griieso desde r j metros q i l e tien:: cn la Loca
que, h a s h 90 metros de e s p s o r que ticne en 1~ cumbre
rro que ha sido niui pobre i que 1iul)iendo teniilo bastsute
cio i un bueu rnanto, pudo haber sido bastante rico.
El manto, llamado por 10s mineros morado o piiztador
una potencia de 5 5 metros verticales, i el beneficio se ha
dido en las guias, menos en In veta qnc solo ]leg6 hasta
metros.
La mayor parte de la riqueza se cncontr6 en 10s empa
a uno i otro lado d e 10s cruceros felspbticos, llamados p
mineros crucero8 bayos pi72taclows. Estos criiceros son 3
pertenencias de la sociednd de las Jiercetles.
Uno pasa por la milin C’lieZlccr a 12 metros nl noroeste
que Mercedes, su nianteo al norte; cl scgnnilo a 8 metros
este del misino pique i s u nianteo a1 sur, siendo In direcc
ambos N. 30” E. El primcro tiene 1 metro i el segundo
niamente 2 metros de potencia i est& en Ins Mercedes.
El nias grueso es el tcrcero en la pertenencia Czcah+oA
SII runibo N. $’E, sn nianteo mui notable a1 noroeste i
tcncia G nietros.
Tenicndo la Veta la direccibn N. 4SP0. i la Guia dol
oriente a ponicnte, sc separan notablemente hiicitb cl s
siendo esta separscih tle mas de 500 metros entre 12s
nencins 13cscu6rirlom i C m f r o d l m i p s ,i por el contmrio
oeste vienen a empalniar e n Ins d%rcerles.
Hemos diclio hace poco que la, mayor riyuezn se eiicue
10s empalmes i en la9 inmedia,ciones de 10s cruceros bay
eiiipalme mas notnble 11ssiilo el dc 1;t veta co:i I:w 3 pii
venero, en una esteusi6n (12 30 metros 11 )rizont:iles (le lar
metros verticales de alto i 11 metros de anclio a, 11110 i o
de1 pique i coniprenditlo entre 10s dos cruceros bapos, 1
teriiendo nianteos diverjcntes tlieron miiyor estensi6n it l
fortuando u m cspccie de cono trLinc:ido, c u p base e4 de
tros i In dspitlc tle 20 tuctros.
En e s w l u g ~ rexi\te actunltnetite tinit eii )rtiie e irnim
caverim sulterrheiz i1amiii:ill:L pur 10s rayus dcl sol que pe
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a trav& de comunicacioiies practicadas en el criicero de la CueZlar, cuyos rayos a! riorte coinunican a la superficie, i en Ias noclies de vcriino peuetrando 10s rsyos lunnres R este caser6n, le
dnn el aspecto de uiia ctieva fatittistica, propia de 10s cuentos de
hadns.
En ambos cstremos del empalme i fuera de Ius cruceros bayos, el beneficio se estendi6 en el sentido horizontal mui poco
en la veta i en toda su estensicin en la Guia del Sol, hasta nias
a1 oriente del crucero bayo de Cuatro ,4nziyos, estendihdose, por
consigniente, su beneficio desde l a pel teiiencia Cuellar, qiw a 10s
pocus metros Ileg6 n l mnnto broceador, hasta In pertenencia de
Czcatro A??ti*qos.
La abwdancis i lei de Ius rnioerales producidos por la veta i
las 3 guias han seguitlo el orden en que estdu situadas, ocapando el primer lugar la Gicia deZ Sol) cl seguudo la Chin Eiitrecajas, el tercer0 la Guin d d S'omh;o i el cnarto la, Veta.
-Antes de entrar eu detalles de 10s planes, voi n cledicar
1111 lijero exninen a un plano que existe en la rnina ilIemxles
i cuyo levantarniento fuE hx!io el ~ T I O1847. En este plauo est6n consignadas las principales niiiixs del ver,l;idero Cerro de
,Irqueros, sitnado entre el Cerro B h z c o nl s i r i el de ATzlevo
Arperos a1 norte. Seg6n 61 10s labores practicndos en la Epnca
de su bonanza para lu esplotaci6u i que se h a seguido Iiasta
hnce pocos aiios, ha sido el sc:icil!o pero poco ecoii6mico sisteinn
de chiflones i cortadas sin orden ni plan de ning6n jEnero.
En el citado aiio de I847 existi,t eu la inina, Xercedes u u piqiie vertical de 53 metros que servia, para la esbracioii del : L ~ : L
i brozas de Ins laborea. Un chiflSn l)rxtic,L lo a1 nJw,te dol pique i por el costodo norte del c r t l ' x r ~l)cxy3, scrvia de eiitl;& i
salicin de 10s apires con el inet.11. L.13 rccouocimientos por la
veta no pasan de 5 i metros por el piq:ie ya menciound:), llegando a1 manto castellano, pero siLi co:n:iiiicar i i iiiuguna parte
del lalooreo.
Por la Gitin c l d ,CbZ Ilegan ]:is Iithores n 50 i7zctroz vert;citles,
sienilo 20 metros por el n i x n to hi-ocentlor. j'lii cii*Liit q :I,
Ins g,iia.s
dct Ei,ittz-cujas i i ) O i f i h ' I O , 110 estaban rccmocidas en esn Byocn.
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En la mina CzceZZar no habia ningiin 1abor.o por las gni:t,s
mitAndose solo a la veta, Iiast:~la pr,+fiiiididarl de 95 met
verticnley, penetrando 35 metros en el manto broceatlor sin
manicarse con las JZi.rcedes, sino a l g u i i ~ ssfio;l despuBs en
el piqne de esta ininn rornpi6 a n n a estocada, que 1i:il)in sido
rijida sin dudn en busca de la veta que In liabia botndo el i n
to broceador. En esn kpoca la CiccZZnr era la inina n i w Iion
teiiiendo GO metros mas l i t e 1:i TTetn i 30 nias q i i e la Gtcza
Sol en la iniria Jfercetles.
E n cuanto R Ins demis in in^ Gccrrnenclh, Cuzfro >.Lmi
V f m r o no Ilegabon a1 manto broceador; solo 1'1 7)e.s~tchir
habritr penetixilo unos pocos metros. Porteriorrnente se sig
el laboreo de planes de esta mina hasta 10s 180 metros v
ticales, con u t i pique malacate (le 100 metros. Eli toc1.1.s es
minas siis reconocimientos se 1irnit:iron hnsta 1847 solo :I c
flones de vneltas i veviieltns p r li\ veta i guin del sol; rui
tras que la niinn iI4"rcedes liacia stis reconocimien to? por rne
de poiitones Ii,ista 10s Iimites dz SLI pertenencia.

i
I

i

En el grupo de Cur0 Ulcozco solo la mina iSwzta ZL'osrc
reconocido linsta la feclia 180 metros de profaa4cln~1,tenie
un pique ina1:icate (le 165 lnetror verticnles, i In lSanta E
que estd veciua, u n piqne de 100 metros.
Tanto e s h s (303 minas, coni0 Ins demlis del mincral cstiin
112s de a p n , i solo se Ias ampnra, esperatido el reiultnclo de
trnbtijos de planes de Ins Xereert'es.
l>espuC?s del niio 47 se sigiii6 el pique en esta inilia 1inst;i
133 metros de l)rofundi~ladi se diibiln estocadas a1 N. E.
Itusca cle la veta, lo que a1 Ilegar a1 manto broceaclor a 10s
inetros, linbia siifrido, coni0 he clicho Antes, uti botamiento. F
encontmda ;L 10s 107 metros verticales d e Iioudura i a 1G
tros al iiorcsle del pique i se c o ~ i ~ u n i c1'0b' niedio de u n p3u
a1 chifldti que se segnia en su buscn.
A 10s 130 metros se hizo otrn co:niinicncitin del iiicyue cox
I, cle 20 i i i ~ h de
s Iorijilu~lc l i r i j i h tsaij:i
vcta, 1'0' UI111 L ' S t O
a1 iloreste. Se praliz6 el pique hitsh el preseeute i Be cunti

I
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de Ioiijitncl clirijidtis a1 N. N. E. i qiic coinunican el piqce
ci1)d coil 10s ausiliares, i tienen cl tloble objeto tlc reconoc
gnim i de ventilar 10s plunea. 7.' "res cnnclias, pura el de
d e 1 : i ~ sncns. 8." L n instalncidn d e 4 bombas de mnno c
correspondientes t i z m (le n g ~9.'. Una estacatla que tien
fechn 13 nietros dc lo:i,jitnd i viLritLs o t r w obras que, j u n t
Ins ruiteriores, sirven prtk a v m z x can 10s trabaj,)s con m
Icridad que en otras e'pocas.
Desde 16 meses R esta parte 10s txabajos de planes n
inarchado con lit rapiddz debich a C ~ L U B : ~(le la gran escus
operarios, la c u d toiaviu se l m e senti r, no obstnn te (le lia
nninentdo 10s sslarios en in 2.5 por ciento.
A pesar de estos inconvenientes 10s trid,:ijos de planes
c1iuri:in coli inns celcritlxl si se 1i:ibiesc priucipiado n con
el pique desclo el remabe del Soc'tVGii (scgiin est6 iritlicnrlo
plnno que msn& a 10s socios en jnnio de 1S78). Pero est
jia una gran canclia pzra instalar cii ella iina iniiqninn a v
enm:rder:ici6n del pique, etc. etc , lo que demnndaba iin
inas o m6nos de 25 mil pesos para sii ejecucicin. No obs
todo esto hnbrd necesitlntl de haserlo, unn vez que se alcan
planes, con 10s inismos protluctos qtic tlE, lo que econom
~iiucliosa1)ircs que son los mas escasos.
Siendo trabajos de rccoiiocimicntos 10s que se iban a efe
10s socios no creyeroii conveniente hncer este gagto, cre
que el broceo [IO fiicse tan ] m y ; i sa prinoipi6 el trab,L
pique mantearlo, a 89 metros rertic.xles ni i s h j o que el
del socav6n, punto que era in l i s p i s :blz pnra la ventilm
prosecucibn indefinido de 10s planes.
Estos trabnjos de piques i estocadas, a la vez que sirven
prepnriir el campo pnrn una esplotaci6n aburiclante i econ
en el porveiiir, 1ia.n t l ~ i l on conoccr la posici6n i corritla (le
t a i gaias.
Xccntos.-I'or
medio (le1 piclne verticcd antiguo que tien
metros a coritnr desde In boca de 61, se !inn reconociilo 10s
tos siguientes:
l."--El maizto ?zoru(Io o pmtmloi*(le 6% nietros cle potenc

'

t
I

II

I
I

I

\

CAPITULO VI.

lhlusiasmo que el descubrimiento da Rrqueros despierta entre 10s ini
ros dcl norte.-Cuadrillas de catead~res.-l)esci~bri~nientosde Lac
Ilos, Punta Negra i RandL1rria.s.--El enpaEol G6mcz ilescubre :t S
Antonio eu 18~'3.-Establecinlieiitos de fandici6rl de col)re en I n q
b:,ada de Cliafiarcillo de don I'Iiguel Gallo i de do2 Santiago lFcl6l
--El leiiador de evte i'iltimo, J o a n Godoi, le es decdor d e una suinil
dincro, m i ~ h t r a strabaja eu la qnebrada i hnce el dcsc3biiiniento,--rc
laci6n de Bste por don Josh Joaquin T'allejos.--EI primer descubrido
Chaiiarcillo fu6 nn arriero de don Mariano Aristia.-Chmo J u a n Go
clih con el crcst6n de la Descub~idorae n el fondo de la qiiebradu.---C;lrg
sus borricm con piedras de plata i se dirije a Copiap6.-~11cuc1lti.3en
caniino a1 cateador de don AIiguel Gallo, Callejas, i le cede una tcrc
parte de si1 descabriniiento.-.-Calle~as la trixspnha a si1 patrcin, le ~01
nica el hatlazgo i siLlci1 en secreto para Chaiiarcil1o.-Los sigucii
Peraltas, l5spoz i Jos6 Vat1ejos.-Cuando
Gallo exainina el crcst6n
In Descuiiriclo~o;10s Pcraltas descnbrcn en la cinia del ccrro el riqii
in0 manto de si1 nombre.-Compra
total qiic liace Gallo a J L Go
I
de sus dcrechos, i condiciones de esta veiita.--lF-Io~
Qallo.--Vcnde Bste dos terceras partes de su m
Jgnacio Ossa i a don Itam6n Go~..onechea.-~~ensiira,
do ::I mina p c ~
jcneral d1dnnate.-Disputa entre 10s s o c i a de la D.~scubridorccsoiire
ranibo de la veta.-T'riunfo i acierto de Gallo.--l!'e
profunda que .b
llcjos tenia e n In riqiieza de Chni?ai~cillo.-12elaci611 dol dcscnbrimiei
1X)? sayago.

i clc ilryricros f w r o n (10s Iicclios twsoend
en lit laboriosit i hit st,;^ entonces ingrtita
v i c h miners, de Chile.
Fueron dos casnslidacles, pero til mism
1'0 fueron clos revelacioiies.
Como 10s aiiillos rotos dc Darwin, el
aniamido en el otro por la imino cle la c
ambos probnron que en el noi-tc de Chi
una caclena, u n a corricla jsol6jicn, iin pa
cusivo de '\reneros de pliita que corrcspond
principio cicntitico i n,ttr1r,Ll. i; I c.t.lonat
que 10s Incns ;trroj;iron :I, Ins agiiw ilel
a1 pririier annncio de 1 ; ~ap-icitjii dc 10s
nos, segfin 1:t tr.dici6n v i i l p r , 1i;tl)i;t si
eiicontrada .... Per0 si18 eslaboiies 110 cr:kii
preciado metal Hino cie iuoiiticnlos de pla
ca que salina a flor de tierra, en poclero
tones tostarlos por el sol i oxidaclos por e
i la niebln, quo el caininnntfe i cl mine
pisando en si1 cnniino tiesfle el rio Goqr
rio Lon. I. mi fu6 como el cerro de Ctin
este Potosi cliileno, 110 tard'iri;~,e11 ttpn
1;~s c:tinl)ianics; perspcctivas del rlesicl'to.

cubrimiento ell 10s Anirnos clc 10s mincros la pcrsuasi6n clc qiie todos 10s pSi*a!nosdel nortc ocultaban u n a esperanz:t o u n tosoro positivo, l.)a*jociiytt
creencia lanzjronse las compafiias de cateadores o
de habilitados una6 eu pos de otras, en todas clirecciones. I conio era de esperitrse, 10s clescubriniientos apsrecieron a la manera de encanto por
todos 10s rumbos del conipjs, i alginos a l:t vista
misrnn de la ciudad de Copiap6. Twl fu8 el ori*jen
cle 10s en su 6pocn fmnosos veneros clc plnta del
Chcco, dc Ladrillos, clc T3anr1urrii-Ls7de hgm Amarilltt, i por Gltirmo, dcl clc Sa11 Antonio en Gotrero
Gr;incle: que 110 fu6 &no el d c r r o t x o de 1111 rocldo
liallaclo en 1784, p r o z u y : ~podcrosa veta so10 vi no a descubrir c e x a de ccr
Ita nfios m t s t:mk
(1829) el esprtfiol Nnnucl 4.f6inez.

IV.

v.

VISTA

DEL

CERF

ARAKCIJ-LO

diez clias desyuds por don T\Ianuel Espoz i en seh
w i d a de la Printa T3rava, por don Diego de R1meida i un tal Torrejbn, catendores cle In Conip:afiia clc Minas.

VIT.
espaiiol 1lnni:itlo 3'lantiel G6mez fie propn60 catear e11 el cerro de San Antcnio de Potrero
Grlznde para buscar la veta que habin lanzado a1
fondo de una quebrnda 10s ricos rodados lmllaclos
en 1784 por don Venturn Vd(lds, aquel descubri(lor cle uno de 10s veneros del niineral cle P u n t a
Gorda. Valtlds obturo permiso para catear por
tres mews In misma sierm peUJ no pudo c l w con
la veta; G6inez, que no cra de ejercicio mincro,
que escasaniente conocia 10s minerales, trep6, no
obstante, el cerro en marzo (le 1829 i blzj6 con ala
w n a clificultacl clespuds de liaber arrojado la Zlniccana para c:irgar nicjor la8 piedras que habia
srrancndo de un fil6n que clebia ser la rica veta
de clonde se habian desprendido 10s rodados de
Vald6s.
i'l'al fu6 el orijen del miiierczl cle San Antonio
que rindi6 bueiios niiles de pesos a sns csplotadores don Enjeuio de lIt-ltt:b, don Diego Cwvallo,
(Ion Bernardino Coclecido i wrios otros)).
1) Un

-
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IX.

Miiclias son ltts roraionss: que (IC aqiiel 11a
se han dado n 11:z en 10s cincuentn afios co
de fama i de b o n m z a que ha, disfrut'aclo
coiio volc,iaico tan semejante e n sii fornia
tractura jeo16jic;i nl de I'otosi, si bien en pr
cioaes (10 atnplitucl i t:tni,zfio litirto inferiores.
las rne<jbrjiistificrZC1tLs parecenos iiaber sido 1i
Ii:ice siete a6os clib a luz en Copiap6 don C
hl[nria Sayago e h BLI obuti varias veces cita
otra no menos interesmte i acme inas com

- 155 que liace rntts de treinta aiioa comp~iwcri Smtinh
(TO don Jos-4Jonqiiin Valle,jos, la cwtl se 1i:tllx in6tlita i~ riuestxo entencler, i habicnclo veniclo, conio
el crest6n Clc Juan Godoi, por c:tsunlid:d ;I, nuestrns inanos, IC otorgamos prefere:Icia, si 11 desdeiiar ciertumenie la primera, cuyos p s a j e s prin c i p l e s rcprodnciilaos en el aizexo del ctipitulo
presente.
Una i o t m relaci6n coinciden en el foiido i en
1:t rnayor parte de 10s detalles, siendo mnclio inas
minuciosn, como cosa de contempor&neo, la del
cdlebre cscritor copiapino; i ocurre (le particular
entre ambas, que mi6ntras e n la clel historitidor
iiioderno figriru el pamje cle Chnfiiarcillo COMO l u c?
wrejo de milins desde la meclittniit del siglo pasado (1747) en que u n Zuleta trabaj6 d l i cierta,
vetilla de or0 i desde 1808 en que el conocido
rniiiero don Santiago Escuti dcnunci6 la qixebrttrln, p m t csplotar SLIS maucliw cle c!i.tfiiares ((le
donrle v i h z l e el nombre) en im iiijmio de colxe,
la nnrrncicin Valle,jos se incliria vtig,rAmente a disputar la primacia del descnbriiniento R Juan Gocloi para atribuirla, scgGil se ver6 de seguida, it
un osc:iro arriero coyaitnbano, c u p nombre n o
se 113 conservado, escepto 1)oi*e! de 811 pntr6n. De
to rlas sue r t e s ser& op or t 11no to m ;I r c o II oc i m i e n t o
cle algiltias circanst:muias pwvias qtic revisten de
mayor. iiitcres i nor7cditci cl hdluzgo, i son Lis siquieiites, que con sunitl brevedad apuutunios,

E n primer lugsr, i como es constante en la
toria agricola clel pais, 10s afios del descubrim
to de Chafiarcillo habian pasado por una zon
ins6lita hurneditd, de suerte que las lluvias
venian sucediQndose,especialmcnte desde 1
larando rudamente las laderas i las espalda
las serranias, presentaban un campo propic
cateador. E n segundo lugar, no debe olvid
que el crest611 descubridor que detiivo a J
Gocloi en su camino, no se hallaba en el fa
del cerro como en el Potosi pel-uano, ni e
cumbre del con0 como en Arqueros, sin0 e
fonclo o punto de arranque de la quebrada, s
puede verse en el niapst i vista que del cerr
producimos. I esta Gltinia circunstancia, de s
ro hnbria facilitado su encnentro en dpoca in
rnenos yrbxima, porque por alli existian v
injenios de cobre que consumian leiia. Los
cercitnos a la, quebrada e r m 10s (le don M
Gallo i don Santiago 34el6ndez, patr6n direct
Godoi en esa Qpoca, i a quien era deudor d
surna de 170 pesos de anticipos por cuenta d
I)orricos i su lefiia. I esta deucla, dificil de p
con tan pobre vehiculo, fn8 tdvez cftiis:i de
zar al infeliz deudor, mas qnc otro motivo efic
actualidad, a1 monte, a1 cateo i a1 descubrinii
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Espuestos estos antecedentes, e n 10s cuales co
rren mas o menos de acuerdo 10s dos relacione
que seguimos, damos cnbida a la aut6grafa d
Vallejos, que de SLI propia letrtt pasa a 10s inol
des de la imprenta, i literalmente dice asi:

XII.

((...No sc ha averiguaclo bien lo que andaba ha

ciendo Juan Godoi en el desierto, cuando descu
bri6 esta mina, en mayo cle1832. Cateador, lefia
(lor i huanaquero, nadie sabe cu&l de sus tre
profesiones le ocupabn entonces e n aquellos de
snmparos. Hai quien dice que le cli6 el derroter
de esta veta una vieja, ti% suyn, pastora que, e
Ins primaveras, llevaba siis cabrns por esos ruti
box. I ha fortificado n muclios e n esta ereencia, e
liaberse hallado, en la 6poca del descnbrimiento
10s vestijios de una nmjacln en las ininediacionc
de la Descubridora.
nNo ha podido llesar a Godoi a esn serrania l
C ~ cleR algGn huanaco, porqrie Bstit no se przlctic
ni es segura sino en 10s llanos. Tampoco ha pod
do scr In lefia, pms habria cargado millones (
burros con la quo entonces teaitin Ins qnebradt
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h j a s de iino i otro laclo de Ght-tfiarcillo. ino
de ser miri duclosn In opinijii de qire itiiddm
teanclo, porque ningGn restijio dej6 de sir Zlarcc
sobre las ninchns corridas llenas de roveat
ricos que, a primera s7ist3, se descnbrian en e
rro. Si Jriniz Godoi hubiese c:iteacXo dos d i
Cliafiiarcillo, no liabria clejado una s o h veta
otro.
nParecc, pnes, mui posible que este hombr
h
~~xittclo
alli p ~ un
r derrotero, i que el derrote
sup0 dc la vicjzt pnstoru, porqni3 otro ser m
inoeente no h i ~ b ~ janiziy
i c ~ rcservttclo tttn iri
tante secrcto.

parccida, introdujo cii Ios espedieionarios la
discordia, i no siguieron adclantc.
))So10 cuanclo Juan Gotloi clexcubri6, llcgnron n
persunclirse Aristia i crimitos mas supieron el derrotero del arriero de ganados, que este hombre
no les liabia engafiaclo; porqiic liis s e f i : ~q m is1
dalxt, cran I:ts iximm dcl ccrro de Cl1:tfinreillo.
cos;^

,
i

1
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))Gallo, Callcjas i 10s dos Godoi, salieron de
piap6 e n direcci6n a Cliafiarcillo el 1 7 de m
por In noche, liaciendo el menor ruido po
para no ser segriidos por nudie. Yero un acon
micnto de est'a magnitad es imposible que
de tener si1 r i c i z r h a . Qybronlo Jos4 Dolores i
cual Peralta, Josd Vallejos i Doiiiingo Espoz
ensillando a toda prisa, pusidrouse a seguirl
pista a Godoi i sus compafieros.
),C~iaiidoQstos, en la tarde del 18, mirdmn
tasiados el rjco rerent6u cle quc e r m clneiios
vimron
lo alto del mismo cerro a cuatro li
bres que se abrazaban entre si daiido grito
alegriil. Eran 10s I'eralta, Vallejos i Espoz
giiiados por la buena fortuna, acababan cle
cubrir esa riqueza f;bmosa que lleva el nomhr
10s dos 1)rimeros: el JIaiato de 70s Peralta.7.

XVI.

))Per0 el ruiclo vago del hallazgo de Godo
solo pus0 cn moviirniento a estos aventnreros.
piap6 todo se hallaba qjitado coli la noticia.
die sabia fijair,ente clonde habia ocurrido el s
so, ni sobre qu8 Ctirecci6n habian snlido don
h
w e 1 Gallo, Godoi i los clemiis cateadores. Lo G
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qiie sc asegurnba era que un Juan Godoi liabia
descubierto iiiia rica veta cle plat,a en in pnnto
llnmmdo Ghafiarcillo. Por eso fh6 que muchos pretientaron a la diputixci6ii de mineria, siis pedimentos por estaccrs cz linderos de la I~esczcbriclora,antes de haberse clenunciado judiciihmnte el descubri rn ien t 0.

XVII.
))El 19 cle mayo, don Xiguel Gallo, Juan i Josh
Gocloi presentaroii si1 solicitucl (le dennncio a 1;ts

once de la madana. ctHenios descubierto, dicen,
B una veta dc metnles de p h t a en las sierras cle
E) Chnfiarcillo, rlnritlo vista a la qncbrncla del &lon lle i Banc1:irrizs.~
BSiete &as despuds de este denuncio, el 26 de
ninyo, 10s Godoi por un documento estr;ijudicid,
venclieron siis clos tereeras ptwtes a si1 socio Gnllo
eu la veta ~ e s c u b r i d o m ,firmando a ruego de
ellos el documento don Doiningo Garcia i don
Eduardo Miller, ante tres testigos. El prccio de
la venta fii6 la canticlad de 8,745 pesos (546 pcsos por barrn), que debian pngarse en esta forma:
Gallo se cornprometi6 n entregar a 10s vendedores, dentro de GO diss, la haciencla de Puiita Nen
W A de In p-opL:ed(clcld e [os doctores Sierra, o 6,000
pesos en platn, si no podia conseguirla por ese
precio: clciitro de 8 dias se obligaba tarnbi6n GaEL L. DE LA P.-k?1

110 a entregar a 10s misnios Gocloi el sitio d
propiedad de nqudl, ubicado en l a esquina d
plaza de Copiap6 avaluaclo en 1,500 pesos, i
m&s 1,245 pesos en diuero para el entero de
lor total del contrato. Don Francisco Ignaci
Ossa afianaa de mancomih et insolidum a1 c
praclor en las obligaciones que contrae.
))Este contrato se redujo a escritura phblic
19 de junio, a1 mes cumplido de la merced
tenida.
))Don Miguel Gallo no pudo consequir qu
vendiesen la Iiuciencla de I'unttl Negri\, i ent
en clinero 7,245 pesos, coin0 tauibi6n SLI siti
la 1 h a .

1,110s Godoi se partieron entre si, qiiedSn
Jos6 coli el sitio i J u a n coil la mayor parte d
plata.
))Juan Godoi meti0sc n comerciante, i el
agosto aparece formando ulna compafiia de
lnercio con don Ju:m Guilleriio Zavula, en vi
de la cual recibi6 6st'e 6,000 pcsos para enta
el jiro.
))Poco despu6s tron6 la compafiia; sobrevino
pleito, i liquidadas cixentas, solo qued6 Goctoi
una escritura por la cual se cornpromete Za
ct payark tres mil pesos cunndo a d p i e r n bi

- 163 7aaices. Hoi est& pendiente un pleito sobre el

I

bra de esta escritnra.
r,Caido otre vet: este clescitbriilor e n la, inise
don Miguel Gallo le di6 una dobln en la iniu
con el prodticto cornpr6 para 81 en 1.[L L9ereria,
peclnzo de terreno cloncle murib, dejando clos h
menores, de segundas nupcias. Estos iiiiios se
cuentran hoi a1 lado de dofin Candelaria Goye
chea, viuda de Gallo.
nE1 cabildo de Copiap6 ha dado el nombre
Jzcccn Godoi a1 pueblo frindaclo a1 pi8 cle Chaf
cillo.
D L ~Junta
L
de Miiieria ha decrctitdo u n : ~p
si6n mensual i vitalicia clc 30 pcsos :I favor de
viuda, del rnisnio descnbridor i de siis dos li
men o res.
))JosB Godoi vendi6 la mitad del sitio: se fu
In otra banda, donde no ha inucho ha moerto.
familia habita hoi e n Copiapb, en la parte rest
te clel solar de Gallo.
))Este fundo vale actualmente cle 20 ~t25,0
pe sos.

XIX.

))Don Miguel Gallo vendi6, el 24 de jnnio
(Ion IZam6n Goyenecliew i dori Francisco Igna
de Ossa, seis barras a cada uno por lo que le c
t:iban, es decir, por 3,476 pesos 1+ rcal, que
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pag6 cads comprador a1 vencimiento de 10
zos. Psrece, si, mui estraiio que no les hu
estendido titulos escriturarios de estas acc
p e s no se les encnentra en nnestro archiv
blico. Probablemente se coutentuon con
simple documento i la buena fe basada en s
tiguas relnciones.

xx.

))La Descubridora se mensnr6 el 1 2 de s

bre de 1832 por el sefiorjeneral don Jos6
tiago Aldunate, intendente de la, provinc
Coquimbo, de la eual era entonces Copiap
departamento. Don Hip6lito Eelmont hizo d
rito en la operaci6n. La clilijencia de esta
sura es el primer0 i Gnico documento pitblic
el c u d consta que Ossa i Goyenechea son c
de la mitad de esta mina (1).

XXI.

))En aquel entonces, rnui poco conocidas
ron ser las ordenanzas cle mineria, i muclio
conocidos 10s instrumentos profesoiuales de

(1) El perito Belmout era nn franc& rcsidcnte en la
donde seglin SLI compatriota Tdond p a s a h C(JIIIO uno
Beaux esprits de la ciudad.

I

I
1

- 165 to. Porque en la ixensura de 1% Desczcbriclora de
Chaliarcillo i demjs minas de esta localidad, ni se
observnron las reglas de aqiiel c6digo ni se practicaron las operaciones conducentes a determinar
el rumbo i recuesto de las vetas. A d fu8 que la
corrida o lonjitud de 13s pertenencias se midi6 a
cordel tendido siguierido las undulaciones de la superficie; i las aspas se distribuyeron jerieralinente
por mitad a uno i otro lmdo de Ins vetas, consideriindolas perpendiculares, lo cual est& e n abierta
contradicci6n con 10s hechos.
nDe este modo la Descubridom i clerniis pertenencias, no tienen realinente en Chnfiarcillo s i n s 50
varas de aspas, en lugar de las 100 varas que debieron d&rseles por ordenanm; i de aqui proviene
que en mui poco tiempo mas, aquetlo ser& un semillero de pleitos por internaciones.

))Hub0 en la. rnensura de la Desczcbridoru dos
ocurrencias dignas de recordarse. Sus clueiios pudieron tomarse el rico reventbn de 10s Peralt/as; i
no qnisieron hacerlo, por un sentimiento de honraclez, que no se ha repetido despnks e n citsos an&logos. I gmaron niuelio e n ello; porq~icasi abandonabttri 10s otros el rico cerro de las Guitts 6cl
C I I ~Iian S ~ C ~ L C ~ ROI,C ; ~ I I i sitCaLri5,n t:intos provechos.

La otr,t ocrxrrc,nci;i fu8 la clisputtt que ocurri
entre 10s socios, pucstos cn el porn de ordeizanxc
sobrc el rumbo Iirici>\ c1 trial cleberian dirijir l
lorijitud o la corrida. Ossa i Goyenechea allrecia
oar1 mncho cse descniiso de term que Iiai a1 stir cl
la Descrcbridw-a i que o c n p m la. Ccwlotn i Xuiat
Rita i niuchos otros les ayrad:tban a sostener qu
clebia tirarse la cuercla de Belimont para esit parte
Gallo, a1 contrario, mirnba esa opini6n coni0 u
1)

disparate, sostenienclo que si d l i habria de for
inarse unat 17erdadera mina ern indispensable bus
carla fl c L w p d e cwi-o. Ga,lIo no quiso ceder tt su
Focios, que a1 fin le abandonsron el campo; i M
Belmont midi6 600 varas a1 norte de la boca-mi
nw, conqriistanclo clc este modo uno de 10s punto
i i ~ ricos
s
que coinprcnde Chafiarcillo. Si Ossa
Goyenezhea hnbiesen gnuado la cuesti6n se ha
b r i m qiicclaclo con el cerro rms pobre del iuine
ral.
))La mina Desczcbridom es la que nienos pleito
hkt teniclo que sostener con sus colindantes u otro
intercsados, i la quc ha seguido su esplotaci6n si
que tampoco 10s lmya habido mni scrios entre 1
aecionistas. Un ixdininistr:tdor nombrado por d
tos clirije las f ~ ! n a sde la cmpresa, cuyos gnsto
se cubren inensnnlrnente por sus respectiiros cu
pones. Los mctalcs sc parten proporcionalnient
e11 las niisrnas cnnchas dc la mina.
))Hoi (1549) tienc: dos f:iteiias, la dc las Trein

de I ~ Guias;
S
dos piqne-tornos rnovidos p o p
calnallos, 30 labores eri beneficia, u n adniiniatrn(lor jeneral, nn contador, 38 mayodomoR, 74 1x1rretcros, 104 spires, 2 herreros? 3 carpintwos, 4
cocineros i 3 sirvierites de mano; total: 238 Iionibres. Sus gastos meusunles son clc 8 a, 9,000 pesos.))

i

1ii
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ANEXO AT, CAPITULO VI.

RE1,hCIOF DEL DESCUBRIMILNTO D E C€lAfiARCILT,O SEGGN
CARLOS M A R ~ ASAYAGO.

((...Una india del pueblo de San Fernando llamada F
Normilla, habiase establecirlo por alli con su majada, asent
su choza en la puntr, de Pajonales, dando vista a un cerr
hierto de vejetacidn i que parecia tin tnnto desprendido
sierra.
)>Cunndo a1 cney el sol recriia sus animzles, en muchss
siones l l e g a h cion Miguel Gallo a deacansar en sii choza
continuar si1 rinje nl injenio del Molle; la india siempre lo a
clia con carifio i le ofrecia que participara de su rnate o d
cabritos de su m:ljada.
)>Unavez, nottindolo intranquilo por sus trabnjos de min
conocedora ella misma cle SUS afanes por esta industria, di
asi, flojamente, sin que el sellor Gallo hiciese mucha atenc
que ella podria librarlo de tantas afanosas dilijencias liacih
dueiio de uua riqueza que t e n h encontrada mui eerca de
choza.
nEn varias ocasiones repiti6le lo mismo i con la misma f
clad; pero Gallo, preocupado siempre con sus minas de co
su injenio de funtlici6n i las leiias de las q u e b r d a s con qu
alimeiitabn, n o acept6 tal revelacidn co:no cosa cierta, sino c
esceso de agnsajo de parte de IS buena iuciia, o mas bien c
1111deseo de prosperidad en sus iiegocios. I cada vez que le toc
I)asar 1'0' la puntu de Pajonnles, seguro de encontrnr a la c
fiosa Flora, sacab:i de stis alforjas a l p n o s regalos para ella.
ppoco desptds Floru Normilla mnrici.

ese tiempo u n hijo de clla Ilnmado J u a n Godoi, jhven
bien constituiclo i fuerte para 10s trabajos serranos, estaba e u e
injenio de Chniiarcillo, ocupado en acarrear leiia de 10s alrede
dores.
))Recorrienclo esos parajes en buscn de arbustos que desmon
tar mnchas veces se encontrti con su marlre ya en el llano, y
en el alojamiento de I'~jonnlcs, i fu4 el sabector de la existenci
de la riqneza de Chniiarcillo, recibihdola de elln en sus filtimo
instantes, como una sngrncla herencia, cnyo secreto debia guar
clnr sin hacer l m t k i p e n ning6n olro sino a1 senor Gallo, e
obedecimieiito 3 la promesa que ella le habia liecho en diferen
tes ocasiones.
DEsta circuiistaiicia de la revelacih de 1s rnadre a1 hijo, s
ha constatado desp&s contra la opiiii6n vertida de que J u a
Godoi hizo el descubrimiento por una casualidad: el mismo Go
doi interrogado mas tarde sobre el particnlar no di6 contestaci6
categdrica, negando la p a r t i c i l m i h de su niadre en el hallazg
solo niiadi6 souri4nclose, que ern probable que ella a1 hablar d
una riqueza a1 senor Gd10 SI? refiriese a otra i no a la que 81 e
persona habia hallado.
))Sea de ello lo que fuere, el hecho es que J u a n Godoi fu
para ante el mur;clo minero, el clescubriclor de ChaiiarcilloD. (1
Agregaremos todi~via,que, s e g h eoustn cle 10s arcliivos de I
escribania pfiblica de Copiap6, el primer denuucio forinnl de
descubrimiento fu8 hecho el 19 de mayo de 1832 como sparec
del signiente asiento fielmente copiiido del rejistro respectiv
por el autor de la lt3[istorii~de ( h i k k p b , el cnal dice como sigue
aEn la villa de Copiap6 a 19 de nmyo de 1832, ante el sefio
))Par

I

(1) AdemLs de las relaciones de Sayago i de Vallejos, Bste pnblicb un
relaci611, que entendemos es nlgo diferente de la que hoi sale a luz, en E
C011iqino del 16 de mayo de 1845, es dccir, en el 14." aniversario del dc
cubrimiento. O h relaci6n public6 on i p a l dia de 1862 en El Consfit
yenfe dc Copiap6 SLI redactor i fandador, el hibil escritor copiapino do
Iiomnn Fritis, con el iiombre de FeZi~iaiiod e Ulloa.
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juez de minas, se presentaron clon Miguel Gallo, Juan Qod
Josh Godoi pidiendo una veta de metales de plata que hnn d
cubierto en las sierras de Chaiiarcillo, dando vista a la queb
cla del Molle i a Bandurrias, en cerro virjen; su rumbo es
parecer, cle norte a sud. Se les hizo merced de ella, sin perjiii
de tercer0 i coli arreglo a Ordenanza, p r a lo c u d les estien
su rejistro. Doi fd.--vALLEJOD.

LA JEOLQJiA I LA PR03'd@C16N DS CHANAICILCQ.

8ituaci6n jeogrefica i jeol6jica de Chaiiarcil1o.-El mineral o c ~ p el
z centro de la gran hoya o corrida arjenti€era de Chile.-Desc,ripci6u cicutifica que de la estructura del mineral hiic3 Pissis.-Iiz n:tt%m%lez
I de sa?
metales, seglin Domey1ro.-La jeoloj in i la quimicz de Chkrci11o.Vetas, mantos i bolones.-Los mantos pintadores i la mew de pizdra.
-Admirable intelijencia pr6ctica de 10s mineros chilenos.-Descubrimientos sucesivos en Chailsrcillo. -El Jfunto de Ossa, la Coloruda i la
CandeZaria.--C6mo esta mina enriqucce a Jotnbeche. -Potencia de
Chafiarcillo en 10s primeros aiios.-El crest6n de la C R Y % de Gallo i la
palangana de plnta, de la seiiora Cerda de Ossa.-Su primer decximiende Chailarcillo i mirias adyato, i millones que produce.-Estadistica
centes hasta 18-17.

El justnniente famoso mineral de Chiifiarcillo,
o como otros con mas equidad i poesia suelen llamarlo, por su asiento i por su descubridor,-de
((Juan Godoi)), hhllase situado 18 legnas a1 sudeste cle la cindad dc Copiapb i e n el antiguo eainino rlc tmvesh que de iiiz vslle :I otro concincia
a1 Hiiasco, exactamente como el de hrqueros es-
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taba enese mismo senclcro a igiial (tistancia de
Serenn.
Por SII ubicaciba, estructura i caracteres jeo
jicos pertenece Chaiiarcillo a 10s dep6sitos me
licos que el sabio Pissis ha clasificttclo bajo
nombre de primera zona mjentifera de Chile
sea la de su valle central, que comienza a1 pi8
10s cerros calizos de CulunqiiBn, dando vista
$:In I1!'elipe, i terminnn po?" hoi en Cnracoles,
400 1e gti as de cli st; a n ci n; p ii cl ic n do con siclera
corno obra clc cnsuditlncl el lic2ll:~zgosucesivo
10s famosos reven tones de Arqiieros, clc Chafi
cillo, de Tres Puntas, de la Floricla i probab
mente cle Cachinal clc la Sierra.
Caracoles pertenem n In segnncla rejibn, e8 d
cir, :I la corricltt sab-andiiic2 de Agua hrnargn, C
bcza de Vaccz i a1 antiguo i rico asicnto clel Zap
llar, el Caracoles del siglo pasado.

IT.

Encaddnnnse todos cstos r n i n c d c s qiie en
prcsente siglo no lian debiclo proclucir menos
ti-escientos millones de pesos, e n iinn soli^ corri
metalifera, qiic es la m a s rica, de Chile, porqile
scgiinda zona, (que es a la que pcrtenecen, adem
de 10s y;i iioriibr:iclos, 10s miner:tles (le Pninpti La
<
TI,
7 R a n hmlxoqio, el Checo, 1hrn:t.s K:iy;~s,et
en una f i i j i b de tiem, lnas C U F C ~ I i~~ ~10s
L Audes
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clccrece en potencia, i In tercera, o propiainentc
andina, a la, cunl pertenecen 10s dep6sitos de S:m
Peclro Nolasco i de las Condes, son compar at'1vainente menos prolificas, si bien talvez de mayor
duraci6n.

111.
El pic0 arjentifero de Chxfiarcillo se halla por
consiguiente jeogrBfica i jeol6jicamente situaclo e n
cl centro, en el umbilicus, del gran sistema arjentifcro de Chile, i segtin la espresi6n del distinguido
jc6logo que ha estudiado eon la linterna de la ciencia las eiitrafias dc todo el pais, ocupa una especie
de solevantnmien to volcBnico del valle central,
presentando, conic) tod3s 10s n h l e o s inetaliferos de
Chile, tin orijen completamente volc&nico, en el
cual la plata aparece difundida i corn0 desparraniada entre las rasgaduras
mas o niellos anchas de las
rocas, por el mismo principio i t d v e z en fuerza de
10s misnios elernentos quimicos que prod.ucen i distribuyen por entre las grietas de la lava Ins candentes agmas terinales que en toclas purtes de nuestro suelo abiindan.

1v.
Los caracteres mineral6jicos cle estos opulcntisiinos clep6sitQs son uniformes en toclns partes, i
.'.
it la rnanera clo una. ctartilla jigantcsca csculpicln

e n las rocas por la mano de potente natixraleza,
mosf rando SLI senders, igunl en toclos 10s par
desc:ibicrfoy, en C:-iuaco!es como en Arqwros
Chafiarcillo eo:no en Ck~Eiinal,a? je6logo i a1
iiero, a1 industrial, a1 injeniero, a1 mnyorclomo
faeria, al infeliz apire. En !a, siipcrficie, (tal sol))
gGn el lenguqje del minero, son siernpre 10s b
nes i la plata nativa, 10s metales cdlidos 10s que
~ n n ns ~ i deslumbractonbs
s
crestas, €xilitando m
desetibriiniento; siguen en pos 10s mantos broc
doues, ((la rnesa de piedra)), s e g h pintorescarn
te lox denominan 10s inincros del riorte, i
abajo, egi l i b segnndst reji6n, 10s sulfiiros i 10
sdnicos o metccles , f ~ i o s .--ctEstos clos pcimien
((lice el se7;ior Pissis a este respecto despud
d;Lr a conocer 01 clc Bodiiito en la vecindacl de
qneros i el cle $an hntoiiio en el valle de Co
1x5) presentan e! punto de partitlx cle 10s dep
tos metdifcbros. Solo aos faZta ahora estndia
en sw desarrollofi mas estensos, i bajo este pi
cle rist:t las ininns de Char?,zreillo van a pre
turrios 10s clep6sitos ayjentiferos de todas l a a
ces cla sus diferentcs clesarrollos. Estos dcp6s
evtjn situaclos en el estremo de iina rneseta
c i r e : ~que sc clesprencle del morro clc Chafii(zr
j estientle descle alii hikin el sur.
))La roca plut6nica que loa 1ia prodiicido
rece en varios piintos, en la I ~ s e(le1 c e r
Banclurrius i LL una pequcfia distancia del pue

i

))Eos dep6sitos mas notables cle esta clam
conociclos con 10s nornbrcs dc Mctizto de O
Mcuato de i k h d i o l a . Debajo de estos inanto
donde empiezan a aparecer 10s filones que se
longan desde la cima hasta la base de la me
en una estensi6n de mas de cliez quil6nietros.
))El mas importante de estos filones cs a
sobre cl cixd se hallan situaclas las ivinas con
clas con 10s nombres de Guias de Ciii*vallo, c
~ n d ( tDolores,
,
Saia If7rancisco i Delicias. Su d
ci6n es N. 26" a 30 E i su inclinaci6n es hiic
oestc, es decir, h&cia la linen de 10s pcirfido
10s Carros. Qtro fil6n menos estenso, que ap
ce un poco a1 Este es el que corresponde a las
nss Baesczcbiidorcb i Ccuadelaria. E n fin, hic
p r t e del oeste Re hallall ann otros filoncitos.
de la minet CQZOYG~U
hasta In de Delicins, do
10s trnbajos de esplotncibn 1Ieg;tn en profu'uad
a cerca de '300 nietros, se tiene u n : ~diferenci
nivel de 810 metros. Tal cs la distancia ver
sobre la que se p e d e estucliar la estructrxra
fil6n sobre el cual se hdlm situaclas estas dos
nas.
))En la parte qiie corresponde a la mina 0
m d a , la ganga del RlGn cstk fortiiada por el
ble carbonate de cal i rnanganeso ivezclado a

.

l
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ctrato de iii~iigaiicsoi ~ I Cliierro, presentjndose l
plata en ella, ora a1 cstado iiatiro, o m en conib
nacibn con el cloi*o,el liierro i el yodo. En la mi
iia Sari, Francisco, cuyos trabajos llegan n iin ni
vel inferior :t 10s dc la CoZoivda, sc encuentra au
la platn nativn i lils combin:icioncs cic este meta
con 10s cuerpos de la familia del eloro; pero se v
apyecer, a1 niisino tiempo, el xulfo arsenioso d
plata, a d coin0 sulk) arsenioso de hierro, de ni
cpel i de colxdto. E n fin, en lit inina DeZicias qu
correspmdc a la p r t e 11i:tsprofunda del filbn, n
se encuentra ya i i i p1:itai nativa, ni clor'~~ros,
sin
arsenio-siiltiiros i sdfiiros, predominando esto
Gltilrnos cz meclidn que llegrln 10s trsbajos :;t mayo
profnnditlmi; ci snlfuro de plaC:i remplaza nl arse
nio-sulf'riro; i a 10s metales ya indicados viene
ngrcgnrfic el plnwo en coiiibinaciiin con el aznfre

VI.

))A1 propio tienipo que se manifiestan esta
1nuclttnz;is cn 1i s combinaciones nietiilicas, la
nmterins que las contienen, muclun t;tmbii:n d
iiatnraleza; 10s Bcidos de hierro i de manganeso
son IIIUCIIOmiis raros en la inina 8mz Fmncisco
la cdiza espBtica rcnll3lrizit alli el doble cnrbonnto
dc cal i de i i i m p n e s o , i e! cLiarzo va a iiiezclars
coil In calixa; en fin, cstc Gltimo cuerpo domin
en la prtrtc iliferior. Im coisthinr~cionesmetB1ic:i
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se suceden, pues, cle este M O C ~ O ,snbienclo dcscle
mayor profmiclidad slcanzacla por 10s trabnjo
hnsta In superficie clel suelo; primeramente 1
siilfiiros, luego 10s arsenio-snlfiwos i en fin, 1
cloriiros i plnta nativa. A1 inismo tieinpo que
sustituyen iinas a otras estas coinbinacioiies, h
ciertos metales q ~ i edesapnrecen; el primer0 es
plorno que no pasa rnas d%,cle la reji6n de 1
snlfiiros, luego el riiquel i cl cabalto, de tal mod
que, escepto el hierro i el mnnganeso, aparece
plat:i casi sola en la parte superior del fil611. E
orden e11 qiie sc succden las combinaciones a
jentiferas, 110 es t i n liecho particular a 10s filon
clc CYixfi:~rcillo,p w s se rcproducen en toclos 1
clcpGsitos aijeri tif'cros cle Chile.
)>Pueclesuceder quc 1 : ~ serie no sea complet
que el clep6sito no contengn mas que sulfuros
solamente clornros i platn natiw, es clecir, que s
ten31 1111 fi16n, per9 nunca sc han h a l l d o 10s clo
riiros clehjo de sultlurcs. Conviene notnr que 1
cuerpcs q i i 2 se liallan combin:dos con la platn
es decir, cl amifre, el a r s h i c o i el cloro i siis an&
lagos son precisameute 10s que forman parte d
las emaiiwciones volciinicas.

VII.

)jPor otra parte, la penetraci6n clc 1:ts comb
naciones met&licas en Ins liendiduras nias peqne

- 179 nas de las rocas encqjadoras, la prescncin de 10s
hidratos, la del carbonato de cal que se 11;t introdncido asi entre las hendiduras de 1as rocas c d cireas sin que la estrncturn cle estm hayn sido
modificacla, todo indica que estas mntei*i;w estaban mantenidas en clisolucibn en el agua i que 10s
depbsitos arjen tiferos son formaciones aniilogtts i
las que forman las aguas terinslcs. L n preseiicia
clel cloruro clc plomo i su situncibn hiicia la parte
superior de 10s filones, se esplica cntonces fiicilmente, si se considera que estas agms, lo misuio
que la del valle del Tor0 i de Cauqizenes, clcbian
contener canticlades bastnnte grandes de cloruro
de calcio i de sodio i que estos cuerpos disueloen
canticlades de cloruro de plttta, tanto inas grnndes cuanto que la, teinperiitum es m a s elevacla;
aceretindose a la superficie del melo, esta ternperittura disminuiria i una parte dol cloruro se habria depositado. E n cuanto a la. plata, nativa que
clotnina iguttlniente en las ptrtes siiperiores de
10s depbsitos, es niui probable que provenga de
una reducci6n del cloruro)). (1)

VI'II.
Tal es la prolija descripcih t6cnicu pero suficicntcmente clara para el lector vulgar, qne de la

estructura er;terti,z e intertin, del con0 cle Chafi
cillo, cdlebre en toclo el iiiundo, ha lieclio u n jc
logo no cncnos cdlebre.
Trattei-ulos ahoru de condens:tr, en igaal form
el aniilisis del quimico.
E n este libro de vnlgarizaci6n no se neces
grancle esfuerzo pars pasar del uno h&ia el ot
del martillo a1 crisol, del pnnizo a1 laborator
de Pissis a Dorneyko; i d contrnrio, el uno
completa cusi sieinpre con el otro, COWLO que
ciencia es Gnica. ctEs propio de las minas de Ch
iiarcillo, dice el seiior Donieyko en sir estiidio
varias veces citado de 1875, que e n niiiguns pa
te del mundo que yo sepa, se han hallado hss
ahora masns de plata cloro-brol~i1~radi~
en tnn
nbundancia, coin0 las que lia producido cste cer
a m cn hondura de mas cle 200 metros debajo d
afloramiento de las vetas (1).

(1) Ya desde 1854 el ilustre qufwico polaco habin formul
esta misma opini6n sobre la indole lnas aceiitnadn de 10s met
(le Chaiiarcillo, cunnclo en sus AApuntes rni)zeru;ldjicos de su
timo +~jc GGZ Norte hibia dicho en 10s Aizabs de 1854, pAj.
estns plabras:
((De todns,las especies i variedndes de 1)IiLtn c6i.nea que
estraen de Chafinrcillo, Ins mas nbundatites son 10s clorobrom
1'0s. El cloruro no nparece en e h s minns siiio casunlman
:meindo o quizas iiitimanien te inezclndo con cl stilfitro; el io
ro i el Lroirinro liau priiicipiadu i~ SC:' cotiocitlos solo destle
clescubrimiento de 10s inmtos piiitn,dor.es del DelirioD.

- 181 ))A estn hondura cn t,z Delkt-io i en la Constmac i a (corricla de la Colortzda), aparecieron cantida-

des considerables de ioduro de plata i ioduro rnercurial, cuyas rnuestms se hallaron exhibidas en la
EsposiciCtn de 1875. Todas estas especies de plata
c6rnea han tenido siemprt: por asociadas solmiente la plata niethliea, mra vez cristalizada, con mayor frecuencia clenctritica, a veces plata sulfhrea i
en rnenor proporci6n rosieler. Xas abajo, en Ia reji6n donde principiaron n escasear esw clos especies, aparecieron plats aritimonial, rosicler claro i
ar&nieo;-nias abajo totlavia asomaron I n polibasita, el rosicler n e p o i en pecliiel’ia proporei6n
galena. En fin, en algrinms niinas, en profundidad,
a l p de galena COD hlendn i pirita.
nNo iiienos intcresante es cl criadero de esos
minerales. Prectominan en ellos en la reji6n superior carhonatos de mi, rnagnesia, hierro i
zinc, en niedio de i i n ~arcillas ocrciceas amarillas (Zos paco3s) o de arcillas, inns ferrujinosas,
rojas (Zos colornclos); pero el compafiero ~ I R Raileb
w ~ d oa1 cloro-bromuro, aunque escaso, cs el adainito (arseniato cle zinc) notable por su bello color
cle amatista. Solamente a niucha hondum, en I n
reji6n de 10s ininerales sulfuraclos i arsenicales,
antuenta en el criaclero la proporci6n dc silice i de
mnterias siliciLtaclas. L:t inas i’;trCt, cle que s o h iiientt: i1Ilib pequefia mupstra sc ;i:i116 en l:t, rnui
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dicda, a 1;c Esposicibu por el liceo de Copiap6,
Iw fluorina vcrclo, Griico ejemplo de que se ha p
dido constatar la existencia de este rilineral
Chile n .

E n cuanto

las formsts inn9 a p a r e ~ ~ t ilel
e s co
singular qiie bast6 a enriquecer a Chile i :I cla
prestijio de pueblo, tanto como elbxito (le sLzs
mas, es decir, en cuanto a In clisposici6n de s
inantos i de sus vetas, que son inas o inenos c
nexos i sirnilares a todos 10s minerules arjenti
ros cle Chile, el inismo ilustrado autor que hem
seguido, se espresnba en 10s tdrminos siguien
en 1875:
KLOS
clep6sitos cle minerales nietiilicos en C
le, forrnan vetas o venits que se estiencleii en
das direcciones i con inclinaciones mas o men
constantes a siis rumbos. Las vetas, por lo
mGn, particulmnente las de plata, no son r
snchas, rara es la que tenga mas de un metro
potencia; pero sus minerales son de lei subid
i luego :t este nsismo prop6sito: midiend
repartiendo.la altitud t.otal del con0 que es s
de 1,200 metros (mas o incnos, en cnanto IL c
viLci6n, sernejnnte :tl de Po'uosf), 116 aqui c 6 m o
f ' u u d d o r tle la miueraIojia (:ti C bile se esprcs:;
todavia erl. esa Bpoca:
it

maizto de 40 a 80 metros de potencia, cle unas rocas margosas, algo magnesianas, en partes compactas, en parte tewosas, pero en jer,eral con
fraeturas en todo sonticlo, con huecos i hendicluFAS, euyo interior se ve easi sienipre tapizado con
cristalitos de espato calizo, espato perlado, baritina, etc. E l mismo mccizto se halla atravesaclo por
renas rnetcilicas cle plata.
1)Debajo de este nznizto vienc una serie de innumerables c n p s arcillosas cnlizxs atravesadas por
vetas de minerales de pl>kta,por lo c o n i h de plata, c6rnca. Entre e s h s c;tpas sc) (listinglien:
))I.nUntt reji6n de rocas arcillosas mas eompactas que contienen ni;xs de In mit:d tlc sti peso
de materias insolublcs en 10s hciclos; rcjicin estCril
qne 10s mineros llarnan mesa de piedra.
~ 2 . ' iKa72tos pintadoyes, de c d i z n arcillosrt (1 ne
por lo comiin son inas calizos que 10s anteriores,
de color gris :izulejo con nianchss amerillns; en
ellos se hail encontrado fbsiles, aunque no abunclm tes (mionitas, pcctenes). Lns vetna en estit
re,ji6n ostentan siis grancles riquezas e n pltitn.))

1
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Ignoraban, entretmto, por cornpleto 10s dcscuhriclores cle Ciiafinrcillo, cuyo gain 1inbi:l siclo,
(cu;d en Potosi) u n hrirnilde borriquero, estos se-

cretoe

i derroteros snbterrhcos inas o men

de la ciencia esperimcntd; p r o tin instint
ro les conducia nl travds cte las sin;zosidtlde
vetas i de si18 tinieblns.--Se ha dcjado ya
ria, c?el certero go!pe de vista del duefio p
de 71% Descubrz’c10r.n don Dligucl Gdlo, niin
perimentndo i hombre escelentisimo, p&r
el recnssto de 1% vet:” mntriz a, cucrpo de
el no inenos szgnro instinto con que 10s he
Peraltns, Espoz i Jos6 Ynllejos, simples b
ros, haciendo u n instintivo c&lcnlo de iud
RC tl.eparo:i a ia cumbre del morro, i simu
mente coli el crestijn de ILLDescubridora en
do de la quebrada, (lesenterraron el rnnnto
r b SII nombre (el bfmto de Perctita o de 10
dos i dcspuds dc Mmdiolcc), erspecie de he
rnlc5nico de platn en que 10s fragmcntos
metal en es-ta,do de barra~sc Ilzzllaban C O ~ I
ctentro de 1111 Iiorno, o eomo 1:~s pieclras re
de cirnieiitos cn 10s pozos que 10s borriqu
Santiago nbren en 1% caja del D4apocho.

aEl mine1.o americano, dim a este resp
in t e lijen t e con te 1y1p or Bm e o de e st os (lesc ub
LOB, cs en niiestro staritir s In mineralojia
30s ;dcjnimistns 51cron a I:% inctnlurjia. Est
seidos clc aqncl furor de i:kvent;w qne fud

clemia de In 4pocx en que vivieron, descubrieroii
en loa metales irifinitas propiedades, liicieron tin
sin nhmero de aplicaciones injeniosas, propalaron
mil fAbul:is a eual inas absurdas i que, por lo mis1110 qne eraii abultndas, con quistaron mil adeptos, sin que despiids de increibles clesvelos i trnb;ijos que solo su insttciable sed cle rjquezas i celebridacl pur10 liacer tolerahles, lograsen sentar un
priacipio s6lido que nfianzase 10s rcsultados cle
sus irivestigaeiones)~(1).

XII.
Grande mnvnvilla, entret,anto, fueron em Am&rim i en Espnfirs, a fines del siglo pasitdo, 10s fa10s cuales del peso de cerca de tres quintdes fud
rodado it ~ L I ~ Whasta
S
I n cuesta de Iquique i embarcado en este yuerto para Espafiia, en cuyo museo cle Historin Natural se eiicueiitra. Pero en el
manto o pozo de plata de 10s Peralta halliironse
bolones cle plata blmca i rnaciza que pesaron hasta 36 quintales, mas del ddcuplo de la. maravilla cle
I€uantctjayn, con In peculiar idad cle que estas jignntescas colpas una vez espuestas a1 sol, a irnpulsos
de lijeros golpes del combo, solian ccabrirse como
b
crranadas)), mostrando en el interior de su negrtiz-__

(1) Articulo titulado iMt'nas publicado en El ilifinero de Copinz6o del 2 de julio de 18%.
EL L. DE LA P.-24

ca costra volciinica, 10s brillantes filamentos o gra
nalla que formaban su corazbn, a seniejanza de 1
pulpti blanqnecina de la sandi:~inverniza. iI qu
mucho f& eritonces que 10s Peraltas i Vallejo
sacczran en pocos meses dos millones de aquel san
dial de plata i a rebanadas se lo coiaieran!

XIII.

En cuanto a1 crest6n de la Descubridora, es fa

Inn que fud arrancndo intact0 de su asieiito en e
foriclo de l a qiie;bi.ada i Ilevado en seguicla nl sa

16n de

opulento cluefio en Copiap6, don& un
t a j d t i r : t hcchu con tin cncliillo, coin0 en 13 corte
z a de u11 iiielGri matluro, se veia brillar en form
de cruz la plats ci)rnea, es clecir, la plata de IR
ig1esi:is. Qui! altar para iin niinero! (1)
Por lo clemhs, cra tan ptztcute la r i q u u a d
Cha-ii:ircillo clescle su primera hol a, que naclie s
eqnivocnba c z ~pedir 'su estaca ni
poner pleito
SLI vecino, estacjndolo asi como tin cuero.--cc U
barretero 11,zniaclo Juancho (dice S'iyago en l
SII

( I ) NLtestro amigo don Domiiigo Vega, a quien debernos aI
gunos interesnntes datos de ests B p x x de Chafinrcillo, couoci
este famoso crestdn en la cam del senor Gnllo por 10s aaos d
1833 a 1834, i alli se conservaba corn0 un tesoro de familia. L
sefiora Cdrmen Cerda de Ossa, venerable viitda de uno de 1
socios de Gnllo, conserva todavia en s u dormitorio la celebr
palangana de plats nativa, que se exhibid en In Esposicidn d
Paris, en 1867, con g r m adrnirscion de las jentes.
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Ihjina 370 de su Historia,) inaiico,fpuefi un camnretazo le 1i:tbitt volaclo una mano en una festivicld
patria o relijiosa celebrada en la villa, encontr6
una red de vetillas i rercntoues, i esa pertenencia
se llnm6 las Gzcicts.
oJuancho podia ser innnco, pero de seguro no
era xzcrdo ....
))Luego se clcscubri6, afinde el historiador copiapino, el Rcvei&n Colorado, el Maiato de Cohos,
i asi sucesivamente, din a dia, hora w hora, era un
nuevo hallazgo, una niieva riqueza que salia a liiz.
tod do el cerro parecia iiri promontorio de metal, i mientrns iiias se le recorrin, mientras mas se
rebuscaban SUB matorrales, mientrm mas se tre paban siis riscos i se subia i se bajaba por SUB inflexiones, mas plata ap;-trecia>.
E n seguida Cnllqjas, el viejo i fie1 cateador de la
casa de Gallo, tropieza con el Bollaco, i Manuel I’eralta natural de Tierra Amarilla, con la fLmiosa
Coloracla. I asi se sucedieron una en pos de otrn
liasta 10s presentes tiempos, la Candela~ia,cl
Manto de Ossa, ~ R Sn o s Dolores, la Jicsticia, el
Delirio i la Constancia, que lioi con la Santa Rosa vuelve R restaurar en plaiies la antigua nombraclia i celebradit pujanxn del hist6rico nsiento.

Corno era de esperarse, lu fama i la pondera-

ci6n de Ghafiarcillo invnclieron con la niorosa ce
leridad de aquellos tieinpos liasta 10s filtimos rincones de Chile, i de todas partes, i m n de Bolivia
de la Repitblicn Arjentina, ocurrian 10s cateadores
10s operarios, 10s Inuscadores de fortuna i talvez
con mas abundancia que todos 10s anteriores, 10
cangalleros, o rescatadores fraiidulentos de la
pastas ricas estraidas por 10s apires del fondo de
]as minns o de sua caiachas.
ctHace dias, decia a prophito del nfirnero de
vetas ricas trabqjadas en Ghafiarcillo, X l Nercu
rio de Valparaiso clel 1 2 cle junio de 1832, es de
cir, 1111 rnes despuks del descubriaiiento de J u a n
Godoi, quc se anuncia el clescnbritniento de u n
mineral en las cercanias (le Huasco i Copiap6,
segfin El Araucano y i ~no qneda duda de est0
de las riquezas que promete dar. Dice el peri6di
co citado: ((A 10s seis clias del descubrimiento s
elaboraban catorce vetas, i muchas de ellns en
barrn.--De solo 10s rodaclos se habian estraido
mas de seis i d niarcos)).
I doce afios mas tarde, condensando la cr6nic
de la primera c16cadn del mineral a que clebier
su caudal i el decente caj6n con qiie f d ente
rrado el c&ustico Vallejos, afiadia este rriismo de
su propin cosecha.
))EDmenos cle dicz afios este mineral 11n pro
ducido mas cle doce millones clc pesos: i si pudic
ra : L W ~ U W S C en dincro la cuarta parte de las es
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peranzas f u n d d a s en 61 actualmente, muchos
h
wiarismos se enlplearian en espresarlas. Las minas en laboreo pasan de ciento; algunas est6.n ricas; otras, si1 beneficio e8 contiqjente; pero todos
10s c,ilculos i probnbilidacles parecen nsegnrar en
casi toda la totalidad de ellas el deseado aZcance,
tras del cual marchan sus duefios con la misma
tenacidad, nmfia, paciencia i artificios que cuando se quiere conqiiistar el coruz6n de una bellu
desdefiiosa. Las vetas de Chaiinrcillo que han llcgad0 a ser esplotadas a m a determinada hondura,
dzln un metal riquisirno. El conato jcneral de 10s
niineros es, pues, arribnT a est1 linea, que llaman
planes; linea, doncle iiinguna esperanza ha dejado
de ser satisfeeha, i doncle la voluble fortuna, cansacla de resistir R si1 tenaz conquistador, recomperisa su constancian.

xv.
Esto escribia Jotabechc, cuando pobrc, es clecir,
en si1 priincra zona met:Llifera, el 1 2 de fkbrero de 1842, i por la tarifa dt: El M e r c w i o que era
entonces L I verdaclero
~
Chafiarcillo (dos onzas de
or0 por articulo). Pero, a su turno, el escritor
at,acarnefio tamhi6n lleg6 a 10s plcuaes, porque habiendo compri~doen 500 pesos tres barras de seis
que 10s descu0riclorcs de 1% C h r i c Z w i a rcga1:iron a1
intendente don Frniwisco hnjel Raniirez, se hino

I
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seis u ocho afios nias tarde hombre de peso, pas
do cle simple ((Jotabechex a dipiiLado i a CcUs
L a Cc~nclelaria,ciiyo primer ndministrador fud d
Jose Antonio Moreno, el coloriiz,zdor mas ta
del desierto, se iiallaba csituacla, en I:% parte su
rior del cerro cle Cliafinrcillo, i por la dislocac
volc&nica,de 1as vetm i corritlns de Bste, espe
ment6 largo broceo, venciclo nl fin rnediante
sa,ga,z tcnaciclad de R U aclministrador. Jotabec
por csto, cotno enorgtillecido de su propin f6
minero, hizo poner en iin marc0 dorado el pag
de su cornpra, enncelstdo por el vericledor (porq
a inas habia comprndo a plnzo, por no tener
c o n t d o mas caudit'l qrie cl de si1 tinta), i rn
tr,lbn a siis amigos quells p5,jin:t (le siis escri
que le hstbia valirlo inas que toclos 10s articulo
volGrnenecs de si1 vida ....
Otro de 10s felices compradores de la Cand
yia (las tres barrm sobrantcs del intendente)
don Eujenio Mattn, padre de escritores, i por
mismo precio.

XVI.

En cnant,o a1 renclimiento arjeiitifero del nio

de Chnfiarcillo, segGn la csfadistica oficial, p
clcficicntc de aquellos ticmpos en que In canga
h;tcia lei, enndraplic6, sin embargo, cn solo si
meses la produccih de plat;&del listrito, porq

1

la esportaci6n lugarefin que liabin sido solo de
6,659 niarcos en 1830 i de 5,997 en 1831, subi6
en 1832, esto es, cn el afio del clescubrirniento, cz

1

MantGvose el auje del niineral en todo si1 vigor
durante tres aiios, porque, comprendiendo nlgunas
cortas explotaciones de otros rninerales, la esportaci6n por Caldera ascencli6 (sin contar In. cnnynZZcQ
a 94,149 marcos en 1833, a 82,782 en 1834 i a
84,700 en el afio snbsigriientc.. 1por esto cl presidcnte Prieto en si1 disc~irso iriaugural del Gltimo
t~fio,pondenindo el ccreeimiento enorme)) dc la
producci6n de pastas de plata q w sacaron a1 pais

1
I
I

I

iI

decia:--ctLos laborntorios que a i - '
n inszc$cieiites para dcw ahasto :tl beneficio de 10s ricos i
:Il,nndnntes prodnctos ninnel&kxxde la provincia de
Coquimbo.))
La provincia dc Atacama nacida, corno E v a ,
de una costilla clc plata de la illtima, 110 vendria
al niundo sino diez afios despti4s de este riiensaje,
(abril 1 2 de 1844).

tin tanto, en rnz6n talvez de la guerra con e
siis levas i siis preocnpnciones, nl p i n t o de
se exportad6 en el priniero de aquellos af
17,204 marcos de plat3 pifia. Pero en 1

abundaneia reapareci6 escediendo a 10s
precedentes (103,765 M ~ ~ C O S )hasta
,
que en
de 1847, vispera del prodijioso deseubrimie
Tres Puntas, 1a producci6n duplic6 la illtima
ascendienclo a 204,104 marcos, que valim
dos millones de pesos, sin hacer cuenta d
pastas i de 10s metnles frios que, corn0 se sa
eran beneficiados en el pais.
El totnl de la producci6n de Chrifilarcillo
10s datos que veinte a6os mas tarde reeoji6
conocida e interesnnte memoria sobre la p
cia de i-atttcim;~el intcndsnte i coronel de :
ria don Antonio de la F'usnte (1853) fu4 de
i medio cle i?narcos en esta forma, por afios

1830.. ............ 6.659
1831.. ............ 5.997
1832:. ............ 32.774
1833 ............... 94.149
1834:..
82.782
1835.............. 84.700
1836
17.204
1837.. ............ 58.449
1838.............. 63.615
1839 .............. 103.766

...........
..............
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1840. . . . . . . . . . . . . . 19.248
184k.............. 82.112
1842.. ............. 82.840
1843.............. e 69.199
1844s.. ............ 122.994
1845'.............. 153.447
1846 .............. 160.793
1847 . . . . . . . . . . . . . . 204.104

-

Total .............1,444.837
Que a1 precio de nuere pesos marco vnlian
13,603,533 pesos. (1)

XIX.
Verdacl es que en el c6mputo de estas sumas
est6 comprendiclo el rendirniento de otros minerales de la provincia; per0 si hulsiese de sgregarse
como compensacih lo que se estraviaba por alto de
Chaiiarcillo, 10s metales frios que no se beneficiaban, 10s desmontes de las faenas i 10s relaves de 10s
injenios, no habria exajeraci6n alguna en asegurar
(1) Xegdn Ssyago, la produecidn de 10s minerales contempor&neos de Ladrillos, San Antonio i Chafinrcillo de 1830 ca 40 fu8
569,303 marcos i dc 8-10 a 50 10s minerales de Cabexa de Vaca,
Tws Puntas, Gm4hi Xaeranzento, descubiertos desde 1546 8 1550
de tin m i l l h 885,203 inarcos, o sen en nhmeros redondos do8
millones de marcos qne d i a u 18 millones de pesos.
EL 14. DE LA P.--25
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que en 10s primeros veinte afios de su existenc
Chafiarcillo produjo a lo menos 30 millones de p
sos. Astaburuaga, que es buen j u e z como estadi
tico, afirmaba en 1867, que hcrstH esa fecha (3
afios) habia prodncido, con exclusi6n de Tr
Pzintas, 80 millones!
Ha llegczdo por consiguiente la hora hist6ric
del Gltimo no menos famoso mineral, jemelo e
potencia sin0 en duraci6n de Chafiiarcillo; i mien
tras habremos de volver a este asiento a fin d
estucliar algunos (le 10s fen6menos jeolbjicorj o s
ciales que corresponden de justicia a1 libro cle
platn, consagraremos el pr6ximo capitrilo a la rel
ci6n de' 10s desciibrimien tos que lo precediero
asi como a contar la V ~ &i Llas costumbres de s
sin gul w e s i fu e.; t e s p obl a d ores.

I
1
I

1

I
CAPITULO VIII.

I
I

I
I
1

LA EDAD DE LA PLATA EN ATACAMA.

(((PAMPA LARGA)) I ((LOBIAS BAYhS)>.-((LOS
DOS SAN
ANTONIOJ~, ((r,os nos CHECOSB, ~ L O SDOS GAR^.KLADRILLOSD.-((EL ROMEROD.--((EL RETAMO,)).
Impulso que da a la mineria de Copiap6 el descubrimiento de Chafiarci11o.-El mineral de Suit Anlonio i Jotabeche.-Acusa Bste d- ladrones B
todos 10s opernrios chilenos i aboga por 10s ing1eses.-Descubrimiento
del Checo Grande en 1847, i competencia a que da lugar entre el intendenle i el juez de 1etras.-El mineral de LudriZZos.--El Rontero i sus
p1eitos.-Adelantos locales de Copiap6.-Museo de mineria.-Se habla
de trasladar la casa de moneda de Santiago a Copiap6.--El sistema
Cr6ncke.-Beneficio de 10s metales f rios.-Los
minerales de Pnn~pta
Lurga i Lomas Bayas seghn Domeyko. -Descub;.imiento de Gni-itaiViw
vo en 1848.--El mineral de las Tunas de don Nicolis Naranjo.-Satt
~ n t 0 7 2 i Ode Potrero Grande i la especialidad de siis metales.-Curioso
descubrimiento del Retanzo i su estraordinaria riqueza.- Torreblanca,
Sierralta i 0livares.-Xuestra de su plata nativs i iilamcutosa.

I.
El descubrimiento de Ch,zfiarcillo i su riquem
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de cateo, porque en 1% industria rninera suced
que en la jeografia, que nn adelanto, niin nave
ci6n, un viaje feliz o atreviclo hace nacer en
otro adelanto, otra acoinetida mttritiina, otro Bx
I est0 que ha ido sucecliendo en 10s mares
polo hrtico durante el 61tirno metXio siglo, acon
ci6 en el ciilido Copiap6 en 10s veinte aiios corri
de 1832 a 1553, dpoca que por sii prodijiosa ab
dancia metalifera hemos llaniado ((la edad d
plata en Atacaina)).

11.

?]'area en sumo grndo iiiteresnnte serin la
entrar, linterna en niano, en el pormenor de to
10s descnbrirnientos de priniero, segnndo i ter
orden hechos en el desierto en ese trayecto
tiempo tan laborioso coni0 feliz, en que mizc
faenas antiguas fii.eron rehabilitadas o puestas
alcance, en que se Iiizo 18priinera iniportacibn
procediniientos i operarios estranjcros, en que
injenios de amalg~~ma,ci6n
frieron ci-ijiclos a, g
costo hnsta el nhiicro clc quince o veitite 3 lo
go del i d l e , junto con 10s ;iclel:intos locales
todo jdnero realizados e n aqiiel suelo que pare
verter rios aijcntiferos de ~ R Rqrietas clc sus t
jentcs senus, i en el c u d cumpliasc: nquel rcf
mas chileno que cnstcllmo qiie dice: -cccua
llueve todos 6e rnojan)).

i
1

I
!
I

!

I
I
I
I

esos afios, pepo llovi6 plata.

111.
Mas corn0 tales detalles ahogarian con la amplitud de la abundancia, el presente libro de suyo
sucinto, habremos de limitarnos Giiicainente a consignar 10s rasgos mas salientes de aquellos dichosos
tienipos, apuntando 10s principales caracteres de
10s minerales rehabilitados o 10s veneros descubiertos, poniendo para ello a c o n t r i b u c h lo que
la prensa local de Copiap6 nos suniinistra, a la par
con algunas condensaciones h&bilmente liechas
para la Esposici6n Hnternacional de 1875, que
tanto siinplifican la relaci6n eorno la ilustran.

IV.

i
~

i

i

Los minerales r m s not.ible de que en vista de
este plan hatbrenios de clar cuentn, son 10s siguientes:- Saia A77tmio.- El Clzeco Qwmde.h d d o s . - P a m p a k a y p i Pmta Rrnva.--Los
Boi-dos i Itt Bosillc6.- Qabeza de Vaca. -- Lomas
Bagas. -flan Antonio de Potrero Graide, el Ret ~ im
las Twaas, toclos, con cscepci6n de 10s tres
prinieros, pcrtenecientes al sistema andino o sub aiiiliiio dc Atac:tma, que es el mistno de X m I’cclro Nolasco. i cle las Condes.

Q.

I

\I

1

'

I 1

Sobre el mineral de 8 a n Antonio, de
cubrimiento i riqueza primitiva, en el
glo I~ablaniosen el segundo cnpitiilo de
eseribi6 don Jos6 Joaquin Qdlejos en EZ
n o (diario de que fuera 61 rnismo fun
dactor en la Qp(sc;~a que aludinios), ii
descript'ivo el 2 de mayo de 1846; i au
forme a indole invencible, mostriibnse
evidencia, e n su composici6n el escri
tumbres ernpobrecido por su plumit, an
industrial oI)ide11t07 raii~osa reproduci
da nlgnnos de sus p&rrafos mas inatruc
el progrcso de aqncl fctnioso mineral
franceses del siglo XVIIT. habin pasad
0
nleses del presente, i dice asi:
((Elmineral de Xcrn Antonio es el q
aproxiimx en r d o r a1 de Chaiiitrcillo.
de platn son pocas pero constantes en
cio. Est& situado :L 1 2 cundras del rio,
ea una poblacioncita iiueva i varias
que surten de viveres las faenas del m
laboreo clc las minas es, por esta ruz6n
nos costoso que en Gliafiiarcillo.
))En Xan ,41ato1aio existc hoi el estab
wiinero de inxs importancia en el dep
La Descubridom perteneciente a Cod

tiene un trabajo uuevo e n siis operaciones, nue170
por sus operarios i superior e n costos a eualesquieru otros de 10s que de SLI clase conocenios.
nAl ver 10s grandes edificios que alli se fabrican, el estenso socab6n con que tratnn de perforar en su base aquel cerro diamantino por su
dureza i que ya se encuentrn harto adelantado,
10s niineros copiapinos esclaman: --i Qrch plata t n i 2
perdz‘da! i C6rno nmy”ia cstos hornbyes el dig2ero!
>Isin embargo, esos liombres qiie parece procligan sus enpitales en empresns Incas, son quizti
lbs qiie nias a,tinaclaine:ite ,j tlZgiL11 nrrcstrns minas;
son 10s que mas aprovechar6u de sti riqiieza.
))Nosotros, bajo la mezquina prcocupaei6n de
que esta se va a agotar a1 dia siguiente, no labramos una verdsdera iiiina, sino que con la eodicia
i miseriu de pirqzcineros, sacamos lo mas fhcil, lo
mas c6modo, lo mas n In iiiano i obstruimos el
resto para que no le sirvn ni a Dios ni a1 diablo.

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

) , C o d e d o i compafiia vieroa que era imposible, absolutarnente imposiblc, trabajtir la Desciibridorn de San Antonio con peones COMO 10s
nuestros, sin ir a1 partir con ellos de las utiliclades, cuando n o s e la3 robnsen toclas. 4: de esta persuasi6n partieron para emprender enormes inversiones.
))No se les nieti6 en la eabezn de quc 10s pco-
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ban i enanioraban, ni porque iban it la pl
inrnediata en las horas cle la noche i en no
horas del dia. M6,sefior; snbian cllos que 10s
nes robaban porque de suyo so12 ladrones i po
mientras Sean peones han de robaim aecnque
T?*oya.
))No perdieron, pnes, tiempo en pedir la
trucci6n del pueblecito de Sam Antonio, la
crici6n de las mujeresi el destierro de 10s co
ciantes, sino que gsstnron una buena sum
hacer venir de Inglaterra treiiata barreteros
rados n 10s cuales les pagan un sueldo tres
mayor que el que ganan los de czclero.
Asi consigiiieron tener tyeinta Iadrotses w
en sus minas, ahorrnndo a1 mismo tiempo
sueldos de mayordomos.

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

o . . . . . . . . . . . . . . .

))Los barreteros ingleses viren en el estab
rniento. Despu6s de trabajar las ocho hora
interrumpidas de SLI contrata, pueden corat
]as que gusten, gnnando un tanto por cadit
que les abona la empress)).

VI.

Ahora por lo que toea a uno cle 10s desc
mientos de mayor sensacih en aquclla Bpoc
del Clieco G r a d e , encontrado en 1847 en la
1la del Checo Chico que a fines del iiltimo

VII.
Qtro dc 10s minerales aiitiguos restaurndos o
correjidos fti6 el de Endrillos, tninbi6ii f h i o s o en
la, edad colonial, i cle 61 se espresa en 10s t@rminos
(1) Dici lugnr esta wwluci6n judicial no poco peligroaa, por
cnartto se deja nl albedrio de comisioiies de iiidividiioii particu1;u.es la scci6n de 1% justicia In reparticidn de la riqneza, a
enojosns competeucins, porqiie el j:iez d e letras iiombr6 ot,ra
coinisiSn, en oposici6n
la de la intsndeiicia, i de aqui surji6
el coiiflicto i 1:~cleatitucih d d 1'1 timo funcionario.
El clecnbridor del Checo grande fue, sog6n parece, don Junrl
Qu'ilberto Itotlripez, dit1 pwblu tlc Snn Pcrnuiilo, i st13 prinicrns b:irrns se veiidieron solo por 200 pesm.

signientes el sefior Domcyko en si1 i:iteresnnte
condensaci6n ya recorc1;~cladc 1813:
((Enla transici6n de la inasa granitica (le abajo
a 10s estratos calizos de :irrib:t, en el rnineral de
Ladrillos, aparecen rocas nictuaiii6rfic.ts, u n ~ inas
s
o menos honiojbneas, enriticas, que p y e z c n scr
niodificaciones de l a rocrt dioritica, otrns de esi.1-11ct 11ra p o r f iri c: :a, don de p ri n c i pi a r i :t cl i st i 11g 11i r se
indicios dc divisiones por estratns i las rocas
principian a hncer efcrwsccnck eon 10s 6,ciclos.
))En este lugar, pues, se hallan en contactso 10s
(10s sistei-nas de foririnciones: la de nbajo, conipiicsta de rocas iddnticas con las cle la cordillera
cle la costa i la de arriba de terreno j u ~ & s i c oqiie
,
clesde q u i se estiende hasta 1:~saltas rejiones de
10s Andes.
))A1 propio tienipo, tencmos :qui i9,iis especies
de clep6sitos metnliferos: clos grnncles corridas de
vetas que clesde la ennibre del eerro (1,2QO nictros de altitud) atraviesm el tcrrcno arcillosocalizo estrntific:do (una con riiml)o de nortc a
sur, la, otra del S i l r 47' :&I estc), prodt~~jcron
c1110s
pririicros ailos de su descubri micnto cantidad considerable clc mi nerales ~loro-b1*o1~uri?6os
de plnta,
i de plata natira, con cz'idcro c3Fjp6,tico; per0 a,
poea honc1nt.u estas mismns v e h s c:imi>iaron de
criadero i enipex:w)n a proo'liici!. p1ata antimonial,
srilfimn i sulfo-;tiiti monid; eu scguitla, :L mayor
hondura, apareci6 ars6nieo. Antes cle llegar a la

minernlizacicin del metal, i el ciinl fiiB presentacio corn0 descnbrimicnto chilctio :t los iriineros
cle Newtcla por el sctior A(lo1f'o C:irr,zseo hace seis
n oeho afios. ((ETI
estos dias, (tlice El Copictpii~
en s u sccci6ii editorial del 21 cle ,junio de 1846, i
trntanclo clcl benciicio (13 10s meta1e.s frios, l'rocedimiento que annque no 1lcg;n ciun a un resultado
completnmente satisfmtorio, ttrlelwit;t cle clia en
clia en 10s distritos del nortc, espceialmentc en
G i ~ r ~ o l ie Antof'agasta,),
s
en estos clias ha teuido
lugar en Copiap6 tin ensnye de 10s llamados metales frios que lo creemos itii acontecimiento niu
digno de scr rejistrado en nnestros fastos mineral6jicos.
))En el buitr6ii cle Goyenechea se hn pmeecliclo
por 10s sefiores @ternin i Orozco it un beneficio cle
13 quintales de un metal de Pccrnp Largcc que
ninguna lei clescubria por la amnlg,zmaci6n orcli
naria.
))Reducido cl metal a polvo finisimo sc IC liizo
sufrir una tzcestcc en tin horno constriiido a1
efie c to.
))Volatilizadiis por nieclio del fiiego las stistan
cins enernigas que coiltenicl el nzetal, hn qneciaclo
reducido sii bencfisio a1 de amdgninacicin dando
~ i n alei de 206 niitrcos, segGn se 110s 1x1,inforimc
(11ti ni ii me n t e.
))Sal>eniosquc 10s costoa de estas prepwaciones
no son caroa i que p w d e hacer cuents su aplica

lib
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- 203 Cirwim (Ilcpartamen to dcl Hu;isco.) -No
conozco minas cle Chile que produzcnn mayor divcrsidad de minernles platosos i cobrizos ~ L I Clits
de Carrizo. Entre otras especies, citnr6: plat:$ antimonial (bi-nntomoniuro), antimonio n a t'1v0, cobre gris antimouial, plcttn gris, mispiquel platoso;
en inenor proporcih rosicler claro i oscuro, plata
nativa; pero iiingGn iridicio (13 illata c6rnea.
)) 27~r1zcrs.-(Lns
lioi, 1882, c6lebres i riquisirnas
minas de don Nicolhs Narnnjo) en actnal beneficia, Frodnce niinerttles arsenicales de lei bastnntc
1)

Copinp6) la inismm en que (ham 30 afios) he reconocido por la
primera vex la existencia, de platn bismutal. Segfiii 10s dutos
que he podido recqjer, est:i minn 1i:z dado en 10s prinieros tiempos de su edplotacih canticlades mui considerables de platn,
metblica. Su propietario sefior Codecido conservikba en su coIecci6n uu grari trozo de minerd de aquella Bpoca, rnui rico en
plata que tetiin caracteres nlgo pareciJos a 10s de plata bismiital. Este gran trozo de metal, 6nico que se ha conserv:tdo de
aquella riqueza, fu8 regnlado a don Uldaricio Prado, profesor de
metalurjia, a quien debo fragmentos que nie sirrieron para el
aniilisis que a con tinuacion preseii to)).
1% aqui ahora la rica lei de su anhlisis por cobre i por plntn:

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

Cobre
41236
Plata ............................ 28.98
Bismnto
6.31
ArsBnico
6.70
Osido de cobre C. u 0
10.23,
Crisdero insoluble
5.01

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

99.m
EL 1,. DE LA P.-z?
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subitla, rosicler i plata ~iativa.Estas n h a s han
nroduciclo e n 1875, 452 quil6gramos de plata i 61
tirnanicnte se liizo u n gran ulcmce en una de ellas
))De todas e s t w ininas sc hnllaron en la Espo
sici6n Internacional de Santiago, coiecciones d
minerales exhibidos por la junta de rnineria d
Copiap6 i por la de Vallenar. Trozos mui grande
de mineral rico de Tunas fneron tambi6n Inanda
dos por don Nicol&sNaranjo, de su minn llamad,
Do mey ko.
))Lns mintis qne a contiruaci6n se espresan
nunque tarnbibn cle ellas se estraen minerale
platosos, se consideran mas bien como minerale
de cobre o de plomo que de platn:
D 0heco.- Minerales de cobre platoso, skis cria
deros son inui diferentes de 10s nnteriores. Esta
minas, en el primer cuatriinestre de este a60 1876
produjeron 53,730 qui16grmios de cobre i 79 qui
16gramos de plata.
1) Garin. (Altitrxd de 1;t Descubridorcr, 2.810 me
tros.)-Galenas
plittosas; notables por si1 lei va
riable, p r o n veces nini subida en oro. La pro
clucci6n de las ininas de Garin en 1869, fu6 de
1,317 quil6granios de plata.)) (1)

(1) Seg6u Sayago el desaubridor de la rica mina de Gari
Nkeco en la sierra de la Teruera, fuE don Jose Antonio Noreno
el mismo que tau justa fama alcanzara mas tarde coino miuero

I este descuhrimiento que correspondia a u n derrotero nutigoo

llamado de Ualta, fu8 eclipsado en breve por el de la rica minz

XII.
I

i

Pero entre 10s diez o doce descubritnientos de
In edad arjentifera de Copiap6, ret'ofios sdirlos clc
ciiajo de la raiz tnaclre de Ghafiarcillo, liiibo uno
sobre el cual el ilustre quirnico tan arnpliamente
citado por nosotros en el prescnte capitnlo pasa
dc lijero, declarhndolo solo L ~ de
O 10s mas ricos
filones conocidos en el mundo depkclta mrnosa.
Tal fu4 el mineral del Retarno, et1 la subdelepci6n sub-andins de Cabezn cle VCZCSL,
que !)or 10s
afios referidos (1846-47) enloquecib A Copiztp6 i
enriqueci6 a no pocos de siis vecinos i catenrlores.
Sncecli6 este clesciibri!iziento, que recuerJn por
s i ~ sanalojius cnlinarias el dc Arqucros i el dc
Cerro de Pasco en siglos atrhs, de la rmnera siguiente:

Existian en Cophp6 tres sefioriis de buen talante, clc apellido Ilolareu i de estirpe cle mineros
i aun de h&roes, porque una de ellas di6 la vida it
Rafael Torreblanca, el Bayarclo a tacarnefio inmolado en el Campo de la Alianza.
Saiata Rosa de Gah2 que el 31 de sgosto de 1848 descubrieron

10s hermanos Echibur6 i otros catendores,

Eran aquellas damas casadas con tres entusiastas
niineros, i llevados estos clel doble parentesco de
la familia i el ejercicio, forrnaron una compa5fa
de cateo. Sus nombres eran Rafael Torreblanca,
Patricio Sierralta i J. h1. Olivares. I un dis en
que una de sus cuadrillas se habia alojado, a1
pardear la noche, en una ladera del desierto, a1
arrancar de raiz un retamo enttno que por alli
habia, para hacer de su tronco lux i Inmbre, salt6
de las raices una verdadera Iluvia de trozos de
plata nativa, como si las raices del arbusto hubiesen estado formadas de filainentos de aquel
inetal.
Tal fu6 el descubrimiento i tal el nombre. En
cuanto a la riqueza, se crey6 en 10s priiueros tiempos qiie eclipsaria a Chaiiarcillo, a cuyos crestones
su plata rariiosa sobrepujnba en cuantia, i esplendor.-((Puedo asegurar a U. (nos escribia a este
prop6sito un digiiisimo aiuigo i venerable patricio
de nuestm sociedad, a1 enviarnos junto con algiinas interesantes publicaciones mineras clc Copiap6
una, admirable muestrn de plutn mnciza, i filamentoss, coni0 si fuera un fragmento de retamo artificial), pueclo asegurar a U. que en mi condici6n
de banquero o rescatista de pastas en Copiap6 he
reunido i aun hice fundir en mis hornos, no algun;ts libras sino v:irios quintales del mineral del
lietarno, de riqnezn 111:~so tneiios i p d a la niiies-

#b

’

ci6n)). (1)
Por desgracia, la riqueza del Retamo fud tan in
jente como fugaz. E n pocos meses RUS comprado
res de barras, entre 10s que se contaban don Jose
Santos Cifuentes, el intendente Lavalle i otros
estrajeron, dos o tres millones de pesos, i uno de
10s descubridores (Olivares) usufructu6 su hallaz
go comprando la valiosa hacienda de la Marquesa
en la Serena.
Pero Sierrnlta i especialmente Torreblanca, dos
nombres apropiados para SII rudo ejercicio, it fue
de insignes mineros, de incansables cateadores, de
hijos verdaderos del desierto, prosiguieron la ca
rrera de aventuras, qiie les ha colocado it la cabeza de 10s hombres mas sobresalientes por SU espiritu i su brazo, su yaucilna i SLI alnia, en la vnlerosa falalije minera de Atacarria.
Por est0 i de derecho consagrarenios el pr6ximo capitulo a la hltima:-a
10s obreros despuds
de la faenit, a las abcjas despu8s de la colmenit.

-

T

V

-

(1) Carta a1 autor del sefior don Antmio Escobar, Santiago,
setiembre 27 de 1882.

I
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CAPITULO IX.

LOS MINEROS

(su

DEL

CARACTER I

NORTE.

su

VTDA).

E l minero de Chile i sus peculiaridades. --El minero considerado como ti
po naciona1.-Su asimilaci6n a la montafia en que vive. -1ndependencis
de su carhcter.--Su proverbial desprendimiento i prodigalidad.-Los
Peralta de Copiapd seg6n Simoniri i Chevalier.-Su fnerza muscular
--El upir chileno seghn el capitin Head i s e g h Val1ejos.-Terralla
la vida del minero.-R&bitos dom&icos.--ln.
familia, el compsdre
el cthermanito)>.-Su valor her6ico i pendenciero.-Coiiat3 de levan
tamiento de 10s miueros ell: Copiap6 en 1817.-Ln
cangalla, i opiniones
singulares que sobre ella tieuen 10s mineros.-Ardides de que se han
valido para este ejercicio.-La carigslla es tan aiitigua como PotosLVauos esf uerzos del virrei Mendoxa para estirparla.-Cang,lle~os con
clenndos a muerte. -F:lpol.1C~oo.-Not.Ible formslidad del mineco en sus
tratos verbales-El minero es en Chile una claw p~o,r~esiva.--Adelau
t o cle s3s costumbres eu Carrizal i on Caracoles.-S:is ide.u m?rales
sus creencias i superstiones.-El minero considerado como pmta.--El
canto del minero.-Arranques espiritus1es.-Lss lcyondas de las minas
-Los entierros i 10s derroteros.

I.

El censo de Chile aciisa la existeiicia mas o
iiieiios de veinticiiico mil inineros esparciclos en
todas las montafias del pais.
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I

Probablemente h i en e w c6mpnto un error de
sunia, porque no se ha contaelo sino a 10s mineros
(1om 6 st i cos .
I se sabe que el minero chileno es esencialmenl e rnigratorio con10 el c6ndor i COIXO el linannco.
En 1875, fechn del Gltimo recnento de la f:milia indijena, liabia miiieros chilenos en toda In
reclondez cle la hm6ricn antes espafiola, descle
Faniatina a Nevada,, desde Iquique a La Qroya,
desde Potosi i Huantajnya, n Colquechaca i Cerro
de Pasco.
Pero itun sienclo mui inferior SII nfiniero, el mincro chileno no clej:wia cle ser por esto lo que es
antes qne todo: u n tipo nacionnl. 1 clc tal suerte es
esto, que si por :ilgunos de 10s trastornos que visitan la tierra i la familia chilenas des:Lparecieran
ambas, bastaria nn solo ejemplar clej:do en el fondo
cle las labores o entre 10s hsperos riscos del eataclismo, a In rnanera de 10s fragnicntos de esqueletos
Iiumanos cle la edacl de piedra, que 10s tintropolo..
j1 stas suelen descubrir en las cnveriias cnlc,ire;ts cle
10s cerros terciarios, para recoii struir por completo la raza estinguida.

Mas el iiiiriero de Chile no solo es nil tipo.
El minero, dadas las concliciones especiales dc
su vida i si1 car6cter, ea un sdr hnico, porque iina
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vez que el honihre de la llanura ha aubido a1 ce
rro, ha calzado la ojota, se ha f?jado las recias ca
deras con el ceiiidor de lana roja tejido a1 telar
ha ei-npufiado el combo i la yaucana con nervudo
brazo, ya no puede ser otra vez lo que ha sido
Tiene que ser minero, nada mas que minero, i rno
rir conio minero.
La transformaci6n es completa.
El birrete rojo iniprirne car8cter como el bi
rrete cardenalicio.
I en efecto, el Aspero gremio a que el ininero se
incorpora junto con nacer, sea en el fondo de
antro, sea en la cancha de la faena, no reconoce
ninguna de estas dos clases cle desalicnto t.an co
mimes en las otras cnrreras del traba,jo: 10s triinsfugas i 10s inviilidos.
El chacarero, el artesano, el gafihn regador, e
quanay vogndor del Maule, el chaizgo qiie pescn
en el Paposo, el arriero, hijo de Nanjari, que apt"
reja sus mulas a1 pi6 del Aconcagiia, elpiuco quc
corta alerce en las sclvas de Chilo6, todos eaos
pueden ser i se hacen sin dificultad niineros por
afici6n o por enganche.
Pero una vez hecho ininero, riinguno de esos
h
wrupos es capaz de retrogradnr a1 blando ejercicio
primitiro.
El minero se incorpora a1 cerro como la rocit
a1 farell6n, como la, veta a1 pmizo, como el eco
a la rnontafia.

No puede vivir sino alli, i nlli vive, jime, crmta
i produce, sin volver it pensar en In choza del vnIlc, en el cerco que ar6 en l i ~nifiez a1 tardo paso
del buei, en el monte de pntaguas, cabe a1 estero,
en que derrib6 para lit luinbre comGn el primer
pziillai o el primer bolclo.
Por est0 dijinios que el rninero no se hacia ja1~:(Ls
tr:ins€iign. El niincro, sctncjante nl solci:ido,
milere soldnclo, es decir, muere mi nero.

.-

Dijimos t a m b i h que el inincro chileno no se hacia inr8lido, por que no h i nadr-t mas c o m h qiie
encontmr, nun en las mas cerriles fttenas, hornbres septuqjennrios l a octojenarios que trabajnn con
rigor juvenil; i cumdo el fornido barretero echn de
ver qiic’la Freta de 1%vida se angosta i comienza el
natural desfallecimiento de sm fnerzas, es decir, s ~ i
I)roceo, en vez de ir a buscar In s8ban:i de la rnisericordia en el hospital vecino o de implorar 1%
conipasiiin en 10s caminos, Cclirtse biljo s u idtinio torito, chbresc coil [in pellejo, i alli a1 riiyo
tibio del sol de la rnontafia, se estingue a In boea de la mina, esto es, a1 pi8 del cafion ... En seguiclke, cucztro camaraclas descienden el cad$,w r en una purihuela iinprovisadtt, i el niinero liu
vivid0 ....

LCiicindo, en cniil ciuclnr'l liabeis visto a l
rez peclir limosnx a [in minero?
Toclo lo contrario, la base dc xu existencia e
ci€racia en 10s estrcmos opuestos de todas las
qiicms humanas, es dccir, en SLI fiera indepcnd
cia, en su proberrial clesprendimiento. El mi
ro chileno jam& ha doblado su roclilla ante
itlolo biidi~del p i s , el Dios-Einpefio; i siQri
mil veces nias f'eliz sentado en la inas dura pe
sobre su delantrd de cuero que en cl inits blan
i rico -L,apizde ajeno estxaclo. De todas las cas
i clerivaciones de la conquista, la qiie mas se a
meja a1 :miica,no primitivo i no domado, es
rriinero. El huaso, por el contrario, es la n e g a
del araucano, es el indio inanso, como lo obser
ba Darwin en el cerro de la Cnmpnna; es el
tayo, sicrvo de enconiienda en el campo, cscl
en la ciudad.

v.

Acostumbrado a no vivir sino de si inisiao, ais
do durante afios entcros entre 10s picos de la m
tafia; sin conocer la cliferencia del dia i de lit
d i e clentro de las 16breg::as paredes de SLIS piq
i frontones que anzarillento candil alunibra en
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noche, acenthase poco a poco en la c;trrcr:t del
mincro la conciencin, el deleite i liastn el orb
d o de su independencia en el trabrqjo? (uoI(cplcrs
Zobor), i sin esfuerzo se hace el rei clc las inontafias.
El minero no necesita de nadie, i a1 contrario,
cuando ctbajan, es decir, en 1as 6pocns en que se cligna visitnr el poblado, sii jenerosidad no conoce liini tes. Cuando el minero ctlsaja a la, ~ i l l t zdespuks
~,
clel
paganiento, es para, el valle lo que el Nilo para el
Ejipto, i la ;tgua turbia del Maipo p r a . si1 hrida i
scdicnta plunicie. Sea en el yloricdo dc Aconcn b
w a que, por toclos 10s Angulos de la i n m i en
que el minero qne picle i qne pngit, lince corrcr
por 3jitrrosi bslrriles, sccz en el 23012clze dc p a a l e s
de Juan Gocloi, que en 10s ticinpos clc 10s P c r d t a s
salia a rtlzon de seis onzas el tiesto, el miner0 no
rcconoce ningGn liniite a sii prodigalidttd i :I su
pIaccr, esccpto la prodigalidul i cl p!;xcer de
sus caninraclas. F'uB nsi coni0 lo9 clos hcrninnos
Pcraltas reiiiolierou en 1111 a,fio dos iniiloncs tlc
pesos, gastmclo SUIS tesoros coil iims fausto que
10s principcs i 10s Ilkroes riiisriios cle 13 fixnt:istic,z
nod:i.--los
Osorioa de Tiltil fneron cr? el siglo
pasaclo 10s J u a n Teriorio (le s ~ icoinarc:t, i en cl
presente 10s P c r d t a s sobr.epri.jilron :IMontecris,
to, cuando en la cima del Cliafiarcillo hnuian rotlar con nervudos brazos 10s bolones de plata ma-

cizn del tesoro del ab& Faria cn el castillo de
Iff (1).

VI.

Por esto mismo el rninero carece de toda previsi6n. No tttesora corn0 el huaso, ni guarda en
la troj como el chacarero. Jarnas picle vuelto en
la taberna i ram vez cunndo ofreeido, lo acepta
A1 contrario, siendo el Gnico obrero de Chile que
acumula forzosamente a l g h caudal en la fae
na, su delicia es gastar ruidosnmente en una hora
lo que ha ganado con el tenebroso sudor de su
manos. Todo lo que el niinero exije en talesca
sos, es que le mimen, que le acaricien, que artifi
ciosamente le adiilen .--dun carifio)), como ello
dicen, porque en tales casos a1 primer desaire, a

(1) Los Peraltas o Bolados se hnn hecho un tipo novelesco
aun en Europa. Chevalier dice que sacaron de su manto (e
manto de Zos Bolados) bolones de plnta mncixa de 70 a 80 qnin
tales, i murieron ma8 pobres que 10s nsiios que antes habinn
arreado. Simoniu va tod:ivh inas lejos, i en el hltimo i ma9 110
piilar de sus libros--le IWoncZc Americain, (que es el Paris e
Amlrica sin la ficcih de Labonlaye), se espresa, de ellos en est0
thrminos (pajina 332):
Chili, les frkres Bolados, paavres auiers, d8couvrent un
mille d'argent, en tireut 3 millions ct gLperdent tout dans le jeu
la dissipation, i'orgie; la mine s'epuise, et ces ruillionnaires d'nn
joiir n'ont plus m&mc lenrs hrics i n u r reprendre leur pre
Iiiier mBticr! Que d o fr6r.e.i Ihlud~iso i l p i m i i t cif,er d:~ns le
mines de Cnlifi~nie,du Colorado, ~ l NevaMn
u

ra provocacihn, el pur?al salta de la faja i las
tripas, saturadas de sangre i aguardiente, corren
sobre el entarimado. El minero Qbrioi contrariado es un ser terrible en el poblaclo. La cabra ha
vuelto a1 monte, pero el alcohol ha convertido al

cliivo en fiera.

VII.

I en tales lances, cuando suele visitar

t
I

mente
fibril, escitada por el ponche, la inujer o 10s naipes, algGn rayo de inj&nuaprevisi6n, reviste Qsta
cierta simplicidacl antigua i en el fondo her6ica.
Uu dia vimos nosotros a iin joven minero de le
Ligua, que a1 coinprar, con su bolsa llena de onzas, un par de zapatos niievos, meti6 las viejasi
desgarradas ojotas que tenia puestns, en la quincha del bodeghn, diciendo a1egremente:--por s i
acaso! ... I a 10s dos dias volvih de la d l a , camino
del cerro, sin onzas, sin cxrnisa i sin zapatos, la cam
snrcada de arafiitzos, porqne todo lo habia jngado
ilo habia perdiclo, iucluso el peliejo, i sacanclo risueiismente las rotas plantillns de su previsi6n i por si
Q C ~ S O encaminase
,
de nuevo alegre i cantnndo a In
montafia. E n seis iiieses iaas, por Corpus o por Nnvidacl, 81 volveria R vengczrsc, es decir, hjaria a1
desquite. El minero, coin0 t d a s !as nat nralezas
concentradas, sucle ser vengativo, i de q u i ell
SLI

Pura, soportar vida tan clura, tan aislada, sin
L ~ solo
O
de 10s comunes i bitratos placeres de la
agrupnciones hnmnnas, el mineyo iiecesita esta
dotado de una fuerza inuscular sernejmte a, lit de
le& en cuyns vecinclacles vive, i de una sobriedad
parecida a la de 10s anacorctas. El inglks Head
ponia en paranghn, cle hombre a hombre, de horn
bro a, hoinbro, la potencia del apire chileno co
la del de Corn~vidl,que 61 habia traido pars ensa
yo; i inientrns el Gltimo apenas podia, alznr de
snelowl capacho metalero, el liercules woncagiii
no sc ofrecia it, bajar a la rnina i a subir en segui
da con el capticho i el p i m ~ o toclo
,
:t un tiempo
Hoi dia ell que la maquinaria, it, vapor 1i:t rein
1jltlzildo al rnalaettte de caballos, C O I ~ Oel piquetor
no Iiabia rcniplazado nl itpire, este wtleta destro
nnclo, a sernejnnza de 10s titanes que escnl;i,ron e
ciclo, no tiene sino ini it pena, la de ver que una bcs
tia o un pistiin de hierro h:iga ahora mas barato
inas aprisa lo que antes ejccutabnn si18 lomos i s
resuello .....((A 1 : ~vista d e tin hotrhr:: (lcsiiiido, dic
Jotabechc, hacienclo una fielmeiitc colorida pintu
r;t tlcl apir, que apnreec e n unit lxxx-iiiimt,, cargan
do a la espalda ocho, diez i doce arrobas de pie
!

II
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(Ira, despiids de subir coli tali enorrnc peso por
nqiiella larga sucesi6n de galerias, de piques i de
frontones; a1 oir el alarido penoso que lanza ciian(lo llega a respirar el :tire libre, nos figurainos que
el rninero pertenece a iinn m z i ~mas rmlclita quc
1;t del hombre, 110s p r e c s tin linbitante que sale
de otro mundo nicnos feliz que el 11UCSkrQ,i que
el suspiro tnu profundo que avroja, a1 linllarse entre nosotros, es una reconvenci6n amargn dirijicla
a1 cielo por haberlo escluido cle la espeeie humana. El cspacio que media c u t rc ltt bocs m i i i : ~i I n
canchn donde cleposita el mineyo 10s matales, lo
baiila con el sixdor copioso que brota por torlos
siis poros: cada uno cle SUB acompasaclos pasos vn
,zcompafiaclo de un violellto qnejido; sii cuerpo
encorvado,SII marchrt clificil su respiraci6n apresiirad:b, toclo, en fin, dcrnuestra lo mucho qne siifre. Pero apeiins tira al suelo la c a r p , vuelve a
clesplegar si1 herinosa talla, (la un alegre silbido,
bebe con ansia ut1 vas0 de agiia i desaparcce de
iiiievo, entonando un V ~ F S Oobsceno, por el lnberir?to embovednclo de aquellos lugares de tinie -

b1:m
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IX.

En cuant;o a la

sobriedad del minero, que corre
prcCj:w con sii inconinensnrable pujanza i fisio1iijic:imeni;c la esplicn, a, todos consta que e l ordi-

izario sustento del rninero se compone cle est
doscosas que son tm cliilcnas corn0 el cobre:
poroto con aji coni0 p i s o , i 1111 puiktdo de liig
por postre. Nada mas, per0 nada rnenos, porqu
coni0 dice Terralla, poniendo en contraste el lii
del nviadou i la niiseria del operario, en M6jico
en el Per&

....((Que a aquel lo snstentan ayes,
I a 6ste tasajo seco
Con maiz cocido o tostado,
Que suele a veces no haberlo;
Que aqnel baJa i enamora
De placer i gusto lleno,
I 6 s t e entre nieves i piojos
Pisa pefisscos i cerros;
Que aqixel esth en rlirersiones!
E n saraos i en recreos,
I e s t e en sumas soledsdes
De tristezas padecienclo;
Que q u e 1 r o m p ricos trqjes
De tis6 i de terciopelo,
I &te pafiete, bayeta,
J e r p tosca i sayd prieto;
Que tlquel no pierde coniedia,
TO~OS,
saraos ni festej os,
I Bste ~7iveentre humedades,
Frios, escarchas i hielom (1).

(1) LIMAPOR DEXTRO I FUBRA, por Sim6n Ayanque (T
rralla).--Descc&mo X V I , Romance 17.

i

I

La vida de familia del miner0 es, cn rm6n clc
las camas que heinos veniclo apuntmclo, escasa i
sin goces.
El minero, salvo en (10s o tres ocltsiones del
aiio, es iin ser profundameiite iiielmc6lico. Ro
deado de soledades, su :dim sc nsiniila a1 sileneio,
i vire callado como la montniiia qrie habita. No
ticnc por esto de orclinario familia como el hiiaso,
ni siquiera iiiia pobre choza coin0 el vaquero i el
pastor. El miner0 es el arquitecto que ha, descuIierto el torito, cs decir, la Irnbitaci6n del hombre
cklibe i ambnlmte COMO el carrilano.
Los niineros sueleii casarse, o inas bien eueleii
vivir easados, pzro no hacen sin0 mecliocremente
feliz n su coiiilni?iera de destierro. L a vi& del
minero es esencialmente niasculinn, vi& macbza,
corn o la llani abn e spi r i t 11a1ixi e n t e J o t ab e ch e. De
mas valia cloni6stmicaque la niiijer, cs poi' csto
inisnzo en la comunidad del minero, el comapadre.
Cada minero tiene ((811 compadre)),i Bste que es el
consejero, el aniigo, el nviador cn la frtena i m i i
en la alcoba, t6rnns?*en el abnegado pndrino del
cluelo a corbo i d e s n d s en el her6ico Twmanito
en la batalla.
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XT.

I

Dccir, a estc prop6sito, que el triincro cs brav
serin coino nfirniar que el pederud es duro i q
cunnclo cl accro lo hiere eelia chitspns. Luchnd
ardiente i tcnnz contra t o h s lus forrniclables r
sisteiicias de la natnraleza, el minero coiltemp
a su czcluersario huniano solo corn0 una grie
blanda en la labor i lo ncomete sin esfuerxo i s
jactancin, siendo igual para 61 la. indivi(laalicla
el grupo, la cuadrilla i el ht:d16n, p o r g w el p
nizo es el mismo .... I de aqui la inmortalicla
guerrera del rejimiento Atacama i del rejimien
Coquinibo, clos falanjes de rnineros.

XII.

Por lo mismo, el minero es peleador coni0 el i
dio i pendenciero como el roto. Se halla siernp
pronto para todas 121s revueltns, i es asi coni0
esplica que el norte h ~ y nsido para 10s gobiern
de Santiago una frontera politica mas terrible q
la antigua de las lanzas que crecen entre 10s qu
lantarcs arancnnos. La Serena i Los Loros fuero
duras pero no provechosas ni aprovechadas ens
fianzas de lo que es el hombre del norte, es dec
el minero hccho ciuclnclano i de ciudadano hech
s01d a (3 0 *

De su espiritu tumnltiiario ha qlieclwlo t:trnbi

i

L

larga memoria desde que, como decian 103 nion
polistas de las niinas cle Huspallttta a mediad
clel siglo pasado,--ctla jente-minern es la niiis
n
rrabutida de toclo el reino)). E n 18%7, cuan
hubo inundaci6n de plnta en Copiap5, lle
a temerse u n nlzamiento jenernl, i clesde e
tonces pas6 a gunrnecer aquellos pnra,jes un csci
dr6n de Cazndores a caballo a1 tnando del h
jeneral don Ignacio Prieto.- <( Los rumores q
han circulado en el depnrtamento, d e c h el Cop
pino en SLI editorial de 4 de tnayo de 1847, sob
el asalto intentndo contra algunits minas de Ch
fiarcillo, no hnn sido una f d s a alslrmn, conio h
biamos creido a1 principio, sino un hecho efecti
que no ha llegado a renlizarse, inerced a la casu
lidad que hizo clescubrir con nnticipaci6n las
niestras intenciones de los que debian perpetrnr
))Los cblebres criminales Periries, Flores i h g i
1’0,tan conociclos entre nosotros por una lar
historia de crfmenes atroces, que han llegado
quedar iiupunes por hnberse fugitclo siia nutores
In c&rcelcle esta ciuditd en las diferentes ocasion
que se les h n teniclo presos i se les ha seguido
ca,nw, habinn formado el plan clepravado cle sed
cir a algunos jortirtleros coil el objeto cle atm
principalmentc las minas Descrcbridorn i Reveiat
Colorado p r n apoderawc del arinttineii to que
ellas tienen aus dueiios i, provocando en segui

a la rebeli6n el resto de lit peonada, coinete
s6rdenes i escesos cle todo j h e r o que Iiabrian
de las mas lumentables consecuencias.
))Par fortuna, instruido a tiempo el subdele
de semejante intentowt, tom6 las inedidns
crey6 mas oportuuas para embaramrla, i 10
eabez adore s del mo tin , con o c i6 n dose desc ub i e
suspendieron el golpe que se habitin prop
d ar ,)I

XIII.

Esto i con todo, en el scntido rnoriil que p
guimos, el ininero no es propiainentc hurtacl
in0 el ratero de las ciucladcs o coni0 el salt
de caininos; es solo cungallero, es decir, co
bandista, porque con forme a1 c6digo convcnc
de lox asientos mineros, la cangalla o sustra
de una parte pequcfia del rico m o n t h de la
cha sacado a pulsos del fondo de la labor,
robo sin0 contrabando, coin0 la sustracci6n
destina del buque, de la lancha o de la pla
el puerto de mar.
La c6moda teoria del ininero es que el m
(10 da el cerro)) i que el ccrro, como todo l
forma el territorio, es iticzs o menos propieda
mGn clcl chileno. I de aqui vieue que el apo
((ea~igallero))no es (le oferim. A? y i t o clc
clrAn)), el puiial brillitriat ('11 1 2 ~! ~~~ : L ~ Ipe
os

f

algunos, como M8nclez, el cBlebrc: descubridor de
Caracoles, acostiiinbraba Ilerarlo como apdndice
tolerado il, sti nombrc-((&I&ndez Cangalla. 1)

XIV.

-

-

Ignoramos la etiinolqjia de esta ciiriosa palabra, porque en quichua cangaZZa signi-tica siniplemente pizarra, i a no ser que el nombre se derive
de 10s iiiitayos, o niineros que Cangnllo, distrito
de Ayacucho, envittba a Potosi, i qne acaso fiieran
m t s diestros hurtadores que 10s otros, no acertanios a fijar su orijen. Nos es dable sin embargo
recordar algunos de 10s mil nrbitrios con que 10s
cangalleros de la plata barra se injeniabnn para
sustraerla ti stis cluefios, brirlando h a s h 10s ban(10s de muerte con que el rei ordenaba castigar i~,
loa que robarnn pastixs en sus cams de nioneda,
tanto en M8jico coin0 en Limn, eu Santiago i
Popay&n como en Potosi.

dl principb, el grim encubriclor de la cwagalla
fud en Chaiiarcillo el cefiiclor de cien vueltas COT?
que el minero fitjabn s ~ciutturn
i
i apostu'ua c a w e m s
c7e,jcyk en 10s &as de solaz. Pero prohibitlo cste
titnvio en las labores, ocurricron it la t e l e m , es du-
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cir, a SII a b a l t d o p:m de raci6n, del cu:d estr
la [nip a n t e s dc entrnr a lit fmna, i rellen&b
adentro con la, mejor granalla de la veta.
I iina vez que 10s in-tyordornos descubrie
esta treta i la prohibieron, 10s tenaces ca,ngdl
ocurrieron nl arbitrio de nhuecar sus velei-os
p e c k de candeleros de palo en que ponia
cnndil), i despuds hicieron lo mistno con las cu
que las forjaban vacias de cafiones de fusil. De
tados por la suspicacia de sus patrones en to
estos ardides, inventaron a1 fin el b&rbaro de
positar la plata barra e n sus propias entra
con dolores i pcligros que les causaban no po
veces la muerte. (1)

XVI.

Por lo demQs, la cangallu es tan autigua c
Potosi, i nuncn re le ha encontrado retiiedio
caz, por mas que a1 salir de las laloores 10s
yordomos de cancha hicieran gritar n 10s que

(1) El seiior don Manuel Antonio Tocornal tenia en su m
trario de nietnles de plata una de Cstas piedras que pesaria
de una libra i que hnbia sido cubierta de una c a p de cerot
tes de iritroducirla en el recto. Otra ruuestrn mucho mayor
s e r m en estatlo crudo el seaor Diaz Gana, i h i que ad
que coino mnchos de estos metales solian conteuer arahic
producian euveneiinmieii tos, adernlis que 13 estracoih de l
dra en ese 6rgaiio solia ser mui dificil.

juntas de teblogos, decia a este respecto de 10s
cangalleros de alto i b+jo coturno el virrei don
Juan de Mencloza en 1615, sobre si qucda algo
licito o siquiera indifercnte en esta contrataci6n
(la conipra de ccmqnlln) que la justifique, o por lo
menos la hags sufrible por excusai+ mayor clafio,
corn0 sucecle a V C C ~ Sen otras leyes positivas que
no obligan como las del derecho divino. A1 fin
hallan que a los indios por YCC&IZ de l~ 231-oj3iedad
de ctqicella tierra i de lo que les cuesta s~cbenejcio,
se les pzcede disitnular o p w n d i r e.rte tcso, i para
moclerarle sefial6 el gobierno una plaza donde (i
no en otra parte) se hiciesen 10s rescates para qiic
la publicidad del lugar avergonmse a 10s rescataclores; es mui convenicnte el rigor en estn ejeciicih, porque a veces en el propio cerro i Loca de
las minas i en 10s injenios, silele h d x r cams conocidas donde van 10s que hnrtan i 10s que comprnn, entre qilienes hai tan poca diferencia que
pudiera decirse por solo el primer tbrniino)) (1).

xvrr.
Estanc'lo a1 tenor l i t e i d de la esposici6n que
precede, resultaria qne la cnnga!la rnenudtt i U S U
(1) Jfenzoria de2 viwei Jfencloxa, rol. 1, phj. 43.

~

seria de derecho divino seg-iui 121, teolojia, ju
chndose a d la doctrina cornunista que rije
10s mineros; mas no ncontecia de igual suert
10s cangalleros por mayor, porque es precis
echar en o l ~ i d oqne en el jiro de la cangall
tres o cuatro clases de categorim que comie
en el fondo de la niina i acaban muchtis veecs
de stintuosa alcoba o cle bruiiido mostrado
banco rescate.
Jotabeche, cuando fud rico, esto es, cuatid
vo niiedo a 10s enngalleros i a 10s pipiolos, la
cribe con mmrgiira, i con indicia s1.1mainsinu
Vnllenar fuB e n 10s dias de Chafiarcillo la ca
del reino de la cangallit en que tantos se enr
cieron i-nns nprisa qne 10s mineros.
A1 fin, como la pasi6n de la cangalla se lia
tan difunrlida, e n todos 10s :tsieL\tos minero
AmBrica, se 1x1 echo forzoso ampararla con
especie de anmistia, c u d lo ejecutara, el m
rei Carlos I V con 1111 cnnpllero cle IUjico
qiiien el fiscal del Consqjo cle Indias pidi6 l
na cle miierte, a -7irtud de una lei de Castilla
,

(1) Ocurrib este CBSO en 1'792con nn empleado subaItc
la casa de moiieda de Mkjico llamado Jose Ferrufiuo, i
conmut6 la pensl cle mnerte (que ciebia aplicarae solo a 1
robabxn la moneda ya sellada) en destierro por tres afios a
stlcola, por real c4dnln de 11 de junio de 1792, que inkditn
mos ;t la vista.

b
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Hace juego con In cangalla, el poruzeo, es clecir, el engafio de la jente laica o codiciosn por In
de la profesi6n minera, que exhibiendo iico metal
en la porufila, seduce i vende tierm i hoyos a1 incauto. Este es arclicl cornfin a todsts las clases sociales en 10s parajes mineros, i lid q u i coni0 pintorescameiite lo describe uri aporufiado santiaguino
a1 visitar a Copiap6 en todo el auje de siis niinas.
.. .((Lleganios a1 fin a1 pueblo cl8sico de las ilusiones, en doncle corren con i g m l i variada rapidez cuantos pensnmientos fornian el encanto i el
martirio de la vida inercantil; ;I este lugar de 1-0tos yerneizdados; lugar que cambia por encsntarnientG la ojota en bota, a1 viejo en niiio, i a1 seboso culero en ancl-lo filIclGn cle fino pafio; lugnr
en que cnda individiio se ereL Lin pozo de ciencia
mineral6jica i sc rie pindosmiente de 10s conocimientos de sii pr6jiwo; anclio campo en el que
florece la c u l t i v d a ciencia del provechoso poricfieo, que cln hondo socav6n a1 bolsillo del recidn
llegaclo; el que, a sii tnrno, porufiea a1 que le sigiie de a t r h , quiea h x e despuds otro tanto con
el dc retagnardia; lugar de msiedades i de esperanzas; lugar, en fin, de rnineros en alcance i dc
mi ne ro s b ro ceado s. EstL: c i 11(1ad , que p ~idi 6 rw m o s
coinparar a un estenso dorrnitorio de gallinas, en
EL L. DE T . A

~.-30

el que 1s que l i d se coioca, e n lo alto de la p e r
se zurra en la cle mas abajo, para que a, ellnm
ma le acontezca i g u d clesgrricia maiinna, est6
tuxda a lo largo de un pequefio i bien cultiva
valle, entre clos cordones Britlos i descarnado
cnyo aspec to so inbrio liace res:ilt;ir el herino
verde de la vega, i de uii sinnhriero (le pcyueii
pero procluctivas liererlades a una i otra orilln
la mezquina rtcequia quc constituye el rio de C
piap6 2 (1).

XIX.

Por lo niismo qne el niinero es poco escrupul
so con lo snyo i con lo ajeno, esjngador. Si1 pr
fesiGn niisma es nn azar continuo i eterno porq
si1 c a i p t a , est& siempre puesta dentro cle la ini
donde apuesta a1 alcance i en 121 superficie clon
apuesta, rz 10s datdos, o a1 monte, este #juegodel ce
ro i de la mina, como su nonibre lo dice, i que S
rnonin llama c&ndielanienteel baccarat anaerican
coni0 si 10s mineros cle Chile no supiesen tambie
el ~accai-cctf~~nncks,..
En M&jico,en Potosi i cn C
piap6 se han jugado millones; recukrdanse npue
tas hastn de veinte mil onzm a una sola cartii
aun es fania que en easa de cierto abogrtdo cle
(1) PEREZ
TZOSALES. --1Zecuerclos clelpsado. (Viaje
pb en 1346-47.)

a,

Cop

iiltima ciuclad se guurdaba perinanen teinente ba
j o 10s softis 1its talegas cle la noctnrna particln eo
mo iina cspecie de hipoteca de 10s p g o s i repagos
que cacla doce horas teniau lugar (1).

xx

Pero en cambio, si el minero es inal guardaclor de 10s bienes que h:t ayiidado it adquirir a
su patr6n i la teolojia IC adjudica, cs antes que
todo, hombre de palabra. El minero aborrece instintivarriente el papel sellado, conio la rata en su
cuevit a1 gat0 que la acecha a In salida. I por esto
In cara de un tinterillo haec en 811 dmai cl mismo
efecto que el vuelo de phjaro de inal agiiero en el
supersticioso araucano. Pocos son 10s ejemplos en
que se haya visto a un cateador hacer traicibii a
la confianza de sus habilitadores por iin pleito. TJa
palabra del minero es tin contrato. Don Miguel
Gallo vendi6 2% sus amigos Ossai Goyenechea 10s
dos tercios cle In Descubi*idora de Chaiiarcillo sin
mas gamntia que la de la amistad, cs clecir, q u e
vendi6 millones bajo una palabnt.
De i g d manera, don Jose Diaz Gana cunipli6
su empefio verbal it sus cateidores de Cmicoles,
--

i

( I ) Dice Simonin que en California se llama 10s jugadorcs
d o s artistas de las rninasn i ttgreg:a que 1%pasi6:i favorita es el
monte (inventndo en Mbjico), pero que dl (lenomina b b~~ccca
&s Arndrigues.--(Ln fiie soutei-i*aiizcpAj, 534).

regaljndoles la mitad de si1 pertenencia, que valia
tres millones, i lo que hacen 10s patrones es lo
que por lo comGn practican 10s subalternos. Por
lo demjs, el ccrteador de la faena es una especie de
ajentc de confianza de las empresus mineras, entre
lus cuales desempeha una misi6n jenerosn i atrevida que recuerda a1 matador de leones, ((el leonero)) en las las estancias de p n a d o . I como sobre la exiatencia interesante cle esos hijos del de
sierto habreriios de volver en breve, dejumos aqui
solo insinuada carrem.

XXI.
Otra peculiaridad del minero que el vulgo huaso o de INS ciridades no conoce. El niinero del
norte es la nias progresista de todas las ramificnciones de IILfamilia chilenn; i si no bastara para
compr,obante ver t'oclo lo que entre nosotros han
hecho durante el Gltirno inedio siglo 10s mineros
que se han enriquecido, scri:t suficiente ir a observttr a1 operario del nortc en Carrizitl o en Caracoles.
Alii con si1 iliricvo se ha hecho fundaciones de
beneficencia, se ha abierto escnelas, se ha ofrecido jeiierosas suscriciones a la filantropin i a la
patria. La jerieralidad de las jcntes viven entre
nosotros perwadidas de que lo que liace :tl niinero
cs el trnje, es clecir, I n ojotit j cl gorro lttcre, el
ceGidor i la iiieclia sin pi&. Error! Porque scriit

i

I
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precis0 asistir a una representficihn en el teat
cle Caracoles o de Carrizal, i estudiar la compos
ci6n social de sus pdcos e n una funcicin de gal
para desvanecer csil ereencia. El minero del nort
se viste hoi en todns partes de pmio como el ctfu
tre santiaguiuo)). Otro detalle que es un libro. L
Historia, de Chile por el padre Diego de Rosale
tuvo inas suscritores en Carrizal que en San
tiago ...... (1)

(1) A prop6sito del progreso alcenzado en 10s 6ltimos RB
por el minero chileno, nos es grato apnntar el siguiente curio
clato que debemos a nuestro editor seiior Jover:
((En Chimbero (Tres Punt ~ s ) ,la iizstrzcccidn pzibliea es ob
gatoria.
uTodo empleado o tritbajador do Ins miiias est& obligado
llevar sus hijos a la escuela que existe en el pueblo, i sin es
condici6n no se les proporciona trabajo.
BSi siguieran este ejemplo 10s jefes de todos 10s establec
mientos en que hai un nurneroso personal i c d n rZlpida i pro
vechosamente se instruiria al pueblo!
uLos resultados del espiritu de progreso de 10s propietarios
esplotadores del mineral de Chimbero, se revelan en otro dat
anhlogo a1 de la Historia de Chile, por Rosabs, referente a C
rried. -Chimbero soZo, da mas sitscritores a lm obras que yo pu
blico, que lax proviiicias de Aconcagua i Colchagua,juntas, i au
se potlria aiiaclir de y a p 10s depnrtameutos de Qnillota i Casn
blanca i algunos otros...u

Otro tauto pasn e11 las escuelas i poblaciones mirieras de Lot
i de Lehu.
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E l antiguo i pintoreseo traje de 10s inineros
chilenos, heredado sin cl~icli~,con nlgunas nzodificaciories operaclns por el clitna, del de 10s inineros
de las Alpujarras, de Almeria i Potosi, ha, ido poco a poco desapareciendo bqjo la bnratura de la
ropa hecha, Mr. Siinbn ha derrotado a1 ciilero, i
las m8quinas de coser de Singer a 18s tejedoras de
Huentelauque, en las costas de Pe torca, cuyos hilados no tenian rivales sino en Guatelume para la
faja i el ctcalzoncillo azul)). Hoi el minero viste
como el simple ciudadano; i itriste decepcih! en
lugar del mtipuo cuIero plegado en dobleces, usa
un barato i Lurdo sacc de lona doblado en dos
ilzitades para sentarse sobre el duro risco o enjug,irse el grueso suclor clc ltt clesnitda espaltla..

.

XXIII.
E n su vicla interna cl rninero cliileno es inits
creyente que devoto. Hece mandas a la virjen de
Andacollo, pero en si1 dia va a cobrhrsela, VRSO
en mano, a la puertu del santuario. Coni0 hombre
de la naturuleza, es inns deista que cristiano. Cree
en el Dios que toclo lo ha criado, especialniente
1:ts vctas de platii I m r a o semi-bai-ra,,pcro no oye
uiisa rii se confiesa siuo en articulo de muerte, i

I

,

ent6nces con intenso fervor i sincero arrepentiniiento de siis cnlpas. En Zits minas suele hnber
capilla, pero no ncuden misioneros, i jeneralmen te
10s Gnicos dias de verdndera guarda i de cristiano
regocijo para el minero son 10s de Corpus i de Navidad, porque en tales fechas les pagan o les pagabeu .
Por lo dernhs, en su fuero interno 10s mineros
de Chile son profunclamente supersticiosos. Por
supuesto, viven en siis caverims fmiiliarizados con
les Bnirnas de 10s aparecidos, i no pocas veces se
les ha visto salir aterraclos del fondo de profiindas
labores, asegurando que R siis pies han sentido
patentes 10s midos del infierno i las irnprecaciolies de Satin, que el viento remedaba entre las
h
vietas sulsterrcineas.... L a leyenda del diablo i de
10s siete mineros de Petorca es c1emnfii:icio conocida por su metro, i en otra ocasi6n la hemos contado.

\
/
4

XXIV.

1

Coin0 consealencia de todo esto, el miner0 eg
poeta; es el poeta por cscelencia, el poeta indijena, el barclo nacional, riido coin0 10s antiguos
tt*omdozlw de la Provenza, pero grcifico an la espYesi6ti del sentimiento, sea en el triste cantado o
compuesto en el fondo de cavernos~so!edad, sea
en laa festivns zainacuecm del fandango de la cerA
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cana placilla. El minero cs el antiguo payad
Chile, i si este Gltimo hubiese desaparecido,
podrian hallarse sns vestijios entre las faena
tentrionales donde hastn hoi se canta la pat
el trabajo, la guerra i el amor.

((El roto no es clescendierit,e
De inonarcas europeos:
Araucanos son sus padres,
Araucanos sus abuelos.
Desciende, pues, de esa raza
De magnificos guerreros
Que niinca doni6 la Espaiia
Ni nunca nuestro gobierno.
Por eso sus fuerzas son
Las de un jigante, i por eso
Ni le fatiga el verano
Ni le amiluna el invierno.
Al'rayo del sol trabaja
Como trabaja lloviendo;
En las minas con el combo
0 con el chuzo de hierro;
Con el arado en el campo;
Sobrekla mar con el remo.

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

))LQui&nno ha visto algunn vez
A nnestros bravos mineros
Trepando a lo alto de un pique,
E n 1as entrafias de un cerro,

Cou el c a p c l i o clc picdras
Coino quien lleva iin iniifieco?
iJCuiil es el trabajor
Que liai mas firnie que el chileno?
El aguanta i i n : ~sem,zna
I iin ines, clos mesw i cicnto,
Trabajanclo u n a labor,
Porotos con sal corniendo,
Sin beher m a s que agna pura
I durinienclo s o b ~ eel snclo.

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

)iiJ&ui&nIC gnna a jericroso
Si andn trayendo clinero?
Si u n amigo pide tin cloble,
El pide dos a1 ixoniento,
I entre 17obZes i repiqucs
Gasta lo que ancla trayendo,
I a1 fin empefia In maiita,
La chaquetn i el sombrero.
Si en el desp:icho en qiie toma
Hsi paismos o eiiropeos,
A todos lcs pasn uri trago,
Aungue scan limosneros.
Si sabc que hai un aniigo
Que est6 sin trabajo, enfernlo,
Va IL visitarlo, i le deja
Una chauclxt por lo rrienos.
)jNnnca en 1111 rriisiiio l i i p r
Le giisttn m t a r i~iirchoticmpo;
ET, I,.
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Por eso e s que toclos tliccu
(&IC el roto es ;irentul-e~*o.
E1 afio ciiaivnta i nueve
A Cnliforniii se frieron,
h trdmjar en 111s niirias,
I h s clc cuatro mil chilenos.
E n cl Peril i en Bolivia,
Prcgnnto, kquibncs liar1 Iiccho
Todos 10s ferrocarriles
Que constrriir inand6 el gobierno?
Digo, iquidnes trabajaban
Las minns de esos dos pueblos,
4. quieiies hari trabajaclo
E n 10s inantos salitreros?
~1 quidnes en In otrn bnndcz
Son 10s que labran el suelo
1 10s qiie esplotan las ininas?
Chi 1e ri os! Son ch il e ri os !
E n el carril cle la O r o p
AQriiBues t r a h j w p d i e r a n ,
Sin enfern~arse,jnrrh,
Sin0 10s ~*otos?-Solo cllos.-iCGnio vivia cnclit uno?
Un hoyo liacin en el suelo,
Echaba 1111 poco dc pnja
1 se acostal.);i mni fresco,
Como en nn colch6n de plumas,
1sin inas tcclio que el cielo.
E S O fii, :111KlC'L1 f'rlhbn

- 243 1 h czqnel triste ag(ijcro,
Amarrado n 1111 coligiiito,
El Estund;irt e chi1e 11o !
iPobre clel cuico o clcl cholo
Que tuviesc atrevimiento
Pnra arrancar esa insignia
Que todos tan to qwrcmou!
ihl iustatrite nlli qrieclalxL
Sin una t r i p en el cuwpo!,, (1).

( I ) Lillo, no el cisnc de Sautiago, siiio el pepuciz de
qiiinibo en su cancidn de is79 al Roto chiletto.
Guajardo, otro de 10s injenioaos p e p e t z s (le la pwsi I pop
contemporSnea, tiene tambi6n el rigniente briutlis del ininer
BUS Pocs;as, vol. VI:

a...Yo brinclo, dijo uii rninero,
Por el combo i la bnrrct:t
No por niiigniia coqnebta
Que para nada las yuiero.
Sacudiencto su culero
Hablaba con arrognncin,;
El perdon de su ignornncin
En p6blico les pedia
Mil historias referia
En verso o en conso1i:inoi:i)).

XXV.

.
El rninero es de suyo OCtIrreiIte, i son intichas
las riidas espiritualitlades que a s ~ icargo corren
en las faenas, sientlo la, que hoi se halla m:ts en 170s;" en 10s climas del Norte, In de cierto posadero,
hijo cle minero i de ctitcadores ntacamerios, Ha111ado don Z;icarias E ch i b II r G, q ri i e n , h abie n d o
puesto u n a mala pos:icla cn la iiiitatl del clesolado
c;tiniiio quc 1111tes (le1 f'erroc:Lrril coiiclncia de h n tofagmtti a CiiriLcolcs, reciirgaba stis ciien tas segGn el mayor frio o calor qne en el pBrarno hacia,
o la horti en que le era prcciso lcwntarse parit
recibir ;L sius C S C ~ L S O Sliu6spctlcs; i cua,ndo alguno
de estos ti\TenturiLb:L tiiiiida observnci6n sobrc 10
subido de 10s precios, el buen don Zacaritcs (que
no tenia mu1 nornbre para fonclero) se contentaba,
con replicw: if acme 7 ~ evenirlo a y r h s d o para
rnudcw ternperameiito?. . .
L a frase ha hecho fortuna, i hoi es dicho univcrsnl i espresivo entre tocla la andariegt1 jente
que se llama segGn espresii6n mi neix tambi6n ((Chile nuevo.))

.
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todas las leyendas de entierros que han c o
en el pais, clescle la lugua del Inca hasta la c
na de or0 echnda a1 pozo cle 10s jesiiitas. I su
ria, que nosotros hemos visto en ejercicio e n \.
ocasiones, especialinente cuando desempefiitib
la intendencia cle Santiago, es srimamente c6in
Cavaclo el entierro h a s h la profundidad que
el derrotero, o la fmtasia, sin0 se hall%es po
10s brujos, que gunrclan corn0 a w r o s centin
esos tesoros, 10s han traspnesto trtntos i ta
estados mas abnjo, i entonces h&cese precis9
sjguir la escavaci6n hasta 10s antipodas.. .
Pero el punto principal cle las leyendas i d
pl&ticas del rninero,, en Ins cortas horas qu
noclie i el fog6n reservan n si1 cansanc;o, son
derroteros, porque n s i coino el hnaso ha de s
cuentos de penitentes, de aparecidos i de va
tas de virtud, asi el ininero forzosamente h
conocer i contar, apuntnr i l l e consigo,
~
en
ma de inugriento escapnlario doblado en mil
bleces, uno o cien dcrroteros.
I como este es un ternu o b l i p l o de la, his
de la mineria en Chile, hemos de hacer men
de 61 por sepnrndo.

ANEXU AL CAPITULO X.

CANTO DEL MINERO.

EIZuna miiza en que existe
De cobre uka ~ i c ownero,
Sleyre canta un miner0
Continuaiido su labor.
Trabaja alli siu descniiso
Para dur tesoro a1 rico
I a1 comp$s de combo ipico
En tom alegre canci6n.

Hoi dos varas
He miiiado
I he sacado
Piedras mil
Son metales
De colores!
Dos labares
Voi a abrir.
Ya me canso
No respiro
I ya el tiro
Va a salir.

L

IIFabaja, diestro mznero,
Yrabaja siiz descansccr;
X i r a a tu f r e & la wta
I l d mas p ~ ~ c i o metal.
so
Con cutinto placer no escucho
Tras un pefiasco escondido

El horrisono estanipido
De tan inmensa esplosicin!
Chocan las piedrns con 1)iedras

I las chispas resplandecen
I 10s cerros se estreinecen
I yo en medio del foghn!. ..
Niro llenos
Los portnlea
De metwlea
A inis pi&
I prosigo
Mi taladro
I mi cuadro
Vuelvo a rer.
I otra vez
C u d otros dim
Boi Ins guisls
A encender.

Y?abaja, diestro mizero,
Trahaja sin descazsai., etc.
Mas cunndo el tieinpo me llega
En qne el patrcin nos (?ael pago
Entonccs solo echo UGIZtrajo
1 rernojo el paladar.

I cunndo n la fonda bnjo
Con mi bolsn i mi culero
aAqui est&, &go, el minero:
dNo lini alguieti con quien gastar?))

1 a la nifia
Carifiosa,
Si es h c m o s e
Doi mi aiiio~.

I sereno
De pesetas
Dejo lleiio
El mostrndor;
Que se tirecia
De galantc
Este amante
Corazon.

Yrabaja diicstro m2%ern, etc.
Entre pefins encermdo
Me burlo del mundo necio
Coyos desclenes deaprecio
C u d pefirtsco sin metal.
Pues mi fuerzn
Combo ipico
Dan a1 rico
Su caudal,
Por siis bailes
No rloi nada,
Mas me agrada
Tmbnjar.
Con mi sueldo
Me mantcngo
I nqui tengo
Libertad.

YraBaja, diestro minero: elc.

E

CRPITULO X
LOS "DERROTEROS" I LOS ARDIDES DEL DESIERTO.

(CERECEDA
I ALTSTE:)
.
El cateador.-Sus

condiciones fisicas i mora1es.-Sa frugalidad i sufr
miento.-Cundrilla
cateadora de don Manuel Ossa.-Los
utensilio
del cateador.-La brhiu1a.-La cuchilla rebnjada.-El corvo no cs ch
leno sino poruano.-Memorias de algunos derroteros.-El derrotero d
Inca.-El famoso dcrrotero de la Ola o de 10s aragoneses, i su exame
-0piniones de Martin de hloussy.-Ardides de 10s mincros.-Cereceda
en las Cuestecil1as.-Francisco Aliste, i el proverbio a quc lian dad
lugar sus engafios.

I.

\

Decinmos en el capitulo precedente que el per
sonaje cle inns not'n de iinn empresa de rriinas e
las provincias clcl norte era, clespii6s del patrbn, e
cateadoi-, i compariibnmos este Gltimo a1 catnpesi
no diestro i animoso que en las estancias cerrile
del centro i norte de Chile suele hacer el oficio d
aleonero)) o casador cle fierns.
No 11% cle ser aqtie1 personqje,por consiguicnt
I?i viilgiir por sii intelijencia, ni corto en si1 valo
ni f'rhjil en su resistencia :i la fatiga, porque :
EL i. DE LA
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coizlo la vicla i el ejercicio del Gltinio consiste endesenmarnfiar las carniroras alimafias, especialmente la, puina i el culpeo de sus espesuras, bregando eon todas las asperezas do la montafia, In
solcvlad i el acecho, :%sila existenci:b del cateaclor se
coiistiiiie el: buscn de 10s .r*oclrtsdosentre horrorosos
far.re!loncs, o en tlescubrir 121,sniinc2s i 10s panizos
cncnbiertos por las candcntes arenas del desierto.
Ah! iCriBntos de estos aniniosos esploradores no
h>tn viielto 13nas a1 liogar. iCtlAntos hitn sido encontrnclos solo pore1 171iclo de Ins aves de r:tpifiln
que n i n r c a h n cl sitio de si1 soli tario cnd&ver!

71.
E l cateador necesita ser tan frugal coni0 10s
sitntos i haber sido forjado de hierro en el molde de
10s soldados antignos. E1 rnenor estravio en sii earniuo le conduce de seguro a horrible rnuerte, i
nn accidente casual, el inas leve, la pdrciicla de u n a
razi6n de charqui, l:t rotura de una, botella de
agua, bastan no solo para mnlogrnr su eniprcsa sin o para someterlo a 1as niil torturns de la desesperaci6n en lugares en que una naturaleza s6rdida e
inipltlcable no tiene para el hombre una sola hora
de elemencia. El oasis misnio en el desicrto rio
es inlixchas veces sino un engafio, i la aguada antigur2 cegada por la arena o por el cierzo, una
agonia .

In.
1

Hticese por este coti,jurito de circunstancias especiales en estremo penosa la ciirrera del cntctrdor, miicho inas cuanclo es empleado por iijena
cuenta, yues entoiices va solo en medias con el
ncaso, llevando corn0 cosa clc ganancia segnra solo
si1 ivartirio.
Pero es tan poderoso en el hombre el atractivo
clc la soledad qiic le convierte en rei de cumto le
roclen; tiene el desierto en si1 propia li6rrida monotonia tantos fiiertes einbelesos para el nlmn ctinsacla, i asern6jnse de tal manera la bnsca, (le tesoros
escoiicliclos n 10s azares clc l a caza, que it1 fin el cateador haw de su oficio no solo un:i costurnbre sino
hnsta un grgto pasatiempo.

IV.
Henios recordado ya en cfecto Itt iiiteiisii alegria, con que en sti ancianicltid don Dicgo d o A.1iiieich sc lnnznba septiiajennrio a1 clesierto p:ir;i
cloriiiir en sus phramos sin mas cobertor qnc cl
estrcllado ciclo; I de si1 escnela h a u sido toclos 10s
grancles cateaclores posteriores, Noreno, Ossii, siis
dos hijos, el indio Alcota i el padre de 10s Tori-eblaiic:r, que imn cnando sonri6le u n clia fttlnz fortuna con prospecto cle millones, jam& consinti6

- 252 en quitarse el burdo poncho, t h i c a , artnadura i
lecho clel cateador en el clesierto.

Naturalmente el cateador ha de ser un esperimentaclo mineralojistn prhctico, porque entre las
oudulaciones clel desierto relucen mnchas sustancias con el doble p r i m a del mirqje o la ambicih, i
alli no es ciertamente or0 ni siqiiiera plata todo lo
que reluce ..... El cateador debe conocer la jeolojia
esterior de la coi-narca que recorre, sus paitizos,
sus corridas, el rumbo de sus vetas i la calidad de
todos 10s metales, poryue nsi como el rumbeador
de las pampas arjentinas adivina por 10s pelos que
su ojo de Bguili-t percibe en el sender0 el color de
10s caballos o de la rnanada que persigue, i como
el indio de Sechura o Guayuri sigiie por la noche
en 10s desiertos areriosos del Per6 la huella de 10s
asnos olfateando la arena clebilmente saturada del
arnoniaco de ]as recuas que por alli pitsaron, asi
el cateador con solo r'ecojer un guijarro del suelo
ha de ponerse en actitucl de l l e p r a la soluci6n
de alguno de 10s problemas que persigac. Por est0
iina de las principales condiciones del cateador
ha, de ser su resistencia para rnarchar a pi& Decia
don Diego de i'lmeicla, como un axiorna, que nint)
w n a i x i n n hnbia sido encoii tracla descle a caballo;
i por csto el verdadeiw mterzdor habrB de tener su
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planta tan dura coiao la pezufia de la mula que
lleva su escaso bastimento, es clecir, sLi harina i s u
charqui, su agua i su esperanza ....
Solo en estos tiernpos de sibaritisrno i de opulencin se ha llegado a1 lujo de las cacerolas, de las
conservas de Weir Scot't, de la cerreza de Andwandter i hasta del esquisito t6 de la cosecha del
a% siguiente, que es la que primer0 llega a Chile,
segGn 10s anuncios publicados seis meses antes de
la siega de la hoja en 1:~sch&carasdel Celeste imperio ...La liimina gr&ficaque liace buena cornpafiia
a este capitulo, cuyo dibujo nos fu6 enviado en el
hltirno agosto por el insigne cateador don Manuel
Ossa, retratista de si1 propia comitiva, es una
Innestra del progreso i de -la regalia del cateo moclerno, que se perfecciona coni0 el arte de la i a G sica, el de ganar elecciones, o cualquiera otro. Haciasin embargo pocos afios que el esforzado capit&n de la Gltima cuadrilla de esploradores a brhjula, en una ocasi6n inolvidable se habia vistoforzado, no lejos de Taltal, a coinerse las orejas de su
mula, i en otra, traidora bala le atraves6 el pecho
en las cimas de las Condes, i coriio rnuestra de
in dom ab le per se vera n ci a 11e v a to d a via esc on d i do
su pesado plorno en su en&jico toras.

VI.
Despu6s clel

iigiia, el

requisito m a s indispcnsn-

ble del caicttclor setctitrionni es l : ~brtijinls, porqut',
esceptnando el cnmiiao del I ~ C C
que
C ,es una especie cle iiieridittno del clesicrto, no hai en si1 arnbito
solit'ario e inmenso inas p i a que la inclinaci6n clcl
sol, cceata frazacla del niinero)), i de noclie, las estrellas. 1'0:los los catc tdoros son id6htras (le Zoroastro.

VII.
0 tro cle 10s compafieros inscp:trabl0les (le1 cateador, mas que del minero, es el ciichillo que lo clefiencle, lo riliiiietita i Io nyutkt en stis recouociiiiientos por entre las henclicluras cle las grietas.
Pero esc cuchillo no es el c ~ r v o .
Toclo lo contrario, el :wna antigua i jenuina del
minero i del eateador titacamefio em 1;s cuchilla lisa i reloqjada de nuestras ramRclas de imtnnza, de
10s inaiilinos peltwaras i cle 108 galgos de California.
El corvo 110 es cliileno, es peruano.
Aclimatiironlo en su cinturu lo? trabajadores
de las siilitrertts de Tarapneii, donde por el modelo clc 10s iirabes, existia con nnterioriclad.
1 de nqui l i sorpressl
~
con qne el nomhre de COT?io fu8 rceibiclo e n Chile cun:ido D ~ z t sen n n a de
811s singtilaws proclarnas, t,r,ijolo por 1;s primerd
vez a cuento. Cotno cl doctor Guillotin, inventor
dc terrible nijqnina qiie llevn st1 nombre, 10s
p r u m o s liari reci'ciido 01 castigo clc sus propias
in ve 11cio ii e s.
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Pero nparte de estos tiprestos i de 10s ntensilio
znenuclos que alnirweiiii en SIB alfoqjas, el cate
dor Ileva, cor,sigo e n su rnemori;t, n ILL 1niiner;i d
la bibljoteca porttiti1 de Cwpentier, 1111 vercltider
arninrio de iiitliciwiones, de noticitis i de clerrot
1-08que le guian. El derrotero es la cartilla en qu
el ininero apreizde su dcstino i lee en ella con
si sus hojm iuvisib:m fusrtiii las pkiinns de u
Jdneais si1bterrjii eo.
I IL ltt verclucl, so11 t:in LllllllGrOSoS 10s cterrot~e
cle Chile, que comp:ijiiihdolos podria formarse c
su haz un libro C O ~ Oel cle las MiZ i ima ?bocJ
cz derrotero por noche. En nuestrti nifiez, cor
hijos de niinero, no oiiiios sin0 stis tnil i iiriii v
riantes, comenzando por el derrotero padre i abn
lo de todos 10s demiLs:--el clel tesoro del hzca.
1 en edad nms avanzada, lleillos esctichaclo cs
versibn, e ternaine ute v;triach on siis de ta?les, e
h1eatloza i en Lima, en Bnenos Aires i en S;tnti
go. La tiwticibn inas universnl es, einpero, 1 ; ~
que 10s condactores clcI tributo, que e r ~ de
i 14
a r r o b ; ~de or0 (lo que es cierto), a1 t e n e r notic
en el caniino, del traidor rsacrificio tli: btahualp
despavoridos arrojwon el metal a una lagun
huyeron. I cle :qui viene que torlas las 1:igimw
Chile, incliisti I;i 1:qyiua Negrx i 1% del Parc
Cousifio, sc hnn hecho entre nosot~roscterrotero

IX.

Coniamos tambien en otro libro el derr
del indio de Ciitapilco qiie muri6 en el hospita
Santiago i leg6 a, uno de sus guardianes q
niostr6 cierta caridacl en sci agonia, el derr
del Culebr6n, que positivaniente fii6 hallado,
un hervidero superficial de or0 fundido, y
agot6 en breves horas. Mas, con ma escepcidn
harto mas digna de inelnoria, de 10s Tres Port
Zos, de que en el pr6ximo capitulo hablare
no ha llegado a nosotros noticia de dxito al
alcanzado por este romjntico si bien harto
camino.

X.

Verdacl es que no cxiste nn solo m i n e i d
por acaso clescnbierto, que no tenga su Ieyen
derroteros preexisteutes coni0 el del arrier
Sotaqui que descubricra n Chndarcillo ante
Juan Godoi, el indio de Cobija que conocia e
rrotero de C'nracoles, en conipetencia con e
rrotero del Cenizal, i las mil patrafiias que In
ci6n ;;t lo niaravilloso enjendr,L en el hombre
cmbelesa. Estsmos ciertos que Cachind ha, te
tainl)idn siis precursorcs, i esta leyencla no h
cle tarclur en ser compajiiindn i recordnda, tm
en cste propio libro, Por hoi solo tcnemos su

tada i su prefacio, segfin cri su
nnotarlo.

XI.

Entre 10s derroteros antignos,
o no encontrados todavia (le1 dcsierto de Ataca
ma, mantienen su puesto (le honor el derrotero
de Naranjo, hacia el Morro Jorjillo, cateo de or
en bnrra, en la costa del litoral, cuyo secrsto s
fu8 a pique con su ori,jintdor eu 10s primeros al'ios
del presente siglo, frente n la punta de Teutino
en la bahia de Coquinibo, i el mucho mas fmios
i persistente de 10s aragoneses o de la OTa, sen
dero de montnfin, que por el rurnbo opuesto h
afiebrado muchas cabezws i enflaquecido mncha
balsas, sin que to&tvi:i sc llegue ui siquiera a I
pista de si1 ru1nt)o.
1ciertnmentc que si cl dewotero de Ins dos CWCI
goiaeses, no pasa de una invencibn, ha sic10 dsta bie
urdicla, i como derrotero de cordillera ha encoi
trndo a la par con el no menos farnoso derroter
sa n tiag ui n o del co m a e I Pic a rt e, :I r d i e n t e s sec 11ace
liniitrofes en ambos (belives de 10s Andes, en Tre
Puntas, que es el punto mas cercano de partida,
en Famatina, que es el de llegida; en Copiap
dcncle cornenzh el d r ~ ime n Trxcum6n, dond
cncontrb sangriento tdrmino, pereciendo n balix
en el banquillo de 10s espias militares uno o 1
ctos ajentes del rei, que de puso clescubrieron
E12 12. DE L A
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Ola; lo cual turo 1ug:ir por sentencia del ,j
Belgrano, cn junio de 1812.
Tiene por tanto el derrotero d e la OZn m
visos :Iparentes de verosirnilitutl, nsi corn0
bran los de r,zzonz!)le diiilic, i coiiio C O S ~de
siclad sonietidn a1 frio critcrio de la jente qu
qiic cntea lee, v;tmos n reproclucir lo princ
inas granarlo qiic sobre este fainosisiino cler
trae iin iltlltOr inoderno, que parece liaber est
do i~ fonclo tan tenebroso negocio.
Esa, relaci6n dice conlo sigiie:

XI.

((Encontriibaiise cn In rilln rlc Copiap6, a fi
1810,en calidtid de transeuntes, clos nrngones
inados Juan Leite i Juar, Chavarria, qiie vivi
el barrio orientnl de la, actual callc cle At;t
dcnominnrln entonces cukle del Be;. Nadn s
del objeto de 811 permanencin en Copinpii,
cran hombres mirados e n alguna estimn, s
que tenian nlgnnrts h e n a s i Iainistosns re
nes en sii vecindario. Parece que 10s suceso
liticos que comenzaban a desarrollarse en el
10s hicieron inirar por su nacionaliclad i clet
naron marcharse cuanto antes a, fin de esca
la ojerian i persecucibn contra 10s peninsu
))Efectivitmente, e n 10s primeros dias cle
de 1811, se les vi6 toinczr el caniino del Inc

Andes i caer a la bancltt arjentina. U n tempor
10s sorprendi6 en este cttmino i buscaron refuj
en iina qnebrada que desetnbocabti cerca de L
laguna llarnada la Ola. AX,en una angostura,
parnpetaron ya entradta la noche i aumentando
furin del temporal, encendieron una f o p t a , ac
mularon a su redeclor unas cuantas pieclrns pa
estrecliar 10s tizones, i recostados a1 calor de
lumbre, pasaron la noche.
))El temporal ces6, i a la primera, claridad d
dia, revolviendo el fuego de su alojamiento, not
ron que todas lris piedrns estiLbrtn fiintliclns en p
ra plata. Miraron el sitio en que habim dormi
i lo vieron seinbrado de ~ o d d o s ; sc tlesparrain
1-011 por la quebrada i no mni lejos distinguiero
un promontorio del misrno color que las Diedri
tan grande que parecia un baluarte. Corrieron
vieron que toclo 61 era un peliasco de plata, cuy
desagregaciones eran 10s rodados que habian e
contrado mas abajo.
))Con estos i con 10s trozos que pudieroii de
prender del enornie farellon, hicieron una pesad
carga, i faltos de elemeritos para arrancar i tra
portar mas, se contentaron con hncer en el p
fiasco tiria heiidiclura e n forma de cruz i se p
sierori cn e arc ha, prometihdose regreser lo in
pronto posible.
>Entraclos en tcrritorio m-jentino, la valios
cargn que llevtiban 10s oblig6 a tointtr carniii

1-
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poco traccados i a evitar el acceso t~ lus poblac
nes, cuando de improviso nuestros espedicionar
se vieron persegnidos por ~ i n aguerrilla destaca
del ej6rcito patriota acantonaclo en T u c u i d n a
6rdenes del jeneral clon Manuel Eelgrano. C
rarria emprendi6 la fuga i Leite tuvo tiempo
enterrar en un potrero la riquem que l l e ~ ~ ~
ra entregarse en seguida como prisionero i
conclucido ante el jeneral arjentino.
))Dicese que 10s tales aragoneses, durante su
tadia en Copiap6, habian 'recibido pliegos sec
tos para desempefitu unit importante comis
ante las autoridades realistas del Alto Per&, te
dente a desbaratar 10s planes de 10s gobier
nacidos de 10s pvonunsinmie~itos del 25 cle tnn
i del 18 de Retiemlore de 1810.
BConducido Leite a TucumBn, fu6 alli juega
como espia i correo de gihinete i pasado por
armas.
))Esfama que estando en capilla, revel6 a
confesor, el presbitero don Juan Agustin Colo
bres, el hallazgo de In riqueza de la Ola i tanib
el etitierro que hnbin hecho en un potrero, de
trozns cle pluta, til inomento cle ser alcanzado p
la grierrilln patriota; algunos aseguran que Le
hizo esta revelaci6n para coninover ;L Belgram
qnien parecia dispuesto a coninutarle la. pe
pero que Colonibres se abstuvo de comuniearla
jeneral dejanclo que la acci6n de la lei de la g
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minerales de la Rioja, itunque tanto el iino con10
el otro incurren en discrepancias de nota en s :
versiones. Pero el silencio, por lo demBs absoluto
de 10s documentos p M i c o s , de 10s peri6dicos (que
ya 10s hnbia) i de todo testimonio inclividual i
nutdntico sobre un*hecho de t x t a significacih,
inclina con vehemencia el espiritu n la cludii, o
mas bien, a1 caos: la ola de la Ola pidrdese en el
ocdano de las conjeturas.
NingGn historiador arjentino de cuantos han
Ilegado a nuestra noticia nienciona, en efecto,
este incidente, ni la oferta de rescate, que en la
+oca aludida habria sido para Belgrano el iuas
eficaz a u d i o , porqiie en el invierno de 1812 su
ejdrcito estaba muri6ndose de hambre en el TU
c u m h . El jeneral Mitre solo habla de un alfdrez
Leytes, natural de Salta, que muriii en el combate
del Baiiado. (1)
I mni por lo eontrnrio, el finico autor juicioso
que veinte aiios h a se ocupara de las minris de
plata de la Repitblica Arjentina, a1 hablar de las
de la Eiqja, contradice como inverosimil el derrotero de 10s aragoneses, :tun para el descubrimiento de Famatina porque el de la Qla iii
siquiera lo menciona. ((Las tradiciones locales,

(1) Histoyia de B e l g r m o . vol. IT, p i j . 296.-Hai que observar que Bagago llama a uno de 10s arztgones Leite, i DdviIs denomina al mismo Lnhite, apelliclo de Buenos Aires.
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estravios del desierto, sin contar con el pintores
lenguaje de n n viejo habitante de las soledad
de Atacama, el orijen de in probervio cle aqael
comarca, que como el de ((Cerececla en las ciie
teeillas)) (lo cual se dice cle 10s que tienen min
de esperanzas, pcro por escacez efectiva de recu
sos no esplotan s i i beneficio), corre por todos 1
minerales, i forma el entretenimiento de 1:t vel
d ; ~del minero. hludirnos it las hazafias, pom%e
i engafios del filmoao Aliste (no mui diferente e
el noinbre de Leite) quieti pasa como el Ped
Urdemales de Copiap6, i it tal punto, que toc
mina o negociaci6n que tiene malicia, K m a n
entre aquellas listas jentes aalistadau.
I hd q u i c6mo un hombre intelijente que h
sido a si1 manera aalistadoD en stis bun&ras por
injusta i caprichosa fortuna, nos refiere el lan
con evidente talento, i tpll c u d nos lo contaron
contain os.

XIV.

((Elafio 1846 trabajaba en Peine, rico miner
boliviano, Francisco Aliste.
))Aconsecuencia de un alzamiento de peoiies ta
frecuentes en nuestros minerales antes, Aliste, e
uni6n de muchos otros, abandon6 esa sierra i
traslad6 a Cobija, pasanclo de ahi al Cobre a
saz6n en todo su auje.
))Elafio 1852 o 1853, Aliste se apareci6 a1 s

aquel puerto, ller&ndole unas ricas piedras de
plata, que clecia eran de una veta de csa pasta
que habia encontrado en una sierra a1 interior
que no distabn. rnenos cle setentti leguas de la
costa.
shrtola, en vista, de la csposici6n de Aliste i de
la riqueza de las muestras, him C:trgitr iina tropa
con viveres, Gtiles para trabajar i uti regular 116
mer0 de operarios.
)A1 cabo de quince dias de viaje, Aliste tlesaparecih dejando en la inayor desespcraci6n tt 10
individuos que componian la caravans, inuchos de
10s cuales murieron de hambre i sed. Casi igua
suerte corrieron 10s animaleh, dejaron en el cnm
PO 10s vireres, las herramientas i casi pereeieroi
todas las mulas, que no bajabczn de cinciienta.

xv.

DAliste, no sB si guiado por Dios o por el diablo
huy6 i cay6 a lu Capilla, pequefio lugarcito de la
RepGblica Arjentina, mui en direeei6n a1 puert'o
de Pan de AzGcar.
~ A l l ipermanecib hastn que un ncgocittnte e11
ovejas, en su iiltima pasadtt, casi completamerit
qnernado con la, nieve, encontr6 unas clos vetas d
pltlta en semi-barra, de liis que pudo sxc3r clo
costales de piedras, las que abandon6 a1 pi4 d
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rio que forma cnbeza de tri,ingulo con Pan de
AzGcar i TaltnJ.
))Fraricisco Gone&lez, qiie asi se llamabn, el negociantc, alcanz6 h:zsta la ,zgu;~clade Dofin Tnds,
tloncle tenia engordando una brienn cantidad de
ovejas para venderlas en Tres Pnntas; pero SLZ
deplorable cstado de salucl lo hizo repasar bien
aprisa !a cordillera, llegando solo para, inorir a1
lrigar de la Capilla, morada de SIM padres.
))Antes de espirar, cont6 a1 padre el hallmgo
que casualmccte halitt hccho i le di6 toclas las
tlcmarcacioncs, aseguriinclole, que el ihico que
podia dar con la riquezn, i 10s costxles enterrados,
era el citado Aliste.
))Elpadre de Gonz&lez piiso en conocimiento
cle hliste lns palabrns del lzijo apenas aqnel
abandon6 lit vicln.
))Aliste no tsrcl6 en h:icer rnmbo a1 lngar en
qne Gonzilez habia encontraclo riquezn i enferinedad incurable.

XVI.

con cuyo motivo Casaigne hizo fabricar en
piap6 una cantidad cie esas piezas, ponidnd
bien pronto en camino a1 lugar del hallazgo.
))Antes de llegar a1 p i n t o en que se creia e
tiese la riqueza, Aliste sac6 unas preciosas p
dras de las alfoyjas i las mostr6 a Casaigne, qui
lleno de entusiasmo, meti6 la ntano a1 bolsi
de donde sac6 un pnfiado de c6ndores, que Ali
rehus6, contest&ndole que el no qiieria inas
pagarle atenciones reciloidas en horas bien ang
tiosas.
nhndaban clia i noche sin poder conseguir a
bar a1 cerro del riqiiisiino tesoro.
))Cnando ya se consideraban encinia del lu
apetecido, Aliste desapareci6, dejando la comit
en la misma tristisima, situaci6n en que dej6
de Artola: hasta 10s cinceles quedaron botad
escapando niilagrosamen te la jente con Tina p
dida de anirnales i plata quc cnus6 la ruina
rims de dos de 10s etnpresarios, que como bue
mineros copitipinos, habian jugado el todo por
todo.

XVK

3

oculto.
)>Garin,que siempro hnbia dicho que lo rnataba
si alguna vez lo encontrabn, picado con el viaje
en que dejaron hnsta 10s cincelcs, no pudo menos
de dnr acojida a1 ftimoso Aliste, que ipso facto
esclam6 a1 frente de Gnrin: -((Yo sB que ustedes
est& enojados coriinigo, porque me fui en la, ocasi6n anterior, a consecnencia de haber ternido que
ustecles me liubiesen arrebatndo mi fortunn, porque ustedes dijeron que yo no tenia nacla.)) InmecXiatwmentc desat6 tin costal i.arroj6 el contenido
sobre el alfombrado de Gariu, criyas ricas piedras
causaron inrnenso ngrado a Bste i R un deuclo mio
que por nna casualidad se encontri, en q u e l l a
fiesta de templos en el aire.
>Para mas seguridad, Aliste veniiz con un coinpadre, indijenn del pueblo de San Fernando, criado por clon Luis Flores, i tan honrado, que su
nseguranmt quit6 las dudas de 10s interesados, a
tanto estremo que Garin pas6 inmediataniente
cien c6ndores a Aliste, 10s que Bste se neg6 a recibir, antes que supiese que el digno abogado don
Andrds A. TJ:dlejos qwria represen tarlo en cuanto
se le ofreciese, tanto dentro coni0 fiiera del pais.
))Se dieron toclos 10s pasos, i creo qne el dicho
abogado tom6 SII pnesto en q u e 1 tornco del cnndor i de ambici6n sin seinejante en el rnundo.
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coni0 Aliste cada dia estudiaba mas, g x r d 6
siis cien c6ndores i consigui6 que el conipadre indio hipotecase, a favor de 10s agraciados, su Gnica
propiedad que poseia en el pueblo, ganada con el
sudor de si1 alma.
111

XVIIJ.
)Con tales segnridades, nadie desconfi6 de la
honora'uilidad de Aliste, ni mucho menos de la
exactitud del tan codiciado tesoro, mucho mas
cuando eran justos 10s temores que abrigaba, sin
contar previamente con un consejero como el
ilnstre descendiente de Hern&n dc Cortds, que
siempre ha sido talent0 i honorabilidad, titulo
bastnnte para 110 ser estimado de nuestros operarios mineros, porque segfin ellos, un abogado con
el Gltimo d6n no es bueno, i muere de harnbre.
BArreglada convenienternente la marcha, se hicieron it1 camino, cada cual con 10s ojos bien clavados en Aliste, tanto para cuidarlo como para
atajarlo en cam de fuga, para lo que no tenia
competidor.
))Enla, tercerajornada, que Io fu6 en el Chafiarcito, inui cere% i uti poco a1 norte de Tres
Pantss, se most6 coin0 todos, sin hallarse niim
que 10s rastros a1 otro dia.
)E1 infeliz indio perdi6 si1 sitio, porque nstda,
sabia del hallazgo i solo habia dicho si a instan-

cias reiteradas de Miste, qiie tampoco tenia
puesto que las piedras que siempre andabn
sentando eran las mismas de la, carga qcie G
lez hctbia dejado eiit.erraclti a1 frente e inme
a la piedra que existia en 10s nacimierito

Chaco.

XIX.

~ L o engaiiados
s
volvicron corn0 iiiias fiera
rando ultimnr a1 etnbustero, si alguna vez er
bido, lo que iiiinca sncedi6, porque ya el
dnerme en inofensiva paz, a d COMO el iiiayo
mero de 10s chnsqueados, que eran bas tantes
tualmente no qnedaii mas que Casaigne i V
ra, que nadtt han podido conscguir de lo que
dieron antes en las espediciones.
))Lo Gnico que existe como parit no inorir
palabra nZistada con que se bautize a cual
especnlador minero que logra BUS enga6os.B

xx.

El autor de la relaci6n que acabamos de c
se inclinn

,z

crew que el derrotero de Alist

(1) Carta de don M&ximo Villaffor, empleslclo de I n
na de Pan de Azhcar, a1 autor.-Pan de Az6car, agosto
1582.
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CAPfITULO XI.

E l deriotero cle 10s Ties Portezuelos.-El
indio Fermin Guerra i
I'rieto a fines del s i g h pasado.-Aventuras
de Jotabeche en
gniendo el deriotcro de los Tres Porteznelos, cuya sombra divis
nio el ariiero Osoiio debcubre 10s reventones arjentiferos de T
tas i de qnb mailern le airaiican su secret0 en la noche del
tiembre de 1648.-La casa de ]as Campillai en la Chimba de
-Sale In primera caravana (le esploiadores encabedada por don
Garin i don Apoliriario Soto --C'abeza larga i SIIS compniieros
de 10s esplorndores, i c6mo en una sula noche las dos caravana
h e n la il?<finhnllcda de Tres Puntas i la Uitena Esperai2:a d
belos.-Analojias
de Tres Puntas i de C'linl7nrcillo.-Opiniones
sis i de I)onie3lro.-Proclijiosa iiquezn de ~ S O Sdescubrimiento
ricter peculiar.-Estrnordinari~) impnlso que recibe 1% prov
Atacamn --Mejorns locales de Copinpd --Teatros, hospitales,
inmigracidii, compaiiins clc cateo, activiclad comercial e innum
pleitos--El pleito de la AI.fin Iinllacla, i c6mo In defeudi6 don
Antonio Tocoinnl.--Car~~ctcr siiigiilar del aiio 48 en la r i c h so
la riqueza de In humnnidad.

I.

F-

I

11.

I

cloii Josd Jonqiiin Vrtllejos, contando cbrncJ 61,
aco1np:tfiado de tin nniigo i cle do.: niozos, salieron
en deinnnda del tesoro, sin h~tllarlo,en una 8poca
quc 110 precisa, p r o qiie 110 pii(10 ser sin0 en cl
cstio clc 1841-42.
Seguiremos por tanto sti itinernrio i sii palabrq
previnicnclo que el clerrotero que 81 misnio por la
primera, vez public6 en febrcro de 1842, le habh
siclo confiado pocos dias antes, a su decir, por [in
vcciiio rcspctable de Copiap6.

V.
((De la lectura del derrotero (que es el que y"
lieiiios copi:zclo), dice Vallejos en 811 articiilo titrilado El derrotero de la veta de 10s Tms P o w d o s ,
i de varias otrm circunstancias que alli se refirieroil, result6 que tres de 10s presentes formamos

I
I

la resolnci6n de segnir cl clerrotero por ver, deciaiiios, en lo qiie p h i ; aunque por mi parte me
determin6 coli unas esperanzas del tr-lin:tfio de una
torre. Se fij6 1iuestr:t salicla, i cmnclo lleg6 el
pliizo, ernprencli nios la mnrcha. Illeritinos multis
cle tiro, (10s cztrgns de vivcrcs i cle agtin, i dos
c r i d o s d g o priicticos del dospoblaclo en que iliamos ;L antlwr. Oreinios que nos s e r k mui titi1 una
briijuln, i tambi6n fu4 con nosotros. Toclo aquel
tlia trottunl)s p r l r i que11r;idii cle P a i p t e , i m s i
de noche cle.;cubi*inios el caj6n de 10s al~itrrobos,
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No cs deciblc el gusto que espcrimeritamos a1
hallar este primer s i p 0 de la fidelidarl del clerrotero. i Vanzos hien! fud nuestra esclamaci6n jenerd.
nDormiinos bnjo uuo (le :qiiellos hrboles solitarios gne qnis&scluran te niuchos siglos linn s m u dido sus inenlidas hojm en el clesierto, i a1 %manecer volviriios n carniunr por el c:ij6n del derrotwo. A rneclio dia nos pareci6 cliic toc’b
a ninos ;I
sii fin, i en efecto, a las dos de la tarde subiamos
el Portezzdo de los coidoiaes. A las cinco estuvirnos, cnsi muertos cle calor i dc fatign, en la q u a da del chepicaZ, cloricle resiicitarori nncstras niulas
qtie ya perecim de liairibre i de sed.
))A1tercer dia determin:mos seguir la marcha
con un solo criado i t i r i a lijera c a r p , en su mayor
parte clc agii:~,dejanclo nl otro en aquel punto
con las mulas restantes. Poco tlespiih de nclarar
entranios en el llano de i i izquierda,
~
cloncle riotan3os con 1)laeer In varilla que el papel indicabn, i
dcspuds clc seguirlo p3r 1111 iiiisnio rumbo liastn,
lap dos dc la t:wle, vimos 1;~spiedras grundes i
nos apeninos a1 pi6 de ellas. Mni cercrt aparecia el
zanj6n que clebiamos seguir sobre la clereclin; descansamos hasta 1as cnsttro; bebieron 10s aniniaIes
iinos pocos tragos de agaa i continuan-nos viajando. La noche sobrevino sin que dirishsemos ni
aun las sombras cle las loinns (le ai-ena; ern inui
fiicil estrarinrse; u n carisniicio tci*iiblc nos iicoii-

z

1

i

c

Slcsclc 18-1-5o 46 vi:j:iba e11efecto scrrinn:ilmcute tlcl pirtkjc tleiiomimrlo 1 ; ~Fi tica dc CI-infiar;tl,
o Chafi;tr:tl Alto (por clifcrericiai-lo del cle la costa,
o de las Aiiimns, del qiie clista nias de veintiocho
lcguzs) u n arriero llntnado Osorio que iba i venia
cacla s,,ibatlo de aquel lugar :I Cc)pitlpci par;^ tixer
cnrtns i el clincrd (le1 p;~gosctinnnitl cle I a q factias.
C l ~ i i a r n Alto,
l
es 1111 oasi4 del tlesierto, situndo
40 legnus a1 noite del prieblo :IC Copiaph, sigaiendo In qiiek)ra<ladc P i p o t c i el camino del IiiciL, i
alii el conocido i bencnibri to comcrciwte e industrial inglds doli JosuQ Wncldington tenia eu 1848
el ciwrtel jeueral cle siis vnstns i iiiGltiples negociaciones de h&ilit;idor i iiiincro cle cobre. Su hijo
don Luis se Eixllah a la sa&n a lu cabcxa de esos
riegocios i resicliti en Chfiarnl Alto, de dontle, con
I i i puntrialiclad de u n inglds liijo de inglCs, despachaba a Osorio, en editlad (le propio semanero, a
COpii1136.
I la jente tau malioiosn conio ladinn de este
piieblo tenia obserrnilo que ciiando el tal emisario
hnci:L si1 aparicibn, comeuzabnii a comer de miino
en inaiio por entre 10s bodegoncs cle In Chirnba,
ciertas rims piedrns i troxos f i q p e n t a r i o s de pla-

t

ta bttrra que pareciau. q~ebi*ado.r
:I flor tlc tierr:,
con el choyue de titi 6spPr.o guijarro o cl tilo tlo
1111 machete.
Pnsi6rouse dgiinos cliimberos seguir e n consccwncict l a pistn de Oaorio. Pero ii;i{l~
(1escul)riu ran, liasta que el mas graude i el inits irresistible
resorte de todas las divulgaciones cle sccretos
a
warclados eii el peclio clel hornbrc,---uiiii iiiiijer,
arranc6 el de Odorio, estrecli8nclolc en aniorosos
brazos i cn cierta t h x n a couocitlti de la Cliiinba
cle Copiap6, en la noche del 18 cle seticm\>i*cde
1348. ESiL tiLbeI'Klt1, SCghKl f~lIlltL,pel'tcIlWiL\ :L1 C'S paiiol Ferrcira, de qriien c1icc.n v i v c to(l;Lvi;i.

VIIT.

cio11n.

No clqjaba tambidn cle ser curioso que tin G
fuera ahort~clmefio del secret0 i del tesoro de
dio Guerra primer deseubridor. E1 Gltim
Guerrn Gonz&lee, fu6 municipal de Copinp6
era, yopularmente conocido p o ~el npoclo d
fiat0 Ciuerra)), sieiiclo que prob6 teucr nie
iiarices que iiiuclios millarcs de stis narigones
patriotas.

IS.

Lo mas importante que el arriero Qsorio
rerelado entre 10s ~ n p o r c sdel vino, del amo
diezioclio a. su p5rfich amante cle uiia noche
I

t ’

bia siclo, adeintts de siis jornctdns, que estra
piedras que t,raia en ms alforjas %; Copiap6
crest6n de platn macizo que a distancia so
ocho pasos del carnino del Inca i en el para
10s Tres Poi*teziielos se en traba, lmrajje que
sin embargo, ni el inca Yupaaqui conquistad
Chile, n i el atle1;mtatlo don Diego dc Ali~xi
1)riincr tleseubridor, eiicoritrami, 110 ohstan
lidiai*sc bttjo I n ojot:L cicl 1)riiiiero i 1 ; ~p c z n
la m i i h de1 rwio conqriistuclor castelititio i s

cuaces. Solo el inclio Guerra, parecia hnber tropezaclo con aqnel poclerosisimo filbn, confundido
con la costra ripiosa del desierto, i en pos de 61
el arriero Qsorio.--Agregt-lba este que alojcindose
en aqwl paraje, a1 tienipo de montar de madrugada, su mula, rnal dispuesta para el via\je, trnt6
de huir arrastrando las riendas por el suelo, hasta que, enredadas estas en tin risco, se c1etuvo.Ese risco era el crest6n de la Ruena Esperanza,
que coin0 el de Chafiarcillo, sdia a flor de tierra,
i habia estlzclo alli durante siglos, aguarclancio cotno t a n tos otros tesoros no descubiertos todavia,
la M Q ~ Odel hombre i la barretu del rninero.
Pelices i dilijentes 10s duefios del secreto coniprado a1 barato precio de iin 6sculo con chicha.,
pusihonse de madriigada en guisa de salir a1 derrotero, i inientras ,todo Copiap6 estaba endieziochado, he proeuraron caballos, chifles, nna alforj a
de viveres i la indispensable yaucma del cateudor.
Era el pnnto de citct de ltt afa'nmada citravana
ala easa de las Cainpillain, unas nifias cuyo npellido indijcna figuraba mui de anteniano en 10s
clescnbrimientos i clerroteros de Copiap6, i alli en
la noche del 19 de sctiembre se juntarori toclos
10s poseedorea del secreto, que e r m ciiittro, sin
contar iin inoj'lo que tenia u n a yegiiita de notoria
piijaimt pam el clesierto i que de8ititeresadament c sc prestb :I acomp.iii:irles. L x notnbres de 10s
espdicioiiarios wan, adeii18s cle Guerru, don Vi-

.XI.

(31
mi 11 w o n tocl:i aquclla iioche 10s esplo raclo r

por la quebracla de Paipote, sipienclo, pnqo p
paso, el aiitiguo derrotero del inclio Guerra i el
Vallejos, que coinciclia en cusi todas sus partes c
cl dc Osorio, i clespuds de una esforz:& iiiarc
cle ties dim (la mismii de Jotabcche en I8&2
pisando casi siempri: el carnino del Inca, se ac:ti
p r o n a-1:i vista de 10s Tres PortezueIos i a poc
cuadrns (le distancia, p w t no iiifunclir sospecha
a l g i n solitario caminante que por alli acertasc
pasnr, sc acamparon.

I
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xrriero sti rumIJo, c o i m el que nma i e
desciibre In silneta i la sonibra que persig
Lo cierto de aquella noche memorable
nl amanecer (?el 22 de setiernbre de
a
V U ~ O de 10s cuatro c12imberos habia ha
mineral de este noinbre, cuya veta desc
llamada lil Biwzcc E.spei*c172xa, se dividieror
nalmente en cuatro partes (seis bttrras p
2%) dando una pequefia fracci6n cadit cu
la sufrida yeguita del desierto, iiiientras q
inisma hora i a la luz de la niismw lumbre
za Larga i sus compaiieros clesaterrabm l
haklada, descnbridorn de Tres Puntas, i, c
predecesores 10s Peralta, vendiau i revend
galaban i remolian entre amigos i conip
incnlcnlable tesoro.
TJn nuevo C h a f i a r d o habia sido descu
la grnn era nietaliferst de Atacama, que e
tn afios (l843-72)"prod71,jo c7osciesatos clos
de pesos, habia cornenzdo.

XfYI.

Halliibase el crest611 rJe Qsorio i dc 10s
situado en I n mismst corrida (le Chsr?arc
era sin0 u n revent6n volchiico de la ini
clerosn veta jeol6jicn que veinte i dos ai
tnrcle rci7entari;i en Caracoles, cien l e p a s
raorte, i cs probablemeute In misma qiie

L: ni o st r a y s II s e sco ncl i d ci s rani i fica cion e s
nyjentiferas en Cticliinal i en la c d l e de Hu6rfanos.
ctLos filones de 'P'res Pnntns, dice el seiior Pissis
en snjeografizt fisica de Chile (piij. 158) ticnen
la mayor seinejanza con 10s de Chafiarcillo: asi
coin0 estos Gltiiiios, esthn situaclos en 1 ; ~f o r m n c i h
cle lias i se hnllan e n ellos 10s mismos cueypos
que est&n en coinbinaciGn con la platn; solo la
reji6n de 10s clorixros c?s mucho menos estensa, i
contienen, :a, una corta profirndiclad, 10s arseniosulfuros que esthn representados aqni por la politesita i el snlfo-antiiiioiiioso c k plats. Los dep6sitos cle esta 2011;1, sin que sc pucrla itiin vislunibrar la cansa, se hallan lir;.nrlos a la formaci6n del
1i:is i en riquezia, parecen estar relacionados con el
desarrollo de est3 formaci6n. En las capns calcjreas, sobre todo, llega a si1 iiiiiximun esta riqueza:
en cnalquier parte que f d t e la calizn, coni0 en
San Felipe, en Rodaito, en 10s Algodones, la csnticlad de plata qne se h a rctiraclo es insignificzmte,
niientras que Brqiieros, Chafiarcillo i Tres Pnntas h m proclucido masas coizsidernbles. Las minas hari sido las clc Cliafiarcillo, siendo cri esta
misnza localidid doncle Ias forniaciones cn1cAre:is
llegan a su mayor desarrollo. 1)
111 e 11%a do
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ncrald.jico que dc jeolojia jcncral, el ilust
rnico Domeyko, describienclo seis :tfios ma
(seticmbre t7e 1854) el iniucr:~lclc T/.es
sol)re 611s propios fi'aginentox i InnestBrtasen
a la, esposiciitn de nqiiel a50 en nGmero d
rentis i dos por el intendente de Copiap6
prcsabx en 10s tdrniinos signicntes:
( ( T l i m minas de Tves Piiirtas se hallan
elevaci6n inas eorisiderable i mas :tproxim
la. linea central de la de 10s Andes que n
de 1:ts mioas de platn (le d g n n n considerac
l i ~ sproviuciiis septen triorides cle Chile. H
en ii?cclio del griLn desierto de Atmama,
reintidos legrras a1 riorclcstc de Copiap6 s
carriino llnmarlo Camino de Inca, en in lug
iiiarcaclo en el niievo mapa de la proviu
Atactuiia publicado por el sefior Pina de s
dicr. Un camino carril cle 28 l e p a s cond
la, cindacl de Copiap6 linsta las niismas Inin
s m d o por el rasto llano cle l : ~Quebrada (
pote i abridndose en scguidn por otros que
vne1tt~por In aguacla de 10s Puquios, inme
Ins militis elel misrrio noiiibre, van snbiendo
siblemente hastn cl cerro de Trcs Puntas.
))Todo este camirio p:ts:L ])or el terrerio c
ficlos est rittificaclos i brechas porfiricus que
titnyen el verclaclero terreno soleva,ntaclo
Anclec;. En cl liniitc occidental de este tc
es clecir, por cl laclo cle la niar, se liallnn
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(le rocas calizns o c:~lizas :trcillosns, R las cunle
pertcuecen las mi 1x1s de ptnta cle E n d d l o s , d
ClmAnrcillo, de Bandurrins, de A p n A m a i y n
etc., ricm cn minerales c1orobroinur:dos; niidn
tras que a1 este cle cstns roc;xs, inns a1 interior
p re do In i n an 1os p 6 r fi d os est1.ati6 cad o 8, p 6r fi d o
nietanibrficos, que por la mrieclad de siis matice
linn mei*ecido que se les dicse el noml)re jenkric
de p6rfidos cibigtum-ados.
>En este terreno se hnllan las min;ts de plat
cle Tves Fmtns, con In pnrticularicld de que e
el mistno lugar clonele se asoninn 1~ nunzerosn
17e’;ns de esta cordillera, rompen el terreno i sale
a 1uz niasas rccloncins de iinas rocas pliits6niclz
IRS mism,zs que linn so1ev:iritaclo diclio tcrreno
Estns innsas son de u t i grmito clioritico i se tlis
tinguen de lejos por In fornin esferoiild de sus lo
inas i la f d t a itbso1ut:t de estrntificaci6n e n sii
pcndientes; constan de nnfibola negr,e i felclspzto
blanco, q r i s n d o , hqjoso, quc presents toclos 10
caract4res de la a1bitc-l. A1 propio tiempo toclo e
tcrreno eskratificvl? 31 redeclor (le c1l:ts st: PC con
tornendo i presentth sefins de nccidentcs i dis!oc;i
ciones ocnsiousclas por 1s erupcibn (le las rlioritas
ini6ntras que I n s superficies (le las loiuns inas ba
jas i cle rnesetas del misnio terreno se ven por l
conifin cubicrtas cle frugiiicnto 3 i detrit/cs de roc;
que se t.tbl;~n(lniii se tlescoinpoiien por el influj
de 1os aje n t e s t i t 111osf6r i cos . Est u ct e sco iiiposici 6

se debe talvez n la cle la pirita ordinaria de qu
se hallan irnpregnadm en grnn parte la? capa
superficiales del terreno, e n medio de Las cnale
Lzparecen innninerables venas i grietas de incrns
taciones dicatadtis o siilfiLtrZdw, i riiros son 1
crestones de vetas qne Sean sobresti1'ientes.
))Mas de clos Ieguas de estensi6n de snr a nort
tieiie el campo que comprende l;is vetas de plat
(lescubiertas hastn nhora, i en dos partes se divid
todo este clistrito de ininas de Tres Fnntas: l
parte del iiorte que clistingairemos con el nornbr
de la Plttcilla, tieiie c n s ~ ccntro
i
un peqiieiio pne
blo irniproi-isdo e n iiiedio del clesierto, residenci
del jiiez cle mirias; 1 : ~parte del s:ir 1lev;i el nom
bre de Chimbcro. En e s h doaiii:i 121, cClebre m
iia, In Bicmrc ICkpei*ccnarc,coir sti inme:lintti coiBp
tidorn el 01-ieiate, en nquella la, Al$a htrllndn co
su vecina la XctlvcicZoi~a. (1)
~

(1) (( Jeokqjia. Sobre la situnci613, criadero i minerales da l
minas de platn de Trey Pnntac;, por don Ignxcio Demeyko.)lBizales di?In. Unioersidad, 1855, p5,j, 412.
El rnisrno sabio describis nsi, con inotivo d e una segnudx e
posicihn (1875), 10s caracteres jenerales del mineral de Jr
Puntzs.-c(Este terreuo se cornpone d e unas rocas cs1'1251s cou
pnctas, otrsls ferrtijinosns, que nlteriinii con iiiios estrntos de ar
niscas: en la parte inferior npnrecen rocas porfiricas. Pero d
medio del conjunto (le estn formaci6n, de tleba,jo de siis estrato
se Ievnnt:~u n a ~ Z S de
Z soleun~ztamientoy m i ~ i t i c adc dior~tuq
clivide todo el terrene jurAGw, ntr~t\-csndo;)or iniiutnerables v
tns i veii:is rnct:difcrns en doa grupos o iLsiCiltoS (le minsr,

XV.
La riqueza de Tres Puntas tuvo n seinejanza de la
de Ghafiinrcillo i la (le Arqiicros una peculiaridad.
Vino de golpe. No :tp;ireci6 en hilos como la fuente, sin0 que revent6 en gruesos borbotonea como
el torrente comprimido por valla secular, i qne a1
Chimbero i Tres Puntas.
oEn aqnd Re halla la famosn por su riqueza, la Buenu Esprunxa, la que en 10s primeros afios de si1 descuhrimiento dabn
inas de 200,000 marcos de platn fina auualmente, en minerales
de plata clorurnda, cle rosicler antimonial, de plata snlfbren i
de polibasita. I’ero su mayor riqueza, como la de l i t 8 mas ricas
minns de Caracoles, no p r c c e pe:i.trar a g r m profundidacl. En
el ssgundo grupo, el tle Tres-Puntas, donde se esplotall las vetas de AZ$?zAalZada, In Salvadora i varias otras, sncede 10
mismo; la mayor riqueza se limita n la rejiou superior de 10s dep6sitos metaliferos. Las vetas en jeneral no penetran en la
masa diorftica: toda la roca eruptiva, roca de solevautamiento,
se hall6 estkril.
El estado de estaa minns en ‘6875, seguu la Esfadistica Miilzera de Copiapd, ha sido el Figuiente:
Del ChimAero sc ha estraido 14.060,696 qcil6grumos de mineral, 2&606,67 l gratnoa de platt fina; nueve pertenenci:is prodnctorns, unos 500 a GOO operarios.
Casi la totdidad del prodacto de 1 ~ ininas
5
vielie de la Bueiza
Espemnza, (le In cnal se h*iestraido, en 1875, mJs de 100,000
marcos de plsta fiua.
?iws-~uiatas.-l’roctu cto n 11 i d ( 187 5 ) G 74,81 G qiiil6gram os
clc mineral, 3.504,022 grntnos cle p h t I fina; nQmcro de operarios, variable dc 125 a 170; siete minas productoras.

- 204 fin encueutra salida a si1 rec6nclit.o empuije. c( Esto,
dice el sefior I>omcyko, completanclo si1 pensamiento i su estuclio sobre aquel prodijioso mineral,
vino a reconocerse en el cerro de Tres P m t n s ,
cnyo desciibriniien to, contrariamente a lo que habia sricerliclo en otras minas, cuyos descubridores,
hsn muerto pobres e infelices, principi6 por recompcnsar prociijiosamente a 10s suyos. E n cstas
minas, desde el haz cle la tierra se manifest6 otra
clase cle minerales i de criacleros.
))Apenns en la p x t e super5ici:tl de 10s terrenos
halniiin apareciclo en algurias de estas minas, en
10s primeros tieinpos cle 811 ciescubrimiento, a l p nos indicios tie clorobromuro i ioduro de pltita; imis
en su liigar tainpezaron a sttlir des!& luego en la,
veta Biienit Esperanza v e i m de elorriro puro, bl:tneo, trasluciente, hbroso, de dou hasta tres centimetros de grneso, con f i b r , ~transvers:i!es a 10s
planes cle las venas, rxompafiadas por otrns de
yeso fibroso, blanco i de sulfiiro tie plata priro, en
pequefiits niasLis irregultwes, o cristaliziido en pequeiios cristales chbicos agrupados en fornix de
riunos. Venas de cloruro tan priro, ni de sulfiiro
tan inacizo i puro, ajam8syo habia visto en ltw milia~
de Chile ni en otrtis ininrts de platit del munclo.
A poca hondura desaparece coinpletnmeiite el
cloruro i se clesciibre con abuiiclancia estraorlinaria el rosicler an tiinonial miorfo, dc contesturn,
en parte hojosa imperfecta, en parte compacta Q

grnnuda i clc color rojo bastante dam, o de color
ncgro rojisso, lustre met,ilico; si1 pol170 o raspadu~ - aes (le iir? rojo carinin subido. Esta especie id6ntica con el rosicler rnrw cornfin de las minas de
Bol i r i a, e spe ci a 1111c n t e (1e A ti 11agas, co n st i tuye I :t
principal riqueza de 10s mincrdes cle Bue72a Espewtnzu, de In Al fin hallada, la Salvadora, etc.P

XVI.
La prosperidact jcnernl que aqiiellos descubrimicntos tr:Ljerou consigo, coin0 1 : ~o n t h 1 : ~espum:~,fu6 jnstantane:L ciial sii hal1,zzgo. ((No hacc
toc1avi:t cliez arios (1eci:L cz este prop6sito el Copinpia0 en si1 editorial del 4 de noviembre cle 1848,
es decir, cuarenta dim ilespuda del primer barret m o clxlo en 10s aflorarnientos de l : ~Biceua Espemza, no hace todavia cliea arios que Copiap6 no
era inas que una pequefia villa, que no ofrecia
ningGn goce, ninguna comodidad, i que 110 podia
prescntar a1 estraujero que la visit:h:t, ni eili ficios

particulares que Ilttmasen su ntenei6n, ni o h r t ~
piiblicns de interds. Hoi coin0 por encanto hemos
visto lerantursc hermosos eclificios pnrticiilares i
obrus phblicas de importancia; :LsoinLra 17er aparccer co:no por rnmo de had^, linclas casitns donde antes no ernii siiio paredones clerrniclos por el
tieinpo i que diora parecen qucrer esconclcrsc trns
lib soinbra de cws i1i1cvias coqiietas qne les e c h n
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una miradn descleiiosa. %er1c1~osrims i sur
tienclas, que no solo ofreceri 10s articulos de pr
ra necesidad, sino aquellos de mayor lujo. Un
tro, que es sin dispntn el segundo del Pacific
que i r R ensanchar el Animo despii6s de las fa
del trabajo: tin liospitd parti amparilr In huu
dad doliente: un cementerio dondc reposen
respeto 10s restos de nnestros padres; tin co
para la ensefimza de nuestros hijos; dos per
cos establecidos que es una p r u c h aut6ntic
nuestra tendencia h&ciael progreso; veinte i d
nas de amalgainaci6n para benificinr nuestros
tales, i mui pronto harernos osteiitacih d
hermoso tetnplo e n que podremos celebrar d
mente 10s ritos santos de nuestra augusttz relij

XVII.

I diez dias inas tarde, coin0 desvanecido en

atm6sfera de opulencia, el mismo (littrio v
ufano a agregtar:
. . . . . . . . . . . . . e . . . . . . . . ( . . . . .

. . . . . . . e . . . . . . . . . . .

<Si 10s adelantos que hoi teiieinos el plac

reseiiar han sido obrados en tau corto pe
con Ins riquezas que se han saciiclo de so
mineral de Chafitwcillo dcuBl serB la, altu
que 1legarB nuestra provincin, cuQl cl desen
vimiento de nuestra industria cuando nue
mineros i conierciantes tengnn en sus mano

que sc esplotcii cle Garin, Tres Puntas i dem
descubritnientos que Iioi se h e n ?
nA pocos piiehlos como el nuestro se les pr
senta un porvctiir mas halagiiefio, porque poc
coillo 61 encierran tnnt.os j6rmcnes cle vic1a.n (

XVIII.

&tied6 asi convcrt,idtb la modcrna provinein
htacama cri iina nilera California en qiie la pln
sobrep~i~jaba
nl oro. SegGn 10s datos de la adua
de Caldera, en 10s m e s a de sctiembre i octub
de 1848, la esport:tci6ii de plitta pifin por c
puerto fu6 cle 52,250 mnrcos, que valian mas
medio mill6n de pesos (8522,509).

( I ) Se creyS L a m b i h en esa 6poca liaberse descabierto
Copiap6 ricos filones de oro, i a este prqcisito el Copiupino
11 de noviernbre de 1818 se e s p r e d a en estos thrminos:
ctHemos visto una piedra de u n a n n e w veta descobierta
Ins Tres Piintns por cntendores de don Domiugo GutiBrrez. P
sonas intelijentes calcalnii que tlqrii con10 200 rnarcos el caj
))Parece que la riquem de CopiapA que por tnuto tiempo
ha creido existia solameute cii el mineral d e Chafiarcillo, L
por toclus partes i qi13 nuestros tuinero3, lioi mas q17e Iiunca
ernpefian en ari*;lncar de Ins entraiizs de nuestros cerros virje
10s tesoros que encierrnn. i0jalh 10s descnbridores d e Gnr
Tres Puntas 110 itiiiten n 10s d e OhaSarcillo, i 10s tlesgracis
ejcmplos que no3 h ~ t de,jwlo
i
l o g V o l a d . ~ 10s
, Gotloye3 i 10s
Ilejos, hngnii que l o g clescubridores de tioi senti mas cant
mas previsores!)]
Ef, L. DE L A P.-38

De tocltts 13ttYtes I l c g t ~ b t ~;L~ lltt fitma de

1 1

vo s de scub r i Mi e n t os e 11:L d r i 11as tie :x v e n t II re ro
cle operarios de la8 clivers;m provincias de Chil
de 13, Rcpfiblicn Arjentinn, :d paso que inas d e
taclns empresnrs de eateo, :iciliidillitdas por 10s hom
bres mas nnimosos e inteli*jentes, entre 10s q
f i p r n b a casi siempre cl in fatigable Moreno,
prepamban para lanzarse a1 desierto. (1)

(1) I36 aqui lo que sobre estos pnrticii1:wes decin o n dia
de Copiap6 del 23 de noviembre de 1848:
aDinriwneii te llegm nl luinerd de C1iaii:Lrcillo grm-les p
tidas de mirieros del ITuasco i Coquiuibo atraidos por In bi1
que haii metido por esos miindos 10s ricos dedcubrimientos nn
vainente hechos, i tan pronto como llegan se encuentmn c
ocupaci6n donde poder gaiiar bueiios sueldos, ya sea eu ese m
neral ya para formar compafiias cle cateo.
BTnmbi6u se nos lin nsegurado que mucha inmigracicin e
a1 llegnr de las proviucins trasandinaq i niucha mas so p r e
raba a, salir de Sm Juan i Xeiitloza, a t r d o s por el cebo de
riqueza cine Copiap6 les ofrece. Vetigxn, pues, que cste suelo
prcidigo pnra todo el que lo 1)ise.P

ctLos sefiores Moreiio i Marutt vaii a einprender n n ca
m6nstruo, catco en granile para esplorar serranias que prese
tan tin aspecto lintlisiuio i que pareceti coiividar a 10s mine
a, clescubrir secretns riqnezas.
DQuiera Dios que en esta vez senxi mas afortunedos que
su anterior cateo, i que no se:m ellos 10s del trabajo i otros
del provcc1io.n

i

,,
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XIX.
La activiclad de las transticciones corria parejtts
con In riqueza efcctiw que el capacho de 10s apires estraiii del fordo dc 10s veneros, i hai constaiicia de hnberse rejistrado en una sola e s c r i h i i a
dc CopinpG (1% de Vdlejos) desde el IC) de octnlire nl 18 de noviembre de a q w l afio 140 contratos de niinns. Contiidas las hojas del protocolo
de ese afio llegaban Bstas, antes de eoncluir, a1
n h e r o de 1,360. Por clesgracia i corno acoritece
siempre e n 10s CMOS de inopinadas riqiiems, 10s
pleitos, yne son el primer broceo de toda inirirt en
e s t d o de bonanza, se desencndenaron ;E mnnera
cle negros cuervos sobre toclas las rettis descubiertas. Tan solo en el mineral do Gar.1'~nncro,
cuyo descubridor principal, don Josb Antonio Moreno hnbin sido la priivera victirtia de 10s ckspojos judicittles i leguleyos, contabn en dicieinbre
cuarenta i ciiico pleitos, i Tres Puntas i el Chimbero, en proporciGn, debian tener cl doble.

xx.

!

Fer0 el n x ~ sfarnoso cle &os friB el por muchos
titulos celebBrrimo litijio de taiiteo que pus0 it 10s
compradorcs de his h r r : de
~ ~1 : ~dle@lzhn/lnr&s el
ixiuero ~ O K Smtiago
I
Ricsco, lo cual fu6 cle csta
manera:
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Circulado de boca en boca en Copiap6
mer rumor del descrtbrimiento de 10s Tre
xzcelos, fueron 10s primeros en llegar a su
vecinos de Copiap6 don JosB Xaria Gal
la i el menciomdo Riesco, quienes com
por siinias comparativamen te baj as, una
sus derechos a 10s descnbridores PBrez, M
i Alcota. Pero en pos de ellos vino el nfo
rninero de Copiap6 don Blas Ossa, i e q
ciase que bnst81uale toniar parte en nnn m
ra que se pronunciara en alcance; i habien
praclo Bste otra parte de 10s derechos a r
8 o 10,000 pesos barra, nl saberse semej
ticia en el pueblo despelat6se delirante fie
aclquirir estmas, i las barras de 1;ts clescu
subieron en u n clia a un precio fslbuloso.
Tent6se con esto la leguleya coclicia d
nos i aeonsejarun a1 compraclor Riesco q
tulo de coniunero con 10s descubridores, r
se la posesi6n total de la AZ $n I&aZlcid
viendo a 10s Gltimos llegados el precio d
que fu6 obligado ii consignar en onzas d
una hora dada, recorricndo las calles con
sus ajentes para procurtme aqiiella irijen
de dinero en un momento de angustia.
Tal fix5 el orijeu del c6lcbre pleito de l
~ m ~ n t i t vque
, , tIefen(Ii6 i ga 16 en primera
giiritla iristanci:i, aperson8:itlose a Copin
Serena, el distingiiido :hogado don Mt-tuu

-- 301 nio Tocornal, participjndole con parte principal
de su caudal el siempre feliz niinero don Blits
Ossa.

XXI.
El abo de 1848 quedar& como uria de las fechas
mas memorables en la, historia del siglo porque
fii8 una 6poca de profundas convulsiones.
Se convulsion6 la Europa a1 soplo del vendabal
republican0 que arranc6 de ciiajo todos siis tronos.
I como si las entrafirts de In tierra hiibieran sentido la .conmoci6n que ajitnbn su superficie, ofrecieron en ese afio el tributo de sus riquezas escondidas, corn0 para npacipar ii la humanidad
descontenta i consolarla de sus reveses sociales i

I

'_
I

I

1

i

politicos.
El aiio 48 fud el afio del or0 de Cstlifornia i el
afio de la plata en Chile.

~
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CAPITULO XII.

I.-D3N

DIEGO DE ALMEIDd. -11.
DON J O S h ANTO
MOREN0.-111.
DON J O S ~SANTOS OSSA.

Pisonomis jeneyal del despoblado de Atacama con relacidn a 10s desc
dares.--El Papom-Don Cayetano de A1meida.-So viaje R Chile
establecimieut3 en Cspiapj don& descubre el mineral del Choca.--N
cimiento, juventud i vida de don Dicgo de Almeida hasta 152,4.-Su
triotismo i pruebas que de 61 da durante la giierra de la indspauzlo
-Vuelve a1 desierto i se consagra a la vida de eaplorador.-Se~ar
de sus miras i prou6sticm de g r a d e s riquem3 f u f x r a s . p3r lo ca:il d
ranle sus contemporineos ctloco)).-xLm locosu de Beranger. -Co:no
conocib el antor, i juicio qne d:: 81 se form6.--Opiiiiones de Sa,yago
Villafior sobre el primer descubridor del desierto.-Su mneyte i la
titud que le debe Chile.-Don Jos6 A. Aforeno, su juventurl i su
ros dotes como hombre de intelijencia i de trabajo.-Su admiuistra
de la Candelaria.-Descnbre a Barin Nusvo i c m la pyotecci6u de
Antonio Escobar se lsnzs a1 desierto por la costa en demands de
vos descubrimient0s.-Don Jose Santos Ossa i sns primsras esplora
nes hasta orillas del Loa.-Descubre
a Autofsgasta i hguas Blan
-Recorre el desierto en 1873, por el lado de la cordillera i solici
ejecuci6n de un ferrocarril que le es friameute negado.

I,

El closcubriiniento tlc Tres Pisntas, mine
poteiite situaclo cerca de clos gratdos a1 iiorte
valle de Copiap6, en aquella Qpoca (setiembro
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1848) Gltimo asiento setentriorial de la civilizac i h chilena, era un paso rnas dado atrevidamente
en el desierto. Pii6, por consiguiente, para I n ciencia ese estraordinario hallazgo iin notable adelanto jeogriifico; fuQpara el ca,teaclor i el caminante,
para el minero i el c a z ~ d o rde huanacos i cle asnos
alzados una etapn i iin nucvo punto de particla.
Porqiie en aquel tiempo el desierto que hoi se esplora i se puebla casi a iin tienipo, era el pais silencioso de l t ~muerte. Sin agua, sin verdiira, sin
rumbos, sin horizoiites, sin vestijio de ninguna
vida org&nica ni siquiera en el inseeto b:qjo el snclto guijarro, ni siqriiera en la rijidn, enana inaleza
de las estepas sibAricas, era ayuella comarca la
imajen tenebrosa del caos; i con la tarda escepci6n de algGn espreso enviado n precio de or0 descle la Serena hScia Aricn, coni0 el que llev6 R Lima
poi- tierrn el indnlto de 10s prisioneros cle Garrasco
en 1810, o las solitarias cara,vanas cle 10s inclioa
mddicos cle Cambaya, que auclnnclo mil legiltts cn
iiri nfio trnen li?st:t niiestras ciuclades dcl Malde i
del Biobio sus lnorricos cargaclos de empirieos rcrneclios vejetales de la montafiia, no se encontrab:t
en esos nfios en el carnino del Inca, que lo atraviesa recto coriio u n a flecha, sino Ita Iiuella. de algGn hnniljriento liiittnaco, que 10s hielos de l : ~
cordillera formban a einigrar hiicia 10s mas abrigados piiranios de lit costa. El Ptxposo, que se h:t
considerado vulgarmentc corn0 iina alclea o un

asiento de pescadores en In riiediania del
del desierto, no era sin0 una estancia de s
nn cerril cortijo de arena, donde, como en e
de Arabia, la humedad de Ias nieblm hacia
la yerba, mas no el salutifero clQtil ni la
palmera. Su inniensa &rea pervia apenas p
nianritenci6n de unas pocas cabras o aninia
cuernos.
El Paposo, aunque habia sido un obisp
partibus, no era sin0 una inisera cababa cu
con u n cuero, bajo el cual vivin el infelix
de aquel hato, propiedad, entonces desdeba
la opulenta fainilia Gallo, de Copinp6.

IT.

De suerte que cunndo en la reji6n niediter

del desierto i en uno de siis piintos mas ele
plantaron como cn tin clivisadwo 10s nfortu
descubridores del derrotero de 10s Tres Port
10s st1 tienda en la boca cle la AZafin7mlZmd
torno de dsta improvisaron IapZaciZZa de
Puntas, el desierto cornenz6 a perder SLI ho
a despertar la curiosidacl que 10s nntiguos
riadores, desde Herrera i Fernkndez de Ov
desde Garcilaso i Cieqa de Led11 hnbian catis
narrar el paso de Yupanqui i de Aliuagro, d
Peclro de Valdivia i don Alonso de Monroi,
do dste, sin mas compariia que SII caballo ca

E
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con herrnduras de oro, fiik de Santiago a Limit en
busca de jerite i bastirnentos por. 10s afios de 1547.

111.
i
l

NO habian fidtado tnmpoeo en 10s Gltimos afios
algnnos ntrevicios csploraciores atactzmefios en e1
desierto, que comcniz:tba, en 10s subiirbios de SLI
ciuclad cabecerti, i eutre bstos In justicia de las
remunernciones hist6ricas, que no se divide i subdivide en barras corn0 en las iiii~ns,asignarh e1
primer piiesto L: iin hombre estmordintzrio que por
liazber sido el priimcro cn revelar 10s inmeiisos tesores escondicios en el clesierto fii6 llaniado ctloco))
-cel loco Almeidttn, verclaclero profeetit del clesierto i que, corrio Sau J u a n , predic6 siemme en
el desierto. Sii ricla es surnamerite interesnntc, i
en breves rnsgos vaixes ti contarla.

IV.

a

For el aiio de 1780 del pnsnclo siglo lleg6 n
Copiap6 1111 eabdlero porttigii6s l l ~ m a t l odon Gayetano cle Alineidu, I i o n ~ l mde Incicla educnei6n
i trato social nve II taj ado, qne h d i a emigraclo til
B r a d por rnoti17os poliricos, s e g h se supone, jnnto coli un lieriiiimo m i ~ y o rde eilacl que 61. Aficion6se en q u e 1 pair",a 13s rninas de tliamante, i es
fama que entre mn1m hermanos envitvon rz sii
EL L. DE LA
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rei t i t i , tdvcz ;I, titulo de clcsagri~rio, las p
nccesarias p r a falxicame rica cliadenia: ((1
iiiantes (IC la corona)).
Conclacido 130' el cspiritri aventurero que
(16 mas tarde si1 estirpe, el gnlante ficlalgo l
no pis6 en segriidtt, acnso por tierra, atraiw
el Tucumiin i las 1mrnp:Ls de la Rio,jn, a, Co
donde la f t t r i i n poncleridi (le escondiclus riq
metitliferas hubin lieclio awn tarse, segiin v
it no pocos estraiijeros desde la rnediunia cle
mo siglo. En 1767 habiase descubierko en
cindad del pueblo lti famosapiedrn verde d
habla &!olina, que result6 ser un riquisimo
terioso rodado de plata, cuya matriz no se h
saterrado todavia. Gopiapb era entonces iii
de oro, p e ~ osiis turjentes cerros de bruliida
hncian grietas en la eostra de la ticrra coin0
subir libres al sol. La Nevrh. venia en pos
California.
Hizose don Cayettmo cle Aliiieida en conse
cia catcndor de plata, i en 1774 clescubri6
el desierto, por cl rnmbo de la cordillera,
moso mineral arjentifero del Checo, que
todavfa exhausto p r o rico metal; i a1 m
tiempo, a iisanza de la mayor parte de 10s d
bridores de tesoros c u m d o 10s hallan o cree
llarlos, cas6sc con una j o v e u copiapina p r
familia coquimbann llamadtl doiia Antonin
cena, de la misma afortuiiada familia que

j

- 307 mas tarde seria la nias pingiie usti fructuadora del
mineral arjentifero de Agna ilmarga.

i
i

De este matrimonio naci6 un solo retofio, i este
fii4 el ftmoso doli Diego cle Almeida, a, quien 10s
poblttdores i rnillonarios presentes i fiituros del
desierto h b e r i a n erijir i i i i t ~est&tua del metal a
que s u pcrse’i’eranciit her6ica abri6 nncho i perdurable cnrn in 0 .

Vino a1 munclo don Diego en In ciuclacl de Copiap6 en 1780, i educcise, es clecir, aprcndi6 a leer
i hncer pnlotes en I n escueln de ese piicblo. C u m do 73 aiios mas tarde viajaba en el clcsierto como
g i n del sabio Philippi, solia c3ntarle el bncn nnciano que recordnbn liaberse lic211do c n nqiiella,
ciudad durante el terrible nluvicin de 1796, que
pus0 a Copiapp6 en peligro de desapareccr arrastrado sii huinilcle cnserio de adob6n por el agua
de lrt qucbrxla, de Paipote, con~ert~icltl
en iiiipetuoso rio. Doli Diego tenia rt la saz6n 16 afios.

Nucrto si1 padre

il

entradas del presente siglo i
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escap6se a nado bnrlatido el alertn i el pIoino de
10s centinelas.
DespuBs, i en el iiiismo dia en que tuvo lugar
la batalla de Maipo, viniendo don Diego de Valparaiso a la capitd, la escolta, fqjitiva de Ossorio
le hizo fuego en la cuesta de Prado i le dej6 alli
con su caballo lrerido i a pi8 como en el desierto.
Don Diego habia sido el proveeelor del qjercito
que en 1818 Snn Xsrtin ac,Lmp5 en las Tablas
para salir a1 encuentro de Ossorio, i por este motivo solia viajar en esa vial. Despitds surti6 la
escnadra libertadora e hizo jenerosn oblnei6n de
tocla SLI vajilla de pl:zta, saeada de las venas del
Gheco, para el sustento i lustre de las armas de la
patria. Don Diego habist nacido minero, i teiiicz
todns las jenerosiclades del minero i su rico, ardiente, inestinguible patriotisrno.

IX.

Concliiidas Ins c:ampnfins de la. Gltiina i sus iuquietudes embargadoras de Bnimos jenerosos, don
Diego, erlapobrecido por la rcvolttci6n p r o acriitd;tlado por su t&’laino,ciiriji6se otra vez a Copiap6
en compniii:~dc uno o (10s (le sus hijos, en busca
de emocioass i fortnn:i, i clpsde cntonces hizose el
hombre del tlesierto, s: primer vaquenno, si1 primer c:~teador sistein&tico i tcnnz,
rumbeador
hiljo la canopia dc 10s itstros, 811 precttrsor, cn fill,
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i de aqiif el titiilo cle ctloco)) que SLIS p:iis:mo
dieran.
Tenia esto lugar por 10s aiios de kyacucho
Pucleto (1824-26), i clon Diego, sin IIIW com
fifa que sii miiltt, siis alfoqjas i su jw,uc:ina,, c o ~
26 n r e c ~ r r e rcri t o d w clirocciouas I n s ; i l t ~ scste
cle Atamma, princip\ilmente p3r el laclo de la
ta. Fa6 nsi el t e m p r m o desciibriclor de Chafia
donde trabaj6 e n compafiia. del escelente cabc
ro inglds clon Qnofre Riznster, que liatbitt, sido
eho prisionero en Chile con tin ~ R Z O ,ricas m
de cobre; de Taltal, en cnyas vecindades esp
abundan tes minerales de oro; de Gacliinal, clo
ha116 i esplot6 clelgadas venas de platn; cle toc
litoral, en fin, de Atttcama, clonrle hoi encrien
liicrativti ocupwi6n 30 o 40,000 chileno.?.
A mayor abuiidamiento, i coin0 para toumtr
sesi6n de su puerto de eiitracla,, don Diego halo
liecho due80 de la, puerta i estancia de arenas
mada por 61 ((La Ctilderau, que es hoi fforec
puerto de 1a repitblica i el primer0 de la Am6
espafiola cn que el silbato de 1% locoinotora
el eco de In cirilixaci6n a 10s antes mudos m
nos. M1idstrikse todavia, en la playa de esn ciu
la gruta maritima en qiie don Diego soliii t
su fresco almacdn de provisiones, i en ocxsi
su viviencla, antes de lanzarse a siis qiierirlas
regrinacioncs por cl dcspoblado.
E n cuanto a sus frecuentes jornadas a, travd
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siis arenas, la dulce sonibra cle la higuera, del sail-

ce i del durazno en las agnadas atestigua toclavin
s ~ triiiisito,
i
porqiie aqnel hombre tierrianiente
previsor llevaba consigo en cada una de siis earn~ : ~ f ialguiia
t ~ , pGa o alguna. sitnieri te de aquellos
Qrboles bendficos, i a su paso por losjagiieyes, a
fin (le consermrlas, las sen~bruba.Dim habia creado el clesierto, p r o don Diego de Alnieida ere6 sus
oasis. ,..

&-

X.

I

T

I
i

I

i
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Asi adicstrado atraves6 don Diego en do8 ocasioncs (1831-321, de ban& a banda, esto es, de
SUI’ n norte, desde CopiapG n San Pedro de Atacama, sieniprc esploranilo, siemprc cateanclo, i siern pre liichnndo con todns las adversicladcs de 10s
qiic van adelante, solos i desdeiiados, en el caniino
de 10s grandes progresos liumanos, desde el invento en el taller hasta el hallazgo en la rnontafia. 1
10 que habia de vercladeramento notable en ague1
hombre de hierro, que a la e c M de 75 afios nnclab:~
cn el mar corn0 tin chango del Papoxo i dormia en
el suelo del frijido desierto cnbridndose en un h o y
con un poco de arena, s e g h crienta maraviIIado
sii conipafiero posterior de escursiones el doctor
Philippi, era qiie instintiva i prof6tieamente alberb
nabs la convicci6n indestructible del valor de sus
eniprcsas i clel porw~ir.--cc$u imnjinnci6n era tan

viva (eselcznia el Gltirno a1 hncer lac6
el elojio del nnciano) como la cle u11j6
afios; clia i noche sofiaba con 10s inmens
que encerraba en su concept0 el clesierto
tins ciiedccd e n su ceiatro mas ~ i c pice
a Poto
I por vent>nra i n o es esta la profecitl
plicla cle Caracoles? GIno lo es ncieso lio
Gnehinal, enya placdla o nhcleo de ciud
comieuza el a6inoso minero a, labrar a1
colina, medio a, incciio del desierto?

XI.

I
I

E n otro sentido i por el fa110 clle otros
que le hicieron solo pbstunm jnsticia, hB
mo uno de ellos se espresn:
aHombre de una constituci6n a tod
para las especliciones de cateos i de un
mo decidiclo por el rebusqne de vetas, s
ti6 don Diego de dltneicla mas t:mh e n
ble esplornclor del desierto clc Atacain
esos tieinpos solumente tenia C O I ~ O pun
zaclos de la industria Ininern, n Puquios a
i C h a r i i d h&ia la costa. C r i d l o en tod
clos, i actualmente es u n a especie de
consuelo para las espediciones qne se jnt
el iiespoblado el oir tlecir:-Por a p h p

(1) Philippi, Kuje ai?desierto de Atucama, p i j . 1

- .;I ;
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IIi~go!~..,
; C h i tos
~ ccrros, ca:iiitos paixjcs del desicrto fueron baut8izndospor dl! i&Li& de oeces sorprencliblo la oscuridad de In iioche i cl cnn~ancio
del riaje en medio de estensos arenale8, i entonces
e ~ t ~ a i i dpara
o
si1 c i w p o un hiieco en el terreno,

i
!

en la mejor camn!
Descle la r e t i r d t cle Alinagro, clesde In vcnicla
de Vnlclivia, clestlc el vi;ijc epis6dico de Monroi,
desde el cnteo de Cisternas Villxlobos, andie coin0
Rlmeic1:t recorri6 cse desierto doncle inm tarde
Iiabrian de labrarse Ins poderosas minas de cobre
clc clon Ednnrclo Miller, clon Sans6ii Waters, don
Josd Ant20nioBloreno, don Feclerico Vnrela i t:intos otros, i 10s minerales cle plata de Tres Puntas
(1848). Carwoles (1870) i la, Florida, (1873).
nPcro si la huella de sirs cspeclicioiies ha quedaclo inipresa. en 10s cnniinos del desierto, no obstante, sii noinbi-e no ha, siclo recordado cnal lo
inerecia para baiitizar iin mineral, una inina siquiera, ya que la buena suertc no le sonriera en
siis posteriores afaues por la iuineri::. Desp:tds de
una rida tail ajitnda, i siempre delirando por las
minns i cargado dc etlatl, sucunzbi6 zt 10s rigorcs
dcl invieruo en Xmtingo e n 1856, lepnclo i i siis
niinicrosos 1ieredt;ros siis recnerdos del tiesierto i
de siis clesciibrimientos (entre 10s que debemos

todaria se cuestionan sobrc 10s teri-cnos en que
funcl6 el pueblo de Ca1cler;i.)) (I)

XIT.
Tu1

el jaicio clo un cronista tm imparc
C O ~ O
cstiadioso sobre I:t, carrera de aquel hom
que, coin0 ((10s locos de ECrangern, i e n si1 esfe
continuari sieiiclo p r el~ clesierto de Ataccz
un verclrdero precursor, rL:imcnt&nclose su fm
con esa mismn ingratitud de hecho p;~gadaa
mern orin.
e8

....cQ ui cleconvrit uii iiouveau moncle?
Un fou ~ L I ’ Oraillait
~
en tout lieu.
Sur la croix qiie son sang inoncle,
Un fori qni iiieurt nous 14guc: un Dieu.
((

))Si demain, oubllant d’dclo~e,
Le jour manquait, eh bien! demnin
Qnelque fou trouverxit encore
Un flambeau pour le genre hnniain.D

I bien! GQiii6n en vista (le lo que pasa hoi

e n cl fondo del desierto (le Ataca,mt, miner
poetn, vinjero o siriiple corredor cle acciones,
dria negar que el 1iu:nilde ciLteaclor don Diego
Almeidn frid uno cle esos Ioeos, e8 clecir, una,
esas antorchas?
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((Don Diego de hlnieidn, dice x este niisnio
rcslmto otro hombre del n o i ' t ~ frit5
, quicn descii
bri6 a Lechuzas, Qiieb~*:itl:iSeta, Algarrobo, e
Moraclo, Bellavista. del Roco, la dcscihridortt, dc
Vaca Muertza (actual~iientc ea trab:ijo) i tant,a
otrns, i si no puclo encontrm el derrotero de
chango Aracena que tanto biisc6, no por esto dej6
cle ser el m:ts riieritorio i el i n : t q i n f itignblc de 10
cnteadores priniitiroie.
~ F u e r o i iinfiriitns Ins ocnsiones que don Diego
seguido de si1 inozo Josd Mkrtiiiez, a quien conoc
yn entrado en iifios, recorri6 la sic!rr<t en tocla
clirecciones, bnscando el clcrro tero de Aracena.
))iIcosa ram! Aquel i'oriiiidable ~ii1d~L~lor,
capa
de haberlo echado de tirpndu a1 nias escbiitric
yniikee o Eijo de la viejiil Albihn, que s3 liaci
ncompafiar de iin inoxo, solo para que le llevas
su cubalgaclnra de I:L h i & , p r q i ~ edl solo la ocu
p b a en conducir la inoritura que le scrvia clc c a

a1 sefior Josi! Manuel Zuleta, porque si1 ri
neficio no p a s a h del ancho de zcnz vara.~

XIIT.

F u B e n 6poca cercana a su muerte, ocurri
un accidente en Snntiago e n el invierno de
cnanclo nosotros le conocimos. EriL don Die

hombre blanco, de facciones finas, qjos a
tipo completamente cdl tico, porque mas p
ingl6s que hijo del clesicrto. Peqnefio de c
bien apuesto, sin ningtiua curvatura e n el
cnsi sin una arruga en el rostro, pero cubie
venerables canas, nieve del desierto a la pa
de 10s afios, vivo i jrivenil en su aclenicin,
mente locuaz i coninnicativo, tal pareci6no
la primera i Gnica ocasiiin que le vinios, q
en una imprentn, 1iL imprentn del Pmgr
1550. I llamjndonos vivarnente la atenci6
discnrso patri6tico i politico que diriajiait u
culo cle j6renes iinpresores i cqjistas, a q
decia que ya habian desaparecido de Chile 1
tigaos Cuupolicanes i Lsutaros parti no cleja
apenas cobardes aspirnntes a einpleos i a fa
preguntamos qui8n era, i alguien, con esp
sonrisa, nos clijo simpleinente que era el ((lo
mcicln.. ..

- 31; Solo muchos afios rnm tar& supimos qiie le Ilaniaban ((loco)) porqne decii-t siempre lo que pensaba i lo que seritia, (indeeible locuraen Ch’le), i
principalmentc porque habia dado en la mania de
afirniar que el clesierto de Atacaina haria la grancleza de este pais i que a l g i n dia se encontraria
en sus soledades iin nuevo Potosi ....
Los 30 o 40,000 chilenos que hoi viven o van
a1 clesierto, i 10s 300.000,OOQ cle pesos que la naci6n ha sacado en pastas metilicas i e n fGsiles
de 10s p8raixos, respouderin hoi de 1:t profecia del
pobre loco del desierto, i decidirjn si la demencia
de dste (como la de otros) fiid iusensatez o fu6
jenio.

XIV.
En pos de don Diego de Almeicla, i sucesivamente, Ianz6ronse al desierto dos niievos at’acamefios que p r t i c i p a r a n con 61 la justa gloria de
10s descubridores: don Jos6 Antonio Moreno i don
J o d Santos Ossa, animosos heraldos de todo lo
que hoi Re rediza i se cosecha en aquellas vastas
soledades.
Perdido u n brazo cn arenturas juveniles, el priniero c k aqiiellos gastadores del desierto, hijo de
Copiap6 como Almeicla, hizose con el brnzo quc
lv qued:il)n biiu110,que cra el izqtiiedo, el primer
catcaclor de si1 6poca, como para dexnostrnr a1 ocio

i a la descoufisnx:?, que, tenienclo el c o r d n ente
1'0,Ias mutilnciones fisicas no son para el hombre
obsthciilo n lo grnnclc.
Despuks de h:tber sido Iiuniilde depcndiente de
coinereio e n la, cindad, intcli jeiite administrado
de la mina Cmidelericr, n LL que hizo rendir ric
alcmce contra la, opini6n de siis propios duefios
que le rnarcnbczn rninbo cliferente, descubri6, c
calidad cle .jefe de :ina cnarlri!ln cle cnteo, organi
zacla a s m e q x m a s , el rico mineral de platfa cl
Gnrin Nucvo, que otros en pos de 61 u s u f r u c t u w
ron; i 9.2 hcmos visto 1x10 i!iinecli~~taiiiente
des
pu6s clel descubrirtiiento de Trer; Printas, en se
tiellibre clc 1848, rolrih a sslir a calnpafiii c
clernandn de nuevos derro teros de plata.
No 10s ha116 esta vez, pero sin descorazonars
torci6 rumbo. Pidi6 arnplia hnbilitaci6n n 1s cas
cornereid de Gregorio Ossa i C.", cuyo jefe, el s
Bor Antonio E s c o h r , era toclo intelijencia i e
coiuarca Iwweltn i ajitncla de psiones, clara i s
rena integridnd, i otorgacl:~sin limites la Gltim
hizose ciesde en toiices mincro i descubridor d
cobre en el desolaclo litorai. Coino el infeliz N
ranjo del morro Joyjillo i en oposici6n a don Di
go de hlmeitln, el cleszubridor Moreno quer
ahora atncar a1 dcsicrto POP SLI Banco mas acces
ble, por In mar, i 6xito coinpieto toron6 sns rnir
estrnt4jicas des!lc C!h;ii~nrala Mejillones. Trivi
ronlc taml)i&npor loco)), e01110 a liombrc clcsc

--*
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bnlaclo, siis sesuclos con tcmporheos; p r o cunndo
10s inillones comenznron a aseiitarse cn el fondo
de sii cofre i el clc siis linbilitaclorcs, jenerosnmenabierto a todas las enipresas atrevidas, cambi6 el
clerrotero cle 10s juicios vulgares, i hoi el nonibre
de ((el inanco Moreno)), niuerto prern;itriran!eritc
p:mi siis ernpresm, fii bicn ha encontrndo dignos
sticesores, es como nn ftwo del industrial mnritimo
en el clesierto.

X 'LT
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El cnnrtel j e n e r d del clescuhriclor Moreno fud
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la cnleta clel Cobre, donde lioi esisteii poc1eros:x.u
faenas, coino el cunrtel jeiiernl clel descabridor
Alirieicla, liabia siclo el P~tposo;i ciic2nJo eri el lues
clc enero cle 1854 visit6le en sii fiiena el ilustre
esploritclor alem&nque dejz:l>Os r ~ ~ o i ' d a ddice
o , cle
61 i stis enipresns estns palnbras de d t a Iionra i
iiierecida ~ l i n :
(El seiior Noreiio h;ibia heclio muchos viajes
por el desierto i es observndor atento i juicioso;
le clebi muchas mticiits ii-nportnntes, i he visto
confirmdo todo 10 que me dijo. L a pequefi;~enseiiacla don& se esttibleci6 llevii clesdc tiernpos
inmeinoriales el noinbre cle El Qobm, i parece que
10s changos hnn sacudo cobre de aqni antes de la
Ilegacla dc 10s espnfioles; en u i err^ elevado co1110 400 a 480 metros qiic est6 s i t m d o al iiorte de

In nueva ininn Blaceres, se yen ixinas antig

Don Jos6 Antonio habia empezaclo 10s traba
de niinas desde seis meses con un capital de
mil pesos i ocupaba nctualmente 60 mineros.
dria ernplear cl doble n6rnero si p d i e s e aba
cerlos con agua, pero tenia la espernnza de ha
otro pozo en una u otra quebrada mas cercr
Botijas.)) (1)

XVI.

E n pos de Alrneida i de Moreno solicit6
entusiasta f6 juvenil I n s ruclas percgrinaciones
despoblado, el hombre a cnya grata memoria
patiiotn i de amigo est& cons:.tgrado este lib
nfrencla del trabajo td trtLbajo, del carifio a1 c
no, del recuerclo a la tumbn.
Nacido en 1827 en Freiriua, de una familia
inineros que habia sido opulen tisirnn, i cornpa
1-0en la nativa villa de aprenclizaje en I n lab
especial de las C O K L I ~ N Z ~ Bniineras con el que
inas tarde el mas rico bnnquero cle la A i d r i
espafiolrt, don Jose Smtos Ossa, abandon6 el
cho paterno en busca de nventiims, coizlo Alm
cla i conio Moreno, crxaiido tenia solo 18 aiio
estableci6se por SLI cucnta cn 10s nsientos ininc
del litoral boliviano. I descle alli esplorci todas
(1) Philippi. Obra citadn, p j . 29.

r
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i
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sinnosiclades del clevierto por tierra hasta el Loa
S:m Pt:clro (le Atacnina, i por mar, siguienclo c
derrotero del nialogrado Nsranjo, todxs liis c d e
tas del litoral, clescle el Flamenco h a s h Chipana
Cobija ern su cnartcl jeneral, coni0 el Paposo l
fuera el de Almeicla i el Cobre el de Moreno. Lo
esploradores del desierto necesitan, coin0 10s je
nerales, una base de operxciones para sus cainpa
fias, i en el presente case eada cunl lisbia elejid
con acierto la snya.
Abarcanclo con SLI nnibiciosa pero patrihtic
miracla, que lo llev6 a morir en niedio del ma
giempre descnbriendo, a la edad temprans de 5
afios, el infhtigabk esplorador buscaba a la vc
todas las sustancias clel desiertc,,, el or0 del morr
Jorjillo, la plata de Peine i Toconao, el cobre cl
lirorado, clonde pnso injcnio, el snlitre cle Antofa
gasta que fLi6 el primeyo cn clescubrir, en esplota
i en vender, incluso el iotlo, que viajando a mu
la encontr6 en SLIS alforjas clentro de una muestr
de caliche qiie habia siclo humedecicla por el ngm
de una botelIa casualniente rota. Don Santos O
sa fi14 el primer clescubridor cle Antofagastit, sol
taria i fragosa enleta denorninadn entonces l
Chirnba, i 1 : ~ancla colosal que 61 hizo pintar e
stis asperits laderas, darriz~nitcctovarias fanegaR c
cal humedecida, es toclavia el lejtlno guia del m
vegante i clel ininero.
EL L. DE LA P.-q:

xVII.

Descubridor en scguida, cle lals salitrerns
Agiicrs BZanccIs, hizo Ossa tarn'uih, corn0 Aln
da, un riaje lor1,jitudinal por el clesierto, desde
Pedro de h t w a m a a Copiap6, pero inclinAnd
hBcia la cordillera, en d\=nx%ncEa
del semi-fhbul
derrotero de la Ola o de 10s Aragoneses, de
ya heinos hecho menci6n, i en 1873 solicit6
aucliencia del presidente de la repfiblien en
itpoca, p : m rogarle hiciertt ejecutar el estudio
u n ferrocarril cyuc uniese a Caracoles con T
Funtns, seguro, clecia 61, que con 10s desmont
clescu1)rimientos de la via sobraria para pag,zrl
Una seen negativa acoji6 en la Noneda was
curas)) cle nyer, i hoi la locomotora escapad;
Taltal, i que se habla cle hacer 1leg:u en brev
coraz6n del desierto, clonde ha aparecido el asi
to de Cachinal de la SierriL, ha contestado an
de diez afios a, la incredulidnd santiaguinn, es
cir, huasa i lugarefia de nuestros hombres de
tado.
El peor enemigo del minero ha sido en Ch
el hacenclado, i en especial 10s hacendados-p
siden te s.
Pero el sefior Ossa, como para &jar constan
cle RU jenio, hizo dar forma a siis ideas en iin fo
to que e n 1874 public6 por su encargo o casi
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su dictado el aventajtido escritor don Jose D
Pdrez Arce (1).

XVIII.

I desde el principio del descubrimien to Ii

sido asi, en aquel inmenso ptiraino, sed, Iiam
soledad sin fin, ansiedad incesante i a n p s t i o m
(( Desde Atacama, dice Garcilaso, Iiahlanclo d
primera invasi6n inc&sice, envi6 cl inca corr
res i espias que fuesen por aquel despobld
descubriesen paso para Chile i notlasen las ctif
tades del camino para llevarlos prereniclos.
descubriclores fueron incns, 130rqi1e Itis costi
t m t a importancia no Ins fi:ibiin aqucllos reye
no a los de su linaje, a los cutiles dieroii iii
de 10s de Atacatna, i de 10s cle Tucinn ( T u c u n
-((PO'
10s cuales, como atriis dijimos, 1iabi:L
guna noticia del reino de Chile) p:wa que
b
wiasen i de clos a dos legtias f'iiesen i vini
con 10s avisos de lo que descubriesen, poique
asf menester, para que les proveyesen de lo n
ssrio. Con esta prevenci6n fucron 10s descnbr
res i en su camino pasaron grandes trabajos
ficultades por aquellos desiertos, dejando sef
por donde pasaban, para no pertler el cam

cuando volviesen. I tarnbidn porque 10s q
siguiesen, supiesen por doncle iban. Asi f
yendo i viniendo como horniigas, trayendo
ci6n de lo descubierto i Ilevtzndo bastimento
era lo que mas habian menester. Con esta d
cia i irabajo lioradaron ochenta leguas de d
blado que hai desde Atacama a Copayapu

XIX.

T d e s fixeron 10s primeros esploradores
nales i a1 natural del clesiert'o de Atacama, i
p memoria el p& dcberh gratitud tan ete
bien en npariencin xnenos brillante como l
habrh de tributar :I sus hkroes militares. Per
de el descubrimiento cle Tres Puntas en 18
consecnencia de 10s constantes clisturbios
niiiticos con Bolivia para 1 : ~fijacibn dc 10s l
setentrioiiales de aquella zona, el gobierno d
Manuel Montt dispuso que se liiciese im re
cimiento cientifico de q u e l l a s co~narcas,i a
q u e 1 fu6 llcvado :L cabo con escasisixnos tnc
con sum1 brcved;~dde tieinpo (cZpeiiiw tres
desde cliciembre de 1553 a ninrzo clc 1854),
mos consagrnrle por separado u n pr6ximo
esten so est ndio .

CAPITULO XIII.
EL DESPOBLADO DE ATACAMA.

TIAJES DEL DOCTOR PHILTPPI E N

1853-54.

Mega a Chile el doctor Philippi i el gobierno lo comisiona para esplorar
cientificamente el desierto de Btacama.-Su viaje en la Junepueo hasta
Copiap6.- Junta de esp1oradJres.-Don Diego de Almeida es nombrado
guia de la espedici6n.-Viaje de la caravana de descubridores hasta Chafiaral i principales faenas mineras de este distrito.-Taltal i BUS Chungos.--El dialect0 atacameiio.--Fundaci6n del Paposo como obispado i
capital de Atmama.--El doctor Philippi visita el mineral del Cobro i
Mejil1ones.--Punta Angarnos.--Don Diego de Almeida se queda cateando en Taltal, i sus aveiituras.--Aprestos de viaje.--La aguada de 10s cl@rigos i doiia Serafiua.-Caminos que desde el Paposo i desde Taltal conducen a1 interior.--El camino del breadal que hoi sigue el ferrocarril, i
primera jornada de 10s esploradore~.--~4spectojeneral del 3esierto.-Error vulgar cometido por 10s primeros cronistas sobre estructura
fisica del desierto.--Estraordinaria elevaci6n de sus mesetas.-Su clima
i la diversidad de s u temperatura.--Su fauna i su flora.--Dep&ito de ripi0 i piedra de acarreo que cubre la mayor parte del desierto i dificultan
el hallazgo de sus minas.-La historia i la poesia del desierto-Travesia del doctor Philippi desde Taltal a Cachinal de la Sierra 1 su error
sobre 10s f6siles i nietalos del desierto.-l,o que era en 1851 Cachinul d e
la X i e l m --Encuentro con 10s arrieros en Sail Pedro de Atacama i prosecuci6n del viajc ha:ta esta ciudad.--Descanso i regreso al traves del
desierto hasta Tres Puntas.--Los cateadores Lazo i Cuengo en la 0la.Taita Bema.--Tres Puntas i viaje a Copiap6.--El carnaval i 10s especlicionarios.

I.

I

Mas o menos por 10s dias de interisa qjitaci6n
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polftica en que el primer esplordor del desie
don Diego de Almeida, hncia en Santiago la a
rici6n que de dl clejarns recordacla d u r m t e el
vierno de 1850, llegabn :$ las costas de Chile, a
jado por motivos politicos de la siiya, COMO
caballero portuguds padre de aqu61 un siglo ha
un distinguido botsinico i je6logo a.lem&n,que j
to con el iIustre quirnico polaco don Tgnacio D
meyko, el naturalista franc& Gay i el sabio cu
to niodesto M. Pissis, han sido en Chile 10s ap
toles i 10s verdsderos fundadores de las cienc
esperimeritales, viviclas antorchas que dumb
nuestro yak seguro porvenir .
E r a aquel el hoi venerable doctor don Rocl
Aniando Philippi, nntiird de Cassel, qliien
puds de haber recorrido cientificnrnente iina p
de la Eiiropa con el herbario del botsinico e
espalda, i ascendido el E t n a en la c6licla Si
con el rnnrtillo del je6logo en la imino, liabia
sernbarcado en calidacl cle colono en Vnld
despuds de 10s disturbios politicos qne ajit
est6rilmente el viejo coritinente en 1848.

Llainado un poco mas tarde el doctor Phi
por el gobierno de Santiago para hncer 1111 rec
cimiento r+iclo, somero i sobre todo cbtlrato)
clesierto, acepi6 en el acto con el injenuo e
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siasmo del sabio comisi6n tan ardtia, i ocho dins
despues de recibir el pliego de siis instrucciones i
un talego con 200 onzas de oro, el animoso naturalista partia para Valparaiso el 14 de novieinbre
de 1853. Ac6nipaficibalo coni0 ayixditnte el entendido j6ven don Guillermo Doll, tan notorio mas
tarde por sus esploraciones e n la Patagonia, occidental, i dos rnozos de confianza llamados Dorningo Mordes i Carlos NGfiez. (1)

i

I

El gobierno lithia pnesto a disposici6n de 10s
vinjeros su Gnico o casi Gnico buque de guerra, In
Janequeo, esquife tan diminuto que hoi podria

i
I

I

(1) La esplorscion cientifica del doctor Fhilippi se public6 en
Halle (Sajonia) en 1860, en uu voluinen in folio de 236 ptijiiias
con 23 laminas i un mapa del desierto, i con e! siguientc titulo:
Viaje a2 desierto de Atactcma hecho por orden del gobierno de
Chile en el verurw de 185s-54 por el doctor Bodulfo Amundo
Philipp i.
La parte nsrrativa del vitsje octipa Ia mitsd de la obra i el
resto la zoolojia i la botinica, que es su parte mas notable, mas
completa i mas especial, bajo el punto de vista de la cienciu.
El libro est6 escrito con s u m sencillez i cou un espirito elevado de veracidad, si bicn contieuo algonos errores fiintlarn~ntalcs
i como todias las obras que no se imprimen bajo el ojo del autor,
88 halla plsgado de innnrneraLles errores tipogr&ficos
En este sentido la obra del doctur Philippi puede riv a I izar
'
con la Jeogrefia fisica del sefior Pissis.

.

servir de lancha a uno de nriestros blinda
quc en touces coinandaba el capitBn don M
Escczlu, herrnano del jeneral, i hombre cle
nisimo temple.
Embarcacla la comitira el 22 de noviemb
J m e q u e o echab:b s1i ancla en Caldera el 29, i
ladado inniediatamente a Copiap6 por el fe
rril el viajeru alem&n, tenia, ocnsi6n de com
10s beneficios del progreso en el peso de su
porqne el birlocho de Sant,iago a Valpara
habia costado 26 pesos, a1 paso qne si1 p
hnsta, Copiap6 en un c6rnodo asiento cle car
primern, solo g r a d su presupuesto con la m
sumn de 4 pesos 3 reales. El econ6mico esp
dor Bast6 solo 1,397 pesos en sii viaje de tre
scs, sieiido el mayor costo el de trece mula
compr6 por 345 pesos en Sail Pedro cle Atac
per0 que revendi6 mas tarde cansadns, fl
hambrientas por un tercio de su valor en
PLI n t as.

Como en el cas0 de un moribiindo pacien
dolencia desconocida, el intendente de Atac
cn esa Bpoca, coronel don Antonio de 1%Pu
convoc6 en Copiap6 ima jontn de cateadores
ploradores para discutir 10s ruinbos del des
figiirando entre loa asistentcs doli Diego de

p--

i
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meida en primem linea i 10s rriineros rumbeado
res Ararijo i ntcldndez. Era este iiltimo tan anti
h
wo apellido cle rviineros en Chile, que Frezier refiere que tin Mcldnclez fii6 qnien descnbri6 a prin
cipios del siglo XVlII el rico e iriesplorndo cerro
de Payen en tierra de pehnenches, de u n a de CII
yas colpas 10s fiindidores del rei sacaron, a1 cleci
del viajero franc&, u n a bateria de cafiones en
Lima.

V.

I

Corno era inevitable, don Diego de Blmeicla
fu6 elejido para priictico por el ajuste de vein
te onzas de 01-0,precio nominal, porque de bal
cle i aun pagando liabria, vuelto A su quericlo
desierto el animoso ancimo, que a la snz6n hnbia
cumplido 73 afios, i a quien sus compatriotaa
talvez por lo rnuclio que habia anclitdo, le at[buiari, segGn Phi lip pi, no ve 11ta. ...
Provisto el esperto guia cle las habituales me
nestras de la vicla del clcsiel.to,-cli;Ll.qui, h i na
tostada, t i n manojo cle cebollas, un poco de azG
CAI', otro poco de >Lji,yerba-111iXte i tabaco (pnsi6n
favoritn de don Diego, es dccir, del cnteaclor)
con algunos j uegos clc lverraje para las mulas, embarciironse otra vez 10s esploradores en la ,la
nepueo el 7 de diciernbre de 1853, i el 8 de es
EL I,. DE L.4

P.-43

iiies desembarcabnn en Chafiard, an
chas mineras de ctdon Diego)). (1)

F

t

I

3'

vr.

Visit6 el doctor Philippi, acoinpfi
ir;sep;irable guia, 10s minerales del S
las Aniinas, que a la saz6n e s p l o t : h c
el industrial don Josud Wadclingtoii, i
se cliriji6 por I n orilla del riiar a Cach
Costa, oasis del desierto situado on

(1) Soli tan ivoderiias las riquez,\s metalifera
que solo eu 1 8 4 1 sali5 (le Chaiinr:\l el primer carga
bre para Inglsterra por ciienta, d e I:% sociednd de
nieitlii, ya f'un~lncl:~
L:rs niinns de C!iafinr:d, es tlcci
el Salado, etc,, habian sido i1cscubiert::s en 1880
en 1840 por uiios nrjentinos. Chafiaral, con el iioi
ta de Ias Aninins, f ~ t Q
1i:iLilitado como puerto ti
creta de 13 (le octubrc d e 1837, i Calilern solo el
de 1842.
E l c o h e d e CopiapO se esportabn dcsde rueclia
XVII, especialmerite el producido por el primer in
bo en eee valle clel cni'itan lleriiaudo de Agnirre,
quistador i f'unclarlor de la Serena.
Sill embargo de que do11 Diego de Almeide jilcth
cnvindo n Eurc,pn el primer cnrgamcnto de cobre,
1inlJia visto eiulai.car en 1814, asegurando q i x 10
calcn G w z a s de or0 de cnda yuiiltnl de cobre que
p o s ; i liiers, que escrili6 siis viajes en 1825, hab
gnincntos de cobre que en e m 6poca mandaban a
;KXSU 1% fhtiioea captura del Escorpioi~en 1809 n
.
gociacion i uii crimen de cobre?

L

i

- 331 mas a1 iiorte i doncle, asilacios en 1:~s chozns de
ciiero dc una media docena de cliangos, laviiban
las ropas de 10s niiiieros de Chafiidral algnnns pobres mujeres.
Llam6 con raz6u la st~gazatencibii del viiijero
alemlin la r:m%de 10s chnngos o inclios peJctirlores
del deepoblado, que Vivian del comercio del congrio
seco i hablaban antes el a r a ~ c : ~ iii 3lioi el e;sp ifiol.
Mas a1 interior, 10s pobladores del desierto iisaii
un iclioina distinto del qiiielitia, del aini;tr6 i cicl
araiicnno, dialecto armonioso que 1i.t coincnaaflo
;I, estinguirsl: con su ram. El atncameiio es hoi
dia solo el leiiguaje fragrnentario de las re:luuicins
tribus o mas bien f:tmili,za de arrieros que hnbitan
desde Chafiitral a Sm Pedro de AtmLiiia, clesdc
el Salndo a1 Loa.
((110s habituntes de la C O S ~ : L , clize el sellor Philippi, desde Huasco h w t a Bol;vi:i,, s~ 11:iinwi chnizgos; es una tribu india giie ticils xto:tlinentc: la
sangre mui rnezcladu. Su idiouia ha siclo el chileno o arancano, s e g h rne l-mn clicho, pero actiitL1mente lo han olviclaclo del toJo i l i * ~ b l a isolo
i
cl
castellano. El niunero de 10s que viret. en cl litoral del desierto serS de 500, p c o inas o iiienos.
Hombres i mujeres viven septtrdos l:t ni:i,yor p:irte del afio, dcdicados 10s princros i~ 1 ; ~pema o ;L
loa trabajos de rninils, i ocnpadas las otr:is eii
apacentar siis cabras, n-tovidiidose con tin riame 11 te
de uu lugar a otro, segun encuentran pusto i qyia,.
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))En invierno, cinando la mar embravecid
perrnite la pesca, 10s hombres van a cazar
nacos.
))No hai inatrirnonios verdaderos entre
jente, i aunque tuviesen la mejor voluntad
muudo no poclrian obtener 1s bendici6n d
iglesia en raz6n de que no h i mas que un
cur2 en el departamento, en la ciudad de Co
p6. Los hijos quedan con las madres, hasta
10s varones tienen snficiente edad para asoci
a 10s trabajos de 10s hombres.))

VIL

En cuanto a sus habitaciones, en que el oce

ea el gran
arquitecto, porque las ballena dan
niaderas i 10s lobos las tejas, el mismo autor
de la vivienda del chmgo la siguiente injenio
exacta pintura:
ctN ada es inas sencillo que su rancho. Se fija
el suelo cuatro costillas de ballena o tronco
qiiisco, apenas del alto de seis pi&, se echan
cima cueros de cabras, de lobos mwinos, v
viejas, harapos i niin solo algas seeas, i la easa
hecha. Por snpuesto, no hai en el interior ni si
ni mesas, ni catres; el est6mago de un lobo s
para guardttr el r~gna.Unas pocas ollas i nn;i
tesa coinpletari el ajiiw de cam.
>)Estajente se alimentti principulmente de

riscos, de choncholepas, patella, fissixrella, chitbn,
de pescado, came de cabra, leche i huevos; el trigo, maiz i harina son una gran rareza. Se visten
coin0 en las ciudades: las rnujeres tienen vestidos
de algodbn, zapatillas, zarcillos, sortijas; hablan
mui bien el castellano i han olvidado enteraaiente
su propio idioma, que sin duda ha sido el chileno
o araucano; son tan politicos como si hubiesen recibiclo su educaci6n en la capital, i esperan, por
supuesto, ser tratados del mismo modo; que se
diga, por ejemplo, sefiorita a la india mas vieja
i fea, vestida de harapos.
))TJn viejo pescador me hizo reir mucho, pu6s
nunca bublaba de sus burros sin a k d i r : con permiso de ustedes, cabcr Ileros.
1) “res pastoras nos visitaban con frecuencia,
una doiia Serafina, vieja cotno Matasalbu, antigua
ainiga de don Diego, i otras dos j6venes bastante
bonitas, de modo que dud6 de la pureza de su sangre india, que venian vendibndonos pescado, lethe, huevos, gallinas, para recibir azhcar, hierba,
harina i gram. No me olviclar6 nunca de xu cariEO. Volvia, a pi& del buque i subiendo en el calor
ardiente del medio dia en el cerro, pas4 sumamente ciinsado cerca de sus ranchos; me convidaron a
entrar i a descansar, lo que rehus6 de miedo a las
piilgas, pero no me clejaron pasar antes de hnber
tomado p ~ lor menos un poco de leehe,))
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Prosiguiendo sii jortiada p x la costa, 10s vi:
1'0s llegaron a1 Paposo, ctqiie no es 1111 pueblo s
u n cortijo)), a cuyii puerta una costillit de bnll
en terrnda en la arena servia, para atar Iws cubal
duras, i nlli por de pronto la carnbnn I fij6
reales (1).

( 1 ) Dijimos antes que el Paposo habia sido obispado,
fu8 la verdad, siendo el primer obispo el rudo gallego don
fael Andreu i Gucrrero, misionero entre 10s chnugos, que ob
aquel titulo en uu viaje que hizo a Espafin.
La ereccih del Paposo como capital chileiin del despob
de Atacarna dnta rle 1503, i seg6a la siguierite real c6dula,
existe en el archivo de la curia de Smtiago i que se publica
In primcrn vez:
<(Enteradoel Rey del abmdono en que se 1 ~ ~ el1 Puer
1 ~
Niiestra Seiiorit del Paposo y SLIS inmensas costas en el ma
sur, asi como de las propoi-ciones que ofrece 01 territorio in
diato y el desierto de Atacama para cria de ganados, cose
de granos y semillas, czza de vicu;ias, ESPLOThC16X D E nIET.
y para la pesca del coiigrio y de bdlena: lin resuelto S. B
consulta de la juiitn de defensa y fortificaci6n de Indiau, qu
establezca poblaci6n formal en el referido puerto o e:i cl p.m
mas apropbsito de sus ininediaciones, reunierido Ius imtu
y imbit:intes que hai dispersos y admitiendo 10s colonos liti
morigerados que seim de lu con fiauzn y nprobacibn del niis
ro apostdico don R a € d iindrea y Guerrero, electo ohiupo a
liar de la dibcesis de S,iiitiago de Chile, Charcas, Arcqui
Cbrdova del Tucumtiri, quien regreaard en breve a1 mirmo
tino para continuar en 81 su residencia ordinaria, siu perj
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Desde el Pnposo liizo el doctor Philippi nn:i
escnrsi6n por el mar ai Cobre, doride le hospecl6
suntuosnmen te, segfiri ya vimos, el esploracior
Illoreno; i doblando desde d l i la hoi memorable
punta de Angamos en la imfiana del 29 clc clide visitar de tiempo en tiempo, con asenso de 10s diocesailos
respectivos, las extremidecles coufinan tes de 10s quatro obispados referidos, que se hal!an en igud iieccsitlnd que el Paposo
por las graiides distancias do sus prelados y fragosidadcs de 10s
caminos.
nAsimismo ha resuelto S. Df. que el espresaclo piiorto, SUS
costns J’ territorio se agrcguen a1 virreimto de Limn, a d para el
gubierno politico coin0 para lo niilitar, por la mayor fitcilidact
COD que lo piiedc defender y porque siendo digna clc tods atencihii, es consiguiente que dependa di: nqnella capital, cuyo a p s todero estieiide sii jurisdiccih hdcia el sur a todos 10s puertoq
y costas hasta Chilo6, y tenieiido S. M. presente que ea esta
euipresa son tan interesadas las provincias del Rio de In I’lnta
y del Perli como ese Reyno de Chile, pues concurren 121s estrernidadts de 10s tres pbiernos en el territorio indefenso del Papose y que no hai proporci6n para totlo lo necessrio en Ins dds
primeras, se ha servitio mandar que V. E. apronte y rernitn
cuantos auxilios necesite y pith el obispo Auclreu por si o por
medio del comandante, quo elijirti el virey de Tirna, sin perjuicio de que contribuya ese consulatlo para la coustrucci6n de iglesia y demaa obras p6’olicas, coiiio resolvi6 S. If,en 26 de j m i o
de este aiio.
Dios guardc D V. E. IuucIioR afios.-Saii Lorenzo, octnbre 1 . O
de 1603.- Josef Antonio Ca6aZZero.

- 336 -

ciembre, visitaba a1 terminar el nfio la esplhd
bahia de Mejillones i sns covaderas de hua
materia i codicia de las dispiitas jeogrhficas
aquella dpoca con Bolivia. En seguida la Ju
queo regresnba a1 Paposo el dia de Reyes
1854.

X.

Por supuesto don Diego de Almeida no ha
querido rnoverse de aquel paraje, entregado a
ocupaci6n favorita de cateador entre viejos co
cidos.
EsperimentB el doctor Philippi aI,puna cont
riedad a su r e p s o , porque don Diego, lleva
del prop6sito de economizar a1 fisc0 unns cuan
onzns, habia dejado partir sin aporratarla u
tropa de mulas que regresaba a Snn Pedro
htacama i que habia venido en busca de cong
seco. Per0 como si hnbiese sido un castigo por
descuido, 10s niarineros de la Janeqzceo hrirta
a don Diego su favorito tabaco. A1 fin, por
poco de coca, este tabaco indijena del desie
arregl6 ltls dificultades de la cornitiva la vieja
dia dofia Scrafina, reina del I'aposo. ((Par una
bra de coca, dice el jefe de 10s esploradores, q
yo clebia compmr en Cachinal de la Sierra a
atacarneiios que esperaba hallar, un poco de
rina cruda, de harina tostada, 1111 poco de gra

de galleta, de c ' h q u i , hierlw, i azhcar, me alquilit
dofia Serafina dos burros; i in vicjo, t i n tal JosB,
debia aconipafinrnos para volver clespu6s con 10s

nnimales. Los rirercs que recibib habrian costado
apenas tres pesos, la coca importnba dos pesos.
El negocio coil la vieja era mui dircrticlo. Mas de
veinte veces decia:- Sd que es 2112 uicio el tnc(sccir
COCCI, pem s o i ~iy'cti nopi~eellocl@irlo. Si, yo soi lu
.,iiciosu; p e w c 6 n z p e m e zisted Its cocci, lzdgctmc cste
favor por vi& s u p , etc.))

XI.
Para intername a1 coraz6n clcl desierto, es decir, n Cachinal de l : ~Sierra i partir cle aqui por tin
rutnbo diagonal h&cia San Pedro de Atacaina recorrienclo una distauci:t de cercn de cien leguas,
la coniisi6n esploradorn que presidia el doc tor
Yhilippi i guinba don Diego de Almeida, tenia
dos caminos qne elejir.
Uno que penetraba a 1t~alt;L nieseta de Cnchinal por la qmbrada de Huanillos partiendo clcscle
Paposo (que es el que hoi trata de 1iabilit:wse como nxw directo), i el otro desde Taltal por la
quebrada, que ;I caiisa de siis manchas de vc.jet;il
llainnn toclndai del Brechl i conduce a Cachinal
por Canch6n, h g u a Vertle i Refrcsco, estacibn clc
t6rmino lioi cliat dcl ferrocnrril de T a l t d , 81 qnil6metros this el interior clcl clesierto.
EL L. DE 1.A

P.-43

c
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La primci~nYia cra inucho mas corta i clirec

por hrillarse easi cn la misnia lntitucl Cacliina
el Paposo coni0 Santiago i Valparaiso. Cachin
dc It1 Sierra, jcogi*8ficarucntc li:d)lando, cs 1:1 c
pita1 natural del clesierto i debe hall;ii*se, con co
t:i diferciicis eqiiidistaute entrc Copizip6 i Culnin
Ycro aqiiella senda era i es toc1;bviti cRsi inipra
ticable por carecer de agnaclas i forrajcs en ii
cstensi6n de 25 leguas. Haciase, er_ consecnenc
forzoso desriarse del Paposo hasta Taltal, aunq
fiieix dnnclo el rodeo que hoi siguen lus carret
(le Ias snlitrerns i 10s carros del ferrocarril.
Hici4ronlo asi 10s esplorsdores, i el 11 de ene
(le 1854, es decir, en plcno cstio, pusi6ronsc
inarcha h8cia lo clesconociclo.

XIII.

H8llttsc hoi niistno el despobludo de Atucni
mni imperfectamelite reconocido i esplorndo ap
nns en uno o dos de sus qjes principales. Pero
cl tietnpo a que nos referiiiios, hace cerca de
ttfios, el desierto era solo iin miraje del nnLt,
' fl;Lll
que n si1 vista esyantosa e in1iospital:iria so
psar.

Siguicndo Ias equivocaclns 1iocior;es de 10s p

i

i

l
I

I

i

i

!
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meros cronistns espaiioles que 11nblab:in so10 (le iin
((despobladon i amoldando ebt:i clesci*ipeibn a lris
sen sacion e s que se i n ejnn t e s for t 11 nc i on e s n Nt 11r ale s
dcspiertan e n el espiritu, pensiibase jenci*almentc
que aqiiel desicrto seriii. tan arclientc coma 10s de
In Libia, i a estas circiinstancias i a1 olvido del
pritctico Almeida, que no hizo la prcvencibn necesnria a1 viajero europeo, debi6 cl doctor Philippi
el liaber csperiment;ido 10s mas grandes liielos dc
s i i vida en si1 friijil estructnra, pues no se previno
de abrigos. Algunos hnn supuesto, i n nuestro cntender no sin 1.az611,que lo que 10s antigios denorninaban el clesierto clc Rtacnma, 110 crn propiamente sino la vastn pampa salitrosn i ardicnte que
coniienzz en el pueblo de 8:in Pedro dc L 4 t u ~ 1 ~ ?
ocopanclo 1111 grnclo jeogrhfieo (le 1;i:itntl; i dc alli
por estensi6n se aplic6 el nombre toclo el clesierto, exactamente coin0 el noinbrc log;~,rciiocle ChiUi, cornarcii de hconcagwi, p;1,s6;I s ~ elr tlc toclo
cl pais.
I esta idea del cliina tropical i candente del (lesierto de Atacama no solo ha siclo esp:ifiola sino
universal. El clistinguido s;ibio i ineta1iii.j ista Simoiiin, que hace tifios cstavo cn Chile, lo coniparii ii1 Sahara africano i llabl:~con l ~ o r r o rde S:IS
((iibriisadilsarenas)). (1)

--

(1)

___-____

...aLe dhsert cl'ht:tcnrna---noe

_
I
_

plaine de s:ibles brulants,

IC S t l h : ~ r t(le
l ces contr6ca, qui sSp:we le Chili clc la Bolivie~.(~~II.!oNIN.--L~~ i souterraine,
e
I'aris, 1867, pkj. 376).
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Pero se liallan aquellos parajes tm le,jos de
mejarse a las travesim iireiiosas i ardientes
Per6 o del Africa, que rnas que clcsiertos son
daderas cordilleras, mas o menos aplastadas
la acci6n niista del oc6nno i 10s volcanes, hab
dose fundido aparentemente en esos parajes c
cn un solo nudo jeol6jico 1as dos ramas inont
aas cle Chile, es decir, la cordillera de la costa
de 10s Andes que alli apenas aparecc en dista
i aislados picos.

I a la verdad, cz

estn, peculiarisiinti organizn

jeol6jica delle en nuestro concept 3 vulgar siis
potiderables riqiiezas subterrkneas, que com
d t s meseta de Tarapaci (la pampa del Tuin
gal) no ha sido sino un inmenso laboratorio
inico en qiic se han combinado, fundido, cal
do, abrihclose grie tas i forrnado estrntrts suces
todos 10s jrigos minerales i las pastas fdsiles
hoi codicia el mnndo. De cstn opini6n iiisti
era don Diego clc Almeicla, i comicnzti yi a
la ciencia ;iyucla?da por 10s descitbriinientos m
ros que son sus qjos i sus incziios.
Vcrdad es que el desierto cle Atacamn, tal
lioi le conoceiiios, forma, i i n a altiplanicic in
i1ienos uiiifcrmc qiic sc cleva bruscarnen te d
el mar, Pero esa llmura o pampa oiiclulacla,
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msis de fcertes depresiones i recias cimas que la
interceptan, se elevn a una altura tres o ciiatro
veces superior a la cle Tarttpacii i es solo unos
mil metrosinferior a la de Jiwja, o la altiplanicie
boliviana.
El desierto de Atacama es por esto, como antes decinmos, una verrladera ineseta andina, corno
la de Uspallata en la vertiente oriental de las
cordilleras, a1 punto de que su centro, es decir,
Cachinal de la Sierra, est6 sitixado en una elevaci6n de 2,441 metros, esto es, casi en paraje tan
encumbrado corno Ins minas de San Pedro Nolasco o las mas nltas faenas de las Condes. Por
iiimera que si el nsie:]to del nuevo clescubrimiento existiese en estas Gltiinay latitudes, se hallaria
ocho meses del afio cubierto de nieve e inh6bil
para 10s trabajos. (1)

xv.
La teniperatura ineclia del desierto, observads
en su eje centra1 por el doctor Philippi en 10s
( 1) Seg6u observaciones barorii6tricns liechas por don Jorje
Bcrger, hombre prdctico en todo, la verdadera altara de la
agaacla de Ciichinnl es nlgo saperior a la fijada por el seiior
Philippi, esto es, 2,G30 metros, i como desde alli se sigue ascentlieutlo hastti 1~ planicie undnlada, en que t r w de 11:i portezuelo
csiste el iuiiieral recientenient; tlescubierto, p e d e calcularse
que 68te se oncuuutra a una altura de c e r w de 3,0011 mctros.

- 332 -

meses de enero i febrero, es In stiave i ben
que marc2 el term6tnetro en la linen de 10s 2
es decir, la misma, de Vifi$iclel Nar, doriclc du
te esos rneses parece e i ~ c l a ~ ai ~esl
l ~ altur
azogue del tubo, tan p i n k es si1 fi.j.x.1. Pe
arnanecer, win en esos inems ciiniciilmw, e

turalista aleinh, vcstido CoiI10 p:wa escursi6
raniega en las niontafias nittirite clel Hilrz
contriibase, como le wconteei6 en el ;dojani
de Ins Zorras, bajo cero o en el gm-10 de con
ci6n. SLicecli6 esto el 1." de febrero, advirti
que el paraje cle las Z O ~ ~est6
N SA 3,135 me
encrinibrindosc todavia si1 cucsta o ineseta r i 3
metros. Los mas seiitllados de estos piintos e
(10s sobre 1;~ gran meset;t atmiinefis son c
clos: Tres Piintas, que es si1 entrncl I (1,970
tros), el de las Zorrw ya nombratlo, i el Al
Pingo-Pingo situado en 23" 38' it 3,510 metr
altura. El 19 de enero el doctor Philippi ap
en sus observncioncs la clesabridu pdsbra ((
en esta Gltima frijida posici6n.

Las dcprzsioncs 11 ont2iilacioues (le la a1tip
cie quc forma el desierto son muclio in LS niim
sas que siis cuestas, i en el fonclo (le ellas, r
1it:ra de o;isis, cncrt6n tmuse ;i~~L1ellits
ese:tsa,s
dim, Iigrirnas del pdmrno, nlgunas de las c

llcmti nombres liist6ricos, como la c8lebre de adof i : ~Irids)), la ralerosa cornpniiera de Valdivia, la
cn:d il sii vista hizo e n s a i i c h d a para el socorro
de 8 u hneste.

xVII.

Corno e3 de espermc, la fauna de senicjnntcs
lugnres C Y sutii:imcntc p3bre i cie iiil ordcn inferior, estendi8ndosc apenas des& la seclosa per0
dirninutn chincliilln a la rata i ciesde la lagirtija, a
la vinchuca, De estas cont6 el doctor Philippi hasttz cnarentn i iiiia en si1 ciitm cle S:m Pedro de
Atacama; pero por fortuna no existen las pulgas,
que el frio i la seqnednd mntan, priieba evitlente
de que poi. nlli no pas6 el presidente Sotornayor,
que en el nfio dcl Sefior de 1629 introdujo scme*jante horrible i microc6spica fainilia en Chile.
El stlbio de Cassel, que con ojos de lince recorri6 el desierto e n l a estensi6n de 300 legiius do
oeste a noreste (de Taltal il San Pedro) i e n seguida de norte rz sur (de San Pedro a 'I'res Puntas), no encontr6 sin0 97 tipos de la fauna del desicrto, toclos de especies inferiores, en que 10s
cucamrchos, ,j&nero t:in arnndo de 10s nlemnues,
tienen un puesto de hoiior. Tnmbidti clasific6 i
tlescubri6 C K c:mibio
~
el paciente bothnico 419 cspecics clc la rqriiticu flora de las moiitniias qiic
tr;tajoconsigo i se Iiallm nhora ; d o j n h s en 10s hcrImrios del iiiusco nacional.

c
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Aiiiade el sabio esplorador aleinin que a
de Ins frecuentes versiones sobre la existenc
fen6menos elhtricos en el dcsierto, no tuv
fortuna de comprobarlos, liniitiindose a deci
el curioso espectIAciilode la fata morgana o m
je del clesierto es casi cnotidiano.
Por lo demis, el vasto despoblttdo cle iltac
en tocla si1 estensi6n se halla cubierto no cle a
como el viilgo antes creia sino de nna c a p in
rnenos delgada de una, especic de ripio angt
que lo cubre a manera cle detisa alfombra i
tratn la pezaiin de las ac4tnilas i ;tun la de 10s
rros, que 10s niineros i 10s cazaclores de huan
cdzan con ctiero a fin de preservarlos. No
buye el sabio esplorador a estn costra suelt
desierto un orijen acuoso o cle aluvi6n, corn
ripio cle nuestros valles centrales, sin0 a la
composici6n lenta i natural cle las rocas i a lt
ci6n de 10s vieiitos, pero es lo cierto que esa
tra de c,zscajo cle acarreo ocultw a1 ojo del in
tigador la estriictura jeol6jica i superficial
terreno i encubre asi muchos panizos i tal vez r
filones de vetas, que la perseverancia i el ac
estas dos aliadns de la suerte, i r i n poniendo
evictencia.
No habria por esto tal vez tnejor negocio
barrcr n escobn todo el desicrto; i n, la verdad
socieclndes a n h i m a s i accionistas efectivos no
b r i m cle faltar para ello!...

En ciiniito a la estriiccwa purnmente minerit36jica del despob1;do de Atncnmn, el distinguiclo
publicists don Jos6 Victoririo Lastarria, qne h i
sido tin observador personal de stis estratas e n
Tres Puntas, en la Florida, i en Caracoles, clespii6s
de atribuirle un orijen acii&tico,~cnaiicloNeptnno
reinaba alli pacificamen te )I, describela (le I:L si guiente popular manera en siis celebres Cartas
descr@tivas del mineral de Citracoles, publicadas
en el Jlercurio, por estos dim liace doce afios:
ir El solevnntaniien to del terri torio de Atamnia
debi6 sei-jeneral, aunque consecutivo i lento. E1
mas prolongado f& sin ducla el (le aquelln loma
que se estiende desde el Quiinal hastil cl grado
25, i inas hustu el llano de 1,668 metros que corre desde Chafinral Bajo hnstii Tres Puiitas. E S ~ L
loma de forrnas redondeadas debi6 encorviwsc
cuando todavia no estabn emeijente el territorio,
p r o si cn:tndo ltis st guns habinn disminuido mu
chas atm6sferns de peso, i q u e d i h n :iposadas :il
oriente cle 1:i niievx cadentl, formando las inmensas lagunas que, privaclas de nliinen to, se cvaporaron mas tarde i de.jaron sefi:tlados para sieniprc
sus lechos con las saliuas de Atactma i Punta,

-

Negra.
))Los solevantaniicntos intcrinitentes se sticeEL I,. DE LA P.-&

dian unos R otros, ya aislados en una corr
mo el de Lirnbn Verde i Caracoles, ya lir
a u r i grupo coin0 10s rnuchos que se pre
nlli, y a ddbiles i clilatados como 10s que
atnpollas i oiidn1:tciones que se notnn a c
so, ya 1)1mcos, 1-cpcntiiios i prolonguclos, co
qiic diLiijai*on In costa de todo el clcsicrt
al iiiiswo ticr~ipo I n nlasn (le Iits ; t p n s n
que sc r e t i i d m i , i cnya, sriperficie clebia, ri
en aqnellos dias cnajnda de islas, se :xgo
Ins depresiones del terreno, en aqiiellas lar
rrirlas tr:isrcrsdes que hoi figuran valle
I>rnclas,qiic se prolongan desdc Ins altitu
oriente cn clesccnso hasta el iniw.
))Tal es la esplicaci6n cientifica nias Ibji
tiiral de la fisonomia del clesierto.
))Una vez que el territorio clued6 enj
reazcci6n plutbnica continu6 si1 obra podero
siiperficie del sue?o snfrib Ins leyes cle li
atnibsfera en que iba, :I c o i ~ i e i i ziina
;~ ~ i d
tn a 121 (le Iris i t p a s . Los sediincntos jrir
10s i n a s inoclernos que forrnnban aqnelln
cic, liabian snfriclo natiiralinen te In acciGn
ernpciones plutbnicas e n tocln la estensi
mi18 o menos intensidtd, a 111cclicli~clc si1
rnidncl a1 foco ignco, i se lmbian nietamorf
en rocas estratificadas a, veces, convirti6ndo
cjcmplo, en iiiiirnioles o en doleiilia 10s ca
en antrarsittts Ins capas carboniferas, etc., e

XIX.
Traz:iclos asi, con 10s toscos utensilios del ~ { I C
ctimiritt i del qrie observit, 10s princip<t!w perfifilcs
del clesierto de Atacama, vamos a seguir r5,pidamente el itineritrio del vinjero desde T d t d t i Snn
Pedro de A t m a i m , i it acompnBiarlo e n si1 regreso
inucho inas largo i penoso hasta Copinp6, punto
orijinario (le salida.
Partiendo el 11 cle eriero de 1854 del oasis que
llevu el curioso iiombre de Sg.uud(.cde los clhriyos,
por algunos rnisioneros que alli probablemento
bebieron i bautizaron, ,junto a Tnltai (1), coinenzaron a ascender la q w b r d a , qrie eviilentcinente
es ixn antiguo lecho de rio clisecado, i con tibnto
repecho, qne liabiendo rccorrido nquel clia poco
mas 0 nienos 14 leglsuas, se ncnrnpnroii a 1,300
llletros de altura, en la painp:r, del Caciiiynynl, q ~ c
lleva este nombre por 10s ynyos snlobres ( m e h i )
qtlc, segGn Philippi, en ese parikje sc encuentran.
((Durante toclo el dia divisainos e n la clistancia
]as cutllbres de la alta corclillera, porqiie creiinos
todavia eiitvnces que debia habei- una cndena de
cerros, cotno e n Chile, pero no tenian iiieve. U n a
vex no rnas el cerro que se nlostrsb,i mas a1 norte
dej6 ver ~ i n arriaiiclia de nieve. Todos estos cerros
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tienen la forma de iiri con0 bajo truncado o
conos mellizos; ni uno solo en todo el desier
ofrece una figrxra atrevida como se ve en 10s A
pes i Pirineos. Ni don Diego, ni el arriero de At
cama, sabian dar un nombre a uno de estos cerro
Casi todos 10s cerros del desierto han quedu
sin 81.))
I algo mas ;delantc afiade, a prop6sito de es
inisma lttrgit, pcnosa, solitaria, profundamcn
melanc6lica travesia:
((Un poco tnas til este hwbia 1111 cilinpo cubier
de escorias volehieas i de ((rapillin; rnc hall6 c
nio trasportado a las fiilclas del Vesubio, clel Et
o de las islas dc Lipari, q i ~ ehabit&examinado h
ce 23 nfios en compaiiia de los sciiores don Fed
rico HofYman i don hrnoldo Escher. La Gn
(liferencia era, que las desigiialclizdes de las esc
rias del desicrto eran menos Asperas. Son m
;LgiijcrecZdw, corn0 [inn espontja, porosas e n el i
terior; 10s porm e n parte mtcios, en parte rcves
dos de u n polvo blnnco de CiLrbonato de c d , q
se disuelve con h u e h a efervescencia en 10s hcido
en parte llcnados (le cslceclonia. ))

XX.

t
!

I
1
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Sierra, soslayhdose un poco hhcia el nortc por u t i
t'errcno alto i en declive, en el cnal pnrcce de ernprcsa filcilfsims hacer rodar 10s coches i tender
10s rieles. ((Todo este gran trecho, dice el sefior
Philippi, coin0 de trece leguas, hast&Cachinal de
la Sierra, es una llunurn que se eleva paulatinamente, cuyo aiicho a veces es mas de dos leguas;
de modo que 10s cerros h j o s que la ncompafian
quedan a tanta disttzncia que no es posible conocer si1 formaci6n jeolbjica, pero se ve que son mui
reclondos, enterarnente fracturitclos; jilmas ofrecen
pefiascos, todo es escombros. El suelo mucstra
casi siempre costras de yeso bajo la capa superior,
i 10s hoyos hechos por el pi6 de lizs mnlas contienen una sal plornow, pro1)ablementc. u n sulfato
cle s0sa.B

XXI.

I en cuanto a1 paraje especial del desierto, ob-

I

i

jetivo hoi de tantas esperanzas i ambiciones, hB
aqai todo lo que el viajero apunta i que es curioso
reprodocir despuds de 28 aiios de olvido i de silencio:
((Ellrxgar denominado Caclzi7zaZ de Zic Sierra
cs una depresi6n mui insignificante en la, inmensa
llmura inclinadm hacia el occiden te; solo a1 orie nte se veri unas colinas bltjas, i no se comprende
la causa que h a p proclucido el manantial. Este
corre por un espacio dc 1,000 pasos cle largo i de

330 de ancho, ctividido en varios pequefios li
de agua; contiene muclio yeso i deposita por
das partes costras de este mined i bqjo de e
sal c o m h . 1)

XXII.

Precis0 es advertir aqui que el doctor Phili
no iba a1 desierto ni como mineralo,jisti, ni co
cateador. Su misi6n era mucho mas cientificn
especulativa, i dejaba a su incansable compai
don Diego de Alnieitla todo lo que se referit, a
vetns i pnnizos, rnientras 81 con sumo deleite
cqjia. hierloas parhitas, lagartos i una serie infi
de conchas, caracoles i cucarmhos. No preat
por esto sino mediocre atenci6n a las riqiie
subterrhneas del desierto, i aun las desdeii
porque suponia que ni el nitrato de soda (salit
exi sti era.
I sobre est'e punto, coino hombre de probi
i de doctrina, se contentaba coli decir en su
troducci6u estas palabras: ((La opini6n es
cornfin que ese clesierto enciswa innzenscts riqzc
minerales, porque se Cree jeneralniente que
tierra debe conterier tantos mayores tesoros
or0 i plata, cuanto es mas estdril i descons
dora.r, (1)
-

(1) Juzgundo el desierto bnjo el piinto de vista especial

hernos sefialado, el doctor Philippi lo declitraba ctsumamente
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Lejos de ello, el desierto de Btacama cs tar1
intensainente mineral6jico, que no solo sus entrafias estBn cruz&s de vetns de plata, cobre, nique1 i it1111 cie oro, sino que no liai talvcz cn el
mnndo una comarca que Iiaya recibido niczyor
sunia de iiietnles del cielo. I esto sin figurn, porque el c1espobl:do es cl sitio f<ivorito del hierro
metc6rico, (le 10s aerolitos i de las bolas d e , f i q o ,
COMO el pueblo qiie Lis vc en Chile (talvez con
mas frecmncia que en ningirn otro psis) denomina estczs piedras del nire. El secor Dorneyko dice
que es tal su abundancit~,qiie 10s nrrieros antigunmente herralmn SLIS iiiiilczs, conio 10s griegos
forjaban siis arnms, con esa producci6u mist.erios:L
qiie ,zl,rrunos astr6nomos suponen caidit cle la
luna i otros de 1as erupciones del sol. El sefior
Domeyko ha 1ogr:~lojuntur inuestras que representaii mas de un quintal m8trico, i el niismo seiior Yliilippi recoji6 u n a cantidad no peqiieiia del
bre en especies metdieas,,, i solo menciona alguiios rxjtros de
platit en 10s siguientes parajes n q u e se refiere de oidm:
En Cerro Negro, p:wdolo del &Torr,) Jorjillo, inetalea de 70
marcos .
Mineral de Peine, corea de San Pedro d e A t a c a n q m e t d e s de
poca lei.
E n el alto de Puquioa, xlguua galena platoss.
En l a Aguada de l i ~Encmtnda, varias vetas de poca lei.
E n el Indio Muerto, algunos picados antiguos de plats.
En Pueblo IIundido, liubo rosicler nini rico pero se a p t 6
yrofito.

fhmoso liierro mete6rico cle Imilac convertido ea
si en polvo, corn0 el que ha solido encontrnrse
bordo de 10s buques o en laa cinins del Mont
Blacco. FIammarion habla de uno de estos azerol
tos o boliclas del peso de 15,000 quil6grnmos e
Tucam6n, i bien puede haberlo mayores en e
verdsdero Atacama. (1)
El desierto de dtacama est& por consiguient
lleiio de metales i sustancias metitlicns, arribn
abajo, del cielo i de la tierra.

XXIII.

Por lo dem8s. estos errores de In ciencia espe
culativa en presencia del hecho esperimental so
mucho mas frecuentes de lo que seria irnajinnbl

E n otra parte hemos dicho c6mo el sefior Piss
desahnci6 c7, 10s cateadores de Caracoles el rnism
dia en que hicieron el descubrirniento; i en Neva
da es mui conocida i comentada la aventura de
~

(1) VBase en 10s Comptes rendus de la Academia de cienci
de Paris, vol. LVIII, del 28 de marzo de 1864, el interesan
informe de 10s ilustres quimicos Elie de Beaumont i Sai
Claire Daville sobre el hierro meteorolGjico de Atacama, seg6
el anlilisis de muestras enviadas por el seiior Domeyko. Est
inuestras contenian 88.6% de hierro i 11.4 de niquel, met
que abunda en el despoblado. El seiior Vallejo, ayudante de
Biblioteca de Santiago, posee uii admirable aerolito, que repr
8enta un indio en miniatura, de cuya mucstra espera obteiier
Europa mas de dos mil pesos.

celebre mineralojista fritnc6s Laur que, yendo en
misi6n de si1 gobierno, aconsej6 a 10s descabridores Gould i Curry clesnmparar la, vetu que trabajaban por estkril i que es l u rnisnia que ha dado
despues centenmes clc inillones de pesos cle plata
en Virjinia City.
&Nofri6 cn este iiiisiiio senticlo el ilustre Lavoissier, uno de 10s i n : ~grandes clescubritlorcs,
quien neg6 en lo absoliito, n o lince de esto LIH siglo, la existencin cle los aerolites? 61 la Aciidenzia
de cieiicias de Francia, esto es, I ~ Lcorporaci6n inas
docta del miiiiclo, no c1ecl:trh p r zcizni?~,'n~idad
en
el primer afio clcl preserite siglv, qiio tnl i'en6meno, conocido hoi Iinstii (le 10s nifios, era una pat rafia?

Como habriL podiclo observarsc, la aguacla de Cachina1 de la Sierra dista :I, rumbo solo 28 leguns
de Taltnl, i alli encontr6 la caraviinil alemanochilena a 10s arrieros iwjentinos cyne regresabaii
a San Pedro dc Atacarna con esc>ksiicosechn de
congrio para aquella cuaresma, i siis nyunos.
El mineral recienteinente clcscubierto disti, algo
illas a1 norte en esta forinit, toda susceptiblc (le
c6morlo galope i bucn rodado:
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Quilbmetros

De Talt.al a la estaci6n de t6rniino de

Refresco ......................
A la oficina de Olivn. .............
A la aguada de Cachinnl. ..........
A1 mineral

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

81
16
16
20
143

o sea mas o nienos 35 leguas.
Ayudados por aquella buena jente i por s7is
mnlas de refresco, acabado de despachar a doiia
Serafina s ~ coca
i
i siis jumentos, 10s viajeros continuaron cot1 ni;~yor alivio su pmtda rnta el 14
de enero i despu6s de mdar 9 leguas se acamparon en la agmda llamada del Profeta, donde hoi
10s profetas del desierto anuncian tatmbi6n desculnriinientos arjentiferos.

XXV.

E n cuanto a la manern i a la rntinn de estos
viajes por el despoblado, en que 10s dim solo se
diferencian en lo nms o menos largo cle In fatigosa jornada que sii luz alumbra, no podia ser
mas sencilla, i hB aqui c6mo ILL describe el jefe de
la caravana, que recorrin ruuchas veces Iargas leguas a pi6 corn0 un simple cateador, salvo que en
I ugar de re 1uci e n t e s r o dado s b LIscab :L i in p e re e p t i
bles conchas o amonitas, estrls curiosas incrust:+

-
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ciones ctmedallas de la creacih)), seghn las llam
Rayniondi, cn que, como bajo las cubiert:is cle iin
libro, se htilla encuadernado el periodo j urisico
del desierto i sus lechos metilicos.
ctEl que quiera viizjar por el clesierto, dice e
doctor Philippi, dcbe necesarianiente llegw en un
clia de u n a aguada a otra, i no puede alojarse e
el camino doncle se le antoje, por la gran clifi
cultad de tener las mulas juntas si no tienen agu
o por lo menos pasto. Por eso Ins jornadns so
m u i desiguales i a veces de diez lcguas i mas
Llegados a1 itlojaniiento, dos person:bs tienen bns
tan te que hncer: deseiisillar i descargar 18s mulas
juatslr las cargas para que den algGn abrigo con
tra el vieiito i para que est4 n In mano lo que s
necesita, etc. Mientras tanto, otra persona busc
combustible, lefia o el estidrcol de ninltz, lo qu
cuesta a veces mucho tieiiipo tlonde cscasea, i y
mismo he traido muchas veces mi manta llena d
bostas de mulas. Cuando se llega inui tnrcle nndie
quiere esperar mucho tiernpo a la comicla; er
preciso hncer un manjar cuya preparaci6n reque
ria poco tiempo. Era u n a mazaniorr;t de liarina
tostada con grasa i sal, porqne basta cchar la ha
yina en el agua ciiando hiervc i el pl:~C,oestk he
cho. Esto era, en las jornadtw largas, nncstra co
rnida i cenit reunidas, i luego clespu& dc hazlnerl
tomarlo, cada iino buscnba s u c t m : t . Eli In innihnu
se iiecesitnban rtuG,s personas 11mt jun tar ]as inn

las, ensillarlas i cargarlas. E n este tiempo nn mozo liacia hervir agua,, echjbarnos una bucna porci6n de yerba-mate en la tetera i pocos minutos
despuQs teniamos un buen t B de mate; bastaba
echar u n poco de agua fria en la tetera para tener
la bebida clara. No llevibanios con nosotros ni
tazas ni plates de loza; echibamos, pues, el tB en
ganielas de lata i encima de galleta. No era posible tomar la bebida en loa pequefios matecitos,
porqtxe cada uno habria querido toinar por lo menos stis cuatro o cinco i no hubidramos concluido
en u n a hora con esta opemci6n. DespuBs dc este
desayuno cada uno echaba u n poco de galleta
una docena de higos e n m bolsillo, i llenabrc una
botclla de agua para 1levirsel:t consigo en las alforjas, mont8b;lmos en las mnlas i camintibarnos
todo el diiz sill apearnos para descansar o comer.)

XXVI.

I como cosa digna de particnlar anotncibn, no
fiid ni mas afortunada, ni mas riipiclrz ni escabrosn
ni meaos ocaiiionncla a precanciones ni n zozobras
1% i?nnrclin que trescientos i veirite afios antes que
don Dicgo de Alineicla, acaudillara. i condujera

por aqiiel desierto doli Diego de Almagro, porcyne, corn0 ciien tti cl :LiliigoF coniptlfiero i confi(leiite du h t e , Gonzillo i(’erii&ndezi Oviodo en su adniirnble liistoritt, clcspuch6 el Gltirno cccinco de ii

- 357 cnballo, con dobladas cabalgadiiras, para que siipiesen el camino, i iiegros con aqidones para que
abriesen 10s xaguelles... Z para esto se hizo miicha
cantidad dc vasijas, nsi de barro o calabqas coinu
de iinos zaques u odrinas de 10s pellejos de 18s
ovejas.... LRSjornadas habian de ser de tres o
quntro legum, porque si mas andovieran ttsi el
ganado como la jente pereceria ....
>Con la orden i procedimiento que he dicho
intentaron el despoblsdo e infernal carniiio de
Atacarna, eii cuyo discrirso liallaron taiztas diversidades de tie9-i-a.... si no que hoi 10s fatigsba el
frio i 10s proreia de temblorcs, rnaficlizcl Zos usabct
de c a l o ~porque a las sierras sacedian :trcnales i
a 10s nrendes pedreg,!cs espsos.) (1)

xxv IT.
E n cuanto a1 paisaje del despoblndo, es sieinpre el misrno eterno, inmutable, horrible panorama, hoi coino cnnndo hlinagro i Valdivia lo cruzaron.

-

(1) El adelantado don Diego de Almagro pas6 Zos aw)zaZfs
de dtacania miis o tncnos en la misma Bl)oca en que 10s visit6 cl
doctor Philippi coli SII alelitado compaiiero doli Diego de hlmeiCIS, es clecir, en el vereno de 1536-37 o probablemente por dicicmbre, pues Almngro no s a l 3 de Arequipn para el Cuzco sino
el 1%de mamo de 1553. VBsse a Ovicdo-Hz.storia,jeneraZ i nuturd de Zas Iizclias, vol. 1V, phj. 285,

I

dia
Ciianclo un sol de rayo arcliente
Lanza si1 luz reful.jente
Sobre tanta soleclad!
Inmensos mares de arena
Que nbarcan 10s horizontes
Hai solo, ihsperos montes
De arena, piedra i metal.
No silban alli las brisits,
Ni iniirmura blando el viento:
Ajitjndose violento
Solo ruje el a q u i l h !
Yarece el eco safiudo
Del espiritu que vela
Como adusto centinela
Sobre esa triste reji6n.
cc... Alli no hai sombra en el

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

All& precipicios hondos
&ne eterna noche sepulta
Doride el inseeto se oculta
Que j:ti&s la luz goz6.
Ac6, un pefi6n qiie parece
Desplomwrse, carconlido
Por el tiempo, ennegrecido
Por la lluvizc i por el sol.
Moles inmensas i adustm,
Montes que no tieneii nornbre,
Don& n u t m i ileg6 el hombre
A poner si1 plnnta aiidaz.

--

I
Un cielo sieinprc enceiidido,
Siempre 11n sol res plu n de cie n te
Que toriia e n pielago ardiente
El anchuroso arenal!)) (1)

xxvm.
Prosiguiendo 10s rnoclernos esploradores sii joriiada de la Aguada cle 10s Profetas, que 130' ventiirn se llamnria asi por 10s que ha tenido el dcsierto rlesde Alrneidit n Lnstarrin, sin que iindic:
10s escnchase, andu vieron solo cuatro i mccliai leguas (a1 estilo clz Almngro) liasta la Aguach de
Varizs el 15 de enero i el 16 llegaron a Punta
Negra, ocho legum inas adelante, i clesde allf
contaron el total cle siis jornaclas (60 leguns m;w
o inenos) de la siguiente manern 1iast:t San Pedro
de Atacama, antigua c a p i t d del Deapoblado:
Enero 17.-De
Punta. Negrn n Imilac, 1 2 leguas.
D
18.-A la c w s h de Pingo-Pingo, 10 it].
1)
19.--R Tilo-Pozo, 9.
))
20. -A la a:<tiada de Garv:tjid, 144 i!l.
B
22. -A Stin Pedro de Atacania, 12f icl.
<,

I
~

I
I

( 1 ) Carlos Walker Martinez.--ctAl desierto de Atacan1a.D
-Esta cornposiciSti del fogoso p o e h atucarnefio no se encuentrd
en su libro de poesicls sin0 eii la Va cle Chile d e 1862, i tielie
la fecha de enero de esc aiio.

XXIX.

Entre Pingo-Pin go i Tilo-Pozo la carav
cort6 diagonalmente el catmino del Inca, qne
el que siguieron por el despoblado Almagro
si1 regreso i Pedro de Vnldivia en su venida, i
la initad de la Gltima jornada clieron con u
agnadsi que tenia el cnrioso noinbrc e t imol6j
de Cl&i-pre (agua de Chile).
E n la jornada de T’altal a San Pedro, que
n n a distmcia de 107 leguns, 10s (10s &Ljeros e
plearon solo 11 dias (del I1 a1 22 de enero
despuds de descansnr untt semann N la sombra
las hospitalarias higneras de aquella capital
boliviana, cmprendieron el 30 de enero si1 regr
a Tres Puntas i Copiap6, atravesanclo en tocla
estensi6n el desierto de norte a sur eii 28 cl
c u p s jornadas, para abreviar, condensamos de
signiente manera, un tanto iniperfecta como
apunta el autor:

Atacamn a Toconao.. ..... 3
A h g u a de Carvajal.. ......... 1
A CiBnega redonda.. . . . . . . . . .
A Tilopozo..
A Puquios.. ................. 1
(Descanso en Piiquios a 3,509 m
tros sobrc el mar.)

Enero 30.-De
1)
)>

D
))

P

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

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

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

Ptrjonnl.
7
A Itnilac..
8
A Zorrns
74
10. -( Escursi6n a1 volc&n de L ~ u llaillaco.)
ll.---De Zorrns a Burrancas blancas 114
12.-A Rio Frio..
82
13.- (Descanso en Rio Prio a 3,412
metros.)
14.----.8Osmd6n.
7
15.-A Chaco ................... 8
16.- (Descztnso eu Chaco.)
17.-A Jiincal..
8
18.-A la Encantada..
6$
20.-A Dofia 1136s.. ............. 71
21.-A Rgna Dulce..
lo$
22.--h Chafiaral Alto..
169
23.--(Descanso en Chafiaral Alto.)
24.--A Tres Y a n t n s . .
75
27.--X Copinpb (1)...............

Febrero 6.-A

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

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

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

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

XXX.

En aquella la.rguisim,a i fatigosix travesitt, qnc
recuerila Ins etapis del animoso Stanley en el in.

i

(1) El seiior Philippi no npunta nlgiinas diutancias, t d v e z
p r q u e Ins ignoralmn sus guins i 81 n o qiiiso inrentarlas, per0
puede couceptusrse qne 1% estensih recurrida, desde San Pe&o de Atncnrna b: cOpiilp6 en 28 dias f'd dc 180 a 200 1cgs1188.
EL L. DE LA r.---?cj

terior del Africa, no ocurri6 s la sufridii cara
suceso de cuenta, escepto (10s temporales su
V O K que esperimentaron el 31 de eiiero en T
nao, i el 3 do febrero en Tilopo~o. Venian a
bien rnontados en robustas mulas arjentinas,
tas hacian imas soportable lu ftttiga qne 10s a
de cioiia Scrafina.

XXXT.

Durante el vinje no encontraron 10s camina
rims ser vivien te que un esforzndo cateaclor lla
do David Lazo que tlndaba por esas serritnias
cl clerrotero cle la O h , interrogmdo a las roctis
el p o de 10s misteriosos aragoncses f&lados
Belgrmo en 1812 i que dieron orijen a aquella
severairte tradici6n, i algo inss cere& cle Tres P
tas un solitario erniitnfio llamado Tciita B
(Taitit Bemardo) que hacia mas de 30 afios v
arisco i selrhtico en aquellos h6rridos parqjes,
cente como San Bruno, i viviendo esclusivam
cle In cam de l~nanacos.iI por quB no hubo el
jero alemhn de cojerlo como el tipo mas curios
su fauns para insertmlo en la niisrna phjinti d
hcrl):irio con cloiia Serafina de la Ag~i;~da
cle
Clitrigos que de seguro 10s habrian casado? (1

( 1 ) ~ D o i David
i
L i z 0 se habia quedado en Chaco para c
pero uno de sus compaheros, un sefior Luengo, llegb e n la
del 18 por haberse enfermado, pora volver cuanto antes a

A1 fin, clespues de un hien aprovechndo descanso de tres cliaq cn Tres Puntas, la cowitiva, ya nn

tanto desencuadernada, lleg6 R Copiap6 cl 27 de
febrero de 1854, dia de carnavnl, i COMO si hnbicrnn nclivinado nquellas alegrcs jentes qne cl enflnquecido i terroso viajero alemiin ~ o l v i e s e de la
travesia sediento de ~ L I Rle, arrojaron a1 pasar
por la primera casa del pueblo I I c,in
~ tarn de clla
eii la cabeza.
El viaje del doctor Philippi por el desierto hnbia duraclo el cloble del clc la traclicicin biblica (81
(tias, clesrlc el 7 dc tlicienil)i*e a1 27 d z fcbrcro),
i en tm corto esptlcio de ti!lniipo e1 esforanclo ~ h
jero hlzbia recorrido no inenoa cle 500 l e g n : ~ i, de
Qstns350 por tierra, sicndo de l i t 8 hltiintw iin bnen
niimero a pie.

r

Pnntas. Me coutb que habia hccho i i i i n espedici6n en bnscn de
rninas a la O h . Es una laguna o ciCitiagn apenns (le clos pi& de
hondura, con ruuchas costras de c i ~ li a n I’iistto tiburidaiite cu stis
orillasD. -( PHILIPPI,
Viiajes, pij. 81).
De este farnoso derrotero de 10s Arogoiieses dninos caeutn cst,erisn por separado. Por lo demiiq lit cxistenoi;i (!e estos solitarios del desierto es no poco corn611 i 10s hai hi1st;l en la Patagonia, seg6ii lo refiere Lady Flora Dixie en su farnoso i reciente
viaje.
Taita Berii:i vivin en 1874 i habiii sido pe;ii tlc 10s Amgone~ C C F til
, decir de Payago.

CAPITULO XIV.

CARACOLES.

(SUS

LEYENDAS I DERRQTER0S.-SUS
DESCURRIDOR
I SU DESCURRII\I[ENTO.)

Inmenso raudal de plata que invade 10s mercados de Chile en el quinq
iiiode 1848 a 1853.--L)ec,idencia i broceo jencral que sigue a la bonan
-Balance de 1as minas de Chaliarcillo en 1858 i s u p6rdida.--Emigr
ci6n jeneral.-(>bmo don 3os6 Dias Gana, administrador del establ
miento de P a b e l l h , emigra a P a n de hzhcar i a Mejil1ones.--du c
paliia de cateo de cobre con el bar& hrnou de la ltivi&re.-El in
Garabito i su derrotero del rebosndero do Sierra Gorda.--Dirijese
este punto el sefior Diaz G a m , i Garabito no acierta con el rebosad
de cobre.-Leyenda mivteriosa que Garabito cuenta en el desier
Diaz Gana sobre la Sierra de Caracoles -El indio Osorio i 10s herm
nos de Cobija.- E l derrotero del Cenizal i el del viajero de Galama
Diaz Gana se dirije a esplorar la Sierra de Caracoles i encuentra un
rodado cuyo criadero no se ha doscubierto todavia.-Intenta hacer
recouocimiento format. pero SUR habilitadoros de Vnlparaiso se lo pro
ben.-Maz Gana desobcdece i organiza una. csadrilla de oateadores
plats a cargo de 8I6ndez-Cangalla.--Noticiasde cste pcrsonaje i de
compafieros Saavedra, Porras i Exequiel Reyes.-MGndez
se di
desde Mejilloucs a la sierra de Limciii T’erde el 2.; de marzo de 18
desde all: divisa el panizo de Carac.oles, a ciiyo pi6 se aloja en la no
del 24 de marzo.-El gran descubrimieuto el 25 de marzo.-Eeyes d
cubre la Suertr! i la Desca~~u.-Singtilares impresiones en los catea
res.--Descripci6n del descobrimiento por don J. V. Lastarria.--El c
to de Gusjardo.-Los descobridoren MIbndez i Porras regresan a M
Ilones, i Dins Gnna so trnslada a Caracoles dondc desctibre todas
niiiias del grupo de ]as D I bridn~cts.-L:ts denimcia en Cobija, i h
rad0 rcparto qne hace de siis barras entre sus 11:~Silitadoresi catca
res.-Huellas Inisteriosas sobre la traclicih do Garabito i del in
0sorio.-Un feto humano petrificado.

I

I.
I
I
I

I

I
I

Cuando en el empslme cle 10s afios 63 i 52 practic6 el discreto perito don Rodulfo Amando Philippi el primer reconociiniento cientifico del clesierto de Atacama, 13 riqueza de Chile parecia
haber llegado a su npojeo. Con la fecundidad maravillosa cle Tres Ptintns, cuyas ininas descubridorm (la Bueiaa Esperanxn i la AZ $n hdlada)
rendian en cornpetencia iin mill6n cle pesos cada
c u d a1 afio, coincitlirt el encuentro de la segundn
reji6n dcl beneficio de Clna6iarcillo, o la zona de
siis inetnles frios (i~rs2niososi itntimoniosos); de
srierte quc uiiw esi)ccii) de i-io de platt:~fluia desde
CaIderti h&eia V i t l p a ~ ~ i sen
o senticlo inverso a la
uouiente polar que visita ea 1s bahius; i de alli iba

tistica proiiie~;~,
de aqnel iuinero clc Prxno d
Francisco de Sdceclo, que ofreci6 ;tl soberbio
rrei que le mat6 empedrar eon plata l l i ~cttlles
Liintt a trueque de la vidti.

Pero e n el subsiguiente quinqucnio toclo hnb
c;tuibit-lclo.A la piitj:xnm habia sucetliclo lu este
l i ~ l i ~ citl , 1ti bonmza. el broceo. E1 mismo prolifi
Chsfi,zrcillo parecia agotado, i cuando en ene
de 1858 el ilustre ,je6logo Pissis, 21, la intinera d
c:t,jero indnstrial que cierra sus libros a1 final d
t~iio,l i z o el balance de la fortuna de Copiapb,
suit6 que el clbficit de Chafiiarcillo era 326,650 p
sos porqiie en el afio prccedcnte habia produci
solo 135,005) tnarcos de platn que dit^^ 913,9
pesos, mientras 10s gastos de csplotaci611,benefi
i fletes ascendian :I 1.240,500 pesos. (1)
Habit1 por tanto iina p6rdida efectivrt de mils
un tercio de mill6n!
Copiapb estabn en q i i i e h eoriio Pot,osi; i :I
paraliaaci6n tie stis iiegocios sucedi6 la eruigraci
paulatinlt de siis brazes qne no l i : ~ces:ido clel to
torlavia, si bien hoi, coin0 si 1iL p h t a ttiviese 0

3Gi

-

I,

cu;tl el nmr, cl reAr~jovuclve it aparecer en
pcrficie en la hora en que esciibitnos.

1:t

su-
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I

I

I

Zntre 10s niuchos desheredados que desde aquella Bpoca comenznron a 1evant:ir sii li viana tieridti
de lona cle las serr:tnias de Copiap6 p t r a trnsportarla a1 i p o t o desierto, encori trhbase n n joven tie
endeble p r o simp&tica figura~,que por si1 juiciosidad i dedicaci6n a ltis frLenas habiase hecho cle
un lsueii nonibre en In err,inte colonia de 10s bascadores clc fortnna. Nticido en V n l p m i s o en 1827,
caicro de la easa de Cerrei.6 en 1852, administrn(lor del estnb1ecim;ento cle :malgamaci6t1 que en
Pabell6n tenia en 1857 el respetable miner0 don
Fernando IX'andiola, habia senticlo en csa 6poca
la, nostaljia del broceo, que es la anemia del cornz6n del minero, i despuBs cle liaber estaclo p e s o
en la cBrcel dc Copiap6 por nezctral, en 10s vaivenes cie la revoluci6n atacameiia i constitnyeiite cle
de 1859, resolri6 encaminarse a1 desierto. I con
este propitsito, a rnnnera de chancelxci6n de ciientas, piclici a sii piCtr6n de Pabell6n seis mulss i 40
pesos en viveres, 10s que jetierosanieii te le fueron
otorgados.
Con ese c:tiidal, que en breve se disminuy6 t i
quince centavos r e z a g ~ l o sen u i i repliugue del
bolsillo, don Josk I)i;iz Gana, (que este era su
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nonibre) se lanz6 esperanzado a1 desierto, i alli va
‘
C7 J durante
~
diez nfios aconzpafiado solo de un catea
dor de cobre llarnado Sirn6n Snnvedra, naturitl d
Elqui, de un arriero i pe6n del i d l e de Mataquit
que respondin a1 nornbre clc ICxequiel Reyes i de u
perro, este postrero i clesinteresado ainigo del horn
bre, que por lo misnio es casi siernpre an6niino
Cruzando cor, su corta CitriLvana entre la calet
de Pan de AzGcar, doncle hizo u n a compafiia d
desenbrimientos con el j oven don Adolfo E’ontane
que le facilitaba viveres, i la bahia de Mejillones
doncle por esos afios (1866) el f‘astuoso aventurer
franc& 3f. Arnoix La RiviBre echaba In planta d
un establecimiento industrial para estraer hilanos
con una d q n i n a resacaclora i tin cargainento d
cebada, la voluble suerte fij6 alli su destino,
En efecto, despuds de haber servido :dli a1 re
cidn llegado corn0 aclministrudor durante 1111 niio
ajustaron ambos iinia compafii:h de cateo con u
capital nominal de 40,000 pesos representado po
un galp6n, una miiquina, unos cuizntos centenare
de sacos de harina. i de cebada, esto es, el pan de
hombre i de la bestia, i algunas librnnzas que e
honor de la verclad, pero 119 cle siis firims, fiiero
mas tarde protestadas por 10s represen tnrites de
bar6n francds, 10s sefiores Watson i Meiggs d
Valparaiso. El ideal i el prop6sito de 10s cateos
descubrimientos de la coinpafiia de Mejillones cl
bia scr solamente el cobrc.
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I V.
Tciiia esto Ingnr a mcdiil,dos clc 1869, i n, v i r t d
del imiin mist<crioso que a t r m el mincro h8ci:t el
inincro, el nclini~iistri~~lor
de AIcjillones, clcsclc que
se sup0 tenia, iinit linbilitnci6n de cateo en las alforjas, vi6se roclc:irlo i solicitaclo de iividos csploradores, de derroteros i cle fAbu1:t.s.
El inns notorio tlc nquellos aventureros, prontos sieinpre a ~ n g a n c h a r s e ,clesdc que se nnuncia
la partitlai (le la nave hiiciii el ocdano o 1%m n r c h n
de In c;Lr;Zw,na liiiciit el clesierto, fud 1111inclio boliviaiio I1;tmndo Giirnbi to. I)eci:tfic Bste conoccdor
pcrxonnl de nn rico rebosndero cle metales de cobre e n la serrania de Sierra Gorda, que yace hoi n
la manerit de u n piinto conocido e intcrmedio entre Antof:igasta i Caracoles, entre el P~cificoi 10s
Andes.
Como si1 contr:ito csplicito (le czlteo vcrs:~ba
finicamente sobre el cob, el seiior Dfax G a n ; ~
:wept6 Ins ofcrtas de Garahito, i ncompafiac-lo de
si1 fie1 S H R V ~ ~qne
I’IL
ci’ii
, pcrit’o e n :que1 inetal,
de si1 arriero lteyes, de 811 perro i (le1 iudio cohijefio, encaniin6se cn coi1voi (le ninl;Ls liiicji~Ins
pampas bajo la p i t i del Gltimo.

v.
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dio ~*iinibeador,i cleclar6 ho;iriKlameiitc que
bin peidiclo el clerrotcro, cyne 110 s:ibitt :I q u d c
p i s del liorizonte quecliiba l a sierra, en ctiyo,
en 1iabi:i salido, ni siquiera podi;i dar raz6n
punto en que sc hallabil, rodeudo de arenas
soleclad, cle enojos i cle hanibre.
Pcro coin0 si hubiesc ynericlo ofrecer a1 jof
LL Ciii’iLvana algunn eompensaci6n por aiquel c
e involuntaivio estrario, cont6le el iiidio 1;i ina
traordinaria historim-Era Bsta la yrimerli le
dn de Ciiraeoles, niebla t6nue iuatinal que env
ve en sus orijenes las trdicioncs cie tocirts
minas que adquieren m a s tarde f‘ama unive
cuanclo, despu6s del nublaclo, apnrecen a1 so
manto i sus scnos.

VI.

SegGii Gztrabito, existia en tin inas all& del
sierto, que 61 se esforzabn en descubrir con
vista perturbadn alargando el brnzo a1 pi6 d
montimi de sii jefe de cateo, 1in:L cndeiia mu
mas rica que la de Sierm Gordii, i que en rem
afios liabia sido conocid;i por 1111 iuclio llari
Osorio, como el descnbridor de Tres Puntas.
gGn una vaga tradici6n recqjida por Garabit
Cobi,ja, doncle persiste todavia, Osorio habia
municado el gran secroto de SII hallasgo de p
n dos vecinos de aqiiel puerto, h i c o punto habit

- 371 cn ese tienipo en toclo el litoral bo1ivi:tno; i kstos,
condncidos por el inclio clesciibriclor, sc in tcrnnroa
cierto dia en silericio por 1:~s wstas soledndcs que
cle aquel paraje conducen a1 clespob1;tclo.
Hasta aqui la historia, es decir, lo corriente i
lo verosimil.

vir.

Pero sobrevino a la leyenda la trajedia, i est,a
fu6 espuntosa.
Del indio i de uno de 10s hermanos 110 se r~ol
vi6 n habltir jam&, i del segunclo hcrm:tno solo
se sabe que, coni0 perseguido por la sombrc de
un crimen niisterioso, fantasma del clesierto que
en toclas pwtes scguia siis pasos? regres6 loco it
Cobija, donde n 10s pocos clias muri6 encerrzdo
en melanc6lico impenetrable inutismo, clejando
un aflijido h o p r que nun no sc h a estinguitlo por
co1vpleto.

VI1 I

I

&&ti81iabi:t sucedido?
Tgn6rase ello tod:lviii; per0 cuanclo Caracoles
fud clesculsierto corri6 la voz quc antes que 10s
cateadorcs de Dim Gama, el indio Osorio habia
encon tr:tdo la riqiiem, i que por Iracerse csclasi J-os duefios de ella 10s dos j~5rfidos lieririanos a

quienes habia hectro participes de su teso
asesintiron, muriendo uno de cllos en la br
cscitpicndo el otro aterrado i enloqueciclo 1
miedo i el harnbre lidcia Cobija.

IX.

Tal era la trndici6n de Cariicoles, como l
clerrotero tle 10s Tres i’ortceuelos que precc
Tres Puntas, i no era, esta la Gnicn qne mar
si1 clerrotit, porque se lia coiitaclo mas tar
historia del Cenieal, s e g h la c u d tin ofici
jentino, huyenclo cle Qiiiroga, ((el tigre d
Riqjm, pas6 en sii pereyinaci6n con su
tente poi- tin sitio sembwtxlo dc fr:tginento

ylata, eruptira, i en el cual 10s ckilxtllos se pe
hasta la roclilltz en u i l a ceuizw plomiza con
de 10s rolcanes. El emigntdo arjentino lle
i*uiribo n Concepci6n, i criando iba a organi
alli iina compfiiti de cttteo, m u r i b de una rn
mas o menos singular, como toclos 10s desc
d ores mi t ol bj i co s , o se nii - ni i t 3 16ji co 8.

X.
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por la via de Calarna, pnr:i obtener la contrataci6n
dc 10s yaciniientos de salitres que ac:tbaba cle clescubrir en Antofagastu, oy6 clecir en aqwl lugarej o que un lefiaclor indijena hnbia traido una carga
(le ricos rodados i revelado el paradero de siis matrices R un joven boliviano, que era poeta i abogado, alumno de tin colejio de Santiago, i que poco
inas tarde, como el descubridor Osorio, muri6 trAjicmiente, a r r a s t r d o a1 suicidio por houcla desdiclia de familia. Caracoles no ha hecho felices.

Sea de ello cot130 quiera, i mientras el itidio Garabito hablnba nsi en el desierto, si1 anirnoso patrGn no qiicricnclo d : la
~ clcsairada vuelta ?el
clesengafio a Mejillones, resolvi6 prosegnir su jornacln hgcia la n u e m i misteriosa sierra de la plata.
I en conseciiencia, despacbando de regreso i~ Mejillones R Reyes i al indio idiota o fdaz, lanz6se
con la mac1rugad:L 1Acia lo desconocido.
Ignora hoi el dcsciibridor de Caracoles has t.;i
que punto jeogrSfico del desierto llegara en aqiiella escursibn aven turndrt; pero ha, snpuesto, por
ciertos inrlicios posterioi~s, que clebib descender
d g o nl sur del :retrial asicnto (le1 inirierd, talvez
ci1 l i b veciiiflwl del p:i,rti,jc d e n o m i n d o la. Tsla,
porqllc c.r!:l:lclo di6 Itt vne!t'n, file il ap;\reccr sobre
I!] litowl a1 S u r dc 1a cr21ct;i dc I:L C h i m h (hoi

Rritofagasta); i alli 10 socorrib 1111 pobre mi
de cobre que tenia cii habilitaci6n uu niarino
lithoe chileno: - Manuel Thornson, capitin d
A's 7nern Idu
e

XII.

i
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No habitt alcanzado I)im Gana cle su esforz
escursibn otro fruto que la eugaiiosa lcyeiid
Gwabito i un rodado que a1 pi8 de un ancho i
vado crest6n recojiera corn0 distraido a1 pasa
coinpafiero, el peri t o Sanvedra declarb que a
metal no era cobre sino hierro, i solo por cur
dad ape6se de la mula el descubridor a reco
en s ~ i salforjas.
Mas apenas hubo el Gltimo regresado a Bte
nes, ensay6 el guijarro, i con asornbro suyo
lei de 800 niiircos de platu.
Caracoles quedaba asi a iiiedio descubrir,
qiie seghn opini6n de Diaz Gana el rerentb
donde eetrajo aquella inuestra i que a six juic
el inas rico venero de nquella cornarca, no lia
defini tirmiente h a l l d o . gl, a1 menos, aunq
busc6 mas tarde, cieii qnil6metros a la redo
no volvi6 a reconocerlo, tztlvez a virtud de
rnirikjes del desierto que son las ixixdubles c
raciones de si1 iiimenxo escenario.
Di6, sin embargo, lealinente aviso el catc
de Mejilloties n sus Iinbilitaclores de Vnlparais

q u e 1 fcliz ctncuentro, i corno I:L ernpresil, i el podc
lcgtil de aqriellos fuern solo parti dcscribri mientos
de eobre, negsirorile de la martera in:^ terminan
te no solo recursos sino aun el periiiiso neees:wio
para volrer en rlernnnda de si1 propio clerrotero.
Cttrmoles, coni0 DI&jico, iba zt ser el fruto d
ii n a j e n e ro s a des o be ciie n c i a.

XIIT.

D i u Gnna escribi6 en cfecto R tino de sus ami
gos le enrinsu nn ciitewior clo plat%,i n o tard6 e
a p ;re
~ ce r se 6s t e e 11 Mej i 11on e s, cl e s pathnd o descl
el Huasco por el eonocido miiiero don FabjBn

Mtwtinez, quien encontr6 a ski hombre en lit cBr
eel; i para cuinplir coli la petici6n cle sn colegn
s:Lcble de ella pagando algunil, iiiuItn o einpefio
por cicrtn fechoria o cangallu de qii? IC aeusitbaii
Era cste Gltimo personaje el c&lebre Josd Ra
iiiGn ntdndez, 1x1,s coriocido con el noml)re d
aC:tnggiilh)>,nsktiiral (1.:: Arqueros, clonde ha'r)i;L na
citlo junto con s u clescabrimiento e n 1825. Era 11
hombre griieso, cobrizo, tirando :I mulato i clebi
su nombre de p e r r a a sii 1iotori:L 1i:tbilicld d
traficante de nietales ricos fnrtivmierite estraitl
dc las canchas. Era de 61 cle qnien 10s miiicros d
Copiap6 contabau que liabia ganado e n unit apue
t a u n a onzn de or0 a Jotabeche porque il, sti vis
le rob6 tin trozo de cangnllti, inachnciindose i

bo de tierra, p e s lioi el empresario de gallinas
tiene la s u p con sus Eiuevos de oro en 10s s6liclos
nidales del Banco Nacional ....
E n cunnto a1 iirriero R c y e ~ ,no conocia mas
piedra que la de si1 yesynero, p r o por la novednd
i
fijo de sirviente por
quiso ir, cambiandc s ~ sneldo
la esperanza de 10s niillonarios.
L a prima i el galard6n de cualquier hallazgo
seria In mitad de lo que la compafiia aclquiriese
en SU inciwta jornadti, segGn el pacto verbal que
10s c;ttenclores qjust;iron con sii habili tador de
Mejillon es.

xv.
Como el coronel Sotomayor en la jornacln de
Calama, 10s espcdicionarios de llejillones se dirijeron a1 cerro de Lim6ii Ve?I.de,especie de agria
isla qne se d m en la pmipa salitrosa del desierto, i alli llegaron en la madrugacla del 23 de inarzo de 1870.
Pero el sag:iz jefe de la caravana no ibn R nqucl
cstdril promontorio coin0 a t i n c~mipode criteo
sino corn0 n un divisadero; i en efecto, columbraticlo hzicia el orient(: i a doce legnas (le distancia las loinas entre amarillentas i plomizas de
Cmicoles, clijo it siis compafieros: --ApeZ es pa&o c k plata, i (ill& oamos!
EL I,. DE LA

P.---%s

En el acto rnismo torcieron rurnbo, 10s d
cate:dores, i aquells noche sc: dojtwon a1 p
las colinas, quc iinos pocos rneses d e s p d s s
m a piijins mas clel libyo de l a s niil i una n
que encierrti todas las frlut:isias i toclos 10s a
tos cle la, insaciable gula del nlma, que aps
el pecho del hombre aut) la gula de la sed.

XVI.

De iii(zc1ruguda el 24 de niarzo de 1870 10
I

I

co cateaclores, MBndez, S ~ 7 e t l rReyes,
~ ~ , Po
Sagredo estabnn cie pi&, i conforrne a1 an
precept0 cle don Diego de Alineida, el rei d
cateadows del clesier to, la riicla compafiiia ec
pi8 a tierra para esplorar i p;tr:~dcsciibrir. E
teador i el minero son infantes, i bien lo p
yon en IOU c;trnpos del Peril el rcjiniiento A
mi i el rcljimiento Coquimbo.

xV1.I.

Guiados por In ciega diosa de la fortuna
cateaclores se 1iabi:tn apeaclo de siis mula
lejos de la rcji6n q ~ i eiioi se I l t L m i L de lss D
hi-idorus, de suerte qae si1 rebnsqiie i b a a
brcve i procli,jioso. 1)ejmclo a S;agredo a c
de ltts mulas 10s ciintro compaiieros se i
nilron por la quebrada de Iri Deseada, i a

r

I

1
I

!

I
I
I

I

I
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m d a r Reyes, el inas ignornnte cle la coinitiva,
tropez6 con u11 tosco rotlaclo que pcsiih tres nrrobas i cuga lei de plata, a juicio de Cangalla, no
pasaria cle cinco ~mrc08.Llamijse este 21allaxgo ha
f h e r t e , pero el nombre no cli6 correspontleiicia a la
vcntura, i prosiguieron.
A poco trecho, i a1 ngacharse a1 suelo otra vcz
el afortniiaclo peGn Reyes, nlz6 algo dcl suelo que
hacia sonar golpeiindolo contra una botella de
agua que para la jornada 1levab:i. La piedra era
ncgrusca, redoncla i blandla,, i Reyes confes6 mas
tItircleque la habinrecojido del suelo por ctbonichaa.
No se cncontrah h l h l e z en ese precis0 momcnto en el griipo, i cunnclo se les reiinici, clisput a b m entre Sanvcdra i Porras sobrc lo q7le nquc110 seritb, cuanclo toniincbla en u n a niano i R ~ I I fialciindola con la otra con el cuchillo del cateador
grit6 el jefe de la cnnclrilln: -Es pkcrtn!

XVITT

!

I

El hiimilcle pe6n del Mataquito h b i a descubierto el grnpo de la Desenda, i en esc niornerito
aquellos hombres calzados dc ojotus estaban pisanclo 8ohre u n a reci de vetits ttrjentiferns que en
diez aiios rcnclirian veinte n~i!lones de pesos a siis
nfortunmlos dncfios. MBnclcz, c1cxcril)icndo pintoreseamente las emociones de aquel tuoincnto, cuntabit que a1 decir que e1 rodado levantado del
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suelo por Reyes era plats, Suavedra se habia
((asustado)),i como hornbre que ha, visto a1 dittblo
baj6se el sombrero a 10s ojos i se qued6 cu;il 10
otros, est&tico. Reyes, sin embargo, dcspri6s de
una paiisa ech6 LZ correr, como para gastar, ~t,gui
sa i hhbito de a,rriero, S!I indescriptible felieidad
en sus piernas; i csto que en otros pxreceria esc8n
trico, es de sobra natural entre tan infelices jentes
Cuando tres ncos inas tar& Araya Sierrtilta des
cubri6 10s espl8ndidos rewritones de la Florida
iino de sus secuaces llamado ,Quiroga, se di6 iiis
tintivaniente ccunn vuelta. de carnero)) i otro s
abrnz6 de uno de 10s crestones como si hubies
sido de una Iniijer querida despuds clc lar,sa au
sencin .... 61 por qu8 no? Aquellos indoniables lu
chadores con el inf'ortunio i con la suerte, qu
pasan sii vidn entera en pos de una esperanza
encndntranla a1 fin sentadn en si1 caniino, i lleno
de loco regocijo delarite de Dios, la desposan ...
Una mina asi hsllada ( a 1 fin hallada!n) 6s: par
el cateador de profesi6n mas que el hogar, es u
d6n, u r i altar dcl cielo.

XIX.
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les), el Gltimo cle 10s cuales llevaba a si1 cargo las
bestias i 10s bastimentos de la caravana, llegaron
a la meseta que sirve cle niicimiento a, q u e l l a s
hermosas i parclas 1o:nas. Mientras 10s tres primeros majaban s~ charqni i so avinbnn para entrnr
en distintos riimbos, Rsyer;, que habia terini~~tido
ante8 sti tarea, t r e p h el siiave declive i :&aha
rodados de platti, donde lioi estiu la Mereeditas i
la Deseada, i proseguia, ;il siir recojiendolos e n distintas direcciones, sin snber qiid valian, i por si
: L C ~ S O . iCaando c s t i dc Dios alcnnzar a senador! ...
M:is tarde se junta con IIdndez i 10s otros, que
habian hallado tambibn rodados i rayado crestolies de ploiiio con sus eiicliillos. Cnda cual hablaba de sLi bue la fortnn 1, i R?yes crtllab:~No sabia
si habia hecho tin disptirate, que provocnria la rim
de nquellos maestros del arte. A1 fin, lo arriesg6
toclo i dijo:--ctYo ttambikn he hilllado, n-mostrando siis piedr'ts. Cbingi-lllttsalt6, n:linir6 i le dispnt6
la primacia, poryue 81 h d i z hallado vetas donde
Reye5 ha116 rodndos, i rodado donde 8ste hatbia
topado con u n crest6n de clornros. Sin embargo,
torlo pas6 entre aniigos &!ices i contentos, i tlos
de ellos se faeron a la cobta, en busca de su pntr6n. Ha,bi:tn hccbo a1 l;t(Io cle Dim Gan:~el papel
de Sanclio filanclo a1 laclo de Co16n. El descubrirnicnto w t h t licciio i q u c l solitario i ~ e c oclesier-

to seria en poco mas
ci6n.)) (1)

1111

centro de activa, pobla-

(1) LASTARRIA.Cartas descriptivns dgl mineral de Caracoles, dirijidas ul miiiistro de hacienda de Bolivia don Tomas
Frias i dataclas desde aquel asiento el 15 de octubre de 1871.
--(Valpmiiso, 1871, phj. 47).
La poesia popular ton16 tambibn cartas en el famoso descubrimiento, i 116 q u i como el barclo santiaguino Bernardino Goajardo cantaba sus principales peripecitis con pi6 forzado:

UESCaracoles hoi dia
Uiz California en riquexa,
Se descudrid la granckxa
Que en aquella sierra habia.
DE^ primer descobridor
De aquel mineral ha sido
U n chileno que ha podido
ititeriiarse a1 interior.
Iban con este seiior
Otros tres en compafiia
Sin mas datos ni otro guia
Que su intelijente idea:
Soledad que lisonjea
E s Caracobs hoi clia.
))La Xuerte fu6 la primera
M i n a que uno descubri6:
Este nombre se le did
I es 1s que m6uos prospera.
La Sun JosL se pondera
E n f6 que tanto progresa
Mucha jente se regrese
A aqnel vasto territerio
Que serh, como es uotorio
Un CaliJbrnia e n riquezn, etc., etc.))
(Poesias populares de Bernarclino GuajarcZo, vol. V. j

xx.
Prosiguieron en segiiidtk 10s cateaclores de Mdndez avanzando por u n campo que, segGri la espresi6n del Gltimo (a qtiien la oimos), renegmilice
cle riquisimos rodiidos, i ik pocos pasos el cilpataa
de la cuadrilla, que sea cliclio e n testimonio clct
verdad, fLiQel menoa afortunado, crey6 descubrir
o atribuy6se el hallazgo de la FZw del Desierto
(que fu8 s u favoritit), i en pos otra i otra vetma.
Caracoles no era una rnina: era una coniurca de
plata i estabn clesde ese inoilaento legalniente
cle sc11 bier t a.
Dejando en consecuencia el q t i a qne les qiiecluba a Saavedra, Reyes i Sagreclo, pzrtieron MBndez i Porms a galope para Mejillones, clieron
ciienta cle su ha1l;wgo a 811 afortnnndo hnbilitndor;
iixwch6 &e en consecuencia sijilostimente a1 init i e d , i despu6s cle haberlo reconocido concienzudit i lsboriosatneiite durante (lor;; meses, clcsciibriendo siis principles veneros, reservanclo a cac1a
c u d noble i Iiotiradmiente si1 parte, iricluso a su
socio i habilitaclor el b a h n de I R RiviBrc, ausento
a,
saz6n en Francis, se cliriji6 n C!obijn clonde
un nies tnils tarde fueron o t o r g d o s legdinen te
10s pecliniciitos cle 1as descnbridoras.
Dim Gan:i se reseru6 doce b a i ~ n sa tittilo cle
descubridor, p r t i b l e s por mitiid C O Q SLI socio i ce-
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di6 In otra mitncl. a 10s cateadores. Mas com
nias twde ~ q u 6 1vendi6 stis derechos a, unn
p:tfiia en mill6n i inedio cle psios (6 bnrrn
stilt6 qtie lo qiie ((ChngdIti,)) i siis coinpafier
bian ciescubierto a Aor de tierr:&el 25 de
cie 1870 vdia 6 tnilloiies de pesos, como
mun. Hoi, probablemeute, i a virtu I de com
ciones, habria sido valorizaclo en el tres tan
ese snbido precio.

XXI.

Tal file el descubrimiento del Gltirno m
de fama vasta i notoria ejeciitado en esta
central de la hmdricn. No se hrtllatba propi
t e ubicado en suelo chileno, siiio, por

gra
diferencin, en territorio cle Bolivia. Pero ch
fueron 103 clesc!ibridor.es, chilerio el capit:%l
dustria, la labor, el esfuerzo, el porvenir m
porque desde aqnel momento pnrecia lei in
ble del ciestino i de la jeogr,tfiit, qiie a q u e l h
regada primer0 de sadorjeneroso i inas tar
nobilisinia sangre, habria de caber en el re
de la jmticia a 10s pueblos qii" perseveran
baj m.
Qcurri6 tambi6n una circunst:i,ncia estraii
veldorti, en aquel paraje, rnientras el descn
Diaz Gana i sus cnteadores estucliaban i dea
ban tranquilamente el mineral descubierto

?..
..

- ...

. ... .

iiri

qLic por todus partcs, i especialmente e a el fondo
de la qnebra& que hoi se l l a m a de la Deseach,
encontraron visibles las hixellas de un trjfico a n tiguo, acentuatlo i continuo, qae el cicrzo helaclo
del desierto parecia haber petrificaclo en las colinas.-tErcz ent6nces cierta la nebulosa leyerida del
indio Osorio i de ((10s hermanos de Cobija?))... (1)
( I ) A prophito de 10s vestijios hnrnaiios de Caracoles, el
bizarro coronel Canto, del rejimiento 2 . O de linea, nos envi6,
cuaiido ocupab:t n Caracoles con sii cnerpo en 1879, UII pequefio
feto hnmano de tres o cuntro 1inlgnd:ts de tamaiio, perfectamente formado i petrificado, el c u d nosotros cedimos n nuestio ilustrado amigo el doctor don Wenceslao Diax. $&ria este singular
nmonita anterior a la canquista boliriana o a In chilena?...

EL L. DE LA P.---'iD

CAPITULO XV.

LA VIDA I LA ESPLOTACI~N MINZRALOJICA DE CARACOLES

(S TJS D E sc u n n I D O R E s .)

E l ajio de Caracoles, sus poesias populares i sus veinte i nueve sociedad
anhimns.-La
alta i baja finanza.-Carhcter jeolbjico i mineralbjico
Caracoles. -12stensi6n de sus mantos estratificados i carencia de una v
t a real.-Opiniones del sciior Lastarria i prodijiosa formacibn de la D
seadu.--Variedad de suri metales.-Opinioiics acertadas de 10s injenier
Abasolo i Etuven ~ o b r ela estructura del mineral -1tatificala despuhs
seiior I)omeyko.-Organizaci6n de 1as faenas de esplotaci6n i su gr
rendimiento en 1872.-Enormes gnstos en fletes i mezquiuo sistema
In reparticiGn de metales.-Tarifas de Ias compafiias beneficiad0ras.
Administracilin de las Dsecubric7oras por don Uldaricio Prado i certe
opiniones de este minera1ojista.-Administracibn
de don Pedro Lu
Cuadm i s u juiciosa direccion de 10s ttabajos.-I,a produccih de Ca
coles en 10s cuatio primeros afios de 611 existeucia computada por min
i por faenas.-Sus gastos en la misma forma.-& produccibn total h
t a la fecha i sus gastos por grupos i por minas.-Comienza la decadenc
prevista del mineral.-Su estado en 1880 i 81.-La f h i o n Deseada-Pr
mer semestre de 1882 --ctConfiad i esperads! ...- Produccibn de las D
cubridoras de Caracoles hasta 1881 i cui1 ha sido la suerte de 10s des
bridores de esa riqueza. -El bar6n de la Rividre en Metz, en Caraco
i en Madrid.-Don Josh Diaz Gana en su palacio Brabe de la Alame
i en st1 choza indijena de Pocochay.-Sus nobles hechos.-Destino fa
de Mkndez Cangalla i de Saavedra.-En lo que par6 la casa de c3mer
de Rep64 €kwp&iu, i afici6n que ha quedado a su socio capitalista p
10s cateos de plats.-El descubridor Porras, i como Gste regula sus dep
nitos en el Banco Nacional.

No cabe dentro de

In illdole

puramente esper
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mental, clernostrativa c liist6rica del presente libro (bajo concept0 dlguno financiero) d a r ciien ta
de 10s fen6rnenos clel qjio que por lti primera, vez
hizo nacer en 10s rnercados centriLles de la alta, i
baja finanza el descubritniento cle Carticoles, i que
recorcla,b:i 10s que pocos afios antes habitin clespertaclo en Sltn Fr'rancixo i e n en Nuevn York las
c6lebres retas o lodes i bonanzas de Nevada. Bast;ir6, por ahora decir cz ese respecto, para ense6anza actual i futura, que arrastrudo a, trav6s de 10s
mil engaiiosos prisinas cle que p:iclece el hombre
por la fiebre i hervor de su propia sarigre o la del
oro, que son afines en sus sintoinss i e n sus result d o s , viose el pais, coin0 coinonidwl, sumerjiclo
tres aiios mas tarde en el p h i c o i desastre de tinit
inevitable liquidaci6n cle ilusiones i de crrores
guardados en las carteras cle 10s bancos, operaci6n
inevitable que le atrajo crisis intensa i prolongticla
que a 1%larga postr6 sus fiierzas, i concltijolo, como consecuencia forzosa, ii la nioneda legal cle papel, despuds de hnberlo desangrado de su Gltimo
peso de plata cle Curncoles. (1)
(1) SegGn antes dijimos, la mayor parte de 10s miiiernles del
norte se despoblaron en demandti d e Caracoles, cuya riqueza
poiideraban a la par el ajio, la credulidad popular i hasta la ruda poesia de 10s campos i de 10s arrabales.
En cuauto si iiiiniero de sociedades an6iiimns que con inil
fan tiisticas deiiorninaciones se forinaroii partt esplotar a Caracoles, o mas propiltmente para esplotar la codicia, i l a credulidad

-
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E n cuanto a 1 ; ~potencia i :L la uatriraleza, mine-

rsl6jica del lidlazgo i sn porvenir, 10s primuros
hombres de juicio, cle esperiencia o de saber teenico que alli I l e p v o n , no pnclecierou cngario. Caracoles era 1111 vasto campo de plat;%, un graii pa:
nizo arjentifero, algo C O ~ Oel celebre Coinstock;
lode de Nevada, pero concentrado solo en la ancha,
irregular i portentosn nmsa del grupo de las Descubr i d or a s 11a 111a (1o e 1 Pi-inz e I - Ca aco k s .
Mas, fuera, de alli, no existia u n a veta real coin0
e n 10s cerros d3 Potosi i Ch:Lkwcillo, sino una, diseminoci6n gr;drxttl de estrechas griettis satriraclas,
por Is acci6n rolchnica i del ninr, con d6biles cloio

cle 10s que 110 son riiineros de profesi611, baste decir qne &as
llegiirou a v i t i N T E I NITEVE, con tin capital de TRECE imrJr,mE;
DOSCIEXTOS TEINTE I TRES N I L PESOS, todo lo cual se convirti6
en ruiiia i descrhdito.
En el anexo de este capitulo publieamos la lista, completa (le
es tns sociedades, que 110shn reniitido de Carwoles el iutelijeiite
iiiiriero doli Eariqne Villegas, snbdelegndo (le ese distxito, junto
con muchos otrm preciosos docuineiitos que no.; perinittn dar
conocer aquel mineral hxs tn eu sus dltinios detalles (primer seInestre de 1882).
A prop6sito de las sociedacks nn6niinas de aq tiel tiempo 1)ued e verse t n n i b i h el Gwa ,jr:iemZ riiic en aqiiel la 6pocr~poblicnroil en L I ~ Ivolurneii do 1.10 p&ji[i:~s10s seiiores lhwiieu, l)alzell i
Ca., Valparaiso, 1872.

ruros cle plata, que iban dejenerando, ann en la
descabridoras mismas, R medicla que se alejaban
de sii centro, es decir, a inedicla que profuncliznban. -La mayor riquezri de Caracoles st: encontrb
segGn lo observa el sefior Donieyko, a ejemplo de
lo que habia sncedid-, en Aqua Amrriya, en Arqzieros i en Tres Pmtas, entre 10s 40 i 50 metros
de profundidnd. La 132esa d e piedra, o rnanto broceaclor, tail justamentc ternido por 10s mineros, co
menznbti a aparecer inmediatanisnte en pos. (I)

I

I

~

(1) El sefior Lastarria en BUS justamente celebres cartas des
criptivas de Caracoles, se inzlinaba en 1571 a creer que est
mineral estratificado era eruptivo en su f o r m a c i h i que habi
iiiia verdadera veta real, c i ~ y punto (le arranqae era el prodijio
so fil6n de la Deseada. Pero el tiempo trajo el clesengalio, i d
aquel inmenso dep5sito 110 1-10, queclado sino la formidable i som
bria cavidacl quie lo contuvo, seme.jante a In, de ArqLmos, i qu
hemos oido comparar a In b6vedn vacia de naestra catedra1.cL:i Deseada (de& el seiior Lastarria en sii carta citada, phj
63) es tin fon6meno que todos 10s i n h e r o s intelijentes esplicai
de diverso modo. Su bocnmina presenta a la v i s h u m veta real
un verdadero filbn de hentlidura e n el pbrfido limpio i hieii ca
r x t e r i z a d o . Como a diez metros (le chiflbn, esta veta se ensaii
cha prodijiosamente, haskt alci~nztuquince metros, i se prolonga
otros taiitos en la niisma anchum, formando un alto caser6n im
pregnado de ricos cloruros, en diversas ruodificnciones, por to
dos s x s 6:iibitos. Cicii tificnmen te puJria cnlificzrsc Bste como
un fi16a eruptivo, ~ ) I I Ct ~> l a 1.1, r
eroptivd, q u e e3 el p6rli lo
del tni.;m ) n i i i i ~ ~ ~i*arll2
stl
e.; la riietilic:~i R C prei;entr biil
saila coa 61, cualquiera QU: seLL la direcci6u de 10s crucero3 que
le c a n , seati &tos d e carbouato de c d , mas o tilenos cristrJiza

111.

Los prirneros csploradores cientificos que tuvo
Caracoles, entre 10s que es justo citar en primera.
linea a 10s injeiiieros de rninas Prudo i Ciiitdm,
administradores cle 10s descubridores, i a 10s injenieros Abasolo i Stiiven, qrie reconocieron siis
inmtos e n 1872 i 74, ctiracterizaron el pmizo
de t q ~ e lmineral poi* sus fbsiles, siis estratas i
todos siis cmict6res jeolbj icos coni0 del period0
jurhsieo, a que perteneccn, en fondo calizo,. todos
10s iiiinerales ,zrjenttiferos de la zona central de

dos, Sean d e in irgas coloreadm, en forma de inaiitns intcrmi
tentes i cortddos, seal1 de venas de u n salfiiro uiiiclo, fino i ri
quisimo, que da hastn ocho mil inarcos de lei. Et1 MBjico ha
filones de plats como Bste, i e n Sueciii 10s hai de liierro oxidtila
(lo, que la cieiicia Iiu calificndo como filones eru1)tivos.D
E n c m n t o a1 aspecto singular que lioi presenta la, eiitrnda de
este c6lebre mineral, hB aqui lo que dice una interesaiite revist
ptiblicada por el Inrl~~st~znZ
de Antofapsta del
d e enero d
1882, i qtie teneinos niotivo para atribair n la fiicil pluma cl
don Euriquc Villeg<ts:-cDestle qiic se pone el pi4 a la, en trsd
de esta mina, h i algo que ndniirar en ella: 10s iiirnensos rnsgo
que priiicipiaii desde In superficie i hnstn la 1iondur:i (le cin
cuent.1 i ciuco metros, limite del beneficia chlido, es algo qu
zlbismq sobre todo c u m d o se piensa que de nlli, de aqaella
grancles cacernas h a n sulitlo en pocos anos cercn de ini116ii
medio de marcos de plata fina. Estos rasgos se uiieii por el Su
a 10s de la miilil l'lot. cZd Desierto, i por el Nortc coli 10s de i

Cauti0a.u
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Chile. I para quiencs lian .i-iajjndo, conio nosotros,
81 pi6 de 10s farellones blanqnecinos i unifornies
como un alto niuro, de las inont,afi:is del Jrira franc&, no seria posible dad;tr cle 1b: certeza de csa
clasificaci6n7 aun siendo legos.
Pero careciendo aque1l:i forniaci6n especial
de un centro comiin i eruptivo, conio el nGcleo
cle Potosi i el de Chadarcillo, falt&bale la veta real, es clecir, la vena orta del minerid, i por
, es la que el minero
consigaiente la c o ~ ~ i d aque
persigue en aspas del clescubridor para hacer sus
picaclos i siis pozos de orclenanza. Carncoles es 1111
mineral por escelencin cle rnn~ztoso c a p s estratificadtis, en las cuales lus vetas, a cacla golpe clc I;t
barreta, se quiebran o clesiipurccen.

IT.
Entre lit mina Merceditns a1 norte i la Jzdicz a1
sur, la Descubridom a1 oriente i la B l a n c a T o w e
a1 poniente, el campo de esplotaci6n estendiasc
un afio despuds clel clesciibrinniento n una &rea,
que el in.jeniero don Viceiltc Ab:tsolo cstirnaba
en siete inil hectjreas, est0 cs, a algo coin0 la
hacienda de Vifia del Mar toila entera; i e11 consecuencia, el malogrnclo miiierdojista con certe1.o
presajio esclamaba: --((Lo que ,?que1 mineral 11:i
. ganado en estensi6n lo ha perdido en conclensnc i h !D
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Basta a este respecto clccir que se lleg6
trabajnr una zona que sc llam6 tei-cer Camco
i B s t a hallkbase sitaadti clentro cle 10s lirnites
Chile, a1 paso que el pritiiero dcmoi-aba en
de Bolisia. Caracoles ha sido ubicado en el gra
23 i tres minutos, ii la dtur:i (IC: %resi d met
sobre el nivel del m a r (2,900 cs la eleoaci6n c
andina de la Desenda), i s e g h el injeniero d
Enrique Stuven d i s h de ?A!L'ejillones 197 quil6m
tros i 204 de Antofagasta. (1)

(1) Son dignos de una detenida lectura 109 estudios que A
solo i Stuven publicaroii sucesivauiente en forma de comun
ciones a la facultad de matemhticas (le I u Universidad de C
sobre la formacibn, estructure i deinds coiidiciones jeolbjic
mineralbjicas cle Caracoles, que el tiempo se ha enczrgad
confirmar mas tarde, i pueden verse en 10s h a l e s de la Lliz
szrlad de 1872 i 1874.
Conio simple iiidicacicin respecto de la ciencis abstracta,
relacibn a 10s yacimientos metaliferos del desierto, debe
recorder, sin embargo, que el doctor Pliilippi encontrb el de
Mado cle Rtacama szunamente po6re en metales, en oposici6n
firme creencia esperimental e instintivn del cateador Alin
que 10s juzgaba ctsuniamente ricos)); i que respecto del de
brimiento de Caracoles, el sefior Diaz Gann, 110s inform6
1871, qge cuaudo 10s descnbridores &!end&zi Porras volvian
Mejillones con sus alforjas llciias de 10s ricos rodadov cl
Beseada i FZor del Desierto, hacia tre-; horss habia regresad
esa poblaci6n de su escurui6n cientificrt p r a fijar el grado
el sefior Pissis i habia deshauciado a sus cateidores de
esperanza de encontrar uti venero de plata en aquellas zo
Algunos sin, embargo, limitan el desahacio del eminente jeb
go a la sierra grnnitica de Limon Verde.

i

,I

I
~

t

;ihunclan esclosivtirnente en platn clorurwia, que formal dep6sitos enoriiienien te nnchos
i ntrriviesa el terreno cstrntifisndo, compuesto de
mantes perfectamente bien detcrniin d o s , i el r e ZZmo de cstos dep5sitos consists en gmn pairtc cle
cletritas de estos i-uisinos m m t o s envueltm en cloruro de plt-tta. Hhllrmse en el rnisino crierpo de la
veta la DDeseaiKn, irnpresiones de xinonitas CIIbiertos de clortiro de pltita. Este griipo de minas
se ve acornpafitdo, i a veces atravesacto, por p6rfidos eruptivos que pnrecen inclicnr lit caiis;~qtic
acompafiia, esta riqucza. A trechos Itis s,zlbnndas
de In reta tocnn por u n costado In rocn eruptivit
i por el otro el terrcno estrntificnclo, i la parte
inetaliferit del tlep6sito se hnlla entre las clos distintas formacioues. SeparAndosc lit w t a del p6rfi do eruptivo, que puede considernrse como viviji
eadoi*,i atravesando las estratas, qriedn pobre i
sin beneficio alguno.
))Losdep6sitos metaliferos clel segnnrlo grnpo
se hnllan mejor formados, sm ctjas me(jor tleterminndns, s:is criacleros por lo jeneral son clc carbonstto de e d , inezc1;ido con sulfato de barita i
m nt erim fe rr t i j i no st?.s . E n su s mi n c r ul cs a I) u n cl ;
platn blanca con cloruro, n veces con slilfiiro clc
plata (negrillos). (&is grandes lxneficios est:iu
tambien apoyaclos en p6rfitlos. )) hp,ireccn e n est;&
corricla chorros o cruceros, que poi. lo j e n e r d so1
pi n t ad ore s,
D Aquellw

I

I

vir.

La organizaci6n de 10s trnbajos necesitndos p

una esplotaci6n serirt fueron lentos en Caracol
Vino prirtiero I n rnnnipalaci6n dcl ajiotista, d
operator, como con propiedad se denominan a
mismos 10s especa1;tdores de minm en Nevad
Cdifornia, antes que la mimipnlnci6n del ope
rio, la especnlaci6n antes que el trabajo, siste
profundarnen te darioso a la industria podero
poryue mdgasttc i clispersa las fuerzas antes
emplenrlas, i socaba la confianza, llave del crk
to, coni0 Bste es palanca de la producci6n.
Estos enib:w,zzos i rnernixs no obstante, tan
lo el grupo de las ocho clescubridorns produjo
el afio de 1872 Ia enorme suma de 415,955 m

Quelirada Hoiich, i de all! sigue la hZu, c u p iiiiun de inas v
lo ha sido la, Esilda, de doli Enriqtie Villegas. T o d ~ sestas
URS est& situaclas cn loinas mas o inenos snnves e intercept,a
por hontlns quebrndas que actisan en sus lechos i estratifica
nes terribles cntaclismos.
Este singular esprcimiento de Ins minns de Caracoles trai
nn su clebilitintl, i 1)or esto con raz611 Simoiiin decia de este
n e r ~ en
l S;I Jlonde anwicaiiz-(piqj. 328) estm l$abras que
lii en atlelnnte fuoran escnchndas: cIl y w e u des millier
concessions dklimitdes dors qu’ i 11’ aumit dh y en wvnir
tine centwine, et (111’ uiie dizniiie sculcmeiit (le ces rniiies tlcva
fviiriiir urie cainpgiic rdgulikrc.))

cos de plata pifin que valian rrias de 4 milloncs
de pesos.
I este renclimiento arraucnclo a una sola secci6n del mineral en si1 primern zona de profundidad, o sca entre 10s 20 o 40 metros verticdes, se
cnadruplic6 en 10s dos afios sucesivos de 1873 i
74, que acumularon 1,684,403 marcos, o sea u n
valor de 17 n 18 millones de pesos, para declinar
en seguida. (1)

VIII.
I sin embargo cle este enorme acopio de caudales est,raido solo de la zona norte del desciibri(1) L n producci6n total de Ins ochn descubridoras en hcneficio diirante el aiio '2 estaba rcpartida tie la inauern signieiite,
segriii In segunds memorin past~da a1 directorio por el administrador don Uldaricio Prndo, el 1.' de ciiero de 1873:

Deseada. .....................
176,437 marcos.
Flor del Desierto. ......... 51,423
D
Cautica ......................
7,039
D
.&kceditas.. ................. 80,979
1)
Bescz~bridora,............... 11,038
3
30,962
D
Xan Josd
ampalme.
2,908
))
Buena Bsperunxa
13,G56
D

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

41 5,955
En 10s dos nfios sigiiieiites 13 procluccih total, nsi cot110 cl
gnsto de ltis clescubridoras, se hallnil condcnsndos e11 el sigiiieiite

t-
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cuadro del atlrninistrdor don I’edro Lncio Cuadro, q
10s tres prirneros nfios de la vida efectiva del minera
(despreciando fi.ilcciones) dice asi:
Minas.

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

.........

...................
..................
.....................
......................
................
Total,. ...........

Colzstaizcia.

G

Produccion en rnarcos.

Ileseada ...................
Flor del Desierto .........
Cazctiva......................
iWerceditas..................
/beseuh”idora..
Salt go,,. ...................
Empalme. ..................
13ue7za Esperaiixa
Sazta Rita.. ...............
€Iuaspina.. ................
Gtiius de &!?index.. ........
cyaZifornia
TUZqt(i?2n*.
BeZirio.
Xuerte.,
Aizdacollo.. .................

$

889,489
133,243
103,405
308,585
97,207
86,231
7,248
55,691
101
283
373
2,422

a

a
a
a

a
a

a
a
u
u

i~

U

((

a
a
u

((
(f

U

---a
1,684,403

(I

--$

Santitigo, enero 30 de 1875.--Pedro I;. CuacZta.
I,OB~ R S ~ OdeS 1872 alcanzabnn a 820,297 pesos i las
a 2.!j$@, 473 pesos i utilidad liquida 1.779,175 pesos.
gar:tns eiwi sa;n:mente variables, pues en enero

II

I
I

I

I

i
i

I

I
!
r

hitcia las delicias i la potencin de 10s mineros espa
fioles; i clesde el principio no solo 10s injenieros qu
visitabari de pnso el lugar, coni0 Abasolo i Stuven
sino 10s intelijentes administradores de 1 ~ des
s
cubridoras, Praclo i Cundra, estuvieron de acuerd
en s11 diagn6stico subterrhneo.
Despuds de dividir en tres grupos las och
minas de aquella f:Lena, esto es, el I." de la Desea
da, Flor, Caiitiun i Merceditns (que era el incz
opulento); el 2.' (le 1 ; ~Son Josd, Empalme i Bue
na Rsperanxa; i el 3." de la Descirbridora sola, e
ndniinistraclor Praxlo se espresaba, en efecto, e
10s t6rminos siguientes sobre el cstaclo de ci&,
un:b de aquellns seccioiies, que habian profund

afio, es decir, ciiando Ins faems estaban en orgnnizacih, so
fiieron de 21,335 pesos i en diciembre de 112,308 pesos. Eu
total de 10s gzrstos, 189,738 pesos, esto es, algo como la ctiar
parte correspondia :i I n Deseada, 112 a la Flor del Besier
110 L: la 2CIerceditas, etc. Segfin una cuenta formada por el i
telijente adrniiiistrailor que Ins minas Descubridoras niantenia
en Antofagasta (don EaniSn Espech) p r ' i In venta, embarque
aparta de 10s metales entre 10s socios, se gastnron en 1873
n'.enos de 54,4914 pesos i de estw c:isi la totalidad, es dec
494,820 pesos en fletrs. El resto, o sea 51,174 pesos correspo
dia nl singnlar proceJirniento, e<enciiblmetite chileno, ea Jeci
deuconfiado, de la particidx de 10s metakes entre 10s wcios, po
que cada uno vcudia i sacab:~811s nictnles aparte, perjudich
dose as: 10s unos a 10s otros, mas conlo rivales que coin0 socio
--(Memoria de Espech, impresa cn biitofiigastn, enero 31
1874).
EL L. 3 E LA P.- ;1
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zado el 1."clc julio dc 1872 dcsdc cl ininimun
18 metros ( l a PZw) nl miixinliiii dc 42 inetro
Saiz .Jos&
((En el priiner grripo tloiiiinnri esc1usivai:ie
10s metdcs c1oriir;dos do PliLtlt, en clepiisi tos cn
meinente a.tichos, sin qrie hasta a h o m se \'eta b
claro csc olden i regulari lad del segnndo, ca
teristico de 1;is vc t:is Lien forinnc1;is. Ycrten
sin ernbargo, 2% lu clase (le clep6sitos e n w t a ,
1110 el scpi1clo i tcrcero. Las vetns quc forma
1)rim e r gi w po at r~ v i e sit n 1111 t c r ren o c st rii t i fic
o en mzlritos pwfectanicnte bien detertninaclo
en que el d l e u o que en ellas SB observa e
detritus de estos niismos mantos eriviicltos en
r11ros de plata.
))He visto sacaclo de 1a Desendct un pednzo
impresi6n de arnonitn de cloriiro de phta!!!
Por o t r n parte, cstas vetas e s t h acoinpa
(Ins, i ;I vcces ntrnves:drts, cle p6rficlos crupti
que pareccn indicnr 1:~causa que acompafia n e
riquezn.
))Separiiridosc Ias rctas de ese vivificdor, a
vesaiido solas 121s estriitas, quedan pobres i
beneficio a l p n o .
)I El segunclo grupo es cnrwterizado por ve
bien formadas con siis caj:ks deterininadas,
Se cncnentra en 81 toclo lo que se cxije cle 11na v
bicn arreglada. Criulero por lo jenernl cubon
dc c d , niczcluclo, mas o iiicnos, con salfato

t

I
j

1

I

I

I

i

- -103 -

1,nrita i con tninerales ferriijinosos. En 10s dep
sitos metaliferos de estc segiinclo grnpo hit tlor
nado In plata blnncn mezclada en su nxiyor p:t
con cloruro, a veces con metales snlfurnrloa f
innndo negrillos. Lw vetas se e n c ~ ~ c ~ t r .nt nr
ces, clislocaclas por chorros o criiceros qiie, p o r
jeneral, son pintdores. SLis gmnrles hLiefici
sin embargo, cst&n npoyaclos e n el p5rfi:lo. En f
labores no se k n reconocido c o n cl:iridacl el ter
no estratificaclo, carncterist,ico en el tercero i
el primer grupo. En este segnnclo grupo l a 8 vc
ricss est& acoinpnfiaclas i a veces crnzaclas
una ferrrijinosa, qiie se sepnrtz cle ella R ma
menos distancin i que, seghn tocl:t prob:~\~il
ha sitlo la mas moclernlt en sii forrn:icicin.
))En el tercer grupo o ininat Desoibridorc
caracteristica SII veta por si1 criadero de sulf
de barittz; es una rretn niui proniinci:dn qiie tit
riesa t i n tcrreiio estratificdo perfeeto. No es
con mucho, tau ancha coin0 las del primero, i m
cho menos tan ttbundante.
1) Bunque evidenternentc, por ;LhOrik, es iiiii
inas abundantc i por consiguieiito mtts rico el p
mer grupo, creo, sin embargo, inns importante
segrinclo i de i~iasporvenir. El tercero est& d
distante de 10s anteri0res.n (1)

(1) Primera memoria semestml del admiuistrndor Pr
Caracoles, jixlio 1." de 1872. l)Aj>,.18 i 19),
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la w t n i el terreno estratificaclo la 1imit:t por e
ponie n te.
~ n la
h hondura de cincnenta i nias rnetros i pre
cisamente donde comienza el broceo, aparecen en
In formaci6n secundarin del poniente inantos ne
gros mas o menos compact'os i mui jeneralrnente
con venas de yeso (sulfiito de cal). Este terrene)
que constituyc el vercladero panizo, se ha encon
trado constanteinente hasta en 10s trnbajos ma
avanzados de planes. E n 1 ; ~Meweditas, ;I la pro
fnndidacl de 100 metros, este panizo negro no solo
se encuentr:! a1 poiiiente de la veta sino tambi6n
a1 orierite, qucdnndo por lo tanto interpnesto en
tre la veta i el p6rfido u n ciierpo de panizo negro
>El p6rfido del oriente se conserva sin variacih
sensible en I H S cuatro mitiits, ciialqniera que se
la, hondura :t que se h a yeconocido. A jiizgar po
10s tralnajos rzctnales, el espcsor del panizo negro
en la Deseado excede de 150 metros de potellcia
))Este panizo en las miiins del grupo norte li
sido enteramente broceado, si se esceptua la pe
quefia mancha cle beneficio encontrada en l ; ~De
seada, a cien metros de profrindidad.
))En le Deseuda la. vetmaen l a mayor houclura s
conserva con sus cnracteres distintivos i con iin
potencia qtie fliictrm entre u n o i cuntro metros.

X.

I eu segiaida, entnindo en rrienos 'iinlagucGos pe
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ro instriict,iros pormenores, cl rnineralojis
nistraclor agregn sobrc la couclici6xi que
alcanzado cn nieiios de cnatro afios de l
principales rninas del grupo confiaclo a SII
recci6n cientifica lo cine en segriicla copia
(( Cazctivn.-Hc
diclzo y;t, a1 h z b h r de
bajos interiores, que la, Cruitiva h3 iecono
da sii seccitn supciior, en que se han enc
beiieficios de un estremo it otro. Los iiia
citnccs qiie ha teriido en el afio de 157
cercit clel cleslincle con I:% Desendcs. Es
metal de esos aicances, ha, lleraclo una vi
sa i sin espectativas. La lii-nitncl,z produ
10s Gltiinos nieses, que apenas ha llega
ixtrcos, 1;i 11:~hcclio con dificultad. No t
ghix tihcleo de nzetcrl qiie pticdci yctrantz'zc
d/iccib~apro-n lo ,fiCtwo. Aun el mctal (le
es escaso, i n o stria estrtiiio que en el
prbximo seinestre se riese obligadu a s
si1 esplotacibn.
nLa principal espectatir-a de la Cazctiva
clcl alcancc en planes (le algtina de 811s
Desendn o iWwceditas.
))Memx&w.--En
el seinestre de que c
t t t , no hn tenido esta niina ningGn bue
que hay21 contribuido a volverle 611 an
no m b re.
uDcl inismo mo:lo que l;L'Cnictiuri,en 10
tres mews h:i pig;ido stis gastos con la

I

--

i

metales pobres i : L I I I ~le qiiccl:~ un d d o de 3,9313
pcsos 31 centitvos para aboiiar ;I siis gasios cle
cnci'o. La Merceclitas tiene interiorniente, en 10s
restos de sus alcances, m:tyores recnrsos que la
Cciiitiva; alli hace tocia\'iik nlgiinas inrcstigaciorics.
~Scr72 Josh.- - A l p n o s rcconocimien tos liechos
en esta iiiina, en lib reji6n superior, produjeron
i i n a corta canticlad clc inetnles con 40 iiiarcos clc
lei, que no :Llcnriz:won para cubrir sus gustos de
esplotnci6n.
)1En2pnZrne.---Gon10 se ha clicho en v;Lrias cowq~onclcncias,I ~ L Slubores tlc esta rnina sc cricuentran con beneficio mui poljrc, que cn las nctuales condicioncs del mineral no conrienc csplotar.
),SegGn lo que antecede, se re que en cl nics
que corrc In prodncci6n de liLs tninas descnbritloixs, sin m:iyor esfrierzo, escederj cle 25,000 i m r cos, producci6n, que no es dificil se sostenga por
todo cl :Loo que COlTC.))

SI.

Tal habia siclo la 17ari:ida vi(1tL del miner:il de
Caracoles en su parte mas poteriie cliirantc loa
cuatro c2fios corriclos descle 1871 a 74.
E n 1875 w
l producci6n sigiii6 el misino raivbn
de la crisis cle las exa,jci~aciones, conio la sonibi*n
sigue la opaca silueta del fintasmn. En el segundo seinestrc clc 1875 el grnpo de las descuioritlo-

riw, qae representrtba cercn de 10s dos tercios
iniiieral, haLia proclucido solo 51,070 quil6gr
de plnta que, desechando fracciones, impor
COMO precio bruto solo 1.379,615 pesos. (1)
El total de la prodncci6n del aiio 75, torn
e n conjnnto siis dos semestres administrat
importaba 1,702,717 pesos, o sea cerca de 80
pesos menos que en 1872, ctinnclo se disponi
niui inferiores elenientos pai'a 1 : ~esplotaci6
grande escda. El rninernl (leerecia a1 raido de
miiqiiinas a rapor i al silbiclo lejano de ltts l
xilotoras de acnrreo que vcniun u n poco tar
mente en sii socorro.

(1) La demostraci6n del product0 bruto'del segundo sem
de 1876 est&comprendida en el siguiente cundro de Ins r
I~cscubiidoras:
METAL.

MINAG.

Quintales m4tricos.

Desendn.. ............
Flor del Desierto.. .
Cautiva
Mercedi tas..
Dcscubridora..
San JosB.., ............
Emphlme .............
Bueutt Esperaaza
Santa Rita
Guias de MBndez ...
C:iliforniil.. ...........

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

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

36,336
26,754
3,140
12,296
3,501
%40
212
5,72 1
120
5
168

PLATA FINA.

VAI

Kil6gramos.

27,551
9,609
1,306
4,190
6,141
97
43
1,041
29
2
67

$

5 1,070

$ 1,37

83
83
2
8
20

3

_
.
_
I

Siimn. ........

88,406

I

- io9 XII.

I
I

i

En cuanto a 10s afios nnteriores, hB aqui uii
cuadro que resume con la rijidez de ]as cajas de
piedra de una veta real la existencia de Caracoles
contada en 10s siete semestres, que en seguida
estractatnos, desde 1871 a 1874:
Marcos.

Seniestres.

i

Gastos.

Hasta el 31 de dibre. de 1871.. 109,212
Primer semestre de 1872. . . 150,390 !$
Segundo id.
1872.. . . 265,565
Primer
id.
1873.. . . 304,219
1873.. . 348,566
Segundo id.
Primer
id.
1874.. . . 259,458
1874.. . . 246,989
Segundo id.

.

.

311,827
508,470
494 568
554,516
373,196
319,789

--

Suma..

i

. .. . . . . . . . 684,403

(I)

(1) Como todo lo que iliistrn el inanejo de una gran empresa
es 6til para las venideras, condensitinos nqiii nlgunos de 10s
gastos mas importantes coinputsdos en el grulio de Ins Descnbridoras durante el segundo seniestre de 1875.

$ 200,965.92 en pago de salarios.
72,242.29 an viveres, materides i ]lormmientas.
49,478.15 en administracih i gastos jenernles.
6,$23.11 en giistos evtraordinnrios e irnprevistos,
. EL 11. DE LA P.-s'2
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La mayor pujanza corresponde, segfin se ve
segundo seniestre de 1873. Inmediatamente
pos viene la languidez.

XIII.

La vidn, de Caracoles desde 1876 hasta el p

sente podria compendiarse en la po8ticn espres
que uno de 10s Inas constantes, valerosos e in
lijeotes adniinistradores de las Desczibrioloras (
segGn entendemos lo es todnvia) don JosQ Tor
Cortbs, apunt6 en una de sus memorias con r6
a 10s socios:-donfiad i esperad!))
96,479.52 en fletes de metales B la costa.
9,501.93 en gastos de partici6n i ensayes.

$ 435,490.92

La distribueih de 10s salarios era la siguiente, segfin
min as:

.................... $
....................
................................
...........................
........................
..............................
................................
...................

Deseada.............
Flor del Desierto
Cautiva.
Mereeditas..
Descubridora..
San Josh.
Empalme
Ruena Esperanza..
El conjunto de las restantes......,,
Suma,

55,509.85
49,076.69

4,083.90
30,535.1 0
30,254.21
2,035.77
609.66

25,058.50
3,802.26

....................... $ 200,965.92

- 411 Pero cle su contabilidad que no tiene la duke
elasticidad de las palabras del novelista franc& ni
la majia de su eco en aquellos Bridos farellones,
sino el helado laconismo de 10s metales frios, aparece que el grupo a que hemos contrai'd o iiuestra
atencihn, i que a1 decir jeneral ha representado i
representa hoi todavja 10s dos tercios de la fuerza
prodiictora de aquel mineral, le asignan mui hermosa carrera dclrante su primera d6cnda.
SegGn 10s libros de esa faena, que se juzgan como un modelo de contabilidad planteada por don
Rain& Espech i llevada hasta Gltimo din del aiio
de 1881por si1 intelijente adrninistrador ya citado,
arroja el siguiente pingiie i exacto resultado que
ahorra eotnen tarios.
Minas.

Quildgramos de plata.

............. 284,618 453
....... 98,562 215
............... 30,693 293
........... 90,318 134
......... 43,886 916
............. 20,269 546
............ 1,837 771

Deseada..
Flor del Desierto.
Cautiva.
Merceditas..
Descubridora..
San JosB..
Empalme..
Biiena Esperanza.
California
Guias de M6ndez
Senta Rita..

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

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

17,697 875
1,107 902
122 093

147 535

'
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..............
65 270
............. 145 775
Total. ............. 589,478 788

Huasquina
Talyuina..

quil6gmmos de plata fina conteniclos e n . ................. 775,973 51$
quintales m6tricos de mineral de lei comGn d
76 D. M. que a1 precio Itctiial del quil6gramo (34$
equivalen a un valor de 20.095,431 pesos.
Los gastos de la8 Ilescubridoras (inclusos 34,27
pesos 21 centavos eniplendos en minas en broce
cotno la Huerte, el Delirio, la Constancia etc.) h
nscendido en 11 arilos a inns cle siete inillones d
pesos, arrojmclo el total de la negociaci6n el s
guiente grnn resultado.
Producci6n. ........ $ 20.095,331 88
Gastos de esplotaci6n
7.176,955 67
Producto liquido..

.

$ 12.918,376 21

XIV.

No se hallnn naturdmente incliiidos en esto
valores ni el rendimiento jeneral de las disersn
ininas de Caracoles, ni 10s inetales de baja lei qu
nguardan todrtria en sus clesinontes la fuudicibn
el flete econ6inico, ni 10s relaves (le 10s imperfec
tos injenios que alli han sicio establecidos, ni s

1

-&

- 413 quiera losproductos que a1 presente esplota el tenaz minero buscando la segunda reji6n arjentifera,
despuds del manto broceador. (1)
I

xv.
Pero tomando en su corijunto este opulent0
mineritl, puede nsegurarse, segGn datos recientes i
(1) Cuando por la aprosimaci6n a Caracoles del ferrocarril

de Antofagcasta o la planteaci6n acertada de injenios como el
que en 1874 comenz6 a erijir don E'. Alvaro Alvarado, se pueda
beneficiar 10s metales de baja lei de Caracoles, cobra& este
asiento nueva vida.
HQaqui, entretanto, lo qne sobre las operaciones del establecimiento de fundici6n de Antofagasttl decia el Caracolino de
fines de setiembre de 1875:
aA mucho mas de un mill6n de pesos, casi a mill6n i cuarto
nsciende el valor de 10s metales que en el dia existen en el establecimiento que da nombre a este ac8pite.
DEn la filtima visita que hemos hecho a la precitada ftibrica
encontramos que tenian como 150,000 pesos de plata en barra,
product0 de 10s Leneficios practicados.
)>Ellunes 29 del presente por la primera vez se han fundido
en el enunciado establecimiento 46 barras de plata pura, con
peso mas o menos de 4 toneladas, i cuyo valor asciende a 170
mil pesos.
D L ftibrica
~
de smalgnmaci6n ha completado pues el total de
sus grandes beneficios en provecho procomunal de la industria
mi1iera.D
Entre 10s anexos del presente capitiilo publicamos las diversas tarifas que han rejiclo en Caracoles desde 1881 para la compra de pastas i beneficio de metales. cuyo iritererante (lato debemos a la oficiosidad del seiior Villegas.
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inas o menos nutenticos, que su rendimiento total
en doce afios no ha bajado de 46 millones de pesos plata, o sea mucho mas de 50 millones, coinp u t d o s en el actual medio circiilnnte inconvertible del pais.
La demostracicin de tan injente suma es sencilla, i ella consta del siguiente precioso cuitdro que
nos ha sido envindo recientemente de Caracoles
despues de minucioso estudio i cotejo de libros de
contabilidad :

Marcos finos

Produccicin exactn de las rninas Descubridoras .....................
(Id. calculada) Grupo de la Deseada.
3
1) Descubridora..
D
r, San Josh..
1)
11 s.Lld Americana.
1)
1) Quebrada Honda.
B
II Haia Jktn.

....

2.591,68
163,00
35,00
546,00
90,00
141,00
76,00
37,00
120,00
649,00
71,00
44,00

.......

4,563,68

..
......

11

))

1)

D

11

1)

1)

1)

.....
Poortuna.. ......
Jtclia.. ........
Isla ...........
Blanca Torre.. ..

1)

11

Bella Vista.
Total.

Cuyo total, a1 precio medio de diez pesos mar

l

- 415 -eo, arroja un resultado de cztareizta i cinco nzillones
636,850 pesos. (1)

XVI.
Como el presente, para que pueda ser un libro
de ensefianza, habrii de ser, ante todo, un libro de
verdad, es clebcr nriestro agregar que Caracoles,
aunque no exhausto del todo, vive de las migajas
de su propio opulcntisimo festin, es decir, que
respecto de sus descubridoras vive de su fondo de
reserva, que en abril cle 1881 se hallabm reclucido
a 213,177 pesos, i el 31 de diciembre de ese afio
alcanzaba solo a 174,971 pesos. (2)
Las descnbridoras produjeron en 1880 solo 8,669
quil6gramos de plata que valian 296,579 pesos, i
coin0 10s gastos nscendieron, s e g h su prolijo i
esforzado administrador sefior Gortds, empefiado
en luchar a brazo partido con un tenaz broceo, a
279,454 pesos, apenas cup0 entre ambas cifras un
alfiler que repartir a 10s accionistas.
Pero dstos buscan toclavia la solnci6n del problema de la segunda reji6n con noble esfuerzo, i
la U'aihn Deseada, que es el nombre dado a este
(1) Entre 10s anexos publicamos la demostracidn completa
de estos valores por grupos i por minas, asi como el gasto total
del mineral que ha ascendido a 18,333,430 pesos.
(2) Informes del director J. Stewart Jackson en SUB respectivas memorias de 1881 i 82.
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poderoso trabajo de reconocirniento, llevaba
de enero Gltimo una profundidad de 582 me
es decir, de mas de cuatro criadrns de profu
dad a cuerpo de cerro. E n nquella misma fec
grupo de las descubridoras halnia recorrido
metros de labores subterrheas, que hoi d
pasar de mil, i la Deseada, siempre halaga
cual mixjer que fud herinosn i qued6 coquet
solido saludar el paso del inipertdrrito ininero
buches de metal, rosicler, plomo ronco i
blanca hasta de lei de 3,200 marcos. La Dese
esta Valenciana de Guanaj uato, h:tbia, produ
hasta el 31 de diciembre de 1881con un p s t
2,495,158 pesos, la enorme sunia de 1.23
marcos, que valian tnas de 15 niillones de p
E n pos i en el orden de la opulencis segu
EZOYdel Desierto, que rindi6 en SUR ricos pd
428,557 riiarcos con el costo de 1.550,501 p

XVII.

Por esto i mientras la ronca voz del end
director de las faenas continhe gritando a las
presas desde el fondo de aquellas portentosas
nas:-ConJiad i esperad! no habrhn de desm
10s Gltimos.
I a fe que no sin raz6n, porque el grupo d
descubridoras que en todo el afio pasado de
solo produjo 2,258 quil6grainos de plata,

-
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rendido, s e g h un Lalance inkctito que teiiernos a
la vista, corrcsporidieiite a1 primer sernestre cle
1882, el triple de esit surna, o sea 6,608 quil6gramos, igual a 28,731 marcos. (1)
~-

~~

(1) Seg6n este dato, q i x clebemos o la nmnhilidatl del sefior
CortPs, esta prociucci6n so halln distribuicki cle In matiera siguiente:

FIor del Desierto ......... 4,339 quilhgramos.
C'autiva ......................
20
u
n'lerceditas. ................ 166
Descubridorn ..............
23
a
I3uena Esperanza
2,039
Q
San ta Rita..
18
a

........
..............
Total ............. G,CjOS

yuil6gramos.

Conforme s una revista iniucra de 4 de agosto de 1852, la
,kGercec&m i Ia Cazitiaa estnbon dac1:ts al pirgtdn; pero en c>I
seguiido grupo se esplotabnn 10s desmontes de la A'izn, i la TsZa
tenia una producci6n mensual de tres mil niarcos.
L a Deseada producis todavia metales de 200 marcos i la Valencianita de cinco mil.
El diario de Antofagasta L a Estrellu traia en esa Ppoca 811s
pAjinas cubiertas de deriuncios de minas de plata liasta agosto
de 1881.
Como una muestra de que Cttracoles vale algo todavia, dxmos
nqui cabida a la Gltima cotizaci6n de las acciones de sus principles compniiias, en octitbre de 1882.

......... 220 pesos.
150
...................... 120
............ 120 a
............ 60 a

Esplotadora de Caracoles
Riqueza (le id .......................
Deseada de id
Grail Compafiia de id.
Sud-Americann (le id..
&:{in

((

<(

In illtinix tncivoiin del sefior Cortes (primer semestro
EL L. DE LA ?.--%?

-

418

-

.La clivisa de Caracoles es toc1avfa:esp emd!

XVIIH.

Una palabra 110s queda todavia por d
nera dc epilog0 sobw 10s hombres que f
jinaclores de aquella riqueza i contri
difundirla en el pais, ya que no a guard
u a a sola escepci6n) en sus propios mal
cofres, an-xis de minero.

XIX.

E l bnr6n cle la Rivikre, habilitador de
dores de Iltejillones, clespixds de haber
contra 10s alemanes en Metz en 1870a Chile, visit6 a Caracoles, vendi6 su par
millones de pesos; goz6los i gast6los a s
en Paris; emprendi6 nuevos i florecient
cios de adoquinado de calles en Madrid
8us provechos en el castillo de Yersigny,

de 1882) publicadn en el I?tdustrinl del 16 de octub
de extracci6n de las Descubridoras habia sufrido tin
traste, derrumbhndose BUS paredes, por la acci6n de
bancando el pique en la eatensi6n de 90 metros. Ib
gaiente a procederse a la costosa estraccihn de este
a enmaderar el pique en su estensi6n de 593 met
costaria uiios 25,000 pesos.

- 419 bablemente hace o rehace o deshace su quinta o
sesta fortuiia a orillas del plBcido Sena.
Su segundo, rnucho mas modesto, despn6s de
liaber pixesto si1 caudal injente a giiistt de puntal
de or0 a la industria, n 13s artes, a I n amistacl i a,
la ingratitud, sintiencio de nuevo crujir la a n g o s h
viga de 10s desengaiios bajo sus pi&, sin dejar fnmutarse s u alma, viajn hoi del palacio LZ la, choza
i vive otra vez como en su primern juventucl cn
la montalin trabajando personalinente una mina
de cobre en Pocochay, departamento de Quillota. (1)

XX.
E n cuanto a sus cinco compafieros 10s cateadores i descubridores del 25 de mamo cle 1870, a nin(1) Como tin ejemplo de la modesta, jenerosidnd del sefior
Diaz Gana a qlien este pasaje se refiere. 110ses grato personalmente dejar testimonio de que habiBndole pecliclo en diciembre
de 1871 una limosna para el hospital de Snn Vicente de Paul,
por toda respuesta nos pus0 en la mano un cheque por 10 mil
pesos contra el Banco Rgricoln, que fuB pngsdo nn cnnrto d e
hora despuds.
Con relaci6u a1 precio en que el descubridor vendi6 sus bamas, fuB el honesto de 250 mil pesos por c d a una, i hnstn ‘ioi
10s que Ins compraron han rccibido a raz6n de cercn de 500 rnit
pesos por barra,, conservaiido la valiosa propiedad de sus perteiiencilts que paeden alcanzslr i probablcmentc nlcanzarsiu ~11m
m e w bouanzsl en su segunda reji6n.

gun0 de 10s cuales el sefior D~:Lz
Gana cous
en comprar a, volapi6 su porci6n de derecho,
que habrian hecho mil eutre uno, corrieroii s
parecida a la do sn aviador.
M8ndez, arrastrndo por ind6mitn7incurabl
ci6n7 disipb sii parte cle cien mil pesos en 10
piches i vendimias de Aconcagua.
Exequiel Reyes, el afortanado descnbridor
hizo en el cateo no la, parte de la flauta si
del ejecutante, hallando una mina en cada tr
z6n7 pus0 socieclad de comercio, en Valpa
con capital crecido i con la P i i % 6 : 1 social de R
i Ca., llev&ndose la 6ltima silatbn, todo el efec
sin dqjar a1 socio capitalista ixas asitlero
nniifrajio que una peqnefia herccl*d que en la
tal cornarca comprsra. Pero fie1 siempro
patr6n nntiguo, suele aparecdrsele en sii ccp
de Cnracoles)) para proponerle nueros, leja
maravillosos cateos. LI con10 hoi no habrti d
dar en ellos?

XXI.

De 10s tres que faltan de In cueuta, fhtiv
que habia sido el inas Gel, cle,j6se arrtistrar a1
tigo i muri6 en la pubrezr~o vive en la. oscur
i el abntimiento; S:igredo escapci LI:M quinti
sii inuena tierrn :IC Liinache; i intis felia i inas
que todos sus cam:wit(las, 01 Porras do Petorca

I

I

I
I

I

,

- 421 solo ambicionabn tener un humilde corral de gah a s , acostumbra de seis en seis rneses, bajar a1
poblado, entrar vestido de burdo poncho i sombrero calafies a1 Banco Nacional, golpear timidamente sobre la cubierta de cnoba de su despacho
de cuentas de depbsito, i cuaiido le ha'n ajustado su
saldo semestral de intereses, que sube a algunos
gordos miles, &lese sijilosarnente por una de las
puertas, i vuelve a entrar por la otra para hacer
el dep6sito n seis tneses del saldo recibido .....
I es asi COMO 10s pollos flmos de Mejillones i de
Pctorcn se han coiivertido para el buen descubridor en 10s elefantes cle la tesoreria nacional, en
cuya robusta compa5i;i vive i engorda. El 6nico de
10s descnbridores de Caracoles que h a s h hoi no
se ha ido, segGn la esprersi6n vulgar pero amoldads
--((a la porra), ha sido Porras.

t>. .

ANEXOS AL CAPITULO XV .

r.

LISTA . DE LAS SOCIEDADES A N ~ X I I X A SFORMADAS EN CARACOLES
EN LOS ABOSDE 1871 A 1872

.

Primera s&ie
1
2
3

4
5.

6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16

17
18
19

20

I

.

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

Esplotadora
Gran compafiia
Chilena
Riqueza
Arnous de la RiviBre
Sud-Americana
Deseadn

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

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

Flor de Caracoles
Fortuna
Lusitano Chilena
Porvenir
Lautaro
Union Americana
Union Esplotadora
Nacionnl de Mineria
Empresaria
Oriente
Abundancia
Espernnza

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

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

........................
......................
....................
................................
.....................................
...............................
.................................
7%,.cera sc'rie.
Restauradora .............................

315.000
1500.000
200.000
806.000
2000.000
62.5.000
500.000

250.000
300.000
346.000
560.000
80.000
118.000
350.000
240.000
c700.000
60.000
370.000
120.000

480.000

21
22
23
24
25

26
27
28
29

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

... .. ....,....
Perseverancia
Albion
Recompensa
....
. . ...
Diana.
.
Col6n
..,...
....
Trabajadora
Hnantajayn .
..........., ...
Esploradora de San Josbde Caracoles.
Id. del 3.O i 4." Id ....................

50.000
130.000
200.000
160.000
103.000
269.000
800.000
1000.000
800.000

--

$ 13,223.000
A la nGmina que precede falta que agregar algunas otras sociedades como la Pixarro, Portefia, Victoria i otras cuyos nombres no se recuerdan. El valor que representan las sociedades
no enunierndas parece no bajark de dos millones de pesos.

IT.
TARIFAS DE LAS CODIPAfif AS RENEFICIADORAS D E METALES
DE CARACOLES.

Primera tarifa, cvnocida en el mineral el afio 1871 que pagaba
la Compafiia Comercia1 de Caracoles, finica cam que hacia
este negocio en le citada dpoca.
Lei de 70
Id.
80
Id. 90
Id. 100
Id. 110
Id. 120
Id. 130
Id. 140
Id. 150

rnarcos por cajon
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Ia.
Id.
1d.

$ 1.40 marco
1.60
1.90
2.30
2.40
2.50
2.70
3.00
3.20

))

)>

D

)>

D
)>

D

-Lei de 200
Id. 300
Id. 400
Id. 500
Id. 600
Id. 700
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inarcos por cnjon
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

B

$ 3.80 ma
4.10

1

4.80

D

5.10
5.50
5.90

B

I

D

E n el afio 1871, cuando rejia esta tarifa el trsfico de la
rretas entre la costa i Caracoles se hacis por 10s puerto
Tocopilla o Mejillones, con preferencia a1 de Antofagasta
flete por cada quintal espafiol, de subidn, fluctnaba entre
i diez pesos i el de bajnds entre tres cincuenta i cinco
s o ~ No
. se compraban metales de rnenos lei que de se
marcos.
La tarifa que precede fu6 proiito modificnda a causa d
berae establecido otracl css8s cornpradorar de metales, que t
ron una cornpetencia provechosa para el minero. Desde 1
hasta hace poco, existian ocho de estas cams en el mineral.

Prirnerii tarifik que pag-6 la Sociedad Beneficiadora de me
en si1 establecimiento de Antofagnst.;l, desde su fundaci6
el aiio de 1873, por metales puestos en las canchas del es
sad0 establecimiento.
Lei de 29
Id.
30
Id. 40
Id.
50
Id. 60
Id.
70
Id.
80
Id. 90
Id. 100
Id. 110
Id. 120
Id. 130

I

marcos por cajon
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
ld.
Id.
Id,
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

a

$ 3.90 mar
5.20
5.85

D

6.24
6.50

D
D

6.68
6.82

lb

D

D

6.03

D

7.02
7.09
7.15
7.20

D

D
D
B

Id. 140
Id.

IJ.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

160
I eo
170
180
190
200
250
300
400
500

Id.
Id.
Id.
Id *
Id.
It?.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
It].
id.
Id.
Id.

Id.

3.24
7.28
7.32
7.34
7.26
7.38
7.40
7.49
7.54
7.60
'7.65

B
D

N
1)
)>

D
))

D
)>
))

D

Tnrifa qne nctnalmcnte pggs L: Eociednd Deneficiadorn de Metales de Antof8gast2, pc'r mct:iles pucstos en su canchtls.
I
I

i
i

i

1

Lei de
Id.
Id.
Id.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
id.
Id.
Id.
Id.

Id.

!
1
I

I

I

t

15 d i m
20
26
80
35
40
45
50
66
60
65
70
76
80
85
90
95
100
1-50

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id. 200
Id. 300

mil6sirnos pur cnjou a $ 22 el quil6gmmo fino
JL?.
Id.
24.12
Id*
Id.
26.12
Id.
Id.
27.45
Id.
Id.
28.4 I
Id.
Id.
29.12
Id.
Id.
29.6s
Id.
Id.
30.12
Id.
It1
30.48
Id.
lrl.
30.79
Id.
Id.
31.04
D
Id.
Id.
32.25
n
Id.
Id.
32.49
n
Id.
Id.
32.70
D
Id.
Id.
32.90
D
Id.
Id.
33.06
D
Id.
Id.
33.21
D
Id.
Id.
33.35
D
Ia
Id.
34.20
D
Id.
Id.
34.82
D
Id.
Itl.
36.05
D
XI. 1, 3 E LA P.-54

.

400
Id. 800

Id.

Id.
Id.

Id.
Id.

35.26
36.55

I)

D

Actualmente (octubre de 1882) se pnga en Caracoles la
precedente, con deduccih por flete a la costa de (10s pesos
tal m6trico de mineral, el mejor precio conocido.

PRODUCCI6N CALCULADA DE LAS MINAS DE CARACOLE
ESCRPTUANDO LAS DESCUBIiIDORAS, SEG6N DATOS TOMADO
BUENI?S FUEKTES.

Grupos.

Marcos finos. Total de m

GRUI’O D E LA DESEADA.

JIi7an Calameiia ...........................
105,000
B Estaca Flor del Desierto ......... 43,000
))
Estrella..
15,000

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

--

163,

GRUPO DE LA DXSCUBRIDORA.

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

iMina Vnlencianita..
22,000
I) Todos Santos
10,000
r, Panchita, Copiapina, Flor de
Maria, htalaya, San Rnmh,
Ferro-Carril, Guadalnpe..
3,000

....
--

GllUPO DE ShN JOSk.

..................................-84,000
Victoria ..............................
45,000
Santa FE,. .......................... 35,000
Esmernlda del Morte. ............ 12,000
Id.
c l d Sur................ 15,000

ilIiza Niea
D
D

a
I)

35,

I
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..........................

30,000

Federico Errhzuriz
Garmendia..
D Perseverancia.
D Justicia....
B
Saturnina
B Buenos Aires, Demasias, Abasto8, Cleopatra, Bella Elisa,
Saa Carlos, Invitaci6n) Salvadora, Huerfana , Carmela,
Ojrsula, Espatriada, etc

20,000

M n a Colorada..

................ 40,000
........................
15,000
.....................150,000
.........................
90,000
........................... 10,000

B

.......

--

546,000

ORUP? DE LA S U D A M k R l C A .

i

..................... 45,000
Gallofa.. ............................
25,000

M n a Swl America.
B
B
B

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

Monitora.
10,000
Federica, Carmen de Bonilla,
Lcaltnd, Improvisadn, Belclad, Acoucagiiina, Amazonas,
Oriente, Chaiiarcillo i otms.. 10,000

.--

90,000

GRUPO D C L A FORTUNA.

Merceditas del Alto Perh.
I,

B

......

15,000

........................... 6,090
.............................. 4,000

Sail FBlix
Portunn

n Concordin, Laura, San Rafael,
Opositora, S n n Ignacio, Monona, Sail Andr6s i varias
otras.....

,

.......................... 12,000

I

----

I

GRUPO D B Q U E D R l D A IIONDA.

iJfiilza Juana.
1)

D
I

..............................80,000

............................. 16,000
...................... 30,000

Vallenar
AI fin hallada

37,000

,tfina Bel&, Elisa, Ledtad, Estaca de
AI fin hallads, Dolores I.*,
Carmen de Carnbnntes, Conciliaci6n, Ctlndelnria cle Grennett, Euenaventura, 12event6n de plata, Noviembre, Platdn, Prnncholinn, Slorincla i
otras ...............................
15,000
GRUPO DE LA SAN J U A N .

Mina
n
n
n

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

San J u a n
52,000
Sanih Rosa
10,000
San Ram611......................... 8,000
Sun Pedro, Atithnalpa, Bandera,
Chilena, Tenthica, Francklin, Bio-Eio, C;irnicn, SOH. .
veiiir I otriis .................... 6,0130

--

ClllUPO DE 1.4 J U I J I 0 SI&I:Rl D E P I N r O .

illzm Julia.
D

................................i 00,000

Masirniliaun, Rureliit, Smtn
1116s

.............................20,000

--

c : i w i w nr, I.,\ TSJA.

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

,1fi/zaRosa
12,0000
1)
Rosnles ............................. 70,000
n Desempeiio .......................... 60,000
1)
Patrin.. .............................. 15,000
1)
San J u l i j n ..........................
7,000
P
Mnpocho. ........................ 25,000
)>
Estacn Dispuh ....................
12,000
1)
Itcsentbn
16,000

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

- 429 Mina Tres Amigos.. ......................
8an Martin i Emilia. ............

40,000
525,000
5,000
120,000
25,000
20,000
12,000
6,000
8,000
5,000
3,000
4,000
4,000
6,000
5,000
8,000
3,000

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

Chilena..
Esilda.
Galilea
Elisa,.
Marfa.
Natalia..
Andacollo
Maipo..
Vicenta
Dolores..
Santo Domingo.
A1 fin hallada..
Loca..
Ernestine
Aurora..
Rocambor, Victorin, Codiciadn,
Antuca i Rosa, Hita, Emilia,
Challacoilo, Pueblino, Disputa, Clarisa, Crispinn, Limbo,
San Rafael, Espatriada, Portuguesa, Libertad de Chile,
Rosario, Itata, Caspanrt, Copiapina, Janequeo, Husntrtjaya, Santo Tom&, A m a h ,
Tres Hermrtnw, Anima, Merjelina, Ramona, Agustinn,
Abundnncis i otras. .......... 25,000

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

--

;Il;;aa Elenca Torre..
))
&nta Isabel..
D San Rafael

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

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

27,000
30,000
5,000

1.64!#,OOO

Minu Justina ..............................
D Biciimnids, Estxcs Isabel, 14mria Mercetlet;, Virjen, Amonita, Aiiiinas, Carmelita, Milngro, etc............................

4,000

5,000

GRlJI’O Ill3 BELL \-VISTA.

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

Jfinu Tres Amigos
n Olivia.
)>
Anthcollo de Oriente..
))
Fan Francisco
Zoraida, Santo Domingo, Delirio, Luciln, Dolores, Patagonia, Sofia, Belln-Chilena, Descubridorn, Tndependenciq Rosa, Doce Apbstoles, Cnricnua,
Leonor

10,000
12,000
6,000
4,000

............................12,000
-

Snmn totxl

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

-

1.

Es indiidnble que a1 formnr la n6mina de las minas (
han prodnciilo en 10s distintos grupos d 2 1 m h c r d , s? tin
escnpado algunns (le el!nq, p r o esto no nltera ea maner,i
10s cAlculos que hernos formulrdo.

(Datos exactos.) - Gastos hechos por ivinas
Descubridorns ............
IC!.de! rcsto del mineral.. .

$ 7

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

$ 18

Total

11

1
Por 10s dittos que se h n podido rccojer, se calcula que 10s gastos
hcclios en la esplotacidn clel miiieral en jeneral, con escepcih
de Ins minas descubritloras, cs nl&SX eii un 50% a 10s liechos
por Bstas; cSlculo que creo mni nproximudo.
Tenernos, por consiguiente, que Caracoles ha producido 4 millonea 563,635 marcos fiiios, qne valorizsdos n diez pesos mnrco, forman un total de 45.636,850 pesos, i que hi1 g<istatlo
18.333,430 pesos. &ueda entonc.3 i m ~
utilidad de 27,303,400
pesos.
La mayor producci6u de este iniiierd, todo si1 apojeo p e d e
decirse, fu6 desde metii;dos del 71 hastn fines del 77.
Los gastos de esplotnci6n en 10s primeros afios, sobre todo,
fueron escesivos, pues 10s artic.i!os do primem neceuid;id, a causa de lo subido del precio de lo3 fletev dc la eobttl a1 mineral, teni:m un valor exhorbitante.
Un dnto que lmrecedi iucroible. El aguit, potable v d i a cl aiio
1871 i parte del 7 2 , tres pesos la nrroba; el agun salobre, la
niismn cantidad, para 10s nnim:ilcs, dos poses cincueiitn eent avoEi .
Pero lo que parece mas incyeible a m , es que uctualinente la
sittiaci6n econ6micn d e Caracoles i &SA> el principio de II gnarra, o sea, clesde que este texitorio entr6 a finmar p i r t e iizteyrnnte de la reptiblica, es, si 720 p o i * , i p n l a la que conocimoq
el aiio 71, cuando todo era ear0 i pnra lo cnnl tenia rnz6n (le
ser, corno mas arriba, quede diciio. Sin emlnrgo, a1 presente 10s
fletes de subicin SO:I de i ~ t ipeso cincwnt:t caitavog por quintal
espafiol, i 10s de bnjada ochenta f cirlco ce:ihvn~. Zl agnn v~ile
cincuentn cerit,nvos arroln In ddce i tficz ceii tnvos l a s;ilo?)re!
((El por yuC de esta momdin, se esplic,L por la raz6n senciila
de que 10s fucrtes derechos de iuter::aci&i qi:e tienc:i qus pagar
10s articulos necesxios para el t r : h j o i es:)lotsci6ii cle las mililts, desde nque1l;i fecha, ltan hecha du;)iicnr, i n u n mag, el valor
de ellos. En tiempo de 111 admi:iistraci6u bo!iviaaa, hnbin jiberaci6n de derechos parat cnsi todos, :o q u e era 11113, poderosa
ayucla para le industria niiuera et: cst:ia rejioties. E v i nos e +
contratnos con qce el minimi! est& cn el i l i n ~comi)leto broceo,

p e d e decirse, i con que, si semejaute estado de cosas no c
bin, probablemen te tendremos que abandonarlo antes de mu
No s e d posible, de ninguna manera,, contiuiiar trabajos de
vestigaciones i reconocimientos, desde que todos 10s elerne
que para ello se hail menester, tienen un precio exajerado, i
la misma causa no lo es meiios el jorual de 10s operarios.
preocupsrri de esta s i t u a c i h nuestro pnter~zalgobierno? Mu
lo cludo; i para asi creerlo, teiigo bnenns i poderosas razone

--

I

I

CAPI‘l‘ULO XVI.
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1)escubrimiento casual del mineral de la FZo’lul.it7nen juiiio de 1573.-Im.
portancia de este hallaago como solucidn de un vasto problema minera16jico en el desierto de Atacama.-C6mo Araya Sierralta, ininero de
cobre de Cerro Negro, buscando u n a veta de este metal, descubre el
morro de 1;1 Florida i sus vetas priucipales.-Sus camaradas de descubrimiento i el nrodado del buri,ox, del pe6n Qiiiroga.--Araya Yierialta
se traslada a Chaiiaral i R Copiap6 --Indescriptible escitacidn que este
descubrimiento produce en las rejiones mineras del Norte.-Piiigularidad de 10s rodados de la FLo’lul.ith.-Primera visita e informe pericial del
injeniero Campino.-La Placill:~.-Obst:lculos nntiirales que eucuentivn
el desarrollo de este mineral.-Plag.l dc pleitos i de denuucios que 10s
agosta.-Su considerable producci6n durante 10s meses de SII bonanza
en 1873-74.-Su rendimiento en 1875 i su estado actual.-Visita del
iujeniero Fonseca en diciembre de 187J i sus acertadas opiniones sobre
el mineral de la I”lorit?a.-Espcranxas!

I.

I
!

I
t

I

I

i
I

I

Uno cle 10s mas notables :tspc:ctos bajo el ciinl
deberii mirarse por el chileno, sea apire LI hombre
de estacb, cl deeciibrimiento cle Caracoles, cs el de
la comprobnciijn efectiva, jeogr,ifica, rninerdijjicn
i jeolhjicit que alli se obtuvo no solo de la abunEL L. DE L A ??.-st?

de yaciniicntos metnliferos en el desi
(Io cnal coli traclijcron antes del Iieclio sabios
~:ci>tes)
, siiio la trtibaz6ii cstreclia de aque
casi sin solnci6n de continuidd. Porque la pi
dc i)lnta c h n e a ninciza quc ell ncyuellas sierras
coji6 el arriero Execpiel Reyes, que no sabin
i i i esciibir, cn la ina6ana del 25 de marzo
*
i ~ . ict,
1 enr iiim coinprobaci6n eridente de l t c
~
riiiiclttc’l jcol6,jica de la cndena qtic conienzab
TJT, Puntas, o rnas propiamente en Arpzc
f j y ? i u ,i8n;aiya i Chccfiarcd70,para ir a terinin
la clisttaiicia clc 400 legiiits en Hzimztc+ya, j
:I iqi~iicyuc,por el lado del mar, i en 10s min
del h c i Xcm
~ BwtoZo h&cia CaIarna, i s
j i t l : ~condillera, hasta 10s a n t i p o s i opulentos
1 ) (IC~ qiie hablu Alonso Barba.
I csiai iinportantfsiina soliicion priictica, qn
pmxk con tribuir n i x l i o Inns cficazmnnte qu
.;tiiLj;a c:tllejcra de iiccioiies a establecer la, ~erc
i’it iii2prtanci:i industrial de 10s clescnbrimie
tlc Cachin:ll situnclos e n el centra jeogr6,fic
aq 11 e1 si5 t c ni a, rc cibi 6 cas i in media t’sine n t e cl es
dcl lanllmgo bnsct-~doe intelijenteinente solic
r!c Ctmbcolcs, i i n a nuc vn i porlerosa manif‘esta
1111:~ i*cLji6ninterrnedia entre Cachinal i
tittnciiL

qr-

f’lllltas.

11,

Tnl f~it561 eiiciien tro complctnniciitc casua

- 43.3 mineral clc platx de la Florida, c,jec:it:t(lo e11 ctl
pmdelo clc Ghafiarnl (25' 26,) i n 70 kilbinc tro:;
clc este piinto de salich, por uii riido nunque esperto iriiriero de cobrc, Eiijo cle Vallenai~,que trabajdxk nl pirqiibn una minn cle ese ~ n e t : i l :coriocicl8 con el nornbre de Qarmen A h , en 10s p::Zr;~~ilm
cupriferos cle C'erro Negro. Llam6basc este clescubriclor, que no era arriero coin0 J i i ~ i Gocloi,
i
coma
Cuellar ni coni0 Osorio, ni inilio lridino C G I ~ I O
Chamblao, ni cangallero como BS&idez, sino iill
minero prhctico i proferiional, Rain611 Araya Sic
rralta, i se ocupaba en esplotar polireinenti: ~ i w
vet,aen q u e 11os soli t ari o s p araje s , a eor n p it fiti I o tlc
tres barretcros cuyos noinbres son o fuervn 3 i i : i u
Antonio Jorquerm, Francisco Contreras i ?h,ii:is
Qui ro ga.
~

111.
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fresca inafiiaiia de junio de 1873, parti6 el pirquenero a hacer iin reconociniiento acoinpaiiado de
su trabajador de mas intiilia confianza en la cuaclrilln, el 31% inentado Jorqueril. Como de costumbre en el clesierto, no llesaban 10s cateadores para
tal empresnsino estos tres utensilios que cabian en
una alfoyja: una botella de ngua, una cuiiia o yaucar i a , i tratkndose de un picaclo o veta abandonadu,
;ins pequeiia Itimpam dc inina.

IQ.

Era, probablernente clia clomingo, dia de des-

c;tuso, i conlo sricetle c:wi sieinpw e11 las eiiipresas
de cateo, 10s clos bnrreteros que se tiiibiaii qnecludo e11 la inina, Coritrerus i QuirogtL, pusi8roiise a
seguirlos. Hemos oido deck qlic cl Gltitrio iba eaballero en 1111 borrico, por pcrcm o por lo que pLitlierii acontecer.
Llegados a1 lug^ clcsigiido a1 pi6 del morro,

Sierraltn prcndi6 SI lAmpara i clescendi6 a1 picado
de cobrc, per0 liiego, i coni0 desconsolado por el
cliasco, volvi6 :I srillir diciendo a si1 compaiiero: ((Est0 110 cs p : ~ rnosotros.---Es
~~
p ira ricos, porqrie
el pnnizo es 1IIiLs tlc pl:ita que de cobre.))
Estc tlesengiiiio 110 obstante, i talvez a c w s a cle
CI, sabiosc Araya a1 morrito, micntras Jorqnera
le :qrinrdal)x scntntlo cn el clesmonte dc la l,oc(zii1i11u dcspobladtr. Eiti este intervalo linbiau llega-
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do, i despu6s de desctinsar tin rato dieron la vnelt a :L su faena, Contreras i Quiroga, circunstmcia
que nada. vale p r o qiie en 10s pleitos de descubriniiento es lo mejor de la veta para tinterillos i
abogados.

V.

i

De repente oy6se en el portezuelo que da :wanque a1 morro calizo i blanquecino que se llam6 des
de entonces de la, Floricla nn grito de alegria. Era
el eco sonoro de un niievo descubrimiento, porque Araya Sierralta habia levantado del suelo
tin riquisiino rodado, i inostrjndolo desde lejos
R JorqucriL le g r i t a h con iinit palnbra chilena:
-Hombre, cip,i es?ti....el nido de Zos Izuecos. E n
una relaci6n autorizada, escrita, por iino de 10s
propietarios posteriores del descubrimiento, se
rcfiere que la manera corn0 Jorquera manifest6
s u regocijo fiid, segiin antes recordamos, dBndose
una, vueltib de citrnero, lo que es propio de 10s 114bitos jimnjsticos del roto i del niiaero. A 10s gritos volvieron Contreras i Qniroga, i alguien nos ha
referitlo que este Gltimo, ci\lpefiado en hacer caminar aprisa sii nsno, coji6 del sendero in glii*jarro,
i ;LI levmtwlo para arrojtwl9 airado a la cabem
del animal, not6 que ertL uti initcizo rodado de
plats,, p ~ lor C u i t 1 se cliG i~ descubriclor.
De regrcso 10s Gltiinos, pusiidronse 10s cu:Itro

VI.

I

I

I

ccrro de jeiite i c?c c1enuiic:ios: que ernn otros tanto8 litijios. Fad el principal de 6stos el rlc 1:c m c ~ n
siirii cle estncas que el intciiclante de Copia;)i, (lib e11
persona el 2 i el 3 de setiembre i~ 10s q:ic niejor titulo alcgaroti a1 descubrimien to de la Descub7*idora i de la. A n t l a d l o , ((:eiri1-”~~r“iilclolos,
dice I n
clilijencia posesoria, en uonihre de la iiaci6n)), coino
en Ius posesiones autiguas $3 clecin ((a noinbrc del
rei.))
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hallazgo hecho en 6poca de crisis, i sup0 a m
ra i sabor cle cazuela de ave para el est6niag
un hambriento. ((Ayer,decia una carta de Cop
publicada en el Jfercecrio del 30 de jnlio de 1
se han presentado a la diputacih de minas
dimentos i piedras de un descubrimiento tal,
si no hai engafio en cuanto a1 ancho i corrid
la veta, la COSR proniete ser tan magna, que
drernos un nuevo Chafiarcillo. Caracoles no
le asernejarB.
))La situaci6n i riqueza es la siguiente: a1
cste de Chafiaral de Ins Animas (puerto) i co
a 15 leguas se encuentra el iuineral de Cerro
gro, i como a legua i media al sur de este min
se encuentra lo descubierto. Hai dos vetas pri
pales que se criizan: la Descubridora i la Rosa
de Andacollo. La primera, de norte a sur, es co
de una tercia de ancho, pero la seguncla es de
tercias cuatro dedos (a1 decir minero). Los ro
dos i trozos de crest6n que he visto S O K tiin
~
r
que, sin la nienor exajeraci6n, es una. semi-ba
en clorixro de 8000 rnarcos por caj6n. Nadie p
en duda que las muestras son rodados, i 10s tro
de la veta indican que es mineral superficial a
leado.
)~Losdescubridores dicen que hai mucha ro
z6n i que la veta Bosario es la mejor, i en tod
esteiisa corrida de nianifiesto no es mas que
serni-barra tal como las muestras.

))No te poclrd decir cuiintos ~ o 10s
r ~peclimcntos
solicitados; pero a las dos horas de haberse sabido
la noticia, lrt escribnnia teudria unos cien despac ho s.
))El niievo clescubriniiento o mineral ya sc le
llama L a FZoridct.
para qu6 te hablo del entusiasmo desplegatlo
por 10s nctivos copinpinos? RL-istcrne clecirte que
clesde Ins tloce del (lia de nyer principiaron 21 salir conipafiias cateadorns cz desnfiar el clesierto i
otros tonxtn el rapor que sale tnafiana a las 9
A. M. p r a estar en Cti:iiiwLtl :L121 tarde. Creo,
pnes, que Copiap6, Culclera i C1iafi:ml se encontrariin horirosarneiite represeiitados en las ahpe rezas del desierto por una falauje de rnineros esforzados. 1)
ctFigGrate, decia otra relnci6n del Copiapino,
dos cerritos conio el SiLiitii Lucia, tino a continunci6n de otro, uniclos por t i n bajo portezuelo. E n
el (le1 norte est& la vct:h Alxdntcollo. il: qn6 veta,
Santo Dios! 75 centiinetros de ancho i la, vencz (le
nietnl tn*-i rim, qiie algunos faniiticos niineros
clicen que e3 coin0 qtieso. Dig0 :tsi, porqiie se [)'.lede cortar con (111 ciicliillo. iDjn(1c: crccris quo a
;tlgunos les clan g<~iinsde (ht-les uti inordisco ;I
CSRS pieclras, coni0 Ii:icien(lo 1% intenci6n clc trngciwelas!))
!

BJno de 10s fcn6menots nias peculiares i ca
tei-isticos del nnevo niineral del desierto consi
en si1 ei6;traorclitiari:i riquem a1 sol (8 mil rnm
por c:)jttn) i en FLI creeido nbmero cle rocia
cnsi todos tle plata, inaciza, eoriio si aquellos co
liubiesen sido (10s pcquciios rolcniics arjcntife
que en vez de l n ~ liubiesen
a
arrojado uii torre
cyne'uradizo de plata a la superficic. ((Los roda
eran tantos, deci:i una carta familiar pub1ic;tda
el Copinpiizo de q u e 1 tiempo, que 10s cnteado
se me figuruban pollitos Immbreados, a cual co
mas lijero. Esttiban coin0 jugando a la recoji
Hai uti rodndo por el que sn dueiio pide mil tr
cicntos pesos ....
P todo aqtiello no era un eiigafio, porque la
ta Japone.su di6 por si sola en nueve meses
niill6n de pesos i 110 fnd inerios prolific0 el pn
iiiellizo del con0 de la Bescubridora. I-Iasta
mil persouas se habian trasladado a aqnel em
rio, i antes cle cerrarse el aiio del describritiii
t o cthabiase formaclo d l i (asi dice una relrici6
una placilln a lo natiiral, i a s i la vida se h
confortsble. Ahi xe come bien, aunque un po
cilro, i el agiia, que a1 principio costdm 10, 1
mas pesos la carga, ahora me dicen estar reduci
el precio u tres. E n el prirner inomeiito del d

,
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cubriiniento ~ i ncal)nllo por alqniler importttba de
100 a 150 pesos, aiiora lo tienes por 10.1)

X.

I

I

Los hombres de cienciu se aiinnbau a1 ponderati vo vulgo para augurar ventnrosa prosperidacl
a1 floreciente nsiento, i el injeniero de ininas Campino que file el pricriero en visitnrlo, sc espresczba en
ese sentido en un inforine periciul q u e 10s diarios
cle Valparaiso pnblicaron el 13 cle ngosto de 1873,
est0 es, 40 dias Inas o nieiios clespuds de la aventnra de Sierralta i la viielta de carnero del pe6n
Jorquera, (qne en breve innri6 del golpc), del itsno, cle la piedra i cte la traiciijn clc Q n i r o p , todo
junto en un solo drama. El hltimo t:imbi6a ha
muerto ahogtdo en cl pozo de iina panaclerfa e n
Taltal.
((En algrinas muestras de las veta? de la A / ~ d u collo i de la Desczibridora, deeia, cn cfecto, el prito ya, noinbrado, sc not:i czlgo co:no si hnbiesc en
ella pluta blancn i efectivaniente la h i , p r o ella
forma u n a especie de Iwxxificacih superficial,
proveniente cle la reclucci6n del clornro por la,
temper:itrira i ncci6n atniosfkricnn.
cc ....tiespecto de la ricyi1ez:b de t : ~coml)inacibn
rnetiiliccz cle los criackros clesciibiertos i formacibn
jeolcijica dc In rocn, 110 dej:t ~i;~d:i
qui: clesear para
forniarrjc: un:i alta icletb de 1;i ituportsncia de lo
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que se ha encontrado en la ((Sierra Florida)
el runibo que indican 10s reventones con re
a la direcci6ii de la sierra, es lo Gnico q
hwe abrigar nlgunus dudas, aunque en e
Bi~d~~coZZo
no es tpuri notable por Iiucear,
estremo, 12% sierra 1Acie el naciente.
1) Est a ci rc ii n s t an ci ic e s ob se r aci 6 n par
que yo he hecho en toclos 10s distritos d
clcscnbiertos en el pais, desde Arqueros lms
racoles; i no solamente In enciientro conf
en 10s criaderos arjentiferos, sin0 tambien
*
r
cobriferos de 1 ; ~Lqa,
hn:ky:t, Hi g ~ u e r C
~
Punta de cobre, Ccrro ~ ~ t i cIcso Aniinas.
entrar sobre esto en esplicitcioncs cletallai
ser el asnnto nlgo coinplejo para tratarlo
infornie de la nntnrnleza i diinensiones d
scnte en que la preinnra del tieinpo me o
scr breve).
17

XI.

Sin embargo, i dcscle la primera, hora d
niincio de la FZoridcc, mil obstAculos siirjiero
comliatir su sano desarrollo, -la lcjmia,
samparztdo de 10s parajes, la, carencia casi a
ta de aguw que se veiidia en 10s priricipios
cio del rnejor vino, 1 : ~consiclzi-itblc clistttn
p~icrtoC ~ salida
C
(Cllaii:tr;~,l),totlo el’it ~ 1 1 b;
l)ero ninguiia sriperior :t lo\ pleitos.
3% y:t a cste prop6sito casi u n asiorr,a

millas clel norte que inas pingue ganancia d e a n -

bren con mil peligros en el desierto o la montafia.
I In sue& de Araya Sierralta, que hoi arrastra
existencia talvex mas infeliz que antes de su hallazgo, es triste confiriiiaci6n de lo que decimos.
Desde Chnfiaral, Caldera i Copiap6 se denunci6,
en efecto, toda, la coinaim de Gerro Negro, pero

bito! resultaba quc 10s recien llegtidos iban clenunciiindolo sucesivaniente entero i cacla uno para SI.....
/

I

I

xIr.
E1 m i n c r d cle la Florida, envnelto asf desdc su
primer barrctazo cle la, gniii cn una nubc c l e i m
de cstcrilizatrtccr plcitos, no 1i:r corresporidido a
Ius csperaiizxs ni a1 bullicio que en torno de su
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caracteristico inogote form6 cl enj;irnl)re s
pero bieii nutrido cle ziingttnos, qiie lleg6
el riento de la farna.
$in embargo, la riqiiesa mineral6jica d
zo de la Florida estaba perfect'amente i
por la configuraci6n del tcrreno, las estra
direccicin cle las vetns qiie el injeniero F
encontr:tb:k mni seinejant.es n 10s de Ayna
ga. I en conseciiencia suponia que, iina
confluyeran en el fonclo del cono las vet
Jnl30~2esclque, it sii j nicio, era el nGcleo pr
con las de;nxb r;tniificacioncs, sc produciri
10s mineros llamnn el en2paZme, i conio con
cia, una esti*aordinnri:i riquezn.
(cI?n:t observaciiin (ligna de notTirsc e n
ncimeno, dice :I este respczto cl sefior F
tan prematrrtainente frL1li:cido p:ttii la cien
renomhre. observaci6n confirmada en to
minerales de plitta clc esta proviiiciiL, ea qn
do dos veneros se craznn, cuqilqiiicra qnc
potcncia, pro$lucieudoe m p d m e o simple c
beneficio e n 61, la estensi6n 1iorizont:tl e
riqueza, c s i s t e es tanto inayor cunnto inn
es el Angnlo de encwntre, yti sea que se
dos cuiacleros o nno con [in crucero, i se
10s recimtos sean en el mismo sentido. E
de este fcncixiieno sc tfenen en siinia abn
h i , eu la milia Andncollo, de cste m i
verifica que el bcueficio actual est4 en e

i

me de l a veta Oriente con el riianto Andcicollo.
En la Brcena Bsprmwci del mineral de Cliimbero
10s mas rims beneficios lian e s t d o ester,cliclos en
la scrie cle empalmes de 10s c?iversos mantos de
e ~ t am i n a eon la veta Brcena Espe1*~172xci
o de 10s
maritos entre si. En Itm minafl @ ( x ~ m e i ai Vii-ji72ia
de Loi-ilas &y:ts, la riqueza abnncl6 asoinbrosnmente en el cruiplwe de 12 \7eh P'eimra con la
Pia~e116n. El enipalrue de las guias de kt b11cam
coil la veta Desczcbinidom de Clmiiarcillo, produjo
el enornie beneficio por riquem i abundancia de
que jmn$s iniiiertil de pltita en el mundo lia dado
cjcmplo: i20 iiiillones de pesos de pr.oclucto liquido en una, sola mina! El e i i ~ p n l ~de~ 1;ts
e misinas
gnias con la veta Ccim?eZcirin en el rixmto de Pemlta, etc. Cuando el ingiilo da ernpalme es recto
o pr6ximo n serlo, el beneficio, si existe, no tienc
esten si6n lio r iz olit a1 11 o tab 1c , j e 11c ra 1ni e n t e 111e n o s
que mediaria, casi nulu. En este caso, en la vertic:il suele tener dgiina iinpoi*tanci:i,, lo que depende esclnsivamente del espesor dc 10s p n i z o s bondadosos (le1 terreno, sieiitlo de u o t x que solo In
inincz Retamo del mi tiera1 del Romero I M J ~claclo
~
una sumti respetuble de inarcos (le plata en cruzarriieiito de esta especii., p t i w todos 10s denitis
conocidos basta nliorn no liari <lejndo de que hnblar ni proveello que recortlar. En la Floridtt
piieden citarse en este c i w ~las vet:ts Santct Bila,
Euen a Vistcr, D>esculii*ido~*n,
etc.
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XII.

E n sus riipidos clias de bonanza (1873
Florida prodii.jo dos o tres millones de
sol. Pero a corta profiindiclad di6 en un
persisteute que durn todavia. S e g h Donie
proclucci6n del mineral fu8 en 1875 de
qnil6grnmos de metal que prod[i<jeron 3,1
16grainos de plata, lo quc ericlenciaba tocln
so por peso, en la mnno i el crisol, la, riqu
trinseca de aquellos.
Los trabrijos de las faenas se continna
esa dpoca en nuevc pertenencias i con 19
rarios.

XIV.

Desde aquel tiernpo van corriclos siete
&tos lian sido 10s de las racas ffacas del
farabnico. E1 mineral ha continuado coste
en siis dos vctas principsles (coni0 la, Jferce
Rrqueros) p r o siis animosos duefiios no d
finn del porvenir, i torlos 10s dias aguardnn
turoso telegrama clel alcmce cternnnient
mclo, preci8ndoles que ya veil p e e r en e
piiraino, convertido en risiiefio verjel, el lia
do i lozano del rei ejipcio. (I)

(1) Contintiamente se anuncian, en efecto, slcance
portancia en la FZoorida, i sin ir mas lejos hB q u i uiio

i

1

I

1

I

I

!

i
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Pero las aguns del Nil0 no se hnn hinchado
todavia, la cainpifia no ha sido inundada, i 10s
mineros de la Fhidn, corn0 Hernnnclo de Soto
en las rniirjenes del &Iissisippi, viqjan sedientos en
busca de la fiiente de 1:t vid;i, que otros han creido ha11rZr algo nins lejos, a1 pi6 de Ins Aridas arenas que llevan el nombre, un tanto nebuloso todavia, de Cacliinal de la Sierra.
blicaba el Inclustrial clc Antohgastn, el 3 de octubre de 1851:
@LaDescuCridora es iinn pertenencia que encierra ochocientas vnras, cnsi todo el cerro. Ltt C ~ U Z ~l aL h m o s a vet:% de la ,4ndaeollo, en si1 andar, In Bueiza Vista, la Saiz Aiztoizio i varias
otras que fueron mui ricas a1 sol.
>De manera que 10s alcances tienen que sucederse i dar siempre grande importaricis :i q u e 1 einporio de riqueza.
BE^ nlcance que nhora se anuucis en planes tiene metro i
media, i se cree llegar a1 crucero que le hace la veta Andacollo.
No nos estraiinrin que no^ (lierill1 caentn que In Descubridora
tnviera uu fonornensll ancho en si1 alcance. Lo raro es que aquel
pequefio cerro no prodazcn. metal de bajn lei, sino barra i semibarra puramente, para hrtccr que s~ socios cuenten la plnta
faltsindole el sello solamente>.
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AWEXOS AL CAPIT’ULO XV1.

I,
CARTAS SOEIiTC EL MINERAL T)IC LA FLORIDA.

(Fragmentos).

Pa?z de ,&&car, setiemdre 28 de 1882.
E e ~ o 13.
r Vicufia Mackennn.
Santiago.

Apreciado seiior:

ctRalldhanse trabajanclo en Llli pirpziCn, en la mina Carme
Bcljo, propieclad de Francisco Orrego (mineral de Cerro Negro
fio Rambn Araya, fio Quiroga i iio Contreras; todos barretero
como Jorqnera que habia llegado de visita.
))Los tres primeros se convichron para ir a1 cerro de la Flor
da, que hasta ese entonces solo habia sido considerado com
panizo cobrizo, i en cuya punta sur existia la mina Santa Ros
que en 4 p c a lejann habia trabajado en ella el estimable i des
gracjado n i u c r o i comerciante don Liborio Ortiz, adrninistra
dor inns tarde cle la Esplomclora, que hoi, despues de engafios
desengaiios, duerrve en hnmilde sepnltura en el pante6n d
Clia~aral.
BLos convidados snbieron a1 cerro i se bajaron a1 naciente
No habian andado muchos pasos cuando se encontraron a1 frent
de la que h a s h hoi se denomina Desczdriclora, de la cud, no h
niuclio tiempo todavis, sncb lihres ade poho i p n j a ~el soci
arrendatwrio don Jose‘ Varas, mas de 63,000 pesos de 0.900 d
lei, habieiido subido la produccibn de 80,000 pesos.$
)lAr:iya dejb escarpando la veta a Quiroga i Contreras, conti
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nu:mdo 81 mas adelante, eu c u y ~andanzL eucootrb la .iadaeoZlo, cElebre pop su produccibn i sus cneationes. EJto tenia Ingar
en 10s primeros dias de julio de 1873.
Bdraya se fui! a Copiap6, donde hizo 10s petliinentos, dejaudo
sin parte en la AizdmoZZo a 10s socios Quirogd, Contrerns i J o r quem
aCon tal procedimiento se entab16 uun querella contra Arnya,
en que nacla sacaron, porqne apesar del coucienzndo f d l o de la
Corte de la Serena, lo a n d 6 la Suprema.
>El producido de la FZoo,.ida debe ser el sigaiente:
USUestado actual es casi una agooia. DCi stis poquitos i eanzorrea.
DAraya se retir6 a1 Huasco, donde vive del producido de un
fundo de campo, couzprado con 10s producidos de la FZorida.
sQuiroga, que tanto renzolid en Chnfiaral, no fa1 tliiidole un
elepznte fiitre qne le tuviese el caballo do la bricln, mrxri6 ahogad0 como ratcin en una noris en Taltal. Ya hnce tin poco mas
de dos afios.
))Jorquera fnlleci6 en Copiap6, segiiti algunos, sc@n otros, en
Val parais 0.
BContreras, seg6n he sabido, vive en 1111 pueblo (le la industriosa Aconcatgua, p z a n d o lo demnsiado poco que puilo sacar de
In Deseu6ridobm.
nDon Samuel 3f:mdioli-L i Agnstiu F r q n , descubridores de
la .Japonesa, pertenencia que les nrrebxtti I:% lidaeollo, el primer0 existe en una hacienda 21 interior de Copiap6, i cl otro se
halla en el e,jErcito, creo que como teniente corouel de inilicias.
)> L alleguillos, descubridor de la Trdnsito, que tanto ruido
metici, anda mas atrasado que la pobreza. No h a mucho dias
estuvo q u i , procede'tlte de Cachinal de la Sierra, mineral sin
ningiin d r i t o , segtm sus conocirnien tos. En estos mornentos
trnbaja pobremente nnn inina en las Anirnss.
DTJOS demtis que descubrieron no deben tomarse cn consideracidn, por la niiiguna importnncia de Ins niinnr que encontrasou.
))En la PZorida no hubo mas que inereciese llamar con justi-

.

cia las atenciones, que la A~zclacollola Descubridora
nesa. Las demds no lian pasatlo mas all& que de tene
producir p8rdiclas, incluso VaZparaiso i Deseada, qu
ron II sus duefios menos de 25 mil pesos de pbrdidns
DCrBame siempre mui obsecuente servidor suyo.

-IT.

Chaihral, octubre 3 de 1
I

C c ~ s ~ ~ o ~ aSOBRE
n r o L.\ a F L o R I D iv.--Xnte todo,
no est& en la subdelegaci6n de Chafinral. Correspon
delegaci6n 19 de la Florida, en el tlepartamento d
Pero su surtimiento i ncarreo de ruetnles se hnce p
de Chafiaral.
En el mismo cas0 se hxlla el mineral de plata de
a 14 leguas sur-este de Chariaral.
1: La Floridn fud descubierta el 29 de julio de 18
m6n Arstya Sizrraltn. hste sali6 de la rninn de cobre
Cerro Negro, con sus compafieros de pirqtt6u Matin
Jorquera i Contrerns, a inspeccionxr o rejistrar unos
cobre a1 pi8 del cerrito en que eski la Descubrido
Araya encontrd el primer reventdn de semi-bnrra d
bridora, i llam6 a sus compafieros.
A dos cuadras, poco inns o menos, a1 norreste Mati
descubrid la Andacollo.
2 . O La Aizdacollo debe liaber producido cercn de d
de pesos.
3." lgnvramos en Uhaiinrnl el pnr:Irlcro (le Arayn
de Jorquera, De Quiroga se sabe que hace cotno un
tadu de ebriedad, se cay6 en una uoritl o pique de
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piladeria de Chena, en Taltal, i pereci6 ahogzdo. De Contreras
se dice que murib en el sur.
4.” Propiarnente en la sabdelegaci6n do Chnfinral no hai minerales de plata, porque el c-lepartaniento de Caldera, a que pertenece, est& limitado a seis loguas de la costa, i las zonas de
plata se hallan desde ocho a treinta laguas de la costa en el departamento de Copiap6.
Constituyen una escepci6n Vaca Muerta, a ciuco o seis leguas,
i Cifunchos a cinco o seis.
Estos minerales se surten i hacen su acarreo de metales principalmente por el puerto de Taltal i por el de P a n de Azficar.
Aqut5l perteneciente a la subdelegacibn de su nombre i Bste a la
de Chafiaral.
AdernAs del mineral de Mereeditas, Iirai a1 interior con racarreo
i surtimieiito por via de Chniiarnl 10s minerales de plata de San
Carlos, a 30 leguas, VicuAas n 25 i Ghivato a 20 leguas.
Estos minerales no son a1)solutamente de plata. Hai en ellos
plomo, cobre i nikel.
Don Santiago Zavala, socio (le la Aizdacacollo que se h d l a en
Sntitiago i a quien escribo por este vapor, que conoce a fondo
toda la historia del clescnbrimier?tode la Florida i su produccibn,
d a r j a Ud. clatos mas exactos.
No tengo tiempo para p i e r et1 liinpio esta cnrtn escrita niui
n la liajera por haber estado peudiente hnstn filtimn Iior,~de nl.
gunos datos mas.
Su afectisirno amigo.

M de la Rivera.
I
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I

I

I
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CAPITULO XVII.

LAS MINAS DE PLATA; DE LA REJION CENTRA

(DEL

CACIIAPOAL AI, ACONCAGUA.)

Minas de plata a1 sur del Biobio.-Los hermanos Cuuniugham i s
lares proyectos mineralbjicos.-Minas de la Placeta.--l,a Maqg
el mineral de Puquios do Rancagua.--Presente condiciou de
de Sau Pedro No1asco.--Sus dos corriclas priucipa1es.-Pronbs
siervo de Dios Bardesi.-Relaves
i desperdicios de 10s antig
socab6n de Sazie, i recuerdos de este hombre ilustre en San Jo
sita de Domeyko a estc mineral en 18A.2,i si1 opinibn favor
veta real.-Tisita del quimico Zegers en 1875.--Diversos a
cobres platosos i otras amalgamas.-Gillis, Smith i Dana --P
del mineral de San Pedro Nolasco i en jeneral de la reji6n ar
del centro e c 187 l.--Confirmaci6n de la pobreza del mineral d
dro Nolasco en el pasado sig1o.-Rendimiento de 1876.--Las
plata de la Campana ,de Qnillota i favorable opinibn que s3
emite M. Pissis.--El mineral de CuleuquBn. frente a San Felip
venhjoso que de el ha publicado el setior Domeyko.-Datos cst

I.

La nmyor p r t e cle 10s autores antiguos i
10s inodernos que h m escrito sobre la mine

conocidas o esplo tacl:m a1 siir del rio Ctx,c
Por dernlis singular parecerii este fenbmeu

.__

gyj
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l6jico a1 investigador cientifico, desde que la forniaci6n de las estratas tienen en toda la corrida
de 10s Andes mas o menos la rriisma estructura e
id8iitica edad en siis solevantamientos. Sin embargo, el padre Rosales habla cle cierta poderosa
mina de plata conocicla en sti tiempo (11640) entre 10s pehuenches; i I-lacc pocos afios un inglds,
mas conocido por sii estravapncia que por su
bueua estrella, recorria, a pi8 i con vestidos clesgarraclos todas las coin:irc:Ls andinas i subandinas
que atraviesa el Biobio en clemancla de esa m i n a
ti otrn seniejan te. Llaiiiiibase este singular cateador don Guilleriuo Cunninghain, i era hermano
de 1 con oci d o don 130be r to C ti nnin gh ii i n , vice - c bn sul de Inglaterrn en Talcahunno, dado tambidn a
inventos de rnineralojia, pues pas6 toda si1 vida
hacienclo esperirnentos parti furidir nietales con el
calor del sol .... Era tarnbi8n este caballero aficionado w viajes pedestres, como su herniano el cateador de Araiico, i izn cierto dia veraniego en
que se bnfiaba en la bnhia de Talcnhumo, vestido
de frczc, se@ sii cuotidinna usanza, i con sombrero cle pelo en la cabeza, como quien v a de
visita, cixdntase que un chusco se le acerc6 en un
bote, i presentiindole una cartn, le rog6 se la llevara, prosiguiendo 811 acujtico camino, a1 Tom8 ..... (1)
(1) Un nmigo nuestro i de 10s Cunningham, i ademis p i s m o
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Desde el Riobio a1 Cachnpoal no ha
nuestra noticia que ni en lo antiguo ni a
te existan trabajos de iiiinas de plata
algunas vetns aisladas que con esfuerzo

de &os, nos escribia n prop6sito de estns rninas de
sus singulares esploradores a1 sol i beneficidores p
sjguientes palabras en setiembre 61timo:
qTienc usteil algnna noticia de la minn de plata
nio Cunningharn (hermano del c6nsul ingl6s Robe
gham en Talcahuano) busc6 por tanto tiempo? Us
darh que 81 era mas que medio loco, pero sin embar
duds de que la tal min:i existe: hace muchos aiios 81
piedras mui ricns.
DU1tim:tmente me han mnndado del sur del Bi
para hacer ensayar. Plomo 80% i platx de 27 marc
nor0 si son retas angostas o anchas. Por ohora no
seguir mas dxtos, porque 10s duefios o descubrido
su secreto. Creo que en el vernno pr6ximo se efectu
pedici6n formal.
DSeghn cuentan 10s indios mansos de Angol, en
a1 oeste de 10s Sauces hai una rica mina de plata, i
de que 10s indios de all& ernplean p h t a rnui buen
adornos. Rash me mostraron un peso faZs$cudo de
i me lo dieron, pero no pude hacerlo ensayar, por
entre otros p o p equivocaci6n (era antes de la inconv
>,En el ca,j6n de Antuco hai muchos minerales, i d
R ~ S .Peru h a s h ahora no han sitlo reconocidos por m
petentes. El mas entusiastn i aficionado es un sast
61 no ent,iende n a d a , ~

I

- 457 -fornicnses ha estado tyabqjando en 10s Gltimos
afios el animoso industrial don Leandro Luco en
el cnj6n de Curic6, Ingar de la Placeta. Ignorarnos t a r n b i h si las ininas que el comandmte
Condell cate6 i traseg6 cn esas gargantas antes
de montar la gloriosa Covnclon,ga, eraii de plata,
si bier1 hubieran mereciclo ser de or0 opdentisimo.
La mina de plata mas untigua i a la rerdad la
Gnica de qne nosotros hayamos tenido conocimiento al sur del inacizo de San Pedro Nolasco,
es la que con el noinbrc de Nagdalenu, rncmoriai
de iinn beldad chilena de qne su duefio vivi6 plat6nica p r o ardien te mente apitsionado, esplot6
con crecida, fortuna por 10s afios de 1846-48 don
Jnsto de la Barra. Esta mina. llamada tambien
r u l p r m e n t e Fiqziz'os, esistia hxbilitada en 1874,
i en ese AT?O o cn el prececleiite encontr6 en una
(le sus vetas (la 2llagdalena) una curiosn vena de
cobre platoso (sulfato arsenioso de cobre i platit)
el injenicro i antiguo minero de Huspallata don
Ram6n Correa Rivera. (1)
(1) VQase el 4 . O apBnclice a Is mineralojia, de Domeyko, AnnZes de la Univemidad correspondierltes a1 me8 de febrero de

1874.--La produccidn de esta inina fu8 en 1874, seg6n el
Anuario Ij=stadistico de ese ttfio, de 249 quil6gramos, o sea ruas
de ciiico quintales de plat". En 1S77 las niinns de platn del depnrtamento de Rancagixa rindieron 435 quil6gramos.

a 11.

A1 h:icer en el prime^ capittilo (le este
laci6n soinera i al sol del orijen antigu
pot encia mas ponderada que efec tiva de
de plnta de Xan Pedro Nolasco, fundado
ind-cistria en Chile, proinetinios rolver a
nnestro itinerario para dar a conocer co
cletenci6n la dpoca media i moderna,
aliieiito clenominaclo jeneralinente de S
por el caj6n en que se halle~situado.
L?am&banlotodavia nuestros padres e
mienzos del presente siglo ((el Potosi de
pero esto, a nuestro juicio, no era sin0

caci6n del oiejo rcfr&n castellano del pan
tortas, porque no solo no habia entorices m
que nohabita otro; i como era, preciso pone
nombrc cle tifanin nacional, clidronle a q
ajust,ado a la mrdad es 10 que decirnos, qu
se clcscubri6 en 1811el inineral de Agua
que fii4 un verclaclero emporio metalifero
vi6 ya ;I 1i;dil;irso del Potosi del rio Maipo

xv.

Las principales corridlis del antiguo
clc Sat1 Pedro Nolnsco existen casi intact
viti, poiqne In de 1 : ~Palmn, lhmada tam

- 459 Carlota, solo fr& tr:ibajacla con empiije por el benemdrito mddico i filiiutropo don E o ~ c n n oSazie,
que tuvo el doble i jeneroso fan:it,isnio de la caridad i de las minas. La segunda corrida llamada
de San Xim61a,t i m e hoi solo iina inina en esplotacibn, la Famatina, i es faina que sentndo en una
roca o monticulo que da vistaoa est:%veta el siervo
de Dios Bttrdesi, que en demanda (le limosnas para nuestro padre Sail Franchco visit6 en sus &tis
ayuel asiento, profetiz6 que e n Ziiempos no lejanos
habia de volverse el cerro todo de inaciza plata,
rnilagro que aiin no sc ha cumplido, si bien sir RUgurio alienta a1 inincro en su ruda labor de cacla
hora.

Por fortuna hoi, i despuds de acalnarse por el
broceo del papel sellaclo 10s pleitos cle mins en
aquel distrito, concentradas torlas las labores de
la primera, corrida en una sola i compctente ma,no, ltt del disting:nido qriiriiico i miiiernlojistn p&ctico don Francisco de P. Pdrez Cddera, esist,c
fundada espemnza de llegar :XI Iicneficio por el
camino de In paz, finico filGn que en estc pais litigante ha solido eiiriquecer a 10s :ifo’ortrir~ado~,
es
de&, a 10s cuerdos. El sefior Pdrez Caldcr:~prosigne el farnoso socab6n cyne :I saltos i corn0
un vercladero Iaberinto de Creta IlevS, h%& 1;zs
6-
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altas labores de la priinera corrida, con el fin d
ventilarlas, desaguarlns i esplotarlas el docto
Sazie. Muchos de 10s coatemporhneos clel Gltmo e
q u e 1 Pugar i en San Jose de Maipo recuerdan ha
berle encontrado no pocas veces entre las pilas d
metales, envueltas las piernas en un pellejo d
carnero, para protejerse contra el frio, ensayand
aqui i all&con el sopPete 1:ts escasas pecas de pla
t a que el mineral rendia.
A la verclad, el minerd de R i m Pedro Nolasco
por la naturaleza especial de sus metales, seme
jantes a 10s de las Condes i en j e n e r d alos d
la zona ancliiia, fii8 el peor trabajado dc todo e
reino i ha contiuuado sienclolo asi e n la repG
blica.
El socab6n de Sazic mide lioi 600 metros (cer
c;t de cinco cuadms de lonjittid) i est& cornpleta
mente aterraclo i crraclo.

VI.

Como iniciadores, 10s espafioles c( patgaron l
chapeton:da)); Z toi1;tih 10s rclaves i desmonte
que suelen tlcscubrirse en 10s in*jeiiiosnpagados
espareidos en la3 hwiendas del Principal i del To
110, del 3Ittiiz;tno i San Josh tlc Nlilipo, reiribuye
a1 Iiacentldo to que su poca pericia tribut6 ;tl m
n e r . ~ .El cnbnllcro (lor1 A ~ l r i hde Undurr,ig;i en
~ o n t r 6en uno dc 10s patios de su cas 1 del Mm

zano una pila de aquellos relavcs escapndos %t la
irnperfecta fixndicicin primitirn de don JTanixel de
Mena, que flit5 duefio del Peral, del Nanzano (i
probablernente del Durazno i del Ciruelo...), i sac6
en pocos afiios 25 o 30,000 pesos refundienclo
las abandonadas escorias. Otro tanto ha acontecido en 10s vestijios del injenio de don Tointis
Caricaburo i el de San Gabriel, que esplot6 con
mas brios que fortuna el cinprendedor negociante
franc& don Adolfo L:tpostol. El caj6n de Maipo
ha sido en lox Gltimos cuarenta afios una verdactera estancia gala.

vu.
E n su esencia, 10s nietales de plata de las cordilleras de San Jose de 1iIaipo son en realidad cobres platosos, i de aqui las insuperables dificultades de su beneficio en la dpoca colonial. ((En 10s
altos de esta cordillera, d e c k el senor Donieyko
en su recordado trabajo de 1876, existe un terreno
nrcilloso, algo calizo, fo'osilifero, iddntico a1 que
(zparece en la linea divisoria de 10s Andes, en
Piiiqnenes i mas a1 sur en el d i e del Pcso. Pero,
s e g h parece, 10s n Limerosos clepcisitos metaliferos
se hallan en la reji6n inferior L: aquel terreno.
Entre ellos, increce sobre todo atencibn el de San
TJorenzo, de cnyas retas se 118 estraido en ticrnpos pasados caiidal inui considerable de sulfuros
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dobles de cobre i plata (cspecies preciclas a
de la inina Xma Josh en Caterno i de la FaZm
en San Pcdro Nolasco) que contenian I O a 2
de p1,zt.n. Las roeas que ntraviesan las veta
Sail Lorenzo son porfiricas, estratificadas; en
mea, en l a parte mas allegsda a 111 veta, se
lln diseminsido en rnui peqnefias particula
mismo sulfiiro de cobre i plata que ha produ
la veta.,,
1 en seguida, aunlizando inns especialmen
San Pedro Nolasco, el ilustm qiiimico agrcga
ctEste es el mineral de plata que it fincs de
glo pasado era de mas fama cn Chile i dc c
ininas sacabs en aqriel tieinpo el rei inayor en
da en quintoa. Trabajaclo con gran cilzpeiio
centennres de mineros, que por la mLicha al
a que se elevan Ins vetas de San Pedro Noli
tuvieron que inveriiilr en las niinas debnjo d
nieves, decay6 este mineral Faulatin%mente,a
dida que 10s ricos descnbrirnientos de Arque
de Agna Amargs, de Ch:tfiarcillo, principiar
llamar 10s enpitales i In actividad de 10s empr
rios hicia el norte. Toclavia dos o tres perte
cius de minas estaban en labor corricnte i
buen beiieficio en 1842, cuando por la prim
i7ez visit4 a San Pedro Nolasco; las denijs se li
ban desampnradas i abauclonatlas; iio IrRibia, q
ss atreviera, R rest:i,ur,w laa nntigiws labores,
rritdas c iuundadiis de gut^ Iaiatilm ftierron i

tosas las tentativns de varios empresarios, entre
otros del tan nfecto a las ininas ilustre doctor
Sazie, que por inedio de u n gran socab6n t r a t a h
de habilitar la parte n a s interesante del mineral.
Solamente en estos Gltirnos aiios, R fuerza de
h
o.r(zndes sacrificios i de trabajos cliri.jidos con paciencia e intelijencia, Zogr6 el sefior Lapostol restablecer una gran parte de las minas de San Pedro Xolusco i de algunas vecitias de este asiento
mineral i sacar titilidad de ellas. Dehe su acierto
en gran parte el h&bil ernpresario a su constnncia
i a sus clos establecimientos de fundici6n, situado
uno en 10s Maitenes (San JosB) i el otro en el
Peumo (hacienda de Tollo), en 10s ciiales beneficin lo:; minerides de stis minns, ya con lefia, produeiendo cobre e n barra, p, con cmb611, sacando
e,jes de plata i cobre.
))Grancles trozos cle minerales de San Pedro
Nolasco i de otras ininas del departamento de
San JosB, como t a m b i h [)arras de ejes i de cobre
que proveiiisn [le 10s mencion:tdos eshablecimientos, fueron exhibiclos en 1875por el sefiorL:~postol,
acornpafiados de noticias sobre las minas de que
provenian. La mayor parte de las niuestras de minernles eran cle cobre abigttrrado platoso i de divcrsrzs galenas arjentiferas, Algunas de estas Gltimas,
por si1 aspecto, 170” 10s caracteres esteriores del
mineral i de sus crideros, pirecian ict6nticas tl
rnrios trozos cie minerales rle In Sierra Nevada,
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tan celebres por sus riquezas, mandados a la E
posici6n de California.
)El cerro de San Pedro Nolasco con sus rnin
hoi dia productivas, se eleva a la enornie altit.
de 3,339 metros, terininanclo en 8u curnbre p
una especie cle meseta; se halla cortado por gr
niimero de vetas, entre las cuales se clistingue
principalmente dos grancles corridas de vetns co
rurnbo riorte 75" a 78" este, a sur 76" a 78" oest
))Una de ellas, con afloramientos, en mas de u
quil6metro visibles, la que lleva el nornbre de Sa
Pedro Nolasco, es sin duds una, como se stie
decir entre 10s mineros, verdadera veta r e d , u n
de las mejor srregladas que coiiozco en Chile:
poteiicia en partes pasa de 2 LZ 3 metros de sa
banda a salbanda; mniiten con inclinaci6n alg
variable h&cia el norte. Sns minerales en la reji6
mas elevada, donde se hallan las antiguas pert
nencias la Palma i la Palmita, eran de sulfuros d
cobre i de plata, cuyo com-Liiz daba a1 ensaye (e
1843-48) 50 a 100 rnizrcos de plata por caj6
asociados a las galenas, cuyo conteriiclo de pla
no pasa de 0,001 a 0.002 i a las blendas por
conifin estdriles.
z>De la segunda corrida, la de San Sim6n, s
cstraian con abundancia galenas antirnoniales, a
gunas terrosas i conteniati 0.003 a 0,004 de plat
))Los criaderos de 10s niinernles de San Pedr
Nolasco son por lo comGn cuarzosos, arcilloso

"
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pero no cnrecen, part,icularmente en 10s aflornmicutos de Ins vetas, de materir-ls espiitictts, de
espato cdizo, cspato perlado i de baritina. SegGn
10s clatos que afirma el Anicario Estadistico para
el afio 1874-75, se esplotm nctutilinente CII San
Pedro Noltisco 37 labores en bcneficio, con 81
operarios, i linn producirlo en un afio 1.095,490
quil6gramos de mineral de platti cobriza de I O ,z
25 rnarcos de plata por caj6u i de iinos 10 a 18%
de cobre.)) (1)
( 1 ) DOMEYKO.
Memoria citada de 1S75. -Desde 1857 el ilustro qiiiiiiico se habia ocnpado de los metales mns notables de
estas €rijidas minas, que tienen, por lo menos, el m8rito de haber
sirlo las primeras vetas de plata descubiertns en Chile; i a prop6sito de un sulfur0 doble (le cobre i plata estr'iido en 1855 de
l a m i n a Xaiz Lorenzo, se espresnba asi dos aiios mas tarde:
(Anabs, 1857, p6j. 177.)
<(Ham tres aiios se descubrici una grm riqueza de plata en
una de las minas del distrito mineral de Snu JosB, i se reconoci6 que la especie que constitilye esta riqueza es tambien nn
sulfuro doble de cobre i plata, de composjci6n variable. L o particular que se not6 en la composiciijn (le esta especie ha sido I:%
presencia del arsenic0 en proporci6n bnstante considerable, la
que varia de 4 n S$; por lo deniiis, en el color, lustre i contestura, i en 10s dem&s caracterea mineralh.jicos, se parece este mineral a 18s especies aniilogas h a l l d a s e n Cntenio i en San Pedroa
El andisis de 10s metalos n que se refiere el seiior Domeyko
dirba el sigiiicnte resultado en el crisol:
Plata
Cobre

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

34.05
25.85

EL I.. DE LA P.-zc)
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Visit6 tamloien las minas de San Pedro Nolasco
con propGsitos ligados a la Esposici6n de 1875
uno de 10s mas aventajados discipulos del seiior
Domcyko, don L U ~Zegers
S
Recasens, i habiendo
ascenclicio a la alta ineseta desde San Gabriel hasta
l
_
l
_
-

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

Azufre
Arsknico..

13.29
8.20

No podia ser, pues, mas rico.

E n la obra astronbmica del teniente Gillis sobre Chile (Uzi
ted Xtates Exploring Expedation, $) se encuentran tambibn al
gunos and,lisis de cnbres pletosos de Chile hechos por el profesor de quimica de Louisville, BIr. Lawrence Smith, i especial
mente de una especie de cobre arsenical que el quimico de Ken
tucky denomina Bomeykita. E n la phj. 94 del vol. I1 de esa obr
encontramos t a m b i b el siguiente analisis de un rosicler oscur
(dark) i de un rosicler claro (light) que es el mas comdn e
Chile, seg6n Domeyko. E l rosicler oscuro contenia 58 partes d
plata, 23 de antimonio i 17 de sulfato (sin fracciones) i el clar
65 de plata, azufre i 13 de ars6nico.
SegGn el mismo profesor Smith una muestra de arqueria d
Coquimbo le habia producido de 83 a 92 por ciento de plata,
E n la sesibn de l a Academia de Ciencius de Paris, carrespon
diente a1 20 de octubre de 1842, existe t a m b i h un informe d
Dufresnoy sobre muestras de arqueria remitidas a1 Institnto d
Francia por Domeyko, i en 10s Anales de la Universidad d
marzo de 1864, se encueutra un aiidisis de una especie de am&
gama, o arqueria especial, precida a le Allemont en Eranci
que contenia, seg6n Dana, 30.76 de plata i 69,24 de mercurio
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la altura de 3,339 metros, este laborioso joven da
cuenta del resultado de stis investigaciones prhcticas en 10s tkrrninos siguientes:
a Asi, empezando por el oriente, encuentranse
las minas 10s RxwZes, Famatina, Ciqisto Viqjo, i en
el inismo orden signen la Carlota, CompaGiia, .Media Xstaca, Palma, etc.; al poniente, pero en la
misnia corrida, Palrnita i otras.
))Par el oriente, en el inismo cerro, pero en un
nivel inferior, la de dan Pedro Nolasco: se encuen t ra esta moiztafia atravesuda por diversos filones que no sienipre siguen la mistna direcci6n.
h i , por ejemplo, la direcci6n de la veta sobre la
que se esplota la mina Copacnvcim, es de norte a
siir, mientrns que 1as vetas de Cristo Vie$ i 8anta Rita est&n en una direcci6n opuesta.
))Las rninas en que se trabaja rnejor e indudablemente las de mayor importancia en este mineral, son la Famatiiza i la Cadota, dc bastante
liondura, con buenos metales, canteras de arranque bien arregladas, esas minns tienen UL? porvenir seguro.
))Una parte del afio 10s mineros tienen que
perinanecer enterrados en sus rueas, en iina coiiipleta incomunicaci6n. D (1)
( I ) Las cordilbras d8 Zos Andes en el departamento [le la
Victoria.-Informe presen tndo a la Universidad por don Luir
Zegers Recasens el 15 de j u u i o de f875.-Bnales de 1876,
ptij. 347.

Luchando con toclo jknero de dificultades i
pecialrnente con la nieve, la impericia i el ete
dogal del minero,-la L I S U T ~ ,el mineral de San
dro Nolasco presentaba en 1875 el siguiente p
lisonjero aspecto:
En la corridtt superior las s i p i e n t e s minas
SII lltbor i producci6n respectivns:
Snntn Rita, mina de plata i cobre, 5 labore
beneficio i 10 en broceo, produjeron 3,686 gra
de plata f i i i a i 72,000 quil6gramos de cobre.
La Famatim, de plttta i cohrc, 16 Ittbore
beneficio, 8 en brocco: prodacci6u 26,071 gru
dc pluta i 18,584 quil6grariios cle cobre.
La Cctrlotn, de plata, 16 labores en bene
que produjeron 23,849 grarnos de plata. (1)

(2) Aizuamh Xstadistico de 1871-75.
La produccibii de 1877 est&representada, en la provinc
Santiago por el Anzcario respectivn de la matiera siguiente

Mina 130s Amigos..
D

rlrU?%LS

D

l&~to

3

D
))

............ 1,330 grnmos

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

...................
,.Luroru ....................

4,441)

)I

1.50

D

90

))

Santa Eita ............... 560
Desengaiio................ 7,675

D
D

- 469 Tales son las principales minas con que lit proviricia de Stintingo, si bien con caudal coinparativarnente escaso, contribuye al rio sub terrsneo de
plata que peiennementc: fluye hQcia fuera de llts
e n t r a h s de Chile.

X.
E n cuanto a la producci6n de la provincia de
Valpmtiso, cuyo puerto es, despu6s de San Francisco, el rnercado inetalifero mas rico del Pacifico,
solo ha llegado basta nosotros i desde nuestrr-t infancia, pasada a1 pi4 clel cerro volc6nico i colosal
de la Gimpaiia, la c6!ebre niintt de platit qne el
coinanrlnntte GonzA! 225, z.\-c.jindado en Quillota,
trabuj6 en ese cerro con no cortos provechos hace
cuarenta alios. 11 (3s a esa labor, de plata i de eobalto, conocida toclavin en I n cornarcit con el nomh e de la rniiza del comaiackiizte Goizzdlez, a la que
con notable coiifianza en el &to cle 811 rehabilichnpoal (con esclusi6n de las Condes), pneden verse en el anexo
algunas cifras estadisticas de cierto inter&.
Los datos estraidos del archivo de la iYIo11edii de Santiago i
que publicarnos mas adelnnte (nneso a1 capitulo XIX), pondrBn
tiiuibien de rnanifiesto In exactitutl de Io q ~ en
c las primeras
pAjinas de este libro nfrrnamos, a saber, el escasisimo rendimiento de plata del p i s en el siglo pass"do, i por consigniente,
la relativa pobreza de San Pedro Nolasco, 6nico miner'il que la
yrocluuia,
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taci6n d u d e el scfior Pissis e n su descripci6n
la provincia clc Valpmziso cuizndo dice:
ct Esta provincia presenta una sola inina
plat3 que lmya sido objeto de algunos trnbajo
HBllase en 10s p6rficlos inctam6rficos, otsi a1 n
cimiento de la ram% que, desprendihndose de
Canipana de Qiiillota, riz n terininar en el cer
de 1%Calera. Entre 10s minerdes que de ella
hnn estraido se notan cloruros de plata i pla
nativa, diseminada en u n a pirits arsenical i m
chas veces acompafiiadn de su1fo:meniriro de c
balto. Jmgando por alguuas muestras que
han conservndo i por 10s fragmentos que hern
encontrado c11 10s desrnontes, estn veta, cuya e
plotaci6n se ha abanc1o:iado hace largo tiemp
pnrece snr de una regular riqneza, i mereceria
objeto de algunn empresa, no solo bajo el aspec
de la estracci6n de la platu, sino t a m b i h por
del cobalto, que alli se halla en cantidad bastan
grande, i IJastaria, s e g h todas las probabiliditd
para cubrir la mayor parte de 10s gastos.)) (1)

XI”

Siguendo las adverteneias i las estriztas de
jcolojia jeneral de nucstro accident;zdo territor
la provincia de Aconcqua, tan semejante en
(1) dnales de Za Uniaersidad de 1854, psij. 162.

--371 -estructura fisica de elevados macizos volcjnicos i
de angostos valles auriferos a la de Coquimbo, no
p e d e menos de encerrar en si1 amplio iimbito
formaciones j nriisicas i por lo misrno arjentiferas
de importancia; i n 10s clescnbrimientos lieclios en
diversas dpocas en CuliinquBn, Catemu i en el
Rio Colorado, estos filtimos en la clirecci6n de las
antiguas i rims vetas de Huspallata, pareceria
deberse talrez que el je6logo Pissis liaya clasifi.
cado el primer0 i nim meridional de aquellos minerales cotno l a base de la poderosa corrida arjentifera qne va a reapnrecer en seguicla, cien
legum inas a1 riorte en Rrqueros, es decir, en la
estremidad setentrionitl de la provincia de Coqui m bo.

C u l u n q i h , por lo espuesto, se halla situado en
la estreniidad sur de la provincia de hconcagua,
no menos rim que la provincia de Coquimbo en
venas ipetaliferas de cobre. Este mineral casi urbano cla vist'a a la ciudad de San Felipe i se halla dentro de la Inttciencls de Pilnquehiie, donde
encontr6 la veta h c e veinte aiios un oseuro cateador de aquel clistrito. El mineral de Cultinqiidn,
aunque un tanto perturbado por 10s peligrosos
vaivenes del ajio, ha continundo en esplotaci6n en
su corridtz principal liastn el presente, i a esta
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firnieza a cuerpo de cerro, s e g h el Ienguajc tni
nero, debe todavia su esistencin.

XIII.

Como de ordinaria, las opiniones del crudit,
je6logo a cuyo iii<jenio clcbernos la primcra des
cripci6n griifica i cientifica de la8 tres provincias
centrales de Chile i las mejor trat:tclas dc su estn
clio (las cle Santiiigo, Vallxmiso i hconcagna)
coinciden con la del no menos ilustre quiriiico
que le kiabia precediclo diel; aiios e n el cttmi
no de las esploraciones. ctEste mnial, dice en efec
t o el sefior Domeylzo, httblanclo clc la rica re,ji6n
metalifera de Catcmo, que comieiiza en 10s Coi
inas i terrnina prophmente en el m i n e r d cle la
Guias en el cerro del Cobre, se prolonga a1 oes
te hasta la cuesta del Mclbn i remata en la costa
gkinitica de Catapilco. E n las cimas del cerro
de Caterno, por el laclo de San Felipe, teriemo
nn terreno estratificado esyaistoso, i en las veta
que lo atraviesnn se liallarori minerales ricos en
plata, sulfuros clobles cle platn i cobre de 10 a
14% de platn i galenas platosas (Smz Josk, la
Fortuna, etc.) E n la reji6n superior clel tnismo
macizo, hallamos nmntos mui interesantes, pertc
necieiites probczbleniente :t la, inisnia formacibn
irnpregnda de materias metiilicns eobrizas i plomizas, con indicios de plata, que se esplotan a

- 47.3 cielo abierto i cncierran eu sii sen0 troncos de
madera, f6sil silicatados, metaliferos. E n uno de
10s niantos del riiisino cerro, se encuentra un depbsito mui iniportante cle manganese pirowsia
(manto LilBn). En el inisnio terreno estr;ltificiiclo,
a1 otro laclo del valle de il~oticag~iii,
se esplotan
tanibidn vetas con minerides de p1at;i natim.
DPero, con esccpcicin de aqiiella reaji6n superior
del cerro de Caterno, qnc conserva cl carricter cle
la formttcibn inf~~ulicisica
bier1 visible, se b o r r m
mas i nias las divisioiies por estrattzs en la reajibii
inferior del mismo cerro, liis rocas tomnn en partes estriiCttir:i po~afirica,1as ve tas proclnccn can tidad considei~~blc
cle iniiicrdes dc cobre piri toso,
p r o no arjent'ifcro, i nl pi6 del niacizo :~soiii:in
rocas de contestiirti granitica e r n p t i v : ~ .
))En i p n l sitaaciGn jeol6jiciL fie h d l x n 10s mine i d e s si p i c n te s :
))La,cle plata Tiwjas,--( Los Andes, que 1i:m
prodiicido 805 q~iilbgr~iiiios
clc pla ta en 1575.)
1) Y e p a s Helacltrs. - (&in Felipe) prodiijeron
(en 1875), 1,000 quilbgrainos (le plata. ))

XIV.

La produccibn cle plats (le la provincia, cle
Aconc,zgu:i c n el afiio 1877, est& representarla por
64,000 gramos esploindos en el clepnrtamento dc
10s Andes en esta forma:
EL L. DE LA

~.-60

--
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Descdwidowi de Colunquh. . . 11,
FeZicidad.. ................ 11,
Cadota ................... 42,

10s departmientos de Petorca, San
Pntaendo no hai constancia exacta; per0
Cortadom del departamento de la Ligna
6,450 gramos.
iI cosii curiosn! el departamento de Co
l;i que sigue a1 norte i pone t6rmino a nn
cursi6n por las rejioues centrales del territ
escnsas en ventis de platzt, siendo en casi
lidacl u n inmenso rebosaclero de cobre, d
bre i clnrw, que revienta hasta en la. plaza
pal de su ciudacl cabecera, no i.indi6 en e
que henios venido hczciendo memoria sino
lijgramos de plata, o sen un q u i n t d espafi
cierto es que el pron6stico de la cienci
cumplido por entero en 13s rejiones mstru
son el reino del carb6n de piedra, en 18
donde domina sin r i d e s el oro, i en las
tro en que comienzn el imperio i el cetro
bre, para aparecer coryio un ancho lago d
tifera linfn en la8 comareas est6riles del D
do de Atacama!

ANEXUS AL CAPITULO XVII.
P R O D U C c l 6 N D E LAS M I N A S DE P L A T 4 SITDADAS E N IIA 1 t z a r 6 ~
CENTIIAL
DEI. PAfS, D E S D E E L L I M A R i AI, CACHAPOAL, E N 1874, S E G 6 N El,
((ANUAKIO ESrADiSTICO)> D E 1874-75.

Depai famento de Cornbarbald.
Gramos cla plata..

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

P?*ocincia

54,000

Acoizcapa.

.......

Mineral de Yeguas Heladw (milia Potosi)
978,850
P
))
D
Josejta .......
20,G 08
D
D
D
Tiizajas...... 805,000
llineral de In Cimarra (mina Congona)............ 17,ee4

.

Rssumn de la provincia de Aconcugua.

Siin Felipe................................... 999,4SS gramos.

....................................... 71,MO
.................................... 1.776,400

Andes.
Putaendo

D

D

Departamento de Quillofa.

...................................... 11,784 grainos.
............................................
9,872 D
........................................... 21,746 .

Pocochay..
,JuZieta
Quillota

))

Jlepccrtamento cle la Victoria.
Producci6.u de clos ininas de cobre i platn, 89,757 grnmos de
phta flnn, i producci6n (le trcs miiins dc plnta, 249.885 gmmos.
Annque estas cifras est& fielmente sacadas del A?zua~iott
qiie perteneceu, no deben inspirar sin0 una confianza mediocre,
pucs ese libro est6 lleno dc equivocaciones, i respecto de la prodncci6n de la plata estos yerros soti widelites en 10s cstados
puldicados en In phjina 199.

CAPITULC, XVIII.
LAS CONDES.

Las (10s) Coudcs como antigun. Dehesa de la ciudad --C6dela el presidente Sotomayor a1 conquistador Antonio IXaz.--El coude de Sierra-Bella
don Orist6ba1 de Mesias la convierte en dehesa de crianm-Su
arrendatario Bela i su inventavio a fines del pasado siglo.--3us distntos mineros i c6mo se dcscubren sus primci.:is minas de plata.--Coiades 77&i72g
c o n t p n y --Descripci6n cientifica de la rej16n metalifcrn. de las Condes.
-Las Uondes pueden ser la Nevada de Chile.-El trapiche de don
Antonio de Hermida i la mina de las Araiias o de 10s 1lddicos.-Don
Nazario Elguin i sus primeros descubrimient0s.- Sus antecedentcs.Jlnidosos juicios de Cea i Costa -Don Anjel Sassi.-Graves inconveiiicntcs que prcsenta a la industria ininera de las Coildes su vecindad
de Santiago, de sus abogados i tinteril1os.-El gran camino de las Coni opiniones sobrc 61
des.-Caractercs peculinres del mineral.-Datos
emitidos por AT. Pissis, don Francisco de Paula Pdrez i don J u a n Valdivieso Amor.

1.

sus vastas lincles, 17ifias, olivar, arboleda, lagar,
oratorio i liasta 7111 molino de pan que I ~ I O V ~1;:~~
torrctitosn aguii del Mapocho; pcro no existia u n a
sola veta, ni el nzas lcvc vestijio de una piedra de
rnoler metales. I en cfect'o, i segGn cle todos es
sahiclo, cli6 don Petlro de Valtlivin como dote a la
capital de sii reino, menesterosa hija de un principe magnifico, todas las cabeceras de su valle,
pobladas a la snz6ii cle carielos i pataguas que
cloblaron su secular cerviz a 1% sierra de 10s carpinteros de la colonia para rigas i para umbrales,
porque en el iiso clc Ias ptiertas soliau suplir en
q u e 1 tieinpo 10s ctieros de wca, asi coin0 10s de
c a n e r 0 sirvieron p r , L escribir i archiwr lm priineras actas dcl ?:i??i!(lo, s g G n de cllo de fe su
propio escribnno, Luis de Cart;i,jena.

11.
Ttil fu8 la ((Dellesa (le Smtiagon, que coinenxaba en la primera lorria aiiclina, clonde hallaban
tdrmino las cliQcaras de pan llevar dc la, planicie
clc fiufioa, c's iIwir, I:LR cIi&caras cle r e p d i o (le
Al~oqiiindo,Peiialoldn i lo Hermida, cuyczs acequias habian labraclo 10s mayorales del inca, antes
de la aparici6ii (le 10s espafioles.
Per0 con el trascurso del tiernpo i del abuso
(qne soli C O S R S ~ L I Cen Ciiile van casi siempre
j uutas) 10s cabildos por descuido o pusilanimidad,
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i 10s gobernadores par I[argiiem, cornenzaron a
repartir a titulo de ctdeinasiasn o (( tierras vacas))
aquellas tierras clc vacas de que nadie cuidaba.
I tino de estos fhvorecidos file el soldndo conqnistaclor Antonio Diaz, a quicn el presidente don
hlonso de Sotomayor otorg6 el 1 2 de agosto de
1583 titulo por cien cunrlras de pan llevar i de
(ctodas las tierras i rincones (asi dice testualmento la pragtniitica orijinal qrie tenernos a la vista,
copiada en iinos autos de pleito reciente de deslindes) i ensenadas que hubiese desde Zcc coi-dillera
neuada i vevtientes de ella, i desde las lomas que
dan vista a1 rio Colorado que entra en el rio de
Maipo, corriendo desde dichas lonias por toclas las
vertierites qrie caen a1 rio de esta ciucld por una
parte i otrn hastii la quebrada del Arraytin i vertientes de ellas a1 diclio rio, para. qne os sirva 'de
potyeros i scan viiestras i de vuestros -herederos i
sucesores.)) (1)

(1) Consta este titiilp de tin graeso espedieiite sobre deslindes de la 1iacieod:t de las Condes con la de la Lorna Quernada,
segoido desde 1879 h a s h el preseiite aiio, i que ha teuirlo il bien
facilitarnos nuestro nitiigo don Pedro Fern6ndez Condin, duefio
desde hace pocos dias de aquel valioso i estenso fundo. El pleito
ha sido seguido por don Quernpio L e h , i es surioso observnr
que uno de 10s desliudes disputados se Ilarne en indijenit Quernpu. Igaalrnente 10s escribauos, que entienclen tanto de analojias
hist6ricas coin0 10s huasos de concordancias, lll~mnna don Aloiiso de Sotomthyor a1 reproducir el ((doii)) de su firms a d o c t o r ~
sieudo que este grm soldado fuB eneiiiiguieiino de docbores i
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Mas, de segiiro, n o seria aqiiella heredad ni de
si18 hijos ni de sm nietos, porque 10s coiiqnistadores tnvicroh de coinGn con 10s rnineros el vivir
npurados i inorir nienesterosos, de suerte qiie un
siglo nias t u d e las loinas i serranias de Antonio
Dim h b i a n p n s d o ;I ser propieclad del rico abogado, negociante i hacenclaclo s m tiagiiiiio don
Crist6bal de Mesias i Munive, quien la hered6 de
siis abuelos i fu8 oidor de Lima, donde muri6 a1
acabar el pasaclo siglo, clejando edificxdos sus viejos portales de Sieriia Rella, radicados t'odaria, por
la rama femeiiina, en su familia.

I V.
Don Crist6ba1, penhltimo c o d e de Sierra Bellil, viria en Linia como SLIS acttiales sacesores, i
niantenia si1 funclo en arriendo, cual ha suceclido
hasta hace clos o tres senianm, en que por el preuno de 10s mas fieros jenerales que In Espaiin envi6 a, estos dominios. El espediente es niui volomiiioso (273 fi'jws) i termina
1)or un auto del cornproinisario don Jose Zegers Recasens en que
cita a 10s litigantes a un coinparendo i vista cle ojo, q u e debia
terier i tuvo lugx a las cuatro cZe la nzaiiana del 5 de enero filt h o en las ciimbres de Quempu. Es mndrugar para fallar!

- 480

.
I

cia de 40 inil o iilas libras esterlinas pas6 a ot
rnma.
Tenialo e n aquella conclicih por cseritnru fi
niada en Santiago el 14 de setiernhre clc 1796,
caballero don Antonio de Bela, inedinnte el cario
de 2,222 pesos (cuatro clos), i a iiias estas snbros
gavelas para el consumo de la casii del sobrino d
conde, don Doming0 Sdani:ttic:x, tesorero de l
Noneda, que siipo hatcer su trzrto: -Jos carnero
muertos todas I n s seninnas para el puchero, 24 f
iiegczs de liarina p:tra el pan, 6 d,: trigo para
frangollo i el hurpo, 4 de m i z desgrtinado pa
lm gallinas, 12 de papas para el hcrviclo, 3 d
aceitunas para el postre, 2 arrobns de vinagre p
ra la ensalada, 4 de vino abocado parit el dese
graso, 2 de almendra clulce para la orchata co
malicia i 2 de aguardiente para la sobremesa i
malicia, todo lo cual se coniputnba valer en cad
aiio 178 pesos, ademhs de 10sfrejoles, zapallos, et
que eso no tenia ni precio ni nias limites que 1
que ciipieran en la troj i en I n cocina, en las al
cenas i en 10s est6m a gos.
iban inclnidas asimisino en el arriendo, acl
in& de la viiia i del molino, 2,500 vaeas con s
crias, copiosos hatos de ovejas, sendas inanad
de yeguas cerriles i no pocos potros que solian s
lir de buena eatampn, po' lo c u d sii duefio i s
fior ordenaba destle Lima 10s amansasen con cu
dado ctsupuesto salen (asi dice su Gltirno inandato
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I

potros mui pi*cciosos,de buen paso i buen CuZrpo,
mando se anmnsen con cuidtbclo, siquiera media
clocena de ellos, asi p n r ~el alivio del administrador, como para que si el sefior conde pick que
alguno o algunas personas dccentes p s e n R ver
sLi hacienda no haya iinti cabalgdurn decente i
sea preciso bnscarla prestnda)). (1)

I

I

V.
f ciertamente que la previsicjn del galante conde de Sierra Rella (que tnlvez torn6 este nombrc
de sus propias sicrras, no del todo despobladas todavia de SHS bellos bosques primitivos) no tardb
en cumplirse, porque cunndo por el aiio de 1795
vino tt Chile la, famosn escwclra de Alava, este

j
1

alrnii-ante esprtfiol i s i i s oficitdes fueron convidados il un puseo campestre :t Zos Coiades, que clur6
varios diits, i donde hubo fiestas reales i alegres
cabalgatits en sobcrbios pot,ros criollcs d j la cstancia.

I
1

I

VI.
Pero entretanto ni en egos ni en anteriores
aiios encontramos ineinoria :tlgnna que dB indicios
de In riqueza mineral6,jica de q u e l l u s iisperas

I

-

I
-

,

(1) Autos citados a fojas 15.
EL. XA 3E

LA

P.-6:

r
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sierras, culniertas en 12-1 niitad del afio de
mente nieve, i visitadas solo por I n eterna s
dc 10s piiranios i siis huracanes. Don Alo
Sotomayor habia regalado a1 buen soldado
nio Diaz nn emporio sabterrhneo, p r o es
d a r k tres siglos cabales en asonxir a la sup
bajo la dura barreta de la industria.

No nos ha sido posible en efecto trazar l
tencia de Ins ininas cle plata de las Cond

all& del primer tercio del presentc siglo,
menci6nalas por primera vez (en cuanto no
s e ~ x ~ m o sdon
) Antonio de Hermida, rico
dado de Santiago, cn sii testamento otorg
22 de diciembre de 1831, una de cuyas clh
despiids de didponei. de cuatro estancias,
doce ch&caras o quintas i no melior nhm
casas en Santiago, dice asi: d t e m . U n tr
en la boca del caj6n del rio Mapocho i t
distancia en pertenencia de la Dehesa d
ciudad, con todas las casas de adobe i te
alli constreci.))
Hace de sobra coinprender este capitulo
jen moderno i casi conteniportineo de la e
ci6n de In plata en ]as dereceras de Sa
porque el constructor del primer trapiche
nado a aquel oficio, i cuyxs ruinas pueden

- 433 nocerse todavia, fu8
dericia.

iin

personaje de l:t iudepen-

VIII.
E n pos de 81 pusieron trabajos, gastaron p6lvom i levantaron trapkhes 10s niismos en6rjicos
pero ilusos iriineros de San JOSE de Naipo, que
desdefiabnn para dafio snyo el arte de Escnlapio
por el de Vulcano. Los cloctores Segeth i Sazie
volvieron a enterrar bajo la nieve parte no pcquefia del nobilisirno producto de su ciencia,
abriendo asi el sureo a otros, si no menos tennces, mas felices. A s11 mina de las Amaas, situada
en el fondo del caj6u de San Fmn&co, 1latn;~n
todavia la mina de 10s mhclicos, cn memoria de sus
fuudadores, i en 1877 rindi6 unos 4,440. grarnos
de plata.

IX.
El distrito mjen tifero rnas caracterieado del
mineral de las Condes, tan prodijiosarnente rico
en sulhtos de cobre (bronces) se halla locdizado
en una secci6n cle lit, cordillera comprendida entre
10s cajones de la Yerba Loca, i del San Francisco,
10s cuales, descendiendo del alto inacizo de estc
iiltimo nonibre i del cerro del Plomo que corona
a Santiago a la manera de desgarrada diaderua,
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llevari a1 Mapocho escaso trihito de humeda
Piiede mcdir q u e 1 riiacizo u n a s cuatro legua
estensi6n a lo largo del caucc del rio, o iuter
close h&& el pi8 cle San Francisco 18 o 20 le
de la capital, camino fragosisirno que lioi el
est& allanando con pujanza. SLis priiicipales m
son por hoi la Isoli1~a,venclida h w e cinco ai
iiria compaiiia inglesa (The Condes mining
pany) por la suma de 23,000 librtts esterlin
que desde la dpoc't de su enqjenaci6n ha parc
volverse, 110 obstante cle ser positit~amente
iiieve i plcitos, es clecir, ((sal i g u a ~L. a abun
tisima i blanda veta de la, Isolina se halla sit
en el costado rneridional de un alto phranio
ostenta en la f?tlcla opucsta la vena no menos
derosa de la minn X a n Frmcisco.

X.

aEl fundo de las Condes, dice a, este m
respecto i haciendo una descripci6n coinpend

pero grhfica de esta rcji6n el intclijente mi
don Francisco Gat itlarillas en u i i artriculo de
rio conteinporiineo cc)n este Iibro, es una d
niayores heredades tie Chile, pues ocupa un
perficie de 60,000 hecthrens de serranias,
prendienclo tocla 1 : ~ciienct1 (le1 rio lfT:2pocho
afluentes desde su naciriiieiito 1iast.a SLI sali
valle central,

f
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nCaracterizan este territorio dos grandes rasgos jeol6jicos: el rio Mapocho i el crest& andino
que se denomina cordillera de Las Coiides.
))A1 oeste del cerro del Juiical se desprende u n a
cordillera trasversal que forma el limite de 10s
depnrtamentos de Santiago i la Victoria con el de
10s Andes.
))En el estremo oeste de esta cordillera se levnnta el cerro de San Francisco que d c m z a 6,573
metros de altum.
))Toma entonces esta sierra el rumbo del suroeste i se alza de iiiievo hasta, formar el gran con0
del cerro del Plonio coil 5,779 metros de elevkicibn.
nDesde estc punt;, clescieucle con rapidez, siguiendo el ruiubo inclicdo, i formando coin0 un
arc0 de circulo, para alsarse de nuevo en San Ram6n, frente a Santiago.
))Es, pues, el macizo del Plomo el punto mas
culminante de esta cordillern i la cabeza de la reji6n mineral de Las Condes.
>De alli se desprendeu numerosos estribos que
blzjtzn riipidainente 1iiici;a el sur-oeste fortnantlo
profundas queliraclas cuytas agiias van ia aunien tar
el caudal del Alapocho. Sori estas quebriidas de
cordillera formarlas por contrufiiertes de alghu
macizo, lo que se conoce con el iioinbre clc cajoms.
))Siguiendo la rnisnia oriciitacihr?.de saroestt: ;a
rioreste de esta cordillera, i puedc decirse a sus
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pi&, corre el rio I,lapocho que nnce de iina de l
ftildas del cerro de San Francisco, a 60 qriil6m
tros mas o inenos a1 noreste de Santiseg0.n (1)

XI.
I luego, entrnndo

de lleno en la estructu
purnmente mineralbjica de aquel suelo, el b
inforrnado escritor afiade:
<tLa formaci6n jeolbjica de 13s cordilleras
Las Condes, i tratjnilose de una, estensi6n de
mil hectjreas, no es otra que la de 10s Andes
j en eral .
nAparecen en ellas clesde In formaci6n de
esquistas cristalizadns hastn 1%de la calizn, in
rrumpidtls por rocas pluthicas en su mayor pa
feldesphticas. Las traquitas, 10s p6rfidos me
m6rficos i)as sieriitas son las rocas predomina
tes.
nLas minas de plata mas importantes est
encajadas en estas dos Gltiinas rocas.
DLimitaremos nuestras observnciones m las q
esthn situadas en el Cerro del Medio, entre
Mapoclio i Yerba Loca.
~ A l l est&
i
la Xan Francisco, en el cerro
rnismo nombre, que ha producido 10s minersles
MRS

-~
~

(1) Una ojeacla a las ComZes, articulo descriptivo public
en El Ferrocarril del 3 de octubre de 1882,
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mejor lei en plata, i mas arriba la San Lo~wazoi
1s San h i s , la Carmen i la, Delirio, la Fortuna i
la Rosario. Rajando hicia las faldas del caj6n de
Valenzuela esthn la, Xan Jod, la Dificil, la Veta
fleqra i muchas otras que principian a labrarse.
))Enfrente, hicia el sur de las nombradas i quebrada cle por medio, estin la ya ftmos;i LwZiiaa i
la Chilena, que son el centro del importante gruPO que Ias rodea.
BSiguendo hAcia las faldas del caj6n de 10s Piches, se encuentran 1 : ~Xalvadom i SUS estacas, la
de 10s Aeulillos, i n si1 vista se nlza el cerro de la
Merceditas, criyas corriclus caen a1 caj6a de Duarte, en el eiial descollabs en otro tiempo la Xan

Pedro.
>En el misino cord6n dcl Cerro del Medio, n 1%
nltura clel catjbn de Dmrte i en las caidas de 1 : ~
Yerba Loca, estin la &'an Rnfuel i sii grnpo, i
mas nl interior del caj6n la Smattr, Rita i otrns.
~~Todczs
estas vetas, esceptuando 10s grupos dc
X a n Rafael i Xanttr Rita, estin situadas en las
faldas que btijan hicia el Mapocho i encajadas entre ~ O C R Ssieniticas.
))Sin embargo, son mui diferentes el aspecto i el .
panizo, coin0 dicen 10s mineros, del cerro de la
Isolinn, blanquecirio i descompuesto en 1% superficie, i el de la San Lorenxo a1 norte, desnudo por
las erosiones i que tiene un color castaiio oscuro,
debido, sin duda, a, la iizayor cantidad de hierro
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en la composici6n de siis niasas de estrnc
n i ti ea.
))En Daarte terniina la verdndera reji
minas del Cerro del Medio qne est&nEh
del Mapocho.
)jLas vetas que yacen en el cerro de Sa
adherido ;tl Cerro del Medio a1 costado
de Yerba LOCR,
estcin cncqjndas en ixn te
partes visiblemente estratificado i de e
porfirica.
))De igual asturaleza es la sierra que
rinc6n de 10s Xrdfutos i que forma el
oriental de dicho caj6n, en la que est&
Descubridora.
))Una gran parte de esta sierra aparec
da por la arenilla roja.
KlVhs abajo, d e d e la boca de la Leon
Corral Queniado, una mam de rocas brec
i de conglomeritdos mui seme,jczntes s 10
b6n i Llai-Llni, cubre la Loma de Can
la que se ha labrado iiltirnninetitc un cn
rretero de 1 2 quil6metros que pone a, de
la estructura i composicih del cerro.))

XIT.

Refidrese lo que precede especialmeiit
lojia jeiieral del distrito ininero de las
pero hd aqui todavia dgunas apreciac

menos interesautes del misnio autor sobre 10s ea.
racteres peculiaies de siis cliferentes minas i labores:
((Casi todas las rninas cle plata de las Condes,
dice el articnliata que liemos reriido siguiendo en
su riipida pel-o laboriosa escursi6n por las sierras
de Sierra Bella, tierien la tlirecci6n del sucloeste a
noreste del mcridimo rnagu&tico, con mas o menos grados de cliferencia.
))Son Inas cobrims 1as qiie se acerenn inas t i l
rumbo del E. a1 0.
corridas son esterisas.
nSiguiendo casi toclos 10s ruinltos nins o nienoa
iguales, son pocos 10s cmccros, pero mui frecucntes 10s empnlmes.
~ L a vctns
s
son potcntea, de uno o dos metros
de espesor por lo jcncral.
))Sus cajas bier1 ;irregladas i iirmes.
))La mayor parte son ciiarzosas, pero Ins hai
tambien rellenas por el sulfato de baritit i inatcrias arcillosas i ferriijinosas.
))En estos criaderos apttreeen 10s minerales carbonatos, sulfiirados, antimoniales, arsenictiles i
platosos.
))En alguntts ininas como Isolina, Chilena,
Jferceditas, Dficil i Snn Rcdael, son ab:indantes 10s carbouatos dc plorrio i las galenas arjentiferns.
))En la Scin Frc~~zcisco
i la Scrn Josh aparecen
EL L. DE LA

P.-6?

i
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cobres grises i dirersos sulfiiros mGltiplcs p
tosos.
~ L o zniiierales
s
arsenica.les se linn encontra
en la Salvadom i 10s antirnonides en la Xan L
renzo.
))Las vetns son cornunment8e blmdas. Mnc
perteneeen a 1t1, categoria de 10s filones desco
pu estos.
))El ciiarzo se encuentra en slgiinas de ellas
tal in:mera tlriturnclo i cnrertdo que hace inne
sario el eriipleo de la p6lvorn par>\cl :L;.r;lnque
10s iiiiiierales, como swede en la Isolincc i la C
lena.
))Estos caritctdres persisten aim a la hontli
vertical cle mas de cien metros, cline h:m alcnn
do en sus labores algunas ininas. Pero se obse
clue con la liondura aurnenta la bnritina en p
porci6ii que disininuye el C C I ~ Z I ' Z O .
))Se nota tambidn que Ins vetas mas nbuud
tes en plomo son nias constantes e n si1 benefic
i que l a lei cle p h t a rnejora en honduru. La ]so
na, por ejemplo, prodncia minerales de lei c o m
de 16 inarcos por cajbn en la reji6n superficia
en l a hondnra, de 50 a 100 metros, lalei h n su
do a 25 i 30 ~ R Z I ' C O S A
. esta prof(indic1acl las i
sus dc minerales de plomo carbonatados sigu
alterntindose con listones de galena, coin0 en
s 11 per ficie.
))Qtra particularitlad de lus vetas que se esp

I junto con esta Gltirna i feliz frase Iia llega

el momento de contar nl lector, o inas bien nl
pcctador ben617ol0, (porqne 18s minas de las (70
AHpodrinn clivisarse descle 10s tejaclos i balco
de Santiago) c6mo sali6 del solitttrio caos cle
cstancia del conquistador Antoiu~oDicta esta mo
tnfia de pltttil e n ciernes, futura, Ne\7ada del N
pocho, que airienazit desplornnrsc, sin0 en acc
lies, en tropeles de carrctas sobre sti codici
ciudad.

Anticiparrios que vnnios a emprender esta co
cscursi6n poi*el p:w~doi por In montafia con af
tnosa, e m o c i h , porcriie en si1 carriino liabreiiios
encontrar i hncer conocer hombres humildes p
nieritorios i escelentes que clespues de ser 10s v

Valdivieso Arnor, inineros <f e c h o s de las C o n k s , en cartas
aobre el particnlnr nos ha11 escrito espresnmente para el pye
te libro.
De igual inmiera pnblicnrnos e11 el niieso iinn nbiniiia (IC
principles min:ts de !its Condes, segiiii s u i clirersos grti
trnbajo que debemos 8 iiiie+it n i l t,igno n i n i p cl :uiimwo iri
trial don Anjel Sassi,

- 493 claderos descubridores clel iiiineral que hoi forum
como u n barrio de Santiago, le prestan todavia e n
su mcianidad potente vicla, abriendole it p6lvora i
a dinarnita 10s senderos de brillante porvenir. Uno
de esos hombres e s el niinero don Nazario Elguio,
operario descle su uifiicz, es decir, desde 1815, i que
en su rohrista juventud meci6 la cuna del qze esto
eseribe bajo el teclio clc qiiien fnera, en su c a l i d d
de minero, s ~primer
i
patrbn i su primer amigo. Por
esto liemos clieho que esperimentariamos una satisfacci6n sincera d recordar lijeramente su currera.

XV.
Tiene el mineral de plata de las Condes su orijen inas o inenos initolbjico, como todos 10s asientos ricos dc Chile, i aun 10s del Peri? i de M&jico,
porque la ambiciosa imajinncibn del hombre asocia casi sietnp1.e la fortnnlt a la fiibiila i la fiibula
:t 10s dioses. S e g h aquella tradici6n misteriosa,
el primer clescixbriclor de tstos veneros serk u n
v:~lerosoemisurio de S m RI:tdn, que pasaba i rep:t"i~bala corc1iller;t entre Santiago i NIentloza por
rlimrsos pnritjes por 10s afios de 1515 i 16, i que
f d inits tarde el bcnenidrito coronel Picarte, uno
tlc 10s lio!nl)res mas probes i imts csclarecidos de
Chile. i l e aqni el flitnoso ciwrotero deZ coi-oneZ Pi-

- 494 Ola i que, coma a1 Gltimo, iiadic ha encontra
todavia. (1)

Mas, segGn es de costninbre en todos 10s ca
efi que la for?ana p a p con esplendor 10s afar
osciiros, son hoi muchos 10s que se dispnt8a
honor de haber descubierto el proclijioso mine
dc 10s Bronces, rnontafia de ricns pintas crupifer
que dcscendiendo en vetas por el valle va dan
vida a las pastas platosas qne hoi comienznn R e
riquecer la comarcar i las escribanias.-Entre
iuas antiguos que litigan este riierecimiento des
el fordo de sus pobres ranchos, encudntranse
Toribio OlivAres que se da por descubriclor de
Isolina, con Zen6n Ortiz i con Guillerrno So
inquilinos 10s +res de la estancia riverana de
Barnacheap, que no es tal sino ((Bonaechean, p
que es lei que todos 10s nombres anden trocados
aqnel laberinto de quebradas i de vetas. D
nombre a e s e lug”r de campo clon Juan Anton
Bonaechea, honraclo caballero que falleci6 a fi
del pasado siglo dejando viudn i testarnentar
por siipuesto la inevitable red de litijios por d
lindes con 10s condes de Sierra Bella, sus vecin
I
_

(1) Helnos rejistrado con minuciosidnd 10s papeles de
ilustre jefe, i no hernos eiicoiitrado en ellos huella alguo
siquiera uun simple alusi6u tt este i%muso derrotero de las
dilleras de Santiago.

- 495 -

I

rio (le por ineclio. La jente de las Condes es de
ctnaci6n-D litigante, i diriase tdvez que el turbulento Mapocho trajera en sus agiias la sirniente de
10s pleitos, qne
despositandb junto con la aniarillenta apolcura, en sus pedregosas rniiyjenes.))
~ 7 %

xvIr.

I

4
-

l

110s t,res descubridorcs orijinarios ya nombrndos viven to(1iivia; per0 no ptwece que sus conocimientos mineral6jicos pasaran mas all&de haber
visto 10s brillnntes crestones de 10s Bronces sobresalir por entre la nieve que aqiiellos tiden de colores con sus Bcidos. En este aenticlo el mineral de
10s Bronces era u n sitio hnrto conocido desde ticinpo inmemorial por todos 10s campafiistas i r a q u e ros de las Concles, de la Dehesa i de lo Bonaechen.
Parece sin embargo que quien di6 el primer picado en el cerro f'uQZen6n Ostiz, liabilitado por tin
don Santiago Castro, i en seguicla por despueble de
hstos, el minero Soto, socorrido por el conociclo
industrial don Rafael Villarroel.
Tenia toclo esto lugnr hacc apenas 15 afios
cuarido 1as qriebradas de la8 Concles eran solo ~iii:t
espantosa soledad, sin iiiris tzrnparo que un pequefio establecirniento de amalgamnci6n o funclici6n
cle plati~erijido a S U entratdii, en el paraje llama(10 Coinetierrn, por el valeroso i entendido minero
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XVITI.

Pero sea lo que fuese de his priinacias clel des
cubrirniento, no vino este n formalizarse sino e
el mes de enero cle 1870 i fn8 esto cle la signient
ni an era.
Despoblada dos o tres veces sucesivamente l
mina que hoi se llarna la Descuhridora en 1 ; que
~
brada cle San Francisco, el niinero Chillerrno So
to pasaba un dia, alforja a1 hombro, a solicitar l
habilitaci6n de un mereader italiano llninado do
Vicente Costa, natural de Chiavari, en 1;t costa d
Jdnova, que tenia un bien surtido despacho en e
barrio del Czarmen Alto, camino de salida para e
mineral .--El honraclo barretero no pedia dinero
sino la habilitaci6n norinnl clel mincro, q w , inn
cho menos opiparo que 10s de las Condes de Sierr
Bella, cornp6nese invariablementc de estos cuatr
renglones--charqui i grasa, porotos i qji. Esta 15
tima sustancia es a1 estiiinago del niinero lo qu
la p6lvora a la veta.

XIX.

Decir que Costa era jenor6s es clecir que er
listo i ladino, porque el refrjn europeo rem qu
un griego vale por la nstucia dos jadios, i u n je
n o d s vale dos griegos, r e f r h que algunos han

,

creido de justicia conipletar afirmmdo que ((para
cnatro jeiioveses sobra I I I ~cliileno i especialnicnte
un santiaguino ....n
Costa acept6 en teoria 121 hahilitaci6n propuesta, pero sotneti6 el cas0 priictico a un perito cle
confianza, i con la clecisibn de este entr6 de lleno
e n el negocio, juuto con un semi priisano suyo i
semi parientc, el a n t i p o i rcspctable vecino i
filiintropo don Ri>\jcl Snssi, natural de Ias mont;irias del Ticirio en la Suiztz italiana, liijo cle 1:c
villa de Casina. donde s:i p:irlre era injeniero. Este
hombre escelente liabia uaciclo en 1813,i s;diclo cle
811 estrechn patri;i p a r a el ancho niuntlo por la
puerta de Chdiz, rle donde, a In eclatcl de 20 afios
vino a Chile, para poner en siis inc6modas ciudades viclrios, papeles p i n t d o s i rntircos de oro, metal que de afici6n aprencli6 a trdmjur antes que el
cobre i I n pluta. ((Don Anjel)], coni0 jeneralmente
llimanlo, h a sitlo digno cle su nombre para sus
compatriotas i p:ir<~
10s cliilenos en criyo sen0 vive
haciendo el bien descle liace 47 afios (1835).

XX.
Llarnjbase el priictico qiic i b a a clecitlir con SLI
opini6n de 10s clestinos del inineritl de las Concles,
((imL fainndo)) en e w dpoc:i coin0 Chile despuits
de la vuelta i el desaire cle Alrnagro, don Nazario

antes hemos aludido. --Nacido en julio de 1815 en
el asiento rninero (le Ca16n, subclelegnci6n montafiosn del clepartaniento de Santiago, hi*joi nieto de
mineros de oro, (don Ferniin i don Ifartin Eln
w i n ) , el tierno ininero pas6 s i i niiiez en el fondo
clel a i ~ o y ornccienclo si1 I)ate:e dc madera o (31 mon6tono n z m y incl[jena, hasta que crecido en filerZRS i en independencia, descendi6 a1 ralle fronterim (le Llni-Llai i entrG e n lte fkLena vecina de 1 ; ~
Patnpa, poclerosa mina de cobre que el padre clc
qnien esto escribc 1i:ebin c o r n p r d o en 1833 a1 antiguo rninero i estni2quei.o don Josh Manuel Cen,
hijo de Pntaendo. I clcsde entonces, es decir, desde h w e 50 niios fu6 nuestro miigo, arnigo de la
niina i del hogar.
Educado p r si solo cn 10s ratos que el ininero
consagra de ordinario a1 ocio o a1 placer, don Nnzario Elgiifn, qne Hem singulctrmente el niismo
apellido ingl6s del cdlebre lord b r i t h i c o (lord
Elguin) que fu8 virrei de la India i sustrqjo 10s fa
~nososfrisosdel Parteii6n de Atenns que lioi ador men 10s rnuros del Museo Brithico, hizose famoso en si1 cornczrc:i como prhctico, como cateaclor
i ordenancistn. ((Don Elguiu~era el or6culo clc
10s descnbridores por su honradez i porq~iesabia
de memoria 1as ordennnzas de lil, Nueva Espaiia,
libro veneranclo, por cuya resurreccih claman 10s
iiioclernos inineros cual 10s isrraelit,:ts c n n t i ~ o spor
cl regreso a la tierra que Dios teniules prome ticltr.

-

xxr.

Con estos an tecedentes, 10s hnbilitadores Cos
i Sassi buscaron ;t do!> Nnzwic i le rog;iron fum
;L visi tar profesiondniente la qiiebriicla cle Su
Francisco, 151timo limite i cabecera. del Mapoch
c?, fin de rejirse esclnsirnrncn te por si1 dictamen.
Tenia esto luij'"' por la pnscua de Nayidad d
1869, dins de alboroto i regocijo para el mincr
1 don Niizario, aprovechando la huclga cle la mo
taiia, in ternitse por las quel>racl:as sin mas coinp
fiia que su macho i L I I I : ~ tira de charqui con
pan i con sii ajf; i cuando se ape6 de su nc&nila e
el paraje quc lioi se llama la cu~ac7zccde ccci*iw*us d
la quebrada de San Francisco, 110th con asomb
que estnba pisando iin inmenso relnosaclero c
metal. Juaii Godoi hnbia tlescubierto otra r e z
Chafiarcillo.

Baj6 en el acto el perito

n la ciudad de 1

pleitos, i encontrando poi* 10s T;tj:mares a 10s s
cios que le hnbian enviado a1 ccrm, inostritles
sccreto de su riqueza, presentiiudoles liis rims pi
dras que hnbia a r r a n c d o de 10s crestones i qn
train a bnen w x u d o ell siis alfoijFts. TAX haltilitt
ci6n de 4a iitina mtitriz de !:is Coiicles c~tiedaL:in

acordada, i a1 din signiente hacianse en ctebida
forma 10s pedimentos.
Pero junto con estos cornenzftron 10s embrollos,
porque el dilijerite ininero Cea, sospechando la
riqueza, habia, puesto ~ i n afaena, en la descubridqra i ordenado R siis mayorilomos que si Elguin
volvia a1 mineral lo espnlsasen, coiiir) 10s griegos
inoclernos a lord Elguin.
Han sido clesde entonccs Ins Coiicles como un
tercer patio de 10s t8ribun:tlcs clc justicitk, i en SLI
centro debiera de preferencia, edificarse, por lo
Tiiismo, el famoso kiosco de 10s abog:tclos que hoi
10s ttrquitectos de gobierno teriiiinnti, corn0 para
apagar la poca luz que queda en cse sitio de tinieblas.

xxm.
1
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Mas, rnientras sc seguia entre Cea i Costa el
largo i ruidoso litijio de la Descubridora, por prioridad de descubriiniento, o mas bien, de pedimentos, el intelijente Elguin di6se trams para denunciar uria estacn indcpendierite en p'iraje solitario,
donde el rico inetal formabn bajo el a g ~ adel riacien te Mapocho riquisiina i esconclicla -cascacla,
i alli se abri6 en 1970 la bocn mina del iiiievo
Taniaya de Chile, en iio:ul)re clc lit c o m u n i d d
snieo-chileno-li~:.uriatia
de Siissi, Elguin i Costa.
Gaiittdo por esta coinpalria uiios ims tarde el

pleito a1 desdichado Cea, que rehris6 incesan temente tocla transncci6u i muri6 cle pena i de miseria, los socios vo1uut:iriamente se apartaron, i el
rebosadero de Stzn Francisco qued6 asi dividido
en dos porciones: la DescuAridora, que vino a ser
el pltito de lentejas, cup0 a Costa i a Sassi, por su
albedrio, i loa Bronces a Elguin. Dos meses nias
tarde ofrecia a Bste por sii parte trescientos mil
pesos una sociedad formadti por .don Elcodoro
Gorriiaz i don Josb i‘igiistin Salas (1873), i hoi,
despuBs de hnber sactldo de sus entrafiias i a pala
iin inill6n, no la cambinria su fcliz clue60 ni por
el doble de eea tentaclora suma.

A1 rnismo tiempo, i coino acontece sieinpre en
tales casos, 10s antiguos rninerales de plata que
don Antonio de Herniida rnoli6 e n sir trapiche i
el doctor Segeth tritnr6 en 811 mlortero, resucitaron conio L&zaro. La naiian de 10s m6dicos se convirti6 en bot.ica, i casi nl rnisrno tieinpo 10s mine1’0s Lorenzo Garcia i Jose V i m n c o clescirbrieron
Ins ricils minas qiie llevnn todavia, el iiombre del
santo del primcro (in Xnu Lwwzzo, hoi propiedad
de don Francisco de Pi~ula,P&rez),i la fimosa IsoZirm, nombre de imrtiriznda beldad que bien puclo
el fie1 :tIn:tI1te qne 10 clicra trocar 1’0” cl de Mit-

zeppa.

La Psoliian ha siclo, en efecto, de tal modo cas
tigada, clesgarrttdn i descuartizada desde su ~iiior
so bautizo por el intelijerite quimico don Antonio
Brieba, que ha necesitaclo nias qne robnsto peclio

briufiida cor;~zade inetnles para resistir con viiln
it tanto asalto. Vendida a 10s ingleses, segiin an
tes dijimos, desertada en seguida por Bstos, que
pcrdieron en st1 eiiipresa cerca de medio mi116n dc
pesos, o sea toclo sii capital social (80,000 S)
denunciacla por cste i aqiiel abogado, noiubriinclole
tutor u n dia, curador en otro, sindico mas allii, lle
g6 el cas0 de que habibndose despachado carta de
rucgo por el Miniaterio de Relnciories Esteriore
para notificar a1 directorio dc la socieducl inglest
e n Londres, no se encontr6 mas huella de si
existencia que las sefias que pudo clnr de si1 para
dero la eocinera, de tino de 10s accionistas.,.. La
IsoZin,a habia llegaclo a ser, coni0 la famosiL Emma
mina de plata de Utah, el terror de Londres i d
10s ingleses.

xxv.
I

Pone toclo esto en clara cvidencin cyiie el rniue
ral de plata i cobre i cobres platosos de lxs Con(lc
es por der& i.ico. Mas por desgracia h811ase pbsi
rnamente u b i c d o a las puertas del Forum de est
p a n ciucl;~d,que ha sido ll;tinacln, no sabemos s
yor beata o pleitista,la d t o m a de las Indias)

I

- 503 -Lo que es cvidentc es que si su asiento hubiese yitciclo a cien legum de Santiago, no se ldlttria hoi
tapndn cad;%una de sus cien bocas ininas con un
ciierDo cle autos, cuyo embrollo trne sin esfuerzo
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:le 10s ciianchos de
Pilnqiiehue i el siervo de Dios Bmlesi (que fnd
tambibn minero cie Potosi i San Peclro Nolnsco),
porquc habieiido rogaclc a1 buen var6n el feuclatario de aqnella h:icientla dori Luis (le Caldera,
redujesc n mansechinibre las mnnaclas de puercos
alzados que en q u e l l a s regas posabnn, cuaricio
San Felipe era torlavia u n potrero, cornenz6 el
snnto a, d e c k --Hermanos C h ~ d o S vciyan
,
eizti*aizdo cil cowal como entrriia 10s abogcldos i 10s cicriuZes crl infienao.. .. i tzsi ilxm eatraildo (cso dice la
traclicihn) 10s chanchos nl redil mnnsos como cordcros.

XXVI.
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Libre (le estit pltagx Li.sOltitci~rit,Lis Condes t0111nron en breve su potente vuelo; de snerte quc dntl;a
In naturalem, i la zona jeol6<jic:acle stis minerdes,
la, industria libre i honrada sncarti probnblemente
clc sus en trafias tan gruesos inantos cle blancn p1;tt:i
coin0 10s cle las capns de alba, nieve que hoi la
cubreu. -- ctNo son 10s inineralcs cle las Condes,
dice a este respecto i con acicrto n nnestro jiiicio
el articiilistn minero que ajtunclaritcrnente citarnos
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en 10s piincipios de este capitulo, no soil cl
110s que deslomDran por si1 riqueza i hacer
grancles espeeulaciones, pero si son de a
cine presentan una amplisima base a la in
intelijente i qiie exijeii una labor consta
empleo de 10s capitales necesarios para una
laci6n convenientc de las faenas.
>nlFiace apenas doce afios, ciiando la fasci
riqneza del mineral de Carmoles ll,zmnba a
no (z todos 10s rnineros clel pais, dabn fiebr
especuladores i aleiitaba ann a 10s rnas frio
tdistas, fueron pocos 10s miiieros que no s
ron nrrastrar por la corriente (101 entusi
qiie no abandonaron sus faer,as.
))Las esploraciones i 10s cateos se suspen
en toclo otro lugar que no fuese el litoral b
no, como entonces se clecia. Cualquiera q
biese hablaclo de minas en la cordillera
pasadct por un loco.
))iQrx6 se habria dicho entoiices de un h
que con dos o tres cargas de viveres i unas
tas herrainientas se iba por aquellos rnismo
de tiebrc de Caracoles a reconocer iinas
rodeadas de nieve eternii, en el nacimient
mo del Mapocho?
))Sin embargo, aqiiel hombre, minero in
ble que habia p a s d o cunreuta afiios de SLI v
Iocirabajos cle iris minns: vein con u n a ela
una perspicacia que solo cla una l a r p esper

\

i eriiprendi6 el tr:ibajo de s i i s minas con una
encrjia qiie l i t 1 sido justa i merecitlaniente recoinpensndii por uua fortuna que 110 eanibiaria hoi
por la de ninguno de 10s felices de Caracoles, incluso su descubridor.
DEste minero infatigable i itfortunnclo no es
otro que don Niuario Elgiin, qiie :illor3 por s i
solo i apesar de siis iliios, desplegx 1;k actividacl de
un rnozo emprencletfor, i nimticne por sii cuentn
una faena de nias clc. trescientos hombres que labran el camino que ha cle facilitar dentro de poco
no solo la esplotaei6n de susi minns, sin0 de todo
el mineral de las Con(1es.))

XXVII.
En un punto de esta alegre profecia paclece,
sin embargo, grave error a nuestro juicio el p n e jirista del ancho camino earretero de las Concles,
porqiie si no ponen EUS clueiios, a virtucl de sii privilcjio de peaje, sobre alta roca coirio la l e ~ ~ d : t
de Dante en el Infierno, u n letrcro que c l i p : Por crqui n o p i s a n los abogados n i los tintedlos,
10s autos, que son cl v e r d d e r o riianto broceatlor
dc todas las ininas rims de Chile, no viajarhn conio hoi a etiloallo sin0 en convoyes de carretas: i
entonces
(( LASCL4TE

OGNI SPERANZA VOI CH’ENTRATE. 1)

EL L. DE L A

?.-e4

I.

OPINIONES SOBRE L 4 J E u L O J f A I MINERALOJfA DE
VERTIDAS EN

1550

POR DON AMANDO PISSIS

IGNACIO DOMEYKO EN

1875.

(PIPSIS).

...a E n la descripci6n de las rocas metambrfic
lleras de Sari tiago, (deck aquel sabio en SII clesc
de esta provincia), hemos hecho observar que fu
ficacibn jeneral que kiallia producido 10s pbrfidos,
amigdolvides, se observan eu 10s Andes vestiji
raci6n mas reciente producida por la emaunci
&cidos que parecen haber precedido a1 derrame d
E n estos terrenos, asi modificados, i siempre fhc
pot. s u color rojo o amarillo, es clonde se encne
minas de plata de la provincia, tales como la., d
San Francisco, San Lorenzo, San Pedro Nola
moclias localidttdes que esthn marcadas en el ma
))L:ts diversas combiuaciones :trjen tifersis, ent
nota sobre todo el sulfur0 de plat&, el cobre gris
encnentrau diseminadas en vetas de CLIRIZO i ac
piritn, de blerida i de sulfato de baritn. Algunas
tatnbi&n alli plata nativa, pero siempre en pequ
en Ins partes snperficiales. Se observa en jeneral
dc plats cxiste en las partes superiorcs de las v
que el cobre gris i la galena ubundsn mas en las

res. I m & h a s minas que actualmente se trnhjrtn, son las de
10s cerros de Sail Lorenzo i de San Pedro Nolasco~. ( 1 )
(IIOJIEYIW).

Coordiillem de La DeAesa i de Lns CoizcIes.-Estas cortlilleras
son inui abuntlantes en dep6sitos metaliferos. $us vetas, que
son de cobre i plomo platosos, atraviesan por Io comuu rocns
Ineta.m6rficas, porfiricas, estratificndas, p6rfidos 1 brcchas portirims, qiie dternaii eii partes con muiitos de nrciiisca de diver60s colores. E n este estenso grupo de fornlscion infralidsicn se
hallan las autiguas mirias de plomo platoso de San Fraricisco i
las que actualmente producen inasaq iiimenses de minerales de
cobre en aLos Bronces)). A e d e misnio terrerio perteueceu la.;
antigms minaa de aLa Dehesan, donde h w e aiios aparecid eu
una altitud de 1,896 metros, un beneficio considerable de plnta
met6lica en la Lorna; otras, no menos importan tes, esplotatlas
desde muchos aiios, por el doctor Segueth, entre Ins cnales, la,
veta de las Arcciias ha producido miuerales de plxttl iitltiva i
clorurada con diversos criaderos cobrizos. Eu fin, gran ii6mero
de vetas de plomo i cobre platosos se conocen actunlmente en
la rejion alta de aLas Condes)) en cuya esploraci6n empeiia sus
capitales la nueva compnfiin auglo-chilena~).-( Domeyko. Memoria citada de 1575).
((

1

I

I

I

' ii

( 1 ) Pissis.-Descril,cicin
de la provincia de Suntiago.-l-1nnles d e la Ohziversidad correspondientes a 1854, pAj. 469.
En esa Epoca el sellor Pissis se hallabn recientemente llegado a Chile i
10s inespertos tip6grafos que compusieron s u traba j o hicihonle cl mal
juego, de poner en oposicih a las capas o estratas iny)srn~rnbZesde que
solia ocuparse, el curioso p i d p r o qzio de decir cccapas meabless.

-- 508

-

IT.
DESCRIPCIbN DEL MINERAL DE (<LAS CONDESD POR DON
FRANCISCO DE PAULA

PBREZ.

(Carta a1 autor, Santiago, setienibre 25 de 1882).

del del cerro llamndo del Plomo, que se eleva mas de 5,7
metros sobre el nivel tiel mar, se desprende prbsimaniente d
1101 te a sur una elevatla serrania cuyas vertientes oriental
descienclen a1 Rio Colortido i la3 occidentnles a1 Mapocho. D
cord6n de esta rama de cordilleras nevndns se ve nacer v,,ri
contrafuertes o espolonev que con lijerw desvios se dirijen
ponieute i vienen a morir en la angost<ip y a n t a por don
corre eate rio, formando entre ellos Isls Ila~nailI S guebmclaas
ctSan Francisco)), ctdralenzuela.o, ct Picllesr i aYerb.i Loen)),
cuyos flancos se hnn dcscnbierto Ins min:w tie plslta de ctL
Conrles)) entre 10s 3 i 4,000 metros (le altura.
>Es mui probable que 10s filones arjcntiferos, encajados
niedio de 10s p6rfidos estrntificndos de 10s Andes, hayan debi
su orijen a 1:i eropci6n de una grim masn de sienita que se e
tiende en contacto coil quellos, en direccion de sur n nort
siendo digno de notar que este mismo runibo asumen la may
parte de las vctns. Pero sea como yo lo imajine, o como otro
csplique mejor que yo, puedo si establecer como u t i hecho q
Ins tales vetas se componen en ,jenernl de minerales de plom
arjentifero: galenas, o catlionatos i sulhtos, q u e provienen
su descomposiciJn por !os ajentes atmosf6r;cos, asociados c
sulfuros de antimonio i de arshnico; son, en ima palabra, de

ma9 ddcil para la fundicibo; tiles son 10s principales yacimienI

I

I

i

Ii
t
I

I

1
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tos del cerro dc San Francisco i la Yerba Loca.
nLas vetas son por lo comhn bien formadas, de u n o a d o s
metros de potencia, sus aflorarnientos aparecen en grandes estensiones i sobre ellos ha sicio fiisil eiitablar 10s trabajos de esplotacibn i demarcaci6n de las pertenencias. hsi swede, por ejemplo, en la veta San Lorenzo que es la principal del cerro de San
Francisco, sobre la cual esisten esplotnciooes mas o menos regrilares en una estensibn que no h j a de dos i medio qnil6metros
en las pertenencias llamadas Fortuna, San Luis, San Lorenzo,
Deliiio, etc. etc. En la misrna forma pndieron entablarse 10s
prinieros trabajos de la miua Isolina que pertenece a la Condes
mini?t.y Co. que se organizb en Londres en 1876, i de la Chilena,
q u e son las principales minas del Cajdn de Valenxuela, i 10s de
Aznlillos, Salvadora i Mereeditas cle 10s Piches. Me aseguran
tambihn que la mina #an Rafael de la Yerba Loca, para la cual
se hacen grnntles trabajos de caminos i otros para conducir sus
metales, tiene recnnocid:i 3 I poder 19% veta en una eatensidti mui
considerable.
)>Lasque dejo nombradas son las minas que inas han llamado
la a t e n c i h , ya sea por lti riquezn de suq metalecr (riqueza relativa porque SII lei raras veccs esccde de 30 marcos por c a j h ) ,
o ya SCA por Ins condiciones mas favorables de su ubicacibn, o
por six mayor abundancia en minerales. AI lado de itstas so encaentran en esas estensas serranias nuniaroms vetas de menor
iniportancia, pero que son susceptibles de u n trabajo lncrativo i
ser&n esplotndas cuanclo Iiayan abar ttado 109 fletes inediante el
mejoramiento de las vias de comunicaci6t1, o cuando se plautecu
1)rbximamente injenios ndecuados nl heneficio de stis minerales.
n Esos numerosos dep6bitos rnetnliferos situados a tan corta
distancin de la cApittt1, ceritro de totlos 10s reciirsos que exije SLI
laboreo, estiin Ilamndos R figurar en primera linea entre las enip~-ess"siniiieras del pais, cunndo haya pasado la fielire cle jiiegos
de bolsa i busquen 10s capitales, hoi sobrantes i tlepositsdos irnp d u c t i v a m e n t e en 10s bancos, su empleo prudente en compa-
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fiias industriales, i no en lo aleatorio de lo desconocido i lo fdn

tAstico.
>Son varias las causss que han contribuido a que estos mine
rales no se hayan desarrollado como era de prcsumir; una5 de
bidas a la topografia de 10s lugares en que se encueutran i otra
a1 mal ejejido sisterna de Feneficio y u e se ha atloptado en 10
priineros injenios que se fundaron. Unas i otras ctlusas va
gradualroente desapareciendo i es de csperar que en poco tiem
po mas la esperiencia, la necesitlatl i el irabajo las hayan mod
ficado por completo.
))Situadas las minas a grandes a1turns, queiltln cubicrtas cn
parte del aiio por las nieves, lo que obliga a desalojarlas a prin
cipios del iiivierno para volver a restnblccer las filcnas a media
(10s de c:da primavera. Cuando se haya coustruitlo cn ella
casas ndecuatfas a la loc:rlidnd, i capzces de cobijar sill peligr
10s trabajwdores, habrli cesado tambidn la necesidad del aban
dono temporal i la marcha de 10s trnbqjos serlt nias ordeunda
ecou6mica. E n seguida 10s malisimos carninos i la f d t a do pas
tnje para las bestias de carga, h:in dificultado i encarecido 10
trasportes a tnl estrerno que lilt sido precio corriente por el flet
de un caj6n de mineral de las minas a Santiago 5 5 i 60 pesos,
no obstante tan enornie grtsto, 10s rriirieros han teniilo que deja
en canchas de tin aiio a otro el producto de sus minas por ca
rencia de elcmentos de carguio, resignAuctose a llevar sus trabn
jos en una escals retlucida. De este modo se cumprende por qu
en 10s 8 o 10 aiios que cuentaii ya de existencia Ins priucipale
minas, no se hayan realizado, puedo asegnrarlo, mas de 70 m
~ii::rcos por las rninas del Cnj6n (le S m Francisco i inw o ineno
igiial riiiinero por 1:Vj de Valeuzuela, Piclica i Yerba 1 ~ ~Par
3
olnriar estos iiiconvenientes se o r g a n i d un:i compaiiia coil 8
mil pesos de clipital destinado a la construccih de un cnmin
carretero que deberia unir el rico mineral de cobre de Los R ~ o
ccs cou el q:ie conclucc d e Santiago R las Codes. El capital s
agotb a poco trecho en algunos quilbmetros de camino i en mu
chos pleitos i espedieutes judiciales con el coutratista, i hoi l
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empresa estaria abandonada i la parte trabajacla completamente
destruicla si no hubiera tornado a s u cargo, por su crrenta i a
costa de sacrificios de clinero i personales, la enipresa el rtcnudalado niinero don Nazario Elguin. A1 empuje de este sefior se
debe el que hoi puedan traficar carretas ccimodamente liasta 10s
Dlaitenes, punto c h t r i c o del carnino; i si no desmaya en la,
ene'rjica tarea, que se ha impuesto, habrB dotndo a1 mineral, en
un aiio mas, de una arteria r e d de circulaci6n segura i espaciosn, a la cual deberin cmfluir Ins denitis vias secundariaa de las
minas que vayaa quedando xtrBs.
))Los mineros de las Condes I n n tenido que luchar no SO10
con la naturaleza escnrpada de aquells rejidn, sin0 tambiQn, lo
que es mui propio de nuestra tierra, con la hostilidnd sistein6tic t ~i tenaz del propietario del fundo, qiie obeciecicndo :I,sa sempiteriia rivalidnd con el niiuero, le ha, oprxesto sicinpre totlo jQn e w (IC dificultades para el desarrollo ctc la industria que en
pocos aiios ha hecho duplicar la producciSn de sus campos Bri(10s i desiertos. 2Cubudo abandonartin 10s hacenilados el f d s o
criterio con que jnzgan la mineria?
))La otra cansa que he iridicado como orijen de In marc!ln
poco satisfactorin dc las esplotaciones, es el mal elejido sisteina
de beiieficio. E n efecto, el d e ama1,oaciSn que fu6 el mlopti&
d e d e el principio (le 10s descubrimientos (le las minas, es el
mems aclecusdo a la nnturaleza de 10s iuetales. Pur este motivo
no han prosperado 10s irijenios que se han iclo sucedieutb i casi
todoa ellos estdn pardizados. En esta conclicicin se encuen tra el
del L4?*rayci?z,
el de Los iMaitenes i el que est& pr6ximo a Bornacheil que principin a iiioviliznr don Dieg,, Sutil.
DMejor inspirados him sido 10.3 que han adoptado el sisteina
de fcudicicin pam el beneficio de aqucllos miiierdes que, corn0
te he dicho, son casi en su totnliclad de plonio arjentifero. Cuando nuevas minas puecian suministrar a1 fiiiididor minerales calizos o ferrujinosos, que hoi p n p n a precios exorbitaiit,es, coli
que mezclar 10s cuarzosos que ahom predoniinan para hacerlos
mas posibles, i cuando se hayn dado un paso mas en in nieta-

lur,jia naciolial para aprovechai el plomo que lioi no tiene
comercial en Chile, entonces, acercxndo a Ins minas 10s ho
de nianga que existen ahora a grancles distancias Ins Co
t o m a r h su debidn importancia i 10s mineros i fundidores
birjn amplias recornpensas por sus pasndos sncrificios.
Corno ves, nie he limitado, por f d t a de tiempo i de estu
a tlarte una idea jeneral i a voelo cle phjaro de lo que he cr
que podria ser de nlg6n inter&. Si de egtos dntos puedes
tractar algo conduceiite a tu prophsito, queilixdn sntisfecho
deseos de tu afectisimo amigo.

F. de P. Perez.

111.

LIJEIIOS hPUNTES SOBRE LA PRODUCCI6N DEL MINERAL D E
CONDES, POR DON JUAN VALDIVIESO AMOR.

(Carta a1 autor.-Santiago,

octubre 2 de 1882.)

R . . .Respecto del rico mineral de plata i cobre de las Con
puedo decir que la Bpoca exacta de su descubrimiento m
desconocida.
DSBque don Carlos Segueth i don Mkriano Ureta trabaja
minas en el caj6n del Arrayan por el aiio 43, mas o tlieno
qw 10s doctores Xazie i Armstrong trabajaron tambidn eu o
pnntos del mismo mineral minas de plata i plomo. Se me
informado que hubo un trapiche para beneficio de metales
rlata en el caj6n que llaman de ccMolina>, c a j h que dicen v
comunicar con el de XIaipo; he visto piedras a la eiitrada del
j6n de Ban Francisco cle la hacienda de las Condes, que acu
In existencia indudable de un pequeiio establecirniento de am
gamacihn, i mas abajo, en el punto que denoininan ((Lo Fon
cilia)), se me ha dicho que hubo otro.
~ E s o datos
s
revelan que las Condes, coin0 mineral, se con
desde mucho tiempo atris.
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BPero hB mui poco, desde el descnbrirniento de 18s fimosxs
ininas de don Nazario 1i:lgtiiti i don Vicento Costa, en el cajhn
que llamaii de cLos Eroncesn, por tener ese color (de bronce),
10s metales de cobre que dichns tninas producen, ha empezntlo
el verdadero inter& por trahajar alli.
>La San Francixo, de don Francisco Osorio hoi, milia de
platn cuyos metides hail alcanzado leyes de mns de dos mil
marcos, es mas antigun, sin embargo, inuclio mas a11tigun que
las de CLOSBronceso. Ha sido lit pnerta de entrada de W a s , se
encuentra antes, de manera que ha de atravesBrsela para llegczr
a las otras.
PDespuBs de conocerse 1:~sminas de ct Los BroncesD, enipezaron 10s cateos por todas partes. Se encontrS la S m Lorenzo, de
plata, de 10s PBrez Caldera, que hnbrB c l d o %,500 cajoiies de
lei de %S marcos; la Isolina, que habr6 d d o talvez dollle cantidad de igual lei i que p r e c e no se agotar6 jam&. La Saiz Lore7220 est6 sit~zadaen el caj6n de flail Francisco, la TsoZim en el
de Vnlenzuela.
SanRaJaeZ, de don Josil de Respaldizn, en la aYerba Locao,
es t a m b i h mui ahundante. La Saluadora i Pi, de mi propiedad, no son moi abnndantes, pero su lei es superior a Ias demds:
espero resolver u11 problema mui iuteresante sobre la hontlura.
))Las minas nias profundas son 1as de cobre. La Saiz Agzcstin,
de Elguin, da metales de 25% a1 barrer, i en una anchura media de 20 metros. U n administrador mi0 que tuvo permiso psra verla el afio 76, me inform6 que el beneficio iba en una anchura de 24 metros.
)>LaDescubridoora, de Costa, es t,unbi&nigual si 110 superior
a Ins de Sun Agustin.
oNo se p e d e aun precisar si aLos BroncesD son rebcsadwos,
vetas, etc.: lo h i c o qne se sabe es qne las espresadas rnirins
son mni ricas. Se h:t ngregado a ellas eii 10s dos filtimos :LEO$,
1s l'rchts'to, de Gregorio Donoso, i la San ilntonio, de 10s Feriidndez LSpez.
))La Saiz Agwtin se dice que tiece 150 metros cle houtlnra
vertical, i sus planes son 10s que llevan el mqjor metal.
EL 1,. 3 E LA P.-63
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DLas minas de plata no se sabe qu8 seritu todavia e
ra. Sin embargo, hai algunos antecedeiites que les augu
roso porvenir. Conozco minas (las mias, .8'd i Sulvador
no quiero hablar), quo por each un metro de profund
ido numentando un marco, a lo menos, en la lei de sus
DEImineral de las Condes no ha podido desarrollar
de ahora: 1."por las dificultades tan considerables que
raleza, In nieve, ha opuesto a sus trabajos; 2." por l
mineros intelijentes que lo revelaran; 3.0 por la auseu
curses de esos mismos mineros; i 4." por la absolut
proteccidn de las antoridades i de 10s particulares capit
% H asido menester para que adquiera alghn desarr
que hnyu venido SL tener algunas facilidades, que 10s
afortunados invirtieran una considerable parte de SU'J
en abrirle caminos, en catearlo, etc.
>Sin ernbargo, se Cree por todos 10s que lo couoce
entre ellos, que el mineral del porvenir de Chile i del
el de Ins Condes, como abnndancia, coni0 variedad de
como riqueea i duraci6n de ellos.
DCada uno de 10s cajones Arrayhn, San Francisco, Y
ca, Valenzuela, Piches, Duarte, Dolores, Mercedes, Aii
varrubias, etc., etc., es de por si un mineral aparte, de
rables proporciones.
>Con facilidades de acarreo, por punto jeneral pue
rwse que ninguna mina dejaria de dar beneficio desde
DTodas ]as vetas son anchas i metaleras.
)>Lafalta de establecjmientos compradores ha sido o
caiisas que h a retardado el progreso del mineral,-que
bia olvidado sen tar.
D Los primeros estableciniientos que hub0 pagaron
demasiado insignificantes, que no podian menos de retr
mineros de sus ernpresas: no alcanz,zban a pagar siq
fletes. Un peso setenta i ciuco centavos por marco sob
10 niarcos por cnjdn, seguramente no podia halagar a n
DNientras tanto, en las Condes se halla el descubrim

I
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Picarte, i a l g h dia se verB que Santiago tiene a SUB puertas,
eu la mineria, riquezas tanto o mas colosales que Ias descubiertas en el norte, i no menos interesantes i positivas que las de su
agricultura,

.

IV.
MINAS PRINCIPALES DEL DISTRITO DE LAS CONDES AGRUPADAS
POR QUEBRADAS.
(CONUNICACI6iY D E DON ANJEL SASSI.)

Grupo de Vulenxuelu.

1

Minas.
'I

Propietarios.

............................. Compaiiia Inglesa.
............................Alfredo Jhonson.
..................Compafiia Inglesa (Taglo A.)
............... Blachet i C."
...................... 1 Compafiia Inglesa.
.......................... I
..........Pizarro i Andrada.
Andrada i U.%
Gran Xecreto. ....................
San Jose5 ...........................
Cruchaga i C."
D i f d l ..............................
Guzm&n i C."
Escuela. ..........................
Diego Sutil.
Veta Negra ....................... Gandarillas i C."
(Jaribaldi o Flor de Maria.. ... Costa i C."
.......... Castro i C."

Isolina
Chilena
Correspondencia
Esperad a...........
Floreciente..
Favorita

*

I

I

I

.I

I

.................. Francisco Osorio.
.......................... Espejo i C."

San Francisco..
Deseada.
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.........................
.......................
......................
........................
............................
...........................

Carmen.
Daniel Guzmtin.
El Delirio
Id.
Id.
La Jonsis..
Gonzsilez i C a
c
San Lorenzo
Francisco de P. PBrez.
San Luis.,.
Id.
Id.
Id.
Ban Francisquito ................ Sassi i C."
Fortuna
Sassi i Espejo.
Rosario.
Fidel Araneda.
Xanta Teresa. .....................
Morales i C."

Grupo de Los Bronces.
Descubridora.. ....................Costa i Bassi.
Ban Agnstin
Nazario i Luis Elguin,
San Lorenzo..
Loranzo Elguin.
Gregorio Donoso.
Trhsito
Fernhndez L6pez.
Ban JosB
Sari Vicente
Vicente Costa.
Esmeralda i Covadonga.. ...... Carlos Fern 6ndez.
Demasias ..........................
Rodolfo Barra.
Disputada
Sassi i c."
Bon&mbula
Valdivieso Amor.

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

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

San Rahel..
Xan Pedro.

Respaldiza.
Id.

Gwpo de 20s Pichs.

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

Salvadora..
Valdivieso Amor.
Araneda i C."
Merceditas.
Azulillos (arrcndadn w Diego
Sutil) ........................... Rodolfo B u r n .
Santa Rosa ........................ JosB M. Tngle.
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v.
ESTABLECIMIENTOS

E

INJENlOS DESTIi\14DOS A ESPLOTAR

LOS METALES DE PLATA, PLOMO I COBRE DEG MINERAL

DE LAS CONDES.

I.-Establecimiento de 10s Maitenes, de la compafiia inglesa
11.Id.
del Arrayhn, de don Juan Valdivieso
Amor.
111.Id.
de Lo Barnachea, de don Diego Sutil
1V.-Del Pefih, de don Enrique Concha i Toro.
V.-Central (el mas considerable de todos) en Villaseca, d
don Francisco de P. PQrez.
VI.- De la Alzlmeda de Matucana, de don Daniel Garin i C.

I

4

CAPfiTULO XIX.

LA ESTADiSTlCA DE LA RlQUEZA METALiFERA DE CHILE

EN EL SIGLO XIX.

Edad completamente moderna de la plata en Chile seg6n la Estadfstic
Compttraciones con otros paises.-Los c6mputos del virrei J i l en 1
10s de Chevalier en 184G.-Diversos pera honrosos puestos que 10s
distas europeos asignan a Chile, corn0 psis productor de metales pre
sos.-Total de la producci6n de plata de Chile seghn RUS diversos m
ra1es.-Demostraciones numericas por aiios, por quinyuenios i por
des periodos.-La producci6n de plata de Atacama en 1853i movim
to de sus minas en 1864, 69, 73, 74 i 80.-La producci6n metalife
Atacama en globo i su producci6n de platn a1 pormenor i por min
1877.-Datos sobre la producci6n arjentifera de 187G.--Datos co
pondientes a I872 sobre esportacibn de valores i a 1875 sobre el m
miento de todas las minas de plata en el pak-La situaci6n de Ch
cillo en 1882.-Datos de la producci6n de la plata en Chile sacado
archivo de la Casa de Moneda en un period0 de 110 alios, (1772-18

I.

Acerc6ndonos a las conclusiones econiiniicas
el presente estiidio entraiia, a fin de ilustrar nu
tra actual situacih i el venidero pardcenos op
tuno hacer notar como puntos cle particia estizs
importantes consirleraciones que fluyen sin esfu
80 de lo que va corrido de nuestro trabajo, a sab
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I.-Que la cdad de la plata es absolutamente
moderna en Chile i
11.--&ne antes de 10s descubrimientos cle Ne-'
vnda, Chile, pais que en la producciijn del or0 habia, tcnido el segundo puesto en el Nuevo I\hincIo,
lmstn el descubrimiento de California, conservaba
un liigar de no pequefio honor en el rendimiento
dc la plata.

11.
En jeneral, la Arndrica del Norte ha sido mas
potente en plata que lu del Sur, i Ins niinas de

RIdjico en el p s a d o siglo i las de Nevada i del
Colorado, que no son propiamente minas, sin0
verdaderas comarcas arjentiferas, parecen ponerlo
en evidencia en el presente. E n contrnste, el agotamiento sucesivo del Per6 Alto i Bajo, tenderiti a
confirmar esta creencia jeneml. I si no fiiera que
los hallazgos, inas industriales que rkos de Huanchaca i Portugdete, de Lipez, i Colquechacn, en
Bolivia, i 10s considcrables yacimientos aljentiferos cte Caracoles, de Cachinnl de la Sierra, i de
otros que sucesivamente h a b r h de seguir saliendo
a luz, bajo el ojo i la ojota del infatigable cateador del clesierto, seria de temerse que la gran
producci6n de platn en esta porci6n del m n r d o
quedtwia airosnmeute representadn solo por las
minas i mercados de Estados Unidos, cnyas C ~ E S W
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de nioneda, desde que se adopt6 en
unidad nionetaria i de pago corrien
fuerte, ((el antiguo duro mejicano)), n
echar cz la circulaci6n del rnundo un
dos de millones de pesos en cada afio.

111.

‘I nada tendria por esto de estrafio qu
do la proporci6n del din, 10s grandes ce
plata en lo que queda por andar d
nieran a ser estos dos: Nevada en la A
Norte, Chile en la Anidrica del Sur.

Cumdo nzun no se habia descubiert
Puntas n i a Caracoles, ni la Florida, n
cle la Sierra, Chile que habia pasado p
desapercibido, como productor de plat
en efecto, ritpidamente entre sus secula
que tuviefon pou sosten a Potosi i t$ Cer
eo, a Guanajuato i Zacatecas, el ran
mantiene i que talvez estii llamado
I entiendase que la cantidad cle plata ex
elmiindo hasta la dpoca en que el il
valier hacia su cuenta, habria cabido en
11,477 metros que no alcanzaria airio a
de la columna VendBme, que descle lej

tase a la vista del paseante callejero de Paris
coni0 un simple pilar. En ciianto nl 01-0, h d r i n
cabido todo este metal acuniulado en el mundo
antes de Cdifornist, cn un su16n parisiensc de 8
metros de largo por 8 de ancho i 5 clc elewci6n,
i, lo que es inas estrario, llen,indolo solo hasta la
Initad, lo que habria permitido c6inocl:mente h i lar sobre si1 piso, como si hnbiera sido estc iin t : ~ piz de brufiiclo i reluciente espc<jo.

v.
Por supuesto, antes cle In emitncipaci6n ntnericana ni el Per6 mistno con Porco i Potosi, con
Oruro i Hnalpyoc, coil Pasco i Huantajaya, no
alcanz6 a disputar la palma ii M6jico en siis distritos mineros yit nornbrados. No ha habido, a la
verdad, minas cle plata tnas opulentas en el mundo que la de Catorce en Zacatecas i la Valeizciclna
de Guanajuato que it un solo dueiio tribut6le, corn0
la Desenda de Caracoles a siis accionistm, en c~isttro afios 16 millones ctc pesos.
SegGn Chevalier, que escribi6 su farnoso libro
sobre la producci6n de 10s metdcs preciosos en
AniBrica en 1546, el rendimieuto de la plata liast a esa fecha estaba represent:tdo tit! la manera siguie n t e :
t,

N6jico.

. . . . . . . ..

60.782,917 q u i l 6 p s .
EL 1,. DE LA

P.-66

Pc:rG ............. 58.P 63,062 qui 16); r n
Chile. ...........
97 3,000
))
(

Em cuaanto a1 crccimiciito jigantcsco pero co

tempor&nco del rendiiniento ai:je:itifero de Chi
(I) lies B 1 l . m d’nnyent et cl‘o~chc

ATouaeau ;iloizcIe p u

(3/lccuZier, l’aris, 184G, o h publicncla t a m b i h en 18 Revue
JJOncJes en t1icie;nlsre de l S 4 6 i nbril de 1547. S e g h
demnstrsciooes nn tanto nl aire de este cotitatlor mayor i
mayor. tie los nietalcs precioms del iiiievo mulido, Cliile prod
aiites de 1810 solo 3,000 ynil6grsmos de phta, i dcspn&s de
aiio hnsta 1516 rindi6 678,991 qoil6gramos, todo lo cual r e
do valia 216 millolies de francos, o sea nlgo coin0 50 rnilloues
pesos. SegGn c&lculos, uno o dos afios posteriores, del mis
economists, toda la Ariibrica, espsfioln 1)rotliijo en 18 1- 7 I i 1 ca
dad de 614,641 qtiil6gramos de plata, en cuyo reiidimient
Chile cebiu el cuarto Iugar, segiiu la demostracibo sigoiente:
nrz1.x

Peso en
quil6gramos

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

hl6,jico
390,960
4,887
Nueve Grnnnda ...........
Pert5
113,158
Bolivia
52,014
Chile
33,592
Varios
20,000

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

d
-

Valor en
francos

87.793,OOO
1.086,OOO
25.146,OOO
11.5+j4,0OO
7.457,OOO
4.444,OOO

--

6 14,641 146.4F;0,000

Ida cuota nsigt~n~la
a, Chile es tslvez iriferior a1 producitlo r
p r o &be tellcrsc presente que ea ese tiempo solo Chafi:irc
hacia el gasto i el liijo de la producci6:i de la platil. Tres P
tas solo a p r e c i 6 un afio inas tarde. Cotiforme a ejtiidios p t
riores de L:lveleye, I n 3 il‘luctuaciones de la proilticci6;i de It: pl

- S23 bastad, recorclar que Hurribolclt, nl paso que nos
otorgaba en 1803 uiia produccihn comprobada de
2,807 quilhgmmos de 01-0:XIaiio, hacia subir la de
la platta n solo 6,827 quil6grnmos por afio, cs decir, que la plata cine valia entonces 30 veces me dtirante el siglo corrido desde 1741 a 1840, se hnllan escalonadas
en 1:1 siguerite demostracibn, qnc ninrca, la, grari pii*janza dc 1s
prodncci6ii e n la ~ l t i i n ad6cada1 del sigln pnsntlo (ei siglo de
JGjico) i la decndencia gmdrinl que triqjo In guerra, de In in&pendencia para tocla la Ainhica aiited espaiiola:
1741 1761 1781 1801 1811 1821 1831 -

1760
1780
1800
1810
1820
1830
is40

..............................$
..............................

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

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

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

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

533,145
e52,;40
879,060
804,150
540,770
46C),FjGO

ae,440

hdelantados estos r e s h e n e s estndisticos hasta 1871, cn quc

p Nevada hnbin comeuzndo a clerrnmar siis rnud;tles del Coinstuck, i Chile su continjente (le caracoles, la producci6n total (le
plntn asignada s las cinco partes del mnndo estiiria distribnida,
corn0 sigue i en n6meros redondos i miles i millones de francos:

NBiico. ............ fcs. 2,006 iiiillones
337
))
) Chilc ...............
290
D
(I ~ s t a d o sUnidos
%4
))
191
)>
Europa
Asia..
34
3
Oceania (Australis).
13
)I

) F e h ................

.

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

Total p r a todo el muudo, tres mil millares trcsrientos B e
sent%i ~ i e rnillones
k
de frnncos i nn tercio.
;I no es rerclad qtie para tantrk Liil!n, todo eso 110 ea grau cosa?

nos que el ioro, se obtenia solo en la propo
de dos tercios escasos mas que el Gltiino met
Cuarenta i tres afios riias tarde, Chevalier
habia podido cornpulsar en las comnnicaciou
Domeyko a1 Institnto cle Prancia i e n 10s d
mentos oficiales de Chile solo iinn parte d
prodijios de Chafiarcillo, se quedaba, sin emba
mui atr&s,n nuestro juicio, c a m d o afirtnmb
su ol)ra citarla que las ininas de Chile habian
tlucido en el decenio corriclo de 1835 a 1
33,592 qiiil6granios de phta,. 1decirnos que el
culo del distingnido fiiiancista franc& nos p
sumatnente inferior a la realidad, por cuan
correspondia Fsiquiera a la procluccih minitnn
Il-tumboldt nos h:tbia concedido en 1803, cu
no teniamos siquiern a Agua hmnrga.

plats de la America espaiiola en 1791, fecha de si1 me
estabn clistribuida de la siguiente manera, segfin 10s da
]as diversas casas de inoncda:

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

Bl6jico..
$ 24.000,OOO
Guatemala
200,000
Lima. ...............................
6.000,OOO
Potosi.. .............................
4.000,000
S a n t i a g o . ..........................
1.200,000
P o p y 6 n ............................
1.ooo,ooo
GogotB .............................
1.200,000

Conforme a estn demostracih, his miiias de la Amdric
Paanmri prnduciaii 21.200,OOO pesos, i
toadrts a1 sur del istrnn la, mittid uienos o sea 13.400,OOO
i eu esta proporcih va la producci6ii probablemente hoi
c a h s a1 Norte de

Lejos de ello, i sin que creamos adolecer de patrihica exajeraci6n, pczr6cenos que podriamos estimar la procluccibn total de platti de nuestro
territorio, en 10s 350 aiios que van corridos de su
existeficia, en una cnntidad de millones de pesos
que no seria en mucho inferior a la de esa edtid
contada no por siglos, sin0 por afios.
Nuestro chlculo, fundado en 10s antecedentes
rims o meiios exactos que hcinos venido fijtindo ert
el presente volumen, seria el siguiente, apuntando
la edad de cada mineral.
Producci6n de San Pedro Nolasco
$ 4.000,OOO
desde 1680 a 1811..
Producci6n del mineral de Uspa4.000,OOO
llata desde 1738 a 1800..
20.000,000
Agus Anmrga desde 1811 (z 1881
25 .OOO,OOO
Arqueros desde 1825 a 1881.. ...
150.000,000
Chafiarcillo desde 1832.
Pampa Larga, San Antonio, Garin, Checo, Lornas Bayas, Ro20.000,000
mero, Cabesa de V ~ Z CeR
t c,, . ,
'Ires Pnntas.. ................
20.000,000
Cimcoles.. ..................
49.000,OOO
Florida.. .....................
3.000,OOO
Otras mitias. .................
10.000,000

..........

.....

........

.

--

Total.

........... $ 305.000,OOO

t-

... .
. ....
..

Plata e11 barra. .
, , $ 75.411,354
Ejes de platn.. . . .
8.682,233
14.205,195
Millertiles de plata. . .
598,489
Cobres platosos. . .. * .
151,832
Ploinos arjentiferos. .
154,420
Rela\-es de plata..
*

.

..

s

. ..

_
I
_
I
I

8 99.233,523

siis rninas de plats en el espacio de 30 arios. (I)
(1) T-IE aqui la interesante distribucih de todos 10s valor2:s
m&,liferos rendidos a1 pais por la provinein (le Atacazma eu 103
treinta a6os esprcsadov (1 843-73):

Cohre en Garra. .......................... $
Id. riativo ..............................
E,jc.g de cobre.. ...........................
Id. i de plats ...........................
Id. i de oro. ..............................
Escorias de cobre.
llinerales de c o h
Id.
id. i plata ................
Id.
id. i de oro. ............

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

,lli?zembs de plntcc

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

.........

Id.
id. i de plomo.
Id.
id. i de oro.. ...........
Minerales tle o r a . ........................
Id.
id. i de plntn i cobre ...
Id.
de cobalto.. ..................
Id.
nikel..
Id.
plomo
Jd.
id. arjentifero .............
Oro eu barra ..............................
Id. paska. .................................

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

Plnta en ba17”n..........................
Plorno id ..................................
Id. id. arjeiitifero. ................
Id. surtido, ...........................
Piedras para colecci6n ..................

Ee!aves de plat:\ ........................
Id. de cobre ........................

11.852,513
45 1
55.297,lSG
8.682)233
I .’762,699
21Q
32,358,399
598,489
509

14.205,196
4,347

880
1,’7a5
432
20,053
11,801
94, I48
151,823
161,207
363,548

75.411,354
330,039
I27,ijX
128,473
14,004
184,420
1,704

IX.

Siguendo el mismo m6toclo demostrnt
lrt marcha aseendente de la proclucci6n d
ta en Atacama, 116 aqui algrinos peldaf
escala, advirtiendo que solo ocurren per
disminuci6n en 10s quinquenios de 1853
el de 1858-62, en la siguierite forma:
E n el quinquenio cle 1843 a 1847, la
Id.

..........
......................
Suma......................

de oro..................
Retalla de cobre...

$ 201.8

Segfin la demostracibn anterior, el orden de catego
da a la produccih methlica de Atacama, seria el sig

I. Plata en barra.
11. Ejes de cobre.
111. Minerales de id.
IV. Id. de plata.
V. Cobre en barra.
VI. Ejes de cobre i platn.
VTI. Id. cobre, plata i oro.
VIII. Plomo.
IX. Minerales de cobre i plutn.
X. Oro.

I q u i es curioso observm que el or0 que habia si
articulo de riqueza nacionsll i casi el 6nico de es
Europa durante el siglo XVIII, habia pasado n se
en el postrer tercio del presente.

-
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ci6n de Ia plata en Atacama fu4 de 62334,987
pesos.
E n el de 1848-52: 16.787,037 pesos, o sea. un
auniento de inas del doble, debido a1 descubrimiento de Tres Puntas i a1 sequndo d c n n c e de
Chaliarcillo.
E n el de 1853-57, la producci6n fii6 todaria de
15.799,487 pesos, notiindose sobre el quinquenio
precedentc solo una disrninuci6n de 987,550 pesos.
Durante 10s cinco afios corridos de 1858 a 1862,
que fueron afios de broceo i guerra civil, I n producci6n tuvo una merma de 6641,772 pesos, piies
el reiidimiento alcnnz6 solo a 9.157,715 pesos.
E n 10s dos Gltimos quinqnenios consignados en
la estadistica ya citacla de Copiap6, la progresi6n
antigua vuelve a recobrar si1 escala ascendente, i
la producci6n arjentifera est& representsda PO r
estas cifras:
1863-67-10.634,802
pesos, o sea un aumeiito
de 1.477,687 pesos sobre el periodo anterior.
1868-72-16.1 97,320 pesos, lo que equivale a
un aumento de 5562,524 sobre el periodo del ai10
precedente. (1)
(1) Nos parece oportuno advertir que si en 10s treinta,
aiios corridos desde 1823 n 1873, hubo dos periodos de fixHa, respecto de I n platx, la escdii asceudetite para Is riqneza
mineraltl6jica de Atacama, en jeneral se mniituvo irnperttirbnblo,
se& el siguiente cuedro trdbajatlo p r el intelijente organizaEL L. DE LA P.--67
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Adelmtando &ora estos estudios estndis
cuya esterilidnd {tparente queda mas que sufi
temente cornpensada con el inter& que sii

dor de la estadistica minera de Atacama, don Juan Jos
maz, que nbraza 10s seis quinqueuios de la Bpoca referida
signiente manera:
l/r quinquenio 1843-47.

2.0
3 .O

id.
id.
id.
id.
id.

4.O

5.O
6."

1848-52.
1853-57.
1858-62.
1863-67.
1868-72.

............... $
..............
...............
...............
...............
...............

9.919,16
20.176,69
33,960,97
42.611,63
45.176,63
49.981,17

1
-

$ 201.826,24

Se notard que en el segundo quinquenio el valor de l
diicci6n metalifera se duplica, en el tercer0 se triplica i
cuarto Ee cuadruplica respecto del primero. La produccih
en todo el period0 de 10s treinta afios, a que 10s seis quinq
se refieren, alcanza, tdrmino medio, a l a suma de 6.7
pesos.
A mayor ahundamiento reproducimos en seguida en
tados por separado, la producci6n total de Atacama, en
metalicas por ago desde 1843 a 1873 i la de la plata s
quinquenios en la forma siguiente:

I.
PASTAS

METALEAS

DE ATACAMA EN T R E ~ N T A ARO

............................. $
...........................

1843
1844..

1,854,674

1.721,32I

.
531 .
mostraciones ofrecen a1 esportador i a1 negociante.
a1 minero capitalista i a1 hczcendistn ilustrado. nos
cabe como resumen final de este capitulo de mineros. entrar en algunas consideraciones n u i d r i -

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

1845.
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862

.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
............................
.............................
.............................
.............................
............................
.............................
.............................
.............................
.............................
............................
1863............................
1864............................
1865.............................
. #

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

1866
1867
1868
1869
1870
1871
$772

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

2.003,578
2.220. 964
2.318. 626
3.041,781
3.752. 425
4.580,659
3.718,968
5.082,861
6.679,788
5.749,769
7.694,687
7.496,526
7.340,206
7.324,720
7.195,581
10.853.373
7.550,394
9.687,532
8.776,120
7.889,671
8.41 1. 632
8.743,934
11.355,277
10.857,OOl
11.300,453
8.291. 540
9.214,570
10.317,609

$ 201.826. 240
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cas i estadisticas sobre el desarrollo de la m
en Chile hasta el Gltimo aiio en que aquel h
cornputndo, i para est0 habremos de segnir d
ferencia el luminoso cnadro i estndiosa con
ci6n que de sus rnaravillosos progresos h
1875, con motivo de la Esposicicin Interna
( Resumen).

.................. $ 64.056,
...................-137.769,
--

Period0 de 15 afios
2." Id.
id. id.
1.O

$ 201,826,

11.
PLATA PlRA I E N RARRA.

.Produuceidiz en p Zata de Atacanaa durante treiizta
(1843-72) de cinco e12 cinco aiios.

........................ $
........................

En 1843
)>
1847
D 1852
D
D

D
D
)I

D
D
D

........................
1857........................
1858 ........................
1859........................
1862........................
1867 .......................
1872.......................
1873........................
1874 ........................

927,657
1.782,923
4,052,325
2.052,278
2.340,286
1.537,129
2269,270
3,518,150
2.608,156
4.037,759
4.326,433

---

Total en 31 afios.... $ 83.775,546
De cstos vnlores se esportaroii p o r U:tlder;r 8 I .8N,3PO
Por el Huasco 1.902,502 pesos.
Por Carrizal Bajo i3,724 id,

- 533 de ese aiio, el decano de la Universidad don Ignacio Domeyko.
SegGn esas demostraciones, el nGmero de minas que en todo el pais existiari en 1875, se hallaban trabajadas por 24,019 operarios i distribuidos de la manera siguiente, por provincias:

(ATACAMA)

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

Minas de plata.
- de plata i cobre.
- de cobre
- de OTO i cobre..
- de plata i oro..

.

Nilm. de lninas Nilm. de
en esplotacl6n. operanos.

173
11 I
111 {
IO I
32 J,

337

(COQUIMBO)

.....
......

Minas de plata.,
- de cokwe.

38
253

)

291

(ACONCAGUA)

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

Minas de plata..
- de cobre..
- de or0

10 1
168 )- 182

41

(VALPARAISO)

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

Minas de plata..
de cobre
-- de or0
I
_

2
37

'7

L

40

I I

(SANTIAGO)

a h a s de plata..
--- de cobre..

.....

.....

Total.,

. .,

21 1
45 1'

66

-916
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Se observarzi que en este criadro n o mparece
inencionada ninguna niina a1 sur del Citchapottl
limite austral de la provincia de Santiago, i en
cuanto a la composici6n de aqu6llas, hela q u i :
247 rninas de platn (dguuas de plata i cobre);
633 .de cobre (algunas de cobre i oro);
6 solamente de oro.

No es menos interesante el cuadro de la pro

clucci6n jeneral metalifera de Chile cotnpmda en
10s afios de 1873 i 1874, que el sefior Domeyko
conclensa de la manera sigaiente en sn infortue
mencionado de 1875, i en el cual el Gltimo a60
1874 arroja solo un ddbil aurnento (271,946 pe
sos) sobre el product0 total.

.
Arcilla .............
Borato de cal. ......
B6rax ..............
P1*oda ctos

Gal. ...............
Carb6n de piedra.
Cobre en barua.. ....

...

1814

is73
I

3,284
276,444
8,310,377

$

92
29,52
27,01
61
41 1,20
8,143,66
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Id. labrado. ......
Ejes de cobre.. .....
Id.
id. i plata..
Id.
id. id. i or0
Id.
de or0 i IJIata
Minerales de cobalto.
Id. de cobre.. ....
Id. cle plata .......
Id. de id. i oro. ..
Id. de plata. .....
Id. de plomo i plata
Id. de plata i oro. .
Id. de 01'0..
Id. para colecci6n
Plata pifiin i en barra.

I

221
3.316,811
701,625
123,505
6,051
23,116
430,733
51,789
488
69,223
58,424
46
89
1,580
2.917,225

64
3.543,761
752,313
108,160

Tota1....... 16.291,02E!

16362,974

......

-

56,290
315,037
17,059
566
124,149
27,774
12,034
-

2.992,818

XIV.
En la provincia de Atacaina la platn mantiene
sin embargo su predomino sobre todas las clem&s
pastas en el Gltiixo de aqnellos afios, trabajjndose
en el departamento de Copiap6 115 ininas de cobre i 161 de plata.
La producci6n mettilica de la provincia de ht:a cama alcnnz6 en el cziio subsiguiente de 1875 a
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13.668,471 pesos (l),lo cnal no computando ni
gGn aumento progresivo sin0 la estabilidad de e
producci6n durante el quinquenio que nos adela
taria hasta 1880, resultaria iina esportaci6n tot
de 68.342,335 pesos; i estn sum%clistribuicla en
espncio de 30 afios, coino 1.0 fit6 la prodLicci6
de 1843 a 1873, nos liaria l l e p r a las puert
del pr6ximo siglo con una producci6n total alca
zada en poco mas de 50 aiios de 341.711,775 p
sos de plata, sin toniar en cuenta el natnral
progresivoaumento de le espIotaci6n

xv.

I si a cstos 341 millones (que bien podian p

drian ser quinientos rnillones de pesos) agregani
10s 202 rnillones producidos tan solo por la pr
vincia de Atacama en 10s 30 afios corridos de 18
cz 1873 i lo que las minas habinn contribuido a
riqueza piiblica desde el primer abo clel present
siglo, ihabria exajeraci6n la inas minima en dec
~~

(1) Las pastas que contribuyeron a furmar la e s p o r b c i h d
de Atacama en 1874-75, e s t h compreudidas en las cifrus
guientes:
lev4
l€iYi%

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

Plata en barra
$ 4.326,433 $ 5.356,160
4,337,550
3.410,6 10
Ejes de cobre... .................."
Cobre en barra
2.170,181
2.654,417
Minerales de cobre..
1.301,728
1.394,065
Ejes de cobre i plata..
888,848
630,500

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

I
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1
I

I

I

II

que el s i g h S I X nos liabia legttdo por el combo
del rninero (sin coiitar para nada el carb6n de piedra) la suina de mil rnilloiies de pesos, que fud; todo lo que el fabnloso Potosi rindi6 a1 mnrido cn
mas de tres siglos?

xvr.
Mas : ~ i i i . Almnr6 la prodncci6n cle 1 ; ~plat2
hnrra eu 1875 1111 :~rimeutode 25.743,170 gratiios

I
I
I

I

sobre el nfio precccleiite que solo habia proilnci(1o
108.160,830 gramos. (1)
I todavia, p r a j astifictir nuesti*oscilculos del
prescnte i del porveiiir, que evidentemente flaquean por su tnoderacih i xgotamiento, el primer
semestre de 1876 acus:tl)cZ, s e g h I n cstndisticx comwcinl de ese afio, tin m n e n t o progresivo que

....
.....

&linerales de cobre i plats
12,556
53,797
Minerales de plata.. ........
114,212
36,902
Ejes de cobre, plnt;i i or0.......
108,160
3G,240
( I ) La producci6u de plats, barre de Rtacama e n 1875, fit6
cle 133.OO4.,OOO g r a m s , 10 cyne estiniaclo en valores import&,
u n aumeiito de I.O3,727 pesos.
Naturalrnente, en 1%e s p o r t n c i h de plata bnrra de Atacama
no se 11alIa coruprendicto 1111 solo gmmo de la produccidn ayjentifera, de C a r m h , lT.unnc11 LCA LI otra procedencia boliviaiin, 1%
cual p s n b a eii esa 6 p x casi integra por Chile. La comparacibn
de l ~ n ai otrs prodacci6n twrojaba el siguiente resultado mui
superior respecto de Boliva eii 1874 i rnui inferior en el afio
snh siguient e :
EL I,. DE LA ~.-68
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llewria el rendimicnto total de cse afio, no a 1
13 millones que nosotros heinos aceptado COM
base, sin0 a 18 millones, porque el rendimiento d
ese semestre fu6 de 9.002,744 pesos.
AHabria entonces exajeraci6n o niertna i tirnid
eviclente en cornputar la producci6n arjeiitifera d
Chile hasta el presente en la sum8 de 305 mill
nes cle pesos, alcanzados casi esclusivainente e
10s hltimos 70 aiios desde 1810, i en valorizar
rendimiento total del pais en el presente sigl
con esclusi6n absol&a de 10s f6siles (hullas, n
tmtos, ctc.) en mil millones c k pesos?

XVII.

I de esta ouerte en el curso de 10s siglos del tr
bajo ordenado i de In industria crcildorcz, 10s pr
verbios antiguos-ces un Perfi!))- cces un Pot

si!)) han ido entrnndo en el doniinio de la f6bn
i de la mitolo.jiu de 10s pueblos que derr,imar
fiiern de sus senos aqixlla fabiilostt cttntidd c
riquezas, a1 pmo que en Chile el proverbio co
verticlo en hecho, coni0 el verbo en came, sin n
cttiizar ttimtiiiit i potiderda ftt1nr1, ha, priesto s
tesoros secados de rec6nditas entrafiias por el s
Esportaci6n de minerales
de Bolivia.

De minerales de Tdtal de la es
la provjncia de Atataci6n.
cama.

X u 1874... 64.444,434 grs.
En 1575 21.047,538 c

...

43.716,396
112.856,418

108.160,83
133.904,OO

(lor nristero de sus Eii,jos, de cirniento :ISU prosperidtctl i de peldaiio para subir B Is cims, s e g h habremos clc demostrarlo en el pr6ximo cttpitnlo. (2)
( 2 ) Cmc> en materia de producei6n de inetnles preciosos
toJa estadisticn esacta tieue un valor real, sin0 para el lector

comfin, para 10s que estudian eu si misrna o comparativamente
la riqueza, intrirrseca de u t i pais, L: 10s niimo,rosos (1ttos contoiiidos en el pt-esento capitalo, a g r e g m i ~ sen el Anexo qtle lo
sigue otros de no meiios importancia i de comprobado ori3en.
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I.

DATOS ESThDfSTIZOS SOBRE LA PRODUCCl6N D E L A P
EN CHILE.

En 1806 ...........: ..........
((
1842 ......................
a 1850, .....................
<(
1853. .....................
<(
1861. .....................
<(
1866. .....................

4 mirias
40 c(
14
116 ((
130 ((
199 C(

11.

Departamentos.

Copiaph
Caldera.

.......1
...... j

Oro.

17

Plsta. Cobre.

509

i 16

Tot,al. Trab

6-12

G

Cobre ................ 18,697
269,363
Minerd de cobre
Cobre, 1." futidicion. 143,852

....

((

((
((

299,3.52
6 7 3,407
1265,242

--

8 14.120,547

IV.

#

I

EMPADROSMNIENTO

~

I

DE LAS MINAB DE ATACAMA EN

1869.

Minas empadronadas G 19, clasificadas como sigue:
De plata ........................
315
(1) Estas inismns minas habiari producido en 10s seis aiios antcriorcs Ins
siguientes cnutidndcs en mnrcos de fino que valiaii 16.715,214 pesos.
1848.............................................
marcos 261,105
D
342,239
1849.............................................
;850 ., .........................................
1)
387,019
1851 .............................................
))
353,719
1852.............................................
)>
395,695
117,468
1853 (primer cuatrimestre) ............... 1)

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

.i

(1)

--

marcos 3.857,246
Seg6n ia memoria. del intcndcnte Lafucntc, la mina Bttenn E s p e w n x
tenia en 1853, 141 opcrai.ios i In A l j n hdlnr7u 135.
E1 total de operarios de esc mineral en 18di alcanz6 a 1,724.
El Romero i el Rctnmo tenian en csn mismn fecha 23 operarios.
En we mismo aito se trabajabaii en Atncama 82-4 minas por 8,1G4 obrcros; existian 2 3 estnblecimientos de smalgnmaci6n, crijidos C O un
~ costo de
i.0?2,32(! pesos i dcsde cl 20 de cncco de 1851 a1 30 de abril de 1853 RC
habiim cnajenado 2,778 bnrras de minas por nn precio de l.074,331 pesos.
Adem5s de 10s intcrcsnntes dntos rocojidos por el scfior Cuadra o n SII
memoyin citada, puerle consnltarse el libro del scfior P6rez Rosales titnIndo Ensa:yo sobre C M P , phj. 397 i sigiiicntos; Ins mcmorias del intcndentc
TAnfaentc cn !853;Ins diveirsns estadisticas minerns de Copinpb, el h n n n rio estaclistico de 1879 i Ins deinhs fucntes n q u e en el prescntc trabajo
liemos heclio f! ecuentc alrisibn. LORvisjes de hliers, In io tcresantc mcmoi Toro public6 en 1P76 sohre 10s cni111,ios i :~v;~llios
ria qiic el scnor Co~~clin
de la plata i1;t memoria d o 1875 dcl mZor Doincyko i v;ti:ias otras citnchu
en este libro puodeii consnltarse tarnbih con provecho coli rolaciin n la
estadishictt.

De cobre ........................ 204
De cobre i plata ............... 10
De oro... ........................
27
De or0 i cobre ..............
3
_
I

6-19
El movimiento que esas mismas minas tuvieron en 186
fu8 el aguiente:
Minas .........................
3S9
Ope r ar ios ....................
7,732
La esplotacibn total (tainbidn en thrmino medio mensual) e
como sigue:
Minerales ............... 6.330,316 quilbgramos.
Plata fina.., ............
11,654
I(
Cobre fino ............... 754,341
U
Oro fino .................
37,505 gramos. (1)

V.
PRODUCCIbN DE I,OS PRINCIPALES MINERALES DE ATACAMA
EN 1873.

Minerales.

Chaiiarcillo ......... 2,721,571 quilbgs

Plata fina.

12,313 quilbgs.

(1) Seghn 1aRel;islaminera i inetalhrjica que en Oopiap6 public6 e
1860 don Benjamin Lenoir (seis nlimeros) la producci6n total de Atacarn
en 1858 estaba representada de la manera siguiente:
Oro 100 quilbgramos.
Plata 100 mil quil6gramos.
Cobre 16,000 toneladas.
Chaiiarcillo produjo en 1860, 7,381 quilbgramos de platacon cerca de d
mil obreros. E n el primer semestre de ese ar?o la produccibn del miner
era de 25,366 cpil6gramos i tenia (en enero) 1,915 obreros. En el segund
semestre el rendimiento haj6 a 18,181 qail6gramos i 10s opcrarios cran C
diciemhre 300 menos qiie en mer0 (1,nOS).
Las minds productlvas eran 19 i tenian 1,122 obreros. I,as iinprodnct
vas o en broceo eran 56 con 672 uperarios.

Lomas Bayas ....... 2092,034 quilhgs. 8,964 quilbgs.
<<
35,660
d(
Cliimben>............ 11.3.75,231d(
3,330
4
Tres Puntzs ........ 1.374.187

--

.-

18.443,076

60,237

VI.
MOVIMIENTO DE LSS PRINCIPALES MINAS DE ATACAMA R N

Minas.

1874.

Operarios.

Chaiiarcillo ...............
Lomas Bayas .............
Chinibero ..................
Tres Puntas ...............

40
721
21
33 1
12
400
13
149
--86
1655
Esto es, 15 minas i 379 operarios menos que en 1873.
La esportacibn de valores metglicos de 1874 fu8, sin embargo, superior a la de 1873 en 3.509,!257 pesos.

VII.
pRODUCCI6N TOTAL DX LtlS MINAS DE ATSCAMA, SEGfTS EL
<tR’JSQUEJOr ESTADhTICO DE ESA PROVINU1.4 DE 1876.

La produccibn (19 plata de Atacams en 1876 fit& de 65 millones 323,796 gramos de plata (63,329 quilbqramos), distribuidos de la manera siguiente:
Produccibn de Cliaiiarcillo sobre 18.030,711 quilbgramos
d e metal.
Quil6gs. blineraler.

Golorada .........
Constancia ......
Delirio.. ..........
Descubridora ..
Dolores l.’......

352,01i8

183,612
1 Y)SS.5
370,96(i
66,279

Gramos plata fina.

1.092,178
2.155,748
112,010
2.531,lS-i
612,773

Dolores 3."......
Manto de Ossa ...
Id. de Peralta ...

Z 0 , 4 18
41,536
20,L72

1,650,5
1.440,1
40,3

Plata fina grs.

Lomas Rayas ............... 7.005,700
Romero.. ....................
69,614
Cabeza de V a m ............
4,136
Chimbero .................. 23.931,219
Tres Puntas. ............... 2705,428
San Antonio ................ 1.I 53,568
4.404,328
Florida. .....................
l3uena Esperanza ......... 21.255,?88
A1 fin hallada ............
696,556
Andacollo.. ................. 4.262,715
Descubridora.. .............
123,993
Cuia de Alvarez .........
1'7,620

Total del departamento de Copiap6: 88 minas, 20
quilhgrmios metal i 57,311 quilbgramos plata.
En ese mismo afio (1876), el establecimiento de am
ci6n de la casa de Gallo, beiiefici6 1.646,531 quilbg
metal, obteniendo 15,:<72quilOgramos de plata fina.
De esta 6ltima cantidad 6,814 quilbgramos corresp
la Aizdncollo de la Florida. 11 quilOgramos a Carac
a las minas de Bolivia i 4 a la I3oyucZa (le Catamar
Kepitblica Arjentina.
El establecimiento de Totornlillo beneficib ese a
quilbgramos de plata, i el total de lo que produje
la de 10s grancles establecimientos del valle alcanz6
quilOgramos de fino.

vnr .
PltODUCCIdN DE LAS PRINCIPALES N I N A S I)R A T I L ' A M A .
AT. PORMENOR. POR MINAS I I'OR

EL A 8 0 D E

1877.

QRAMOS. h N

SBGirN LA i r L T M . t ESTADiSTICA D E hIINE1tfA
PURLICADA

(1879) .

(CIIAS-ARCILLU)
.

CTramos.

Pampa larga. ...............
AlacrAn .......................
Veta negra ...................
Bolaco nuevo .................
Carpas ........................
Colorada .......................
Constancia ...................
Delirio .........................
Descubridora .................
DesempeBo...................
Dolores 1.". ..................
Dolores 3.". ..................
Esperanza.,...................
Guanaca .......................
G. de Carvallo ...............
Justicia ........................
L. i Quebradita ..............
Manto de Gobo ...............
Id . de Ossa ...............
Id . de Peralta ..........

8.000
142.000
11.915
470. 0 0
2.500
1.090,900
2.002,400

150.000
2.700,000
55.000
520.000
1.720,OOO
42.000
220.000
12.000
1.300.500
3.720,OOO
7 .0.)0
787.000
06.000

.
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VALOR DlC LA RSPORTACI6N DE LA PLAT.$ MN GLOB0 DE T i A

13 AfiOS CORRIDOS
1880.

P R O V I N C I \ D E ATACAMA. EX LO9
IIESDE

1868

A

1868............... $ 3.108,302
3.382.994
1869...............
2.121.980
1870...............
2.888,874
1871...............
1.870.653
.I S72...............
3 0%.
4 8 2
1873...............
:<
.
158.
7 7 5
1874...............
3.201.087
1875...............
1.871.567
1876...............
1.980,810
1077...............
1.645,935
1878...............
2 408.
5 2 6
1878...............
3.372.740
1880...............
$ 34.103,557

60.000
Valenciana ...................
Minas Varias ................. 1.020,000
59.500
Quebradita.,..................
(TI1ES I'UNTbS)

.

A1 fin hallada ................
Codiciada......................
Elena ...........................
Gallofa.........................
Juana ...........................
Juana del N ...................
Laularo ........................

596.000
270.000
65.000
50.000
48.000
4.000
180.000

.
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.
Salvalora .....................
San Ignacio ....................
San Pedro.....................
San Rafael ....................
Santa Ana .....................
Victoria .......................
Alianza ........................

570.000
10.000
20.000
10.000
9.000
353.000
40. 009

(cn IMBEXO) .

Barcelona .....................
2 0 .000
Buena Esperanza ............ 18.600,OOO
70.000
Margari ta .....................
35.000
Rep ublicana ..................
50.000
Ssn Antonio ..................
5.000
San Carlos....................
192.
oon
San Francisco ...............
1.975,000
El Volchn .....................
(nada)
Herminia. .....................
(LOMAY BAYAS)

1.800,000
Xlianza ........................
2.000
Amdrica.......................
4.700
Guias...........................
1.5~0,000
Carmen i Diana ..............
Codiciada..................... 350.000
120.000
Descubridora .................
157.000
Farellon .......................
150.000
Fe .............................
25.000
Venecia ........................
Virjinia i Mora .............. 1.200,000
(ROSIERO)

.

Komero ........................
(SAN ANTUNIO)

Descubridora

50.000

.

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

550.000

- 548 Estaid ..........................
Farellon.. .....................
Guia

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

500,000
100,000
li),OOo

(TUNA 8).

(Mineral de don Nicolss Naranjo, en el Huasco)

..................... 9.667,507
.......................... 64,584

Domeyko
Cfnia

RKS6MEN DE L A P K O D U C C I ~ NDE PLh'l'h EN IAS CUATKO

PHOVINCIAY DEI, NORTE I LA PRODUCCI6N EN

1877.

Gramos.

Santiago., .....................
Aconcagua..
Coquimbo
Atacauia

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

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

449,946
i0,460
2.518,689
63.177,649
66.216,733

1

i
i

I
1

1

I

I

I

I

i

I

I
I

1
I

Aunque no cuento con 10s datos snficientes para hacer a Ud.
una narraci6n sucinta del estado de cada niiua en particulrtr i
del mineral en grnpo, voi n escribirle una lijer'i revista que clard
a Ud. una idea aproxiniativa de este centro minero, que ha sido
para el pais uno fuente iliagotable de riqueza.
Chaiiarcillo desde su descubrimiento (1832) hasta nuestros
dias, ha sido uno de 10s minerales nias ricos del continente.
La estadistica minera de la proviucia de Atacama asegura
que Chafiarcillo no debe haber producido menos de 275.000,OOO
de pesos hasta fines del allo lr6sirno psado.
Su 4poca de mayor aiije, en que las minas Descubridora, ;I.Ianto de Ossa, Bolaco V q ' o , Candelaria, Coloracla, Valeneiaiza,
,Sa17Jose', Saii Francisco, Dolores Primera, Dekrio, Comtancia
i Saiz Blas, esplotahan grandes cantidades de metales de subida
iei, fud la que medi6 entre 10s afios de 1842 hasta 1853.
Hasta cse afio de 1853, Chafiarcillo se calcula haber prodn.
cido mas de 212 millones de pesos.
Por ese tiempo la mina ?ne esplotaha mejores nietnles fu8 la
Saiz Josh, cuya lei subi6 de 9,000 (D. 14.) diez mil&imos, por
lei com6n de 11,000 marcos por caj6a. (1)
Posteriormente las minas Recento'iz Colorado, Guia de Carcallo, Zsperanxa, MwcecZes, Dolorrs Tercma, Santa Rosa i Justiiza
han sido rnui ricas.
En 1%actualidad In minn Sanfa Rosa es Is mina jefe del mineral por la riqueza de sus labores.
Es una mina nueva que a1 principio se 11alu6 la Tajo por
iinos r,zS'os que en su siiperficie se trnbajaron.
llesde 1870 adelante data su ricn esplotAci6n.
A 1% fecha, hnbrd dejndo una ntilidnd liquidn de 25,000 pesos
por harm.
La mina que mui pronto ser8 la rival de Santa Rosa ser& la
Consta)zcia, situada a1 SUP de Santa Iiosa.
(1) Un caj6n de metales de plata se compone de 51 quintales espaaoles
o Sean dos lnil doscientos crcareittcc i dos yuildgrnmos.

En la Coizstccizcin se haii hecho illtimiiirieiite grandes e importantes trabatios de una utilidad segnm para el futuro de la
mina i aun del mineral. Era uiia faeiia que ssttlba cilsi por coinpleto inhibil para el trabajo, pues tenia todas siis lahores llenas
de agua.
Lo3 sellores TomSts G. Gallo i Manuel Echeverria Bliliico, sus
socios pinzipales i capitalistas de arrcjo para la empresa de
trabqjos mineros, hicieron venir de Inglaterra maquinarias escelentes, usudas ya con h i t o feliz en California, para la estracci6n del agua coiitenida en las labores de la Coi2stccncin.
Los pesiinistas, jeneralmente g u l ~ ~ ~ de
a ~Ino mineria,
s
poryue
desearian verla rnarchar len tamente, opiiiaron, a1 tener conocimiento del audaz proyecto que se pensabe realizar en clicha
mina, que era un prop6sito estrafio, mui aventuraclo, atrevidndose a juzgarlo insensato, inconsulto.
Sus propietarios, niineros cientificos e in fatigables lucliadores
de la industria i del capital, llevnron adelante sus trabajos, i a,
10s seis ineses de colocadas las m&quinas de estmcci6n, cl agua
empez6 a dismiiiuir notablemente, pudiendo ver con jitbilo i
noble satisFwci6n premiados sus sacrificios i acertadas sus ideas.
La p i t a que habia llevado siis locas pretensiones liasta
la preiisa, enmudeci6 ante la verdad que hablaba por 10s
hechos.
La mina Coizstancia, de la que forniau parte &an Blns, Xaizta
Ccctalirza i E’lor de ,Warin, esplot6 mui pronto en uua de 18s labores recieiitemente secadas, 1111rico venero de nlas de u u metro de ancho en metal de 1,50n D. M. el conjunto; cuya primera remesa produjo lit siiiiiu de 50,000 pesos, p a p d o la, tercera
parte del capital invertido en sus grandes trabajos.
IIoi se csplota cii esa milia uixi nueva veta en mui b u m beneficio.
El porvenir de la, Constancia, tieiic que scr mui feliz.
Rlli se esplotartiii ininensos beneficios que el cerro oculta a
In iuirada del rniiiero ne6fito i del vulgo, pero que la ciencia
iuincra descubrirti coil sus ojos de ,Ir.ps en 10s rnisteriosos centros de la tierra.

El moviiniento comercial que hoi dia existe en el pueblo de
Juan Godoi, puede asegurnrse que lo sostienenla I)esni6riclow,
h h t a Rosa i Constaizcia, que son las iinicns minas que esplotiin
ricas pastas minerales. B o l o ~ e sTexera, Recentbiz Coi'orado, Tnglaferra i Chacabuco, siguen sus trabnjos preparatorios a pura
pbrdida i con mni pocos operarios.
La poblacibn actual de Chniinrcillo no sube de 2,000 hnbitnntes, tocta en su mayor parte jente trnbajeclorii a sneldos.
Una lriiseria bien inarcada se nota en Ins clascs pobres que
solo viven de sus destinos en las faenas cuyos trabnjos se continuan.
Aunqiie no fiiltan las diversiones phblicns i las casns de juepo
donde el infeliz triibajador va a dejnr hnsta el liltimo cwtiivo
de sn inbdico salario 10s dins festivos scmnnaley.
Las antoridades cornpetelites m u i poco so cuithn de velar p w
la snerte de estos individaos, permitieutlo que la iuinoralidtttl
tome incremento con gran perjuinio de in sociedad i de las familias compuestas de la juventud copinpina.
Careciendo de tin diario que gnie n 10s mozos por el sendero
dcl bien, el pueblo no recibe mas consejos i enseiinnzn moral
q ~ 1c: ~que en el piilpito puede ofrecerle 91 cura de In parroqnin
de Juan Godoi 10s dies (le novenarioi i fiestas reli,jiosns. Las
costnrnbres Ins me,jornn los l i l m s i las leyes. (1)
Tenenios otras minas de porvenir en activo traba,jo, aunque no
tan halaguefio como el de la Constancia, p r o si de un futuro (le
bonanza que influenciarh inucho el progreso de la industria en
el mineral.
AXe?-cec/itas-,Recentlrz Colorado, Dolores 3.", Itiylnterra, Tofos
i Chacabuco son pertenencias que por In sitnacibn que ocupan,
estjn llarnndas a d e r Inns trtrde les mnnteriedorn,q de la fama de
Chnfiarcillo por 10s ricod veneros que esplotan.
( I ) SolamenteZlna escuela existe en J u a n Godai. Escnela mista rejentada por la intelijente e ilustrada seiiorita Eosario Ocaranza. Tendrli 80
alumnas i 40 nlumnos. La educaci6n primaria esth mui descnidada en este
pwblo.

Existen otras miiias que han sido ricas en 10s buenos tiempos
de Chafiarcillo i que hoi esttiii dadas a1 pirgzidn (1) i que si se
entablaran trabajos en SLIS labores de planes, volverian a si1 primitivo estado de riqueza.
Deliyio, Colorada, Esyeranxa, Bolaco iiuevo i Manto de Ossa,
minas siimarnente ricas eii otra Bpoca, hoi solo esplotan lo que
10s pirquiueros estraen lentamente.
El sistema de pirqukn establecido en este minerd por la casa
de Escobar i Ossa, despubs Escobar i Brown, poseedores de las
mejores perteneiicias, ha traido la rnina completa de las f.<&ena
que poseitau, i aun 1:~mala situacidn que aflije a1 u i i n e r d i pileblo de Juaii Godoi, sufriendo en su mayor parte el peso de la
crisis el comercio, es orijinada por esa causa.
Los pirquineaos que solo se interesm en estraer de las minas
qu: trabajan la mayor cantidid de metal, se preocupan inui poco de sacar Ias brosas o mantos dc piedra, sin beneficio, sin0
que las arrojan a las labores antiguas linstrl aterrarlas pauiatinamente.
Si se intentara desaterrar estas minas, habriil necesidad de
invertir en ese trabajo una sutna igunl a la que hnn producido.
Solo una miria ha sido trab:%jada en este mineral con arreglo
a1 arte rniiiei-0:-Loreto.
Sus laboreos han sido trabajados cieiitificamente sin perder
un paltno de cerro i esplotando siempre ricos veneros de una
potencia maravillosa.
El hltirno beneficio que esta inina ha esplotado se Cree que
haya producido 300,000 pesos.
Esta pertenencia es de propiedad de 10s sefiores Mandiola.
&be tenerse presente, a1 ocuparse de las rniiias de plata, que
las hace el cnpital.

-----

(I) P i r q n h se llama un m e v o sistema de trabajo en las minas, de invenci6n moderna. U n industrial cualquiera SQ hace cargo de un laboreo
en la mina que mejor le parece, entabla trabajo por su cuenta, esplota SIIS
metales i de ellos solo deja a 10s socios de la milia, una parte convenidn,
llevhnclose para si lo restante.
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Sin capitd para 1:il)oreur 10s stlidos i gruesos mantos q11e
exiaten en esta siernt 1iast.i toc'tr 1:ts rejiorie.; buenas, 110 h a .
brinn Ilegado a 1)roducir 1:ts iiirnensas cnnticlndes de minerales
estas minas i que han formndo esils fortuims qiie hoi se psvoneaii en el mundo.
La falta de capitales con que segtiir 10s reconocimientos que
en mnclins minns hai necesidafl de hacer, es 1:t caiisa p r i n c i p l
del mal estado por que ntravicsn C1iGi:miIlo.
Pero el trabajo activo que el seiior Tt)rnris G. Gnllo, hermano
del nunca olvidudo Pedro Le6n Gallo,--In encarnaci6n nias pnra de la probid:d po!itica en Chile, - tione cstnblecido e n la
mayor parte cle Ins minss de su propiedid, traerli, no lo duJo,
en iinn Bpocn no lejilna, una iiueva era (le riqiiezn i bienest:tr
que ser6 un renncimiento (le la industria minerit en la provincitt
de Atncama.
No son jnicios iiifundatlos estos; a m qiieclsn en CliaiiiirciI Io
mwhos veneros vicos que esplotar i qiie no se han esplotado todavia, porque no se tocttn 10s innotos i cruceros en yne esos veiieros pintan.
Yo puedo asegiirar a Ud. que Chaihrcillo renacerh conio el
f h i x de sus cenizas.
iOjal6 que algunos industriales t r a i p n sus cnpi tales aqtii 1121'1% invertirlos en trabajos mineros, que son mas segiiros i 1)rodoctivos que 10s del huimo i el salitra quo se haceu en Agiias
13laiicas i Taltal, don& lastimosamente se nialgastan iiinieiisns
sumas!
Deseando R Ud. snlnd i a su libro fclrtuna, me siiscribo atento

s. s.
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XI.
ICSTADO DE PRODUCCIbN DE LOS XINERALES DE CHARkRClLL3

DURANTE: EL PRIMER EEMESTRE DE

Minas.

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

Man to Feral ta..
Carmen Bajo...............................
Candelaria.,
Valencinna.
Deseadzt..
Saii Pedro..
Santa Rosa,
Loreto.
San Antonio del Mar.
Victoria,.
Santa Clarisa.
Cliacabnco..
Cautiva Oriental
8an Alejandro.
San Francisco.
Bueua Estrella
San Francisqnito
Bocona
Colornda
Justicia
Bolaquito.
Dolores. 1?.
Mercedes
Dolores 2." i Cieii Varas
Sa11 Jose
Descul~ridora.

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

1882.

Quils.

Lei en D. M.

77,400
186
2,210
17,219
11,850
3,272
53,441
51,434
30,900

15 28
20 ...
17 GG
18 05
44 66
91 08
357 ...
16 42
70

...................................
........
.............................. 9,905
................................ 8,301
............................ ......
............................ 2,095
............................. 14,885
.............................. ......

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

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

Esperanza..

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

...

......
66 66
30

...

......

49 16
21 ...

......

33,300
89,500
23,500
2,500

13 05
10 04
25 66
35

34,800
15,800
18,884
23,703
162,007

43 ...
12 02
9
19
53 8.5

..
...... *.. ...

...
...

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

- 555 ..............................
.....................
..............................

Bolaco Nuevo.
C6iiut:mcia i anexay.
Manto de Ossa
Puerto de Casma..
.'.....
Reveii t h Colorado..
San Blhs..
Jueves.
Santa In&..
Atacamefia.
Rosario l."...................................
Guanaquita..

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

......
551,s 73
13,143
3,600

......
254
10

17

...

...
. I .

...... ......
8,462
1 4 05
...... ......
8,638
43 ...
i4,m
29 ...
1,200
I5 2.5
................................ ...... ......
Amalia.. ......................................
...... ......

Delirio .......................................
Mnria Lnisa .................................
Esperanza (:inks Nueva Vnlenciana)..
Estrecho de Magallanes i Maria Luisa.
San to TomSe.. ..............................
Guin de Carvnllo ..........................
Hiin.itaca,.....................................
Republicana.
Sailto Rita i Sail FBlix
laglaterra ....................................
(jonfianza..
Descubridora cle Bibndurri:is. ............
PBrez
c
(I
Margarita
a
a
Manto de Gobo..
Bolaco Viejo. ...............................
Tofob..
Dolores 1.".

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

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

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

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

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

2,743
1,OGO

21 66
16

......

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

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

3,6T 1
9,501:

......

...

......

23 05

24 83

......

23,900

23 1ci

2,500
27,500
1,500
29,000
1,450

13
8 06

25
10 05
15 33

40,724

53 03

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

......
--1.408,684

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

..,

...

......

--

......

XIT.

E S I J O R T A C 1 6 N D E VALORES D E PLATI SELI.hDA I PLATA P1k.L (INCLUSO
1.0s

B I L L E T E S D E BAXCIJ) I?JI’ORTADOS

POR LA C O W A T ~ A ISGLESA

I RSPORTADOS E N

1872

DE VAPORES DEL PAC~FICO, S E G DATOS
~
DE

BOLSA COMERCI.41, D E VALPARAISO, E N

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

Valores iinportaclos.
Id. esportados.

1873.

3.9OG,3 I 5
7.400,668

De estos valcres, que constitnian rinn verdnclern sangria. p
el pais i esplicon iiiejor que cn:dquiern otro tlnto la crisis
1873, salieroii por 10s vnpores que vnn a1 Norte 4211,356 pe
p r 10s del Estrecho 3.108,312 pesns.
La esportacihn de rnlores de 18’72 escetli6 t: 1 : ~de IS71
3.789,128 pesos.

S1II.
PLATA

ACUSADA
E N LA X O N E I M DE SANTIAGO E N 1851, S E
LA ~ , T : M A MEMYRIA DEL SUFERINTEXDENTE, DON
ANICRTO VERGARA ALBANO.

En plata de iiueve dkiinos de
Id. id. cinco tl6cimos

fill0

..........

....................
Total ........................

$ 1.433,4.5

1.584,fjf

---

$ 3.018,OO

I’lttta comprntla en 1580.........................
$ 1.700,00
It].
id.
en 1881........................
2.449,28

Valor de la cnutitlnd aciifiuda clesde 1832 :L 1881 (30 aii
51,383,174 pesos, que hnn clejado a la cam iina utilidad
1,572,332 pesos, o sea 30,574 pesos por cada nii116n. ( 1 )

----

-

(1) 151 actual i laboiioso sapsiiiiteude~ite de la C\iw de Moneda s
Vergara hlbano ha tonido la boridild de hacer tralxtjar para iiuestro
uii iiitesantc cuadro de las cantidades d* OPO i plata compradae por es

- ;j7

!

I

tablecimiento desde 177’2 en que pas6 a manos del Estado hasta el 22 de
setiembre de 1852 (110 aiios), i vamos a tomar de 61 algunas cifras, lamentando no reproducirlo integro por su mucha estensibn.
En 1772 la Casa de Moneda compr6 solo 755 marcos de plata que valian
6,C52 pesos, a1 paso que en ese mismo aRo amoned6 2,46 I marcos de or0
con precio de 315,416 pesos. E n el aiio sipiente la arnonedaci6n de plata
f u i de 32,065 pesos i la de OPO 581,348 pesos, i en 1774 mientras se sellaron 528,005 pesos no se compr6 un so10 adarme de plata, talvez porque no
lo hsbia. Por est0 hemos llamado nosotros el pasado siglo i10s que le precedieron L a edud del OTO, i hemos dicho que la plata es nuestra contemporhea.
Ilnrante todo el siglo XVIII la mayor amonedaci6n de plata, tuvo
lugar en 1775 i en 1793 porque se sellaron en esos afios mas de 29 mil
marcos con precio de 238 mil pesos en cads afio.
En 1810 se sellaron 18,109 marcos i en 1812 con el descnbrimiento de
Bgun Amargn i de Runge 44,030 marcos o sea mas del doble. S e g h el
Monitor Araucano, 10s quintos eritrados a la Moneda desde el A .O a1 10 de
abril de 1813 ascendieroii a 5,810 pesos.
La producci6n de la plata d- la casa de moneda lleg6 en 1816 (bajo 10s
espafioles) a 57,038 marcos, i en 1817 a 62,535 marcos, bajo San Martin.
Pero desde esa Epoca comenz; :4eclinar tan ripidamente que el afio de
1825, e1 afio del descubrimiento de ArqueTos, solo se sellaron 321 marcos
que valian 2,.581 pesos. En este mismo aiio se sellaron 1 , l O k marcos de oro,
i en 1810, que f u 6 el afio de mayor valor de oro, 777,009 pesos, isolo
6,064 de plata.
En 10s illtimos 30 aiios (1852-82), s e g h estos mismos estados, la Casa de
Moneda ha compredo 597,059 quilbgrsmos de plata de diez milksirnos de
lei que representa un valor de 25298,222 pesos por precios que han fluctuado desde 41 pesos el quil6gramo a 69 pesos 83 centavos que es el illtimo cotizado

CAPITULC, XX.
INFLUENCIA DE LQS DESCUBRIfflIENTOS DE PLATA EN
PRQGRESO i ClYILlZACldN DE CHILE.

EL

I’rofnnda miseria i atraso en que yacia el pais antes del grau descubr
miento arjentifero de Arqueros en 1625.-La condici6n de Santiago
sus andrajos.-Los
donativos de la guerra de la independencia.---L
municipalidad de Santiago cn quicbra por haber comprado una pila d
m8rmol.--El pago del cjkrcito i c6mo cste sc hacia con sal i con chanca
ca.--Cnriosos documentos.--So recurre a1 cmprestito estranjero i par
saldar estos csc6ndalos i sns vicios sc inventa otro mayor.--Vcrguenzas
de don Mariano Egaiia en Enropa.--El presidente Blanc0 Encalada r
nuncia porque 110 puedcn vendersc cuatro mil vacas gordas.-Sublcvaciones de hanibre del ejhcito.-El Ejccutivo i 10s rcprcscntantes del pais s
disputari 3,COO pesos destinados a las viudas.-Horrible miseria.--Sobreviene el descubrimicnto de Arqucros.--Notables nindauzas --La piovin
cia de Coquimbo ofrece rcscatar la parte de gavela que le impone el E
tanco.--Crea un banco i se decreta una casa de moncda para la Perena.Progrcsos de la provincia de A tacams i jenerosa participacibn que su
capitalistas toman en la gucrra do 1836-39.-Opini6n cquivocada d
don i\ndr@sBello sohre la influencia de las minas en la prosperidad d
10s paiscs.--El fcrrocarril de Caldera a Copiaph, el primcro de la Am6
rica del s u r , coincide con la scgunda bonanza de Chafiarcil1o.--Progresos de la agricultura derivados directainente de la mincria.--Uana]cs
de regac1io.-Todos 10s progresos de Chile aparecen encadenados a
aiije de sus minas.--La mineria de Chile en la Esposicidn ds 1875 i s
influencia local i jeneral en la inmigracibn i en el progreso pfiblico.Por qud proseguimos la presentc obra.

I.

Conociiiios iiosotros en nuestra juveiitud un
ilustrc aluiiraute clriileno, que r e d i a en Paris,

- 559 presiclentc de 1%rephblica, no nienos esclarccido, que soliu habitar en la Moneda, quieiies,
mccliante uiia d6cacla cle :~fiosel uno ell p w del
otro (1853 63), acostambrnban ;I la llcgncla de
cada V i i p O r del norte p r e p t i t a r , no por el ruso
ni el inglQs, ni si hnbia, subido o hjaclo el :-tlgo(16n i sus lienzos, ni por el precio del trigo en el
murcado cle Londres, ni por 10s reyes o 10s socialistas, iii por la, n l m i h j a tic: 10s fotidos clc Chile,
sin0 siinplernente por la bonanza i broceo (le ctlm
niinas de ClopitLp6)).... I aunque el agij6n de la c u riosidad i de la pregunta p o d r i m ser cliferen tes
en el uno i en el otro, es evirleutc que en am!)os
obedecia la, investigacihn ii ixn claro concepto del
coraz6n huniano i cle las leyes primordides que
lo clominan. Porque si las ininas se 1inllal)an en
beneficio habia de seguro pax, contento, hnrturn,
sobra de trabajo, esplendor de riqiiem, todos 10s
placeres, todos 10s progresos en fin, atados en u n
solo nudo. I si por el contr,wio la esterilirlad habia visitado h s entrafias de la tierr:&,coino Itis de
la mujer, trociibase todo eii murmuraciones, e n
disgustos i 1xist:L en materia de golpes i revueltas.
1111

11.

1a la rerdad no seria lioi enipresa de jigantes
dejar plenainente clemostraclo en eae carnino que
el prop-esopGblico de Chile ha ido siernpre it parc-
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jiis con la prosperidad de siis ininas del norte
pecialmente con la abunclancia de stis ven
xrjentiferos.
Antes de 10s descubriinientos sucesivos de h
Aniarga (que fit6 el neri-io de la indepen
cia), cle Arqueros i especialmentc cle Chafiar
la iniseria de esta tierra era casi indecible,
que sin salir de si1 capital, que era si1 joya
constancia cle que en unit, ocnsi6rj no piido l
si1 piadosa misi6n el Santisimo de la parro
de Santa Anti, porque el p:irroco se peg6 co
cabnllo en un pantmo n corto trecho cle In igl
i el pobre moribundo fu6se asi :I la otra vid
el Gltimo socorro, por el barro.
La ciudad enterii vivia asiniisrno entre do
surales, de 10s cuaks el del stir, opuesto
vieutos reinnntes, llamiibnsc la Cnanda, ho
din de las Delicias, i el del norte, el B L W La1
~
sente opipriro mercado. EnterrBbase a 10s
en las iglesias, i por la niafiana amanecian las
zuelas i calles adyacentes senibradas de asqu
sas nltnohaclas i jirones de mortajas, porque
sepultareros, a tin de liacer lugar a 10s recidn
gados, arrojaban las vestiment:is i aun 10s hu
de 10s predecesores.
Con el prop6sito tardio i criticado de hace
rrer la ciudad cada dos o tres meses ( 0 &
mandaba el municipio aporratar e n Ins chic
vecinas todas las carretas para nn din clado, i

eu tan reciente data, que nosotros conociinos la
plazuela de la Universidad, que hoi es del teatro,
con nlojamiento pernianente de cnrretas de picana, para alquilnr a clomicilio, mientras que el primer vehiculo de posta de Is inmenst abierta ciudad, fud un desvenci-jndobirlocho que un inuchacho
tiraba a1 postill6n hhcia Yungai clesde su apostadero en la plnzuela de la Compariia. No era ciertamente el tien-ipo en que 10s ecliles no teriian
donde sentarse por fdta de dinero pwa comprm*
una banca, ni cuando no so citaba a cabildo porque se habia perdido la lengueta de la carnpana
concejal i no se encontrabn quieti la remendase sino a titulo de multa; pero es un heclio ciert>oque
cuando la lhnicipalidatl de Santiago compr6 por
el afio de 1829 In p i h actual de mArmoles que
adorna el centro de su plam (que antes habia
trampeado el 13x6 a su escultor) estuvo a1 liacer
ruidosa quiebrn, porque no pudo p a p el segund
do dividendo de SII cornpromiso que en su total
valia lo que hoi el arriendo de un palco de 6pern
por diez aiios,-doce mil pesos.

Ens rentns del Estado apenas alcanzaban a nn
mi116n de pesos, i cuando en 1813 se tr:tt6 de
vestir el qjdrcito que iba, a pelcar :t Rancagua i a
veneer en Mtiipo, el ciuclndano cle mas fuste para
EL L. DE L A

P.--Tl

coil la repfiblien fu8 el opulent0 caballero do
Martin Galvo Encalada, que di6 50 pesos, i I
mitacl cle esa sum8 el con& cle Quinta illegre
Un tesorero real (don Hip6lito de Villegas) ob16
confcrine a las listas del Moi?itor Araucano, ((och
varas de pontivi i n n par de incclias)), xientrtl
que el ciud:idano don Manuel Chac6n hacia a s
patiia en lxwapos la ofrencta de ((seis varas d
pmn negra)) (probablemente a l g h hueso de tras
tienda o sobra dc atahud), i don Pablo Fliveros l
ohsequinba. j eiierosaniente K (10s griieskis de boto
ness, es decir, doscientas horinillas de hueso ....
Por esto, el ej8rcito que nos di6 a Maipo pele
con ojotas (cinco mil pares), i el que quit6 a l
Espafin a Vddivia cscal6 siis niiiros con cl pi
descalzo i sin iiias atavio militar qne un ponch
terciaclo a la cintwa. Los soldaclos que d g o ma
tarde cnstodiaban it Osorno pasaron 1111 :ifto ente
ro con el ciiero cte las cartucherus pegaclo a s
propio ciiero, hasta que nl fin, desespcrados d
hambre i desniidez, mataron a si1 coronel (do
Cayetano Letelier) i veintficinco de siis oficiale

Era a este respecto surnaniente elocnente e ins
tructivo a prop6sito del graclo de prosperidad qu
alcanenba la iitici6n, lo que acontecia con el pag
dc sii agiierrido ejbrcito despuQsde Ins czimpa6:w
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As;, por ejemplo, en 1823 se haciai el njiwte clel
rcjimiento de Dmgoiaes de la Eibertatl, entroghndole el aporte de un mes, dos o tres afios atrasado, cn librnnztzs sobre cl diezrno de 10s trigos, i
para rcctucir estas a pl Ltii, c o : n ~ r i ~b n h s10s comerciantes con uii 25% cle descuento i dando
casi la, totalidad de 10s valores en especies. Tenernos a la vista orijinal uno de estos singirlares pagos hecho a aquel ciierpo cn Coneepci6n en agosto
de 1823, e n el c u d el conierciante don &spar del
Pozo aparece suministrando por cueiita de uno de
ayuellos libram ientos de la tesoreria de Sztntiago,
que eran mil pesos de dieznios, ((437 vwras de tocuyo, 36 pares de medias, u n a resnin & papel, 20
barrillas cle lacre i u n a ctija de obleas en dos i rnedio reales)); a1 paso que u n rcspetable comerciant e de Santiago, don Dorningo de Toro, descont:tloa
en ma misrna Bpoctt una libranza de 3,000 pesos
a1 30%, i despuks de rebtqjar 900 pesos de la operuci6n nuin@ricit,entrcgsba :tl hztbili tad0 del rejimiento para condiicir a Coneepci6n ((13 piezas de
pontivi, 11 de b&fet:a, 15 a r r o b ~ syerba-mate, 2
libras dc t6 tl 20 reides)), i lo que erR inas singular i intis caracteristico que todo esto, ((400 quintales de sal :I,
22 reales quintal, i ]nil pesos e n
claancaca en 'tabldlas de ctcatro O ~ Z Z I ' C Sa~ nzedio la
tablilla**s.))

I-
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V.

I para que no se crea que en lo mas minimo
exajeramos sobre la profLinda miseria de aquella
edad eu que nacian 10s tres presidentes que uno
en pos de otro han rejido la repGhlica i siis millones en siis Gltimas dkcadas, vamos a copiar en
seguidn de tin espediente aut@ntico10s siguientes
documentos que hncen relaei6n a lta riqueza .ohblicn, a la suerte misera del soldado i a la incuria
de 10s aritiguos gobcrnantes.
Esos documentos peculiurisimos de I I U : ~ situacibn que se hacia fija, normal i llevadern, dicen
asi:
KREJIMIENTO DE DRAGONES DE LA LTBERTAD.

))Los infrascriptos oficiales del espresado rejimiento del c u d es comanchite el seaor coronel
don Doniingo de Torres, reiinidos cn su alojamiento i convencidos de las j ustns reflexiones hechas sobre I ~ Lestretna iirjlencin cleI crario phblico,
de la que resiilta que tmto nosotros el cuorpo de

I

pfiblicos coin0 priuados, para ausiliarnos i snbvenir a nuestras necesidndes, Qstas siempre nos rodean, por tanto, unaniinernente hemos acordado i
convenimos en 10s articulos siguientes:
DArt. 1."--Por la presente au torizamos ampliamente a nuestro cornandante el sefior coronel
don Doming0 de Torres para que reciba del estado o Tesorcria la cantidad de tabclco que juxgue
oportuna, a czieiata de nicestros haberes i de los de
toda la t r o p del wjirniento.
n2."--81 precio que se reciba el tabaco del erario se cargarii a todo el cuerpo.
~ 3 . Hallhndosc
"
en esta capital i sus inmediaciones el tabaco a un inferior precio, qneda autorizado nuestro sefior cornandante para que pueda
corxiisionar uno o dos cabcclleros qficiales del cue]*PO, a f i l a de que .~ulgcciaa Ins campicas o pueblos a
vender el tabaco, yit sea por plata o a c a d h de
viveres o por lo que sea Gtil para nuestro wjimiento.
~4."-Igualrnente autorizamos a nuestro citaclo
jefe para que, en vista de nuestrns escaceses, pueda
recibir del estatlo o cle Imrticiilares efectos a
cuenta de nnestros habcres i de la tropa, 10s que
se nos cargaran a1 precio que conste de la fitctura.
))5."--El tabztco por lo jeneral se dcteriora en

1
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- 566 -

que resilltan pbrdidus, mi como otros por acontec i 1x1i e 11to x i ni pre vi st'os o c as~ia1i clad.
))En esta virtucl, i a, fin de que i i i n g h individuo
del cuerpo se grave con cur-tlesquiera p6rdicIa o
deterioro que ressulte ya sea en el titbttco o cfectos, por lo tanto se autoriza suficienternente a
nuestro espresado seiior coniandante parch que por
medio de un certiyficado manL3este lo pice ocrirra;
e u este c a m el clocumeizto se iiztrodi~ciide n la c ~ j a
del rejzmierzto, el cual seruird de szl,ficiente credencial e n la caizcelacihn de cuentas.--l: p:bra que
conste, firmanios esta en Concepciiin a PO clias de
noviembre de 1823.
3Josh Mantce l L uq 14 e. --Francis co Car r ill0 .Feeriaan do QrcitiZo. -Ratnhn Navcc7.rete.-Agustilz
Ba1doutho.- Flowrzt.ino bct b r e m .- Yicent e Bernvente.-Juan Pablo .&foliiab.---€T Aiztono Bctrgas.
--n/Lelchor floyueira. -- Fernando Eevmosil1a.Ddmaso A1.gesiizezo,-J~~sto Barriya.-J. Berizardo 66mea.-Gregorio Ferndndez.-Ale.xo Zaaaiqtu.-Fi-aizcisco Vieytes.-Fe 1" min Salg 1Gedo.-.Josh
Antonio Gam. -.Pedro itfartine:<.- Josh Maria Reyes.--Pnti-icio Gomdlex. -Antonic, Ma& Barroso.
))No firinn cl teniente coroiiel del rejimierito
don Bernwdino Elscribano, por hallarse nusente.
D Aprobaclo, debiendo rendirse lczs cueritas a la
caja documen tada en debida ~ O I ' I ~ I R ,como lo prescribe la ordenanza.

Torres.

)P

---%
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iQL18 muclio entonces que, todos 10s dias se sublevasen 10s cuerpos del ?jbrcito, enloquecidos 10s
infelices soldados por el liainbre, i quc 10s Cazadores de a caballo, empadando por la primera i
filtima ~ e SLI
z bmdera, se pasaran en Chilliin a
10s Pincheiras!

VI.
Habfase tocado para obviar estos esciindalos el
eschdalo del Emprbstito de 1822, que fub un inmenso fraude, es clecir, nn esc&ndtzlomayor, i para
ivmediar el dafio de este creGse el Estanco que
flit5 uii ;clsominab!e crimen politico, de modo que el
pais jemia aplnstaclo pop 1;t inns negra vergiienza
de una nacion, la de no p s p r sus deudtzs contrnidas bajo el cinpeiio (IC su honor.--ctNo quiero
hablar, escribia el :tt,ribnlado don Blariano Egafia
desde Londres a su no rneiios acongojado padre eu
1875, no quiero hablar de la f d t a de pago de IQS
dividendos del einpr6stito. Casi mc he mnerto i
tirito a1 acortlttrnic de esto. jQtl6 he de decir! No
se ha pagado; i el piiblieo inglds despedazaria a1
gobierno de Chile si se personificarn i lo tuviern a
zylano. Yo soi su representante, i ayer misnio ha
venido tt rerrne un tenedor de obligaciones (soil
visitas que estoi recibiendo hace dias) i entre las
muchas coms suaves que me clijo, fu8 una ccque no
encontraba dii'erencia eiitre i i n aaesino, que en un
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camino heria a un pasajero para robarfo, i el g
bierno de Chile.))

I por su parte un afio nias tarde el presiden

Pinto en un tnensaje a1 Congreso en agosto
1826 le d e c k - (ciCu&ntas angustias no es
sufriendo el gobierno con ese benerndrito ej8
cito del sur, que despii8s de haber hehecho u
campalia gloriosa, se halla e n czccros i debid
dosele casi todo el tiempo que han estado p
leando? j,Cu&nto cuesta resistir las ligrirnas d
inv&lidoi de la viuda que en las audiencias p
blicas piden algnn socorrc?;u DespuBs de asegur
que 10s gastos mas urjentets de la administraci6
estaban hscidndose con prds tamos sobre el crdd
t o personal del vice-presidente, la nota conclu
en estos tdrminos: cAun restan 3,000 pesos qu
fie habian reservado para las viudas i mujeres qu
gozan asignaciones, i que por lo calamitoso d
tiempo no han ocurrido por ellos. L a represent
ci6n nacional puede disponer de ellos, que el g
bierno buscar& rnedios de remplazarlos i en el c
so que no tenga a bien aceptxrlos, emitirh cert
ficados contra productos de aduana. 1)
((Poco t,iempo despnds, afinde uno de 10s cor
pajinadores universitarios de la histofia domdsti
de Chile, el ejecutivo toma sn desquite. El pres

!I
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I

dente del Cor,gi~cso,don Diego Jose Benarente,
en una clc Ins i:1tireclintns sesiones, espuso qiie multitud de viritlas c inriilidos habiari est,ado e n si1
cnsa n reclainar sus pensiones o sueldos, esponikndole que en la tesorerin no se les lialoiti pagado
por falta de tlinero, i se le8 habia clicho que el
Congreso tenin 10s fondos necesnrios. Vivaniente
hericlo, el Cong:.rcso ofici6 nl qjceutivo rnanifesthdole el gran d e s n g r d o con que habia niirado seinejante proceder.))
Hacin poco tieinpo que el jeneral Blnnco habia
renunciado la presidericia (le 1 ; ~PEepGbIica, entre
otros nioti 80s porqiie no pudieron venderse ciiiltro mil vaciis gordas secilestradas a 10s frniles i
destinnclns a21 p g o del c\jdrcito. I ciiiclndo que ii~ifi
mc:t vnlia cnto;ices 10 que iioi una doccns de paltas o una carnisa de hilo con cuerpo de algoci6n!

I

I

TITI.
I bien. E n iviedio de todo esto surji6 cl descubrimiento ayjentifero de Arqiieros a fines de 1825,
i la miserin, el descrkdito, In rnina, todo como por
encanto cnmbb de aspecto. El nnmerario aabunda
en las arcas pGblicas; 10s rnincros de Coqnimbo
establecieron el primer b:tnco r d i c n d o en Chile,
i corn0 en sii Ingar tii,iiirmos, llevGse en 182%;i
aqiielki provinciii, h:lstn 1 1 1 1 ~c n ~ de
t I ~ O I ~ Cin~ ~
dependicntc de la de la capitid. Ln provinci:L mi
E;,

I

1
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beneficiada por el hallazgo de iin arriero ofr
rescatar a1 contado si1 parte de gavela en el
tanco, i hombreindose con Santiago, de provi
a provincia, cnsi de estado a estndo, ofreci6l
influencia i si1 dinero. (1)
El progreso lsltente de Chile en esa Qpoca
menz6 n hacerse visible en tocla su superficie,
nnn carta que el jeneral Snnta Cruz escribi6 de
Arequipa a1jeneral O’Higgins a fines de 1829
gresanclo de nuestro pais al suyo (cartn que h
poco liemos dttdo a luz) poncleriibale el incre
nclelsnt~ode In Repfiblien :tun en medio de 10s t

( 1 ) Este Banco existia en la Serena en mayo de 1828,
cuando no emitia billetes que llevaban la estampa comfm d
caballo o de una vaca de iinpreiita (lo cual s o h tener lug
Ins miiias de Tamaya, primeros bancos de emisi6n couocido
Chile antes de las fichns i de 10s inconvertibles), 10s serene
acnsnban a sus directores de poco aceptables medidns. E
articulo titulado XZ Banco, i publicado en el Milzero de la S
del 24 de mayo de 1825, eucontramos en efecto la sigu
q u eja:
ctEs cosa bien singular que cuanto mas importantes so
instituciones beneficas que se promueven en csta provincia,
to mayor parece ser el empeiio de ciertos individuos para d
creditarles. dSer& creible que 10s mismos que hnn ido a p
plata a inter& a1 Banco haynn sido 10s primeroa en prop
rumores vagos para eecitar la desconfinnza i arruinnr tin
blecimiento cuya utilidad se hace todos 10s dias mas palp
para todas las clases?
)),jCual sera, esa estrella‘tan fatal que persigue con tant:t
tinaci6n todo lo bueno en Coquimbo?u

- 571 tornos i de 1 ~ matanzns
s
de la gnerra civil. Lircai
no alcmz6 a esterilizar del todo a Arqueros.ctEn lo detn,is, decia Sant:i Crua en es:i carta, Ins
turbaciones son consiguien tea 11, la fa1tta clc u ni6n
i respetribilidd del gobierno; p r o FJ tri-tv& de
estos niisruos des6rdenes en la administr;zci6n,
aquello progresa adrnirahlemenstei soi segoro que
ustod mism2 desconoceria el qrc~do de opdencicc
e n que se ve Clzile a espensas de su floreciente comercio i de su posici6n jeogrhfica; plies alli est6
siendo el ccntro clc la navegacih de toda la Am&
rica del Sur.)) (1)

IX.
Sobrevino en seguida Clhafistrcillo, i Santiago
se cubri6 de suntuosas rnansiones i los campos del
sur de canales de regadio. No fu8 propiamente el
agua del Maipo lo que f'ertiliz6 su est,ensa hoya, sino la fuente milagrosa que en una iarde de mayo
hall6se Juan Oodoi. Otro tanto puede decirse de
10s valles de la Requinoa, de Arqudn i muchos
otros campos antes eriazos, i de varias industrias
sin capital i sin salida. Las boca-tornas de la mayor parte de 10s acueductos de irrigaci6n en Chile,

I

(1) Esta c a r h encontrada orijinal entre 10s papeles del jeneral O'Higgins tiene fecha de Arequipa, febrero 13 ,le 1589, i la
hemos publicado integra en l a Vida del cupit& j e w - a l doow
Bernard0 o'Higyi?zi3, p6j. 837.

desde el Huasco nl Mttlleco, comienzan en la boc
toma de siis rninaa. (1)
I lo misrno puede decirse de stis ferrocarrile
E1 primer t"erroc;ai*rilcle la Amdi*icit espafiola f
labrado con las barras cle Tres Puatas, i el
Valpartiiso a Santiago coincidi6 en su iniciati
con el alcniice de la seguncla rcji6n metalifera
Cliar?arc j 110 .

x.

- 573 contra el concept0 de muchos que no nos hail
querido mal. (I)
(1) Doli AndrAs Bello era de opini6n que el broceo de las
minns de Venezuela liabia sido la causa principal de su prosperidad posterior; pero el ilustre snbio no alcanz6 a vivir lo suficiente pnra palpar SLI error crEn 10s fines del siglo XVII, decia
Bello (citado en la Menioria de Eihuyar, publicacla PO: la Revista de Lima en 1873), historinndo asuntos de su uativa patria,
dehe enipezar la Qpoca de I:\ rejeneracidn civil cle Venezuela,
cuando ncabada su conqiiista i pacificados sus hnbitantes, entr6
In reliji6n i In politica a perfeccionar 1s grande obra que habia
empozado el lieroismo de uno8 hombres guiados, a. la vertlad,
por la codicia; pero que hnn dejado R la posteridad ejemplos de
valor, intrepidez i constancia que talvez no se repetirhn ,jam&.
Entre las circuiistancias favorables que contribuyeron a clar a1
sistemn politico de Veneznel a una consistencia ciumble, debe
contarse el malogramicnto de Zus minus que se descubrieron a los
principios de la conquista. La atenci6n de 10s conquistadores
debi6 dirijirse desde luego a ocupaciones mas scilidas, mas &tiles, mas bendfices, i la. agricultnra fut! lo mas obvio que eiicoiitraron en 1111 pais en donde la iiaturaleza ostentaba todo el npn.
rato de la vejetaci6n.n
Por su parte, el economist? C!ievalier decia en 1846-que no
nos seria dado ( a Chile) ctd’esercer sur In niasse d’argent de circiilatiou dans le m o d e nn effet qui ressenble eiz rieiz h celni des
mines d a Rilexique e t du Pbroii.))
Sobre lo cunl salta el liiibil escritur chileno que acostumbra
firti!nrse Juux clc Za Rom, i desde su gnleria de economistus, escrita en Paris eu agorito iiltirno, dirije a1 difunto hacendistu
franc& In im11rccnci6n que cn segiiida por arrognnte copiarnos:
at3inI rnto piisaria, lit som!)ra de M. Chevalier si la esttitu:t do
J u a n Qotioi la cojicrn por la garganta i le pidiere, C O P J ~ J ~eri
mano, pruebas documentadus de sus ctilculos. Por lo menos, el
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T h industria minera como la ola que se ri

za con el empuijc de su propio reflujo, alc

tanibien su parte no pequefia en el festin del
greso, i gradualmente ha ido subiendo a l
no solo industrial sino cientifico que hoi toca
ilustre Domeyko compendiaba en sii labo
ancianidad las gradus que habia recorriclo la
neria chilena enuinersndo la abolici6n de las v
gavelas espaiiolas, la cooperaci6n del capita
gl&, ocioso en s~ pais, prolifico en el nuestr
per feccio n ani ie11to de lo s be ne fici os i n d 11s t ri
la libertad de esplotaci6n otorgnda a1 carb6
sil; la conversih de las caletas solitarias en p
tos d.c salicltt; la aplicaci6n del vapor a la es
ci6n de 10s mctales; 10s ferrocarriles que abn
su trasporte; la emigracibn, en fin, de hot
intelijentes que sfluye a 10s centros mine
entre 10s cuales es de justicia colocar a1 il
aiitor de esa resefia en primers linea, corn0 a
brera de la ciencia. (I)

descubridor de Chafiarcillo habia de encontrar que el fra
ha espumado su descubrimiento todo entero.,
(1) Respecto de la inmigracidn, la estadistica de Copi
presentado siempre un fen6meno notable, porque apt
2,338 arjeiitinos vnrones i de 536 mujeres, encontrhbanse
diversos pueblos i faenas en 1876 no menos de 124 ale

.

.
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oportunidad i teatro adecuado para mostrarse con gran esplendor la mineria chilena i siis
conquistas en la ciencia,en la roca i en el certamen
durante la Esposici6n Internacional de 1875, en la
cual casi toclo lo derniis, i especialmente lo estranjero, es decir, lo <tinternacional)),hizo fiasco. <Con
placer, dice a este respecto el esclarecido sabio cuyo
testimonio de fundador en tan tas ocasiones henios
citado, con placer recordarh el phblico que el nfio
pasaclo visit6 la Esposici6n I n ternacional, cu8n
brillante e imponente vista tenia aquel gran sa16n cn que mas de cien clrrnarios apenns podian
contener el innienso surtido de productos minerales enviados de todae partes de Chile i de las
repitblicas recinas. Cada asiento de minas de plata, de cobre, cle plomo, de cobalto, etc., ostentaba
SLI propia riqncza.
))Ahi, ante todo, llamaban 18 atenci6n de 10s
curiosos las masas de plata nativa del norte, aconiTu170

de 10s cuales 14 eran mineros; 10 austriacos, 3 belgns, ciiicuenta
i dos cAinos, de 10s cuales 37 eran cocineros; 68 cspniioles, 42
americauos del norte (de &os 5 mineros), 105 frnnceses (14
niineros), 432 ingleses (125 mineros), 7 griegos, 133 italianos,
3 rusos, un suizo, 29 suecos, en una palabra, una verdadera ton e de Bubel. El total de estranjeros residentes en Coiiiap6 en
2877 era 4,684, de 10s cuales 3,499 vnrones i 1,185 hembras.

pafiadas de grandes trozos de plata c6rnea
Caracoles i de Florida, cristnles de plata sulfhr
i de bello color rojo como rubies, i 10s de rosicl
A1 lndo de csa valiosa colecci6n exhibicla por
sefior Escobar, se veia otm, numerosisima i m
varinda en especies, cle gram mdrito cientifico, e
viada por la junta de niiricria de Atiacama, CO
pnesta cn gran parte de naiiestras pertenecien
a1 gran miiseo rninerd6jico del Licco de Conce
ci6n i arregladu por 10s hjbiles conocedores de
mineralojin chilena, 10s injenieros Carvajal i Ma
diola.
))En medio del sal6r1, witre aqnellas dos cole
ciones que parecian sefiorear con10 rncnsajeras
la reji6n mas rica en plata, estaban agrup:id
~ i n o seiocuenta trozos de ricos minerilles de p h
c6rneq de plata nativa i algunos sulftiraclos de l
cle tanta fatm h a s DescuB1-id9ras de Caracol
con muestras de rocits, de eriitderos metilicos i
f6siles del inisrno cerro.
DVenia e n seguida la coleezi6n de rnineritles
l a provincia de Coquimbo, m:mdtttla por 1st jiin
de la Serena. En csta colecci6n, que ocupaba oe
arniwios, est:aban con2prendidus tres coleccion
de propiedad particulx de 10s sefiores Vide
Cumpino i Campbell, i en cllns se hallabnu lie
niosas muestras de cobre nativo de Andacol
ricos minerales cle azogoe de Punitaqni, otras
cobalto, de 01-0,
i entre c'tras, algnuas de amalg

- 5i7

ma nntiva de Aiyiieros, qiie liacian rccordar la antigua riqiiezn de aqnel poderoso nsicuto de minns.
))En otra parte del sa1611 llamabn la wtcnci6n
una lczrg~seric de estantes llenos cle productos
rninerales cle cobre, plata i plomo, de las minas
de 10s Pqicios, de A,yiin Amnrgn, C~xrrkni:i Ttcnccs. Distingnianse entre ellos algiinos de gran
t:iniicfio, de i i x (le
~ tin qnintal de peso, eshibidos
p r el sefior Arilncltt, i otros, t:tnmbiCn ei1orrnc8,
ricos en plata, euviados a la Esposicii3n por clon
Nicolris Narcziij 0. D

XI11

I
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en In estremidd del mismo stdcin, donde con
maestria i h e n gusto estztba, arreglado por un
propietario de minas un griipo de inineralerJ de
cobre i de platn de 18s corclilleras nxts vecinas R
la capital, es decir, de las de la Dehesa i de laa
Condes, que cn i a actndidad i para el futrrro pu
reccn dispiictjtas a entrar i e n t r d n e n cornpcten
cia con 10s asientos de minas intis importantes de
norte, si ]its grancles einpresas i la organizacih
de las sociecl;&s llamndtis a csplornr cstas corcli
lIeras se llevan :L' efecto.)

XIV.

Por lo deirhs, durante 10s iiltinios qiiince afio
ha siclo n o t o h la inff uencii, que en la sitnitci6u
pr6speri-b o clecaclente del pais ha teniclo la bonbn
zcz o la parnlizaci6n de las ininas cn el actelanto
phblico. C:~i~;tcoles
i l i ~Florida fueron un potent
per0 pasajero enqmjc, que el ajio se encarg6 cl
volatilizar en 10s crisoles; i hoi dicz en qne lucen
Frillantes esperanzss cle nn cambio s6liclo de for
t u n s para 10s obreros del clesierto, lo que teme
mos nias para ellos i para el pais, a ejernplo del pa
dre del hi*joque ,jupba, no es el broceo inas o me
nos transitorio o reparablc de sus vetas, sin0 la 10
cn pasi6n de 10s nxai'es que n11nc:i viti,jan en est
tierr:$ sin tram en pos de si1 c;w(lii Ins crisis, el cle
salie!ito i a, la l:irp, en vex de s m a ~.rt?.r;zstezl
esterilic?acl i In l)anca~.i*ota.

- 579 CuAn ciistinta serh, en efecto, nncstra snertc i
nuestro porvenir, si siguienclo Ia huella de 10s fundadoi*es (le nrirestra riqueze nacional i dom6stica
reserviirarrios a la industria rniaera su Gnica i ma8
vasta influencia, la clel trabajo i la cle la produccih
cientifica, que esa deja i seguirii dejmdo, desde el
rosicler a1 salitre, lo que habr& cle sobrar para
saldar todas Ins cuentas phblicas i privadas de la
re,pfiblica i de sii trastienda!

I

I
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Deberiamos dar por terminadn en esta parte
nuestra labor sobre la riqiieza arjentifera de Chile, puesto que, con la linterne de la invcstigacih
en Irt riimo, hernos recorrido todos sus asieritos i
descendido a las cavidades de toclas sus minas.
Pero iinpGnese todavia ti la fittip del lector i
la niiestra propia, la conveniencia del sisterna de
comparar nwstra riqucza eon la de otros pueblos
(que es la mejor rnanei-a de apreciarla), i mi habrernos de llegczr a1 t6rmino de la jornnda, cletcnibnclonos solo en el centro del desierto que cntraiia tantss riquezas para el porveiiir i en el
clintel del descubrimiento reciente, que si no ha
siclo el objetivo de este libro, ha sido sin duda
uno de 10s mas vivos impulsos que le han Iiecho
buscar el sender0 de la liiz.

CAPITULO XXI,

LAS M N A S DE P i A T A DE BOLIVIA I DE LA REPOBLICA ARJENTINA.

TJriiformidad esteriw de todos loa cenkos metaliferos del Nuevo Mundo.
--Potosi i Nevadn.--Prodljioso rendimiento de aquel mineral i SLI gradual decadencia basta el presente -Parco, mina de don Pedro de Valdivia.-Oruro i si1 real socav6x-producto de las minas de Bolivia des.
de 181Ga 1846, por distritos i por minas. -Lasminasde Pnlacayoi el establecimiento industrial de Iiuanchaca.-Historia de este 81an minerd
-Don Aniceto Arce i don Enriqoe Concha i Toro.-Cumisi6n de mineralojistas rhileiios que visita el mineral en 1878.-Producci6n de Huanchxca en diversas 6pocas desde 1859 -Sns ixetales, seg6n Donxyko.Estraordinario desarrollo de la mineria de Boliyia duiunte la guerra.Enorme prodncci6n en 1180 i 81.-El minela1 del Inca i de Aralar -Las
minas de plata de la Rep6t)lica A I jentina.431 mineral de P a y h i el de
Fainatima.-Lns minns de la llioja ide Cbidovs*--Las niieas de 10s jesuitas e x Misiorcs.

Andes pertlanos, COMO a Zacatecas en la Sierra
Madre de hf6jico i a las rninas del Utah i el Colorado, en las ultm mesetas de las Montaiias Rocallosas.
1

El

suele arrastrar sus menudos gritnos i sus
delgadas lbninas en Jas arenas del vecino rio, i
niuchas veces en Ghile, cotno en California, 10s
placeres de mas codiciadn adquisici6n han estado
junto a1 cjrcarno dcl molino o a la boca toma del
f6rtil canal cle irrigacicin, sin que hnya f a l t d o casos en que por eritretenitniento se haya estrxido 01
or0 en 10s jardines corlio en cl antiguo Augol, o
del buche de las gallinas, segGn lo cucnta Olivttres
de Ins cocinas i cclcincras de Valdivia.
Per0 el imperio i el enipovio de la plattn, si Lien
inucho nias poderoso i reparticlo en 611s itoini nios,
obedece a lei iiiiis dura, como si la n:ttur,zleza h ~ i bierti guerido no entrcgnr sus tesoros sino a1 valiente i a1 sufrido, a1 que busca i perseveru.
OFO

I es eosa cligna de curiosidad que la primer-n
mina de plata conocida en esta parte del rnimdo,
donde en 10s prirneros afios de la conquista desdcfi&ronla10s castellanos, pwtcnecieia a1 primer
b
aobernador de Chile, a1 fastuoso, ~ i d i c n t ei mug-
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que venir a descnbrir i n poblar cste por entonc
arm1 fimado reinor>.FOPCO,
corn0 Oruro, Hiispal
ta i otros asientos de minas mas tarde fiimosos,
bian sido conocidos i esplotados por los aborijen
pues si bien el or0 era el tipo de 10s tributos,
Atahualpa ni DIoctezurna desdeiiarsn usar en
vajilla utensilios de plata, ni tampoeo ltlbrar
grande escala 10s piiramos que contenian su n

leable metal. Cerca de un tercio del rescate
Atahualpa fu8 p g a d o en plata.

m.

No es menos sefiralada la circunstancia de qu

primer grande hallazgo de plata hecho por 10ses
fioles fuera aquel que mayor caudal de esa sust
cia i de mas subida lei ofreciera a1 mundo, por
el con0 de Potosi descubierto, coni0 el de Chaii
cillo por un inclio cazador (Diego Gualea) en 15
no ha tcnido ni probablemente tendrhya rival
su tanto i en su Bmbito. Potasi, csmo Chafiinrc
han sido dos conos macizos de plata cbrnea i pl
blanca.
I a fin de pastir en ttcelerada revista estos c
tros de produccih arjentifems, conforme a nues
protnesa i a nuestro pi*op6sito comparativo, e
prendemos de lijero viaje desde las rninas de B
via, comenzando por Potosi httsta las de Esta

Ilnidos, terniinando la escursibtl en Nevada, este
Potosi subterrhneo del eontinente del Norte.
I

JV.
I

;

!

!

Dimos ya cuenta en iina p6ji.a anterior de las
principdea circunstancins del descubrimiento,
desitrrollo i fama cle Potosf, cnnndo fud ciucld
qiie tnro hBcin 10s comienzotl del siglo XVII
(edacl de $11 rniayar mje) hasta cien mil belieosos pobladores divididos en bandos de (I Vicuiiasr,
(estremefios i castelfanos) i CtVizcainoHn, con
veinte ciiratos, siete conventos i monasteries i tan
grandisimo nGniero de millones sacados de BUS
trescientos in,jenios de amalgamaci6n como era el
de siis crimenes i romiinticas tradiciones.-aEs 1 ; ~
riqiieza del cerro de Potoai, deck en esa kpoccl el
inca historiador Gczrcilaso de la Vega, que maravillado visitarw aquel asiento solo cuatro RCOS
despuks de si1 descubrimiento, la riquezn de Potosi es en tal manera superior a todo lo qixc se ha
visto cn otros tiempos, qiic para dar a coiiocer la
grancleza de siis minas, voi a describirhs tales
cualcs las he visto con niis ojos, cuando pas6 por
Potosi, en 1549, sicndo corre,jidor de la ciudttd cl
1iccnci;rrlo Polo. En la casn de Bste estalmn ];IS
cil.jitS reales con tres 1 l i b I T c s . S. If. recibia totlos
10s s6,l)ados clc: 25 i i 30 i algurias veces 1inst:i 40
mil pcsos. Xntoriccs sc guejaban dc que liis mi-
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n:w i h n m:-tl, cmtnrlo cl cyixinto no p:tsah;a clc
mil cnstellanos :;I mes. Sin c:nl);w;:po, t o h e
phta era, la de solo 10s cristianos, piles 10s iric
rob:won mnclia qiic no fud rejistradn: nsi es
en ningtina parte del munrlo hni una inonti
m:m rica, i en ningixna parte princjpe alguno
rsnc:tclo t:tntas rentas de nnn sola ciudad, pu
clesde 1548 h a s h 1551, el qninto ha dado a1
inas ds ires millones de c1uc;xdos.))

V.

SegGn EI[iniboldt, Potosi en sn primera Bp
que fiid la de 1556 it la, de I578 (22 afios), p
dujo a rnzcin de 2.227,782 pesos por afio en t
mino medio.
E n sti segiinclo perforlo tlc brillnntcz, que co
de 1579 cl, 1736 (15%aiios), rindi6 cerca de cua
niillones clc pesos por afio, sienclo el t6rrnino m
clio exact0 3.994,258 pesos.
I por filtimo, en si1 tercer periodo de 17'3
1789,(52 afios), en qrrc conicnz6 n, clcclinar
pichinente 1 : ~potencia del nmrnvilloso cerro
producci6n fuQ dc 2.469,GOO pesos; total en
233 LK~QS que trnscn!srieron desde ct clescuh
h
miento a 1789,--%.736,294 niarcos qnc val
738.258,542 pesos (I).

E"

YR en otro lugar asimismo dijimos c6ino hnstn
In Bpocn en que Hnmboldt visit6 In AiiiBric:t Espnfiola, lieciio casi tan trtiscenclental corno el
clescubriiniento dc Col6n I):isjo el panto de vist;i
de la ciencia, :iqucl solo rcnero (le platn habia
producido en nhrneros reclondos i en el espacio
de 250 afios (1545-1795) mil inillones de pesos
fuertes (1).

L:t decttdencirt de Potosi fuB gradual i est&
marcada en 10s tres periodos que antes dejairios
recordados; pero SII verdadero ngotamiento pertenece a la edad actual, es decir, a1 presente sjglo
de guerras, lociiras, motiiies, pronunciamien tos i
(1) En ]as fracc;oones suele ocurrir alguna variedad de c6mputo, no asi en el conjunto. S e g h Lambert0 Sierra, a quien cita
Ilumholdt, el rendinliento real fu8 desde 1556 a lS00 de 523
millones 950,50S pesos, i seg6u el prefect0 de Potosi en 1835,
citado por Chevalier, solo fu6 de 731.205,903 pesos; pero este
iiltimo funcionario tomb talvez en cueiita solamente el resiil tatlo
de la plata quintada, es clecir, lo que hnbia, pagado derecho a1
rei, que se desprendia de 10s libros de la Moueda de Potosi, corrientes desde 1561. De toilos moclos, segiin el mismo Chevalier,
la producci6n de Potosi habia alcmzndo en 300 3110s (15451846) a mil noventa i ntceze millones de pesos.
EL L. DE LA p,-i4
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desvarios.--Los bandos de la repfiblica han sid
muclio mas funestos que 10s de 10s vizcainos
castellanos para la ciudad imperial que hoi entr
las frijidaa rninas cle sus criatro tnil caaits de pie
dra de silleria, (cn estilo de Espafia), solo susten
misera poblaci6n de ocho a, dim niil almas.
ctEscase6 la jente de trabajo, dice a este respec
to el hncendista boliviano Dalence en sii estadis
tica de Bolivia, falt6 azogiie clesde el afio 1782
sobrevino la terrible seca del aiio 1804 i Iuego e
liambre i la peste. La riquisima yrovincin de L
pez qucd6 yerma; 10s 90 injenios niayorcs de Po
tosi se redujeron R 13 i 10s cle Oruro a $. Esto
como si fuesen castillos de 10s insurjentes fuero
queixados i asolados pop 10s realistzis: viniero
rnaa tarde 10s cmpreatitos forzados, las acotacio
nes continuas, las contribuciones enormes i otra
persecuciones de este jdnero, i concluyeron con 1
capitales i capitalistas. Quienes sepan cutinto cau
dal es precis0 para establecer de nuevo el jiro de
mineraje, cuanclo no existen injeni’os, operarios n
trabajadores, no se admiraran de ver el estado e
que hoi yacen nnestras minas i mineros, despud
de tantas ealamidades.))
I en seguida, trazando el cuadro de una doloro
sa actualidad en la ptijina aiguiente ar?zzcle:--ctEn
Potosi i su cercado existian 26 minas de plata e
actual trabajo i miis de 1,800 despobladas. E
P a c o 33 en trabajo i abaudonadus 1519; e n Cha

yanta 8 en tralmjo i 130 nbnndonndas; en Chichas
22 en trabajo i 650 decjadas; cn Lipez 2 en trnbajo i 760 despobladas. E KOruro
~
i su cerca(10 habia 11 ininas clc platn en trabajo i 1,215 despololaclas, fiieril de las de or0 cuyo nhnero 110
puede bajar de 200; en Poop6 1Fj de plata en trabajo, i 316 de,jadas; en Carangas 4 en trabajo, i
sin 41 285. En Sicnsica 9 en trabajo i 320 sin 61;
en Inquisiri 5 con trabnjo i dejadns 160; en hraca
4 de or0 en trabajo i muchas abandonadas; en Sorata 7 de or0 con trabajo i mas de 500 sin 41. E n
Berengueln de Pacajes est&n toclas despobladas,
sin ernbargo de que fiieron riquisimas. E n Arque
2 con trabttjo i 100 clespobladas; en Ayopaya hai
tambidn minas de plntn abandonadas i en Choquecama ha habido 1111 herniosisimo venero, como
en Chayanta, donde existen tarnbien muclias minas de or0 sin laborn (1).
(1) Bosgucjo estudistzco d?Bolivia por Joposl:' Maria DuZeme.Chuquisactt 1551, ph.js. 293 i 294.-Un
viajero fraueh que en
tiernpo de Felipe V i cuando Frezier recorria a Chile vieit6 a
Potosi (1713) marca ya con caracteres injeuuos la decadencia de
Potosi, especialmente por la disminuci6n de sus mitayos, que
morian por manadtts en q u e 1 frijido pari+ en que hasta la
tinta se conjela. E1 viajero ahdido dice que encerraban a p e 110s infelices en un corral hasta el nilmero de 2,200, i de alli lo
repertian en piaras, como las mulas, a 10s diferentes duefios de
minas. --VBase A relation of X r . .B. AIS.goyage to Buenos Sires

from knee hy land to Potosi.London, 1716.
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A1 misino tiempo que Porco, lit min:t, de d
dro de Valclivia, se agotaba hasta no produ
un afio (1846) sino 39,526 pesos i que el ri
neral de Lipez cuyas rctns renclian solo me
tres mil rriarcos se ahogabn en sii celebre m
Hediondn cle San Cristbval (cuyos planes
queclaron en plata h r r ; ~cnaurlo sc infes

mortifero antimoriio) Oriiro, que liabin segu
rnngo a Potosi, veia esterilizarse s w posi
toclavin esconclidns riqiiezas claiicio las de
bores en ngria Oruro? coil10 Caracoles i corn
racl:i se h n l l : ~sitnaclo en ( 1 l l i L platiicie f i i j i
solacl:~annque eompnrnti v;iincnte s:m:i; i la
principal dc sii csteri1icl;itl s!: 11% afribu!d
f;tlta de nivelcs p r : i (lcs*i,q:iar
._
scls ininas,
nio las dc Hiiantajaga se hnn arrninado pr
mente por causa contrLiria, es decir, por 1 ; ~e
absoluta de esc elemcnto. De aqnclla circu
cia snrji6 la empresn del socav6/z r e d de
q t i c scmc*jaiitea1 de Sutro cii Neviitlii est6
ii:t(lo a clar salidLLn 10s nncga~nieiitos sri!?
neos i it restal1rar probnblemen te con ampli
tos sn riqiiem, antiqi:t, no pcr(1id:t sin0 est:ig

JS.

SegGn Alcedo las n i i u a s de Oruro i con pa

- 58'3 laridad la riqiiisinia llaniada Pi6 de gallo, fileron
tral)atj:das, como Porco, por 10s mitayos de 10s Incas, antes de la conquista, i a fines del siglo pasado solo rendian GOO lmrras cle un quintal e n
cada afio. La decadencia i postraci6n de todas las
venas arjentiferas (le Bolivia en las postrimerias
del Gltirno siglo era por tanto universal, i con el
cambio de rdjirnen que procliijo la guerra de la
independencia, hizose el mal mas hondo i mas
ii-remediable. SegGn Dnlence, el produeto del
primer qiiinqucnio del preserite siglo, que habiti
piclo hasta 1806 cle 21.186,460 pesos bolivianos,
clescendi6 en el prb:iii-o qninquenio de la revolnci6n (1806 -1811) a 16.288,590 pesos, estcndidnclose esta disininnei6;i progiwii-a, a toda la e r i ~de
la inclependcncia hasta 1846.
Por el cuadro sigiiiente de aquel autor se dejarS 1-er, en efecto, que la producci6n rnineralcijica
de Bolivia, que era casi escliisivainente de pasta
de platn, porque 10s fletcs no soportaban otro j d nero de esportaci6n, se lia manteniclo en in pi6
dc prodixcci6n inferior a dos millones de pesos
boliviitnos por niio, pues en ninghu guinqueiiio la
suina totxl lleg6 a, diez millones, coli excpci6n
del primcro.

En el quinquenio de 1811 a 1816 la
produccih fu6 de.. . . . . . . . . . . $ 10.798,816
En el de 1816-21.. . . . . .. . .
9,749,350

.

.

.
..
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E n el de 1821-26.. .............
- 1826-31 ...............
1831-36
- 1836-41 ...............
- 1841-46 ...............

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

9.089,7
9,784,6
9.848,3
9.678,
9,789,6

X.

Ilescle 1834 en que el Congreso boliviano d
minuy6 el iinpuesto (le la plata, aboliendo
quiitto, o 20% del rei, las minas de q u e 1 opul
tisirno pais cobraron algih pequefio aliento, co
para renacer de sii agonia, i h B aqui c6mo apar
clistriGuido sii rendimiento doce afios ixns ta
(1846), tocando R cada uno de aquellos tan
mosos asientos u n a migqja reoqjids de 10s d
perdicios del perenne banquete antiguo.

....... 8 107,054

A1 cerro de Potosi..
A Porco.. ...............
Chay ..................
T)

Chichas

T)

Poop0

1)

u
1)

w

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

.................
Oruro .................
Carangas ..............
Sicnsica.. ..............
..
Inquisive ..............

39,526
24,379
35,287
6,705
7,642
370
2,310
819

- 591 SI.
E l total de la producci6u rninera de Bolivia en
1846 por todos siis capitulos, platii i oro, cobre i
estafio, idcanz6 a 2.343,095 pesos bolivi:tnos, que
eran apenas mill6n i meclio cle pesos cfectivos, i
en la siguientc proporci6n partt cncla sustanciiz:
E n plata, preseiitada :I,la c a m de
Moneda.. ................... $ 1.912,911
E n la que se supone haber salic10
por alto.. ...................
40,000
Ea or0 presentado.. ............
87,620
E n or0 que sali6 guiado.. ........
7,864
E u el que sali6 por alto.. ........
2,500
E n cobre fundiclo.. ..............
16,600
En barrilla de cobre..
246,000
E n cstafio..
18,000

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

$ 2.343,095
XIT.
U n a observaciGn habrii surjido, sin embargo, a
la vista de estos tristes cu:idros, coniprobriciones
en nfimeros de lo que cuestan ;L 10s pairjes las ma!as leyes en tinta i 10s disturbios en sangre; i es
la de que Pot,osi ha mantenido SII preponderancia
en minas en meclio de las ruinas, i que la pltitn
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Iia sido siempre la, que saliendo por entre 10s
jos cnfios de la Monedn cle aquella ciudacl, si
frnucluleritamente rldulterada, ha continuado,
t o con la coca i la, capitaei6n del inclio (dos
qiiidacles en un solo error econ6niico) forina
el sustento i la sustnncia dc :que1 p i s , tan pr
snrnente rico en todo, i atin en gobiernos,
110 en hombres. ((Causa admiraci6u, csclmnaba
est0 el bnen patriota Daleiice, hace cerca de
rcnta R ~ I O S ,ver que el cerro cle Potosi, apesar
htzllarse en SLI Gltima clecadencia, rinde tod
inas de la mitnd de la plata total que hoi (18
se beneficia en la rephblicap; i luego afiade, c
quien escribe con mano pesadn i corax6n adol
do, i a gnisa de epitafio lo que sigue: cdnfe
provincias cle la sierra (i en Bolivia no hai ot
si Potosi se acaba!)) (1)

XIII.

Bero el bien intencionado hacendista de la,
rra padecin grave error en SII patri6tica angus
porque 10 que debi6 desear que se ncabara fue
no 10s broceos sin0 10s motines, i mi Potosi, O
ro, Lipez, Colquechaca, Porco i todos 10s asie
minerales de la altiplanicie habrim vuelto a
nacer, coin0 cle segiiro, si hai paz i cordiira, re
ccrjn algi5n dia.
~~

~

(1) Obra citada, p&j. 298.

XIV.

Ln era nrjentifera de Bo1ivi:t podria en efecto
diviclirse hoi inismo en dos periodos diferentes,
La era de 10s tr:tstornos i de la ociosidtzd, de
10s Belzu i de 10s Melgarejo, 10s Mordes i 10s
Dam-que podria llamarse In era de Potosi.
I el period0 incipiente del trabajo, del orden i
de la. industria, que n la par con el combo, el crisol i el capital chileno, hnn iniciado nlgunos intelijentes i laboriosos bolivianos como 10s Arce i 10s
Dorado, 10s Pacheco i 10s Yer6, comenzando asi
lo que llamaremos por s ~empress
i
mas pingiie, la
ern de flmnchaca, este Potosi del fiituro.

El antiguo mineral de Pulayaco, 1lam:ido impropinmente aHmnch;vm), por el asiento industrial de 611 bcneficio, fie hall:^ sitnado en la corclillera llamada de 10s Frailes, qne se empinn sobre
la altiplanicie boliviana i ywe a cuatro mil pi&
de altum sobre el mar i a 42 leguas de Potosi por
el riimbo del sudoeste. Por 10s caminoa traficados
dista tres leguas bolivianas de la posta de Amachiiina, 138 leguas de Cobijn i solo 100 de Iquique, q:ie es el puerto de entracln mas clirecto a1
rili6n metalifero de Bolivia.
EL L. DE LA
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- 5g.j miles tr:t de cobre gris platoso, son i n i i i abiin:X;tntes en pla ta i plorno, pro(1uccn c : ~ ti(lu1cs
n
consiclerubles de plata sulfhrea, de plat;, rqja (rosicler
antimonial) i de plata gris (Mi12e1w/ojh, 2." eclici6n, piij. 293); pero la tiiiisx principal i la mas
abundati te es de gn1en:t rnezc1:t~l;ti ;tsociitdn con
blench, galena antimonial, en partcs con piri t i l ,
i sobre todo con un cobre gris que le cia, a1 ens;iye
ha st:^ 12 tt 13 por ciento cle plata, inui paweitlo
. .
bajo toclo punto tlc vista a1 cobre gris igualniente
rico de Oriiro (Ni~zcr*cek,jia, phj. 2 0 l > , i tarnhi6n
a, diverstts especies (le cobru gris antimonid dcl
PerG, pobre e n plitta como el de Calqv:ipocro, inui
conocido por su cristalizaci6n perfecta en tctraedros.
))Elcobre gris mui platoso clc Huanchactt forma mnsw anior€as,irregiilaxes i tambi6n pequefios
cristalitos tet8rttddricos, ya sea biselrtclos, ya con
biseles que han toninclo to:Xu si1 estensi6n (hriaquishemi tetracclro). Los cristales se escondcn en
las concavitlucles en Inedio dt: l a ~ m s itinorfa,
a
qric
es dc color gris dc itcero, mni liistros:t, de estructura granudn towa, f'ractura clesiguul, rasp:tclur;~
gris metiilica, mni atacable por el Acido nitrico;
si1 disoluci6n, a1 agregarle nnlt gotit clc Acidu muriiitico, cla un nl)iindante precipitaclo blanco.
))En partes se lialla intimaniente imezclalo coli
blend;%negra o bien con galena i en tal cas0 disminuye consiclerablemcn tc su lei ell plat:t, pues
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estas dos especies son por lo corn611 pobre
plata. (1)

XVIL

Lxs dos aetas matrices de Pulncayo fueron
nocidas i tr:&a,jadiis por los espnfioles, i form
parte del vasto i desparrarnado mineral de L
Per0 en 1:s sablevcieibrr de Tupac Amarn i d
Catari, que pusieron eereo R La Paz (1780
z&ronse10s tristes initsyos de nquellos paraje
litarios, mataron n siis mayorales i las minns
daron abandonadas con i nrnensos e inesplot

desmon tes.
Las minas principales en una de las eor
emn la 8nnta Rosa, Ik Corpus i la Santo To
que ha sido i eontinGa siendo todavia In inn
tente, i en la otra la Tajo, la Visit~icGni la

Ignncio.

xV I E

Por mas de meclio sigh, el mirieral de Pula
continu6 olvidado, como taiitos otros no m
iicos que espemn et3 aquellas rejiones el er
el riel, hasta que un emprendedor industrial
vim:o 1larnlztlo don &lariano Ramirez, form6
(1) Andes de la Universidud, 1876.

I

1

por 10s afios de Santa Crnz i Ballivitin (1838) una
compafiiia de esplotuci6n que volvi6 a dar nombi-e
i mecliana vida a1 desdefiisdo mineral.

i

Pepo sus verdaderos restauradores haii sido respecto de Bolivia el esforzudo industrial don Aniceto Arce, hombre eminente en cualquier pais de
la AmBrica, por sc1 intelijencia i sus dotes perfionales, i un j6ven chileno que ha atravesado, sin
hacer ruido, i con un espiritu de investigacibn
digno de aplauso, l a mayor parte de las coniarcas
metaliferas de Chile i de Bolivia. Este viajero silencioso, pero benemdrito i G t i l ha sido doli Enrique Concha i Toro, discipulo, dericlo i compaiiero
del sabio Pissis.

I

I

I
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XIX"
Organizada en efecto p ~ el
r sefior Arce una
sociedad industrid por seis millolies de pesos (seis
mil acciones de a mil pesos), el sefior Concha i
Toro estudi6 cientificamente el mineral de Pulacayo en 1869-70, i fu8 parte para que cerca de l a
mitad de aqiwl caudal encontrara colocaci6n en
Chile. I de esta snerte el miento de Huanchaca
ha toniado hasta eierto punto car ti^ de ciudsdania
en nucstra industria.
Las minas de Pulacayo habian producido, segGn sus libros, 118,876 marcos de platti desde
1851 a 1859 i en $010 un afio (1859-60) rindie-
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ron 75,477 inxrcos, i de :qui si1 cr&lito, n
tante las casi insuperables clificultarles na
de su remota, i a i s l d t ubicaci6n en In cos
desierto, Aquclla producci6n valia, a, la
eerca de un rnill6n de pesos; pero h a b i h l o s
ladado a1 mineral en octubre de 1872 una
si6n de espertos mineraloj istas chilenos, com
ta de 10s sekiores Pedro Lucio Ctiaclra, Uld
Prado i Antonio Brieba, infornitwon a su
ees coniitentes que t a n solo en lus canchas i
cstribos de ltts ~ i i ddisfrutadas labores esis
valor de mas de 30 rnillones de pesos, o
r i d cajones de metal con lei media de 50 i
lo que equivale it una esplotaci6n de 2.95
rmrcos de fino v;ilorizados a I1 pesos. (I)

(1) rtExisteu colgados en Ins iuinas de Pulilcayo, de
iiijenieros cita-los en In phjina 46 del iuforrne que dier
eii 1873, 55 mil c'ijones con 3.750,OOO marcos i en canc
mil cnjoiles con 20;)mil ~ R ~ C O Slo, c u d usegura una
ci6n de seis mil c.ioi,es nuuales i por dim nfios.3
La producci611 del mineral en 10s afi(~santeriores hn
sin embargo, solo In que en seguidil apuntsmos:

.............................46,052 marcos.
.............................. 46,553
.............................. 73,675 D
............................. 69,748 R

186G
l8G7
3 SCi8
1869
1870

.............................. 62,572

I,

R

E11 1872 el mineral cmplenbu 4G4 perdoims, de Ins c
eriin bnrreteros i 200 inujeres que hnciii11 el trabajo de
Z m costos dc eqdotaci6n eritn criorinw, cspceial m e n

-.
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Potosi sukterrBnco, Inas triste i nicnos cleslombrador qiie el m t i p o , pero por lo I l l i s i l l 0 talvez
de mas durable vi&, i en consecnencia form6se
de prisa, la secci6n chilena de 12% compafiia, pagBndosc un 35% a1 contndo, ignal suma en un
afio de plilzo i el 30% restante en dos aiios, sin
inter& a l p n o . La mayor parte de 10s wcionistas
pagaron sus cuotas con 10s misnios productos (le
si1 afortiiriada ncgocinci6n, que hoi se cotiza por
el doble dc si1 precio de, ernisih (dos mil pesos
por acci6n).

xx.
La industria metalifern dc Bolivia, tan 1Bnguida i postrncla treinta a6os hacia, torn6 con esto
vigor crccido, i hoi rivnliza de cucrpo entero con
Chile i afin h : ~eclipsado por completo a1 Per6 i
tambi6n a rSlkqjico. Bolivia es nl presente uno cle
10s grandes ccntros prodnctores de plata clel nniverso.

Segfin un articulo publicado en el JotuxaZ cle
.mines del 1."cle julio filtirno, 10s antiguos distritos
i

4

-

f d t n do cc~inhusti?~le,
eniplesiiii!oee solo lan, j:~rill:isde 1:1 cortliIlern, nn:i especie (le tnrbil ve.jet:il que xlli aOuricla, i hasta el
l i n n n o de las Ili\trias para fiiiitlir cl metal. El costo (le Iteiieficio
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rnincros (le Bolivia, incluso Potosi i Qrnro, h
prodnciclo en 1850 tres niillones i medio de pe
(en nhrneros redondos), i el mineral de Hun
cl-iwca ha rendido dos inillones i medio por si so
aurnenthdose esta proporciiin a cercn de t
millones e n 1881, no obstante 1a guerra. (1)

(1) E8 nyuf le demostraci6n de estos valores en franco

Francia:

1880.-Los cinco distritos de cOruroB, aPotosin, alllacham
cm, d k y n u t a n , i aCliinchxs~
Frs. 17.187,
12.020
Ln mine de Nuanctiaca
Id. id. de Guadalupe
3.254

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

.............................
............................. --Rurna. ............... Frs. 32.462,

1881.-T~os cinco distritos c i t d o s arribn
La tuina Hnanchacx
Id. id. Gnntldupe

.......Frs.

.................................
...............................
Total................ Frs.

17.000,O

14.032,6

3.037,

-.__I_

34.070,

S e g h iina memoria dirijida a1 directorio de 12s minat
I-Inuncltaca por don Luis B4. Sola en 1SS1, con el 6.11 de p
bar que ebte mineral liabia contribuido ,jeuerosamente a la g
rrtt, nparece qiie el renclimiento 1)rnto tic aqiiel lnborioso min
fu8 en 1880 (le 2,370,572 pesos dos cm2t~zcos,10s gnstos 1.281,
pesos i 10s impiiestos (le paz i guerra 237,434 pesos, quedn
nsi el beoeficio liqoido de ese afio reducido a 851,372 boiiv
iios, segiin la siguicn te demostracih:

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

En pastas de platn
Eu met:rles de cspartaci6n .........................
.Prodicrc.idiz h c t a . . ..................................

Fag~tdonl i:studo por el iiiipti,+h cle un boli-

2.146,328
224,242

---

Bs. %.370,57
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I esta niarcha ascendente ha continuado, si hcmos de tomar en ciienta 10s datos del consulado
de Bolivia en el Rosario, puerta de estracci6n ptmi
las pastas cle Bolivia, conio antes en 1879 fii8ralo
Antofapsta, i csta habriti viielto a serlo si a cadtt
paso no vibrsmos cotneter ii nuestros gobiernos 10s
errores i las inconsecuencias iiias monstruosas, tales como, por ejemplo i sin ir mas lejos, la de dej a r franco el camino de La PRZ,que no procliice
nada para Chile, i ccrmr ;I piedra i lodo el dc
Huanchaca i Potosi, que hace tres afios trocaban
todas sus pastas con nosot'ros.
Aceptando por tanto coni0 exactos 10s cuadros presentados por el c6nsul Garcia Mesa n
si1 gobierno descle el Rossrio el 17 de julio de
1882, la esportnci6n en pastas de Bolivia por esa
via fir6 en el primer mes de 1881 de 2,736,637 pesos fuertes i en igiial period0 de lo que va corrido
viano en murco

237,434 04
................................. -

Se ha redzccirlo la procluccihz n.....

.............. Cs. 2.133,137

(38

Gastos jenerales de la empress.-Gastos de
esplotaci6n i beneficio, sueldo de empleados, salario de 10s jornaleroa, valor de forraj e i combustible, etc., etc., etc
Bs. 1.281,165 51
lididad lipuicla..
851,972 49

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

EL L. DE L A P.-'iG

c-
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del presente, de 3.740,607 pesos o sen un nur
de 1.003,970 pesos cii seis niescs. (1)

-

--

(1) Esto seg‘in el espresntlo document,o yublicado en
rner*&~de la P a 2 en el mes de sgosto de lS82. Los
esportados en el primer triinestre del presente afio (ene
h e r o i marzo) ascienden a I .842,383 pesos i en el seguiido
mayo i jnnio) a I .S93,224, s e g h la signiente demostraci6
:L ser exnctn vale uti Per& (nutiguo), svbre la riqueza m
fera de (le Bolivia:
A BRI 1,.

13ismuto metBlico-Ii~glaterra .... 4,7:50 Quilgs.
I-htsfio eii bnrrilln- I d ............ 6,738
)>
Aletales de platn-ld
18,624
D
I’lata pifia-Id..
1,321
)>

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

8

1

-

2
JIAYO.

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

Metnles de plata-Inglaterra
5,520 Quilgs.
n
Metales de id.-Francia
16,710
Mincral de id.-Id .................. 4,780
)>
Ihtailo- Inglnterra. ............... 9,214
n
Plnta piiia-Id
11,901 1)
Plnla piiia- Francia
4,100
n

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

$

m

3
1

--

$ 6
JUNIO.

Eisinuto iiietBlico.-Inglaterra.. .
Estafio en Larrilla-Id
llctales de platn-Francis.
l’lata pifin i en barrss.--Ingl;iterra
&linerales de plats-ld

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

5,272 QuiIg~8.
10,352 n
n
61,019

.............................10,977

............51,647

$

G

3
D

--

$ 9

- eo3 XXII.
No h h i a por toclo esto exqjeraci6n algnna cii
presentir que, clitdii la inweha w x e n d e n t e de I:t
prodnccicin mineral de Bolivia, :tun en la, Bpoca de
g-uerrs econbmictt efectiva i guerra niilit'ztr nominal porqiie atraviesa, que fin proclnccibn trasportndw por Buenos Aires, i sin contar la que se consume en el interior ni lo que sella i adultera, Potosi, tt1c;inzaria en el cwso del preseiite afio a 7
millones cle pesos friertes, i en el prbximo si hni
P R Z , carb6n i iiznquinaris, ;t 8, 9, 10 o iiias millones. (1)

J

(1) Por no alargar demasiado nuestra. eacursidn en cornarcas
estranjeras, lo c u d sale hasfa cierto piinto de nuestro itinerario, no hncemos nqui la clescripcih de otros minerales de pl:itn
de Bolivia. Pero respecto del grupo de El Iuca, Atiiliualpn i
Aralar, que yace en territorio ocupwlo hoi por 13s a r m w i tnlvez por las leyes de Chile, el lector consultaria con ventttja tin
pequeiio pero interesniite folleto recien temente piiblicndo ( 1882)
por el injeniero de minns don Samuel ValdBs Vicufia con el ti.
tulo de Umx aisitn a,Zos minerales cle El Inca, Rtahim?pa: i A m Zar. Todos estos minerilles son nuevos, i ami se. puede decir
que hxn nncido, junto coil In ocripacioii chilena, colno errplot:+
ci6n i trabajo activo.-Se hnllan ubicctclos un poco nl noroesto
de Calama, distan entre si solo dos o tres 1ega:is i son de meta1es comparntivamente pobres, de 60 a 80 marcos.---.El miuern!
de Aralar hn sido I)iiutizndo con este nombre por el de lttln
sierra de Xspxfia del mismo noinhe, ubicada en la Nxvarra, la

- 604 XXITI.
\

T d e s han sido i son i son hoi clia 10s principn
les centros arjentiferos mas vecinos a Chile, i su
acelerada revista serh suficiente para dejar demos
trado el hecho de que si su ptlsado lleg6 a se
fabuloso por la abundancia ociosa, la Bolivia pa
cificada i laboriosa del futuro podritt eclipsar to
cladn n aquel ~nitravilloso((Alto Peril)) de 10s an
tiguos, que fit6 el verdttdero ori,jen del proverbi
11n i ve r sal.-(( E 8 11n Per (I!
(1)

de mnelle de desembarco a1 arca de Nod despues del clilnvio.
Seg6n el autor del folleto cit:tclo trdtase de forinar una cornp
fiiia para esplotar todas estas niinas, boliviano-chilenas.
(1) Ciertamen te, las riqirezas ayjentiferas (le Bolivia e s t
hoi otrw vea, conio en ticmpo clel Libertador (1828), a In gra
mode entre 10s especnlatlores no solo en Europn sino en Esta
dos Unidos. E n este iiltirno pais se ha hecho llegar 10s vapor
i el vertigo cle Potosi hasta las mas altas rejiones, i se h a ha
blado de comhinaciones para comprar con sus rendimientos n
solo la paz con Chile sino las sonrisas i la intervencih de la
coronas. Aparte de las ftimosas cartas publicadas en Chile sob
este particular clel doctor Cabrem, el IZernZclo de Cocliabnmb
de setienilire 19 de 1881 dabs ii lnz W I M cftrtn escritx en Lon
dres el 21 de junio precedente a1 ilustrndo i euiprentledor pres
deute de la compaiiia de Hiianchacn i vice-presideute de Bol
vin, don Aniceto Arce, en la cud cierto cnpitalistn o iiijenier
(cuyo nombrc cuitl:idost~nientese ocul ta), le propone orgimizn
1111:b gim sociedatl minera con 2-1. niillones de pesos de cnpits
~1 cual cstaria representado en le forma signiente: Hnanchac

- BO5 XXIV.
Cabria aqiii traxnr u n a resefia si bien lijerisirna
del rein0 de la plata en la RepGblica vecina. Pero
en realidad aquel esplendido pais ganadero i lubrador no tiene mas plata que la de SLI nombre,
forjado por la codicia de 10s cornpafieros de Solis,
a1 clescubrir si1 gran rio. I es curioso adein&s observar que la faldat oriental de 10s Andes, t a n potente en vetas en esta parte de su corrida, se esteriliza para In pIata8,i sea rica solo en infinita
variedad de metales de cobre desde 10s magnificos
cttrbonstos i 6xidos de Paydn (65 Iegrias a1 sur
de San Ratfitel), hastit Cata:iiarca fronteriza a Copiapb i cnyas principales niinas de cobre (la Restauradora, In Pa-egrina, la Isabel, e tc.) fueron
vendidas en 1856 a la sociedacl francesa de Lafone
i conipafiia por 800 mil francos.
A la verdad, con la escepci6n de Ins abandonaclas minas de Huspallata, de que en las primeras
pkjinas de este libro nos heruos ociipado, porqne
faeron csclnsivacnente cliilenas, i del esteiiso dist r i t o arjentifero quc c'cup:t 1;1 base del nevttdo de
Famatiria, i c u p centro indirstriul es Chilecito
(llaniado tambidn Fmiatina i Villa arjentina)
IO ruilloues de pesos, Colquechaca ri xnillouos i G a d n l u p e 3
~nillones,destinando 2 millones a gastos de organizacidn.

- 606 -

no existen en la otra banda propiamentc esplot
ciones mjentifer&s, sino en la, Sierra dc Cbrdov
rica en qalenas. Sin embargo, la produccibn anu
de Famatilia, no escede a 13 de una sola rnina
Chafiarcillo, i segGn B‘I. Martin de Moussy que vi
t b esosparajes en 1856 no pasaba aquello de 1
tnil pesos a1 a ~ o ,cuaudo Ch:ifiiarcillo, si1 veci
cordillera de por medio, rendia por si solo 3 mil
nes de pesos.-Las niinas de Famatina, son s
embargo auriferas coni0 las de Lomas Bayas i l
de Huantajaya, i en 10s 20 afios corridos desde 18
a 1851 se sellarorr 1,048 onzas de su oro. Ehan e
tas las fttniosas o7was czcyanas de Facundo Quirog
que R sii manerit tuvo moned;i, despuds cle 11:t
hecho nsesinar a1 director alernBn cle las ininas
Famatina don Carlos Phodbiier.
L

xxv.

En la Riojn, especie de ‘Jhrapac& trasmdin

han sido compt~rntivalnentericas Ins 1-liinas
plata de Ias C~tpiZZitas (llamaclas asi por siis m
rim) i Ins del hrcnal, en 1:b cadena del Atajo. Pe
tenecian estits Gltimas a1 rnayoi.az<o cle G u w
lian sido t.r;tbi!jadas por opertirios ingleses, s
mayor utiliditcl, puesto que solo ha,n alimenta
dos escasos trapiches.
E n Salt:],,provincitt agricola, no existinn en 185
sino 14 ininas de plata de esplotacih nomina

- 607 cn Juijuy solo trabajaban unos pocos indios en el
inineral o placer de or0 cle la Pnna. LRS galenas
de C6rdova daban en conjunto 14 a 15 mil marcos de plata a1 afio, i en 13 provincia litornl de
Buenos Aires (que es u n pais), Santa Fe, Corrientes, etc. no solo no existia una sola mina sino que
probablemente hacia11 f d t a 10s guijarros, porquc
10s acloquines con quc pavimentan a Ruenos Aires i a Montevideo suelen trnerlos de las canteras
del Rrasil ....
No ha hnbido en efecto rrias engafioso nonibre
q:ie el (le ctla Plats)), dado a1 inajestuoso mi i
cnnce de aqiiellos feracisimos canipos, que el icicrrnn sus veneros solo en el vientre cie sus vacas i
en el rell6n des carneros.
I ciertainente que esto habrh cle bastar a, si1 riqueza permanente, porque las verdaderas arrnws
de la Repfiblica Arjentina no debcria ser nn gorro
frijio que dos brltzos desnudos se disputan, sin0 el
vellocino de Jas6n o el tois6n de or0 de 10s tejedores de Gante i de Chrlos V. (1)
( I ) Ultimamente se hail publicado sin embargo algunos dociimentos antignos s o l r e las niiuas de Misiones, fronteras que!
hoi se disputan "la Eepitblica Arjentiua i el Brasil. En un trabajo publicado por 13Z Tndicstrial de Buenos Aires en sbril del
pi-esente afio, leernos en efecto el siguente curioso pbrrafo:
uDesde la espulsi6n de la Cornpallia de Jes6s de 10s doniinios
esparioles en AmBrica, hastu la fechz i talvez durante mucho
tiempo mas, Ias riqiiezas niiiierales que 10s liijos de Loyola es-
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plotaron en las rejionos que serviaii d.e asietito a su teocrdti
dominacih i que forman parte integrante de la Rephblica A
jen tina, son jeneralmente descoiiocidas. Fuera de la provinc
de Corrientes, apenas tienen noticias de ellas 10s curiosos q
mas por iiivestigacih han leido 10s pocos libros o papeles sae
tos relativoa n Ins Misiones.
&has riyuezas, sin embargo, Iian sitlo i so11 de importanci
Ellas alimeiitaron en Ias iiiisioiles jesuiticas Ias iiecesiclndes d
lujo deslumbrador de SUB templos, suministrando oro i plats,
Ins de sus industrias, con hierro i cobre de superior calidad.
))Sin impurtar a sus dominios mineral nlguno, abundabau
sobresalian er? ellos objetos de or0 i illata, de hierro, cobre
plomo. iDe d6nde salia, esa materia prima? De las Misiones,
nada mas que de ellas.
~ H u b oesplotacioiies mitieras de cobre i plata, cuyos vestiji
se encueiitran todavia en Candelaria i Santo Tom&
>El conde de Rosse, en una disertaci6n leida ante la Soci
dad Jeogrtifica de Paris el afio 1876, hace referencia esmern
de e1los.n

CAPfTULO XXII.

LAS MlNAS DE PLATA DEL PERU I LAS DE MEJICO.

El Bajo Per&.-Las minas de Hualgayoc i el espaiiol Santa 0laya.-Humboldt i Itaymondi en Hua1gayoc.--Descubrimiento casual de Cerro de
Pasco en 1630 i su enorme pero diseminada riqueza.--Su producci6n en
diversas Bpocas -Empresas de don Enrique Meiggs i construcci6n del
ferrocarril de Pasco.--El mineral de Caylloma en la provincia de Arequipa.--Millones que produjo en el siglo pasado --El mineral de Huantajaya i SUB pupas de 30 quintx1es.--Papa que se consorva en el
muse0 de historia natural de Madrid.--El metal Huantajayita.(Jausas de la ruins de este importante mineral.--Visita del quimico
Crosnier en 1851.--El padr6n de minas del Per& urjencia e importantancia de su adopci6n en Chile.-Opiniones de Pardo i de Castilla sobre
el mineral de Huantajaya; su estado actual.-El mineral de Challacollo
i sus espeotativas.-El injeniero don Belisario Jara.-Produccibn total
del Perh Alto i Bajo hasta la feeha.-Lijera idea de las minas de plata
de Mejico i su enorme producci6n.-La VaZenciann de Guana*juato i la
Deseada de Caracoles.-La producci6n de plata de la America del Norte
supera casi en el doble a la de la America del Sur.

I.
Las minas de plata del mtes rico i florecierite
pais que se ha llarnado propiamente Per6 (el BaBajo Perix, convertido despuds en Bajo Imperio)
una parte del cual ha comenzado a denoininarse
(Chileo, fueron posteriores i mucho menos ricas

que 18s del Alto PerG, si bien la oi~gullosaLim
a la lengna del Pucifico recibia, como itste
rios, el raudul comGn de todes las montafias.
que inns engrandeci6 i pervirti6 :I, Lima fu6 Po
si, que distaba a1 sitr quinientas leguas.

XI.

Formaban e n rcalidacl 10s cexitros nrjentife
del PerG propio solo el mineral de Puno, perd
en las tradiciones i el sacrificio de don Franci
de Sttlcc-do, sospechado de la secreta timbici6n
una corona forjada con 10s in*jentestesoros que
perdieran; i -jnnto con este, 10s asientos de Hu
gayoc, Cerro de PRSCO,
Cayllomn, WuantiLja
Chttllacollo, que colocnmos en su orden jeogrsf
de norte R sur.

111.

Hualgayoc, como todos 10s ininerales de p
de conocich potencia, ynce entre farellones c
zos i agrestes gargnntas en la remota i selvti
prouincia de Chota, colindwnte con el Ecu:t
i deli6 en firan parte su fains a l : ~visita qu
hiciera a priricipios del presente siglo el via
inas ilustre i prcvisor de cuantos hayan visit
la Ain6rica espxfioh. iT cosa cnriosa! No tenet
m a s noticiits de este mineral que las que en el

pacio de sesenta afios nos h n n clc,ja,clo n q w l siibio
i si1 Gltiruo siicesor en el Perii, estrnrijero coni0
81, porque para visitnr a Hualgayoc,hemos debiclo
saltar de Huniboldt a Rnyniondi. Hiialga yoc friB
antes 121 cnpitd de le provincizt de Cliots, i es l a
rninn que Humboldt lltLan6 Mictcipampa, cle la
cual sac&ronse t i fines del Gltirno siglo no poem
riqnezas, especialinente de la inirin de 10s Nep-os, de la, de 10s Muertos, cle la Poderosa, la Rumholdtina i la, CoZorada. Raro es en la Am6rica el
mineral doiide no exista, algrnna veta del Gltimo
iionilnre, a d C O I ~ Ono conoccrnos uno solo en Chile
clesde A p a Amarga a La Florida, en que no
exista una iniiia que se llnme crE1 pleitoa.
Por el a60 de 1860 sac&basc toclatvia de la CbZorada de Rualgayoc hnsta 40 mil niarcos de metal que dejaban un beneficio de 160 mil pesos;
pero la mayor parte de ]as labores estsban inundadas, a lo que se agreg6 un gran incendio que
as016 la, villa i acab6 de arruinar a 10s niiueros
en 1856. Sin embargo, clesde entonces ha perseverudo con la tenacidad propia del ibero tin caballero espafiol llamado Santa Olaya, obstinado
en abrir un socav6n de dos o tres quilhmetros,
para coinunicar todos 10s pluues, i aunque el
vulgo le augura todavia ruina segura POP su porfia de treinta afios, la ciencia prestale a1 contrario noble aliento. ct Es absolatarnente imposible,
dice Raymondi, que visit6 i estudi6 jeol6jicanien-
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te aquel atormentado mineral hace quince o veinte afios, ee absolictarneiate imposible que las niirnerosas vetas que cruzan este poderoso cerro se
hayan vuelto todas estQri1es.b (1)
I etsi parece la verdad, porque no hace rnucho
(1880) el anciano esplorador de Hualgayoc, an
daba en Lima en solicitud de elementos para proseguir su empresa, que la fortuna comenzaba a
remunerar, notiindose poco antes de la guerra que
ha desolado a1 Per6 gran morirniento en la prodncci6n de metales de plata de ese mineral, que
nfluin a 10s puertos de aquel litord i especialmente a1 de Trujillo (Salaverry).

IV.

El Cerro de Pasco, descubierto en 1630 por tin
indio llamado Husri Capeha, que cotno el hijo
del arriero Cuellar en Arqueros, hacia hervir su
pobre olla de pastor sobre unas piedras, no es
propiamente un mineral sin0 una comarca de
plata. Hiillase alli de tal modo repartida esta sustancia, que hnsta el pavirnento de las calles, e
Iiwro de Ins paredes i I n greda, de las tejas lo con-

(1) RAYMONDL-BZPerti, vol. I, p4j. 341.-Son tan frago
sos 10s caminos primitivos de estas cornarcas, que el viajero
italiaiio cle quien hacemos esta cita hnLla (le LIII desfiladero Ila
mado el paso del credo, porque no e8 posible atravesarlo sin0
ctcon el credo en la bocan.

- 613 tiene en cantidatd no despreciable para el arte
metalhrjico; i esto es de tal suerte, que si Cerro
de Pasco tuviese nn ferrocarril o llegase lzasta sus
vecindades el de In Qroya (que es a lo que est6
principalmente destinado), aquel sombrio, est6ril
i quebrado lugar serirt como Nevada un nuevo
Potosi de baja lei.
((No hai aqui, dice el je6grafo Baz Sold&, estratificacibn ninguna: todo es una masa uniforme
metilica de cinco a seis inarcos por caj6n.)) I esta
fw5 In rnisrna opini6a cientificn que sobre el car6cter jeneral de aquel paraje traz6 en u n informe pericial el inalogrado injeniero chileno don
Enrique Fonseca, cunndo liace diez o doce afios
liizo alli una visitn profesional por encargo de
ciertos ricos mineros italianos de Lima.
Pero inientras este mineral tenga que luchar
con la fragosidad de 10s caminos, que son cerca
de cien legnas chilenas (59 peruanas), a travds
de la puna de la cordillera que alli se alza a 4,328
metros, sii porvenir no quedar6 asegurado.

V.

Fu6 esto lo que coniprendi6 el animoso empresario norte-americano don Enrique Meiggs, nl
traznr el ferrocarril de In Qroya e iniciar juntamente la prosecucicin de1 S O C : % V ~ Kreal
~
de Pilsco,
paralizado como el de O r u r ~ .Existen todavia a1
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pi8 de I t b cumbre, en el p h m o de Ghicla, las p
s ~ d i t spiems de lit inaqninaria mas pocl!xostt
chancar nietales trnidn hast3 hoi n AmArica, de
tinada por aquel hombre atrevido cz la forniaci
de aquel tfinel, i persona bien informada del c
mercio de Lima nos ha asegnraclo que el herm
no sobreviviente de aqu81, don Juan Meiggs, so
aguarda en Londres la conclusih de la actu
guerra para proseguir las obrns comenzadas c
capitales de aquel pais i de 10s mineros de Nevad
Cuando un niievo Sutro Ilegne a Pasco i ab
en sus cerros con puntas de cliariiantc i aire com
primido una galeria mas que u n thoel de legua
media, de estensih, perfeccionhdose a1 prop
tiempo 10s hoi prirnitivos sistenias de chanc
moliendn i amalgama, conforme ;I 10s proced
mientos de California i Alemania, el PerG ve
lucir en el centro de sus montnfias nuevos di
de esplendor. Un metalurjista ha asegurz-tclo q
rnientras en Freiberg, por e,jemplo, solo se pierc
In cunrta parte de una onza en el loeneficio
aquellos pobrisiiiios miuernles de Srtjonia, trab
jaclos desde 10s romnnos, en Cerro de Pasco
consume una libra de nzogue, que vale nl men
un peso, para elabornr cada tnarco de fino.

VI.

El mineral de Cerro de Pasco producia todav

en la 6poca del cambio de dominaci6n nacional
(1820), renta sobrada para la guerra de la independencia i para las guerras civiles que enjendr6
aquella c u d la t6nia. Su producci6n en ese afio
fu8 de 312,931 imrcos, i en 1824, el a60 de h y a cucho, de 320,508 marcos. El afio de menor proclucci6n que el niineral ttlcauz6 en esa borrascosn
dpocn fu6 el de 1817, en que solo rindi6 45,209
marcos.
Contaba el Cerro de Pasco hace 20 aiios (1864)
con no menos cle 114 pequeiias haciendas dc labranza i rnulas i 300 injenios o trapiches, d o r i zados en dos millones i imdio de pesos; i es seg i r o que cuando la paz so cnsefioree otrn vez de
aquellos sitios, snngricnto paleiiquc hoi cle inontoneros i deguellos, la vena cerrttdr-L del rttudal
n n t i p o reventar&con nias poderosit corriente que
en la eclrid de la, fhcil abniidaacia. Hoi niisino, e n
medio de la guerra, no c e s m de llegar a Lirn:i
POP lu via del Chill6n recuis de I;IU~;W c ~ ~ ~ ~ i i
cle lonrras de platit. De cst;bs entraron a Limn en
1860, 739, i dos A ~ O Santes (1558) hnbianse fundido en la cclllaizn de esa cindacl procedentes de
aquel inagotable tisiento, 819 bnrrss con 205,363
marcos, que raliczn inas de doce inillones de pesos. Tal h a sido el Per6 antes i despuks del huano, del sczlitre i de sus insensstas guerras! (1)

VII.

Cabe el tercer lugar entre 10s minerales de f
nia del Bajo PerG, a1 ya por cornpleto olvidado
hasta repudindo asiento de Caylloma, en la provi
cia de Arequipn i no lejos de esta ciudad. I s
embargo, de 10s metales estraidos de ese pitram
aachonse en 10s cincuenta afios trascurridos des
1731 a 17Sd, no m'nos de cincuenta millones
rnarcos de plata, o sea cien mil marcos, que v
lian mas de un mill6n de pesos, en cada afio. P
r~ sobrevinieron ctrifias i cziestioizes gmves, di
un historiador del PerG, i lcs operarios aband
naron el lugarp.
Probablemente esm ctcuestiones graves))
fueron sin0 el broceo, In mas grave cuesti6n q
puede afectar a una mina. A1 presente, einper
no habrii de filltar quienes intenten poner plei
a la soleciad i a1 esterilizamiento secular de aqu
remoto sitio; i precisarnente a1 estallar la gu
rra, un grupo de animosos j6venes chilenos, re
dentes en Arequipa, se preparaba para lanzar
en ese campo cuando la espada se interpuso ent
el combo i el f i b .

tenecian a 10s diferentes minerales del PerG en la proporcih
guente, segdn Paz S o l d h : A Pasco 718, n Hunlgayoc 10
Huari 1 i 12 a distintas localidades,

--
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VIII.
El Gltimo de 10s minerales de plats descnbierto i esplotsdo en el Bajo PerG fu6 el de Huantajaya, tres legum a1 nordeste de Iquique i que en
la mediania del siglo pasado liizo la fortunil de
las antes hurriildes f m d i a s de Ttwapacj, 10s Loaiza, 10s Lafuente, 10s Castilla, 10s Bernal, etc.
Lo que caracteriza mas este ininera,l, son edtas
dos circunstancias: que es el asiento arjentifero
mils cercano a1 mar de cuantos nosotros conocemos, i que sus jugos met&licos, no encontrnndo
caja ni grietas s61idaa en el suelo poroso i nrenisco sobre que 10s precjpit6 la acci6n volcjnica del
snelo, encuentranse no en In forma de vetas ni de
guias sin0 de grandes bolones de plizta Inacizn
llamados papas, porque aparecen, a semejanza de
estos bulbos, enterrados en la arena. Algunas (le
estas grmdes masas, como la que se descubri6 en
1738 en la mina del Coroncl pesaba 32 arrobas ( 8
quintales), i es fama que fu6 rodada a pulsos hast a la cuesta de Iqriique p i m i su embarque. Paz
Soldan menciona otra pitpa estraidn de la inina
de 10s Loaizas en 1789 que pesaba clos quintales.
Entendemos que es esta la celebracla bola de
plata que se conservn en el Museo de historia natural de Madrid, donde nosotros le virnos en 1859,
EL L. DE LA

P.-78

t -
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ctiaiido hacia poco lmbian robaclo de alli la 18mp
ra cle or0 virjeii de Sonora que pesabcz 16+ onza
Segbn un viajero inglhs, la papa de XlIadr
pesn hoi 250 librae, sin contar las niernias de
Ii:iv;tja i atin de la ufirt cle 10s curiosos i cle 1
Rqjelio q ~ i ede paso acaso 1 : ~visitan. (1)
Fucrn de estas curiosas formaciones, el miner
de Sail Rgustin de Huantajwya i el nritiguo d
Ehii t:b Rosa, no h a n prodiicido sino metales mu
ricos, siendo 10s mas clortiros de 2 a 5,000 ni
imrcos. Raymoncli qtie visit6 n Huantajaya. e
1854, con Mr. Bollaert, clasifica, 10s metales d
este mineral como de primera calidad i dice qn
aun el cochko (que es el mas inferior) es iina n
defiprcciilble Stromeyerina, o cloro bronlo c
plata que se prcsta a unn reniiineradortt elabora
ci6n. Sn lei m:is rica le produce el fainoso Zechn
c l w o 1~u~~ntajciylita
de 10s qnimicos, que es 1111 clo
ruro de soclinin ayjentifero cle mui suhida lei.

IX.

Huantajaya, en raz6n cle su estructur
particular, solo 11nil bonanza pmqjera, porque sien
do b1:~ndoel lecho tle las vetas, la mayor parte d
las antigum labores se aterraron por f d t a de en
ninderttci6n. L3 carencin cle a p t , que es total e
Ti1170

-(I) Ford Guide Of Spain, pij 413.
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Iqiiique, (cotno en Gualgayoc si1 abnnclancia, fud
causa de ruina), hwiti PO:. otra parte imposihles
10s beneficios, a lo que se n g r e p b a que 10s pleitos, que para crecer n o necesitan riego como la
cicuta, ncnlinron por coronar 1 : ~obra de In incuritt,
i de su Qmulo, la, codicia.

S e g h tin plano jeonietrico que en 1765 levant6 el injenicro don Antonio O'Hrien, este jebgwfo
de Tarnpacii i sus quebraclas, i del c u d teneiiios
a, la vista u n a copia exactu, no existia en esa,
Qpoca sin0 una cliseminada nldea de ranclios cerca de la mina de 10s jcntiles l l a m u h ci Ifiiizdimielato i no lejos de otra de crist,iarios clue llevn
todavia el nornbre de el l'wyatorio: tu1 (3s el iiorror natural de aquellos sitios.

XI.

Sau Sirnbn, enorme p6rilPnio,que domina aquellos
phrarnos, no existian sino ocho o doce faenas, pertenecientes todas, tnas o menos, a iina sola familia tarapaquefia, la de 10s Loaiza i sus ramificnciones eu las quebradas. IC1 distinguido quimico i
profesor de nuestra universidnd doli Le6n Crosnier visit6 en 1851, de regreso a E U P Oaquel
~,
desierto, aterrado i casi aterrador mineral, i entre sus deformes tajos, hundimientos i purgatorios
no encontr6 sino cinco hombres i otras tantas
mujeres que biiscaban papas ....
Pero desde que TarapacA ha coinenzado a ser
chileno, la industria libre se ha, precipitado sobre
aquel lngar desierto i hoi no existen menos de
cincuenta pertenencias amparadas conforme a le
esceletite lei minera del PerG, que otorgn la posesion i la propiedad conjunta (el amparo) a todo
minero ( 0 no minero) qLte pagw 15 pesos por
mina i por semestre. (Ij
( I ) Tenemos a l a vista el padr6n de minas del Per$ correspondiente a 1878 i en un infolio impreso n columnas, i en 30 o
40 pAjinas, est&rejistrada toda In propiedad ininern del pais, con
espresi6n de las pertenencias que se hallan amperadas en cada
distrito i aquellns que por no haber p n p t l o la. contribucih semestrat caen en despueble i son deiiunciables por el primero que
se sdelante a pgw. Este siteina siinplifica adniireblemente el
complicndo r4,jimen ininern, tan onernso coni') disparatado d e
Chile, snprimier!do pleitns i reduricri !o totlo el ruecnnismo R
unit m6dicn contril~uci61:i :i t i n re,jistro oficial. En realidad esta
contribucih no es sino uu equivalente de la licencia (liceme)

xn.
El eminelite perriano don Manuel Pardo, eminente aun habiendo sido secreto enel-nigo de Chile, abrigaba fe incontrastable en la futura riquezs
de este mineral, en el c u d poseia tzlgunos derechos, i de est&misma. opini6n fud el tarapaynefio
Castilla, que despuds de su separaci6n del mando
en 1862, se traslad6 a trabajnr las vetas que en

,

que se otorga en Australia i 10s Estados Unidos para el trabajo
libre del minero i es lo que nosotros heinos solicitaclo para el
or0 en el Congreso. En 183s habia en Huantajaya 60 minas en
trabajo i 38 denunciables, hnbiendo rendido la contribuci6n minera para la provincia de TLuapacB2,145 pesos i 23,335 en todo
el pais. Antes de la gtierr't actiial trdiaj8ronl:i con mucha mayor
fe qne elementos de esplotaci6u en aquellas minas algunos chilenos como don Manuel Eyxaguirre i don David Mac Iver, pero
hoi todo el mineral, asi como el vecino de Santa Rosa, se halla
mas o menos denunciado por chilenos,
El Padrdn de minas del Perii, que ansiamos ver implantado
en Chile, se imprime anualmente como nnestros presnpuestos i
SUB pAjinas en folio est&n repartidas en once columnas que contienen todo lo que el mimero i el Estado necesitan saber, esto
es, 1." la procedencia del titulo, 2." el distrito mineral, 3." el
nfimero de 6rden de la mina, 4." el nombre especial de cada
una de &stas,5." la cnlidad de In mina (platil, cobrc, etc.), 6." el
nombre del propietario, 7.' el nhmero de pertenencias de que el
iiltimo es duefio, 8." Ins dimensiones de Bstn, 9." la nbicaci6n de
caln pertenenci 1 i IO." el inonto de la contribliciciii pag:id3. Tdn

su nidez oy6 ponderar en la nntiva aldea. I
seniejante creencia en t i n 3 fiitura, bonanza es
o menos jeneral entre 10s nnirnosos ctiileno
alli llegan. KLn mineria, dice una carta, d

en Huantajaya a principios de julio Gltiino,
su pesado camino; no parece sin0 que lting
mente se arrastrara esta industria que en la
jenes sierras que se estienclen desde el Loa a
marones est6 llamada a ocasionnr una r e u o
minera. La formaci6n jeol6jica de 10s paniz
sus montafias es la inisma de ClzaAal-cillo, a
de tnineros de este lugar, p r o e s t h casi ine
radas. (1)
1)Huantajayn i Santa Ros:~,(10s mineral
fama, trab:ijan poco; Huantaca i el Carmen p
t o principiartin su faenu, i Cl~allacollo,el fab
i sonado Challacollo, t i m e en trabajo actud
mina Buenct Rsperanxa, antigua i buena min
nunca ha dejado de dar utilidad a sus clue

(1) El sefior Crosnier reconoci6 ciertas annlojiss entr
fiarcillo i Hnanta,jaye, pero solo en la formaci6n de las
si bien podria hnberla encontrado t a m b i h en laspapas
ya las papas de 10s Bolados como las de 10s Loaiza hsbia
'echadas a la olla i no quedaban sin0 las c9scttras i la
El trabajo de 11.Crusnier sobre Hoantajayit se di6 a luz
Anabs de la Universiclacl de 1852, en la forma de una
dirijida a1 sofior Dmxyko. Nosotros hexes publicad n
lisis de ese trabajo eu el Veintiwzo & M~yo,iliario de Iy
en octubre del presente aiin.
)

XIV.

Tornando en cuenta todo lo que llevamos
cho en el presente i el anterior capitdo sobre
producci6n total de la plata en el Per6 Al
Bajo, resultarin, segfin 10s c6lculos un poco av
turados de Chevalier, que hasta el I.' de e
ro de 1810 si1 valor alcanzaba a 2,197.803,O
francos iel I." de enero de 1846, fecha ha
que el economista frnncds llev6 SLI nritmdtic
2,608.700,OOO fyancos, con lo cual bien pod

te arjentifera que comienza en Arqueros i termina en Hua
jaya, i a este prop6sito el intelijente propietario e iiijenier
In mina descnbridora de aquel mineral ya citado, escribia
amigo suyo en Santiago, con fechs de 15 del pasado junio, e
palabras que serian lisonjeras para un mineralojista, pero
respecto del favorecido en el presente cas0 corresponden so
la casualidad :
a Parece que el sefior Vicufia Mackenno, dice en efecto l
tnda carta, tiene el don de leer en el porvenir. Esto lo dig0
su acertada comparaci6n de 10s minerales i sus poros metn
1'0s. IIoi el seilor Vicufia llackenna puecle probnr lo qne e
hi6 ayer, por la raz6n siguiente: olcance en planes de la Bu
Esperanxa i a mas que a una hondura de 45 metros vertic
en todo el grueso del cerro se lian encontrado en abundanci
famosos leehadores de Hunntajxya, que son una conmbinaci6
cloruro de sodio con cloruro de plnta o plomo; asi es que
llncollo hoi se conoce que sm criaderos son 10s mismos de H
tajaya, lo que si que son mas nntiguos i Huantnjaya mas
dernaD.

cerrarse la cuenta el I." de enero cle 1883, con
tres mil millon2s de francos, que no scris dificil convertir en pesos. Desde 1828 a 1846 se
introdnjeron en efecto en la moneda de Lima no
menos cle 20,506 barriw con 4.649,152 marcos que
d i m 60 millones de pesos. I tan solo el ar?o de
1833 que fu6 en Lima de inediaaa paz, se sellaron en su cast de moneda 333,430 marcos, cuyo
valor era de 22434,155 pesos.

XV.
Con ocasi6n de pasar en revista tan abiiltndos
tesoros estraidos de la Amdrica espafiola, serinn
este el momento i la, phjina adecuados pnra recorrer de lijera, como lo hicidramos rcspecto de ltis
niinas de la Repfiblicit Arjentina, a1 final del capitulo precedente, las de Mdjico, mas ricas en
realidad que la de 10s dos P e r k
Mas, fuera de qiie ese procedimiento nos arrastraria mui ldjos de nuestro carril i cle nuestro
prop6sito, sobre estar qncllos en zonas tan remotas de las nuestras, no ha, de,jado nada que
decir sobre su opnlencia, sii trabqjo i su influencia en la riquem universal, el admirable libro de
Alejandro de Huinboldt sobre la Nueva Espt~iia,
ensayo que mas que ninghn otro libro estranjero
hemos encontrado invariablemente en las bilnliotecas i armarios de la capital, i cuyo tercer volu-
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men se lialla esclusivamente ccnsngrado a esta
111 R teri a.
Bastarh por tanto dejar recordaclo, con relaci6n
a la, prodijiosa potencia arjentifera de las minas
de Giianqjuato, Zncntecps i Sttn Luis de Potosi,
que estw mbrepujarotl en cercil del doble de lo
que cn dos siglos i rneclio rindiera el Potosi del
Sill-. (1)

(1) S e g h ya Io dejan~os espuesto bajo el testimonio de
I-Iumboldt, la. producci6ri total (?e Potosi desde 1545 (afio de su
c!cscu~,l.iniieiitc)) n 178'3, (244 niios) fti8 en nilnieros redondos
de 92 niillones de marcos que vnlian 788 millones de pesos.
Ahora b i i , i s e g h el misino autor, las minas de Guanajuato
produjeron cerca del doble, porque desde 1766 a 1803, esto es,
1111 pcriodo (le 38 afios, rindieron lS.723,537 marcos de platii
que :I raz6n de 8 pesos i nietlio, valian cerca de 200 millones (le
pesos, sin contar 43,030 mnrcos de or0 cornputados a, 136 pesos
Inarco.
Tan solo In famosn mins la Valenciann, del con& de Vtllencin, (quien regal6, coni0 quieu obsequia uti juguete, UII navio de
guerra al rei de Espafitl), produjo desde 1." de enero de 1787 a1
11 de junio de 1791, es decir, en el espacio de cuatro aiios,
1.'737,052 marcos de plata, que va1ia.u cerca, de 15 millones de
pesos, mas o rnenos, 4 millones par afio. Solo l e Deseada (le
Caracoles ha estaclo n 1:i nlturn de esta niiua en todo el rnundo.
Segiin el uiisino Hnmboldt, las miiins de America produjeron
en 10s (10s primeros siglos de su demibritniento, a ruz6n de l l
millones de pesos por nfio.
1311 el segundo perioito, es tlecir, en el siglo XVII, a raz6n de
16 niillones por tiiio.
L h d e el aiio de 1700 xl de 1750,--22.500,000 pesos por uflo
i d e d e 1750 a 1803, en q u e el sabio a l e i d n cerraba su crients,

c

xv I.
Las minas de Gumajrliito descubiert zs 13 afiios
despuBs del con0 de Potosi (1558) prodiician toclavia a priiicipios del siglo XVIII cinco i medio millones de pesos por aiio, i su crecimiento sucesivo
est&marcado en el iiivel do sit fenonzenal riqueza
con estas cifras que parecen verdaderamen te fabulostis.--En 1750 produjeron catorce i niodio niillolies de pesos; en 1775, que fuB la Bpoca del gran ema raz6n de 35.300,OOO pesos.
En esta iitimn Bpoca figuraba pa Chile, escaso en Incirniento;
i la proporci6n de 10s tres p:iiscs prmlrictores de pI:itn, erP, en
ese afio IR signiente:

..
MI~JKo...........................

Marcos.

2.%50,090
513,000
29,700

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

Per6..
Chile

Era esto mas o rnenos la misma proporci6n que en 1775 a p 1 taba Campomnnes para toda la AniBrica, espitiiola, 35 millones
a1 aiio.
La manera c6mo 10s diversos con tinen tes del orbc contribiiian
en esa Bpoca a1 mercodo universal de 10s metnles preciosos era,
se&n el mismo ilustre autor, la siguiente:
Quil6gramos.

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

Europa..
Asia..
Am8ricn..

52,670
21,709
795,581

Seg6n elviajero Helms, compaiiero del har6n de Nordenflicht,

- 625 puje de la VaZeizcia?zn,diez i siete i medio millones;
en 1788, veinte i un millones i en 1795, cuando

Potosi agonizaba i comenznba la &gonia rnisma
de la Espafia en todos siis dominios,veinte i seis
millones de pesos.

XVII.
Segiin en varias ocasiones precedentes lo henios hecho presente, la secci6n setentrional del
Nuevo Mundo ha sido en realidad mncho mas proli f i c n en platn qne ltis rejiones situadas al sur del
istmo de YnnnmB, i 10s que tod;ivi;t pudieran dudar de estil aserci6n hai*inn I)ieii en leer el pr6xirno i peuhltimo capitulo de este libro, destinndo
en si1 vinje a Potosi i a Tiincr, la Rmonedaci6n de las casas principales en America fri6 I n siguiente el afio de 1781:

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

M4jico
$,
Lima.. ...................
Potosi. .....................
finntingo. .................

...........

18.073,688
5.162,230
4.283,022
867,886

---

ij 2 8 . 3 7 e , w

Conforme a una cucnta ori.jina1 del visitador don Jorje Ewobe(lo, dntntln en Potosi el I5 do alxil de 1780, ltt carititlntl de plata
cornprntln pnr w r L C ~ S I Ldc irinnet1.i ilflstle el I .’ ile cnero de ese
ann, fuc! solo (le 303,140 iiiarcos; Itanta cru la tlecatlencia del
filmoso mineral en las postrimerias del siglo!

-*
I
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- 629 a contar 10s prodijios naturales i mecBnicos de la
Guanajuato sajona de la Amkrica del Norte, es
decir, del asiento mineral de Nevada i de algunos
de sus mas renonibrados s&lites, en las montacas de sii nonibre i en las Rocallosas.

t-

CAPITULO XXIII.

LAS MlNAS

DE PLATA DE

NEVADA.

Influencia que las minas de plata de Nevada han tenido en el decrecimie
to del valor de la p1ata.-Aspect0 i posicihn de las minas de Nevada.
Chnio las descubrih en 1859 el postillhn Cornstock.-Mackay, su inmen
riqueza i uso que hace de ella -Pronhsticos del ingl6s Carver i del p
sidente Lincoln sobre las riquezas metaliferas de las Montaiias 1lo
1losas.-Analojias de 10s minerales de la Amhrica del Norte i de
AmQricaespaiio1a.-Pobreza jeneral de 10s metales de la primeia, co
pcnsada por inmensos medios de esplotaci6n.-Capitales, maquinari
obreros.- Desventajas de estos con r e l a c i h a 10s mineros de Chile
Produccihu de las principales minas de Comstock, desde su descub
miento hasta la fecha.-El apartado del or0 i de la plata -Enorrne
gastos.-Docadencia actual de las Desczc bi*idorccsd6 Nevada, s u broce
si1 ruina.-Gotizaci6n
de las acciones de las principales minas en ago
6ltimo.--Singulares opiniones del Times de Londres sobre la indust
niinera en 1878.-Inmensa produccihn de inetnles preciosos en la Am
rica del Norte hasta la fecha i su distribucih por estados.-El censo
1880.-Procedimientos mas usados para el beneficio de 10s metales.-lS
socavhn de Sutro.-El sistema de amalgamaci6n de patios considera
como el mejor. --El ajio en las minas de Nevada i fluctuaciones que
impuesto a sus 1abores.-Daiios causados a 10s verdaderos intereses
Iieros por las negociaciones de b o k - L a venta de la mina Emma
Utah, e informaci6n que el Congreso norte-americano manda levan
sobre este fraude.

I.

Las minas de plata de las frijidas estepas
N&vada,descubicrtas en el Estado de sii iiomb
en la Am&ica del Norte por el mes de junio

- 631 -1859, i c u p prodijiosa produccih (no s i ~riqueza)
ha revolucionsdo en el espacio de 20 rzfios el valor de 10s metales preciosos, hscieiido pertler a la
plttta cere9 de uii 20% de s u nntiguo precio r e nal, es un f e d m e n o digno dcl mas ntento estudio
ofreciclo por la naturaleza i por la industria a1 minerttlo,jista i a1 hombre de iiegocios o de Estatlo.

I particularmente p:ir:~ 10s inineros chilenos ese
estudio coriiparativo es de tan gran valor que, ;L
nuestro juicio, habria sido clinero mui bien einpleado el que Itt J u n t a de Minerin c?e Copiapb,
por e,jemplo (ya que en e!lo no ha pensndo el gobierno), liubiese gastaclo cnvimdo nlgiino cle nuestros j6venes qiiirnicos a estudim nqiiellos portentos inined6jicos que, siendo en realidad pobres
en lei, lian cnriquecido i aun perturbado a1 mnndo por si1 esceso de poducci6n rnetilicti.
Las analojias cle pais a p:tis i a u i i en el desarrollo de 10s descubrimientos son tambiBn temas
cligiios de tornarse en cuenta, porque respectivainente 10s Estndos Uniclos en si16 soledades de
Nerncla, i Chile en el tlesierto de Atacailza, cada
c u d en sii escnln respectiva, pnrecerian estar llaniaclos a ser 10s centros reguladores del mercado
de In pltita en el universo, si ha de aplicarse a
uno i otro uGcleo iiri trabajo h o i i r d o , juicioso B
iiitelijeritc, sin ajio i sin pleitos,
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Hemos ya dicho en otms phjinas de este
que las minas de Nevada estiin sitnadas a cie
guas de San Francisco, en iin paraje est&il, a
desolrido, coni0 las de 'Pres Piintas i Carac
siendo el panizo arjentifero que enjendra i es
de este metal mas o menos uniforme en tod
orbe, lo que prueba que si1 formaci6n ha
decido a una lei jeol6jica universal; i en cuan
su descubrimiento, que es de ayer, asern6jas
de 10s mas famosos minerales de plata de la A
rica del Sur. La primers veta de Nevada fu6
efecto, a1 acaso halltada por 1111 cochero llam
Comstock, empleado en el espreso de cab
que en 1859, esto es, diez afios antes que se a
8e el ferrocarril interocehnico, corria entre
Estados del Oeste de la Uni6n del Norte i C
fornia. El postill6n encontr6 por casualida
?*odado,i en seguida el fi161i de que aqiiel
mento se habia escspado i ofreci6 su derecho
patr6n (Mi. Hnlliday, que aiin vive en Wash
ton) por mil pesos, lo que fu4 rehusado.
q u i result6 que el Jnan Godoi del Norte
ri6 despuks pobre i osciiro, asi coi~io10s qu
nieron en pos de QI COMO O'Brien, Flood, sim
vencledores de ponche en la placilla de V
nia City, i Mackay, cuya rnujer larb a 20 ce
vos pieza las primeras camisas de 10s descub

'-
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res, son hoi 10s archimillonarios no solo de Estados
Unidos sin0 de Europa i del mundo. La fortuna
de Mackay, cuyas hijas nacieron en una batea,
es hoi de 300 millones de pesos de oro, Ai qu6
rnucho entonces que las cortejen, para sentarlas
en su trono, coin0 tl Maria Cenicientu, 10s hijos i
herederos de 10s reyes del viejo mundo?. (I)
(1) Se han hecho cdlculos de lo que su fortuna produce B
Mackay, por aiio, por meses, por dim, por horns, hasta 1101'minutos, i se dice de 61 que es hombre tan mezquino e ingrato,
que existe hoi abandonado en una aldee del Estado de Nueva
York el anciano que, siendo hudrfano, le sirvi6 de padre. Los
diarios de Londres de 1882, niotejau s u codicia, per0 tino de
Bstos refiere que habiendo sido incivilmente tratado en nn hotel
porque di6 solo un chelin de propiua a 10s mozos que lo sirvieron, el desairado magnate ha resuelto castigar a1 hotelero i a
todos 10s hoteleros de Londres edificando en esa ciudad un hotel que costaria seis millones de pesos. ...
Mackay es el principal dueiio del Banco de Nevada, establecido el 4 de octubre de 1875 con 30,000 acciones en or0 de las
cuales 23,750 pertenecian a Flood, O'Brien i Mackay. Seghn
un estado del 1." de enero de 1878, el Banco de Nevada, en rivalidad con el de California, i cuya derrota fuP; causa del snicidio del presidente del hltimo, el infortunado Ralston, hizo negocios en 1877, por 19.708,400 pesos i tenia en caja 4.497,OOO pesos i 6.962,600 en pagarBes descontados. Mackay posee hoi 30 millones de pesos de reuta, i en sus suntuosos bauquetes regala a
cads. convidado la lista de sus guisos eu una tabla de plata Injosamente escnlpida con sn nombre, lo qne demuestra que es
tan fastuoso como mezquino.
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Las minas de Nevada fueron descnbiertas e
consecuencin por el gran cattendor de nuestra
minas el &os Cwialidncl. El postill6n Conistock
fnd el iiidio Gualca que clescubri6 a Potosi en 154
a1 aferrarse de uri arbusto persiguieiido i i m alijc
r:i vicuiin; fud el inclio Giiari. C'apcha descobrien
do en 1630 las niinas de Pasco ill cnlentar si1 olla
fii6 el inclio Chtiiiiblno, del Hmsco, que ha116 bajo
SLI ojota n Agua Ani:irgSn en 1811, i clespuds e
mestizo Juan Gocloi descubriendo de igulcx1 rxinnern
:I Chaiiarcillo en 1832, el arriero Osorio tropezan
do a1 apearse de su mula con el eniporio de Tre
Puntas en 1848, i por Gltimo, el barretero Sie
rr;ilt8ai s11 pe6u Qiiiroga, aquel a1 pcgar su Larre
tnzo en denianda de una veilti (le cobre, i el Gltimo
a1 arrojar un roi-lnclo a 1111 asno f h c o o retardado
A la verclacl, con escepci6n de Caracoles i de Cs
chinal, que han sido lmcados i solicitados espresttmente por la jilijencia humana, todos 10s p a n des minerales de plata de la Aiiidrica espafioli
han debido SII ori-jen ti a l g h acaso. Los otros, co
mo Oruro i Kualgayoc, Huspitllnta i Huaritajaytt,
habiuii siclo encontrados probttblernente clc la mis
ma manera por 10s indijenas, antes del tlescabrimiento dcl Nuevo Mundo por 10s europeos.
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Una analojia mas todsviti: Nevad;L tiivo cierto
preciirsor secnlar, como lo tuvo el Desierto de
ilt:waina, porque liace intis de tin siglo que viajando en las Nontafias Rocallosas el inglds John
Carver, predijo que alli se cncontrnrinn en el futnYO rninas que sobrepujarian en riqtiezlt a las cle
Malabar, csin esceptunr aun las del Per&.>(1)
Juan Carver f i ~ Bpor consiguiente cl Diego Almeida de Nevada, asi corn0 iin siglo ina6 tarde, es
fama que cunndo apenas conienzaba ;I apnrecer
en 1861 la portentosa riqueza de 1s veta. de Comstock, el presiclente Lincoln liabria esclam;ido.-~ A l l est&
i
el cofre que contiene todm Ias riqucms
de la tierra!n 11 por ventura 1ian faltnclo n Chile
profetas mas liiimildes per0 no inenos oportnnos? (2)

v.
Otra notable arinlojia t40davia.
E n lo que en el lengnaje espresivo i casi s k i n (1) <Nor will I exept even the iniries of Peru,.-(Palabras

de Carver, citadas por el Times de Lontlres, el G de setiembre
de 1878.)
(2) VBase la diecusi6n habitla en el Senrtdo el 15 de diciembre de 1876 apropbaito de las primeras esplormiones del dotiicbrto d c Atacama, punto sobre el ciial lidremos de vc'lver U ~ R ?
adelante.
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pre griificamente fraguado de 10s americanos
Norte se llama el ((declive del Pacifica)) (the P
Jic-slope), parte de su inmenso territorio entre
ocdanos i el polo, la edad de la plata vino como
Chile inmediatnmente despuds del oro, i co
para tomar su puesto.
No habia concluido del todo el period0 fe
que se h a llamado ala edad her6ica de Californ
en 1559, cuando Comstock tropez6 en efecto
el rodado i la veta que hwta hoi IIeva sn nom
(Cornstock lode). I entonces la ola hurrlana que
bia renido avanzando h&ciael declive del Paci
de todas las naciones del orierite, volvi6 a s
la moiitafia, a manera de reflnjo, para derrama
en las agrias colinas en que hoi Re ostenta la
pita1 de Nevada (Ctirson-city), i a cuatro legua
distancia la famosn Virjinia City, o ciudnd d
plata, edificada, cual la Juan Godoi, a1 pi4 d
lorna que de bancta tt banda atmviesa la cor
metalifera del descubridor.
E1 hallazgo diez aiios posterior del clistrito
agreste todavia de White Pine, liecho por ani
sos cateadorcs en 1869, i donde existe lzt fam
mina Ebehwdt que ha pcoducido hnsta, un miI
de pesos en un aiio, coincidi6 tambi4n casi fe
por fechn con el tic C:iracoles, iciertnrnente n
h a solnrepujdo.
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La naturaleza de 10s metales de las minas de
Nevada es, por otra parte, la misrnn de 10s minerales de Chile, i en renlidad de todo el universo.
A flor de tierra, bromuros i ioduros, en seguida,
hasta cierta hcmdura (30 o 40 metros), 10s clornros, alianza de la plata c6rnea i blanca, que suele
llttmarse entre nosotros plats barra i semi barra; i
mas abajo 10s metales frios, cs decir, 10s antimonios i 10s sulfuros que suelen producir 10s broceos.
E n las mintas de Nevada como en las de Chafiarci110 ocurren tainbien ricos rosicleres, que en aquel
pais se llaman ruby siluer, (plata de rnbi).
I lo que hai de verdaderamente interesnnte en
aquellas vetaa cuya fama corre por el orbe, es su
pobrisima lei jeneral, porque el rendimiento metalhrjico de 10s cloruros que se trabaja en la corrida de Cornstock no alcanza, en termino medio,
sin0 de 20 a 25 pesos pop tonelada, que acerc h d o l a a In rnedida espaiioltt (a mz6n de 3
toneladas o 60 quintales por 10s 64 del caj6ii)
equivaldria n un rendimiento de seis a siete marcos, cuando en Chile j a m & ha costeado trabajar
sino 10s que tenian Inas del doble de esa lei, siendo de advertir. que iin Intirco de auniento en In
progresibn de tin beneficio suele constituir inuchas
veces la fortuna i la riqueza del esplotador.

I
~

I

I

!

I

I

i

- 638 VII.
S e g h el eininente mineralojista R:tyrnond, enviaclo en 1870 por el gobierno de E s t d o s Uniclos
a estudiar 10s minerales del Pacifico en Nevada,
I

costeaba trnbajar todo mineral cBlido (cloruros
ctc.) que prodijese mas cle 35 pesos por tc)nelada,
i 10s niinernles frios que rindiesen 60 pesos por
igual medida.-En
10s primeros se gastaban 10
pesos por estraccih i 25 pesos por beneficio en
10s injenios, i en 10s segiinclos, siendo nias duros i
resiutentes, 15 pesos por la estracci6n i 45 pesos
por beneficio. (1)
I sin embargo de tan crecidxs desventajjas, del
enorrne jornal, que en 1870 eran de 4 pesos para
losmineros, 6 pesos para 10s enmaderadores i 10
pesos tliarios para 10s albafiiles, gracias a1 innienso
poder del capital, la meciinica i la ciencia poderosamente combinados, las niinas de Nevada han
producido en 20 afios tanto corn0 todas Ins minas
de Chile en un espacio de tiempo tres veces mas
estenso. (2)
__

~

~

~__.

(1) RAYiNoND.-~onditio?z of the mining industry mest of the

Rocky Mountains, pAj. 413.
(2) Las empresas de minas de Nevada no
1i1ch.ir con la carestin de 10s jornales, sino con
gaute, ambicioso, penndeuciero i huelgnista de
aquellos paises; i a estc yrog6sito es curiosa la

solo tienen que
el carActer t w o 10s operarios de
siguiente chndi-

SegGn el ya citado inspector Raymond, las minas de Nevada que desde 1859 a 1866 habian producido 93.872,500 pesos, rindieron por una sola de
sus Corridas, (las rninas de Cornstock, o Ins Descuiridoras, como se diria en Chile) las cantidacles
siguientes que si bien tlcuaan en siis dos Gltimos
afios una progresi6n descendente, no por esto dcjan de tisombrar en SLI balance.

c

1866
1867
1868
1869

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

$ 11.732,lOO

......

13,626,062
8.499,769
7.528,607

VILI.
Segiin se sabe, las mas notables de 1as minns
situadas en la corrida de Cornstock hnn sido const.ituidas bajo una poderosa sociedad minera, C ~ -I
yos cluefios casi esclusivos son Macliay, Flood i

r
\

1

1
I
1

da observncih que, con relaci6n a 10s des6rdenes i criiiieiies
cometidos en el distrito de White Pine, hace el inspector Rapmond a1 tiempo de sii visita:-cCon escepci6n, (candorosnmeute
dice) de una8 pocas semanas del filtirno vernno (1863), camcteyi,zarlas por peqneiios cs tallid03 (slight outbwts) Je salteos,
(high way robdery), pufialadss i asesinntos (stabbing and shooting), el distrito de White Pine se encontraba notablemente tranqailo, tenipludo e iudustriosou....eI qiiE habria dicho de nosotros
en iinns p e a s semaiias de estalliclos coulo 10s que el h e n inspector norte-americano spunta?
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O’Brien, 10s opnlentisimos fundadores de
de Nevada eu San. Francisco, i llevan el
colectivo de Consolidated Virginiu.
La veta de las descubridoras (Cornstoc
tiene, segfin Simonin, ~ i n aestensi6n de 3
tros, o sea cerca de tres cuadras, i es co
rnontafia subterrhea de forma casi cuadr
i mas gruesa que el portal Fern&ndezConc
ro con lei variable (escepto en sus bolsa
seis a siete marcos por c a j h , la niisma lei
de Cerro de Pasco. 1: sin embargo, he aqui
climiento de algunas de esas rninas o perte
determinadas en el afio 69, Gltimo a que se
cle el informe pericial ya citado.
La Chollar Yotosi (dLa chola de Potosi
dujo 1.366,185 pesos.
La Nor CYOSS
1.029,812 pesos.
La ,Savage 1.162,803 pesos.
I la Chapeta a m a d l a , (Jellow jacket,
rica de todas) 1.560,OOO pesos.

IX.

La producci6n total de las niinas de p

Estaclos Unidos en siis diferentes seccio
Oeste se halla contenida en el siguiente
oficial trabajado por el director de la Mon
Filadelfia en 1880 i cuyn fectia es la filtirn
con ese caricter h a p llegtado hasta nosotr

I-.

i
I

AGO 1870 ..............$17.320,000
D
1871.............. 19.286,OOO
))

I

r,

II

))

T)

1)

1)

I

............
............
............
............
.'. ...

1872..
1873..
1874..
1875..
1876.. ............
1877.. .......
1878..............
1879..............

19.924,429
27.483,302
29.699,122
31.635,239
39.292,924
45.846,109
37.24!2,137
17.000,OOO

I

I

Total.

........ $284,437,262

(I)

De suerte qne agregando estn siinia a1 valor ya
I

I

I
I

recorclaclo de 93.872,500 pesos producidos antes dc
1870, tendrianios un total ieneral.de 378.309,762
pesos.

X.

I

1

1

Hai que aiiaclir a estn cuantiosa riqueza, rendida mas por 1,2 industria que por la naturaleza,
la produccih del or0 contenido en la plata de 1as
minas de Nevada, fen6meno singular que antes se
habia presentudo C I ~lib Am6rica del Sur solo en
Lomas Bayas i en las papas arjentiferas enreda(1) Annual report OJ' the director o f tAe miizt to the seeretary
of the treasure for the$scaZ year eizdecl,jwe 30, 1879.

1
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das por fajas singulares de or0 en Hiianta
Se calcula que la plata, m a vez reducida a
por el fizogue en 10s poderosos injenios de
cia, contiene un 43 i un 45 % de oro, i esta
ta se hace en un establecimiento especial q
Consolidadas tienen en San Franciwo, coil e
bre cle Refiitery, costando dos i un cuarto c
por cacla onza de iiietal.-BX procedimien
cdebre F'ugoaga, marqu6s del A p a r t d o , ha
do entre 10s quimicos niodernos a una prog
tal qne costea estraer clc una bnrra de plat
cobre htista u r i mildsiino de oro.

XI.

La prodncci6u de las miizas 9*epeseiztat
1110 se ha llamado en el lenguqje tipico
11o I't e - a ~ -enr icit n o R 1as pe I'te n e n ci as con soli cl a

Virjinia ( a d como Emerson h m 6 ;Lciertos
des tipos de la huivanidacl the representative
se lialla comprendida en el qrlinquenio de
:L 1877 por la enortne smnii de 52.736,129
52 centavos en plata i oro, conforine a1 sig
cuadro estruido de la prensa de Stiu Francis
Oro.

Plata.

T

1873 $ 314,288.68 31,293-49 645,
1874 2.063,438.13 2.918,045.92 4.981,
1875 7.035,206.54 9.682,188.22 16.717

-

- 643 1876
1877

7.378,145.36 9.279,504.11 16.657,649.47
6.270,518.68 7.463,500.39 13.734,019.07
Total. . . . . . . tll9 52.736,129.52

.

..
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De esa silmki, a1 menos dos tercios (35.640,OOO
pesos) fueron distri buidos como c!,ividendos entre
10s felices poseeclores de 13s :~ccioiiesemi tidas
quince o dieziocho afios hacia.
La condici6n de las descubridoras era pr6spera
todavia en 1878, pues en ese aiio proc1:ijeron
13,734,019pesos 7 centavos, repwtibnclosc siete
dividendos (del 33 a1 40) que representnban el
valor de 8.640,OOO pesos, fignrando e n 10s gastos
solo 615,545 pesos por sueldos i jornales.
La cantidad de metales estraida alcanz6 a 194
mil 200 toneladas con tin precio medio de 95 pesos por tonelada, i desde L i honclurtt de 1,200 a
1,750 pi&, que es coin0 en In America del Norte
se c w n t a en lris minas, correspondieticlo el pi6
cuczdrado :I la, medida de renta, cle propiecind o de
estracci6i1, que entre nosotros representn el metro, la vara i la barra.

xu.
Per0 en ese mismo afio, inas o nieiios, coinend
el rjpido decrecimiento tie las ininas fundadoras
de Nevada i en jenernl de todo el distrito, porque

i

cn -1879 solo se estrajeron 96,863 tonelad
lci media de 40 pesos, lo que dej6 un be
escaso de 4.325,500 pesos.
E n 1880 In producci6n decay6 a la mi
niio precedente en cantidad, en lei i en rend
to, alcanzando este a 2,754,800 pesos, pr
de 87,447 toneladas con lei media de 32%
I por Gltimo, el nivel descendi6 todavia
derablerriente en 1881, porque solo se estr
41,918 toneladas con la lei media de 19 peso
duciendo 798,900 pesos, cuya siinia fu8
cientc para costear 10s gastos.

XIII.

Lns iiiina~de Coinstock se hallan en cons
cia en quiebra, i en el primer semestre d
en curso (1882), esta situaci6n se ha acen
porque sobre un produeto de 501,238 peso
neficio de 25,116 toneladas, con lei media
pesos) ha habido 466,805 pesos de gnstos
plotacihn, 34,433 pesos de gastos rarios i 7
contribucih, lo que deja un deficit de dos
mil pcsos a cargo de 10s accionistas.
No se estrafiar4 por esto que en agosto
las accioiies de las Descubridoi-as o Consol
haytin descendido a 35 centavos por acci6n
todoa quieren cacapar a lUs cuotas de ga
I<delincoencias)),nonibre apropiado que,
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......

.

1874..
$, 6.777,OOO
1875
11.880,OOO
1876
11.608,OOO
1877 ........
11.598,OOO

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

XV.
q

Tun enormes perdidas i atrasos en lu indust

(porque todas esas fdtas de pago acnsaban ot
tantas minns) inspiraban a1 Times de Londres
afio inas tarde (setieinbre 6 de 1578) Ins inas m
lanc6licns reflexiones sobre la industria mine
e inducian a uno de sus hBbiles pero sofisti
o visionarios redactores, que tal suelen ser
la idea’ peregrina de que era mas lo que
minas dc todos 10s pnises consnmian en su es
rilidacl que lo que producian en su bonanza. ((
receria esto imposible, esclama el fdsamente i
presioriado irticnlista, pero no es de todo pun
imposible demostrarlo. E n nuestro propio p
(Inglaterra) est&averigundo qne aun e n los tie
pos mas pdsperos (?) 10s gastos httn escedid
la producci6n de las minas, tomadas en conjun
No es tan f&cil hacer igual demostracih, afia
el diariata londonense respecto de lo que ha p
sad0 en Anstralia i California, porque carecern
de datos sobre Ins grtzndes cantidades de din
invertidas a piirt~pdrdida en aquellos distrit
per0 si pudiese hacerse el balaace exacto de

- 648 California ............... q$ 18.174,716
Nevada ................. 51.580,290
Oreg6n .................
1,191,997
92,226
Territorio de Washington. .
I C l R h O ..................
1,832,495
Montana ................
2,644,912
Utah ...................
8.113,755
Colorado ................
7.913,549
Nuero Rf6jico. ...........
379,010
Arizona .................
2.388,622
Dakota..
1.500,OOO
M4jico.
1.432,992
Colombirl, brithnica ........
1.I77,190

................
.................
Total..

..........

$ 98.421,754 (1

(1) M. Sitnonil1 couclensaba en si1 obra varias veces cita
(Le m n d e americain) la prodrtcci6n de 10s metales preciosos
aqiiellas comarcas en el aiio de 1874, en la forma sigtiiente:California 744 millones, Utah 6 millones, otros estados o terri
rios 8 millones: total 86 millones.
SegGn Whitey (,'Metallic Wealth of tke United States, 1853
la cantidad de platia producida en todo el orbe en 1850, asce
din a 1.050,900 quil6gramos (2,817,425 lbs. Troy) i Bsta
liallaba repartida de la tnanera siguiente:
Lbs. Troy.

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

El imperio ruso
. .
Escandinavla
Gren Bretaiia.,
I-Iare (distrito arjentifero)
Prusia..

60,000
20,000
45,500
31,500
21,200
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XVT.
Escedia esta cantidad en s i e t e millones i merlio
depesos a1 rendimiento del aiio prececlente (1876),
no ciertamente por el aumento de riqueza de ltls
minas esplotadas, sin0 por la adici6n de nuevos i
poderosos distritos inineros encontrados hwstn en
las orillas del Misuri, hallQndose el totaI de 10s
valores repartido corn0 signe: la plata (48% del

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

Sajonia.
Otros estados alemanes............
Austria..
Espaiia..
Fraucia.
A us tralia..
Chile..
Bolivia..
Per6
Nueva Granada.
Brasil.

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

..............................
..............................
............................
.................................
..............................
...................................
.....................
.................................
M ~ J ~.................................
CO
a.

California..

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

63,600
2,500
87,000
125,000
5,000
10,000
238,500
130,000
303,150
13,000
675
1.650,OOO
1’7,400

Otro autor americano (Boss Browne) en su curioso libro titulado Ressourees ff the Pac$c Slope ?1869), afirma qiie a1
tiernpo del descubrimieuto de la, America (1490) la plata que
existia en el universo no valia siuo 170 millones de pesos i
agrega que dsta, habia aumentaJo a 680 millones en 1600, a
1,487 millones en 1700, a 3,687 millones en 1800 i en 1866 a
5,162 millones de pesos.
EL L. 3E LA P.--82

- 650 total) 47.206,957 pesos; el or0 (47%) 46.129,547
pesos, i el plomo (5%) 5.085,250 pesos. (1)
(1) Seg6n otro estado niw prolijo que tenemos a l a vista, las
prodncciones totales de 1877 se descornponinn del modo siguiente, seglin si1 calidacl i el rehiculo que linbia servido para sn
traslnciiin a 10s Estados del Este, es decir, a 10s grandes mercados de Nueva Ycrk, Boston, etc.

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

Or0 en polvo i en barra envindo por espreso
($ 24,571,400
Id. yor otros conductos
D
1.853,931
Plntw i ejes de plata por espreso
D
52.600,214
Metales de baja lei trnsportados por mar o ferro.
rrocarriles
D 19.291,209

............................................
Tbtnl

..................$

----

98.421,754

I para qne el lector asombrado ncabc de formnrse idea de I n
nctivitfnd que estas grandes rnasas de nietales en circnlaci6n,
convendl6 sgregar que las tres casas de moneda de Estados
Unidos iellaron en 1877, la enorme cantidad de 72.131,434 pesos en I s sigaiente proporcih:

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

La casa de nioneda de Filadelfia.
$ 18.339,414
La de San Francisco.
D 49.772,OOO
La de Carson (establecida en Nevada en 1870).. D
4,020,020

---

Total .................. $ 72,131,434

A la verdatl, el or0 i la plata circulnn en t a l abuudancia en
Estados Unidos que la tesoreria jeneral de Washington (que
no es nn edificio sino una cintlacl con 3 o 4 rnil habitantes, es
ciecir, empleaclos) suele tener en or0 150 millones de pesos, 10s
cuales vende o distribtiye en el pais a mailera de maravilloso
riego. Segiin un cliario de San Francisco, en solo do3 nleses (10s
de octnbre i noviembre del preseute aiio) 10s Estados Unitlos
pngnrian a sus acreedores in ternos por interescs i amortizaci6n

Tomando todo en cuentil, la producci6n tle metalcs preciosos que 10s Estados llsmnclos del 1%-

42.500,OOO pesos, casi tin millon por dia.
Los Yankees se hallan por cousigniente en este inonlento en
plena inundncih del Nilo.
S e g h el filtimo ceiiso de 10s Estndos Uuidos, la existeucia
de inetales preciosos en el orbe era, eo 1880, de 14,100,000,000
de pesos, (6,100 millones or0 i 8,060 inillones plats), i 10s Estndos del Oestc de aquel gran pais se jactabsn de haber contribuido mas que ningfin otro centro a esa enorine acuniolacicin.
Los Yankees, que todo lo representan por signos grSLBcos, ponen
de manifiesto la proporci6n de la produccidn actual de 10s metales preciosos por niedio de 10s siguientes dingramas c u p s
proporciones comparativas van apnntadas en el ccntro c o ~ n
sigue:

ESTBDOS UNIDOS.

AMBRICA

I

ESPAROLA.

I

AUSTRALIA.

RUSIA.

SO@.

1

OTROS
PAfSES.

%SO.

I

1

A este respecto p e d e consul tsrse a n curioso lilxo recientenierite 1)ublicado en Chicago (1882), con el titulo de The Wmf:
from, the e e n s u Of 1880, by R,P. Porter.

citico han entregado en or0 i plata cz 10s mercndos
del mundo cn 10s 34 aAos corridos del descubriiniento del or0 en California, no p e d e ser inferior
hoi a dos miltrescientos millones de pesos, est0 es,
mucho mas del dohle de lo que produjo en 300
afios Potosi i de lo que la Francis pag6 a la Alemania en 1871. SegGn un cSlculo publicado por
el Miiaing, Journal de S m Francisco en setiembre
de 1878, la cuenta de 10s metales preciosos iba
siimnda en esa dpoca en la proporci6n signente:

01.0..
Plata

... . ..... . $ 1,586.000,OOO
. .... .-.. . 372.000,OOO
8 1,948.000,OOO (1)

La producci6n de pastas preciosas, segGn la
inisma fiiente, fu8 en 1877 de cien millones de
pesos, de 10s cuales 51 de or0 i 49 de plata, i
esta proporci6n mas o mehos, coin0 en 10s sexos
de la especie humana, e8 la que guardan 10s dos
metales que en el estaclo actual (i nntiguo) del
mundo regulan 10s inercados i 10s matrimoaios..

.

----(1) En estas cnotidades n o via nnturnlinente iucluso el valor
de 10s varios met:iles prodlicidou en quellas rejiones que siiinau
tliversos milloiies. Tan solo on el aiio de 1876, California prodiijo 75,674 f r m m ( " a s h ) do ~ i m y i i~ en
, el afio siibsigiiietito
78,600 qite valim 110 pocos inillones de pesos,
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I lo que

I

I
I

c m s a mayor asombro eiz este estudio

no es lo abultado del caudal de plata recojido ni
que este salga en td abundancia cle venas compnrativamente pobres, sin0 el sobrehumano esfuerzo que la industria ejercita para alcanzar semejantes resultados. E n Nevada 10s alcnnces son tan
escasos como es baja la, lei de sus coinunes, i aunque 10s americanos llainnn sus minas descubridorns big bonanza de Nevada, no por est0 podria
decirse que se hayan hallado sino en mui rams
ocasiones en alcaiace cn el seritido que nuestros
mineros atribuyen a estas palabra.
Todo ello es a la verdad c u e s t i h de inmensos
medios, especialmente en inaquinaria i de inmensa prodiiccidn en metales estraidos de profunclidades incalculables a la superficie de la tierra.
Para dnr una idea, de esto nos bastar& decir que
la mina CaZiJomicl cle la veta Comstoclc estraia en
noviembre de 1877, 625 tonelndas diarias de metal i que no obstante la actividad de 10s inolinos
i miquinas chnncadoras que trituraban, cz razBn
de 180 toneladas cliarias, exirsbiaii el 10 de ese
mes i afio 3,000 toneladas ociosas i aguartlando su
tRrnc en las canchas de 10s injenios. (1)
(1) En cuanto a, 10s procedimieutos de estracci6n i beneficia

usados en Ins miusls de Estados Unidos

8011,mas

o nienos, 10s
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Han teniclo 10s mineros cle Nevada adem& de
est0 que lochnr con dos grancles desrentajas que
pr0piament.e no existen e n nuestros minerales arjentiferos del norte, a saber: el agua i el calor inl 400
terno de las labores que ,z la p r o f n n d i d ~ cle
o 500 metros caldea 10s uteusilios de hicrro a1
piinto de quernar Ias manos de 10s operarios i hace
peligroso para katos el tocar el tubo de I n s bombas cle desague. Tal es la intensiclad del cal6rico
misnios segiiidos por nosotros, consis tiendo la diferencia solo eu
la incnlcn1:ible inmensidad de 10s recursos ; maquinaria, fuerza
motriz, capital asociado, etc., que aquellos injenios representan,
i que probnblemente esfAn, respecto de nnestras mas punjautes
i mejor niontadns faenas i establecirnientos, en la proporci6n de
uno a cien.
El principal sistema de amalgamaci6n usada en Nevada es
el de cubas a vapor del Dr. Veatch, que seg6n el quimico Kiiatel
es mui superior a1 de barri1es.-Este autor estima tambien en
alto grado el anticaado sistema de amalgamaci6ii llamndo de
patio, en Chile, el Per6 i "Ijico, en el c u d todas las operaciones de l a mezcla, azogamiento, etc., de 10s metales e.e hace en
canchas a1 aire libre, como en la doobla de Aryueros, cuya cuenta publicamos en el lugar respectivo. ctE1 sistema de patio (the
patio amalgamation), dice el qnimico citado, donde el agua i el
cornlmstible son escasos, el mineral adecuado, i el clima favorab!~, es escelciite i en muchos CB.JOS ?zo p e d e ser reem~vlaxarlo
pur 10s mas adolantadosu. --(KasTEL.--,Vevccda aisd Cal@rnza.
-Pi.ocess @ silzer and fold extractioi8, Londoii 1868, p&j,128).
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I

en esas profundiclades. Un riajero que vi6 salir a1
aire libre varias partidas o cuadrillas de niineros
apifiadas en las canastaa methlicas en que viajan,
asegura que aqixellos infelices brotabnn vapor por
todos sus poros i que mas que hombres parecian
un atnclo de esphrragos recien sacaclos del agiia
hirviendo. ...
E n cuaiito a1 agun qne c o m por las labores en
verdaderos rios debe l d l a r s e a la fecha completamente sgotadn, gracias a uno de 10s trabajos de injenieria nias notables del siglo, cual ha sido el tGnelosocavhn de Sutro, llcvado a cnbo por estc
eininente injeniero austriaco durante 10s Gltimos
cliez afios en la estensi6n de cuatro millas para enfilar i perform las principales vetas de la corrida cle
Comstock. Es este u n a especie de t h e 1 de S m
Gotardo que ha costado probablemente mas de diez
millones de pesos, pero qiie, junto con haber enj utado las labores i 1levBdolcs un aire vivifican te,
permite hacer la estraccih de sus inetales por
medio de trenes de carga i itun por limehas plaiias que corren por un canal de agua. (1)
L

I

(1) Entendemos que el tiinel de Sutro solo fu6 termin:ttlo
hace dos o tres aiios. E n 1377 habin recorricto poco Inas de 700
metros, i seghn SLI inventor llevaba de costo 5 millones cle pesos. Los principeles rnineros de In veta de Comstock, que en
ese a80 se rennieron para delibernr, aceptabnn solo la mitnd de
esa s ~ i t mcomo base de In negocisci6n que despu4s forzosnmente hicieroii.
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xx.
Per0 si nosotros nos hallamos toclavia mui lejos
de 10s inineros de Nevada en cuanto a la aplicaci6n cle 10s medios efectivos i poderosos que nque110s aplican a la esplotaci6n de siis nietales, mediante las jigantecsls fuerzas hidr&ulicas de que
ellos disponeri i de que nosotros carecemos por
cornpleto en 10s distritos del Norte, a lo que
por clesgracia c6menzamos a acerearnos, es a
la creaci6n de 10s inedios ficticios de riqueza i de
trabajo de que el ajio es corredor iusufructo. Los
diarios de Nueva York i San Francisco publican
en efecto en dos o tres columnas rnicrosc6picas la
lista cle quinientas o mil compafiiiss mineras an&
nimns cuyas cotizaciones jeneralmente son el tip0
de amargos desengafios, de intrigas subterrhneas
j la ruina de honradas pero ilusas familias.
I para que se vea hasta que punto he llegado
este respecto de las minas de Nevada, varnos a
perrnitirnos cit.ar uno o dos casos que podemos
cornprobar con citas oficiales tornadas del libro de
Raymond.
L a sociedad de Chollar-Potosi organizacla sobre
la pertenencia de este nombre en la corrida de
Conistock con 28,000 aceiones de a cien pesos,
lleg6 a venderse en mayo de 1869 co:i un premio
de 322 % o sea 422 pesos por accion, lo cue1

aseguraba a 1:t pertenencia i a la sociedd uii v a lor de 11.816,OOO pesos.
Rhora bien. Esa socieclad que el 11 de enero de
1869 habia cotizado siis fondos n 1 2 2 pesos por
acci6n i en mnyo 31 a 422 pesos, se vendia escasamente en octubre 11 del mismo &io por 14 pesos, lo que reducia el valor cle 10s once rnillones de
la cotizaci6n 811terior a 392,000 pesos.

XXI.
Pero inucho mas significativo, clesastroso i ejenip1arizado-r.file lo que ncontecii, con la venta de lits
24 mil acciones de In c4lebre mina Chapeta Limarilla (Jellow Jacquet) de la misina vet:$ Conistock, porqne CSRS actiones, siendo de n cien pesos, se cotizaron el 11 de enero de 1869 por 1,510
pesos,' en en eiiero 30 habian clescendido a 1,400,
en febrero 10 a 74 i en octubre 11 a 35 pesos por
sccibn, lo que equivalia a que el poseedor de 1111
lote de doscientas acciones, por ejeinplo, compradas el 20 de enero habia invertido en ellas 302
inil pesos, i se encontri-ha en octubre coli in papel que valia solo 7 mil; jtriste I)nlance de la fiebre riiinera qiis crcn tantos liospitales riiorales i
solo enriquece a 10s mddicos i a, 10s boticarios!
E n un diario de California correspondiente a1
30 de setiernbre de 1877, vetnos que las accioncs
de la Chapeta amarilla, que habia sido iina rer-

L ,

-

cladera fiebrc ainarllla, habinn clescendido x 10
pesos 2 reales por accibn, lo que asignazba nn valor total a la mina de 246 i d pesos, cuando su
valorixaci6n cluixnte el period0 hljico eqiiiralia a

3 6.240,OOO!

XXIl.
Llegaroiz n la ~erclacl10s eschndalos i ~ H Scatjstrofes a1 punto en que el gobierno de I:% naci6n
hiibo de intervcnir cn protecci6n de 10s cr&lulos,
de 10s insensatos o de 10s fraudillentarnen te cngaiimlos., porque hiibo una Ininti, la frtmosa Xn2rnc1,
de Utah, cuyas bnrras (nn resto del total) se ofrecieron cn venta cn 1870 por 30,000 pesos, pero a
fucrza de o p e m r (frnse que disfraza entre 10s opeY C ~ ~ O Y Slo
, que cn lenguajc vulgar tiene castigo i
estignia de la penitenciaria), logr6se liacer siibir .
sn precio renal hasta 4.440,OOO pesos en el afio
subsiguien te. (1)
I coiiio eii el precio de venta hubo avidelite-~

(1) El verdaclero valor venal de las ininas no es natnrnlment,e el de sus inetales sirio si1 posicih, recwsos, caminos, etc.
Una mina de plata bnrm podrin en re:alidad hallrtrse de till
Inanera situadn que 110 ftiera iiegocio esplotnrla. A d , por ejemplo, el viajero Rae que visit6 a Nevada en 1871, dice en su obra
I.Vest7vard hy rail pdj. 206, que ciertas minas de Nevada prodajeron 16 millones de pesos en platn, per0 solo dejaron uiia utiliilitti net:\ de medio millon. Todo lo delvris era gastos.

- 659 mento engafio i la mayor p v t e de las acciones
sc colocaron eu Inglaterra, el congreso de WiLshiiigton por el clecoro del pais inmc16 formltr en
1876 una inforinnci6n q i i e prodiijo ltis 1 ~ : l?tmen
~ s
tables revelnciones: que a tales es tre:nitlwles puede conclncir In. temeridad de 10s especuladores i la
nbsoluta prescindencia de toda vijilaiicilt en las
operaciones fieticitis de bolsa, plagi~ (le 10s paiscs
modernos en que la saliva remplltza las mas veces
a1 OFO i el engafio ;tl honor. (1)

.

-

(1) Para dnr iina idea de la importaucin de la prodiicci6:i
i circulacih metilica ea 10s Estados Uiiidos, copiamos en seguitla de la 6ltima memoria de la cam de Noneda de E'iladeliia
(octubre de 1882), las sigiiientes cifras relativas R 1881: '
a E l consiinio de metalcs preciosos en 10s Estndos UiiiJos d u rante el aiio en las varias nrtes i inaiiufacturw era 12 inilloueu'
de pesos en o m i 7 xnilloiies de pesos en plat,<i. El incttilico ac11fiado que esistin en el p i s a1 princillio del afio era de 430 millones 776 mil 753' pesos en or0 i de 171.459,'766 pesos eo plata; i a1 fiu del aiio alcanzaba a 700 millones 236 mil 519 pesos
i el 1." de octubre a 720 inillones de pesos. hilern&s hnbi:i en In,
tcsoreria bnrras por valor 50 inillones de pesos esperando si1
acuiincicin. El I." de jalio todo cl metl&Jiooi el papel cld pais
era de 1,543.710,432 pesos. AI fin del aiio fisc<ilIn tesoreria tc.
nin en metj6lico i papel 3 I9.50-1,O.i.i pesos, 10s bnncos XU milloues 833 mil 800 pesos, i el redto, 1,020.373,577 pesos, estaba
en circulacih activa.
>La misnia memoria da, ciienta del lwodueto, acuiiaciciu i circulacicin en 10s paises priiicipales del inundo. Eu veinte dc 10s
paises miiiercs el p r d c t c t o dnrante el ai31 fu8 de 107.7i3,157

300.705,824 pesos. La circulaci6n de treinta i cuatro paises, casi todo el muudo civilizado, era: papel, 3,825.220,078 pesos; oro,
3,353.673,748 pesos, i en plsta 2,620.769,835 pesos, haciendo
una circulaci6n methlica total de 5,674.443,583 pesos i de papel
i inetitlico de 9,799.666,661 pesos. De este total, 1,698,986,763
estnban en 10s baneos i tesorerias nacionales, quedando en circnlaci6n en el mnndo cntero 8,100.676,898 pes0s.D
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CAPITULO XXIV.
CACHINAL

DE LA SIERRA.

Quienes son 10s verdadcros descubridoim del mineral J. Cachinal de la
Sierra.-ldeas de don J. V. Lastarria sobre las riquenas del desierto, i
proyecto de lei que presenta en 1876, como ministro del Interior, para
erijirlo en territorio de colonizacfbn.-Oposici6n del senador por Ataca
ma a este proyecto, i est:aiio debate que ccasiona su aplazamiento indefinido.-Los progresos salitrei oq del rlesierto, i cbmo Pstos dan la mano
a la mineria -T)on Rafael Zninzarte mantiene cmdrillas de cateadores
desde su oficina salitrera ((Josh Antonio Moreno)).-- Los cateadores Peiiafiel i Figueroa descubren el primer rodado del ccArturo Prat)), i su
desconsue1o.-Estraiio aspect0 del mineral i sus pocas promesas aparentes.-Los hermanos Ossa rehusan tomar participacih en 61 por una pequeiia suma, a principios de 1881.--!'11 gran cateo del desierto por don
3lanuel Ossa i su I&rnina.--Carta de este esp1orador.--Ubicacihn i formaci6n jeolbjica del mineral de Cachinal.--Cac7ztchi i su significacibn minera.-La bonanza de la mins cthrturo Prat)) comienza a 23 metros de
honduia, i c6mo su noticia trasciende a la preusa i a1 ajio.--Diversas
sociedades que se fornian, fluctnacibn de 10s valores que se lanzan a1
mercado i males que esto causa a la verdadera industria.-Las fiebres
jljicas de las minas.-Opiniones de Mr. Pissis sobre el particular.--Importancia reconocida de la mina ccbrtnro Pratn i de otras -Curioso
descubiimiento del asistente del coronel 8oto.--Estraordinario movimicnto minero del presente afio i siis principles descnbrimientos 1
derroteros.-E1 derrotero clel chaiigo Aracena i el dblmata Cdrgotich.-Otros deccubrimientos.-La plata en el Santa Lucia.-El aiio de la plata
i el ctLibro de la Plata,.-Conclurii6n.

I.
El pacicnte cnaiito bendvolo lector clue liasta.
el f i n d de nnestra fuena ha coriseritido de bueu

cn seguirnos por entre 10s duros riscos, 10s hsperos
fttrcllones i 10s intrincados carnirios i labores. de Ias
sierras de la plata, habr& podido dame cucnta de
que es casi mas escabroso descubrir el orijeii verdadero de 10s liallangos inineros qne segair sus
oseuros laboreos en Ias entrafias cle piedra de nuestro planeta. I esto es precisamente lo que ncontecc
con el hoi tan discutido, afaniaclo por iiiios, deadefiado por otros, mineral de Cachinal de la Sierra
envuelto hastn la hora en que escribimos en el tenaz i demo nistberiode la especulac%n, la cnal cier
t m c r i t c no es la industria i menos In prospericid
de lrt riaci6n.

1T.

Eli cie rto sentido, sin embargo, podrirt afirmar
se que el mineral de Cachinnl, criya ubicaci6n en

el centro del clesierto conoceinos *desde10s viqjes
del esplorador Pliilippi en 1854, clebe su orijen
a lit intelijente i previsora preocnpacih que e
ciistinguido hoinhre piiblico de Chile, publicista
tan eminentc coin0 aninioso minero, doli Jose
Victorino T;;lstarritt, 11ev6 a1 foniento del desierto
durante la brew Bpoca en que fu6 rninistro de
interior en la admjnistracih Pinto.
Uno de sus prinieros afanes fii6 el esfiierzo por
i i ~ ~ p h n tsus
a r ideas priicticas cn el terrcno de la
Ie,jislaci6n, cii;tndo se piso a1 frente del gobieriio

-

I
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i con este fin present6 a1 Congreso un proyecto

\

de lei que erijia en territorio de colonizaci6n el desierto de Atacnma i lo dividia, en dos departamentos que llevarian 10s nonibres de siis principales
pnertos, es decir, Taltal i Blanco Encalada, annqiie
talvez habria sido preferible decir Paposo.
Aq~iellaidea no podia ser ni ims oportana, ni
inas vnliente, ni, a1 propio tiempo, mas sensatn,
porque el pais veiase trabnjado en esic coyun tuiz
por intenstt crisis, i era precis0 buscar la soluci6n
cn las grandes solnciones.

I

I

I ir.
I

I

Mas por una de esas singularidades parlamentariw no poco frecuentes en nuestro suelo, el proyecto fui: aplazado indefinidarnente, como se hallit
Iitista el presente, i csto a petici6n de tin ilustrc
hombre clel Norte, que debia sn cum, SII fortuna
i sti gloria a esa reji611, el Indogrado senador por
Atacama don Pedro Lc6n Gallo.
El Senarlo accedi6 a esta estraiiu indic:tci6n en
RII sesi6n del 15 de diciembre de 1876, i solo d i o ra, coin0 qtiien clespierta de largo suefio (novieinbre 24 de t882), trdtuse de VOILW a dttr vida R
ese pensaniiento o it esn accihn, rcvivienclo e n
parte el proyecto relegado. (I)
--

-

--

I

(1) Por la ~ t i lecci6n
l
prbctica que eat0 contiene, estmctamos en el nnexo del preseiite capitulo la s e s i h del Seiiaclo eu qiie

1
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Esto no obstante, las riledidas administr a t'n17as
dictadas para- alentar 1% existencia industrial del
desierto, creando 10s tres vehiculos de sus rec6uclitas riquezas que son estos,-pnertos, caininos i
aguadas,-el territorio repudiado por el Seiiado a1
finalizar el a50 76, coinenz6 a dar muestras de vidn propia, i robusta, gracias principalmerite al
descubrimiento de sus ricas salitrerns esploradas
en la 6poca rnisrna en que el arnparo lejislativo
volvia su espalda a la indristria. ((Existen poblaciories en la costa del desierto, clecia 1111 editorial
dernostrativo del cliario se,ni oficittl de quell:^
+oca, en'la costa, en 10s puertos cle Taltal, ~ n p o
so, Blanco Encalada i Cobre. En 10s trcs prirneros puertos lini empleados de nciuniia; en el Gltimo
n6, a pesar de ser caleta habilitacla. Hai qtie correr dilijenciris de nduann en Blauco Enca1;tcln. La
poblaci6n de Taltal es actrralmeute de 300 alnias
poco mas o menos; la de Priposo de 200; la de
Blanco Encalada de 150 i In del Cobre de 50. La
poblaci6n en Ias sditreras nl interior de Taltal es
de 300 altnas mas o menos. Hai actualmente
ello tuvo lagar, no obstante la porfiada resistencia que el sefior
Lastarria i en pos de 81 01 autor de este lihro, hicierou desde
sus bancos a1 arepudio de 1%orgaiiizaciGri politicn, i administrativa del desierto.

.
\

1

I

dos establecimientos para el lsieneficio del salitxe, que pueden entre ambos beneficiar 500 qnintales diarios de salitre puro; estos est& situados a 23 leguas mas o menos cle la costa, cn Ins
mismas pampas salitreras. H,zi en viiL de instalaci6n ciintro establecimientos mas, que entre todos pueden hacer una producci6ii diarin de 200
quintales. Estos pueden estar en producci6n en
seis rneses a inas tardar.
DHai otras salitreras a1 interior de Paposo en
lascuales existen unos veinte h o r n b k haciendo esploraciones. h l interior de, Blanco Encalada ni del
Cobre existen actualmente sa1itreras.n (1)

V.
T: corn0 es lei que

tin

progreso acnrrea en pos

(1) Editorial he la RepAbZica del 10 de noviembre de 1878.
E n enero de 1881, el minero i cateador del desierto don Vicente Bafiados, diriji6 al nutor de este libro varias cartas desde
Quillota, manifestando c6mo 61 habia sido, en 1875, el primcr
descubridor de 10s salitres de Taltal i c6mo avisado por 61 su
hermano politico, don Daniel Olivn, hnbia venido del Peril este
intelijente industrial a iinplan tar este beneficio en aquellas clesoladas rejiones.
EYcurioso t a m b i h recordar, aprophsito de descubrimicntos,
que, en Abisinia, lngar no del todo diferente de Atacama, hai
un pnraje que se llama Tultal. Puede verse el libro titulsclo
A history o f the Ab;sininn Expeclition, by C. R.h!iurkham, London, 1869.
EL L. DE LA P.-84
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10s hallazgos i oficinas del srilitre su
cedi6 In esplotaci6n rninera clel despoblado, porgu
apenas el cateaclor encuentra el camino tie u
puerto socorriclo o la, huella de dgGu senrlero en
caminado a rem0 tn nguada, no tarcla en lanznrs
en busctz del derrotero ajeno i nunca hallado, o c
SII propio ensuefio, i esto fud precisamente lo qu
acontecii, a1 antigiio minero c! inc1ustri;il de sal
tres don Rafael Barazarte, heredero en cierta ma
nera por vinculos de familia, de l a s tradicione
de 10s merecimientos i de la forturia del distingn
do esplorador atacamefio don Josd Autonio &I
. reno. (2)
Desde la oficina salitrera que lleva aqiiel nom
bre en el centzrode la pampa o ralle central d
desierto, i en un punto en que confluyen 10s ca
ininos que van a1 Paposo i a San Pedro de Ataca
ma, no le,jos de la agiiactti clc Cachinal, que y s no
di6 a conoccr el sabio Philippi, ncostnmbraba e
efecto el seiior ~ a r : i z ate
r cIespacliar en cliferen tc
direcciones siis inas espertos cateadores, i esto
otro mayor,

it

(2) Nuestro amigo i eutnsiasta niinero don Carlos Rowsse
nos escribia con fecha IS de setiembre hltiuio, en que la fieb
cachinalera coincidi6 con lu aparici6u del coineta, que 61 hab
sido solicitado desde hacia tres arios para tomar parte como s
cio industrial en Ins minas de Cachinal. La verclad es que &st
eran conocidas desde mui renioto tiempo, pero 110 se Ins trab
jaba por pobres, o mas bien porque no Iiabia ferrocnrril, snlitr
ras, aguadas, caminoe, puertos, vapores, etc.
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1

pwtian segaros ahora de no mwir do li,tm*3reo de
sccl entre 10s m4danos.
Cacla oficina salitrera, era an tttmbo niw cn cl
despoblado, catla paila de sditre un-1 nueva :tgwxdx pixrtt cl caminttnte i p:~ritSII bestia.

VI.
Bajo estox auspicios, clos ttntiguos cateaclores
llamados Pefiafiel (Pedro s e g h unos i Josi! segGn
otros) i Sirri6n Figueroa, regresabsn hace clos o
%resaiios de una infructuosa Cscursibn n l a Sicrru
del Viento, mas all6 de l a A g ~ a d ade Cachinal,
cuando, por no llevar desalentadoras noticias n su
perseverante habilitaclor, resolvieron eatcar en la
Sierra de h c h i n a l , cuyo panizo llain6 s u atenci6n
como antes que a ellos habia acontecido a 13111chos riajeros i catendores del desierto. Doti Carlos Santa Marin i don Adolfo F o n t m e s liabian
visitado aquel paraje hacia 20 afios (1862), i en
pos de ellos no pocos esploradores liicieron cle
prisa esa travesia espantwdos por la pennria del
desierto i sus iiiclemencias.
.
Pefittfiel i Figaeroit, clespn8s de wrios clitits de
priieba, no se j iizgaron feliczs. flIitbi:tl1 estwlo scntndos, fiimsndo si1 filtinio c i p r r o sobre el cresthn
de un inogote que se levanta en la paiupa hasta
la altnnt de 50 metros, pero no sospechaban que
a sus pi& existiese o t m cos3 que unit rnitsa de gui-

- 688 jarros c1escompnestos.-Las tierras de acarreo que
cubren en aquella direcci6n la base granitica del
desierto suele tener un espesor hasta de 25 metros, i :t traves de semejante velo no es fhcil divisar ni aim a 10s mas perspicaces. AI retirarse, sin
embargo, levantaron del suelo un pequefio rodado que a1 parecer contenia lei de plata i lo lleraron a1 I’aposo, clonde el quimico Basanre le
encontr6 fikilmente lei de 303 mnrcos.-Ln poderosa i ya afam,zd:i mina, Arturo Prat estaba
descnbierta. (1.)

r
I

34

----

*

(1) A propbsito del nombro dado a In minn Desczc6ridool~tde
Cuchinal, tenemos una vaga idea de que. el Consejo Universitnrio
dispens6 el examen de C6digo de Minerin $1 ilustre capitan que
se ha hecho en Chile un emblema nniversnl. Respecto de 10s
examenes de derccho civil etc.. a p r e c e que el capitan Prat 10s
rindi6 a hoido de la E.w,ee,*aldu,coriforme a 1% noticin que copiaa o s del acta del 20 de diciembre de 1572 i que (lice ad:
...uDe una solicitud de don Arturo Prat C h a c h , en la cual dice
que por estar desempedando accideiztalmsnte Za comanda?t?ciade
la Esmerakda i In direcci6n de la ewnela naval, no pnede venir
a, Santiago a renclir 10s exiimones de C&ligo Civil priinero i sep n d o nfio, Convtituci6n Politic:n de Chilc i tlerecho pend, i pide en convecuenci L, qiie s? IC perruita clnrlos en Vitlparaiso ante
iinit comiyi6n no,n5r
:io Uiiivdriit Lrb. E.1 vista
(le las razones nlegults i ile 103 e3pxiales q ~ i ese hicierou durante la discu4ti, se accedi6 ej.t I solicittill i SB nombr6 para
qtie furmnru la crtrnisiki :I d,)n Jou6 Alfvns ), doli Josi: Ifaria
I;ai~ccl6i don Jnnii de Dios Tergaiu)i.
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Salk con todo est0 de tal rnanera la estructura
jeolbjica de la veta o manto descnbierto en Cnchi-

“..’/1

-

I

--q

rial de lo ordinario que no se parecia a nada de lo
conocido, i tuvo por lo mismo la oculta riquezn
trabajoso alnmbramiento antes de salir a1 sol. Los
mineros prhcticos procedian en 10s reconocimientos con visible desconfianza i 10s quimicos, consultados a1 acaso, se limitaban a encojerse de
hombros, mientras 10s escasos apires de la no
acreditada f a e m estraian unas cuantas sacas de
metal de pobre lei por escaleras primitivas, i el
administrador de la tnina dorniia en la batea del
amasijo del pan dc cada dia ....
Ha llegado a decirse por esto que el lioi opnlento liabilitador de la mina i filndador del nsionto
de Cachinal orden6 la siispensi6n de 10s trabajos
preliminares en dos o ires ocasiones.

VIIT.
No heinos llegado a la, certeza sobre este curio-4

-

so particular, e n rw6n de no haber recibido datos
cortesmente pedidos; per0 s&bese con certidnmbre
que el principal cluefio dc la mina Arturo Prat
invit6 por el mes de abril de 1881 a1 a,vetitiqjulo
ininero don Blfredo Ossa, si1 vecino de sulitrera
(la Lautaro) cedihdole la initad de sus dere-
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chos (doce bnrras) a condicibu de proseguir por
su cuenta el laboreo de la faena hasta iiivertir la
sunia de 24 mil pesos, o sea dos mil pesos por
barra.
En raz6u de las peculiaridades rnineras i jeol6jicas del lngar no acept6 el tentgdor ofrecimiento
el principal duefio de la oficina Latitaro, que dist:tb,z.solo nuere legtias del mineral, i otro tanto
slcoiiteci6 un nies inas tarde a su hermano don
Manuel, quien prefiri6 lanzarse al desierto con vnliente i bien organiznda coinpafiiia de catreadores. (1)
(1) El sefior Ossa (Manuel) emprendi6 en a l d filtimo, a n
grau rocouocimiento del desierto en la rejicin comprendida entre
Taltal i Chafiarcillo con una caravana conipuesta de 22 hombres,
40 acemilas i un perro. Esta caravana ha sido talvez la mas
nunierosa de cuantas se han internado en el desierto, i la
IArninn, incorporada en este libro, de uno de EUS alojaniientos, da
idea de la composici6n. El sefior Ossa ha gastado en esa empress, que todaviit prosigue, mas de 20 mil pesos, pero el descubrimiento de una sola ininn hallndi-1por uno de sus catearlores
llamaclo Jose Campos (la minr, GaZZepiZZos), le ha indemnizado
de su pntribtico eivpefio con el triple. En el a p h d i c e publicanios una interesante carta qne este veleroso esplorador, que
lleva el plomo en sus entrafins, pero no en su alma, nos escribici
en mayo iiltiino descle su cnmnpame)ztomim. I . A filtirna lima sc
anuucia nn iiuevo i fenomenal descubrirniento de esta caravan8
en In Sierra de Pingo, a1 norte de Trcs Puntas.

za, tal ofrecimiento no se haria por cierto.
))Pnrece que una sociedad de Iquique lia env
do n la citnda mina una comisi6n con el encar
’

e

pra de ella.
d3ichinnl va n ser mui liiego uno de 10s p
meros minerales de Chile por la abiindancia
sus minerales i la calidacl de SLIS 1eyes.B

X.

crHAllase el mineral de Cachinal, dice la rel
ci6n de nn perito, que ha sido el primer0
ensayar la descripci6n de aqiiel asien to verdader
mente an6malo, i por lo mismo rodeado de perpl
jidades i de especulaciones, hAllase situado en
estenso llano, con pequehos cerrillos i ondulaci
nes de terreno, que nace del cord6n de cerros
tuados a1 poniente, llano que se estiunde al n
ciente hasta unirse con una gran cuenca q
terminn en otro cordbn de cerros denominad
Sierra del Viento i de Varas.
uTJna c a p del terreno de acarreo o de ttluvi6
qtie en partes llega a un grueso considerable, c
bre i encapa las vetas i el terreno de su yacimie
to, La formaci6n del terreno es en jeneral por
rica, predominando entre las porfiricas el p6rfi
cuarcifero en diferentes aspectos i condicione
,
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E l asiento minero de C w h i n d , cuyo nom
no 110s parece rcnir del cachi de 10s quichua
el cnal qiiiere decir snlobre, sino del enchi o c

por el muro superior In veta verdadera que es m a cuarcit
ancho mas o menos variable, la c u d contiene un metal de b
lei que se compone de qloruro i sulfuro de plat&, carbo
sulfuro de plomo i plnta gris, la que descomponidiidose hac
10s verdiones que se observan en la veta, Ilevando tambik
~drficlobeneficio variable.
))Coma se enciientma perfectamente definidn la separacid
pdrfido de In cuarcita, se llega n opinar por dgunos que e
una forrnacibn de dos vetas enterauente distintas, siendo
dl timn mucho mas jbven, habiendo logratfo abrirse pnso po
dio del pbrfido i colocarse jenernlmente en la caja naciente,
que en algunas partes aparece en medio de este hltimo.
,La veta de la Arturo tiene 2 nietros de ancho en la su
cie, disniinuyendo en hondura. El rumbo es de 4 5 N. 0. i
liemos dicho, de recuesto mui varinlle.
DEImetal que se obtuvo en el trabajo de la superficie f
principio de 20 a 30 niarcos que no convenia mandar n la c
per0 tan pronto se hizo el alcmce de que hernos hablado,
ailment6 notableniente i principiaron a remitirse a Antofa
de 80 a 100 marcos. Existe cerca del pique del maiacate un
rasgo que Be estendi6 en buen beueficio h a s h 45 metros, d
donde hasta planes Re h a estado sscarido soliimente metal
labor, dejando 10s pueutea respectivos, 10s que hau ven
manifestar o dar una idea de la importancia de la mina.
DEItrabajo que se sigue es de piques i frontones, teniend
primeros cinco metros de honclura i diztoudo entre si desc
h a s h 30 metros. Loa iuecizos que se fornisn de esta maner
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zo de 10s rnineros (I), h:c sido cornparado por
algunos a nnn inmensa parrilla de retas cntrecruzadss de lei mas o menos bqja, pero de una
potencia rara vez e n c o n t r d a en nuestro suelo.
H h l o nnemejado por est0 algunos a1 mineral de
Humchaca i otrofi a1 de Nevadrl, pero a1 que,
dado cas0 que su estructiira fuera tan vasta coni0
se le pinta, acercariase iniicho mas de cercn seria R Cerro de Pfisco, que rseghn Paz Sdldan es
todo una rnasa methlica de baja lei.-((Cunlquiera que tenga nociones de lo que es tin asiento mi-

\

‘I

1

deinasiado delgados a nuestro juicio, i modific8ndol0, en el sentido de u n mayor grueso, creemos que se consnltnrian tanto 10s
deseos de 10s directores del trabajo como tambiin 10s intereses
de 10s dueiios. For otra parte, creenios tambith que dcbe vnriarse el escaleraje actual que presta mui poca conlodidad i seguridad a 10s operarios.
,Una observacidn atenta nos permitib constator que a inas
de tener lo mina inuchos cruceros cnyo espesor vtiria entre un
centimetro i decirnetros, une la gran ventnja de la no existencia
de chorros, que pueden dislocarla o hncerln snfrir cunlquier accidente serio pa de direccih, ya de otro jthero, lo que permitc
augurar que inarcha uniforme i con regularidad a mayor hondurar.
(1) cObs4rvese que la palabra cachi, dice el doctor Philippi en
sus Viajes citados (pAj. 17), es delidioma qnichua i quiere decir
salado o sd0bre.n Pero desde que el mineral de Cachinnl es
cuarzoso coni0 ncabanios de ver, se hace mas presumible que el
nonibre se refiere n la sustancia mineral (enchi) que el diccionario de la lengun define como ccuna especie de piedra blanca, ~ e mejante a1 alalastro, que contiene algunas parhes de plomo i se
encuentra en las minas arjentiferas de Amdricalo.
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nero, agrega a este respecto el injeniero Vadill
ya citado, no p e d e rnenos de considerarse el mi
neral de Cachinal cle la Sierra conio un minera
de importancia i porvenir, no por cierto como le
subida en sus metales, es decir, que no deberrno
considerarlo mineral rico bqjo ese respecto, sin
como abundaiite en metales de bajil lei i en veta
de mueha potencia, lo que indudablemente hace
la importancia de Cachinal como mineral indus
trial, si pudi.6ramos Ilamarlo mi.))

XII.

No tonemos, pop nuestm pxrte, en manera algu

na el prop6sito de hacernos parte en el estudi
de las perspectiras industriales del nuevo mine
ral, segGn lo henios declarado en diversos pasnje
de este libro; pero deber nuestro es dejar recor
dado que desde 10s primeros dias de setiembre
Gltirno se pronunci6 en 10s mercados de Santiag
i Valparaiso una verdadera fiebre wjentifera, eo
MO la de Caracoles e c 1871, con motivo principnl
mente de 1i:ii)erse lanzado a1 ajio en la bolsa d
ems plazas las wciones de tres sociedades fornut
das con porcioiies de la Artzwo Frat, cuya mitad o
sea doce barras, con algrinos apducliccs, fu6 ven
tlida el 1 2 de ese mes por 1.i cl>orii1e slirn:i tlc {lo
i incclio niillones clc: pesos.
Conjuntamentc con esta sociedad qud sc llam6

.;
I

\

'1
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- 677 xOrrtn compnfiia h r t u r o Pratt), aparecieron las
sociedades denoininadas Milzera de Cachinirl i Esmernlda de Atacarna, cuyos cupones lanzados al
precio inoderado i verdaderaniente representativo
cle 70 pesos por accibn, nlcanznron en pocos dins
precios fabulosos para buscar en seguidn SM nivel. (1)
(1) Las 24 barras de la h t u r o Prat quedaron distribuidas de
esta manera. La gran compnfiia se fund6 con 12 barras i a Bstas
han debido incorporarse mas tarde 4 barras ndjudicadas por el
serior Barazarte a 10s menores hijos de don Jose Antonio Moreno.
-La Compaziia Mawra se estableci6 sobre trzs barras vendidas
por el descubridor, Sim6n Figueroa, :L raz6n de 1,000 pesos
barra, i la EsmsraZdcz so?)ra cuatro barras ena,jenadas eu compafiia por el descnbridor Peilafiel a un seEor F. de B. Bnstoa, i
por Bsta a 10s apreciables herman~>rdon Juan i dou Jonquin
Walker, en la suma de 185 mil pesos.
TAa barm que hace f d t a para completar la cuenta, habia sido
comprada por el doctor don Joaquin Noguera en 10,000 pesos i
Bsta fu8 enajenada por 70,000 pesoscon cargode devoluci6n cuando 10s compradores se hubiesen cubierto del doble de est& suma.
En cuanto a lss fluctuacioaes que en el mercado han tenido
las acciones de estas companias, hB aqui slgunas tomadas de
10s boletines de 10s diarios en sus Bpocas:
Cornpa& Arturo Prat, -( Setiernbre 13) 135 pesos, (setiembre 20) 130 pesos, (setiembre 23) 135 pesos, (octubre 21) 105
pesos, (noviembre 24) 98 pesos.
CompaEia miners.-(Setiembre 13) 330 pesos, (setiernbre)
20) 328 pesos, (setiembre 23) 345 pesos, (ootubre 24) 26.5 p ~ s 7 3
ZmeraZda.-(Emitidas
a '70 pesos), (setiembre 13) 220 pesos, (setiembre 20) 225 pesos, (setiembre 23) 255 pesos, (octubre 24) 150 pesos.
La Sociedad Bene6ciadora establecida junto a la agnada de
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XII.
No pondremos nosotros la mano ni siqniera el

F

dedo en la significacih moral i mercantil de este
ardiente juego de papeles, en puntos completamente alejados de la vida industrial cuyo nonibre
toma i gne dgGn espiritual llnm6 ((el juego del
tonto)). Pero es evidente que tales situaciones le:
jos de beneficiar a la industria sana del pais, le
causan daiio profundo i a1 fin lo postran. ((Kemos
oido calcular, decia, a estc respecto iin bien intencionado nrticulista a principios de octnbre, que
las cotizxciones actnales de lar acciones mineras
corresponden a un valor de 220 a 250 mil pesos
por barra de la mina Arturo Prat! Las demds mi-

Cachinal, en 1881, en u n espacio cercado de 170 metros de
largo por 140 de ancho, h j o l a direcci6n del injeniero aleman
Busiemis, ha visto descender sus ncciones que, en octubre se co.
tizabnn por 3,000 pesos a 1,500 pesos (noviembre 24), es decir,
n la mitad.
Por lo demds! estas perturbaciones del mercado i del criterio
son comuueu a todos 10s paises i n totlos 10s descubrimientos
como lo hemos dejado demostrado a1 hablar de A5eeuada i de sus
ajios.-d'oute
decouverte (dice un mincralqjiuta ilustre), toute
explotation de mine est par instants In cause de fortunes inespbr6eu que troublent toutes les cervelles, e t quelqne fois tout
d'abord celle de l'heureux gagnant. C'est tine loterie e t des plus
e
p&j. 331).
dangerensesb. - (S~mosIN.-~e~ ~ O ? Z d.heriCai%,

. -
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nas no son maso mas que una bonita o injeniosa
coleccih de nornbrcs, cotno sucedici en Caracoles.
Habri por decontado una Flor del Desierto, una
Fortuna, una Buena Esperanza, una Los Amigos,
una Veilztiuno de Mago, una o dos Esmeralclas,
una Atacameaa, una Xstrella de Chile, etc., etc.
Hasta la mitolojia teudr& siis representantes. Estamos seguros que habr6 una Diana, una Jreiziis
(que la coinisi6n cientifica puede ir a observnr
oportunamente), Mercurio, Jhpiter, etc.
))Sabernos que en el vecino puerto cle Valparaiso el termbrraetro mwca mayores grndos de calor.
Ahi la fiebre ha pasado :I t7'fu.s. Los fleidticos inglebes son dificiles de entusiasmarse, pero Dim
nos libre cuando 10s coje el entnsiasm9. h pesada masa corre siempre inas veloz cuando rueda
POF el plitno inclinado de las especulaciones que
no tienen asidero ni base scilida!
))Los nebfitos son lospagunos. Se ha visto que
lo que anhelan es convertir en clinero lo poco que
tienen para adqiiirir Caclzirzales, Esrneraldas, Mononas, etc. Ayer se han vendiclo it vi1 precio wcionea del Banco Nacional, del Banco Balparaiso,
de la Compafiia de Gas, del Banco Agricola, etc.,
para corn prar Cciclzinales. Se ha creido canibiar
pupel por plata blanca, i nada ha pwecido inas
cuerdo en la bolsa. Dios nos ampare en medio cle
la tempestacl qne ya renios descargarse. El horizonte no esth aiin mui oscuro, pero se divisan al-

- 680 gunas negrns nubes. E s precis0 errtiiendar el rumbo.)) (1)

XIII.

c

Entretanto, lo Gnico que se h d h hien establecido corn0 nsioma en materia de trt-tba,jos de minas verdaderainen te prodnctivas para stis cluefios
i para el pais, es que 1as asociaciones de minas
deben agruparse, si es posible, en la bocn de aquellas, como sucedi6 con las descubridoras de Chafiarcillo i despu6s en mayor escala con Ins de Caracoles i l i de
~ Nevada. Personas intelijentes calculaa que sin la asociaei6n de las descubridoras
de Caracoles, la mayor parte si no todo el product0
de las minas, habrianselo llevado 10s injenieros i
10s abogados, por 10s pleitos de internaciones,
deslindes, etc., a1 paso que, cuando por 10s ados
de 1858, comenz6 le primera decadencia de Chaiiarcillo, el benem6rito i honrado sefior Pissis eseribi6 unii interesan te memoria para demostrar
que si a mas de la Descubridora fie hubiesen trabajado todas las rniuas de Chafiarcillo, por iinn
sola cuerda, por una sola compafiiin, con un solo
pique central, habria produciclo aquel el doble
de lo que ha rendido, porque se habria econorni(1) Articulo publicado en E2 Ferrocarril del 7 de octubre de
1882 con el titulo de .8’ieebre minem.

- 6S1 7-0

\

\?

I

zado el doble en 10s gastos. <A1 clividir, dice el
antor citado, a prop6sito dc 10s peligros de fraccionamiento de 10s derechos mineros, a1 dividir
un mineral en in finidacl de peqiiefiias pertencncias,
la lei lo transforma en iina especie de loteria en
donde cada uno vicne a tomar un boleto. Desgrtaciadamente seniejnntes boletos cuestan mui caros
para 10s que la suerte d e j a dc 10s centros metaliferos, i es este el mayor nGmero. hlucinados por
algunos nlcances de sus vecinos, van siguiendo si1
laboreo en una veta esthril, siempre con la esperanza de llegar a una gran riqueza i concluyen
por enterrar en ella toda su fortuntt. Tal es, en
pocas palabras, la historia de toclos 10s minerales
de la Amdrica del Sur.)) (I)

XIV.
Entratanto, i en pos cle la mina clescnbridora que tiene uiia pertenencin de mas de 700
metros de corrida reconocidos en partes por diversos piques i frontones, han nparecido a1 sur, a1
norte, por el oriente i el oci~soinnumerables hallazgos de un valor incierto toclavia, pero que POlien de manifiesto la existencia de una reji6n me(1) PISSIS.
--iMemoria citada de 1858.-Entre 10s anexos publicamos algunos de 10s c8lculos i reflexioiies que sobre este
particular formula este distinguido mineralojista.
EL L, ;>E 5.4 P.-SG

r
I

germ, situada cercn de iin quil6metro niws a1 norte
i la Arturo Soto, descnbierta por el asistente del
valiente coronel don Jose Maria Soto, quieii, despii& clc cumplir ralien teinente en Chorrillos las
Grdenes de su jefe i de asistirlo h a s h dejarlo reeobra~lode sus heridas, dcsembarc6 en Tdtnl con
si1 rifle, i i ~ talega
~ a
de pesos, rcgalo (le si: agradecido superior, en el bolsillo i 300 t'iros en si1 cannna. 'I en seguida, Eiabi6mclose pncsto R cttteilr
en iina reji6n solitarin, a giiisa de precnvido mi-

(1) Seg6n un cr6quis (no oficial) que a principios de noviembre triviinos o c a s i h de ver en Viiin del Mar, 10s rcconocimientos verifimdos en tres piqiies o gderins de la3 pertenencins de
In deacubridnra, abraznbun sol9 u n espttcio de 180 iuelroj de
corrida, queclando por reconocerae 2 18 metros de pertenencin
hicia el norte i 23'2 mns h h i a el sur. La lei del metal, eii opusicibn a lo que se ha observndo casi siempre en Chile, mejura
eiz pvj-undidad, sieudo p o r rste tnotivo . q u e 1 asieiito uno de
esos minerales que 10s rnineros llamun aen AD, en oposicibn a
10s minerales (ten VD, que tienen su beueficio en la superficie
i nngostan hricia el fondo.
Se nos informa t a m b i h que a1 nornbrarse un esperto ndministrador para IRS niinas descubridorns, se vn a labrar u n pique
contra1 de estrnccibn, i esto hnrh til mineral taiito bicn como mal
verdndero le hnn orijiaado 10s piques de la calle de I-lutkfanos.

combates, ;ttiriyentabn it 1 u l i t z o ~a, todos sus cornpetidores, Iiacienclo usi que. cl plomo, quc suelc
ser aliaclo insepmable de I n platn, f~1ei.n en esta,
vez sit precursor ....

xv.
J u n t o con In prosperidwd de In mina Arturo
Pr~st,sii r e n t a i su rendimiento efectivo, que cn el
nies de octubre Gltimo ha. siclo de quince mil
imrcos cle fino, 'rime despertado en todm las rejiorics del riorte uti febril inter& por lari enipresas
clo c,itco, ;tl p'tso q u e cle unn 111tner,i not3ri:i, httn
incjorwlo inachas de Lis minw an t i p L$, e;pciinlmente en Cliithrcillo, cn L3in t9 €3 L ~ ~ L SB:tn;lu
,
This, Garin i la Florida, ap:m&ndo
niievos clcs.
cubrimicntos ar<jentiferosen lit sierix de Arqueros (Chapilccc), en Elqrii (Cerro de lcc Plah), cn
Pabell6n (minu de 10s Robdos) e n Vttc:~Muerta,
cn el cerro del Pingo, u n poco a1 iiortc de Treis
Puntas, clonde dicesc l i a h r s e encon trado P I ~ L I , mosisirno derrotero del cliango ilraeeixt, i liasta
c n 1its puertas (le lit capital, i en sri coranoii i n k mo, pcrque la niina 1laniad:i h n p , tsituacla f'reate a la estacibn de Bittuco i e n el llano que cubre
su laguna, est& produciendo dxindnntisiiiios rnetales de 45 rnwcos. Aun el Snnta L U C ~ostenta
ZL
ell el cachi de siis intersticios bas&lticos rnuestras

-- G84 o pecas sospechosas de plata i que en realidad son
de oro, segGn el siguiente certificado de un hjbil
i esperirnentado qdmico:
CASA DE MONEDA.

Xantiap, novienabre 20 de 1882.
Sefior Benjamin Vicufia Mackenna.
Estimado sefior i amigo:

La colpa met&lica que t w o la bondnd de remitirme en dias pasados para examinarla, procedente de escavacioues practicadas en el ((Santa Lucias, es u n a mas8 de p6rfido ciiarzoso, iinpregnada
de pirita arsenical de fierro. Ensayacla por oro,
he obtenido una lei de ocho castellanos de or0 fino
por caj6n de 64 quintales espaiioles.
Sczluda a TJd. su amigo affmo. i 8. S.

A . Rrieba.

,((<,Ad6nde vamos a dar con tanta plats?)) esclaniaba, con este motivo despu6s dc antincinr la
relaci6n palpitante tle tres o cuatro ricos clescubrimientos aTjentiferos u n escritor de la prensa dinria; i esto es tlzlvez lo que el pais se pregiinta
A si inismo t i n tanto tctbnito a est%hora. (I)
-

(1) 8e puede asegurar que

pasa un solo d i n sin que Ins
diarios de la capital i 10s pericidicos de provincia, dejen de retin
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El aiio preseute de 1882, habrB de llamarse
por esto, como el de 1848 (I), el ai50 de la plata,
i el conjunto de circunstancias que acabamos de
consignar de prim, como quien llegn a1 t6rmino
de largo viaje, darA lugar a que este libro, que

jistrar algiin nuevo alcance, o cateo, o descubrimiento o derrotero, i Ius que dejamos nouibrados son ap6nas 10s mas sdrios o
10s mas bullados. E n el hltimo lugar del auexo de este ultimo
capitulo publicarnos, confome a nuestra promesa, algnnos datos
curiosos sobre el derrotero del chango Aracena i otros descnbrimieutos no nienos dignos de atenci6n para 10s que en I R S minas
no solo buscan pesos fuertes sino ilnsiones.
Un punto de importancia a q u e nos permitimos llamar la
atenci6n de 10s hombres de influencia politica de nuestro pais,
es a la necesidad absoluta, que resalta de la lectura del presente libro, de acotneter la reforma inmediata del C6digo de
Mineria vijente, que h a sido un verdadero retroceso p r m esta
industria. E n este sentido, adem6s de 10s namerosos libros i folletos a que nos hemos referido en este volumen, pueden consultarse ]as siguientes publicaciones:
Lei i wylamento de contribtccidn de minas, Lima, 1877.
Esplotacidn de migzas, por Enriqne Fonseca, 1873.
L a rniwricc nacioizal i Ins camas de S I G poco dksarrollo, por
Guilterrno 4. Walker, Valpraiso, 1871.
~ ~ t a 6 l c c i i n i e n t o s ~ de
~ ~miizas
~ a ~ e si .fuizdiciones de Alemania,
por'Gustxvo Gabler, Sautiago, 1875.
L a situacidn ecodmica, por 11. Concha i TOTO,1876.
Proyecto de reforma del Cd&70 de Jfiwria, por Josd Maria.
Goyeneches, Copinp6, 1882.
(1) Como el lector probsbleinente lo recordarti, el afio de

talvez habr6 de ser seguido de otro antilogo sobre
el cobre, teiiga entre siis escasisimos merecimioiitos uno que ni la mas s6rdida ernulacibn se atreveria a clispntarle-((el de la oportunidnd)~.
Las ptijinas del Libro de Iaplcrta ha’urhn de ser
de esa Inanera 10s pafiales en que ha nacido el
cczo de Za plata; j 1’0‘ esto, a1 poner fin a la tarea, nos ser6 licito sentarnos R descansttr n la sombra de 10s clnros farellones i esperar tranquilos
que el recien nacido tesoro crezca i corra como el
ancho rio, i derramnnclo su linfa sana, limpia i
1848 fud el del descubrimiento de Tres Puntas, el Retaino, etc.,
la gran edtld de la plata en Atxcama.
aPor esa Bpoca, &cia un diario del Norte en el mes de octnbre (1 tiwo, recordanclo aquella estupenda bonanza, anunciAbase
a1 mundo la mineria, con 10s descubrimientos de 10s minerales
mas famosos del pais i de ambos continentes. Chafinrcillo, Tres
Puntas, Lomns Bayas, Manto del Indio, Jesus Maria, Clmfiaral, Carrizal, Cachiyuyo i otros muchos filones ricos i fecundos
en pastas rninerdes.
)>CopiapS era un nuevo California. Cerro Rlanco, Soinolanas,
Ojoncos, Zapsllar, Mantos de 010,Chanchoqain, Lxdrillos, P6quios i demjs centros de actividacl industrial, erau 10s ricos
ylaceres que dabaii celebridacl i riqueza a esta 1aborios:J ciudad.
3Copiap6, como Cillifornia, Potosi, Valeuciana de XvIBjico, Faiiiatina, Las Condes, Cerro de Pasco, era un jigniitesco ernporio
de riqueza que habia llamado la atcnci6n con su presti,jio i rcptttci6n, de 10s mas exaltados viajeros europeos i americanos.
.Itncnma era por eye tiernpo lo quo serri, nuis tarde Villa-Riel,
ese dep6sito grmdioao (le riquezas minerales hecho por Dioi
para la felicidad de Chile)).

Eertilizitiite por el suelo de la patriti, aumente la
fortuna de sus hijos i el esplendor de su nornbre
de riacibn rim, honrtith i tr;tb?jnclora.

ANEXOS A L CAPIl'ULO XXZV.

I.
(Estrscto.)

Ptiesto en discnsibn el proyecto del e,jecntivo formulndo por
el sefior ininistro del interior don JosC Victorino Lastarrin, proyecto de lei, cay0 articulo 1.' cornenzabe nsi.--ctArt. 1 . O cri*jeseen
territoiio de colonizaci6n con el nombre de territorio de ,4tacama,
conform n la lei de 18 de noviembre de 18.56 la parte del desierto de Atacaina que pertenece n l e rephblica),, pidi6 la palabrit el lionorable senador por Atacamn don Pedro Leon G d i o
para irnpugnar el proyecto por consiclerarlo ineficaz i a h ctcontraprodncen ten. El honorable senador slab6 10s propcisitos pntriciticos del nntor del proyecto, pero neg6 que debiern g a s t m c
30,000 pesos en plantearlon.
aAholw, sefiol; esclam6 el tlistinguiito represeu tan te, ~ q u Q
ventnja sacnrin Cliaiinrnl, que es el punto 1111s importante, con pitmr n la catcgorin de capital de rlepa~tamentoi ser rejido por UII

- 688 gobernador en lugar de un subdelegado? Absolutamente ninguporque el gobernador no podria hacer nada nias que lo que
hace el subdelegado. ~ Q u t elementos
!
nuevos lleva en si la autoridad por llamarse gobernador en lugar de subdelegado? Yo no
10s diviso. Para el gobierno de Chniinral basta el snbde1egado.D
I en consecuencia concluy6 por proponer el sigaiente proyecto
de acuerdo de aplazamiento indefinido cle la discusi6n del proyecto.--aProrr6gase ind@niclameizte la discusidn del proyecto que
trata de crenr dos departamentos eu la provincia de Atacama,
asi como la que declaIa e m misma rejidn territorio de colonizaci6nu.
Tnniediatamente el senndor por Santiago don B. Vicufia Maclrenna us6 de la palabra, i tuvo lugar la discusidn'que en seguida copiamos del respectivo boletin oficial:
aEl seiior Vi'cu~aXackenna. -Si el honor'tble senador por
Atacama n o hubiese dado durante s:i vidrl pGb!ica pruebas tan
evidentes de patriotismo, me creeria autorizndo para msuifestar
estrafieza a1 tomar notade su oposicicin a un proyecto que tan
clirectamente favorece a la provincia de que es representante.
DEIsefiior Gallo.-Soi senador por Atacama; pero representante del pais.
DEIsefior ViclcEa Maekema.-Era ese precisamente el punto
de vista en que colocaba la oposicicin de si1 seiioria, i asi unicamente la concebia i me la esplicaba.
uPorque ;c6mo podrB creerse que el sefior senador por Atacama combatiese un proyecto que, aunque imperfecto, h a d o
concebido en esclusivo beneficio de aqiiella provincia? 2Ha
echado en olvido su sefioria que en Atacama todo se ha debido a
la fortuna o a l a casualidad de 10s descubrimientos i que todo
lo que sea dirijido n ese fin en esa provincia ha de conducir de
un modo u otro a SLI prosperidad? .
uEl fildii de una mina del desierto h a bastado para enriquecer
en cinco o seis ocasiones a aquella provincia i al pais eutero.
)>€'or otra parte, hoi que un3 crisis jeneral nos agobia ;no es
wertado volver la vista a esos parajes inesplorados, pero que ye
sabe contienen riquezas de variedad iiifinita? 6No se liallaba el
tin;

I

'

I
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Fer6 en seinejantes condiciones cuaudo coll1enz6 a notar la estinci6n del guano de las Chinchas? I no volri6 entonces cuertlamente sLi atencidn i sus recursos xl desierto de TarnpacA, que
110 es sino una continuacicin del desierto de htacama?
ndI no ha11 sido precisamente 10s salitreros de aqwllo comarc:L
Ins que han niantenitlo el nervio de la riqueza e11 ei pais despiiEs
qiie se habia agotndo el 01'0, la plsta i el guano?
n i l por qu6 no hnriumos nosotros otro tanto con ese Tnrapnc6
chileno qne tenetnos enclavado en nuestro territorio?
nPor esto, como miembro de la comisi6n de gobierno, no VAcile en aceptar el proyecto del honor:ilole seiior Lastarria con
algunas limitaciones. I debo agregar que ahorn estoi dispuesto
a abandonar algunas de esas limitaciones en vista de Ius diarins
noticias que nos llegan de descubrimientos f6siles en el desierto
i cle la feliz esploraci6n que ha practicado ultimamente el Ahtao.
n 1 a6n me serti licito agregar q u m u a n d o el honorable ininistro del interior present6 su proyccto de lei sobre Atncama, en
su calidad de senador, tenith en cierta nianera anticipadas Ins
convicciones que manifest&en mi iiiforme i xhora reitero, porque
precisamente me ocupaba en esn 6poca de estudinr la solnci6n
de nuestras dificultades impulsando 10s intereses de I D mineria
i estimulatio a ello por el consejo de un ciudadano tan patriot8
como conocedor prjctico del desierto, i qne en u n folleto que
tiene ya tres aiios de fecha, ha inanifestado la convicci6n mas
profunda sobre las riquezas fdsiles i minerales que en acluellos
parajes existen. hle refiero a mi distinguido amigo el seiior Josh
Santos Ossa que ha estudiado el desierto Je htacania desde s u
juventud i Be halla f Lmiliarixsdo con sin pcnalidndes; pero
tambie'n con sus recursos.
>>Siel interesante libro del sefior Philippi 110 h a itnpulsado ;LI
pais en el sentido de CYRS esploraciooeu, d4bese principalrnente
a que ese distinguiclo s h i o hizo 5010 u n a escurai6n veranieg,ru
por el desierto i inas con10 botdnico que coino mineralojista
prkctico.
)>De todo esto reaiilta que por lo menos es iitil propender p o p
cnnlquier cnmiuo a1 desarrollo de aquellas riquezns mas o ineEL 1,. DE LA P.-87
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nos considerables i que en cierta manera yacen sobre l a superficie de la tierra.
nPor esto considerarin como un act,o antipatri6tico no comliatir clecididamente la indicacicin previa del honorable sefior
mnador por Atacama que mnta entes de nacer esta esperanm
que tanto halaga a 10s ptieblos del N0rte.s
A esto agregci el eefior Lastarria ministro del interior las paItlCrns siguentes:
)>Yopediria a1 senado que rechazase el proyecto absolntamente, antes que apluzurlo en esa fornix Espero que la votncion
del senado sen adversa a la inclicacicin.

...

.........

....I...*..............

..

I.............................................

~ P o otrx
r
parte, el pueblo de Chile prodnce UII fen6meno bien
mro: donde quiera que haya esperanza de plantear i fomentnr
una industria, lu poblacicin nflaye i se organiza por si sola. Yo
lie visto 1iter;rlmeiite en Islarcostn de BoIivia,’formarse en un afio

una poblacih de 10.000 linbitantes, casi sin antoritlad i sin
casiD ( 1 ) .

.

(1) El ministyo Lastarria a1 solicitar la aprobacibn de su proyecto
que piLesentara antes como senador, obedeciz a una conviccibn tan profunda corn0 antigua i bien inspiiada. E n sus ya citadas cartas al niinistro
de Bolivia sefior Frias en 1876 decia en cfccto estas palabras:
(La infatigable industria ininera de Chile habia ya plantodo si1 pabellirn en la costa del desierto, convirtiendo en puertos accesiblesal comt‘rcio i a 13 navegacibn las cale tas dc Flamenco, Chaiiaral, Pan de AzBcar i
Taltal. Esa mismz industria, atrdida por 10s veneros de Caracoles, nombre qne Diaz @ana dib a su nucvo mundo, ha irnprovisado en seis mcses una
poblacibn de mas de cien casas en Antofagasta i olra de ma3 de doscient a s en biejillones, con casas de crbdito i de comcrcio, destilaciones de
agiia salada, empresas de acarreo i de otra3 especiilaciones.
)>li!sdigna de atencibn la invasibn de csta ind,t;;tria en la ccsla del desierto. E n Chaiiaral, 10s injenios de f,indicibn, como en las demAs caletas
pobiadas, hm ?id3 10s iniciadoras. Una poblacibn mayor que la de Caldera
se ha aglomerado ah;, levantado una cititlad regular, donde no habia mas
que negras roc&<i ardiente arena. La astoridad no ha aparecido sino para
hacer pditica, ciiancleih$iboelectores; para despotiAar, cuando hnbo habitante-,; para cobrar contribaciones, ciiando hnbo metales que esportar,
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jillones i Caracoles. H e aclniirado 10s hjbitos (le orden i de moralidad observados por hahitantes de nuestra repitblica en esos
lugarcs. Me he encontrado en cimtos pun tos, donde, habiendo
4,000 trabajadores, no existia. sin embargo, nn:i sola antoridad ;
habia, es ciertn, algunos desmanes pero no frecuentes.
DiPor qu8, p e s , en el cas0 de que ahora tratnrnos i refiri8ntloiiie a1 iiuevo departamento que se pretende crear, no ha de ir
la autoridncl tb prestar a la poblacicin el amparo legal, facilitbndole a, la vez eleiuentos de progreso?
iPor qtiQ no haccr otro puerto mas a1 nctte cunndo tenenios
la fa,eilidacl de realizar una esperanza bien fundada, cual es la
de descabrir nn puerto de escelentes condiciones, a inmediaciones
de la parte central de la costa del desierto, pudiendo, por coiisiguiente, las esplorwiones abizrcarlo toclo siu gran cliticul tad?
I todo ello con uu yequeiio gasto porque el injeniero inisnio dice
que no se gxstaria mas de cien mil pesos en un cnmino tiastn,
las salitreras de Agna-Amargn, Cerro Negro i otros puntos
-~
~

i cuando hubo trjfico en calles i caminos, qiie ella no habiz traxado i para
10s ciiales no habia dado tin ~01opeso. Se csticndcn rielw, la locomotora
silba i remonta haqta cuarenta millas en cl desierto. El gobicrno no ha1)ia
tenido liarte en ello, pero con el prctesto de que la locoinotora ahnyenta
las carreta-, le iinpona una fuerte patentc d~ peaje, i deja sobsistente, sin
embargo, la que pagan aquelIos vehiculos. Asi ee protejc el desarrollo d e
aqtiella industria tan activa, tan poderosa, i que proporciona a Chilc, no
solo un nucvo territorio, sitlo tambibn las cinco sestas partcs dcl ralor de
siis esportacionee.~
Est0 dccia el poblicista a1 comcnl;ai* su carta (phi. B), i ai ponerle fin
(pkj. 88) ayegaba. a propbsito del viaje de Philippi --<(Yo cpc cstudiaba
el dcsierto desde qiie fiii miner0 en Tres Puntas en 1852, qne habia rccojido datos preciosos de t o d a 103 que io conocian i qiie me sentia fuertcmente atraido por el interes, cicntifico, tratb de levantar el credit0 de csta rejibn en un estadio critic0 de la obra de aquel sabio; pero a pcsar de
todo eso, el dcsierto de Atacam.1 ng inc;piro mas intei-68, i 10s dominadorcs
de Chile continuaron apfecihdolo Solo como un gran territorio que con
venia defender, por si ucaso.z

F

donde existeii vnliosas salitreras i ininorales de plata fsiciles de
esplotar.
uno de 10s itijenieros me ha enviado um muestra de plats
con lei de no menos de cien m a r c o m
Continu6 el debate volviendo a insistir el nutor del presente
libro con nuevw rszones en la conveniencia de abrir ]as puertas
del futuro a aquellos ricos territorios; pero habiendo venido en
ausilio del sefior Gallo la opinibn, la palabra i el presti-jio del
seiior senador por Talca don Antonio Varas, la proposicibn de
splazamiento indefinido fix6 votada i aprobada por 8 votos contra 5. ( 1 )
(Este mismo proyecto es el que ha siclo renovado ahorn, noviembre de 1882, por el Ejecutivo, despnds de seis afios malogrdos, solicitando la creacibn del departamento de Taltal).
(1) Los niineros del desieiTto no pareoen haber olvidadu fhcilmente est0
singular debate, porqne on una carta de Pan de Az6car escrita a1 autor de
este libro, el 24 de agoeto de 1582, nn antigao e intelijonte cateador so
e-presaba en 10s tdrminos sigriientw:
ctDesdc antes que yo fuera humilde emplenclo de la Nacidn. me penetrb
de la importancia d e esta olvidada parte del pais, haciendo, en distintas
ocasiones, publicaciones que despertasen a l g i n inter& en 10s inimos especaladores. Casi a1 mismo tiempo, cnvi6 algrinas cartaq a personas influyentes con el ohjeto de que consiguieseii la recalada peribdica de vapores
que faciliiasen a1 hoinbre cateador el media de introducirse i ejercer su
penosa. tarea. Todm kllas fiieron cortesmente contestadas, pero, conlo con
ofrecer nadic ha qncdado pobre, no p a d mas a116 wa galanteria de palacio i altas rejioneq Solo Ud., r i m menos inter& tenia, emple6 si1 palabra
CII bien del desicrto, que si no Ii-i’jiera sido por la falta de datos con que
sostavo la imporlancia dc estos rincmes i la me~cliiindsclde 10s gobernantes, no lo hallria hecho Iiaccr alto el senador don Pedro L. Gello, el que
menos conocib e1 dcsicrto i el 6nico que no dehi6 hablar en su contra,.

I
_
-

1

I
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CARTA AL AUTOR DE DON M A N U E L OSSA, JEPE DE JJA CRAN
E S P E D I O I ~ N DE CATEO EN EL DESIICRTO A N M ~ Y O

rm 1882.
Sefior B. Vicuiia Mackenna:

Campamezto n h w o 1.--1Vorte, 31 de mayo de 1889.

...Antes de emprencler la campafin que eo &e

1

niomento trato de IIevar a te'rmino, resolvi espedicionnr nl sur de Copinp6
hasta el fain080 Chafinrcillo, toniando In linea que une ambos
puiitos como lirnite por el este, el mar a1 ocste i 10s parnlelos
de 10s puntos de partida i tbrniino, como litnites iiorte i sur.
El ob,ieto primordial (le csta espedici6u fii8 estndiar In rim
re.jicin de Chafiarcillo, para, por analojin, poder estudiar con 10s
ojos cle In ziencia i de la pr:ir.tica la^ re,jiones situadas entre Capinp6 i T;tltnl. Esta espedici6n hu terminado; i aunqae 10s resid tndos mnteriales hnii sido ueptivos, en cambio se han adqnirido couoci mien tos im portan tcs, que formar&n la verdadera
base de inrestigxcioncs futurxs.
E\tn pa1 te del desierto 11% siclo iniii reconocida por el minero
prhtico, biiscnndo el rico fil6ii, i cs luui tlificil al ojo esperto
del c i i t e n d ~ rPC lii~yaescc\pwlouri n m v o centro minero; p 1 d e
scr qm niiiiucioaos reconocimieiitos llevaclos a CAO
con regulad a d descubran algo que recompense con usurn nuems cmpresns; pero e 3 ii:(l trl ihlc qiio lo mas rico hn sido ytx descahiert,o i
que niievo3 cwtvos tnineros no se fortnnrdn BciInieiite en ertx
p i r k tlcl tlcsierto.
El pvveoir d o lit niincris en e r h r rejioncv no est6 bas iflo en
iitievos descrtbri rnieiitos, sino en In reliabilitaci6n (le uiiiier;%leq
nntiguos de om, 1)lntn i cobre, aloniirlonntlns por completo hoi din
n caiiso, de I n riqiiezn fabulosa de In miiiei-ix, que duriinte 109
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LOScentros mineros de hoi dia, sin embargo, como 10s ant
guos, se estdtn agotando con rapidez alarmante i con la uotabl
i sensible diferencia de que cl agotamiento de las ininas qu
nctualmente se trabqjan, significa en mucha parte agotamient
jeneral de s u riqueza, h a s h el grado de que hoi din, grucias
10s adelaiitos modernos, es posible trabajar con provecho, m i h
tras que el agotamiento (le la3 minay antiguas cs en su jeneral
(lad parciibl, dehido a1 sistema primitivo de 10s trabajos i a la
clificultades consiguientes con que antes se tropeaaba, sobre toc
en las vias de acarreo i el sistetna del beneficio.
Hai, pws, muchos cen tros rnineros nbandouados en el pr
mer broceo que quiz& ocnltati en su seiio inmensas riqueza
Desgraciaclameute para que esto se realice en la pr'icticn h:tbr
que tropezar en inuchos cmos con graves inconvenientes oca
sion:idos por el aterrnmiento jeneral de antiguqq minw, debido
nias que a1 tiempo i mal sistema de trabnjoq, :~1pirqrih actua
que sin consideraci6n alguua, est4 destrozsudo 103 miiierale
actunles i conclnyeudo de clestrozizr 10s antiguos.
A este respecto nrxestrn cotlificacibn rniriera n n es h i x s t i i t l t
terminau te i es poco previsora. La an tigaa lejislecicin ordenab
que ninguun ininn se trabajarn sin0 por un pcrito competente
nprobado por la junta.
I-Ioi no teueruos jutita de mineriit, i la que hasta hnce poc
existia eu Copiapci, fu6 p r i v d a de la ~ C vida
J
que tenia por e
iriismo gobierno, (inndo el golpe de g r x i a zk la hnica iustituci6
que vijilabii el r;irno nitis importante (le n u e s t r ~ri I u e m pfiblica
Para In vi.jilancia (le 10s trazbtrjos (le minas el Ertado ha nom
h ( l o iii,jenieros en Ius distritos mineros. Estos existen en e
nnrnbre, i cna~idoexisten no llenaii su comctirlo, pues el EJtacl
no les tiene asignado sueldo alguno!
El resultado de tan poca previsi6n por p r t c del Estado i l
firlta cornpleta (le vijilancia para reglamentar i sistemar 10s tra
bajos (le minas, sera que nuestrns indus trias estractivas tendra
r ~ privar
w
a1 pais de muchos niillones qus yuedariin par,t siem
pre ociiltos en el coraz3n de riuestros minerales; que la clec
dencia de la mineria, causa de justa alarmn para todos, seguir

1
‘9
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de mal en peor, i coin0 consecnencin Icijica, el ram0 principal
de nuestra esportacicin Ilegarit 8 ser uno de 10s fdtimos.
$e ha previsto el resultndo de este mal inevitable si no se
toinan medidas oportunas? $e ha olvidado que Chile es un pais
eniinentemente minero i que no tenemos con qu6 reemplazar
esta fuente productora que se nos agota? ;O cree la mayoria de
nuestros hombres piiblicos que el desnrrollo de nuestra agricultura, mas lento que el desarrollo de 10s robles que crecen en
nuestras montufias, venclr6 a suplir siquiera en parte el vacio
que tras tie si &jar& la mineria?
E n el dia el fisco, creo, tieiie una entrada de mas o nienos
150,000 pesos por 10s derechos sobre el cobre. Hai muchos hombres versados en In industria que conociendo a fondo el estndo
de postracitn por que en la actualidrzd atravieaa i previenclo la
competencia de otros ceritros productores, hau creido pruclente
llnmsr la atenci6n de iinestros lionibres de estado h6cia el impuesto que gravn a1 cobre. Creen que su abolici6n seria t i n desahogo para In indasttia. El impuesto es rnoderailo i SLI abolicicin
en mui poco o nada aliviaria a1 enfernlo; 6ste necesita reinedios
mas eficaces.
Conservar el iinpuesto i yresupouer para fomentnr, reglnmontar i oijilar 10s trabajos de ininas st1 l-mxluciclo o mas si fuerri
necesario, seria una inedida de alta previsi611,
Cre:ir pop &ora tres juntas de inineria ell Ins p r o v i n c i : ~ de
~
(:oquinibo, Atacama i Rntofkgast.l, cilda una h j o 1% preritleiiciii
del intendente de la provincia i tlepeudieates todas ellas del miuisterio respectivo, seria el complemen to. La creaci6n de estas
juutns traeri:i, entre otras niejoras inmecliritas, el nonibrnmiento
de injenieros co1upebut3 i bien reotados que impn1snri:in
10s triibajos de minas en toda forim i dariaii :i1 fisco mui pronto sti entriida en ~lerechosuna centidad nitzclio ninyor de la
que lioi percibe p r el cobre; i ai piis, si noun:^ nucva ere (14
prosperidail, le evitaria a1 niellos males de considernci6n para el
porvenir.
Nuestra espedici6n a1 norte ha empezdo. Eos resultados pliede rnni Lien q1:e no Sean lisonjeros, pero deatodos modos deja-
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rAn alg6n pequefio provecho, facilitando el camino a niiev
esploradorcs.
Desdiin dol e t odn feli cidad, etc ,

M. OSSA.

111.

A P U N T E S DEL M I N E R A L O J I S T A PISSlS SORRE EL TRABAJO E N
C O M ~ J YDE I.AS MINAS I E N PARTICULAR DE LA DE CHA%ARCILI,O

(Fragmentos).

...El mincral de Chafiarcillo consta rle

tres vetns dirijidas d
sur a norte e inclnidas en u t i espacio cuya anchnrn varin d
200 a 300 metros. Estas vetas haii sido reconocidas desde I
cnmbre del cerro hasta In qnebrada que conduce a1 Molle, e
decir, poco mas o menos sobre una lonjitud de 5,000 metro
pero la parte en beneficio o c n p cuando mas 3,500 metros, de
de la cnuibre liasta la mina Cononstuizciu, i entre estos dos punto
el desnivel es cor110 de 400 metros. Con u n lijero estudio d
terrerio es fiicil convencerse que un socav6n horizontal situad
en la quebrada que conduce a In mina Desczdwidoru i dirijid
perpendicularmente a las vetas, habria sido suficiente para po
nw en comunicacih todae ]as labores de la parte superior de
cerro; asi las vetas cortadns kn mncha hondura habrian podid
beneficiarse por el sistema de trabiljos por bancos en todo e
espacio incluido entre las nii'nas Ccwzdela7*iai Dolores, sea sobr
uiia lonjitucl de 3,000 metros i acarreados 10s nietales por soca
vones horizontales i sobre ferrocnrriles; asi por lo que toca
esta parte del mineral, el iiiiico trnbajo preparatorio era un so
cnv6n de unos 400 metros. En cannto a la parte situada a1 su
de la niina Dolows 13, habria sido suficiente un pique toriio
situado en el logar que ocupn actunlmente lit rnina Constazcia

,
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E n fin, para a l c a i i z ~ rla hontlura actual de las labores que COrresponden a la parte del cerro, otro pique torno c o l o c ~ d oa la
entrud:i del socavdn o en el interior solsre la veta, Ca?zdeZurZ'a,
habria bnstntlo para la estracciSii d e todos 10s metales. Asi
pnes, el coiijrinto de todos lns trab:t.jos para la, s : m ~de 10s niet:iles consta cle u n socav6n de 400 iuetroe, dos piques tor!ios i COmo 400 metros de ferrocarril.
151 costo del socnv6ii es de 19,156 pesos, el tle 10s (30s piques
tornos 96,000 pesos i loa 400 metros de ferrocarril 8,000 pesos;
:Lvaltiareinos en 60,000 pesos 10s edificios i t d l e r e s ; i eu fin, en
4,000 pesos el p e c i o de 10s ciirros neccsnrios a1 t r a h i j Q de 5
niios; lo que da por capital fijo 177,156 pesos. ( 1 )

(1) A este misnio rcspecto sei5 oportano dejar constancia on este libro
&l siguiente pasaje de la ya chlcbre vista que el fiscal de la C o r k Suprcnia seEor Vargss Fontecilla cvacu6 el 27 de setieinbre iiltinio, a propbsito de la constituciJn lcgal de l a Socicdatl h r t u r o P r a t i cnyo importante documcnto ha sido materia de tantas opiniones i diverjencias.
& h i actualmcnte en niiestras plazas gran abundancia. de capitalcs que
bascan colocacibn; i esta circiinstancia, junto con l a de ser de siiyo lialagueiias l a s empresas ininert.?, hace que toda empreea de e s t a clase sea
recibida del piiblico, o mas bien, dc una porcibn considerable de el, como
una riqueza efectiva, i que mnchos s e apresiiien a pagar las barras dc minas o las accioncs de sociedades mineras por dos o t r e s tantos mas de lo
clue valen. l<l resnltado de csta fiehre quc ee apodera de 10s espiritus es
que se crea una niasa de valores enterantcnte iniajinarios, 10s w a l e s circulan i sirven por algun ticrnpo d e base a 10s negocios i a1 niovimiento
del coiriercio en jencral. Llega despids el desengnfio; 10s valores inlajinarios se desvanecen, i el coniercio que jiraba sobre esa base, snfre una pertiirbacihn profunda. EstA niui rcciente el c j m p l o que nos dejd Caracoles
con todas sns sucieclades anbnimas i con todos loa fraudes que la cspccr:laci6:l i l a codicia einplearon en ellas, pava que h a p necesidad de recordarlo aqui. La f m c s t a crisis econ6niica dc que hacc poco ticmpo hcn.os
salido, ttivo en gran partc por causa 10s abnsos d e tudo jcnero que entonces se coinetieron a la sornbra de una riqucza cine la iniajinacibn exaltada.
centuplicabn a su placer.
~Podi-6el Supreiiio Gobierno mirar con ojo indiferente un mal t a n grave
que anienaza repetirsc a pesar de las terribles lecciones de la esperienEL 1,. DE LA P.--88

- 695 Los gastos anuales serian 10s siguientes:
Inter& a1 12% i amortizncih de 177,156 pesos. $,
Ad minis trncci 6 n .........................................
210 mnyordomos a 790 pesos nl aiio cnila uno.. .
Coniids (lo as0 barreteros a 240 pesos .............
Id.
140 peones de cnnchn a 540 pesos,
5,968 jornales de peones acarreadores a 1 peso
50 centavos.
81G dias de trahajo en 10s tornos a 25 pesos..
G O 5 quintales de pblvors a 20 pesos quintal
175,000 metros de guia a 5 centavos metro ......
Herrnniieiitas i composturas .........................
Alumbrado
8,400 Taras corridas a 16 pesos var:t..

...

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

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

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

Total..

.............:.....................

$

12,150
27,000
1 A 1,000
cj7,2co
75,GOO

8,952
20,400
12,100
8,750
33,600
s,,500
134,400

559,960

-

El gasto correspondiente n 5 R E O S es ............... $ 2.790,800
6.367,035
El gasto de 10s 55 niinns en 5 afios ha sitlo de ...
Result:], p e s , una cliferencia de 3.667,265 pesos en favor d e
In conipnr?ia.
cia? iPodrb permitir la crcaci6n de esta clase de sociedadcs, o mas bien
dicho, podrb cooperar a su creacibn sin toniar medida alguna que precava
a1 pitblico de 1% ilusiones de que puede ser victima? Segiin 10s principios
capitales de nuestro d e i w h o phblico, el Gobierno es el gmn tutor de la
comunidad chilena, i como tal estb encargado de remover 10s peligros i de
obviar 10s males que la aincnacen, hacieiido us0 para elio de la3 facultades que la Constituci6n i las leyes le tienen dadas. Por consigniente, si
se divisa un mal en la creacibn repetida e inconsiderada dc las sociedades an6nimas mineras, deber del Gobierilo cs prevenir ese mal por todos
10s medios que e s t h en su mano.,
-1___
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EL DERltOTl3RO DEL CII.\NGO A R A C E N A , SEG6N EL SEgOll SAYACO EN SU
1fISTOIl:A DE COPIA06, PAJ.

...

420.

ctEn el afio 1841, triijose preso del Paposo a esta ciudwl a
nn chango llamndo Xa~iarzoAracena, que hnbia perpetra lo en
el (levierto varios alevosos nsesinatos. Condenado a rnuerte por
10s tribnnales, confi6 n su defensor, don Vicente Quesada, con
el Animo de poder obtener condonaci6n de la penn, que poseia
una poderosIL miua de plata hallada hacia ya varios :~l?ospor un
tio siiyo ya difunto, llamado Nolasco Aracena, en un cerro alto,
eu teranien te aislailo, sitnaclo en ]as cabeceras de la quebrada de
Cwhinal, a distancia inas o menos de tres leguas a1 oriente de
una vega nbicnda en In misma quebredn, dontle una hermana
supn, I l n m n t h Victorin, mnntenia iinn niajada, la ciial Vega distaba de l e costa talvcz inns siete leguils.
D Lveta
~ se enccntraba en el flanco oriental de dicho cerro,
’que por ese lado es bastante arePoso, conio n un tercio cle la
bajnda desde la cnmbre, corrientlo nias abnjo de ella i:n sobresaliente fil6n de piedra negra que va a perderse en la quebratla.
DLa cavidad o picntlo forcundo en la veta, de donde se habia
estraido ya una brieria cantidad de Injueltts de plata, se hallaba
tapnda con un cnero sustentado por debajo con algunas maderas
i cubierto de tnl manern con arena, que era clificil sospecliar
que alli existiera seniejante tesoro. l’arn dar con 41 no hnbia
inas qne medir uuas diez o clocc varas en linen recta h b i a , abnjo de un quisco, notn1)le por su liermosiira i tiiinafio.
DCirculan do la noticia en la villa, rarios vecinos respetables
recordnron que en el aiio 1526 el citndo Nolasco Braccna habia
venido del desierto i vcndido a un bodogonero npelliclado Agui1ar varias ricas piedms (le plnt:i, i que poco tlespu6s sc: present6
a1 rnisrno trsyendo ya, uiia h e n n cantidad de eilas. Agiiilar di6
parte a varios caballeros de lo que le w.xirria con este chnngo, i

--- $00

halri&dolo estos interrogado, qued6 81 de participarles de la ri
quem i de llevarlos a conocer la niina.
nCuundo ya estaban listos para emprenrler el vinje, el chang
desapareci6 i nlg'in tiempo despt1i.s se sup0 que habia muerto
Vi110 a corroborar mas la revelacihu hecha por Mariano, el in
forme que di6 un cotnercinnte espaiiol nvecindado en Cobija, e
seiior Artola, de que siempre hnbiii compritdo desde varios alio
a Nolasco Arncena i posteriormente R SLI sobrino Mariano, 1
envoltorios de pietlras de plata en bnrrd con q n e s o l i m presen
tarse en ese pierto.
BB'lariano fu8 fusilaclo i hasta en sus iiltimos momentos n
dej6 de recomentlar R RII abogitdo que ii toJa costn hiciara viaj
n l tlesierto 1 m n que tomara posesi6n de eqa niina, ya q u e S
ol)u!encin 110 liabia servido para librarlo de la pella capital.
))Tniitil es decir qne muchns espediciones. illas o menos bie
equipadas i perfectamente advertidas de las deinarcaciones de
puiito (le Is riq[icz.i, se $:in l a u z d o nl clesicrto sigiiicndo el de
~ r o f e r ode1 chnizyo ilraceiza, siu Iia?)er coiiscguido su olljeto
€Inye visitwlo tod:i la pebradz de C a c h i d , sc? 118 cnteado u
cerro alto que parece corresponder AI cerro de la riqiieza i qu
10s chniigos denominan aE1 Diftrnto)), se hail recorrido t o h 10
nlrecletlores h*istil Ilegar pr)r el l i d o iiorte :L lils dereceray d
Piiposo i por el stir hasta las serraiiias del ludio Muerto, i riad
se ha podido encontrar. No obstante, Zz cpifidum7,re del derro
tcro en cuesti6n estd de iuanifiesto en Ins relacioue:, q u e hemo
anotado, i c.omprendi8ndolo asi naestrus mineros i cntendorc
no dcsesperaii todavia de poder deucnbrir esa riqueza, iina ve
qtie se lleve a esos pnra,jeq una esplori&m escrapnlosa i bio
m a n ten i (1%.)I
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EL MISMO DERROTERO S E G d N EL CATEADOR DbLiV ITA DON PEDRO
1

DE LISSA I ANTIGUO AIINERO
D E O R 0 D E CALlFORXIA, KIGT'ADA I LEBU.

A . CORGOTICH, NATI'RAI,

Cargotich visit6 a1 nutor de este libro -a principios de octubre
de 1882 i le asegur6 liabia descabierto en el distrito de Vaca
Muerta, a1 sur de Taltal, la priineru parte del derrotero de Araceiia, esto es las herrainieiitas que este aseguraba haber dejaclo
enterrndas i que consistian en 111icombo, uu cincel apara cortar la
p l a t a ~i una pailita; i poem dias mas tarde se diriji3 a1 norte,
habilitado con cuntro mil p r o s por vnrios especuladores de Valparaiso para proseguir s11 clescubrimieuto.
H e aqni el deurotero de Araceiia tal cual el cateadnr ddlmata
lo reteiiia en SII memorin i lo clict6.))
<En el desierto de Tdta! i ccrcn \le la Vaca Muerta, salieiiclo
de la caleta de HunnilIos que se halla enfrente de la isla, caminanclo utia legna quebrntla ndentro, se encnentrnn 10s I-anchos
de la Na,jatla dc T'ictoria Aracenn, mi herman:\. Suhientlo coiiio
dos leguas quehrada ndentro, se eiicoeiit,ra u n a Vega i bastxiit"
pasto para un ganndo lanar. Fubiendo a la cima de lx qucGratla
se eiicueiitran tres i~iorroslucres.
)>De 10s morros mirando 1111 ~ ) o c oa1 norte, pasando cuatro o
cinco qaebrnditas, con su porteznelito, se eiicuen trn el cerro del
Difuuto qne e8 mui conocitlo i m q n e est&e~itersrueiitesolo i separado de 10s denins cerros.
> E n clicho cerro se halla i i i i quisco niui notable por su hcrniosura i conio cuatro o cinco r a m s mas abnjo, se encuentra lrl herratnienta enterracla.
))De la herraiuient'i, mirando un poco a1 iinciente, se clivisa
un cerrito en medio de iiii llano cnrt:do n todos los vientos.
Cercii del ccrrito se encuentra n 1 1 ~1)ietli-agraiide bnjo una veta
iiegra. A1 lado de tlicha veta se encueGtra, 1 ; boca-miua
~
que est&,
ta1):ida con cucros, palos, iuontes i pioclrns.

- 702 DE^ beneficio tieiie media rara en semi-barra de plata.
DTara que c o d e p r e g h t e s e en Cobijn en casa de IOUsefiores
Artola donde pedi la mina, porque vendi varias cargas a dichos
sefiores.-Dado en Copiap6 a 13 de abril de 1839.

DRafaeZ Araceiza.
DEste derrotem se 10 he dado a dun Vicente Qrmatla por ser
mi defensor.))

VI.

Terienios todsvia, entre un cetitennr de ftlntLirticov derroteros
en que elejir, el signieilte, que por orijinnl i bien coutado copian m de una carta qne a fines de setieinhre 6ltimo 110s diriji6
destle el clesierto uiio .le sus mas nventirjados i nms desengsfiados rniueros de esos parqjes, el oual dice nsi:
aEl aiio 1851 se ocupaba en cazar chinchillas en una? sierras
inmedintas a1 Blorado, el arjentiiio fio Jose Medrnno con el niiio
Victor Aracena, a qnien coiioci como pe6n de mi p:tclrc en 1859
i el c u d me cont6 esta historia.
~ U i din
i que tenian inuchos cueros juntos, apareci6 nn propi0 de Copiali6 en busca de Medrano, el ciial, sin p6rdiclit de
instante, so pus0 en camino.
))AI cargnr la ~iltimac;irgn, not6 que nno de 10s tercios ern
clcrnasiado livinno. Incontinenti aIz6 el hnchn i di6 con el mocho contra iin fare11611 alto i de rnucha corrida, del cual Iiizo
saltnr tin regular petlazo de piedra, que inniediatameiite coloc6
en cl sac0 o tercio mas liviano.
))C'oiicluida la oyeraci6n se fiieron i caminwon hasta el misriin Copiap6, dontle vetidieron los cueros i se aprovisionnron.
En seguida se pusieron en marcha hnstu Cabeza de Vaca, lugar
don& resitlia Nedrano.
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BAhi sup0 que la esposa lo llamaba con urjencia desde la
A rjen tina .
D A I din sigiiiente acomodb sus chifles i las alforjns. Apenns
Labin subido n, ltl muln que debin conclucirlo, se acord6 que no
llevabn piedra para el yesqiwo. Llam6 a. Victor i le dijo que
sacase el pedernal qne venia en una cnrga i le qnebrase un pedam

DEIniiio busc6 la piedra i la encontr6. Per0 por mas esfuerque hizo, no le fu6 posible levantarla, teniendo que apcarse

zos

Meclrano no p c w ~impacientado.
>;CnAI no seria su sorpresil al considerar que lo que 41 creia
p$ernal, era una riqnisima piedra de semi barra tlc platn!
))--Hombre! dijo Medrano a1 iiifio, npenas vaelva nos vanios
a1 lugar donde quebr6 esta piedra, i si no vuelvo, ya sabes I s
si tuaci6n.
)>Medmno 130 volvi6 nl pais, i Victor, que sabin el Ingar, nunca t w o tiiiinio (le busciir solo aqLiella riqueza, que scgiin entiendo hasta hoi se mantiene oculta.
))Yo ftii invitado muchas veces por Victor, pero era tan joven
entonccs, que rehush aceptnr la ofertit, que siempre he creido
iina realidnd.
victor era primo hermano de Rafael, cl farnoso bandido del
desierto, qne antes de pagnr sus crirneiies en el cadalso, dej6 n l
doctor Quesada el ffimoso derrotero que hasti1 hoi se innnticnc
oculto, por mas quc la prensa, de Antofigiista d i p que 11~1acfior Eenneh de esn localid&l i un austriaco clieron con la riqueza
del chango. r u e s todo eso es f ~ l s o . ~
H e q u i toclavia otros curiosos clesciibriinicntos no debitlos tl
derroteros sino a la casualidad i a In pergverancia, i qne al’untn
el niismo autor.
<...El descubrimiento de Ix Zoila de Za Etzcantada tuvo lugnr
en 18G7 i segiiu 10s libros de est:h oficina, la ZoiZu prodrrjo hasta
el din que la pamron, 41,266 qiiil6granios de lei media de 300
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DSin embargo, el doctor don Jus6 31. Manterola, m e dijo que
habialn perdido 26,000 pesos en eda mina.--A este respecto hablanios no hace un mes todavia.
DI qnizh tal pErdidx sea efectivn, pnesto que seg6n personas
bien informntlns, lo nlejor que proJiijo l i b Zoiln, se lo robnron en
cnrretJwlas i lo contlnjeron cliin lestinnmente a C )piapti, tlonilu
f'd vendido sin que 10s verda leroq daeiios tnviosen el inenor
conocimien to.
D L i L Zoilrc fiih encontratln eii 18 C2, por U I I ~carnvann qoe mand6 eii busca del clcrrotero del Uhango el doctor. Qaesncln, c u p
cwtivana, por la poca importiincin del liallazgo (para entonces)
lo abandonaron.
D ~ i 1872,
i
el ieiiatlor ~ILisioio \TiIlaloI)os, encontrb 12 E&~anzadel Carrixo, que vendi6 en SUO pesos a la cnsa de Liewerts. Sn bonanza no fu6 de larga d u r a c i h . Pnes, rnni luego
In c a m de Liewerts hizo pnrar la Espei*anza,qiiedando hnsta
hoi e n desamparo, apesar (le haber sitlo rejistrxla vnrim veces
por (1 tros mi n eros.-Di6 22,727 q ~ l ( ; y r w z o-1
s 7,750 pesos.
D Eu 1873, el incnnsnl.)le J o & Trtpiil, ani1,iilor tan s n f d o como don Diego de XI ineid:t, descubrib el mineral del f f i x m h r , el
mistno qiic hoi se llnrua Srus AIfi.er19 i C;fhchos, el qne, ttpewr
de SLI riqnem, dejb Inns de 3,000 pesos (le p&rtlitlns; torlo lo contrario del resul tnclo que sacaroii 10s s e i i o m L:imarca i Osstt
herm:inos, qiie de lu sola Sccn Jicxn s m m u riiis de 100,000 peSOA, i seg6n he sabido 61tirmniente, aquello, aiinqne en escnla,
pesos etz
reducicla, n o escnmpa. -Ilid 25,506 puiZr;.~,.am~s.--1,600
tiP177pG 0% ' l i i p , ' ' ~ . .
En 1879, el cnteador de I i l c a m de Laniwca i Ossa herrnanoq,
Josh Campos, escarp6 un mnuto nrjentifero, qne habia cn nn
cerro iniiietlinto a Doiia Iu&, q u e a!gtiiios afios aiites habia e n contraclo el desgraciacl cateador Jlnnuel Arinijo, qne en todas
partes h a encontrado veneros qnt! solo en su poder 110 hiln teuido importancia; caushndole tantos tlesengaiios m a especie de
odio nl cateo hast2 el estremo, que, iioi lleno de aiios, se ocnpa
en una carretn i:gnadora d e la eaea Coiisiiio (le estc l u p r ( P a n
de Az6car).

nEstoi seguro que nlgo se rile qtieda en el tintero, pero como
SII inipoi tancia es casi iiinguua, esa golondrina no compondrb
vert\ no.
r Ahora pcrniitik11ie lincer algunns rectificacioncs.
>El nombre del {lescubridor de la mitin dc plntn de Ynca
Muerta, era Carinen Ytifiez i no 12afwl A Ifivo, cotiio creo hnbcrle dicho antes.
bJ"1 iiombre del cliaiigo Aracenn es Riifwl i 110 Mariano coin0
(lice In Historia de Copi:l1)6 en I:L pRj. 418.
))Dije tanil)i&i, en mi anterior, que tloi: Ignacio Vergitra vivia,
hnbiendo fallecido a const~c~~encia
de la pesadatuhre que prod:Ij o en su Bnimo la p4rdicla de sus iiitereses debilitsdos completnmente cou loe escesivos gastos que le demand6 la espedicih que
hizo con el famoso Aliste.
~ P o su
r poca importnncia, no lie tornado en cuenta iin niineral de plata quo hai a1 interior de I3li3nco Encalacln dcnominsdo
Iscufia. Ese meti6 mas ruido que lo que irnportaba.
>El mineral de Tninbes, inmediato a1 p e r t o (le Paposo, tambi81i lo he pasado por alto, nada menos que por la, misina causa
del primero, aunquo he oido decir que es vnlioso, macho ikiiis
teniendo por socio principal a1 afortuiiado doctor Barazarte,
quien, como Espiga en 1866, hnstn en las iiorias que hnce cavar,
encnentra piedras con cloruros arjen tiferos.
BTanibiBn he pasiido en sile!icio a1 rico Uachinal de la Sierrti,
tanto por el poco conociiiiiento que tengo de 81 couio por lo contradictorias que lian sido Ias opiniones, apesar del gran negocio
de inas de dos niillones que hizo liltimamente Earazarte i 10s
60 rnil pesos en que renlizi5 vwiiis bilrras el estimable ainigo
Daniel G6moz.
DToniando en cuet,ta la altura en que se halla sitriado ese mineral, mi o p i n i h , auiique desde mi asiento, es favorab!e. Esto
no quiere decir que lit tal riqueza sen tan inrnensa coino la pregonan In prensit i 10s iutercsados, que son 10s verdaderos portavoces de las publicnciones.
))En minas, cotuo 1ioinl)re de la profesidn, tengo niis conociEL L. DE LA
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- 706 ivientos i m i frialdxd para juzgarlas. h s i es que no me alucina
cnnlquier cosa, por mas que me escar1)en 10s oidos.
)>Enjulio o aSosto de IS’7’7, descnbri6 un regn1:ir veiiero de
plnta, en iin putito clenoniinado la, Salitrosa, 1111 poco hlicia el
~ i i de
r Chnfiaral, el viejo niiiiero iio Permiii L:icho. En 61 tnrieron pnrte don Francisco TBllea, don lfaiinel 1C’lngiilh;i$j i mi
reciente fallecido nniigo Antonio Maria Contnlin, que Iin sucnmhido cvc:indo sus minns produeinn bnenas es1)lotacivnes. 11qui!
coirirideiicin! No se 11:m ilcvxio i ~ nies
n
en nb~ndoiinrel runiitlo
ccn SLI socio de coinercio en Copiap6, el simptitico i Licii clueritlu bretcin I‘edro Cnsaigne. Parece cine coiiio socios i nmigos
en la vidn, n o qnisicron a1)niidonarse en la cteriiidd.
Co:it:diti lia sido u n o de 10s hombres nias traimjadores i desgrxiatlos que he conocitlo en mi vidn. Coniercian te, aclministmd(er, esposo, dependiente, solclado en 1859, niinero; todo fii6
esa alma fiierte coin0 el tnejor acero; p r o en todo no f u E el
ninigo intinio de la felicidad, que como Luena mujer, tiene ingrntitatles incnlificablee.
/ l e s c d r i d u m de la Salitrosn, LlespLi6s dz nlguiios m e w s
de trnbnjo, fu6 abandoiincln.
))El socio :dniinistrador ine h a contado que lit t‘il Salitrosn
les dejS p4rdid;Ls mui regnlwes.
nComo se liabra fijntlo Ud., desde la orilla de It&costa hast,il
la elevadn corilillern no falta 1 s pl~ita,siendo mas n!)iiadantzs i
ricos 10s reiiercis que se encaeiitra~i entre 10 14 legixns de 18
costti, es decir, en las formaciones seciincl irias como Chniiarci110, Agun Aniarg;i, La Florida, etc.r,
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Las ininas de plata de la C o r d i l l ~ e ~Nevada.
a
Las niiiias de plata en Chile durante la r5poca iudsica, i rncnosprccio qiic
BC hacia de ellas.-Por
quB la edad del oro clebia p?ecc:lcr en Chile, coriio
cn California, a la de la pluta.--El oro era el tip0 h i c o de las transacciuncs.--Cnriosa recojida de 10s pesos mocleses de Potosi en 1652, i cspcdicntcs a que esta medida di6 lugar en Chile.-Los antiguos h u S C a b ; l l l
Ins niinas de platn solo e n la cordillera, i c6mo la industria de la crianza
de mnlas dcstinadas a Potosi, pcrjndic6 la industria minera en Chile.i o qne siguificaba ctasolear la plata en cucros)). -Las rninas de p h t a de
Puigato 011 tiempo de Peclro Valdivia i el priner rliputndo de ininas.Ilas niinas de plata de 10s pehucnches scgun cl padre Rosales i las miiias de plata cle Acoiicag~~a
seghn cl p:idi.e 0vnile.--Priincra menci6n
de laa minas de plat3 del norte.--las rninas de San Fedro Wvlasco
seghn su descubridor don Pedro Ruix do Aguinw-TCl pndre Soto
& p i l a r Ins compara a Potosi en carta a Pclipc V.,
per0 el p:cs;ldentc
Concha, dcnoucia sii cste~ilidn?por falta clc azi~goc
--Precio i provision
platil de Chile, a nic(10 Cste en la AmBric:x E
ga.--i31 iiltimr, iiiiuero
diados dol s i g h XV i i I 6
fciitr, de Ins ininns dc
de Sail l’edro Nolasco~i Jotnbochc.-l
1I~isp;illnt;Len 17.33, i f o r m x i b n do la prinicrn socicdad minela, por
accigries, e n Gliilc.--qw criiriosos estnt:i tos i monopo1ios.--Jnuto con In
Indcpendencin vil a comcilxnr la edacl de la plata e a Chile ........pij . 13

Chl’iTULO I T

Las primiciaa nx*Jentiferas do CopiapS.
C6mo Copiap6 debici SLI orijen a1 or0 i no a la. plata.-LB viaita de Frezier,

tos arjeiitiferos cle Potrero Grande i el Berraco a principios del siglo
XVI1I.-Losmineros Cereceda i Rauna se dirijen a Potosi para nprender el arte de la amalgamncibn.-El potosiuo Garro i sus hijas monjas en
el Ciizco -Los primeros descnbritloras de la, plats en Copiap6 son 10s estranjeros.-El portugu66 don Cayetano de Almcida i el po!aco Uorkoski.
--El jenovBs Gallo Bocalaiidto i el frauchs don Francisc:, Suborcaseam.
-Par qnB clebe considerame a1 6ltimo coin9 el ftindsdor de la mineria
i refinaci6n de la p h t a en Copiap6.--8eseiia biogrifica de sn vida.--Not u que cambi:i con el prexiclente Beimvides, a prop6sito de sus empresits.--Descubx on el mineral del Zxpallar la famosn mina de Sau FBlix, i
regalo de piedras que hace a t presidente Beuavides. -Don Pedro Arenas
dcscuhro la mina de Painpa LiLrga, i tradiciones qne de 61 ha conservado
Jotabeche.--i<l Pedro Arenas de Gavcilazo i el de Pampa Larga. --El
nil0 de 1784 es el verdadero period0 del nacimiento de la industria minera en Copiap6 i ciiriosos documentos que de cllo se conservan en el
archivo de la. intendencia.--La visita d o l XccrquRs en Copiaph.--Viaita
pericial clel doctor Martinez cle I\lata.--Primera junta, de mineria i lo
qne esta pide para adelantar la industria minera en Copiap6.-Lo quc
costaba el azogue i la phlvora a1 iiifeliz minero...............
pij. 43
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Agua Arnarga.
La p:~odncci6n del azngnr: se line2 sinlininia de 1;i pln
FTnancav6lics i el de Linizchn segkn 51 pzlr.: Ova!!c. - fsm;is de nmalp;iinaci:in que se iiiirod:icen.--Don Jo:t(j ~ i i nde Fala
en CI.opiapCi.-El procedimiento de lejin dcl tesorero dnn -4 lonso Chmero.-!151 Xrte de 10s motdes de Alonro tlo l f a r b a i s n s :icscuhrimieiitos.Privilejio cine pide don Miguel I3lanco 1):i;’:i bene5ciar la plata por funLimn a1 bar6n cle Norden- 1 h a f i o cientifico de 10s
ma. de bnity6n de Potosi i
ergonzosainente cianotado
por los peritos ~~otosiiios.-~os~~ec!tss
cle frznde i qiiejjss de! qaimico
iiclms.-l)csc6brcse cn Chile el m i n e d de a z o g i i ~de P u n i t q n i i en scguida cl de plata de Agna A~narg,z.-Q,nie:i €ilk s a descnbridor seglin el
intendente la Fuente i el visjero Mellet.--;us princip:iles vetas i lo que
prodiician cads sibado at cura del lngnr.--PecnliaridaJes de sus metales.
--Estado del mineral en eiiaro de 1812 i visita que no se prnctica.-Entnsiasmo de Camilo Henriquez i notable srticnlo qiie consagra a1 progreso de Chile en la AzLrora del 1 4 de mayo de ese aiio.--lmportaricia
que el mineral de Agua Aniargn tuvo par‘t In In:lepentlenci:L de Chi!c ’
segiin cl coroael Lafncnte.--Tradicibii de ~ 1 ;mnntniin
t
dc platnn i cGmo
vicne it csplotwla. en 1x70 el coude de Nollciit con capitales p;L&icn.
Ivtinez; i d:)n Gi.cgorio Amsc:ix.-- .stado del niine:d
cn 13i‘7.--Imp;rlxo que la Iiberta? de industria i de c:mcrcio i sus a h int:rniicntos tliin n la niinerin del nortc.--iSe rlesc,ib:id o ntl In ljlntinn
en C?iile a Ancs del pas:ido sib’lo:.-u)oc:iiiiciitns.. ........_........ p5.j. 64

CAl’fTG J,O I Ir

Los ing9,eFJse:s e a Chile /,a8ao-a825>.
E1 papal Se plsta de ltungiie en lSl2, i noticins que de este fen6meno ar-

/

jentifero nos ha conservado In Bzcrora rle C'hile.-Oda a1 progreso de Camilo Ilenriquez niotivada por este dcscubriniiento, el de Agoa Aniarga i
las minas cle hierro de Pelvin.-Rstablcciniiento de un banco de roseate
en el Huaxco en 1S12.-~~escu~rimiento
del minernl de plata del Roniero hecho en Copinpb por don Vicente Siibercaseanx en 182O.--Loco eiitusinsmo que las riquexas de la ArnBrica Espafiola dcspiertan cn Europa,
especialmeate en Inglnterrn i en Lonclres -Compaiiias qnc se forrnan i
emisarios enviados a Chile i a Potoai.--El capitin Head i 10s mineralojistas Schmithmeyer, i C1aldclcugh.-Teme esto qiie con la plnta de
Chile baje este metal a un precio infirno en 10s incrcados de Ei1ropa.8 u profccia cuniplida rcspecto del carb6n de piedra de Chile.-Juan
hliers, si1 industria i sus trabajos sobrc la mineralojia de Chile. -Sus
opinioncs i la cle David Barry sobre Ins Compadias ing1esas.-El c a p i t h
Andrews en Potosi i Mr. Cameron en Santiago.-Privilojios que & l e obtiene del gobierno.-Leyenda de 10s dos millones de la isla de Rgrigan
i el capithn Robertson. -La Conipaiiia inglesa sc cstablcce en Gopiap6.-Don Carlos Lambert ...................................................
pij. 93
CAPiTULO V

A 1" q u e r o s.
Dcscubrimiento del mineral de Arqneros en agosto de 1826.--Singnlar
manera como lo hall6 el hijo del arriero Uuellar.--Relaci6ii de Lafond
de Lurcy i de papelcs de f:imilis.--lnrnensa riqnezx.-Chmo sc repartcn
Ins primcras barns.-Plcitos n que da ilig-tr la dualidnd atribuida nl
dcscubrimiciit,o.---Curiosa cart:%a este propbsito del :hogado don M:Lnucl Gniidarillas.-La riqiiczn ,!e Arq:i;.ros aparece en la supcrficie e n
la. forma dc crrgctericr o nnidgama d c plata. i mercuiio, qyc so corta a cinccl, i cavcrna que ha q'-led:xdo dcspuge cle s u estmccion.-El gobierno
mandn crear iina casa de moileda en la Sercna a consecuencia de la gran
abundancia de plat3 que rinde Arqi:eros.-nescripci6n cientific,a de este
mineral por el injeaiero Osorio i en especial dc la mina ((3Xercedem.E l rorlaclo d e nrpuwl'in de 1857 i esperanzas fundadas que existen
de la rcn.parici6n d e la riq:ieza dc este rnincral s n sti seguncln zona -La
fnmosa doblcc de ORlmoi~a.-~iibercascnus c u 1831 i 10 que la mina iliffrcedes produjo en 2-1;Irorns.-Infiiicncia bicnhcchora en In induatria nrincra del descubrimiento cle drqneros ...............
pij. 108

CAP~TULO VI
/

Chafiiarcillo.

camino a1 cateador de don Blignel Gallo, Callejas, i le cede una tercera
parte de R U descnbrimiento.-.-Call~jns la traspasa a su patrbn, le coiiiiinica el hallazgo i salen en secret0 para Chaiiarcil1o.-Los sigcen 10s
Peraltas, Jhp3e i JosC: Vnllejos.-Cunndo Gallo cxiimina el crestdn de
la De.scubridorn, 10s Peraltas desc,uhren en la cimii del cerro el riquisimo nianto de sn nombre.-Compra tot.al que hace Gallo a J u a n Godoi
de sus dcrechos, i condiciones de esta reiita.-Hoiii,adez i delicadem dc
Gnl1o.-Tende Qste dos terceras partes de si1 mina a deu Francisco
Ignacio Ossa i a don liamdn Goyencchea.-Mensur de la mina p , ~ cl
r
jeucral ~~ldrinntc.-Diaputnentre 10s socia cle la Dsscnb&r'orn sobre el
iumlio rle la veta.-Trianfo i acicrto de Gallo.-Fo profunda qnc V n llejos tenia eu la riqcezz de Glial7arcillo.-Relnci611 del clcsciibrirniento
pur Rayago....................................................................
phj. 1C7

La jeolojia i la produccidn de ChafiarciIlo.
Situacibn jeogdfica i jeol6jica de ChaEarcil1o.-El mineral ocnpa el ceutro de In grau hoya o coriida arjeiitifera de Chile.-Descripci6n cieiiti
fica que de la cstrnctura del mineral hace Pissis.- Ida naturalem de siis
metalcs, s c g h DomeyBo.-Ln
jeo1oji:i i la qaimica de CIiafiaroi1lo.Vetas, innntos i I~oloiics.--los inantos pilitadores i la, mesa de p i d r a .
--Admirahlc intclijeiicin prdctica de 10s mineros chile!ion.--escrrbrimieut;)s siicesivos en Cha!iarci!lo. --El 3 l ~ a i od e Ossa, la Colorrdtc i la
~ ~ ( ~ J I , / ~ (--C6rno
! ~ ~ ~ ~ , ~ estx
, . ~ . min:t enriq:iece a Jotsbeche. --Potencia
de
C1iati:ircillo en 13s prinieros a~os.--li;l crest6n de la caw cle Gallo i la
p:tln;igrnia de p h t a , de la aeiora Ccrdn de Ossa.-Sn primer dccaimiciicle Ch trci!lo i rninas adyato; i inillones que proclaco.-:i:stn!listica
ccutes h a s h 1817............................
........................ pij. 171

La @dadde la plata en Ata,caina.

Los niineros del Norte.

E l minero de Chile i sns peculinridades. -131 minero considerndo coma tipo nacional.-Su nsiinilncihn a la montaiia en que vive. -1ndependencia
de su c:ir:icter.-Sn proverbial desprendimiento i prodignlidnc1.-1,os
l’ernltn de Copiap6 seg6n Pimonin i Clieva1ier.-Su fuerzn muscular.
-El cipir chileno segfin el cnpithn Head i s e g h Vallejos.--‘l‘errnlla i
la vicla del mincio.-1l;ihitos
doin6sticos.-La
familia, el eonpadre i
el ctheiinaiiitoa -Sn valor lier6ico i pcndencier0.-Conalo de levantaniiento cle 10s mineros de Copiap6 en 1847.-I~a ccmynlla, i opiniones
singnlarcs qne solsrc 0112 ticueii 10s niineros.--Ardides de qne sc han
vnlido para estc e;jercicio.-l,a cangalla es tau antigua eomo Potosi.Vnnos esfuerzos del virrei Mendoea para estirparh-Cangalleros condenados a mucrte.-lCl ~iori~~~o.--Nolsb!e
formalidad del niinero en sns
tratoa verba1es.-El miuero es en Chile una clase progresiva.-i~delaiito de sus costnnibrcs en Carrizal i en Caracoles.-Sns ideas morales
suis crceucias i superstiones.-El
mincro considerado coino poetn.-ISl
eaiito ilcl minero.--nri.ancjces espiritaales.--las leyendas de las minas.
-Los entierros i 10s clerrotercs .......................................
..p;ij. 214

Las “Derroteros” i 10s ardides del desierto.
CEHECEDA

I ALISTE.

IC1 coteador.-Sus condicioncs fisicas i modes.-S ti frugalidad i snfrimiento.-Cuadrilln
catesdora de don Manuel Ossa.-Los nteusilios
(le1 cateador. -La briij tila.-Lx cuc?iilla rebnjada. --El corvo 110 es chilcno sin0 permno.-AIemorias de alguiios derroteros.-El derrotcro de
Jnca.- 151 fxmoso dewotero de la 01s o de 10s aragoncses, i su examcn
-0pinioiies de Martin de >loussy.--Xrdides de 10s miueros.-Cereceda
Rliste, i el proverbio a quc E i m dado
en las Onestecillas.--rancisco
lngai~s i i s cngr?os ........................................................
...p:ij. 2-L

Tres Puntas i el’ Chimbero.
( L A ((IIUENA ESPERANZAD I LA AT, < F I N ITALLAD A D ) .

E l derrotcro clc 10s Tres Portezne1os.--El iudio F e r m h Cuerra i el cura
Z’rieto a fines del siclo pasado.--8vcntoras de Jotabeche en 1842. si

-

rl2

-I

-

mo el arriero Osorio descubre 10s reventones arjentiferos de Tres
tas i de q u d nianera le anancan si1 secrcto en la noche del 18
tiemllre de 1848.--La cnsa de ]as Ca.mpillai cn la Chimba de Uo
--%le la primera caravana de esploradores encabezada por don Vi
Garin i don Apolinario Eoto.--C,abeza larga i sus compalreros a l
de 10s esploradores, i cbmo en una sola noche ]as dos caravanas d
breii la i l l jiiz haZltsrZu de T r e s Puiitas i la Bicena Espernnzcc de C
bcros.--ilnalojias de Tres Pnntas i de Chaoarcil1o.--Opiniones de
sis i de I)omeylro.--P:.odiji3sn riqiieza dc esos descubrimientos i S
ricter peculiar --!htraordinario impidso q u e recibe la provinc
Atncama.--Mejorns !oca!es de Copi:tpb.--Teatros, hospitales, di
inniigraciJn, compafiias de cateo, actividad comercial c innnmer
yhitos. -Kl pleito de la A1$n l m l l ~ l a i, cGmo lo defendib don M
Antonio Tocornnl.--CarActer siugiihr del a5o 45 en la vida socia
la ricyxeza de la humanidad .....................................
......... p6

CAP~TULOXII

El desierto de Atacama i sus primeros esplorado
I.--DON

DlECO D E ALME1DA.-11.
DOB 5036 ANTONIO
MORENO.-HI.
DON J O S ~SANTOS OSSA.

Fisouomia jeneral del despoblado de Atacama con relaci6: a 10s desc
dores.-El Papaso.-Don Cavetano de A1meida.-Su viaje a Chil
estsblecimiento, en Copiapb donde descuhre el mineral del Clieco.-cimiento, juventud i vida de don Diego de Almeida hasta 1824.--5u
triotismo i pruebas que de 61 da durante la guerra de la independe
--Vuelve a1 desierto i se consagra a 11 vida de esp1orador.--Scgur
de sus miras i pronbsticos de grandes riquezas futuras, por lo cual d
ranle sns contempor6neos nloco)).--((los locos)) de Beranger.--Com
conocib el ailtor, i jnicio que de E l se form6.--0piniones de Sayago
Villaflor sobre el primer descubridor del desierto.--Su muerie i la
titud que le debe Chile.--Don Jose A . A,loreno, su juventud i su
ras dotes como hombre de iiitelijencia i de tmbajo.--Su administ
(10 la Caiide1aria.--Descubre a. Garin Niievo i con la proteccibn de
t:ntonio Escobnr se lanza a1 denievto por la costa en demaiida de
~ 0 descu1irimicntos.-Don
s
Jos6 fantos Ossa i sus primeras esplor
nes hnsta orillas del I,oa.--Descnb:.e a Antofagnsta i Aguafi Rla
--Recome el desierto en 1878, por el lado de la cordillera i solici
cjecucibn de un ferrocarril qns le es friamente ne,mdo ......... pkj

C A P ~ T U L OXIII
(I

EL despoblado de 'Atacama.
VIAJES DEL DOCTOR PHILIPPI EN

1853-54.

Llega a Chile el doctor Philippi i el gobierno lo comisiona para esp
cientificamentc el desierto de Atacama.--Su viaje en la J u n e p e o h
Copinp6--Junta de esp1oradores.--Don Diego de Almeida es nomb

.

h a 1 i prin$pales faenas ikueras de este distrito.-Taltal i sim CAm;
gos.--El dialecto atacamefio.-FunclnciciI1 del Paposo como obispado I
capital do 1Itacama.- 1 doctor Pliilippi visita el mineral del Cobm i
hJejillones --Punts Angarnos.-Don Diego de Almeida se queda cateando en Taltal, i sus aventaras.-Aprestos de viaje.--la agnada de 10s c16rigos i dofia Cci~nfiiin.--Caminos que desde el Paposo i desde Tnltal conducen a1 interior.- E l camino del breadal que hoi cigiie el ferrocarril, i
priniera jornada de 10s esp1oradores.-Aepecto jellera1 del desierto.-Error vulgar cometido por 10s primeros cronistas sobre estructora
fisica del desierto.--Esti.nor~i:iaria elevaci6n de siis niewtas.--Gu c1im:r
i la diversidad de s u ten:pei!,tiirn.--Pu
fauna i su flora.--Dep6sito de ripi0 i piedra de acarico qi:e culrrc la inaxor parte del desierto i dificultan
el hallazgo de sus miuas.-La historia i la poesia del c1esierto.-Travesia del doctor Philippi desde Taltal a Cachinal de la Sierra i su error
sobre 10s f6si!es i rnetales del desierto.--1.0 que era en 1854 C(ichiiiciZ d e
la Sic~~n.--Elicl;entrocon 10s ariieros en Sail Pedro de Rtacama i prosecuci6n del viaje iiasta esta ciudad.--1:escanso i iegreso al travCs del
desierto hasta Tres PLititas.-Los catcadoies i azo i Luengo en la Oh.Taita I3erna.-Tres Piintas i viaje a Copiapb.--El carnnval i 10s espedicionarios ...................................................
........... phj. 326

.......

CAP~TIJLOxi\-

Caracoles.
8118 LBTEh’DdS I DEI~ROTERO.S--SUS DESCUBRIDOIiES I S U
DRPCOBRIMIENTO.

Inmenso inudal de plata que invade 10s inercados de Chile en el quinqnenio de 1848 a 1853.-Dec,tdcncia i broceo jeneral qne signe,a la bonanza.
--Balance de Ins minas de Chaiiarcillo en 18.58 i su p6rdida.-Emigraci6n jeneral.-(%mo don Josk Diaz Gnna, administrador del establecimiento de Pabellbn, emiyra a P a n de Azhcar i a Mejillones.--du conipariia de cat,co de cobre con el barcin Arnou de la Rivi&re.-El indio
G arabito i SLI derrotero dcl ~ehoscro‘ero de Sicrra Gorda.---Dirijesc a
este puiito el seiior L)iaz G a m , i Garnbilo no aciertai cGn el rebosadero
de cobre.-Leyenda misteriosa que Garabito cuenta en el desierto a
Diaz G a m sobre la Sierra de Caracoles -El indio Osorio i 10s liernianos de Cobija.- E l derrotero del Cenizal i el del viajero de Ca1ama.-Dtaz Gana se dirije a esplorar la Sierra de Caracoles i ericuentra un rico
rodado cuyo criadero no se ha clescubierto todavk-Intenta liacer nn
recotiocimiento formal. pero PUS hahilitadores de Valparaiso se lo prohibell.-Diaz G a m desobedece i organiza una cuadrilla de catendores de
plata a cargo de 1CIi.nclzz-Canga!la.-~oticias de cste personaje i de sus
compafieros Raavcdra, Powas i EseqLiiel Reyes.--MC.ndez se dirije
desde Mejillones a la sierra de Liinirn Verde el 2 3 de niarzo de 1870 i
desde all; divisa el panizo de Caracoles, a cnyo pi6’se aloja en la noclie
clel 24 de niarzo.--El gran deecubrimiento el 25 de marzo.-Reyes descubre la Strerfe i la Drsencla --Singd:tres impresiones en 10s catendores.--1jescripcicin del dcscubrimieuta poridori J. V. Lastarria.--El CRUto de C: Knjardo.-Los descubridoms 1\I6ndez i 1’orr;ts regresan a iIIejiHones, i Oiaz Gana sf: traslada a Caracoles doiide descubre todas Ins
EL I,. DE L.4 P.-gO
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mirias del griipo de Ins nescuT,iirlo,.ns.--I,ns dentiiicin en Cobija, i honrad0 reparto que hace de sns barras entre siis hnhilitadorcs i cateado~es.-II~iell~ts
misteriosas sobrc I:& tratlicihn de Carn’sito i del indio
0sorio.-Un fcto huniaiio pcttificailo. ............................... .pAj. 36-L

CAPiTU1,O XI’

La vida i la esplotacidn niineraldjica de Caracoles.
SUS DEGCI‘BRIDORES.

El ajio cle Cnrncolcs, sus poesias popnlares i sns veintc i niievc socict1:ides
nn6nimas.--J,a alta i b3j:i iinnnzx-Carkter jeolbjico i mineralbjico dc
Cnmcolcs.-l~stensi6ii de sns msntos estrntificndos i cavencia de n i i n VOtn renl.-Opiniones del seiior Lastnrria i prodijiosa formncibn de la DesPcit7n.--Vavieclad de siis metales.-Opiniones acertadas de 10s injenieros
.‘~basolo i Ptuven zobre la estructnra del mineral -Ratificaln c1espuC:s el
seiior DorneyBo.-Olgrnnizacicin de las faenas de esplotaci6n i sti graii
rendimiento en 1 E‘i2.--T“:iiornies gastos en Betcs i mezquino sistema de
I n reparticih de metales.-Tnrifas de las compaiiias heneficinc1oras.Administracihn de las Uasc.ubritlo~cispor don Uldaricio Prado i certcras
opiniones de este miiicralojista.-hdministraci6n
de don Pedro Lncio
Cuadra i sn jniciosn direccion de 10s ti.abajos.-lla produccibn de Carncoles en 10s cuntvo pitnicros aiios de su existencia computada por minas
i por faenas.-Sus gastos en la inisma forma.--Su producci6n total hnst a In fecha i sus gnstos por grupos i por minas.-Comienzn la decaclencia
p-evistn del minernl.-Su eatndo en 1880 i 81.-La Lizirin I~PsencIn.- h i .
incr seniestre de 1RS2 -((Confind i esperndn!. ..-Prodnccibn de las Dest , ! i h i t l o r o s clc Caracoles hnsta 1%1 i cui1 ha sido la suerte cle 10s descuIjridores de cail riqucza. --El hxudn dc 1:t Rividre en JIetz, en Carncolcs
i en i\lailriJ.-IJ’on Jos6 Diaz C a m en sn p:ilacio Arabc de 13 Alsmedn
i en si1 chozn. inclijcna cle Pococ1i:ty.-Sus iioblcs hcc1ios.-Destino fatal
i d e a Cang:~llai de Saavcclr:x.-En lo qiic par6 la c,tsn de cxnercio
P S .I Con2pccfi~u,
i aficihii qoc lis qne~ladoa s u socio capitalista por
10s cateos de plnta.-El descubridor Porrss, i como 4st
sitos en el 13:tncoNncional.....................................

La Fioricla.
~~csciibrimicnto
casual del mineral de In Florida en jiinio de 1S;’R --Tm1)ortnncia de cste hnlkwgo como solnrihn dc un vasto pioblenin niiuern16jico cn el desirrto do Lltn.:nnia --C6mo Araya Sierialt:~,mincro de
robre de Germ Kcyio, bnscnndo una veta de cstc metal, dewohre el
niorro de I n Floiitltc i sus w t n s piincipn1es.-Sus camasidas de ilescnltrirnicnto i el ((rodado del h n r r o ~ del
, pcSn Qniroga.--Arnya Sierialtn
s(: trnslnd:~n Chniinral i a Copiaph.--liide~criptible escitaci6n qiic cste
dewtihi imiento pioduce en Ins rejioncs minerns del Norto.--Singnlaridutl de 10s rodndos de la F%oritl[i.--Priiiiern visita c informe pelicial del
injcniero Campino.-La Placilln -0bst:lculos natnrales qne encuenti a.

I-.

- 715 -el desarrollo de este mineral.-Plags de pleitos i de dennncios qiie ~ O S
:igosta.-Su considerable proliicci6ti daraute 10s meses cle S:I bonanzit
en 1873-74.-Su
rendimiento cu 1875 i SLI estado actunl.--Visitn del
itijcnicro Fonseca. eii diciembx de 1873 i SLM accrtailns opiiiioiies sobrc
cl mineral de la. Floiitl~s.-E;spcrniiz~s!,...........................
..pij. 433

Las minas de plata en la reji6n central.

h

Aliiias cle plata a1 sur del 13iobio.--los hermnnos Cuuninglixm i siis singiiI a i e s pro;;ectos mirieralbjicos.--~linns de la. P l a c e ~ a - -La J/a</rlalom cn
01 minein1 do Piiquios dc R:ancagua.--Prcsente coiiclicion del m i n e i d
do Snn P c d m No1nsco.--Sus clos corriclns priucipa1cs.-Pron;,stico
dcl
siervo de Dios Bnidcsi.--R,elarcs i desljerdicios de 10s aiiti;;iios.-ICl
socavirn de S:lzie, i recuerdos de cstc hoiiilbre ilnstre en San Josl..--Visit;t cle Uonic)-lro a c s t k iniiicral cn 18.13, i S U opiiii6ii fnvox~blea s u
vctn re:ll.--Visita del ill.iimico &gem en 187.5.-Diversos aiilillisis de
cobres platosos i otras ~ttnalg:~n~ns.-Billis.Smith i Unn:a.--rroclilctos
~1-IIniiicral de Sail Pedro Nolasco i en jeneral de la, icji;iii arjentifern.
del centro e c 1 d7-l.--Coiifirinaci6n de la pobreza del mineral de Pan Pcdro Nolasco en el pasado siglo.-Rendimiento de li<?ti.--Las niinas de
plata de la Cainpana d e Qtiillota i f;tvoInble opini6n qiic sohie ellas
crnito 81. Pissis.--J';l mineral cle Calenqn6n. frentc a San Fclipe i juicio
ventajoso que de 61 ha publicado cl sefior Domey1ro.-htos estadisticos. ...................
.................................................. pkj. 454

CAP~TULO XVIII

Las Condes.

La estadistica de la riqueza metalifera de Chile
en el siglo XIX.

$:dad completamente moderna de la platn en Chile s e g h la Estadfstica.Comparacioues con otros paises.-Los cnmputos del virrei J i l en 1796 i
10s de Chevalier en 1846. -Diveisos pero lionrosos puestos que 10s estadistns europeos asignan a Chile, como ais productor de metales preciosos.-Total de la prodaccih de platn de Chile segiin s m diversos mine~~alcs.-Dernostrncioiiesnum4ricns por aiios, por qninqnenios i por granclcs perio+s.-La
p-oducci6n de plntx (10 Atncxnin en 1853i movimient,o de B U S minns en 1864, C9, 73. 74 i 8O.-La. prodnccibn metalifera. de
r? tncniiin en glob0 i Sii produccihn de plnta a1 imrnienor i por niiiins cn
1ST7.-Dntos sobye la prodnccibn nrjentifcrx de 1876.-Dntos cox res1)ondiciites a 1872 sobre esportacibn de vnloies i n 1875 sobre 01 niovimieuto de t o d w Ins mines clc plntn en el pxis.-Tjn sitiincibn ?e Cliaiinrci1lo:p 188%.-D:itos de 1 : ~produccibii de .nt p!ata. en Chile sncados
del archivo (le la Cnsn tlc hlonedn e a 1111 porioLlo de 110 afios, (17721882.) ..... .... . .. , . . ... ..
............................................. p5j. 618
1..

CAP~TULOxx
6

I-

Influencia de 10sdescubriinientos
de la plata 811el progreso i civilizacidn de Chile

aqje de sus minas.--La mineria de Chile en la Esposicihn de 1875 i su
influencia local i jeneral en la inmigracibn i en el progreso piib1ico.-Por qu6 proseguimos la preseiite obra .................................
p6j. 558

Las minas de plata
de Bolivia i de la Republica Arjeiztina.
Upifoimidad esterior de todos 10s centFos metaliferos dcl Nuevo Mundo.
-Potosi i ATevada.-Prodijioso iendimiento de aquel mineral i su gradual decadencia h a s h el preseiite -Parco, minx de don Pedro de Valdivia.-Omwo i si1 real socav6n.-I’rodccto de las minas de Bolivia clcs..
de 1816 a 184G, por disti-itos i por ininas. -Lasminas de Pulacayoi el establecimieiito industrial de ~iuauchacn.-Historia de estc man mineral.
-Don Aniceto Rrce i don Eniiqric Concha i Toro.-Ciimik5n de mineralojistas chilenos qi:e vixitn el miueml en 1872.-Prodncci6n de Huauchaca en diversas Ppocas des& 18% ---l.:us inetales, seg6n Domeyko.Estraordinario desarrollo de in niiiicria de Bolivia durante la guerra.Enorme prodnccihn en It40 i 81.--El mineral del Inca i de Aralar -Las
minas de plata de la Rephblica Arjentina.-El mineral de Pay& i el de
Famatima.-Las niinas de la Rioja i de C6rdova.--IAas minas de 10s jesuitas en hlisiones .........................
.phj. 580

CAP~TIJLOXXTI

Las minas de plata del Peru i las de M6jiico.

i

E l Hajo Per&.-Las minas de Hnalgayoc i el espaiiol Santa 0laya.--Humboldt i Rayniondi en IIu:?lg;lyoc.--Descubri~~ieiitocasual do Cerro de
Pasco en 1630 i SLI enorme pero diseminada riqueza.--Su produccicin
en diversas bpocas -Empresas de don Enrique bfeiggs i coiistrnccihn
del ferrocarrii de Pasco.--El mineral de Cnyiloma en la provincis de
hrequipa.--Millones que prodiijo en el sigh pssado --1U mineral dc
Huantajaya i sus j ) u p i s de 30 qnint.iles.--Paps que se conscrvs e n
cl mnsco de histoiia nnturni de Jladrid.--El metal IIiiantajayita.-( k ~ i ; s n s de la rnina de cste importantc mineral.--Visit;t del qniniico
Uiosnicr eu 1,’!51 ,-El pa lriin d,: ixinns del l’erh, urjcncia. c importantxiicin de su adopci611en Chile -0piniones clc Pardo i de Castilla sobre
el rniiicral de Manntaj>tyn;si1 cstado nctual.--E! mineral dc Challacollo
i sus espectatiws -121 injeniero don Uclisaiio Jaia-l’rodoccihn
total
del Perir Alto i Ha.jo hnsta
de Mhjico i s u e n o r m e p r d
I)C.SC?dU dc Cnrnco1os.-Ln
siiFera cnsi en el doblc a la.

--
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Las miiias de plata de Nevada,

Influencia que las miuas de plata de Nevada han tenido en el decrecim
to del valor cle la plats.-.ispeeto i posici6ii clc: las minas de Nevad
C6nio las descilbri6 en 1859 el postill6n Cornstock.-hlackay, su inm
riqueza i us0 que hace de ella -Pronijsticos del ingl@sCarver i del
sidente Lincoln sobre Ins riquezas metaliferas de las hlontaiias 1
llosas.-.l.nalojias de 10s minerales de la AmBrica dcl Norte i
Amdrica espnEola.--Fobreza jeueral de las metales de la primera,
pcnsaila por iiimensos meclios de esplotaci6n.--apitales,
mnqiiina
obreros.- 1)csvent:ij;is de estos co:i relacibu a 10s mincros de Chi
Producci6n de las principales minas de Comstock, desde s n descu
niiciito h a s h In fee!ia.-Xl
aptt:.tado del OL'O i de la plata.-Znorni
dt. Nevada, s u bro
g:~stos.-l~ecadcncia actual de Ins 11cscz~b~~itlorn.s
si1 ruin:i.-'Jotizncib:i
de Ins acciones de las priricipzles minns cn ag
iiltinio.---inXuln?~s o:)iniones del Tint,:,?de Londrcs sobre In indu
iiiincra cn 187%--Inmeiisa p-oclncci6n de metales preciosos en In h
rica del Norte hastn la fecha i su distribucibn por estados.--El cen
18SO.--Procedimientos mas usados para el beneficio dc 10s metales.soc:iv6n de Sutro.--91 sisteina de amalgamaci6u de patios conside
conio 01 mcjor. -IC1 Zijh en las minas de Nevada i fluctnnciones qii
i m p u e ~ t oa sus labo:es.--I)a5os causados a 10s verdaderos interescs
iici'os poc. Ins ncgociaciones de bo1sa.-La veiita. de la mina Emm
Utah, e informaci6u. que el Coiigrcso u3rte-americano m:xiiict leva
..phj.
sobre cste fmnde....... ... ... ..... . ...........................

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

CAP~TULO XXTV

Caehiiial de la Sierra.

son 10s verdaderos descubridores del mineral de Cnehin:Ll
Sicrr;L.--l(lcn~ tlc don J. V . Lastarria sobre Ins riqnezas del dcsic
y q . e c t u cte Ici qui! prcscntn en 1876, como miiiistro del Iiitcrior,
irlo en tc;ritorio de colonizacioii.-3p3siciirri del senndor par L\
. a. cstc proyecto, i c-stmjo debate que censionn s7.i nplazamiento
finido.-Los progicms s:tlitrel,os del desicoto, i c6mo h t o s dan la m
n 1 : ~mincria.-Iio:i
Ra€acl I3nraz:irte mantielie cundrillas de catcnc
tlcstle s:i oficinx sditrern ciJos6 Alltonio ~Iorenon.-lios cntcdore
jialiel i F j g ~ i e n ~clcscnbxn
a
cl primcr rodado del cthrturo Piatn
tlcscoiisr1clo.--Estwiio nspccto del iiiiner;rl i S I I S p3eas proincsas a,pa
tes,.--Los hcrmnnos Ossa i ~ c l i r i ~ ntomir
n
ptrticipaci6ii en 61 par un
del tlcsicrto por
q:ic,ia Siimib; :L piiricipios tlc
hf;~noclOssa, i
15miii:t --C
or.--Ubicaci6ii
i su siguificacibn
maci6n jeolbjica dol mineral
nerd.- La bonanza de la m i m ctArturo Pratn coinienza a 23 metr
hoiiclura, i c6mo su noticia trasciende a la prensa i a1 ajio.--Dive

Qiiiciics

sociedades q u e se foimnn, fluctuacihn dc 10s valores que sc lauzan al
mercsdo i males que est0 cniisa n la ~ e r d n d c r aindurtria.-Las fichres
filjicas de las rninas.-(~pirriciies cle.llr. F’iwis sobic cl p;trti~~~l:ir.--In~
portancia recoiiocidn dc In niinn ccArtiiro Pmt))i de otrns.-Curioso
desciibiimiento del asistente del coronel Soto.--Est~noidiiiario m o v iniento miner0 del preseiite nfio i siis principnles clescrtbrimientos i
dcrroteros.--l~~lderrotero del chxngo Arnceiin i el dAlmntn. C~1,gotich.Ot,ros dccciibi imieatos.--l,n plntn. en el Sniitn. Liicin.-El :iiio (le I n plntn
i el ctLibro cle In. PIntna.-Conc!u:;iiii
.......... ,......... .....,.....pA i . (;1,1
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