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PRESENTACIÓN
Estimadas amigas, amigos:
Los y las saludamos fraternalmente a cada uno y una de ustedes.
Vivimos tiempos complejos para la humanidad, en donde realizar nuestras
actividades que tanto nos apasionan dejó de ser prioritario, nuestro tiempo
se volcó en confinarnos en nuestros hogares, tomar medidas de auto
cuidado y distanciamiento social para protegernos y proteger a nuestro
entorno. Una de las consecuencias de este receso temporal fue pausar por
un periodo la circulación de nuestro boletín “El Chasqui” el cual, antes de
esta pandemia era un punto de encuentro para nuestros miembros y en
donde difundíamos nuestras investigaciones periódicamente.
Este 2021 nos hemos planteado volver recargados, llenos de ideas y
propuestas de interés y cual CHASQUI, poder recorrer todos los caminos
de nuestro territorio regional para ser un verdadero aporte cultural a quienes
accedan a él. Por este motivo, en esta nueva edición, encontrarán una
abundante y rigurosa parrilla de publicaciones en las cuales se abordan
diversas temáticas investigativas de la región de Coquimbo.
Para comenzar esta nueva Edición 2021, lo haremos con el artículo de
Herman Carvajal Lazo, el cual presenta una acuciosa investigación
bibliográfica sobre el cronista español “Jerónimo de Bibar, denominada
“Bibar; Su Percepción Del Aborigen y De Su Tierra”. Posteriormente
nos acompaña Gabriel Canihuante Maureira con una abundante biografía
del cronista serenense Manuel Concha, titulada; “Manuel Concha (18341891), El Cronista de La Serena del siglo XIX”. En esta edición, se une
a nuestro boletín el autor Neftalí Fernández Vergara, con un entretenido
cuento escrito e inspirado en el valle del Choapa, que lleva por título;
“Chascos, Chascarros, Chascarrillos y Cuentos campesinos de la
Provincia del Choapa”. Continúa la publicación Julio Cortés Miranda, con
la segunda parte de la trilogía que lleva por nombre; “Cerrillos de Tamaya
en Tres Tiempos”. Para finalizar la edición de este número, lo hacemos
con un cuento del profesor Rubén Fernández Araya, titulada “Todas las
Horas en Un Segundo”.
Esperamos abiertamente que cada una de nuestras publicaciones sea
de vuestro interés y aporte, siguiendo los principios que rigen a nuestro
Colectivo de Estudios Históricos de la Región de Coquimbo.
Esperamos que así sea.
Un abrazo fraternal para ustedes.
Francisco Aspe Bou
Presidente CEHRC, abril de 2021
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BIBAR: SU PERCEPCIÓN DEL ABORIGEN Y DE SU TIERRA.
Herman Carvajal Lazo
Reseña: Este paper presenta, de manera suscinta, la percepción del cronista Jerónimo de
Bibar acerca de los indios que habitaban en la región de los Valles Transversales (Atacama
y Coquimbo) y de las características del espacio físico de su entorno geográfico en el
momento de la Conquista de Chile, según lo describe en su Crónica y Relación Copiosa
y Verdadera de los Reynos de Chile (1558). / Abstract: This paper shows in brief, the
perception of chronist Jeronimo de Bivar about the natives that lived in the region of “Los
Valles Transversales” (Atacama and Coquimbo), as well as, the characteristics of the
geography at the time of the conquest of Chile, as it is portrayed in his book “Crónica y
Relación Copiosa y Verdadera de los Reynos de Chile (1558)”
Key words: Bibar, conquista, crónica, etnias, chronics, Spanish conquest, ethnicity

LA CRÓNICA Y RELACIÓN COPIOSA Y VERDADERA DE LOS REYNOS DE CHILE1,
publicada en 1558 es la primera crónica que relata los inicios de Chile. Con las crónicas de
Góngora Marmolejo (culminada entre 1571 y 1575)2 y la de Mariño de Lobera (acabada en
1594)3 integra la trilogía de las primeras crónicas sobre Chile fechadas en la segunda mitad
del siglo XVI. A decir del historiador y arqueólogo Mario Orellana4, Bibar siguió el modelo de
las Cartas de Pedro de Valdivia5 , que realmente constituyen la primera documentación del
naciente Chile. La obra estuvo extraviada durante toda la Colonia. Una vez reencontrada
1. Bibar, Gerónimo de, Crónica y relación copiosa y verdadera de los Reinos de Chile, (1558), Santiago, Fondo Histórico y
Bibliográfico J. T. Medina y The Newberry Library, Chicago, USA, 1966.
2. Góngora Marmolejo, Alonso, Historia de Chile desde su Descubrimiento hasta el año 1575, Colección de Historiadores de Chile,1862.
3. Mariño de Lovera, Pedro, Crónica del reino de Chile, Santiago, Colección de Historiadores de Chile
y documentos relativos a la Historia Nacional, Tomo VI, 1867.
4. Orellana, Mario, La Crónica de Jerónimo de Bibar y la Conquista de Chile, Santiago, Ed. Universitaria, 1988.
5. Valdivia, Pedro de, Cartas, (1846), Santiago, Editorial del Pacífico, 1953
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en Europa, fue llevada a USA donde Irving A. Leonard publica una versión
paleográfica semimoderna, adaptando la ortografía en uso en el siglo XVI
a la moderna, pero incurriendo en muchos errores grafemáticos. Basada
en esta versión se publica en 1966 una edición “bilingüe” (paleográfica,
del siglo XVI, y moderna) por The Newberry Library y Fondo Histórico y
Bibliográfico J.T.Medina, Tomo II, Santiago. Una nueva versión crítica es
publicada por el lingüista chileno Dr. Leopoldo Sáez Godoy en el año 1979,
corrigiendo las numerosas faltas de la versión de Leonard6 . Por último,
la historiadora Sonia Pinto V. ha publicado una reedición de la Crónica en
19877.
¿EXISTIÓ JERÓNIMO DE BIBAR? Puede parecer extemporánea esta
interrogante puesto que se da por hecho que existe una crónica que lleva
su nombre. Lo que ocurre es que existen poquísimos datos que den cuenta
de la biografía de Jerónimo de Bibar; tan escasos, que se ha llegado a dudar
de su existencia y de que simplemente se tratara de un seudónimo del
secretario personal de Pedro de Valdivia, Juan de Cardeña. Así lo supone,
por ejemplo, Barros Arana y otros investigadores que no conocieron la
obra extraviada. Los investigadores posteriores a 1966 (cuando la crónica
fue publicada) corrigen la impresión de Barros Arana. Es evidente que
existió este autor. Hay constancia de su nombre: en 1558 jura como testigo
en favor de Francisco de Villagra en un proceso llevado en contra del
mariscal8. Reconoce entonces tener alrededor de 33 años (de lo que se
deduce que tendría que haber nacido en 1525 o 1526). Mario Orellana9
conjetura que habría nacido en Burgos, en las proximidades de la aldea
de Vivar (el mismo Bibar escribe “que es natural de la ciudad de Burgos”),
sin padres conocidos, ¿un huérfano educado por los padres jerónimos?
Carecemos de datos sobre su apariencia física. Llegó a América siendo
muy joven.
Por alguna razón (obviamente, no explicitada) Bibar quiere presentarse a
la posteridad como acompañante de Pedro de Valdivia en la Conquista
de Chile iniciada en 1539. Escribe al comienzo de su obra: “Crónica y
relación copiosa hecha de lo que vi por mis ojos y por mis pies anduve
y con la voluntad seguí, en la conquista de los reynos de Chile en los 19
años que van desde 1539 hasta 1558”. Aún más, en el Proemio escribe
:”Y hallándome con don Pedro de Valdivia en los rreynos del Pirú, quando
emprendió el descubrimiento y conquista de las provincias de Chile…”.

6. Vivar, Gerónimo, versión de Sáez-Godoy 1979: Crónica y Relación copiosa y
verdadera de los Reinos de Chile. Edición de Biblioteca Ibero-Americana, Colloquin
Verlag, Berlín Oriental, Alemania 1979.
7. Sonia Pinto V., Ed. Universitaria, Colección Escritores Coloniales N° 13, 1987.
8. Tomo XXIII de los “Documentos Inéditos para la Historia de Chile”, publicados por
don José Toribio Medina.
9. Op.cit.
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Lo afirmado por el cronista no se sostiene a la luz de los antecedentes: 1)
su nombre no figura en la nómina de las 152 personas que llegaron con
Valdivia al valle del Maipo, 2) en 1539 Jerónimo frisaba recién los 14 años,
¡prácticamente un niño!
Hacia comienzos de 1549 habría arribado a Santiago, rehaciendo la ruta
que hizo Valdivia diez años antes en su gesta conquistadora.10
VISIÓN DEL CRONISTA SOBRE EL HOMBRE Y SU ENTORNO.- Hechas
las prevenciones del caso (principalmente la de que Bibar no formó
parte de la expedición de Valdivia en 1540) presentamos a continuación
las apreciaciones del cronista sobre los 5 valles transversales que hoy
denominamos Región Diaguita. Manteniendo su discurso lingüístico en
forma literal hemos sintetizado sus principales asertos en una tabla de
doble entrada. En el eje horizontal distribuimos los valles transversales y
en la vertical los aspectos por destacar sobre el hombre y la tierra.
Respecto de los valles, incluimos “Atacama” (únicamente por razones
contrastivas con los valles de más al sur) , pero que nada tiene que ver
con el territorio que se inicia desde Copiapó al sur. Más bien este valle de
Atacama se ubica al otro lado del despoblado del desierto de Atacama, (hoya
geográfica del gran Salar de Atacama, según San Román11). Alguna vez
estos atacameños fueron confundidos con los calchaquíes y considerados
como una tercera facción diaguita (además de la argentina y de la chilena).
En este error cayó Von Tschudi12 y también Schuller13 sin parar mientes
en que estos atacameños constituían una etnia diferenciada, los licánantai, y que poseía una lengua que Bibar cataloga como “lengua por sí”
14
, denotando con ello su particularidad y cabal diferencia con el quechua,
el aimara y el colla. Así y todo los licánantai participan de características
culturales propias de la esfera sur-andina, otrora dominada por los incas.

10. Cfr. M. Orellana, op.cit, pág. 31-34, 37-38
11. 1 Francisco J. San Román, La lengua cunza de los naturales de Atacama, Santiago de Chile, Imprenta Gutenberg, 1890, pág. 3.
12. Johan Jacob von Tschudi, Reisen durch sudamerica, Leipzig, F.A. Brockhaus,
1866-1869, 5 tomos.
13. 3 Rodolfo Schuller, Vocabulario y nuevos materiales para el estudio de la lengua
de los indios licánantai (atacameños) -calchaqui, Santiago F. Becerra editor, 1908.
14. 4 Bibar, Crónica, pág. 29.
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ATACAMA
Largo del
Valle

1 legua

Cuantía
Población
Indígena

1000 indios

ATACAMA

Vestimenta

COQUIMBO

LIMARÍ

Río mayor que
el de Copiapó.
El valle poco
ancho.

Valle vistoso
y ancho,
más que los
anteriores.

Es valle
vicioso, es del
temple del de
Coquimbo en
lo largo, pero
no tan ancho.
Tiene un río de
mucha agua,
es apacible
y fértil.

800 indios

Era muy
poblado, hasta
que llegaron
los incas.

Hay pocos
indios

Comienza
la tierra que
llueve, aunque
se ayudan con
acequias. No
hace tanto frío
ni tanto calor.

COPIAPÓ

HUASCO

COQUIMBO

Maíz, frijoles,
papas, quinoa,
algodón

Igual que
en Copiapó,
cardones.
Cerrajas,
apio, hierba
mora, llantén,
verbena,
zapallos

Plata,
cobre, yeso,
turquesas

1000 indios

CHOAPA
(Acon, La
Ligua, Comb)
20 leguas

No llueve,
hay neblina
en invierno.

Clima

Minería

HUASCO

15 leguas

Ancho del
Valle

Prod. Agrícola
y Vegetación

COPIAPÓ

En estos
valles corren
ríos que traen
mucha agua.
3 leguas
de ancho
(Aconc.)

No estaban
bien poblados
de indios. No
pasan de 1500

En estos
valles llueve
más recio que
en los valles
anteriores.

LIMARÍ

CHOAPA

Maíz, frijoles,
papas,
quinoas,
zapallos,
chanares,
calces,
arrayanes

Calces y
arrayanes,
espinos,
algarrobos

Espinos,
arrayanes,
sauces,
granados
(sin fruta).
Mucho maíz y
algarrobales.

Río mayor que
el de Copiapó.
El valle poco
ancho.

Valle vistoso
y ancho,
más que los
anteriores.

Es valle
vicioso, es del
temple del de
Coquimbo en
lo largo, pero
no tan ancho.
Tiene un río de
mucha agua,
es apacible
y fértil.

En estos
valles corren
ríos que traen
mucha agua.
3 leguas
de ancho
(Aconc.)

800 indios

Era muy
poblado, hasta
que llegaron
los incas.

Hay pocos
indios

No estaban
bien poblados
de indios. No
pasan de 1500
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ATACAMA

COPIAPÓ

HUASCO

COQUIMBO

LIMARÍ

CHOAPA

Lenguas

Es lengua
por sí

Difieren en
la lengua (de
Atacama)

Difieren de
la lengua de
Copiapó como
vizcaínos y
navarros

Es lengua
por sí

Es lengua
por sí y
diferente a la
de Coquimbo

La lengua de
estos valles
no difiere
una de otra

Ritos y
Ceremonías

Adoratorios
y
ceremonias
igual que
en Perú

Adoran el
sol, como
en Atacama
(Tornado de
los Incas)

No tienen
ídolos ni casas
de adoración.
Los ritos y
ceremonías,
igual a
Copiapo

Ritos,
ceremonías
y costumbres
como los de
Huasco

No tienen
ídolos ni
adoratorios

Ritos y
ceremonías
son uno en
estos valles

Enterramientos

Poco
profundos, con
sus armas,
ropas, y joyas.

Casamientos

Los señores
tienen de 10
a 12 mujeres,
los demás,
una o dos

Armas

Flechas y
hondas

Constitución
Física

Gente
compuesta,
usan ambos
sexos.
Cabellos
largos y
negros

Fiestas

Flechas y
galgas
Gente
dispuesta,
belicosa, y
ellas de buen
parecer

Gente de
buen cuerpo
y belicosa y
ellas de buen
parecer

La gente de
este valle
(Aconc.) es
dispuesta y
buen cuerpo y
buen parecer,
traen el
cabello negro.

Sus fiestas
y regocijo
es juntarse.
Beben vino
de algarroba
y maíz y se
emborrachan.

LARGO Y ANCHO DEL VALLE.- Bibar estima la longitud sólo de dos valles:
Copiapó (15 leguas)1 y Aconcagua (20 leguas), o sea unos 63 kilómetros
para el valle de Copiapó y de 84 kilómetros para Aconcagua. Obsérvese
que el cronista al referirse a la lengua y a los ritos y ceremonias de los indios
del Choapa, de Combarbalá, de la Ligua y de Aconcagua nos dice que no
difieren ni en la lengua ni en los ritos y costumbres. Habría que concluir que
1. 5 La equivalencia de la legua con el sistema métrico muestra una variabilidad
que va de los 4000 a los 7000 metros, dependiendo de los países y regiones de los
cuales se trate y de la época de su utilización. Nosotros utilizaremos la equivalencia
de 4.190 metros, correspondiente a la legua castellana vigente en la época del Descubrimiento (la cual fue sustituida en 1568 por el rey Felipe II, adoptándose la legua
común o normal de 5.527,7 metros).
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estos indios son los mapuches del norte del reino (denominados también
como picunches)2. El cacique Michimalongo era señor desde el centro del
valle hasta la cordillera y Tanjalongo dominaba desde el centro hasta el
mar 17 3. La unidad ecológica y lingüística entre estos cuatro valles nos
plantea otra incógnita: ¿Hubo realmente diaguitas en el Choapa o todos
eran mapuches? En los acápites referentes a la lengua postulamos una
hipótesis al respecto.
En relación con el ancho de los valles, reitera su apreciación numérica para
Copiapó y Aconcagua (1 y 3 leguas, respectivamente, o sea, unos 4 km. para
el valle de Copiapó y de algo más de 12 km. para Aconcagua. De Huasco,
Coquimbo y Limarí informa una apreciación cuantitativa muy genérica:
“poco ancho” (Huasco), “más ancho que los anteriores (Coquimbo), “no
tan ancho como como Coquimbo” (Limarí).
Dado que por los valles corren ríos, hace alusión a estos para el Limarí
(“Tiene un río de mucha agua”) y para los valles de más al sur (“En estos
valles corren ríos que traen mucha agua”).
CUANTÍA DE LA POBLACIÓN INDÍGENA.- Con seguridad, los indios no se
dejaron ver totalmente ante la incursión foránea: deben haberse replegado
al interior de los valles y quebradas de la región. Sólo así se explica el
escaso número de habitantes nativos contabilizados por Bibar. Calcula
unos 1000 indios en Copiapó y 800 en Huasco. De Coquimbo dice que “era
muy poblado, hasta que llegaron los incas”. Para el Limarí dice que “hay
pocos indios” y estima unos 1500 para Aconcagua. El valle de Combarbalá
“lo halló despoblado” (Pedro de Valdivia)4. “Pasó al del Choapa, que es
valle en el cual no encontró gente alguna”5.
CLIMA.- En su consideración sobre el clima en la región diaguita Bibar
aprecia la carencia de lluvias en Copiapó. Nada dice al respecto sobre
Huasco. En Coquimbo “comienza la tierra que llueve…”. Capta sagazmente
una característica que aún permanece en el valle de Coquimbo: las
estaciones de invierno y verano son bastante parejas: ni tanto calor en
verano, ni tanto frío en invierno. Sobre los valles con hegemonía mapuche
en especial en los valles de Aconcagua y La Ligua aprecia acertadamente
que “llueve más recio que en los valles anteriores”.
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y VEGETACIÓN.- Con la idea fija de
establecerse en los territorios por los que van avanzando, el conquistador
observa la presencia de lluvias y de corrientes fluviales, de valles feraces y
minerales; en suma, de todo lo que el hombre necesita para una subsistencia
2. 6 Bibar, op. Cit., pág. 37-38
3. Bibar, op. Cit. Pág. 38.
4. Bibar, op.cit., pág. 34
5. Bibar, op.cit., pág. 35
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conveniente. La vegetación y la producción agrícola también son vitales
para el fin propuesto. Los valles son bastante feraces (“viciosos”, en
palabras del cronista); bastamente proveen de productos agrícolas para la
alimentación, tales como el maíz, los frijoles, las papas, la quínoa, el apio
y el zapallo. En la vegetación proliferan los algarrobos, espinos, chañares,
sauces, calces y arrayanes . Abundan plantas como la hierba mora, el
llantén y la verbena. Absolutamente nada dice de la producción ganadera
ni de otros animales y aves nativas.
MINERÍA.- El cronista registra minerales de plata, cobre, yeso y turquesas,
en Copiapó. En Coquimbo , además del cobre y de otro tipo de metales,
privilegia la existencia de “grandes minas de oro”. Recuérdese que otro
incentivo del conquistador es la búsqueda de riquezas, especialmente del
codiciado metal aurífero.
VESTIMENTA.- Desde Copiapó hasta Coquimbo el traje de los aborígenes
es muy similar, siguiendo todos la normativa peruana: “Bien vestidos,
como los del Perú. Ellas: sayo ancho hasta los codos, faldas hasta debajo
de la rodilla”, escribe Bibar para Atacama. Modelo que se repetirá hasta
Coquimbo. Los trajes son confeccionados de algodón y lana de ovejas.
Los de Aconcagua también utilizan la lana en sus vestidos. Una especie
de manto les cubren los hombros y la espalda. Van con el torso desnudo,
tanto hombres como mujeres, ”por eso se estragan los hombres”, es decir
se sienten sexualmente atraídos por ellas6.
LA LENGUA.- ¿Cuántas lenguas se hablaban en la región diaguita?
Aparentemente, 5: la primera, la lengua de Copiapó, “lengua por sí“, ya que
difiere de la lengua de los likán-antai y “levemente” de la del valle siguiente,
la del Huasco. Coquimbo y Limarí tendrían también lenguas autónomas,
“lenguas por sí”. La 5.a lengua es la del complejo de valles Aconcagua-La
Ligua-Choapa y Combarbalá (presumiblemente, la lengua mapuche).
¿Cómo obtiene la convicción de que las 4 primeras son “lenguas por
sí”, diferentes del quechua y del mapuche?. Dado que Bibar no era un
políglota ni mucho menos poseía conocimiento de las lenguas del
continente descubierto por Colón, tuvo que basarse en lo informado por los
“lenguas” que lo acompañaron en su periplo y otras referencias recabadas
seguramente en Santiago, sea por datos de hispanos o naturales del Reino.
Bibar nos dice que la lengua de Copiapó es distinta a la de Atacama. “Luego
el capitán de los indios, cuando oyó la voz y entendió la lengua del Cuzco,
puesto que es la suya muy diferente, porque en toda la tierra y provincias
6. Debieron ser los españoles los que se “estragaron”. La semidesnudez como costumbre tribal se convierte en algo natural; es como andar vestidos.
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de Indias cada XX y XXX leguas difieren los lenguajes unos de otros; (…)”
7
.
“Allí esperó la plática del general, la cual fue dicha por un intérprete o
lengua que entendía la lengua y lenguajes de Copiapó y de toda la tierra.”8.
La primera cita nos confirma que el curaca de Copiapó reconoció la lengua
quechua que hablaba el “lengua” (o intérprete nativo que acompañaba
a Valdivia y la de los indios de apoyo que llevaba el general Pedro de
Valdivia). Dicha lengua del Cuzco era también hablada por el curaca, pero
su lengua materna era otra. De hecho, cada 20 o 30 leguas (unos 80 o
120 km.) las lenguas eran diferentes. Pero no tanto como para no poder
ser entendidas por el “lengua”, el cual conocía la lengua y lenguajes de
Copiapó y de toda la tierra. No queda claro cuál fuese el límite de “toda la
tierra”. ¿Abarcaría sólo hasta el Huasco o se extendería hasta el propio
Choapa? Eventualmente podemos desprender dos conclusiones a modo
de hipótesis: que el lengua es un connotado políglota (dada su capacidad
de reconocer -y hablar- tal cantidad y diversidad de lenguas´, o que
la diversidad de lenguas fuese más aparente que real; es decir, podría
tratarse de variantes de una misma lengua. De allí la facilidad para ser
entendidos por el intérprete cuzqueño, y por la propia impresión de Bibar
cuando afirma que “estos indios9 difieren de la lengua de Copiapó como
vizcaínos y navarros”10.
Los arqueólogos e historiadores que se preocuparon de la cuestión
diaguita (e iniciaron su problemática) durante casi todo el siglo pasado )
distinguieron los 5 valles transversales nominados por Bibar, cada uno con
su propia y distintiva lengua (“lengua por sí”):

COPIAPÓ

HUASCO

COQUIMBO

LIMARÍ

CHOAPA

Pero las lenguas serían sólo 4, si aceptamos que en Copiapó y Huasco se
hablaba una misma lengua, aunque con variantes dialectales(difieren en la
lengua como vizcaínos y navarros, apunta el cronista. Ahora bien, tanto el
vizcaíno como el navarro son variantes del vasco, por lo que estimamos
gran inteligibilidad entre el habla copiapina y la del Huasco):

COPIAPÓ Y HUASCO

COQUIMBO

LIMARÍ

CHOAPA

Una segunda corrección: las lenguas “diaguitas” se reducirían a 3,
puesto que en el Choapa se hablaba la lengua de Chile, el mapudungún.
7. Bibar, Crónica, pág. 21.
8. Bibar, op. Cit, pág. 21.22.
9. Los del Guasco.
10. Bibar, Crónica, pág. 29
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Refiriéndose a los valles del Choapa, La Ligua y Aconcagua, afirma Bibar:
“La lengua de estos valles no difiere una de otra lo mismo en ritos y
ceremonias, todos son unos.”11

COPIAPÓ Y HUASCO

COQUIMBO

LIMARÍ

Ahora dos elucubraciones, difíciles de comprobar en sus asertos:
Dada la relativa cercanía de cada valle -desde Copiapó hasta el Limarípodríamos suponer la existencia de una sola lengua “diaguita”, con variantes
dialectales. Obviamente, no sólo por la cercanía, sino especialmente por
la comunalidad cultural en ritos, costumbres y ceremonias. Prácticamente
constituyen una unidad ecológica. Consideremos, además, que en una
etnia la lengua es un componente casi indispensable.
¿Y qué sucede con los indios del Choapa? ¿Son todos mapuches?
El Conquistador delimitó como zona limítrofe de ascendencia mapuche el
valle de Aconcagua. Pero, al parecer, (siguiendo a Bibar) la hegemonía
mapuche se extiende un poco más al norte: alcanza hasta los valles de la
Ligua y del Choapa. Inclusive hasta Combarbalá12.
Sin embargo, investigaciones contemporáneas han confirmado la
existencia de enclaves arqueológicos de presencia diaguita en el Choapa
alto y bajo13. Podemos suponer que la zona geográfica que se extiende
desde Combarbalá hasta el Aconcagua era de hegemonía picunche, pero
ello no impide la presencia de “diaguitas” en estos territorios. Un límite
geográfico, concebido como una línea recta de cordillera a mar, no impide
la presencia de poblaciones de distinto origen a uno y otro lado del límite
fronterizo.
RITOS Y CEREMONIAS.- El aspecto religioso le preocupaba profundamente
a los hispanos. No en vano su lema era servir a Dios y al Rey. Reconocidos
ya los habitantes nativos como seres humanos y no como animales
inferiores, la misión consiste en evangelizarlos y hacerlos cristianos. Para
ello deben partir de las propias creencias, costumbres, ceremonias y ritos
nativos, para extirpar las idolatrías e implantar la doctrina cristiana.
Bibar glosa para cada valle una apreciación sobre este tópico. Si nos
remontamos a los atacameños, dirá de ellos que sus “adoratorios y
ceremonias son igual que en Perú”. Esta conclusión habrá que extrapolarla
para todos los valles diaguitas, con excepción del Choapa, Combarbalá,
La Ligua y Aconcagua de quienes afirma que “ritos y ceremonias son uno
en estos valles”, vale decir que su cosmovisión y ritos religiosos son a la
manera de los mapuches (según lo hemos examinado en el rubro “lengua”
en párrafos precedentes).
11. Bibar, Crónica, pág.38
12. Bibar, Crónica, págs. 37-38
13. Andrés Troncoso, Cristián Becker, Daniel Pavlovic, Paola González, Jorge Rodríguez y Claudia
Solervicens, “El sitio LV099-B “Fundo de Agua Amarilla” y la ocupación del período
incaico en la costa de a costa de la provincia del Choapa, Chile”, en CHUNGARÁ,
Revista de Antropología Chilena, Vol. 41, N° 2, 2009, páginas 241-259.
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En Copiapó se adora al sol, “como en Atacama (tomado de los incas)”. Los
ritos y costumbres de Huasco son como los de Copiapó, y los de Coquimbo
como los de Huasco. De los indios del Limarí sólo dice que no tienen ídolos
ni adoratorios.
ENTERRAMIENTOS.- Sólo de Copiapó dice el cronista que estos son
“poco profundos. Con sus armas, ropas y joyas”.
CASAMIENTOS.- En Copiapó “los señores tienen de 10 a 12 mujeres; los
demás, una o dos”.
ARMAS.- El cronista dice que sus armas consisten en flechas y galgas
(dicho únicamente de Huasco). Las galgas eran unas varas largas en cuyo
extremo se ataban cuerdas con piedras grandes. Se lanzaban a los pies
del enemigo para hacerlo caer.
CONSTITUCIÓN FÍSICA.- En la apreciación del habitante nativo el cronista
destaca las características físicas y psicológicas de ellos…y especialmente
de ellas. La empresa de conquista del nuevo Mundo es una gesta de
hombres solos. Presumimos que la mayor parte de ellos eran solteros;
como casados, la gran mayoría tendrían que haber dejado a sus esposas
en España. El caso de Inés de Suárez no es extraordinario: hubo mucho
más mujeres españolas que como esposas o solteras viajaron a América14.
Pero el grueso del contingente colonizador era varonil y seguramente
pensaría en formar una familia con la mujer nativa. De allí la reiteración
del cronista por resaltar la belleza de la mujer americana: “ellas de buen
parecer” . En general dice el cronista- “son gente dispuesta, belicosa y bien
dispuesta”. Todos, hombres y mujeres, traen el cabello largo.
FIESTAS.- Sólo hay una alusión a este respecto y es en relación con el
valle de Huasco. En sus fiestas los indios se reúnen y se emborrachan,
bebiendo vino de algarroba y maíz

14. Pero, si volvemos nuestra mirada hacia el continente americano durante la fase
de la colonización,
resulta bastante fácil percibir que el comportamiento de Pedro de Valdivia y de su
manceba fue común
a muchos de los españoles y, por tanto, a muchos de los extremeños que poblaron
ese territorio. La
lejanía, el anonimato y la libertad de movimientos han sido las constantes que comúnmente los
historiadores han esgrimido para justificar la profusión en el suelo americano de
prácticas tales como la bigamia y el concubinato con la “ barraganía” como fenómeno específico”. Isabel Testón Núñez, “La
mujer en la Extremadura del siglo XVI”, en Cartas de don Pedro de Valdivia. Quinto
Centenario,
Extremadura Enclave 92, Editorial Andrés Bello. Editorial Lumen, 1991.
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MANUEL CONCHA (1834-1891), EL CRONISTA DE LA SERENA DEL
SIGLO XIX
Gabriel Canihuante1
Reseña: En este artículo se presenta una reseña biográfica de Manuel Concha (1834-1891), insigne cronista de La Serena, Chile, en el siglo XIX; autor
de numerosas obras de ficción y considerado uno de los fundadores del
periodismo local. Como parte del contexto de esta reseña se hace referencia
al surgimiento del periodismo en la Región de Coquimbo en el siglo antepasado y a la participación de Concha en diversos medios. Palabras clave:
Manuel Concha, cronista, periodista, La Serena, siglo XIX. / Abstract: In this
article it is presented a biographical reference of Manuel Concha (18341891), distinguished chronist of the XIX century, La Serena, Chile. Author
of numerous works of fiction and considered one of the founders of local
journalism. As part of the context of this reference it shows the birth of
journalism in “Region de Coquimbo” during the eighteenth century, and the
work of Concha in different media.
Key words: Manuel Concha, cronista, Chronist, journalist, periodista, La
Serena, siglo XIX
Manuel Concha, un intelectual de La Serena del siglo XIX
La ciudad, la región y el país se construyen de acuerdo a los relatos que se
han hecho, se hacen y se seguirán haciendo; esto es tarea de historiadores,
cronistas, periodistas, escritores que son parte fundamental de estos textos
que terminan siendo retratos de acontecimientos, procesos, personajes y
formas de vida en una época determinada y que van encadenándose para
reflejar identidad y cultura.
En el caso de La Serena ha habido figuras notables que han dejado huella en la ciudad. Por citar algunos nombres relevantes referidos a la
época republicana, es importante registrar al cronista Manuel Concha en el
siglo XIX. También a la poeta Premio Nobel Gabriela Mistral en la primera
mitad del siglo XX que, mediante sus artículos, puso su mirada de joven
mujer, de clase baja, de la Provincia y dejó esos recados que resuenan hasta hoy. De la misma época de Gabriela es el Padre Pedro Vega, fundador
de diario El Día, quien tuvo una interesante y atractiva pero poco conocida vida2. Y ocupando parte del siglo XX y también del actual se destaca el
nombre del historiador Jorge Pinto Rodríguez, Premio Nacional de Historia
en 2012, autor entre obras de “La población de La Serena en el siglo XVIII.
Crecimiento y estructura ocupacional en un área urbana del Chile Colonial”3.
A juicio del profesor Roberto Páez (2010), “la historia intelectual del
siglo XIX serenense, está por hacerse. No pocos de sus cronistas y artistas
de la pluma evocaron a la ciudad en sus recuerdos”4. Aunque algo se ha
avanzado en los últimos 20 años, subsiste una deuda para el rescate patrimonial de la obra de autores como Adolfo Valderrama, Manuel Concha, Benjamín Vicuña Solar y Policarpo Munizaga, de acuerdo con el llamado hecho
1

Periodista titulado por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil.
Docente en la Universidad Central Región de Coquimbo y Universidad de La Serena. Autor
del libro “Periodismo en la región de Coquimbo 1828-1927. La Serena, 2018.
2
Véase artículo “Diario El Día: 60 años en la historia del periodismo regional”, de
Eleazar Garviso, en el libro homónimo. Editorial del Norte, La Serena, 2004.
3
Publicado en La Serena. Universidad Técnica del Estado, 1979.
4
Páez, R. (2010) “Cafés, comidas y vida cotidiana. La Serena en siglo XIX (18561892). Editorial Universidad de La Serena.
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por Bernardo Ossandón en 19215 y recordado por Páez en 2010.
En el presente artículo se hará una reseña biográfica de Manuel Concha, insigne cronista de La Serena del siglo XIX, autor de numerosas obras
y considerado uno de los fundadores del periodismo local.
Antes de hablar de este autor en particular es conveniente referirse
al surgimiento del periodismo local en el siglo antepasado. Al respecto en el
texto de memoriachilena.cl referido a los medios de prensa regional, se sostiene que “la prensa de Coquimbo ha sido una de las más prolíficas del país.
Desde la publicación de El Minero en 1828, hasta la aparición de El Día en
1944, los numerosos periódicos de esta región exhibieron diversas posturas
políticas e ideológicas, pero todos mantuvieron la defensa de los intereses
de Coquimbo”.
El primer número de este primer periódico regional se publicó el 22
de marzo de 1828. En su portada bajo el título o nombre: EL MINERO DE
COQUIMBO, el medio se definía como «PERIODICO POLITICO LITERARIO Y MINERALÓGICO»6 y más abajo, pero siempre en la parte superior,
se informaba que «Este Periódico saldrá á luz el día sábado de cada semana. Las personas que quieran suscribirse, ocurran á la imprenta. El precio de
la suscripción, 10 rs. Por trimestre»7. Inmediatamente bajo esta información
se presentaba una frase célebre a modo de sustento editorial en latín: «Nihil
est sine moderata libertate», cuya traducción al español es: «La libertad sin
moderación es una fantasma vana». Una traducción más actual o simple de
esta frase es “La libertad sin moderación no es nada”.
El formato de este periódico era de pequeño tamaño, similar a una
hoja oficio actual, y estaba diagramada a dos columnas; este número constaba de cuatro páginas y fue elaborado en la Imprenta del Instituto de Coquimbo. La única imagen que se incluye es la de su página 1 en la parte superior,
bajo el título. Se trata de un brazo humano que en su mano porta un martillo,
que representa a un minero; bajo el brazo hay dos ramas de un tipo de árbol
o matorral. El título, la fecha y esta imagen van enmarcados (arriba y abajo)
por un diseño decorativo. “El Minero de Coquimbo”, en un primer periodo se
publicó en 22 números, hasta el 6 de diciembre del mismo año y su redactor
fue el francés Hipólito Belmont. Se evidencia así que la prensa local es de
surgimiento temprano en la historia del país. Apenas 10 años después de la
Independencia (febrero de 1818) ya había prensa regional.
En el esfuerzo por elaborar la historia del periodismo regional8 uno
de los nombres hallados fue el de Juan Fariñas, religioso mercedario, que
redactó dos impresos de corta vida: “El Avisador Imparcial”, dos números
(enero de 1830), y “El Coquimbano”, tres números (febrero del mismo año),
ambos publicados por la Imprenta del Instituto (Departamental San Bartolomé), el que vendría a ser años más tarde el Liceo Gregorio Cordovez.
Entre septiembre de 1834 y marzo de 1840, circuló en su segundo
periodo, “El Minero del año 34”, con más de cien números, fundado y redactado por Belmont. Este periódico, desde el número 15, del 25 de junio
de 1836, pasó a denominarse “El Minero de Coquimbo”, continuando con
el nombre con que había circulado el primer periódico con que contó La
5
6

Ídem anterior.
“El Minero de Coquimbo”, 22/03/1828. Versión en microfilme Biblioteca Nacional de
Chile, Santiago.
7
Se ha respetado, en este y otros periódicos y revistas antiguos, el texto original.
8
Véase “Periodismo en la región de Coquimbo. 1828-1927”, Editorial Universidad de
La Serena, 2018.
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Serena. Mantener en esa época un periódico por varios años era toda una
proeza, una hazaña. Y es digno reconocer en estas figuras su papel de precursores, de verdaderos fundadores, no solo de la prensa sino de la identidad y la historia regionales.
Ya a mediados del siglo XIX, aparece una nueva figura esta vez asociada a la actividad política. Se trata del serenense Juan Nicolás Álvarez
Borcosqui9. En 1849 un grupo de vecinos se reunió para adquirir una imprenta, una máquina muy escasa en la época. Con ella se imprimió el periódico “La Serena”, cuyos editores fueron Juan Nicolás Álvarez y Tomás Zenteno. Esta publicación alcanzó a 110 números, pero tuvo varias interrupciones
y finalmente desapareció a consecuencia de la revolución de 1851. Sin embargo, en diciembre de ese año aparece, por unos pocos días y ejemplares,
el celebrado “Periodiquito de la Plaza”, cuyo objetivo era apoyar la rebelión
popular que dio lugar al histórico “Sitio de La Serena”.
Algunos datos biográficos de Manuel Concha
Nació en 1834 en La Serena y falleció -producto de una fiebre pulmonar- en
esta misma ciudad en 1891. Se le ha definido como cronista, periodista,
poeta y narrador y es autor en estos diversos géneros de una vasta obra.
Cinco piezas de teatro, nueve novelas, tres libros de crónicas (Crónica de
La Serena; Tradiciones serenenses y Tradiciones serenenses (2, 3, 4 y 5).
Además de una participación activa con sus artículos y relatos novelescos
en diversos periódicos del siglo XIX.
Sus padres fueron Pedro Concha y Candelaria Gajardo, se educó en
el Instituto de La Serena, actual Liceo Gregorio Cordovez. De acuerdo al historiador y biógrafo Pedro Pablo Figueroa (1897), la primera actividad laboral
de Manuel Concha fue el comercio: “En esa condición tuvo oportunidad de
estudiar las costumbres sociales que describió con tanta gracia y talento en
sus artículos literarios y en sus piezas dramáticas”10.
En la época en que nació Manuel Concha La Serena no disponía de
alcantarillado, no había llegado el ferrocarril y era común ver en las calles
tropillas de mulas y burros. Apenas salía el país de la era colonial, con una
República incipiente. A nivel nacional en los años de la infancia de Concha,
el país vive un periodo de tendencia conservadora, marcado por el restablecimiento del orden, idea que se consagra en la Constitución promulgada
en mayo de 1833. Para los redactores de la nueva carta magna, encabezados por Mariano Egaña y Manuel José Gandarillas, la democracia plena en
esta nueva República era incompatible con la realidad del país. Con la nueva Constitución se consagraba el voto censitario (votaban los propietarios,
como en general ocurría en otros países). Además establecía que la religión
de Chile era la católica, apostólica y romana, y sostenía los principios de
igualdad ante la ley, inviolabilidad de la propiedad, así como el derecho de
petición y de publicar sin censura previa.
Un hecho importante que se registra en esos años fue el descubrimiento en 1832 del mineral de plata de Chañarcillo, ubicado cerca de Copiapó. Este desarrollo minero, que tuvo efectos positivos en La Serena, era
parte de una época de prosperidad económica nacional, impulsado por la
minería de la plata, el cobre y el carbón.
9

Véase artículo “Juan Nicolás Álvarez: Retrato incompleto de un digno perdedor del
siglo XIX”, en revista “El Chasqui”, septiembre-octubre de 2019. La Serena.
10
Figueroa, Pedro Pablo, 1857-1909. Diccionario biográfico de Chile por Pedro Pablo
Figueroa. Sección Chilena. . Disponible en Biblioteca Nacional Digital de Chile http://www.
bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/645/w3-article-330180.html. Accedido en 9/11/2019.
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En los años de su adolescencia, a mediados del siglo XIX, La Serena
contaba con una población de 11.805 habitantes, según el Censo de 1855.
El propio Concha describe su ciudad: Cada solar de la ciudad tenía agua
corriente por medio de acequias, “lo que es una ventaja que en pocas poblaciones se goza, i que proporciona el más grande aseo e higiene pública”11.
Antes de su nacimiento, en 1819 se había instalado el alumbrado
público por orden municipal, con el objetivo de prevenir el desorden facilitado
por la oscuridad de la noche. Para llevar a cabo este adelanto urbano, cada
propietario de más de media cuadra de frente debió pagar cuatro reales
mensuales por este servicio”12.
Es posible que en su infancia y adolescencia, Concha haya compartido aceras, veredas y otros espacios públicos con negros y mulatos que
habían sido esclavos hasta pocos años antes. De acuerdo con el sitio web
del Archivo Nacional13 “El 24 de julio de 1823, resulta ser una fecha histórica,
para Chile al ser el primer país americano y segundo a nivel mundial, en decretar la libertad absoluta de la esclavitud, concluyendo con ello, trescientos
años de esclavismo, en estos territorios iniciado con la llegada de los españoles durante el primer tercio del siglo XVI”.
Se ha estimado que, al momento de la abolición, vivían en territorio
nacional, aproximadamente entre tres y cinco mil esclavos negros y mulatos. Según el Censo de 1813, en la Provincia de Coquimbo, un 18% de la
población local estaba formada por esclavos negros y mulatos. El historiador
Gonzalo Ampuero (1998) analizó estas cifras y concluyó que “a principios del
siglo XIX la población regional tenía un alto componente de indios (14,16%),
negros (0,5%) y mulatos (17,5%), no así de Europeos no españoles o simplemente Extranjeros Blancos, que solo arrojaron una cantidad de 11 individuos. En cuanto a Españoles Europeos, el total registrado solo fue de 52”14.
El cuadro estadístico se completa con 67,6% de población criolla y mestiza,
pero Ampuero sospecha que “esta cifra debió ser intencional o tácitamente”
alterada “en favor del grupo que se denomina Español Americano o más
bien Criollo, basándonos para ello, en la tendencia que existía de borrar los
patronímicos no hispánicos de los registros bautismales…”15
La Serena contaba con numerosas iglesias y conventos, estaba equipada con un hospital y diversos edificios públicos, pero carecía aún de otros
servicios importantes como el ferrocarril. Sí había prensa y también escuelas
y en 1841 Concha inició sus estudios primarios. Fue un hombre de clase
acomodada, vinculado a familias tradicionales de la Provincia. Pudo haber
sido un hombre más bien conservador, pero desde su juventud se interesó
por el periodismo y vivió una época de cierta ilustración en el país.
Manuel Concha hace su ingreso al periodismo
En 1857, casi tres décadas después de que circularan los primeros
periódicos de La Serena, surge la figura de Manuel Concha, como creador
del periódico “El Coquimbano”, del cual fue su redactor en compañía de José
Ravest.

11

“Crónica de La Serena. Desde su fundación hasta nuestros días. 1549 - 1870”. Editorial Universidad de La Serena, 2010.
12
Ídem anterior.
13
https://www.archivonacional.gob.cl/616/w3-article-8084.html?_noredirect=1
14
Ampuero, G. (1998) “La Serena en la Región de Coquimbo: En busca de la identidad
perdida”. DIBAM. FONDART 1998.
15
Ídem anterior.
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Esto lo cuenta el propio Concha en su “Crónica”: «El año 1853, el
señor Obispo don Justo Donoso promovió entre el clero una suscrición para
comprar una imprenta, que fue bautizada con el nombre de la “Serena”, y
que se estableció el 20 de noviembre de 1854. En este año se publicó un pequeño diario bajo el título de “Diario de Avisos”, que tuvo efímera existencia.
En seguida, el año 1857, el 5 de setiembre, vio la luz pública el periódico “El
Coquimbano”, fundado por don Manuel Concha y redactado por don José
Ravest y el fundador, su existencia sólo se prolongó hasta el 13 de febrero
de 1858. Pocos días después el señor Ravest dio a luz uno titulado “La Razón”, que por motivos políticos solamente alcanzaron a salir dos números»16
(Concha, 2010). No deja de llamar la atención que Concha en su texto hablase de él mismo en tercera persona.
Concha tuvo una larga e intensa participación en diversos medios.
Por ejemplo, “El Eco Literario del Norte” fue una publicación semanal, redactada por Benjamín Vicuña Solar, Simón Cordovez, Enrique Blondel y el
propio Concha, que apareció el 2 de mayo de 1857, y que alcanzó a 17 ediciones. El 5 de julio de 1858 salió el primer número de “El Cosmopolita”, de la
Imprenta homónima, inicialmente concebido como folleto literario semanal,
redactado por Luis Román y Manuel Concha, se transformó luego en un periódico político. Su vida fue breve porque cerró el 21 de abril de 1859, como
consecuencia de la revolución liberal o revolución constituyente.
Quizás el aporte más notable de Manuel Concha en el ámbito del periodismo fue la fundación, el 7 de septiembre de 1862, del periódico llamado
“(La) Serena”, el que después de algunos meses se convirtió en diario. Cerró
esta publicación en octubre de 1867, habiendo cumplido seis años de vida y
la considerable cifra de mil 20 números.
El cronista en el artículo titulado “Publicaciones periódicas” (Capítulo
Cuarto de la Primera parte de su Crónica de La Serena17) da cuenta en siete
páginas del Estado del arte de los diarios y otras publicaciones de los años
que él vive. En uno de los apéndices de dicho capítulo, presenta un listado
de 32 periódicos publicados en la Provincia de Coquimbo entre 1828 y 1869.
En esas cuatro décadas hubo publicaciones como el “Laucha” que tuvo un
solo número editado mientras que otras como el citado “Serena” que alcanzó
a más de mil números.
Estas figuras hasta ahora mencionadas: Hipólito Belmont, Juan Fariñas, Juan Nicolás Álvarez y el propio Manuel Concha fueron observadores
participantes; sujetos activos y críticos y por sobre todo buenos narradores.
Con su prosa, hoy patrimonio cultural preservado en diversos medios, es
posible reconstruir lo que fue La Serena en el siglo XIX.
Manuel Concha, escritor poco conocido
En la década de los 90, del siglo XX, la imagen de Manuel Concha no era
muy conocida en la ciudad. No había en esos años una calle importante con
su nombre, una plaza o un parque. Sin embargo, en la hoy desaparecida
Librería Universitaria de esta urbe -situada en calle Cordovez entre Los Carrera y Balmaceda- estaba a la venta el libro “Tradiciones serenenses”, de
Manuel Concha, cuya primera edición data de 1883. Este otro era un libro
en dos volúmenes, una reedición barata, de papel de baja calidad, publicado
por la Editorial Biblioteca Popular Nascimento en 1975.
En el prólogo de esa edición, el poeta y narrador Floridor Pérez, se
16
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refiere a la condición de escritor de Manuel Concha: “Como novelista su
obra quedó inédita o trunca, pues Una Perla Oriental, que había empezado
a publicar en la Revista de Valparaíso en 1873, deja de aparecer al año
siguiente, y no alcanzó a publicar Predestinación. Con todo se ha señalado
la importancia de El Manuscrito de un Loco, publicada como una extensa
leyenda, y en cuya trama se ha visto una verdadera novela que convendría
estudiarse”18.
En 2009 se creó el Fondo Manuel Concha por parte de la Municipalidad de La Serena. Se rendía así un merecido homenaje a este autor que
con su trabajo ha permitido conocer y mantener parte de la identidad de esta
ciudad de la era colonial. También se nombró Escritor Manuel Concha a una
calle de la Villa Lambert en el sector de Las Compañías en La Serena norte.
Un año más tarde, con ocasión del Bicentenario de la República, en
2010, la Universidad de La Serena mediante su Editorial publicó la ya citada
reedición de la “Crónica de La Serena”, obra que vio la luz por primera vez
en 1871, publicada por la Imprenta La Reforma. Cosa curiosa es que en el
mismo 2010 también se publicó con fondos del Estado la “Crónica de La
Serena” pero esta fue una actividad organizada por la SALC, una entidad
local. De esta edición es rescatable uno de los textos introductorios, escrito
por la educadora e investigadora Susana Pacheco. Es importante tanto por
su valor en sí como porque sirvió de palanca motivadora para que su autora hiciera un rescate de parte importante de la obra de Manuel Concha,
almacenada en una bodega del Museo Arqueológico de La Serena. De ese
arranque inspirador y del esfuerzo personal y familiar, con financiamiento del
Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura (2015), y con edición de
la Universidad de La Serena, surgió “Tradiciones serenenses, partes 2, 3, 4
y 5”.
El trabajo hecho por Susana para esta segunda obra ayuda a entender quién fue Concha y cuánto de su obra sirve a las generaciones actuales,
preocupadas de la historia y de la identidad local, para valorar su trabajo de
cronista, de periodista, de escritor y de ciudadano ilustre.
Muy tempranamente, en 1857, cuando tenía 19 años, publicó en el
“Eco literario del Norte”, el texto titulado “Un día de baile en provincia”. En
esa época una forma de publicar historias de ficción era mediante los conocidos Folletines, en los cuales se entregaba un relato por partes. Dice al
respecto Susana: “Los folletines con su trama sentimental y sencilla muestran a Manuel Concha, hábil para controlar la entrega de su obra día a día,
cortando el relato en el momento preciso…”19 Se adelantaba así el cronista
a lo que deben hacer ahora los guionistas de las series de la TV y de otros
medios audiovisuales.
Concha fue un ciudadano atento a su entorno, siempre curioso de
conocer historias que otros contaban, pero “una vez que recibía una historia,
siempre cumplía con el honorable requisito de solicitar autorización para publicarla y citar la fuente”, cuenta Susana20.
Entre sus obras destaca “Un viaje de vieja”, un relato que consiste
en apuntes que él fue haciendo en un viaje al Perú. Fueron cuatro meses
-agosto a diciembre- en los que él observó, preguntó, investigó y relató lo
18
Véase el Prólogo de “Tradiciones serenenses.Tomo I”, Biblioteca Popular Nascimento. Santiago, 1975.
19
Biografía de Manuel Concha Gajardo en “Tradiciones serenenses. Partes 2, 3, 4 y
5”, Editorial ULS, 2015.
20
Opus citado.
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que iba viviendo. Se publicó como folletín entre el 17 de diciembre de 1867
y el 25 de febrero de 1868. A juicio de Susana, en esa obra concebida como
una especie de diario de vida “es posible ir descubriendo la personalidad, la
sensibilidad, sus intereses y su riguroso trabajo de investigación”.
Aparte de ese viaje a Perú nunca hizo otro, vivió siempre en La Serena, ciudad por la cual reiteradamente manifestó un profundo amor. En su
“Crónica” al hablar de La Serena de sus años, describe una visión desde la
cima del morro de Santa Lucía (donde hoy se encuentra el Regimiento Coquimbo):
“La ciudad se desarrolla en sus mil detalles. Sus casas rodeadas de
un oasis de verdura; el humo de las chimeneas que se quiebra por los vientos
en varias formas; el zumbido indefinible, peculiar de una ciudad que se contempla a corta distancia; las pequeñas figuras de resortes que se ven atravesar las calles, plazas y plazuelas: tales aparecen los habitantes, animales
y vehículos de toda especie; sus calles tiradas a cordel, que se asemejan a
gigantescos reptiles de azulados flancos, que van a ocultar sus cabezas a la
Barranca del Mar (hoy P.P. Muñoz); todo esto y mucho más contribuye a que
este perspectiva sea una de las más admirables y pintorescas”21.
Sin embargo, el poco contacto de Concha con el extranjero fue visto
por el biógrafo Figueroa de forma nada positiva al decir que él “Vivió encerrado en la ciudad de La Serena, haciendo la vida de bohemio, sin aspirar a
otro campo de actividad”.22
Y aunque viajó poco, algunos de sus textos fueron publicados en
otras ciudades, por ejemplo, en “El Mosaico” de Santiago; “La Semana” de
Valparaíso; “La Revista” de Valparaíso; “El Progreso” de La Serena; “La Reforma”, “El Correo”; “El Esmeralda”, “El Coquimbano” y el ya mencionado “El
Cosmopolita”.
Su obra es realmente muy vasta y variada. A ratos habla como un
ciudadano crítico que interpela al lector como en su artículo “La Opinión
Pública”, asumiendo que lo público en ese entonces no era lo que es hoy
sino que se refería a la élite que sabía leer y escribir; en otras ocasiones
Concha divierte, por ejemplo, con su drama cómico “Doña Isabel de Osorio”,
un drama en cinco actos. Pero también se encuentra en su literatura una
marca social, solidaria, como es el caso de “Aguinaldo a la Liga Protectora
de La Serena”, libro que en dos volúmenes encierra una acción caritativa de
su parte en favor de niños que esperan educar. Y por supuesto, como ya se
verá, también aparece el Concha político.
Por supuesto que su labor de cronista es una de las aristas que más
se destaca en su trabajo, y tanto en su “Crónica” como en las “Tradiciones
serenenses” queda de manifiesto esta labor realizada, según el juicio de
Susana, con orden y rigurosidad.
Sin embargo, este es un tema algo controversial porque según se
puede leer en el Prólogo a la segunda edición de la “Crónica”, escrito por
el Dr. Mario Ferreccio, en 1979, Concha cometió muchos errores en sus
textos. En el apartado Manejo de las fuentes, el lingüista recoge -a modo de
ejemplo- una lista de errores. El prologuista critica “el general desaliño de
elaboración del libro… tratamiento negligente de las fuentes, desborde de
licencias coloquiales…” Pero en honor a los equilibrios, el propio Ferreccio
reconoce, líneas antes, la calidad y el valor de esta obra. Dice el crítico: “La
21
22

“Crónica de La Serena”, op. Cit.
Figueroa, op. Cit.
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Crónica de La Serena… guarda ella misma en su dimensión bibliográfica
una crónica espectacular, ignorada de las gentes del oficio y de difícil parangón en nuestra historia librera”.
En la Introducción a la segunda edición (1979) Ampuero, profesor de
Historia e investigador, dice de la Crónica que “la obra de Don Manuel Concha es la fuente más completa para la historia de esta ciudad, cuatro veces
centenaria”. Esas palabras las repitió cuando fue uno de los presentadores
del libro, en la otrora Casa Piñera (Centro de Extensión de la ULS) en 2010.
En esa misma introducción Ampuero puntualiza que la Crónica es una obra
“difícil de seguir, por cuanto su plan carece de unidad temática y cronológica,
entremezclándose en cada capítulo aspectos de diversa índole…” pero también es destacable “… la admiración (de Ampuero a Concha) “por un trabajo
acucioso y realizado con amor, que hoy día se nos revela como una fuente
rejuvenecida para la historiografía nacional”.
Un investigador contemporáneo, el Premio Nacional de Historia
(2012), profesor Jorge Pinto Rodríguez, ha reconocido también el valor de la
obra de Concha, al señalar que el cronista “pertenece, con toda propiedad, a
la maravillosa generación de historiadores chilenos de la segunda mitad del
siglo pasado (se refiere al XIX), acuciosa en sus investigaciones, amena en
la presentación de sus resultados, y, por sobre todo, amante de la disciplina
que escogieron para volcar sus inquietudes intelectuales”23.
Para escribir su “Crónica” y para la redacción de sus “Tradiciones
serenenses”, según sostienen los estudiosos, Concha se basó en diversos
archivos y documentos que tuvo a la mano en su época, material que posteriormente, en muchos casos, se ha perdido. Esto sin duda le da aún más
valor a sus obras.
Entre sus diversas lecturas, Concha se dejó influir por las ideas liberales del siglo XIX, Chile vivía los inicios de su vida independiente y una
ola liberal cruzaba el país. La obra “Historia de los Girondinos”, del francés
Marie Louis Prat de Lamartine, fue de una influencia notable en esos años,
según lo reconoce uno de los próceres e intelectuales más notables de la
época: Benjamín Vicuña Mackenna. El liberalismo, contrario al absolutismo;
el avance de la burguesía sobre las castas nobiliarias o lo que quedara de
ellas en América; el Romanticismo y el idealismo son ideas que golpean con
fuerza en Chile en el segundo cuarto del siglo XIX, y Concha no escapa a
estas influencias.
Una visión crítica de la formación de Concha la ofrece el biógrafo Figueroa, ya citado, quien sostiene: “Por sus lecturas, que fueron jeneralmente
literarias, su cultura no fué muy estensa, teniendo predilección por los asuntos fantásticos. Cultivó el drama histórico y social, el cuento de imajinacion y
las tradiciones populares”. Sin embargo, el mismo Figueroa afirma que “En
este jénero ha sido el mas notable escritor nacional, habiendo publicado un
hermoso volumen con el título de Tradiciones serenenses, que fué distribuido como prima en el periódico La Lectura de Santiago…”24
En el país, favorecido de cierta estabilidad, se produce un desarrollo
cultural y educacional y recibe figuras notables que ayudarán a profundizar
este camino, por ejemplo, Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre,
Juan Bautista Alberdi, Andrés Bello. Coincidencia o no, Susana Pacheco
apunta al año 1842 como histórico por la creación de importantes y tras23
Pinto, J. (2015) “La Serena colonial. La ciudad y sus valles hace dos siglos” (Tomo
III) Ediciones Tequirque. Fondo editorial Gobierno regional de Coquimbo.
24
Figueroa, op. Cit.
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cendentales instituciones: la Escuela Normal de preceptores, la Universidad
de Chile (creación aprobada por el Congreso) y la Sociedad Literaria. Años
más tarde surge la Escuela de Artes y oficios; la Escuela de Bellas Artes, el
Conservatorio Nacional de Música.
A modo de confidencia, Figueroa en la reseña biográfica de Concha
relata que “Poco antes de morir nos escribió desde su lecho de enfermo,
con lápiz, un cuaderno de recuerdos de la vida social y literaria serenense
en su tiempo, delicada descripción de los afanes de un escritor festivo en
un pueblo de provincia”. Y concluye la reseña informando que Concha “Falleció en 1891, en La Serena, en medio de la borrasca política de ese año,
manifestando entusiastas fantasías por el majistrado25 que rejia los destino
del pais”26.
Manuel Concha, periodista crítico
En 1858, como se ha dicho, Manuel Concha instala la Imprenta Cosmopolita
y el 5 de junio de ese año saca a la luz el primer número del diario homónimo. En octubre de ese mismo año, Concha firma un editorial que señala:
“Si tendemos la vista hacia el horizonte intelectual i político de Chile, en la
época presente, no podemos menos que quedar absortos al contemplar el
constante anhelo de toda nuestra sociedad por alcanzar un porvenir de progreso; mientras que los actos del gobierno parece que tienden únicamente a
destruir desde su base el deseo general de adelantos…
El pueblo quiere que se cumplan las leyes sin atender las miserables
influencias de partido; solo mirando al mérito personal de cada uno27”.
Como periodista no era un conservador ni amigo de los gobiernos,
sino más bien fue portador de una óptica crítica al poder establecido. Tenaz
opositor al centralismo (de Santiago y Valparaíso) también lo manifestó en
las páginas de sus diarios. “Ninguna de las Provincias ha sido más olvidada
que la de Coquimbo; sobre todo desde las convulsiones revolucionarias que
sufrió el año 1851. A no ser por los esfuerzos de la Municipalidad i de alguno
que otro vecino protector del progreso; habíamos quizás vuelto a la atrasada, abyecta i fanática época del coloniaje”.28
“El Cosmopolita” se transforma un año más tarde en el órgano oficial
de la Revolución Constituyente, encabezada desde Copiapó por el rico empresario minera Pedro León Gallo. Y como consecuencia de la derrota de
ese levantamiento, sufrirá el cierre.
En 1862 Concha editorializa en el diario “La Serena” -fundado por él
el 7/09/- reivindica el espíritu de las fracasadas revoluciones de 1851 y 1858:
“En la revolución de 1851 se proclamaba con energía i entusiasmo indecible
la libertad del sufragio como medio de elegir un Congreso independiente y
nos diese la tan suspirada reforma constitucional i en 1859, se pedía i proclamaba la reforma por medio de una Constituyente, que pusiese para el
porvenir un dique insuperable a los avances de cualquier despotismo que
tratase de entronizarse.
Una i otra revolución han sido puras i honradas en sus medios, grandes i sublimes en sus fines”29.
25
26
27
28
29

José Manuel Balmaceda fue Presidente de la República entre 1886 y 1891.
Figueroa, op. Cit.
“El Cosmopolita”, 20/10/1858.
“El Cosmopolita”, 20/12/1958.
“La Serena”, 07/09/1862.
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En el prospecto (carta de presentación) del periódico “La Serena”,
el 07 de septiembre de 1862, pasados 11 años de la fracasada Revolución
de 1851, Concha realiza un doble homenaje a los insurrectos de la década
pasada. Por un lado, nombra a este diario del mismo modo que Álvarez Borcosqui nombró al suyo entre 1849 y 1851, pero Concha aclara que esto «no
significa la continuación del periodico que, con tanto brillo, como aceptacion,
redactó el año 51 el ilustre escritor Don Juan Nicolas Alvarez. Las producciones de aquel publicista gozan todavía de tan alto renombre, que se consideraría una pretension exagerada de nuestra parte, seguir sus pasos…»
El otro homenaje es el recuerdo de la Revolución de 1851 que figura
en ese prospecto: «Hace once años que el pueblo de la Serena coartado en
el libre ejercicio de sus derechos, i contrariado en sus mas nobles aspiraciones, reasumió su soberanía, i rompiendo los lazos que lo ligaban violentamente a un poder arbitrario, tomó sobre sí la responsabilidad de constituirse
democraticamente»30.
Los movimientos políticos del 51 y del 58 habían sido derrotados, con
grandes costos humanos para los vencidos, pero la ideología liberal que los
sustentaba seguía vigente. Y Manuel Concha era un hombre consecuente
con esos ideales, pues varios años después de los fracasos revolucionarios
se mantenía activo y públicamente manifestaba su opinión favorable a la
corriente liberal, progresista y descentralizadora.
En el libro “Tradiciones serenenses, partes 2, 3, 4, 5 y 631”, Susana
entrega una buena síntesis de la valoración a este personaje histórico que
falta conocer aún, más y mejor. Dice: “Estudiando su época de cronista, periodista, dramaturgo, podemos comprobar que su texto encierra los códigos
de la historia y del diario acontecer en la ciudad y sus alrededores. En él
apreciamos la tarea esforzada del autor, y aunque los temas fundamentales
del hombre y la sociedad poco han cambiado, se puede advertir que Manuel
Concha escribe sin otro horizonte ideológico que el de perpetuar el repertorio
histórico social de su época”.
Con la figura de este notable escritor y periodista, a pesar de algunos
avances, aún no se ha hecho justicia desde el punto de vista de los reconocimientos, tal como lo dijo Bernardo Ossandón en 1921. Concha fue una
figura notable de las letras locales, un intelectual progresista, un ciudadano
ilustre que dejó notables aportes para construir y reconstruir la historia y la
identidad locales. Es de esperar que las jóvenes generaciones de periodistas, escritores e investigadores lo tomen en cuenta. Ojala desde las universidades, desde las agrupaciones culturales o desde sus rincones individuales
de estudiosos locales, algunos autores se interesen por su obra y algún día
con orgullo se pueda contar con las Obras completas de Manuel Concha.

30
31

Ídem anterior.
Opus citado.
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Chascos, Chascarros, Chascarrillos y Cuentos campesinos de
la Provincia del Choapa
Neftalí Fernández Vergara1

Es común que el hombre de campo imagine historias y las narre como
anécdotas que les han ocurrido a ellos en las distintas instancias de su diario vivir. Así “trata de explicar y categorizar creaciones que surgen desde la imaginación individual y colectiva que afectan la realidad de los
universos simbólicos de los grupos sociales que la generan” (Aguilera
L. Iván: 2017:36) Estos imaginarios producto de la creatividad e ingenio del
campesino son contadas como hechos verdaderos en las conversaciones
que se originan en las distintas circunstancias que emergen del “descanso” entre las agotadoras jornadas laborales, principalmente en los espacios
que disponen para alimentarse y que permite el surgimiento de historias en
forma de cuentos y chascarros, tanto al momento de compartir la mesa, o
bien en el descanso que se permite posterior a la misma jornada laboral.
En estas ocasiones o circunstancias se cuentan las historias, se echan las
tallas, o se dicen las mentiras, aunque variadas, suelen ser más frecuentes
en el “descanso” que daba el capataz y que también le llamaban: “echar
la loica”, durante el periodo del almuerzo, cuando éste se realizaba en el
mismo lugar de la faena. (Fernández, Neftalí. 2020)
Ocurre de igual manera alrededor de una fogata, luego de asegurar
el ganado mayor como se desprende en la lectura de Rafael Herrera (1968)
“Memoria sobre la Hacienda de Las Condes en 1895”. El autor explica
que aquellas historias reflejan “algo novelesco” que luego de la última comida aparecen como hazañas alrededor de la fogata: …“y hacen barbaridades en la orilla del fuego, luego sale otro con una gran ocurrencia
que hacen reír a todos, entonces, se desarrolla la franqueza y principian los chascarros, y cuentos… es el encanto de los pobres huasos,
como digo el golpe de vista que da aquello es muy bonito, se podría
contar mucho, sobre esto yo contaría, algunos chascarros de los que
les he oído contar a los viejos, en los alojamientos campestres, que ni
el penetrante frio que trasmina hasta los huesos, ni el inmenso viento
que les desnuda hasta de sus ropas ni el calor de una braza, que un
mal intencionado les ha hecho entrar a la ojota… contando cuentos,
tomando mate a orillas del fuego…”(Herrera, Rafael, 1968:142-3) Generalmente al terminar el cuento, ellos mismos sueltan la risotada como muestra de que la historia es inventada, pero otras veces, muy serios afirman que
es cierto y hasta nombran testigos que pueden reafirmar lo ocurrido.
Estos Chascarros se definen como una “Anécdota ligera y picante
o frase de sentido equívoco y gracioso” (Menéndez Pidal, 958:182. En
Iribarren Argaiz, Mary-Carmen (1995:432) y cuya derivación, Chascarrillo, se
puede definir “anécdota picante”, “cuentecillo agudo o frase de sentido equívoco y gracioso” [1884] (Corominas 1967:192. En Iribarren Argaiz,
Mary-Carmen, 1995:432) Según la RAE, la palabra derivaría de “Chasco”
que significa en una primera acepción “burla o engaño que se hace de
alguien”. Sin embargo, en una segunda acepción, más próxima se define
1

El autor, es Profesor de Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica. Título
otorgado por el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile de Valparaíso y Licenciado en
Educación otorgado por la Pontificia Universidad Católica del Norte. Actualmente pertenece
al conjunto de folclor “Mallacún” del Magisterio de la ciudad de Salamanca donde es parte del
comité creativo. Esta actividad la complementa a su inquietud permanente como recopilador
e investigador independiente.
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como “una decepción que causa a veces un suceso contrario a lo que
se esperaba”. (RAE, 2019)

La yegua Cariblanca2
Verán sus mercé, Luis Alberto Castro Moyano, otro de nuestros coterráneos, es decir, que al igual que nosotros había nacido en la hacienda
de Chillepín y quien era hijo de don Delfín Castro, poeta popular y famoso
cantor a lo divino. Luis, era amigo de infancia de mi hermano Herman Diego
desde la época de la escuela. Entre otras cosas contaba que en una ocasión
Don Delfín, lo había mandado a un rodeo de campo al sector llamado “La
Gualtata” para ver el estado en que se encontraban unos animales que tenía el papá por esos campos.
Recuerdo que comentaba que aquella vez montaba una yegua negra
cariblanca que tenía el papá, algo flaca, sus mercé, por el año seco que nos
había tocado, uno de los tantos que había de afectar a la región durante los
años que me tocó vivir en el fundo. El pasto había escaseado y por eso los
animales no estaban en las mejores condiciones. La cosa es, continuaba
con su historia Luis, que terminado el rodeo, comenzó a bajar de regreso al
plan, sin embargo como la yegua estaba un poco lenta por el hambre y el
cansancio… ¡hasta que se hizo la noche!… Verán sus mercé la más oscura
que subiese visto por esos lugares…
Contaba Luis que dada las circunstancias optó por pernoctar en el
campo para no correr riesgos de una caída o de perderse en la oscuridad
de los cerros… Entonces, desensilló la yegua, tiró las caronas y los pellones
para dormir y buscó a tientas en la oscuridad de la noche donde amarrar
la yegua, encontrando una varilla no muy gruesa, Más o menos, les diré no
mayor al grosor del dedo gordo de una mano. Entonces, Luis Alberto Castro
Moyano… Hijo de don Delfín Castro consideró esto, ya suficiente ¡Total! la
yegua enflaquecida, así como está, no va a ir a ningún lado, pensó… entonces la amarró y se fue a dormir…
Al otro día, cuando despertó, cuál sería su sorpresa al no hallar la
yegua por ninguna parte. ¿Qué habrá ido pa’l plan y me dejó bota’o?, se preguntó. Cuando de repente se le ocurre mirar hacia arriba y andaba la yegua
revoloteando muy re alto. “La varillita en donde la había amarrado sus mercé
era la pata de un cóndor, y en la mañana el cóndor voló y como la yegua estaba flaca, la levantó”… Fue tanta la conmoción que originó entre quienes le
escuchábamos la historia que inmediatamente paralizábamos la faena de la
“pela de duraznos” en la cual estábamos mis hermanos y yo, que sin más
preguntábamos al unísono… ¿y qué pasó con la yegua?
Menos mal, sentenció el buen Luis Castro, que me quedaba un pedacito de charqui…Lo tiré al fuego rápidamente y el cóndor bajó al olor de la
carne, así pude agarrar la yegua de una pata.

2

El autor de este artículo recoge esta historia directamente del narrador, “Luis Alberto
Castro Moyano, hijo de don Delfín Castro, poeta popular y cantor a lo divino”, como los identifica claramente en el relato. En consecuencia, son personajes reales y que compartieron con
el autor de éste artículo mientras existió el fundo de Chillepín, antes de La Reforma Agraria.
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CERRILLOS DE TAMAYA EN TRES TIEMPOS (2° Tiempo)
Julio Cortés Miranda

Reseña: En el capítulo anterior se dieron a conocer algunos apuntes sobre las evidencias
arqueológicas que se encuentran esparcidas en los alrededores del pueblo de Cerrillos de
Tamaya y que en lo personal tuve la oportunidad de revisar en la década de los 80’s. Este
trabajo sobre Cerrillos de Tamaya, ha tenido como objetivo dar a conocer antecedentes que
dicen relación con este pueblo, ubicado en la comuna de Ovalle, para tal vez, desmitificar
algunas historias que circulan en el relato común y que no tiene un asidero real y por
último, los hechos se han tergiversado con el paso del tiempo. En esta oportunidad nos
avocaremos al análisis del periodo histórico que abarca desde la invasión española,
hasta finales del siglo XIX, en que se registra el apogeo y caída del mineral de cobre
de Tamaya que tanta fortuna y fama entregó a su más conocido empresario, don José
Tomás Urmeneta y puso en el centro de la economía del Chile del 800’s a la provincia de
Coquimbo y Ovalle, Tongoy en particular y por supuesto, el periodo en que nace Cerrillos
de Tamaya. Palabras claves: Tamaya, Cerrillos, minería, ferrocarril, Tongoy, Urmeneta,
cobre, fundición. / Abstract: In the previous chapter, we developed some notes about
archeological evidence scattered in the surroundings of “Cerrillos de Tamaya” town,
which I had the opportunity to explore during the 80’s decade. This work about Cerrillos
de Tamaya has aimed to shed light over historical records of this town, located near
the city of “Ovalle”, to maybe, change some popular myths that are circulating without
any historical proof, which finally distorted the facts over time. In this opportunity we
have done a research from the historical period of the Spanish invasion until the end
of the XIX century, which is the time period of the rise and fall of the copper mineral of
Tamaya, which carried fortune and fame to the well known businessman, don José Tomás
Urmeneta, a businessman that brought the provinces of Coquimbo, Ovalle andTongoy
in the core of Chile’s economy in the 800’s, and in particular of course, the birth period
of Cerrillos de Tamaya.
Key words: Tamaya, Cerrillos, minería, mining, railway, ferrocarril, Tongoy, Urmeneta, cobre,
copper, fundición, mineral smelting
De acuerdo con la información recopilada, el área de nuestro estudio se asignó en primera
generación como parte de las encomiendas entregadas por la corona española a don
Francisco de Aguirre1.
Es Aguirre, junto a los primeros “adelantados” a quién se le hace entrega de las mejores
“sementeras” habidas en la región y que más adelante, sus descendientes comenzaron a
disgregar por diversas razones.
Posteriormente, en segunda generación el territorio del Valle del Limarí fue entregado
a las familias de los Cisternas, Galleguillos, Vega Guerrero, Pastene, Fuica, Pizarro del
Pozo y Cajal, Cortés Monroy y otros. Estas macropropiedades continuaron en las mismas
familias, gracias a los contratos matrimoniales que duraron hasta la tercera generación
de españoles avecindados en el Reino de Chile, los que producto de las dificultades para
pagar los censos impuestos por la Corona y por los préstamos adquiridos en especial
con la Iglesia, se vieron en la obligación de rematarlas y/o subdividirlas, las que se fueron
transformado con el devenir del tiempo en estancias, las cuales, las indivisas, fueron las
predecesoras de las actuales comunidades agrícolas que se distribuyen por toda la región
de Coquimbo.
Desde los primeros momentos de la invasión española a este terruño, los minerales
fueron uno de los primeros alicientes, especialmente el oro, siendo uno de los lugares
emblemáticos de la época, el mineral de Andacollo, con sus arenas auríferas, que permitió
el establecimiento de innumerables lavaderos. Sin embargo, las explotaciones mineras
auríferas de relevancia en el área se comienzan recién a desarrollar en el transcurso del
1

Cortés, H. 2003

El Chasqui | Marzo - Abril 2021. N° 6

28

siglo XVIII. Sin embargo, tempranamente, los encomenderos pusieron su mirada en las
ricas vetas de cobre que existían en el cerro Tamaya y ya el 23 de diciembre de 1619 se
concreta un contrato entre Francisco Cortés Monroy, Lázaro Martín Redondo y doña Maria
de Aguirre para la explotación de una mina en este lugar y algunos meses después, el 4 de
marzo de 1620, se firma un contrato de arriendo de siete indios, para trabajar las minas de
cobre de este cerro, entre don Juan de Mendoza y Lázaro Martín Redondo.
“Sepan cuantos esta escritura vieren como yo el capitán Juan de Mendoza Buitrón,
encomendero de indios de la ciudad de la Serena, reino de Chile, otorgo por esta carta
que arriendo a vos el alférez Lázaro Martín Redondo, que estais presente, siete indios de
mi encomienda, que es el tercio que se me da para las minas en pago de mis tributos, los
cuales dichos indios, sus nombres y natural son los siguientes: Bartolo, Marcos y Gabriel,
que estos tres indios son naturales del pueblo de Guamalata y Pedro y Pedro Sumari, Juan
Gualaso, Tomás, estos cuatro indios son naturales de Copiapó, los cuales dichos siete
indios os arriendo por el tiempo desta demora presente, para que os sirvan en el ministerio
de labrar minas de cobre en el Cerro de Tamaya…”2
Hacia el año 1620, don Gregorio Cortés y Cisternas, hijo menor de don Pedro Cortés
Monroy es propietario de la chacra Los Cerrillos en el Valle del Limarí.
A pesar de que la información histórica para el periodo que se ha revisado, no se establece
directamente que las propiedades a que se hace referencia incluyan necesariamente los
terrenos en donde se levanta el actual pueblo de Cerrillos de Tamaya, podemos colegir, que
en virtud de que las propiedades repartidas y posteriormente disgregadas, se constituían de
grandes extensiones de tierras, las encomiendas asignadas a la hoya del Limarí, debieron
considerar estos terrenos o se constituyeron en estancias, que los propietarios coloniales
las utilizaron para el pastaje del ganado mayor y menor, ya que los ricos terrenos regados
por el río Limarí se usaron especialmente para sembrar cereales y viñas.
Hemos de considerar que estos sectores se abastecían de agua por medio de pozos o
aguadas naturales, por lo que las áreas de cultivo aprovechaban las lluvias estacionales
desarrollando una agricultura de secano.3
A fines del siglo XVIII, el lugar donde actualmente se emplaza Cerrillos de Tamaya formaba
parte de la Diputación de La Torre situación que se colige a partir del informe de don
Andrés Fernández Campino, a la fecha, subdelegado de Coquimbo, al Presidente Ambrosio
O’Higgins, fechado el 4 de febrero de 1789, en que establece que dicha Diputación
“está ubicada de una a otra banda del río”. En la oportunidad, el subdelegado informa la
necesidad de suprimir esta diputación y anexarla a la de Limarí. Cuestión que se dirime
rápidamente ya que en la “Razón del número de Diputaciones del Partido de Coquimbo,
sus linderos e individuos…” fechada el 12 de febrero de 1789, la Diputación de La Torre
ya no se menciona. Tenemos entonces que en ésta “Razón”, el llano en donde se levanta
Cerrillos de Tamaya, se encontraba inserto al interior de la Diputación de Pachingo, la
que “…por el norte linda en las Salinitas con la de Tongoy; por el sur con el rio Limari, en
la Diputación de Barraza; por el oeste con el mar, incluyendo el sitio de la Centinela del
Tanque, y por este con la Diputación del Limari en la sierra de Tamayo. A cargo de Juan
Agustín Collados.4
Con la creación del Departamento de Ovalle en 1831, La Torre se constituye en
Subdelegación, con el N° 7, conformada por 7 distritos. En el censo de 1854 se registra
un total de 2.327 habitantes y el poblado cuenta con 200 vecinos5. Entrado el siglo XIX, en
el año 1887, Chouteau informa que Cerrillos pertenece a esta subdelegación y que cuenta
2
Jara, Alvaro y Pinto Sonia. 1983
3
Entre los años 1920 y 1940, en Los Palquis, unos 3 kms. al oriente de Cerrillos, aún se sembraba trigo y cebada, en el sistema de rulo y con el agua proveniente de una vertiente.
4
Cobos, María Teresa, 1989
5
Pizarro Vega, Guillermo. 2001.
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con una iglesia y una escuela mixta6
En el mismo informe, se hace una relación de la hacienda La Torre, ubicada al norte del
río Limarí, de los sres. Valdivia que tiene una extensión de 160 cuadras, que son regadas
por dos canales, al igual que algunas hijuelas pertenecientes a vecinos del poblado de La
Torre, como terrenos cuyos dueños son de “La Sosa” en donde se encuentra asentada la
población de Cerrillos.
De acuerdo con el decreto del 31 de diciembre de 1888, en el cual se definen las
subdelegaciones y sus distritos, correspondientes al departamento de Ovalle, al interior de
la subdelegación N° 15 de La Torre, se consigna el distrito 4° de Cerrillos el que limita por
el sur con la recta entre la quebrada Santander y Peral; por el oriente, con el cordón que
baja de lo alto del cerro Tamaya hasta los Cerrillos y desde allí una recta que llega hasta
la desembocadura de la quebrada del Sauce; por el norte, con la recta entre Chepiquilla y
Peral; y por el poniente, con el mar.7
Por otra parte, en el mismo decreto, se establece como territorio correspondiente a la
subdelegación N° 16 de Tongoy, en el distrito 8° de Quebrada Seca a la estancia Cerrillos,
que correspondería a los terrenos ubicados al oriente del actual Cerrillos de Tamaya o
Cerrillos Pobres y que es cortado actualmente por la Carretera Panamericana.
Es, sin lugar a dudas, el cerro Tamaya el hito geográfico del área y las actividades mineras
que se comienzan a desarrollar, como ya se mencionó, desde principios del siglo XVII, fueron
gravitantes para el intercambio comercial entre los mineros, agricultores y ganaderos, que
se localizaban en los alrededores de este emblemático cerro. Es por esto, que se hace
indivisible la estrecha relación que ha habido entre este cerro, sus laderas y las planicies
con la construcción de la estación de Cerrillos y su posterior desarrollo urbano histórico.
En consideración a que la riqueza cuprífera del cerro Tamaya se encontraba prácticamente
en la superficie, los trabajos realizados de forma artesanal por los mineros coloniales no
necesitaron grandes capitales, en consecuencia, la inversión versus las ganancias, para
la época fueron importantes.
De acuerdo a la referencia de Vicuña Mackenna, la propiedad de las vetas cupríferas del
cerro Tamaya y de los trabajos mineros que se desarrollaban artesanalmente en el siglo
XVIII, fueron del “…caballero coquimbano don José Fermin Marin i Aguirre, hijo de don
Francisco de Aguirre i Riveros, descendiente, por tanto, del fundador de la Serena”.8
En la “Colección de metales de la Diputación de La Serena con expresión de las minas de
donde se han extraído, Víctor Ibañez de Corvera, 17929 al referirse a las muestras N° 33 y
34 que el informe describe provenientes de Tamaya, expresa;
“En este Mineral distante del Real de la Serena 20 leguas, trabaja una estaca mina de
metales de cobre en la veta Campanil don José Guerrero, no se sabe su Descubridor, y
si ha sido desfrutada, se halla en 60 estados de profundidad haviendo costado muchos
pasos al Interesado el abilitarla, y enmaderarla, lleva dos Lavores en beneficio, ancho
del metal una quarta, ley de 14 qqs. por cajon en mucha dureza, beta parada, su rumbo
de norte Sur, mantiene cuatro barretas continuas, tiene agua y leña en la inmediación y
conduce los Metales a su artificio de Limarí distante cinco leguas, el metal es el Nº 33.”
“En dho Mineral y a la misma distancia que el anterior trabaja Don Jose Fermin Marin
una Estaca mina de metales de cobre en la Beta nombrada las Arenillas anteriormente
desfrutadas, se hallan sus planes en hondura de 60 estados, ancho del metal tres cuartas,
6
houteau, Eugenio. 2016.
7
“Determinación de los límites y nombres de las subdelegaciones y distritos del departamento
de Ovalle”. Boletín de Leyes y Decretos del Gobierno. 2° semestre de 1888. Imprenta Nacional, Santiago.
8
Vicuña Mackenna, Benjamín. 1883: 195.
9
Pinto, Rodríguez Jorge. 1979.
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ley 16 qqs. por cajon, Agua y leña en las inmediaciones de la Mina, y conduce sus metales
a su Ingenio de Guamalata distante 5 leguas, no da razón de numero de Cajones extraídos,
ni de sus costos por trabajarlas con sus Esclavos; se previene que para la fundición el que
no tiene Ingenio paga 4 qqs. de maquilla por cajon.”
En este informe, podemos observar que en la época la veta Campanil de don José
Guerrero se ubicaba en un punto en que se contaba con leñas y agua, con 60 estados de
profundidad, aproximadamente 100mts y que los cobres se transportaban hasta Limarí
para su beneficio. La hacienda Limarí pertenecía desde 1735 a la familia Guerrero.10
Por su parte, el minero José Fermín Marín, transportaba los cobres hasta la hacienda
Guamalata, de su propiedad y en dónde funcionaba el ingenio en donde procesaba el
mineral. Creada como encomienda desde mediados del siglo XVII, fue otorgada en primera
vida al maestre de campo, don Juan Domínguez Marín y por descendencia llegó a don
José Fermín, al que le correspondió dar autonomía plena a los indios, debido a la abolición
del sistema de encomiendas, el año 1789, gracias a lo dispuesto por el Gobernador de la
época don Ambrosio O’Higgins.
Más adelante, en el viaje científico de los Hermanos Conrado y Cristian Heuland a Chile y
Peru,11, al referirse al mineral de cobre de Tamaya y sus mineros establece que,
“Pasamos el cerro de Tamayo, donde se trabajan minas de cobre. Laborea una D. José
Fermín Marín, con nombre de las Arenillas. Su rumbo N.S. profundada 100 estados y rinden
sus metales 20 quintales por caxón. El mismo dueño fue su descubridor, trabajándola ya
veintiséis años con incesante beneficio. Otra trabaja su hijo D. Félix Marín, descubierta
por D. Ventura Marín; se halla con el mismo rumbo en 40 estados de hondura y da 15
quintales por caxón.
La veta nombrada del Campanil y titulada hoy de San Lázaro, está trabajando ahora D.
Ramón Guerrero, quien últimamente procuró su rehabilitación.”
Posteriormente, los trabajos mineros en el mineral del cerro Tamaya, de acuerdo al informe
de don Antonio Martinez de Mata, fechado el 15 de marzo de 179912, son:
Don Jose Guerrero, 1 mina
Don Jose Fermin Marin, 1 mina
Don Ignacio Marin, 1 mina
Don Martin Olivares, 1 mina
Los minerales de cobre extraídos, eran llevados al ingenio que don Bernardo del Solar
tenía en la estancia de Guamalata, que había comprado a una familia de apellido Alvarez
en dónde se fundían. El traslado de los minerales se hacía en recuas de mulas y burros,
por lo que los mineros debían utilizar sus propios animales o contratar arrieros que se
especializaban en esta tarea.
Para la época, en su trabajo sobre “Mineros y Asientos de Minas en Chile (1787-1817)”
Antonio Dougnac R., menciona aparte de los ya señalados a Santiago Bodoque, indio
encomendero del pueblo de Guamalata, dueño de mina de cobre en 1791 y a Martín
Olivares, minero de Tamaya en 1789.13
Familias patricias de la época como los Carrera y los Guerrero, también desarrollaron
10
Pizarro Vega, Guillermo. 2001.
11
Barreiro, P. Agustín, agustino. 1929.
12
Arch. Nac. Fondo Ministerio del Interior. Vol. 4, Fjs 23-25. “Razon de las minas de cobre que
se trabajan en los distritos de este Reino”.
13
Dougnac Rodríguez, Antonio. 1973.
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e invirtieron capitales para el trabajo de ricas vetas de cobres morados en Tamaya. El
mismo Bernardo del Solar, por matrimonio con una de las hijas de don José Fermin Marin
y por compra al mismo, se transforma rápidamente en uno de los principales mineros que
desarrollan importantes trabajos de extracción de cobres en el mineral.
Más adelante, iniciándose el siglo XIX, el licenciado don Juan Egaña elabora un extenso
y detallado informe sobre la minería y la metalurgia en el Reino de Chile que presenta
al Tribunal de Minería, catalogado el más completo estudio acerca de esta importante
actividad14
Es así como Egaña, al referirse al Partido de Coquimbo es lapidario al establecer que,
“Sucesivamente fue decayendo, ya por las cortas facultades de sus mineros, que cuando
llegaban los laboreos a cierta profundidad o necesitan obras costosas, no podía proseguir,
y ya por la baja que tomaron los cobres y las revoluciones necesarias que deben sufrir sus
trabajos en todas las estaciones de guerra, pues como falta extracción, no hay quien le
compre ni habilite a los mineros. Así ha sucedido que en esta última dilatada guerra que
hemos sufrido, fue notable el deterioro de Coquimbo y ha llegado a un estado bastante
deplorable. Por consiguiente, necesita de toda la atención e infatigable celo del Real
Tribunal para su restablecimiento”.
Respecto del mineral de Tamaya se refiere a él como árido y de difíciles caminos, aunque
no faltan aguas, es escaso en leñas, su mayor altura da vista a las poblaciones de Sotaquí,
Barraza y Coquimbo y se describe en el cuadro N° 1.
Se observa en esta relación lo que se menciona más arriba, la mayoría de las minas en el
mineral de Tamaya pertenecían a don José Fermín Marín y son éstas, la base de lo que
más adelante se convertirían en el mineral más trascendente para el siglo XIX en Chile.
Un par de años más delante de lo descrito en el informe de Juan Egaña, el año 1805,
la mayoría de las minas que se trabajan en el mineral, pertenecientes a don J.F. Marín
Aguirre, son vendidas a su yerno, don Bernardo del Solar.
El mismo Vicuña Mackenna, al referirse a son Bernardo del Solar, señala que,
“Ya vimos como en los tiempos del capitán Bunker i del licenciado Astorga, era don
Bernardo uno de los mas fuertes “cobreros” del país porque solia sacar un centenar o dos
de cargas o sean cuatrocientos o quinientos quintales de buen cobre”.15
CUADRO N° 1
Minas

Dueños

Estado

Ley

Laborios

Arenillas, de
cobre

José Fermín Marín

Corriente y con buenos
caminos, sus planos marcados

Cien quintales por
cajón

En doscientos
cincuenta estados
de laborío(*)

Pizarro, de
oro

José Fermín Marín

Aterrada y en estado de
habilitarse. Se suspendió el
trabajo hasta que manifestasen
merced

Doce quintales
por cajón

Veinticinco
estados de laborío

El Manto, de
cobre

José Fermín Marín

Aterrada y por habilitarse

Diez quintales por
cajón

Veinte estados de
laborío

Mercedes,
de cobre

José Fermín Marín

Aterrada y por habilitarse

Diez quintales por
cajón

Veinte estados de
laborío

Mercedes,
de cobre

José Fermín Marín

Aterrada y por habilitarse

Diez quintales por
cajón

En ocho estados
de laborío

14
15

Egaña, Juan. 1803 (2000).
Vicuña Mackenna, B. 1883.
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Sin nombre

José Fermín Marín

Aterrada y suspendido el trabajo
hasta mostrar merced

Diez quintales por
cajón

En ocho estados
de profundidad

Guzmán, de
cobre

Gregorio Corvalán

No se avisa

Doce quintales
por cajón

En siete estados
de profundidad

Pizarro, de
cobre

Nicolás Aguirre

En trabajo corriente y litigiosa.
José Fermín Marín

Doce quintales
por cajón

En ocho estados
de profundidad

Campanil,
de cobre

Juan Guerrero

No se dice

Dieciséis quintales
por cajón

En cincuenta y
dos estados de
laborío.

San Lázaro,
de cobre

Juan Guerrero

No se dice

Mina Rica,
de cobre

Juan Guerrero

No se dice

San Antonio,
de cobre

Juan Guerrero

No se dice

Veinte quintales
por cajón
Dieciocho
quintales por
cajón

En cuarenta
estados

Veinte quintales
por cajón

En catorce
estados

En dieciséis
estados

(*) Un estado es el equivalente aproximadamente la altura de un hombre, 1,60 - 1,70mts.
El cambio de administración que hubo de la colonia a la República, mantuvo a estos
sectores de la región muy alejados de las vicisitudes del devenir histórico que se gestaba
y desarrollaba desde Santiago o en las ciudades cabeceras de los respectivos valles que
cruzan la región de Coquimbo. En lo que respecta a las acciones militares en el proceso
de independencia, la situación más cercana se vivió en Socos, en donde se enfrentaron
españoles y las avanzadas del ejército libertador de Los Andes y que constituye la
escaramuza que dio por terminado en nuestra región el proceso de independencia.
En este periodo, a pesar de las dificultades habidas producto de los cambios que se
producían vertiginosamente, en Santiago y la zona central de Chile, no significaron
grandes problemas para continuar con la explotación minera y agrícola de la provincia de
Coquimbo en general, considerando que la producción debía solventar los gastos que el
proceso requería y el nuevo Estado se preocupó especialmente que los funcionarios del
gobierno provincial estuviesen comprometidos con este objetivo.
La continuidad de las actividades económicas asociadas a la minería y en particular a
Tamaya, se evidencian el año 1820 cuando don Bernardo del Solar, en compañía de su
hijo Buenaventura forman una compañía para trabajar las minas que el primero tenía en
el cerro de Tamaya, por un lapso de 4 años, en dónde don Bernardo aporta las minas que
poseía y la suma de 7 mil pesos, además de una hacienda y don Buenaventura, de su
peculio aporta 3 mil pesos y su padre le aporta otros 4 mil, para completar el monto de 7 mil
pesos que se exigía. A pesar de que los capitales para formar la sociedad, eran de padre
e hijo, en el contrato se dejó estipulado que la administración recaía en don Buenaventura
y que dos de sus hermanos le ayudarían.
Al cabo de los cuatro años, al término del contrato, se produce la restitución de las minas
a don Bernardo, el cual conforma una nueva sociedad con sus hijos Ignacio y José María,
bajo los mismos términos que el contrato previamente señalado, que luego de su caducidad
el año 1828, genera una tercera sociedad con sus hijos, Bernardo y Gaspar.
Al término de esta sociedad, don Bernardo del Solar decide, el año 1832, vender sus
establecimientos. Previamente don Bernardo había comprometido con su hijo Fermín esta
venta, sin embargo, se cruza en esta transacción don Buenaventura que se presenta como
potencial comprador.
Para la concreción de las ventas de las minas en Tamaya, el establecimiento de fundición
de Guamalata y la hacienda, don Bernardo del Solar otorgó poder amplio a su esposa,
doña Josefa Marín, la que vende al final a sus hijos José Fermín, Bernardo, José María y
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don Gaspar en la suma de $42.248,7 y medio reales,16 dejando la obligación de guardar
“cuatro barretas” a sus padres, de por vida.17
“Cualquiera que tenga una mediana idea siquera de lo que son minas, conocerá todo lo
que importan cuatro barretas en constante beneficio; i verá que 42.248 pesos no fueron el
precio verdadero sino aparente de los objetos vendidos”
Es a partir de este momento que se comienza a gestar una verdadera batalla legal entre
don Buenaventura y sus hermanos, en que éste reclama para sí la mitad de los productos
de las minas de Tamaya.18
Es en este periodo que los trabajos mineros en Tamaya aumentan y por lo mismo, el
traslado de los minerales de cobre a los centros de venta y procesamiento se hizo más
complicado por la falta de buenos caminos que facilitaran su traslado en las recuas de
mulas que recorrían las distancias para llevar sus cargas hasta las fundiciones cercanas e
incluso, al puerto de Coquimbo.
Es aquí en donde se debe hacer un quiebre para explicar cómo entra en escena el
empresario José Tomas Urmeneta, el gestor de una actividad que involucró a toda una
región y que transforma a Tamaya en uno de los más importantes minerales de cobre de
Chile y del mundo durante gran parte del siglo XIX.19
El industrial minero, agricultor y político, don Mariano Ariztía Astaburuaga, nació el 2 de
febrero de 179120 y poseía pertenencias mineras en el cerro Tamaya, pero su riqueza
provino de los trabajos que desarrolló en el mineral de plata de Arqueros, por lo que
gracias a esa fortuna pudo radicarse en Santiago, dejando a cargo de sus inversiones en
la provincia de Coquimbo a su cuñado, don José Tomás Urmeneta, en particular en lo que
dice relación con las actividades agrícolas que se desarrollaban en Sotaqui.
Es en esta época que J.T. Urmeneta comienza a adentrarse en la actividad minera.
“Ocupando, pues, el señor Urmeneta el puesto referido con el señor Aristia, denunció para
sí i con permiso de su jefe i pariente inmediato, la mina de metales de cobre denominada
Mollacas, situada al oriente i en una de las faldas del cerro de Tamaya el 27 de agosto de
1833, por haber sido ésta abandonada hacia tiempo por su último poseedor. Le tocó en
suerte al señor Urmeneta denunciar dicha mina en circunstancias que recien principiaba a
conocerse el beneficio de los bronces, siendo que ántes éstos no se esplotaban i tan solo
se fundian los metales de color”21
Los trabajos que Urmeneta ejecuta en esta mina, le permiten dar prontamente con los
denominados “clavos de metal”, con una ley que llegaba al 60% y que le redituaron en
corto plazo la suma de 300 mil pesos. “Fué pues gracias a lo que esta mina le produjo
que el señor Urmeneta se sintió con fuerzas i enerjía para dar a su otra mina El Durazno
o Pique, que habia denunciado el 25 de setiembre de 1834, toda la actividad e impulso
16
La parte defensora del caso entre Buenaventura del Solar contra sus hermanos, argumenta
que la hacienda Guamalata fue comprada por don Bernardo del Solar el año 1789 en la friolera de
sesenta pesos y que al venderse el año 1832, fue tasada en nueve mil pesos)
17
Don Bernardo del Solar muere el año 1842. Vicuña Mackenna:202
18
Informe en Derecho. Por los Herederos de don Bernardo del Solar en la causa que les ha
promovido su hermano don Buenaventura sobre reivindicación de la mitad de las minas de Tamaya i
sus frutos desde 1824. Imprenta de la Sociedad. 1850. Santiago
19
(Para más información respecto de todo este proceso, ver a Ricardo Nazer Ahumada: “José
Tomas Urmeneta. Un empresario del siglo XIX” (1994) o Luis Valenzuela “Tres Estudios sobre el
Comercio y la fundición de cobre en Chile y en el Mercado mundial. 1830-1880”. (1995) y “Mineros y
Minería en una Región del Norte Chico. Ovalle, 1830-1880”, (2000).
20
http://www.memoriasdeovalle.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=27. Revisado el 12/09/2020.
21
Vicuña Mackenna, B. 1883:218.
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Es la mina “Pique” la que al final le entrega a J.T. Urmeneta la riqueza que lo transformó en
uno de los millonarios más destacados e influyentes del siglo XIX.
El inicio efectivo de trabajos de mayor envergadura en el mineral de Tamaya y de otros
minerales, así como del aumento de la producción agrícola y ganadera en el Departamento
de Ovalle, generó que varios hacendados y mineros solicitaran a través del Intendente de
la Provincia la conveniencia de habilitar nuevos puertos que facilitaran el comercio de
cabotaje, aduciendo como causa principal, “la falta de bestias en que hacer los transportes
por tierra”, solicitud que se materializa en la declaración de Tongoy como puerto habilitado,
con fecha 12 de noviembre de 1839, con la firma del Presidente de la República, don J.
Joaquín Prieto y de su ministro de Hacienda, don Joaquín Tocornal.23
Tal medida se ratifica el año siguiente, declarando a Tongoy como puerto menor,
“Cerciorado el Gobierno que la falta casi absoluta de medios de transporte, de que hoi
carece la provincia de Coquimbo, trae embarazos y ocasiona infinitas dificultades al
comercio de aquella provincia, y particularmente al ramo de minería; por la imposibilidad
de llevar a los puertos mayores el cobre en barra o rieles”.24

Retrato de don Jose Tomás Urmeneta
(Fuente: www.memoriachilena.cl)
En este decreto quedó claramente estipulado que dicha categorización como “puerto
menor”, le permitía como exclusivo objetivo la carga de cobre en barra o rieles, con destino
al extranjero.
Esta denominación fue de real importancia para el desarrollo de la provincia de Coquimbo
y le redituó al gobierno de Prieto pingües ganancias políticas, las que se reflejaron en el
discurso que el Vice-Presidente hace el Congreso Nacional,
“A la escacez de víveres que se ha sentido en otras provincias se juntaba en la de
Coquimbo una casi absoluta carencia de bestias de carga, que hacia desmayar su
comercio y paralizaba su industria metalúrjica. Ansioso el Gobierno de aliviar en alguna
parte estos males, a que la duracion e incremento de la esterilidad daba una enerjia
22
23
24

Vicuña Mackenna, B. 1883:219.
El Araucano N° 482 del 12/11/1839
El Araucano N° 492 del 31/01/1840
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funesta, ha expedido sucesivamente tres decretos: el primero, designando un puerto
seco para el tráfico trasandino en el valle denominado del Cura; el segundo, habilitando el
puerto de Tongoi para el comercio de cabotaje; y el tercero declarando puertos menores,
con el acuerdo unánime del Consejo de Estado, el mismo de Tongoi en Coquimbo y el de
Pichidangui en Aconcagua.”25
Es indudable que con la oficialización de esta categorización del puerto de Tongoy, la
industria minera y metalúrgica si vio ampliamente beneficiada, lo que llevará asociada una
importante inversión de los empresarios mineros para construir y mantener un camino
carretero por el cual circularan las carretas y recuas mulares con sus cargas de minerales
y ejes de cobre para su embarque.
Con el decreto que nombra a Tongoy como Puerto Menor, se abre otra posibilidad, la
construcción de un establecimiento de fundición, cuestión que se materializa el año 1851
por parte de la Compañía Sud-America y Mexico, la cual quebró, debido a la competencia
de la fundición de Guayacán, de la Compañía Chilena de Fundiciones. Frente a este
escenario Urmeneta y Errazuriz la compran el año 1855 y posteriormente, el año 1880 lo
adquiere la Sociedad Chilena de Fundiciones.
Esta riqueza permite además que inicie la compra de los yacimientos vecinos a “El Pique”:
en 1855 compra las Minas Canal y Portezuelo, de propiedad de José María del Solar en 23
mil pesos; en 1857, las minas Guias de Pizarro de Bernardo Solar Vicuña en 10 mil pesos y
en ese mismo periodo hace denuncias sobre varias vetas y minas abandonadas, logrando
hacia 1860 convertirse en el dueño de las principales minas de la localidad.
El mineral de Tamaya, José Tomás Urmeneta y Cerrillos de Tamaya se encuentran
estrechamente ligados, ya que este pueblo nace, se desarrolla y se mantiene históricamente
como el heredero de todo ese extraordinario desarrollo económico que se construye
durante todo el siglo XIX. Es Tamaya no sólo un cerro o un mineral, es un hito relevante
para nuestra historia regional, por lo que es necesario que se haga referencia en este
trabajo a su origen y desarrollo.
26

En el censo de 1854, Cerrillos de Tamaya no se menciona y sólo se dan a conocer las
poblaciones aledañas como La Torre, Las Sossas, Quebrada Seca, etc., que eran a la
fecha los lugares habitados más cercanos al punto geográfico donde más adelante se
construiría la estación de Cerrillos.
En consideración a que la distancia entre el mineral y Tongoy era de más de 65 kms y
las dificultades que había para el traslado de los minerales debido al mal estado de los
caminos por el cual transitaban las tropas de mulas y carretas, se decidió la construcción
de una línea férrea, proyecto que tuvo un costo de setecientos mil pesos, suma de real
relevancia para la época.
Desde mucho antes, el único camino que unía a Ovalle con Tamaya, se le consideraba
una simple senda de mulas, que lo unía con La Torre, para después doblar al norte por
la quebrada Las Arenillas y para seguir al oeste, tomaba una dirección al occidente del
portezuelo de los Cerrillos27. Los caminos de los diferentes departamentos de la provincia
de Coquimbo durante el siglo XIX, tanto la construcción como la mantención y mejoramiento
se dejó en las manos de los privados. En una crónica de El Tamaya28 respecto del tema
expresaba que lo referido tenía su origen en la extrema centralización del país y menciona
que los caminos desde Ovalle a Tamaya, a Tongoy, a Panulcillo, a Cerrillos y aún a Juntas
eran obra exclusiva de privados.
“La autoridad administrativa está en el deber de velar por el mantenimiento de esos
25
26
27
28

El Araucano N° 510 del 05/06/1840
Nazer, Ricardo. 1994.
El Araucano, 03-03-1855, Nº 1588.
El Tamaya, 20/01/1877.
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caminos en buen estado de servicio i para ello debería solicitar del Supremo Gobiernos
los fondos necesarios.
De otro modo, esos caminos que han costado sumas considerables i que prestan servicios
importantes a la industria, se destruirán i despues se hará demasiado costoso repararlos”.
Ya en 1853, el ingeniero inglés Allan Campbell, presenta un proyecto para la construcción
de un ferrocarril para unir el puerto de Tongoy con el mineral de Tamaya.29
En el mencionado informe, Campbell propone cuatro alternativas previas a la decisión
final, que consideraba:
1.- Una línea recta, partiendo de Tongoy, hasta Punta del Visitador y desde ahí en línea
recta hasta Tamaya, que fue desechado debido a las numerosas quebradas, anchas y
profundas que se debían salvar.
2.- Partiendo desde Tongoy, en línea recta pasando por la quebrada Camarones, terminando
en el lado nor-este del cerro Tamaya, la que a pesar de ser la más corta, presentaba una
gran dificultad en el portezuelo entre Camarones y Tamaya, debido a su gran gradación.
3.- Yendo por la quebrada Tongoy o Camarones, desviándose antes de llegar a la hacienda
Camarones, tomando una línea recta hasta Tamaya. Desechada también debido a la
existencia de muchas quebradas y puntos con una gradación importante.
4.- Desde Tongoy, siguiendo una línea recta hacia el sur, pasando la quebrada de Salinas
Grandes, alcanzando la Quebrada Seca y desde ahí siguiendo la hoya de la misma,
ascender hasta el llano de la estancia Cerrillos y seguir rumbo a Tamaya. “Toda la distancia
desde el establecimiento de Tongoy, hasta el pié del cerro Tamaya, por la línea reconocida
es 31¼ millas inglesas, o 11¼ leguas chilenas, venciendo una elevación de 1160 piés”.
Más adelante, el ingeniero Horacio Bliss, con fecha 13 de enero de 1855 presenta al
gobierno un proyecto para la construcción de un camino carril, que uniría Ovalle con
las minas de Tamaya, de ahí a Tongoy y Coquimbo,30 proyecto que posteriormente fue
superado por la trocha del ferrocarril Tongoy-Tamaya-Ovalle.
“La ruta trazada con los instrumentos fué la del valle de Limarí, i el Portezuelo de los
Cerrillos, despues la segunda que se describe como conduciendo a Chango Muerto, para
pasar despues de la Quebrada del Peral para abajo a la quebrada de las Aguas Buenas
hacia la costa, en seguida por el llano secundario a Tongoi.
Esta ruta tendria la ventaja de subidas cortas en la direccion del fuerte i la comodidad
de agua para los animales, durante la mayor parte del año i a cortos intérvalos, en la
estension de la ruta.”
Con la construcción del ferrocarril Tongoy–Tamaya, cuya primera parte unía el Puerto con
la estación de Cerrillos, que se inaugura en 1860 y es el origen de la población que se
comenzó a instalar en los alrededores de ésta, sus bodegas, oficinas de administración,
patios de acumulación de minerales y materiales, corrales para las recuas de mulas y
burros que trasladaban minerales no sólo desde Tamaya sino también de otros puntos,
que luego eran traslados en el tren hacia el establecimiento de Tongoy para su fundición o
para ser llevados a otros puntos, como Guayacán en Coquimbo.
La elección del lugar para establecer la estación de Cerrillos, se debió a que el lugar reunía
requisitos básicos como su ubicación en un llano plano y extenso, la presencia de agua de
vertientes, que se han mantenido activos, a pesar de los largos periodos de sequías que
la región ha tenido periódicamente, así como de un camino carretero que lo unía a Tongoy
29
Campbell, Allan. 1853. “Informe sobre el proyecto de un Ferro-Carril desde Tongoi a Tamaya
i Ovalle”. Imprenta Nacional Santiago
30
El Araucano 03-03-1855, Nº 1588.
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por Quebrada Seca, Ovalle y otros puntos cercanos en donde también se desarrollaban
actividades asociadas a la minería y la metalurgia.
Las estaciones del ferrocarril que se ubicaba en la trocha de 55 kms., eran Tongoy, Pachingo,
Cerrillos, Sauce y Tamaya. Posteriormente, de la Estación de Cerrillos arrancaba un ramal
a Ovalle que circulaba por la ribera norte del Limarí con las estaciones de La Torre, Limarí
y Ovalle, interconectando posteriormente con el Ferrocarril del Norte.31

Posteriormente, el año 1867 se inaugura el tramo que une la estación de Cerrillos con
Tamaya, lo que es aprovechado por la Sociedad Urmeneta y Errazuriz, construyendo un
ingenio de fundición al lado de la línea férrea, el año 1870, a los pies del Cerro La Cruz32,
en el cual se procesaban los minerales de baja ley provenientes de Tamaya para producir
ejes de cobre33 y que después eran enviados a Tongoy y Guayacán para su tratamiento
adicional para su refinación34. La construcción de esta fundición en ese lugar aminoró
considerablemente los costos de producción de los ejes, ya que, los minerales traslados
en carretones o a lomo de recuas de mulas desde Tamaya y por su inmediata cercanía a
la estación de Cerrillos, prácticamente no había gastos de traslado para su posterior envío
a Tongoy y/o Guayacán para su refinación y conversión a barras. Sin embargo, Chouteau,
no hace mención a esta fundición en su descripción de la estación y sus alrededores
en 1887, por lo que ésta debió dejar de funcionar, probablemente cuando los precios
internacionales del cobre comenzaron a bajar.
Paulatinamente, se comenzaron a construir, aparte de bodegas y oficinas, alrededor de
la Estación de Cerrillos, viviendas, comercios y establecimientos educacionales, lo que
permitió que se desarrollaran actividades sociales que reunían a connotados personajes
del mundo de la minería, el comercio y la política, como lo menciona el periódico “El
Tamaya” del día 17 de enero de 1877:
“En Cerrillos tuvo lugar el diez del presente una esplendida comida, obsequiada por el
estimable caballero señor Enrique Barnes a sus numerosos amigos, notando entre los
asistentes, muchos distinguidos caballeros de Ovalle, Tongoi, Tamaya, Panulcillo i
31
Espinoza, Enrique. 1897.
32
Hasta el día de hoy se pueden observar las escorias que se desecharon desde esta fundición.
33
Los terrenos en donde se construye esta fundición habían sido denunciados por la Soc. Urmeneta y Errazuriz el año 1869. (Luis Valenzuela. 1995). Doña Clodomira Carvajal relataba que las
chimeneas aún se encontraban hacia el año 1900 (María Magdalena Miranda c.1990.
34
Douglas, James. 1872.
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Coquimbo.
Durante la comida reinó la mayor animación entre los convidados i en la noche hubo
una animada i cordial tertulia que duró hasta las 6 A.M. del día once, quedando todos
sumamente complacidos de la afable i distinguida hospitalidad de los dueños de casa
señor i señora Barnes que tantas simpatías tienen conquistadas entre nosotros”.
Fue Cerrillos un punto de inflexión entre Tamaya, Tongoy y Ovalle por lo que era un lugar
en que se instalaron comercios que se preocuparon de abastecer a la minería y a la
agricultura. Con fecha 24 de febrero en el periódico “El Tamaya”, se publica un anuncio,
que ofrece materiales específicos para la minería, una de las principales actividades que
se desarrollaba en el área.
“Recien Llegado
Por Buque Ex Christina.
Completo surtido de maderas del país, entregable en Tongoi o Cerrillos a precios sin
competencia.
Fierro surtido de todas dimensiones
Acero, combos, Fuelles, Arneros.
Pólvora inglesa i del país.
Bombas y cañones para minas.
Acido Nitrico y Muriatico puro.
Amoniaco Alambre para ensayes tiene constantemente
Juan Ramón Acuña”
Efectivamente, las actividades mineras y metalúrgicas que se desarrollaban desde Tongoy,
Cerrillos y Tamaya, requerían de los materiales necesarios para su gestión y en el pueblo
de Cerrillos se instalaron, al igual que en “El Oro”, las casas comerciales que se encargaron
de los abastecimientos necesarios, considerando su estratégica ubicación, a la mitad de
camino entre Tongoy-Tamaya y posteriormente Tongoy-Ovalle.
Para 1885, Cerrillos era un lugarejo, con un poblado emergente en el que se podía observar
una importante actividad, económica y social, por lo que llama la atención que en el “Censo
Jeneral” de 1885, no se le considera en la estadística de población, quizás porque aún se
le consideraba sólo como una estación de paso.35
En el extenso informe sobre la Provincia de Coquimbo, del año 1887, el profesor Eugenio
Chouteau, expresa que Cerrillos, ubicado en la estancia de La Sosa, es estación del
ferrocarril de Tongoy y se emplaza en una planicie, exclusivamente minera y contaba
con una escuela de hombres perteneciente al Estado y una escuela para mujeres de
administración particular.36
Además, expresaba que en las canchas de la estación se amontonaban los minerales
de cobre, plata y oro, que eran traslados por medio del ferrocarril que circulaba de forma
incesante entre Tongoy, Tamaya y Ovalle.
Había, además, dos agencias compradoras de minerales: la de establecimientos de
Guayacán, a cargo de don Antonio F. Villalón y la de Lota y Coronel cuyo jefe era Mr.
35
“Sesto Censo Jeneral de la Poblacion de Chile”. Oficina Central de Estadistica en Santiago.
Tomo 1°. Imprenta La Patria. Valparaíso.
36
Chouteau, Eugenio. 2016.
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Barnes, los que compraban los metales provenientes de Tamaya, Punitaqui, Combarbalá,
Cogotí, Huatulame, Talca y de otros lugares.
Siendo Cerrillos de Tamaya el punto de conexión, desde dónde se bifurcaban el camino
y trocha que subía al mineral con la que lo unía con Ovalle, era además el sector más
poblado del área exceptuando las placillas de Tamaya, por lo que los viajeros que querían
llegar a Tongoy, desde el mineral, Ovalle o los pueblos y lugares al interior del Limarí,
debían necesariamente pasar por el poblado.
Efectivamente, los viajeros provenientes de Ovalle debían necesariamente, luego de un
viaje en coche de tres horas, llegar hasta Cerrillos y ahí subir al ferrocarril que los llevaría
a Tongoy, en dónde embarcaban para seguir viaje al norte o al sur del país en las líneas
navieras de transporte de pasajeros.
Es, en este escenario que el pueblo tuvo una visita ilustre y que es prácticamente
desconocida por el común de las personas. Nos referimos a la visita o paso por Cerrillos
de Tamaya del candidato a la presidencia de 1889 por el Partido Liberal y futuro presidente
de la República, don José Manuel Balmaceda (1840-1891), quien realiza una serie de
viajes, tanto al norte como al sur del país, práctica que tenía como objetivo atraer el apoyo
de los grupos que a la fecha no habían tenido atención directa del poder político central.37
Balmaceda hizo de estos viajes verdaderos espectáculos en los que su figura representaba
el papel principal, pero que también ofrecían instancias de participación de la sociedad
cívica de las provincias.
Es, dentro de esta práctica que, en el mes de marzo de 1889, el candidato viaja a la
Provincia de Coquimbo y luego de visitar La Serena, la comitiva presidencial de dirige
a Ovalle, partiendo a las 8:40 hrs. del día 23 de marzo, llegando a destino a las 13:00
hrs., visita que duró hasta las 17 hrs. En la oportunidad participó en la inauguración del
ferrocarril de Ovalle a San Marcos y una vez firmado el respectivo decreto y de colocar la
primera piedra, el candidato participó junto a lo más granado de la sociedad coquimbana
en un gran banquete.
“Luego de este acto, a las 5 de la tarde, la comitiva presidencial se dirigió en siete victorias
a la estación de Cerrillos. Cerca de las 6 P.M. los viajeros descansaron en las casas de
la hacienda de Blass Ossa, a continuación de lo cual siguieron su marcha pasando por la
pequeña población de La Torre, frente al mineral de Tamaya, hasta alcanzar Cerrillos a las
8 de la noche. En este sitio, la plaza y las calles estaban iluminadas y el Presidente fue
objeto de entusiastas manifestaciones de parte de un pueblo que también lo acompañó a
la estación y que permaneció junto a él hasta que el tren que abordó se puso en marcha
en dirección a la costa. El convoy presidencial tomó rumbo a Tongoy con las precauciones
que imponía una línea peligrosa por la presencia permanente de bestias de carga de los
minerales aledaños”.38
La visita de don José Manuel Balmaceda dejó una perdurable impronta en los Cerrillanos.
Sin lugar a dudas, ya que fue el único candidato a la presidencia que este pueblo ha recibido
en su historia. Cerrillo era un pueblo que a la fecha de su visita se constituía básicamente de
empleados del ferrocarril y de las empresas mineras, comerciantes, mineros y agricultores
y que la oportunidad de observar de cerca a un representante de la élite política del Chile
decimonónico. Su paso por el pueblo marcó un momento histórico importante para todos
los hombre y mujeres que a la fecha, prácticamente no eran considerados por el poder
central. Y sin lugar a dudas su visita quedó en su memoria hasta entrado el siglo XX. El
comerciante Ceferino Miranda, hasta aproximadamente 1935 mantenía un gran retrato del
Presidente en su establecimiento comercial, ya que lo consideraba “…el mejor Presidente
que ha tenido Chile…”39
37
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Sagredo Baeza, Rafael. 2005.
Sagredo Baeza, Rafael. 2005.
María Miranda, c.1990.
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Por su parte, la otra línea que unía Cerrillos con el mineral, tenía como única estación
intermedia a El Sauce, para entroncar al final con el pueblo El Oro, en la vertiente sur
oriental del macizo tamayino. De acuerdo a la descripción que Asta-Buroaga40 hace de la
aldea “El Oro” en 1899:
“Aldea del departamento de Ovalle situada en una meseta de la falda oriental del cerro
Tamaya, cuyo nombre tambien le dan. Dista 14 kms. al N.O. de la ciudad de Ovalle y deja
próxima sobre el lado oeste del cerro, a una altitud de 883 mts., la estación de término del
ferrocarril que comunica con el puerto de Tongoy la mina del Pique y otras importantes del
mismo cerro. Contiene una población de 1.765 habitantes, una iglesia, establecimientos
de industria minera, oficinas de registro civil, de correos y telégrafos y escuelas gratuitas”.
Esta descripción nos permite observar y sopesar la relevancia que a la época tenía
la Placilla o pueblo de El Oro en el sistema agro-minero que se circunscribía al Cerro
Tamaya, siendo su centro administrativo y en el cual confluían los estamentos estatales,
religiosos, educacionales, industriales que dieron trabajo a una población estable y flotante
de relevancia. Calcula su población en 1.200 habitantes y la población total del mineral en
7.000 almas41.
La cantidad de población que había en el periodo de mayor auge del mineral significó
para los jornaleros, apires, barreteros, paleros, boteros y todos aquellos hombres que
estaban al frente de la explotación y sus familias que vivían pobremente en chozas de
pircas y ramadas, tener una vida insalubre, con serios problemas de abastecimiento de
agua potable y sometidos a las vicisitudes climáticas.
Las empresas explotadoras del mineral no visualizaban esta situación, considerando que
los capataces y administrativos que trabajaban al lado de las faenas, vivían en casas
sólidas y contaban con un abastecimiento permanente y de calidad. Ni hablar de los
propietarios, que desarrollaban su holgada y cómoda vida en La Serena, Ovalle o en
Santiago y Valparaíso y no tenían ninguna referencia ni interés en la salubridad que
hubiese en las minas y sus alrededores.
De acuerdo a lo señalado por “El Tamaya”42 al referirse a un brote de viruela en Santiago
en abril de 1876, expresa que,
“Nuestra ciudad recuerda todavía con sentimiento, la epidemia de ahora tres años, que
hizo tantas víctimas en muchas poblaciones, no solo en la clase acomodada sino tambien
en la menesterosa”.
“Recomendamos a las familias la vacuna para sus hijos i para sus domesticos, como tambien
tomar ciertas precauciones hijiénicas, pues esta epidemia se desarrolla generalmente por
causa del desaseo”.
El mismo periódico43 alertaba en el mes de marzo de 1876 respecto de un grave brote de
tifus en la población de Ovalle.
A pesar de que el periódico se refiere a la ciudad de Ovalle, bien podemos extrapolar las
mismas causas al centro minero de Tamaya, considerando que a la fecha albergaba una
importante población, a lo que se une el permanente tráfico de personas entre el mineral
y Ovalle o Tongoy.
“Varios casos han tenido lugar i por las malas condiciones en que se encuentra nuestra
ciudad a causa de la escases de agua, es probable que esta epidemia tome un gran
desarrollo”
40
41
42
43

Asta-Buruaga y Cienfuegos, Fco. Solano. 1899: 491.
Chouteau, 2016: 161.
El Tamaya, N° 28, del 29-04-1876.
El Tamaya, N° 19 del 25-03-1876.
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“Tenemos la completa seguridad que el tifus u otra epidemia de igual gravedad, se
desarrollará pronto en esta población sino se toman medidas eficaces para proveerla del
agua, de la que ha sido privada sin motivos justificados i solamente por obtener fines
políticos”
Al no haber médicos permanentes en el mineral y/o en los pueblos aledaños como Cerrillos,
así como un lugar físico en el cual atender a los enfermos, se dependía de la visita ya sea
esporádica o previamente establecida por médicos de tránsito que visitaban los lugares
en que se concentraba la población, o llevarlos hasta Ovalle, en donde sí había centros
de salud habilitados para el tratamiento de enfermedades y/o la aplicación de la vacuna
necesaria para el control de la epidemia.
Quizás uno de los grandes y más importantes problemas asociados a la salubridad en la
época que nos ocupa, era la falta de profesionales médicos, para atender a una población
vulnerable a las enfermedades entéricas como lo fueron la viruela o el coqueluche (tos
convulsiva). Esta situación se refleja en una publicación del “El Tamaya” del 8 de marzo
1876, en la que el médico Pedro R. Olivares expresa que, “No conviniendo a mis intereses
la asistencia que hago al Oro de Tamaya como medico cirujano, he mudado de itinerario,
asistiendo en vez de éste, los días martes i miércoles al pueblo de Barraza; los jueves
i viernes a Tongoi; sábado, domingo i lunes a Cerrillos. En esta virtud, anuncio a mis
favorecedores los días que dejo dichos para que me ocupen según sea su voluntad.
Cerrillos, febrero 26 de 1876.”
En los archivos del Registro Civil de Cerrillos de Tamaya hay asientos de nacimientos,
matrimonios y defunciones de El Oro, Cerrillos de Tamaya, Talhuen, Quiroga, Sauce y de
las minas Rosario, Pique, Murciélago, Guías, etc.44
En un trabajo en desarrollo, en que estoy estudiando las causas de muerte registradas en
los archivos del Registro Civil de los centros mineros de Tamaya, La Higuera y Andacollo,45
en dónde quiero establecer la incidencia de accidentes con resultado de muerte al interior
de las minas, producto de las actividades asociadas a la explotación, entre 1885 y 1900,
para Tamaya en particular, con la información recopilada a la fecha, ésta es residual,
comparada con otras causas.
En el entendido que a la fecha no había un médico que certificase la causa real de muerte
y la anotación en el registro se hacía en virtud de la opinión de un testigo, la mayoría de las
causas anotadas corresponden a situaciones más bien producto de la creencia popular y
en mucha menor proporción a enfermedades previamente diagnosticadas.
Es, durante la segunda mitad del siglo XIX en que se observa el auge, apogeo y decrecimiento
del mineral de Tamaya, en manos del empresario José Tomás Urmeneta, quién aglutinó
a su favor todo el proceso de extracción, tratamiento, fundición, exportación del cobre,
posicionando a Tamaya y a Chile en la cúspide de la minería y metalurgia cuprífera del
mundo.
A finales del 800’s la irremediable caída de los precios del cobre a nivel mundial trae
la rápida decadencia del mineral, dejando a la vera del camino a empresarios, mineros,
jornaleros, familias completas.
Por su parte el ingeniero Isaac Varas, estima que el decrecimiento del mineral tuvo como
origen, el agotamiento de las vetas y las inundaciones de los piques,
“Grande es el estado de decadencia por el que atraviesa actualmente este mineral, el
primero, en su época, de los minerales de cobre conocidos, del tipo de vetas. Las causas
44
El Registro Civil, creado el año 1885, establece su primera oficina en El Oro y posterior a la
caída de las actividades mineras en Tamaya, pasa a La Torre y posteriormente se asienta en Cerrillos
de Tamaya, hasta la actualidad.
45
“Morir de ánimo y otros síntomas. Causas de muerte en los centros mineros de Tamaya, La
Higuera y Andacollo” Ms.
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de su estado actual son principalmente dos: agotamiento de las vetas en la rejión ya
explotada, i anegamiento de las labores de planes en las minas de la veta principal i en
muchas de las que estan situadas en vetas secundarias”.46
Al respecto es necesario señalar que la caída que el mineral de Tamaya tuvo, no sólo
fueron las inundaciones y el agotamiento de las antiguas vetas que se estaban trabajando
desde el siglo XVIII de forma artesanal y posteriormente, durante prácticamente cincuenta
años de forma industrial, sino que el mercado mundial, jugó en contra produciendo la
caída del precio de forma estrepitosa y paulatina, con la entrada en explotación de grandes
minerales de cobre en Estados Unidos y Australia, provocando que los grandes capitales
consideraran riesgosas las inversiones que se debían materializar para la explotación de
un mineral que se agotaba.
Por otra parte, efectivamente en los años 1888, 1889 y 1890, las copiosas lluvias habidas,
produjeron la inevitable inundación del mineral y la posterior Revolución de 1891, provocó
que los trabajadores fueran obligados en enlistarse o simplemente se fueron del lugar para
evitar su participación en la guerra fratricida. Al respecto, debemos considerar además
que, en este periodo, se iniciaba en las nuevas provincias anexadas a Chile, producto de
la guerra con Perú y Bolivia, la explotación del salitre, por lo que a la falta de trabajo en
Tamaya también se sumó que los trabajadores emigraran hasta el desierto para iniciar una
nueva vida.
“Desde 1888 las aguas de las lluvias empezaron a inundar los laboreos de planes de las
minas de este cerro: en 1891, el invierno escepcionalmente lluvioso, castigó de una manera
tremenda a nuestros mineros, causando inundaciones que no fue posible detener. Los
sucesos políticos que se desarrollaron en aquel año influyeron también poderosamente en
el trabajo de las minas, las que se trabajaron mal, en lo relativo al desagüe, por escasez
de operarios”.47
Las inundaciones incontroladas efectivamente, por falta de inversión en la mayoría de
los casos, considerando que la relación inversión-utilidad jugaba en contra, sumó sólo
problemas a los mineros, especialmente a los pequeños que seguían desarrollando
actividades artesanales y en mayor medida en los grandes desarrollos de explotación,
llegando a un punto en que se hizo imposible extraer el agua acumulada e invertir nuevos
capitales para solucionar una cuestión que ya era difícil de arreglar.
“Desde entónces este mineral ha llevado una vida lánguida: sus esplotaciones han
disminuido considerablemente, varias minas han paralizado sus trabajos o los han reducido
notablemente; la mayor parte de la antigua dotacion de operarios del cerro ha tomado el
camino de otros centros mineros, i el persistente broceo de sus vetas no ha hecho lucir ni
un solo destello que haga recordar su antiguo esplendor.”48
Sin embargo, es optimista don Isaac al establecer que gracias a un aumento habido en
el precio del cobre en los inicios del 900’s permitiría invertir en la explotación de sectores
aún no trabajados de las vetas primarias y que se deben iniciar trabajos en las vetas
secundarias ya que, a su entender, Tamaya es un repositorio de riqueza cuprífera que, si
se le explota bien, reditúa pingües ganancias.
Además, considera que es el Estado el que debiese interceder, comprando el ferrocarril de
Tongoy, debido a los altos precios que los mineros deben pagar por los fletes de traslado
de sus minerales y también por los materiales que se requiere para su explotación.
“Es tambien de urjente necesidad para Tamaya el que el Estado compre el ferrocarril de
Tongoi. Los fletes excesivamente subidos que tiene que pagar el minero en la actualidad
su explotaci son una carga demasiado pesada para minerales de baja lei, como son los
46
47
48

Varas, Isaac. 1900.
Varas, Isaac. 1900.
Varas, Isaac. 1900.
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que se han estado explotando en estos últimos tiempos. Las tarifas mas bajas que rijen
en los ferrocarriles del Estado servirán de estímulo a muchos mineros para hacerlos
emprender nuevos trabajos en toda esta vasta rejion, tan abundante en vetas de cobre,
que solo esperan el trabajo del hombre para hacer entrega de las riquezas que encierran
en su seno.”49
La disminución de los trabajos en Tamaya, tuvo un efecto inmediato en la población de
Cerrillos de Tamaya, ya que no sólo hubo un retroceso en la minería como explotación,
sino que se comenzaron a romper todas las cadenas productivas que abastecían y/o
dependían de la minería. Se vio afectada la agricultura, el comercio y los servicios. Las
bodegas que rodeaban la estación no cumplían su función, los corrales en donde se
guarecían las recuas de mulas y burros que aún circulaban desde otros minerales se
vaciaron, los grandes compradores de minerales se fueron a Tongoy, Ovalle o Coquimbo.
Fue un verdadero efecto dominó. No solo la economía local sufrió las consecuencias de la
debacle, también la economía de la Provincia se resintió, presentándose para la Comuna
de Ovalle un escenario difícil y respecto del cual, la comunidad de Cerrillos de Tamaya tuvo
que adaptarse a una situación que la llevaría a depender, a partir de ahora, básicamente
en la agricultura o aventurar en los enganches que llevaban trabajadores a las oficinas
salitreras de las regiones de Tarapacá y Antofagasta.
9

En el siguiente cuadro se puede observar50 la permanente y gradual disminución que hubo
en un lapso de 15 años en las cargas que transportaba el ferrocarril desde Tamaya a
Tongoy y viceversa, clara muestra de cómo los problemas de precios en los mercados
mundiales del cobre causas

Años
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
Total…

De Tamaya
209.867,36
189.211,33
145.568,25
148.611,60
140.163,16
113.465,33
111.034,17
90.204,57
114.694,63
98.554,36
56.691,11
58.673,04
8.487,19
41.553,85
53.883,60
1.580.663,55

kgs.
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
kgs.

De Tongoi
118.261,28
129.236,34
92.999,19
91.783,49
88.206,12
70.783,02
81.051,45
56.385,14
55.442,20
81.978,08
54.036,82
56.080,38
7.166,73
43.786,67
62.674,11
1.089.871,02

kgs.
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
kgs.

La estación del ferrocarril de Cerrillos continuó funcionando, debido a la explotación de los
minerales de Tamaya, producto de nuevos inversores, que, a pesar de los vaivenes de los
49
50

Varas, Isaac. 1900.
Marin Vicuña, Santiago. 1901
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precios del cobre, desarrollaron proyectos interesantes que permitieron alargar la vida útil
del Mineral.
Estos nuevos proyectos de mediana y pequeña minería, permitieron por extensión, que
los productores agrícolas, comerciantes y de servicios, asentados en Cerrillos y sus
alrededores, mantuvieran medianamente sus actividades y además, nuevos vecinos,
llegados desde diferentes puntos de la Provincia, le dieran vida y bienestar a las familias,
que construyeron el pueblo que a finales del siglo XIX se mantenía directamente asociado
a la Estación Ferroviaria, que era el motor que generaba las actividades, económicas y
sociales y los mantenía comunicados efectivamente con el resto de la Provincia y el país.

Antigua Estación del Ferrocarril (foto c.1992)
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Todas Las Horas En Un Segundo
Rubén Fernández Araya

- “… ¡Levántate José María! …Ya tocaron el silbato de las seis, no vaya
a ser m’ijo que la Yerba Loca eche abajo la puerta de tanto rasguñarla… ¡Ya pué’
viejo! Mire que si no vai a pasar e’ largo pué’…”.
- “… ¡Ya mujer! ¡Allá voy!...”. – Reclamaba José María, quien se sentaba en
el camastro al mismo instante que encendía una pequeña vela.- “… ¿Cómo pasó
la noche el muchacho?...”, le preguntaba a la mujer, quien dejaba ver a través de
las penumbras sus ojos enrojecidos y cansados, con seguridad, producto de las
largas horas de trasnoche por acompañar al pequeño.
- “…Durmió algunas horas, pero aún tiene calentura...”.
- “… ¡Abrígalo bien mujer!...”. Le ordenaba a la mujer mientras recibía un
pequeño mate que inmediatamente el hombre comenzaba a sorbetear.
José María miraba como a metros más allá de donde él se encontraba,
entre las sombras, se dibujaba la silueta del pequeño que dormía profundamente
sobre su cama, luego de lo cual, fijaba sus ojos en una vieja caja de madera que
hacía las veces de velador en donde se hallaba un lavatorio a medio llenar acompañado de algunos trapos viejos que a manera de compresas eran el fiel reflejo de
la ardua lucha de la mujer por disminuir la temperatura del pequeño.
- “… ¡Maldita suerte!...”. Exclamó en el mismo instante que se embutía rápidamente entre las piernas un pantalón grueso de borlón, también llamado diablo
fuerte, que estaba sobre una silla de mimbre.
- “… ¡Maldita suerte!...”. – Volvía a repetir, mientras tanto ahora se calzaba los calamorros para levantarse definitivamente del camastro. Hecho esto, José
María se dirigía presuroso a mojar su cara en un balde que se hallaba sobre una
vieja cómoda.
- “… ¡Allí van los primeros del turno!...” – le decía la mujer, extendiéndole
una camisa gruesa, la cual, era recibida de forma huraña y se la colocaba inmediatamente sobre la cotona sin mangas en el mismo instante que le insistía – “… ¡Vas
a llegar tarde hombre por Dios!...”.
- ¡Ya!.. ¡Ya!... respondía verdaderamente molesto José María, con seguridad, aplatillado por tanta desgracia.
Efectivamente, en ese preciso momento se escuchaba a lo lejos los pasos
de los primeros trabajadores dirigiéndose a la planta, como era la costumbre durante todas las mañanas en la oficina de Jaspampa. Entonces, José María rápidamente se colocaba la cota hecha a base de sacos, que por su grosor hacía de un
buen abrigo para aplacar de alguna manera los fríos intensos de la pampa.
Antes de salir tomó el sombrero de ala ancha dirigiendo sus ojos a la mujer
que lo miraba a un par de metros de él.
- “… ¡Cuídame al muchacho!...”. Exclamó finalmente dejando sentir en el
tono de su voz un cierto dejo de tristeza.
- “… No te preocupí viejo, mire que a su vuelta, con la ayuda de Dios, ya lo
tenemos corriendo por la huella…”.
***
Al salir José María, “Yerba Loca”, lo recibía alegre corriendo de un lado a
otro mientras tanto no dejaba de ladrarle.
-“… ¡Ya, Yerba Loca!... ¡Basta!... ¡Basta!.” – Le ordenaba en el mismo momento que se encuclillaba, mientras el perro, como en sincronía con él, se tiraba
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al suelo con sus cuatro patas en dirección al cielo.
- “… ¡Ya Yerba Loca!... cuida la casa…. ¡Ah!..., y no ladres tanto, mira que
el muchacho aún duerme…”.
Entonces, el perro, como entendiendo sus palabras, obedientemente se
dirigía a la puerta de la casa echándose, sin más, en silencio. José María, de paso,
comenzaba a mirar desde allí aquella casa que formaba parte del campamento de
la compañía salitrera, la cual, como la mayoría, eran pequeñas y lúgubres, casas
de dos o tres piezas que estaban construidas de material ligero, amurallada en
adobe con su techumbre cubiertas con calaminas que acentuaba la temperatura
oscilante durante las 24 horas del día, que como sabrán, eran en extremo calurosas en el día, como frías en la noche.
Efectivamente, estas condiciones térmicas, sumadas a las higiénicas y de
salubridad, constituían un gran foco de enfermedades infecciosas, cobrando un
gran número de vidas humanas, sobre todo en la población infantil.
- “… ¡Maldita suerte!... ¡Maldita suerte!...”, exclamaba, una y otra vez, en
el mismo momento que la madrugada se iba despidiendo mientras enfilaba sus
pasos por la calle principal del campamento de Jaspampa.
José María contemplaba en aquella mañana, a la camanchaca avecindarse, como de costumbre, oscureciendo el amanecer que en el horizonte comenzaba a dibujarse, borrando de cuajo su sombra sobre el suelo húmedo y frío que
se hacía más gélido aún por la escarcha que se formaban sobre los pequeños
charcos de agua que hacían trastabillar la pequeña herradura de sus tacos, desdibujando de vez en vez su caminar cansado.
Entonces, muy pronto comenzaba a esquivar entre las penumbras aquellos charcos evitando así de no caer precipitadamente al suelo, en el mismo instante que hundía su cabeza al interior del roído abrigo a fin de aplacar en algo el frío
extremo de la pampa que calaba los huesos de su rostro enjuto.
Metros adelante, José María escuchaba el eco solitario de unos pequeños
pasos, sin embargo, cuyo caminar era rápido que avanzando en sentido contrario
al suyo, más, dibujaba pronto una sonrisa al reconocer en ellos a su viejo amigo,
quien, lanzaba su característica frase a través de la espesa camanchaca que no
disipaba.
- “… ¡¿Quién vive?!...”.
Como de costumbre, José María respondía inmediatamente:
- “… ¡Soy yo!...”, pué, “Viejo Zorro”.
- “… ¡Buenos días José María!..., Vai más tarde de lo acostumbrao…”.
- “… ¡Así no más es “Viejo Zorro”!...”, confirmaba este, quien dejaba atrás
el terreno escarchado comenzando a caminar más seguro.
- “… ¿Acaso el muchacho continúa enfermo?...”, preguntaba aquella voz
al pasar frente a él desde las oscuras profundidades de aquella camanchaca.
- “… ¡Sí!..., “Viejo Zorro”, sigue enfermo, pero al menos le amainó la calentura…”.
- “… ¡Ya mejorará!..., y verás pronto a la negrura correr por las calles de
Jaspampa...”. Se escuchaba la voz que se iba apagando en la medida que ahora
se enfilaba hacia el poniente, entonces, José María daba un gran suspiro al instante que susurraba:
- “… ¡Ojalá Viejo Zorro!...”, - luego de lo cual, sentenciaba ahora en voz
alta – “… ¡Maldita suerte!… ¡Maldita suerte!...”.
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En tanto continuaba su caminar seguro al interior de aquella penumbra,
José María recordaba aquel preciso momento en que Teresa diera a luz a su hijo
Pedro, cuando ella, aun sudorosa por tanto esfuerzo, le decía:
- “… ¡Ahí tienes un hombre!...”, Él, quien no dejaba de reír por la emoción
y el nerviosismo le respondía escuetamente:
- “… ¡Gracias vieja!.... Se ve linda la creatura….”. Terminaba de decir esto,
cuando sorpresivamente la anciana que hacía los oficios de partera al interior de
la oficina, interrumpía aquella escena diciéndole:
- “… ¡Ya José María!..., pásame pronto al muchacho…”. – en el mismo instante que se lo arrebataba de los brazos al tiempo que lo arropaba inmediatamente con varios paños viejos para acomodarlo al lado de su madre. Hecho esto, la
anciana comenzaba a lavar sus manos en un viejo lavatorio, y sin mirarlo, le decía
seriamente, que sus palabras parecían una sentencia – “… ¡Al igual que tú, José
María, tu muchacho es hijo de la pampa!... ¡Prepárate cuando ella lo reclame!….”.
***
José María dejaba de recordar el momento que, según calculaba, se hallaba próximo a la planta a pesar de no ver nada producto de la espesa camanchaca,
más, la pendiente en el terreno que ahora comenzaba a insinuarse suavemente se
lo confirmaba, sin embargo, se extrañaba al no escuchar la acostumbrada tronadura que significaba el cambio del turno.
- “… ¡Y esta camanchaca que no amaina!...” – reclamaba molesto al mismo
instante que esperaba confiado en que una vez disipada la camanchaca, inmediatamente vería al fin la vieja chimenea dominando el pequeño promontorio, y con
esto, toda la oficina salitrera de Jaspampa.
José María dejaba momentáneamente aquellas preocupaciones en el mismo instante que volvía a recordar a su muchacho corriendo hacia él al atardecer
al término de la faena, o bien, cuando aparecía sonriente con su carita sucia tras
los grandes toneles con la vianda en aquellos días en que Teresa no podía llevar
el infaltable almuerzo.
- “… ¡Mi pequeño!... ¡Mi pequeño!...”. Exclamaba susurrando dejando sentir en el tono de su voz, la profunda emoción que lo embargaba al recordar a su
pequeño.
***
Entonces, al momento de terminar de decir esto, la camanchaca, sin más,
se disipaba y, como pensara anteriormente, la chimenea a un centenar de metros
aparecía frente a él dominando aquel paraje, sin embargo, no estaba el humear
característico de aquella. Sorprendido José María apresuró sus pasos, pues, consideró que aquello era una clara señal de un accidente inesperado.
Más, un frío recorría su columna vertebral al ver como sorpresivamente
las techumbres de los viejos galpones al lado de la planta ya no existían, al mismo
instante que se quedaba paralizado de golpe al ver derrumbadas las casas y edificios anteriores a la planta.
- “… ¡¿Qué sucedió?!...”, se preguntaba al encontrarse inesperadamente
con aquel paisaje apocalíptico, entonces, luego de un momento, José María dirigía
sus pasos rápidamente al interior de la planta. Una vez en su interior, miraba con
horror como la mayor parte de la maquinaria se encontraba en el suelo, destruidas
y oxidadas.
- “… ¡Quien vive!...”, gritaba con la esperanza de ver aparecer a algún
integrante de su turno, sin embargo, como única respuesta escuchaba el eco retumbante de su propia voz que iba y venía desde el interior de aquella desolada
construcción.
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José María, entonces, giraba inmediatamente para mirar desde aquel promontorio que dominaba toda la oficina salitrera de Jaspampa deteniéndose en las
casas al interior del campamento. Contuvo el aire al contemplar como la soledad
parecía habitar el lugar en donde se acostumbraba a ver ya en esas horas el continuo transitar de sus habitantes.
Más, José María sentía como todas las horas de un golpe se llenaban en
un segundo al instante que exclamaba delirante:
- “… ¡Mi muchacho!...”, entonces, en aquel preciso momento echaba a
correr sin demora en dirección hacia aquellas calles que se dibujaban en la distancia, mientras, lanzaba un nuevo grito desesperado que al escucharse retumbar
en su eco, parecía como un alarido herido que escapaba desde el interior de su
garganta:
- “… ¡Mi muchacho!...”, luego de algunos minutos, y ya en pleno campamento, José María buscaba con desesperación su casa, la cual, se dibujaba al fin
a cierta distancia. Luego de vencer la estrella distancia, de un salto entraba al interior de ella sin dificultad alguna, pues, la puerta que cerraba la pequeña morada
yacía en el suelo completamente.
José María sentía cómo la soledad cubría con su manto silencioso la pequeña habitación. No había muebles, solo suelo y las paredes viejas que apenas
parecían sostenerse al interior de la morada. A un costado, miraba asombrado,
como el suelo se hallaba tirado el viejo lavatorio en donde Teresa mojara aquellos
paños que sirvieran de compresas a fin de aplacar la fiebre de su muchacho durante la noche y parte de la madrugada.
Incrédulo ante lo que sucedía, lo tomaba pasmado al ver como éste se
encontraba carcomido por el óxido pudiendo introducir sus dedos por el interior de
los corroídos agujeros.
- “… ¡Solo los años podrían hacer algo así!...”, - exclamaba verdaderamente atónito – “… ¡Pero!... ¿Qué ha sucedido?..., ¿Qué ha sucedido?...”. Se preguntaba José María una y otra vez, sin ninguna posibilidad que pudiera obtener
una respuesta que pudiera disminuir la angustia que se agolpaba al interior de su
pecho.
Entonces, sin más, salía de la habituación para contemplar nuevamente el
paraje desolador que dominaba las calles de la oficina salitrera. Miraba como las
casas, aunque seguían perfectamente el trazado de las plan que conformaba el
campamento, la mayoría de ellas dejaba ver sus paredes caídas y con gran parte
de su techumbre de calaminas desparramadas por el suelo.
José María sin poder comprender lo que sucedía, sentía como la angustia
se acrecentaba al interior de su pecho amenazando con desbocar su corazón al
interior de su pecho, más, giraba su cuerpo para dirigirse nuevamente al interior
de la morada, quizás, esperanzado que al llegar al interior de ella, despertara sorpresivamente de aquella pesadilla que parecía estar soñando. Más, nada sucedió,
encontrándose con la oquedad de aquel espacio en donde se encontraba la cama
de su pequeño.
Desesperado, se arrodillaba sobre el piso de tierra y echaba a llorar desconsoladamente sin poder comprender lo que ocurría a su alrededor.
José María así se mantuvo por un buen momento, cuando sorpresivamente desde el exterior escuchaba el silbato de entrada del nuevo turno, luego del
cual, un conjunto de pasos avanzaban rítmicos en dirección a la faena.
- “… ¡Oh Dios!...”, exclamaba mientras echaba a correr a la calle principal
en el mismo instante que la misteriosa camanchaca comenzaba a cubrir nuevamente todo aquel paraje, sin embargo, José María no dejaba de correr sin un
destino determinado, con seguridad, siguiendo el eco de aquellos pasos que no
tardaban en silenciarse al interior de la espesa bruma. Desesperado, tropezaba
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una y otra vez, cayendo definitivamente metros más allá sobre el suelo gélido al
interior de la oficina salitrera.
- “… ¡Aquí estoy!... ¡Soy José María, peón de segunda… Oigan… Soy José
María… ¡Aquí estoy!...”.
Sin ya saber verdaderamente qué hacer, José María, siempre de rodillas,
no dejaba de llorar desconsoladamente mientras se preguntaba una y otra vez:
- “… ¿Qué sucede?... ¿Qué sucede?...”.
Entonces, luego de un momento se dejaba escuchar sorpresivamente en
sentido contrario al que él se encontraba unos pequeños pasos. José María incrédulo se iba levantando lentamente en el mismo instante que un escalofrío iba
recorriendo su espalda.
- “… ¿Quién vive?...”. Se oyó gritar desde el interior de la misteriosa y
espesa bruma.
- “… ¡Soy yo!..., José María…”, respondía conteniendo la emoción que lo
embargaba.
Luego de unos minutos que parecieron siglos, aquellos pasos enfilaron
hacia él, entonces, sorpresivamente desde el interior de aquella sombría camanchaca emergía la figura de un hombre pequeño, quien seriamente le preguntaba:
- “… ¿Cómo estás José María?...”.
- “… ¡Aquí!... Viejo Zorro… ¡Aquí!…”.
“El Viejo Zorro”, sorpresivamente dibujaba una extraña sonrisa en sus labios, en el mismo momento que lo miraba profundamente a sus ojos.
cansar.

- “… ¡El muchacho ya está bien, José María!...”, es ahora tiempo de des-

Entonces, José María asentía con su cabeza al instante que ambas figuras
se encaminaban por la huella saliendo después de los mismos límites de la oficina salitrera para adentrarse al cementerio de Jaspampa… ya en su interior, las
siluetas de aquellos mineros del salitre se iban difuminando hasta desaparecer
completamente
Pasado un momento se escuchaba el eco retumbante de la voz del “Viejo
Zorro” que exclamaba una vez más: - “… ¡Vamos José María!..., que ya es tiempo
de descansar…”.
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