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?ACION 

storia social y econ6mica hacia escuela en Chide en 10s inicios de 
guiaba el debate academic0 levantando tesis y contra tesis que 
eminarios, sacaban a la luz publicaciones y rebotaban en la sala 
le se aprendia la critica te6rica y se exigia la definici6n del con- 
Btica de este libro arranca de esa 6poca y, sin embargo, se &be 
:spu&s de varios aiios, cuando el debate te6rico econ6mimsocial 
n retirada y cuando nuevos temas y problemas oobran hoy su pro- 
ero he aqui justamente la doble intencionalidad de este texto: re- 
as que son imposibles de soslayar para la comprensi6n del desa- 
:o nacional y, a1 mismo tiempo, recoger en parte las nuevas ten- 
historiografia chilena actual. 
itento por integrar lo social, lo econ6mic0, lo politico y lo ideo16 
ble espacio del centro y la periferia nacional, una busqueda por 
nde y lo pequeiio, ]as cifras y 10s rostros, un anhelo de hermanar 
la imagen. Tentativas que, si bien es claro distan mucho de al- 
, constituyen para mi, es necesario reconocerlo, una motivacih 

ro dedicar este trabajo -que constituye una ampliaci6n de mi tesis 
5- a muchos de mis profesores, en especial a aquellos que han sa- 
' las luces del pensar critico. Quiero agradecer en especial al pro- 
Assadourian, con quien comencC a imaginar el desierto andino; 
varo Jara, cuyas exigencias documentales me permitieron encon- 
ni trabajo y a1 profesor Sergio Villalobos, cuyo generoso estimulo 
Bsibilidad de su publicaci6n y a1 Instituto Profesional de Estudios 
3las Caiias" por haberla concretado. Agradezco, asimismo, a la 
rcional, a1 Archivo y sus funcionarios, cuya colaboracih nos es 
xnsable en la investigacih histcirica. Finalmente, deseo expresar 
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ecial reconocimiento a1 seiior Wilobaldo Gho quien trabaj6 con mucha 
ci6n en la transcripci6n del texto original y confecci6n de sus cuadros, 
io a la seiiorita Mirta Jara por la responsabilidad y compromiso con que 
nido la publicaci6n. 
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INTRODU( 

Suelo di 
Desnudo docum 
senterrar de teso 
minaciones inco 

Desiertc 
dondas y profuni 
adentro de tus p 
trozos de loza in 

Un trasi 
colores, desde C 
blica, a participa 
dieron cubrir tus 
luntad y la emoc 
la libertad posibl~ 

La hista 
de su eco, de su 
cansable hacia IC 

La histo 
que alimenta su 1 
condecora, abaja 

Hoy, cu 
mos echar a andi 
no debemos abar 
las doradas Have 
nerviosos dedos ( 

Nos pro 
silenciosa, cuyo 

X I O N  

e huellas imborrables, el desierto nortino es term- memoria. 
ento de la historia de Chile. Arena movediza para dejarse de- 
ros y misterios. Silencioso viento de fuenas poderosas, de do- 
mprensibles, de risotadas escondidas tras 10s montes. 
> de Atacama, perforado. Caminamos un dia bordeando las re- 
das venas de tu cuerpo mil veces explotado. Conm’el hdo de 
ircas abandonadas, escarbt? tus pieles amarillas y guard6 e m  
glesa que embriagmn tus sueiios. 
iochado silencio siguid a1 bullicio de tu fiesta. Invitadm multi- 
h i l d  hasta Copiapd (y otras lejanias) llegaron a vivir tu repu- 
r de tu inconmovible democracia de metal. Las barreras no pu- 
atajos y por todas partes te dejaste penetrar de la h e m ,  la vo- 
i6n de tantos chilenos empeiiosos, desatadas las amanas hacia 
e. 
)ria de Chile es la fueaa de esa utopia, es el ensordecedor @to 
energia templada de interperie y musculo, de su escalade in- 

)s aires libres de las cimas. 
ria de Chile es tambitn el rodado que cae y aplasta la subida, 
gordura con 10s cuerpos que arrasa a su paso. Es la cadena que 
1, el cue110 de 10s soiiadores. 
ando retomamos el camino y el esfueao democrfitico, quere- 
u las capacidades y la energia, las oportunidades. No obstante, 
idonar el desafio de conwer la verdad acerca de las cadenas y 
s de las cfirceles de la Republica, aprisionada entre 10s largos y 
le la usura. 
ponemos aqui recoger el temprano tiempo de una dominaci6n 
poder hambrienlo se ve alimentado hisdricamente del sudor 
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entorpecido la construe- 
iticia nos revela su pre- 

de la lucha por la de- 
b como una activa som- 
do el momento de rea- 
cajada republicana. 
a con ojos romhnticos, 
taron osadamente el de- 
16 nosthlgicos, rememo- 
pulencia que irradiaban 

s textos escolares, le ha 
I halo de hemfsmo y vic- 
e la rada de Iquique, tras 

~ Q u 6  ocurri6 con esa provincia, la de Atacama, brillante despensa de 

&Que pas6 con aquel enorme esfuerzo descubridor y productivo? 
La historia de Chile s610 nos ha mostrado, como respuesta, una ima- 

gen de energias petrificadas. Y cuenta c6mo hacia la d h d a  de 1870,los mine- 
ros de Atacama, sentados a la vera del amino, s610 esperaban alguna prove- 
chosa venta de sus minas a algfin extranjem interesado. 

Intrigante imagen que me decidi6 a entrar a esas tierras ardientes, y 
aUi qued6 imantada ante la presencia de la gran vitalidad social de una provin- 
cia cuya existencia ginba en torno a la p6lvora y la barreta, tras cuyos ruidos y 
ansioso paso se transformaba la mentalidad, la economia y las relaciones en la 
sociedad de la repiiblica. Entonces apareci6 ante mis ojos ese personaje tan es- 
pecial que habia conocido de pas0 en algunos escritos de Vicuiia Mackenna y 
Segall: el habditador. Conocedor de las minas, de trato direct0 con 10s mine- 
ros, apretaba sus manos afectuosamente hasta arrancar su sudor. Encerrado 
luego en su despacho se convirti6 pronto en atrayente casa de pr&tamo y com- 
pradora de metales y, hacia mediados del siglo pasado, en banco, cuyas b6ve- 
das eran las compuertas de una via subterrhnea conectada diddamente con las 
galerias de piedras ricas de las minas aledab. 

De ese auge minero -Arqueros, Chaiiarcillo, Tres Puntas- el capital 
crediticio se criaba, comenzando a circular a sus anchas por esos temtorios vir- 
genes en un doble movimiento de derrame y concentraci6n, adquiriendo la en- 
diosada figura del poder. Se consolidaba un capitalismo mercantil y crediticio 
sobre un espacio minero sediento de 61; surgia como la alternativa m L  rentable 

ia rrgura aei neroe se esconaia una mamatlca derrota. 

la repiiblica? 
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para la reproducci6n del capital y la forma m L  segura de dominar la incerti- 
dumbre y el sufrimiento que se destilaba en las condenadas serranias. El co- 
mercio y el d d i t o  pasaron pronto a mtrolar y limitar el trabajo minero. 

Producci6n, elaboraci6n y d d i t o  se relacionaron estrecha e indisolfi- 
blemente en la mineria, imponihdase el a t imo dpidamente sobre ]as dos pn- 
meras. La ley del m6s fuerte hizo mella de inmediato sobre la actividad pro- 
ductiva minera y el d d i t o  estableci6 con ella fuertes lezos de sujeci6n no s610 
econ6mico~, sino tambikn sicol6gicos; no dl0 de necesidad, sino de admira- 
ci6n y rebeldia. 

hi, desde mediados del siglo pasado y desde el sen0 mismo de la ac- 
tividad minera, se dio una sitnaci6n co,nfignrativa: una ammulaci6n interna de 
capital por parte del comercio y el &dit0 que -en el hnbito de la mineria- con- 
virti6 a la actividad mercantil crediticia en dominate con respecto a la activi- 
dad productiva e industrial propiamente tal. Si bien este capitalism0 mercantil 
y crediticio irradi6 hacia la produccidn y la industria, constituyCndose tsta en 
una alternativa muy importante de invexsiQ, mantuvo el campo de su accidn 
financiera como una via base para la acmnnla&n. 

Existieron, sin embargo, otros sectores que hicieron de la producci6n 
e industria minera en Aiacama propiamente un proyecto, en especial, el grupo 
minero y fundidor, sector industrial neto. Su proyecto se construia, sin embar- 
go, sobre el circuit0 infernal del d d i t o  y la hipoteca. No obstante, aunque es- 
tos industriales fundidores eran victimas del crbdito, ellos, a su vez, hacian de 
verdugos del p p o  basicamente productor de minerales. Se establecia asi una 
forma de relaci6n crediticia piramidal, en mya cima estaba el capital comer- 
cial, sus Iados constituidos por la industria de fundicicin, sostenibdose a m b  

t 

obre la base, constitnida por el sector prodnaivo explotador de minerales 

CUADRO Np1 

c.c.= capital comercia1 
i.f. = industria de fundicih 
Pr. = produdorminero 
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:s realizaban su actividad en buena medi- 
bjetiva y vitalidad existencial. Protago- 
hacian eco por 10s cerros, impregnhdo- 
ados tanto a la embriaguez del trabajo y 
a, eran existencia escindida, lo que daba 
inero, una figura desdoblada en d e m o  
ria la succi6n mercantil crediticia. 
lio considera a1 empresario minero como 
i y compleja, basada en relaciones de je- 
i en su interior, cuya vinculaci6n con la 
simil y, a menudo, opuesta entre si. 
ieria, dos espacios econ6micos, social y 
rapuestos, per0 intrinsecamente relacio- 

opolizado y de una industria concentrada 
y de las venas metaliferas mi& rims y b) 

s, medianos y pequeiios productores, de gran energia 
lero descansando sobre la deuda cr6nica y el someti- 
vo al acreedor. Estos productores representaban a una 
I inestable y d6bil en funci6n de su capacidad de resis- 
os de la naturaleza como a 10s del capitalista acreedor. 

;n general- la relaci6n de dominaci6n crediticia como 
en tanto proceso de lenta y progresiva proletarizaci6n 
'ero no se trata aqui de una proletarizaci6n-proletaria 
ino de una hlsa proletarizeci6n, alienada, en la cual 
no ha perdido, o no sabrh reconocer su p6rdida de su 
r de tenninar de hecho trabajando a menudo s610 por 
medio de producci6n. Se trata, pues, de un sector so- 

erminado por el mismo proceso de alienaci6n -junto 
1 de la p6rdida de su propiedad- y que, por lo mismo, 
or encadenado en cr6nico silencio, largo y escbptico 
la identidad, el despliegue y recreatividad de la socie- 

bienes, propiedades y del trabajo de falsos proletarios, 
-mercader es un burgub, en el sentido -aqui- de un 
iices, sin lazos de identidad y pertenencia con sus ser- 
I un seudo ser en el burgo, es decir, en el mercado, 
D de alienaci6n de mercancias y donde se realiza su 



-LA DOMINACION SILENCIOSA- 

propia alienaci6n -como mer0 agente de tr&o de mercancias. 
La relaci6n de clase que se establece entre la burguesia habditado- 

ra mercantil y el falso-proletario-deudor consiste, pues, en la no-reiaci6n es 
decir, en el proceso de destrucci6n de relaci6n social histhica, esto es, la alie- 
naci6n social, la par6lisis y la Crisis. 

Uno de nuestros objetivos centraks es el estudio de aquel sector de la 
sociedad minera chilena que, a partir de la temra d h d a  del siglo XLX, se vin- 
cu16 y se configur6 en torno a la propiedad, explotaci6n, industria y capital mi- 
nero, pesquis6ndolo en la base y estableciendo sus relaciones internas en cuan- 
to relaciones crediticias, las que en forma importante, configuraron su naturale- 
za. 

De esta manera, paetendemos aproximarnos a la historia de la mineria 
chilena de mediados del siglo XIX, per0 en tanto historia de las relaciones so- 
ciales crediticias mineras, las que encuentran en el oro, plata y cobre de Ataca- 
ma y sus mineros, un importante campo de acci6n. 

&Que pasa con las casas extranjeras y sus prestamistas? iQuC con el 
problema del precio y del mercado internacional de minerales? La dependencia 
y dominio extranjero actuaba fuertemente, principalmente desde Valparaiso y 
Europa, participando en importante medida en la actividad mercantil crgiticia 
y minera de Atacama. Sin embargo, ello no implica que no sea posible hablar 
de una dominaci6n genuinamente interna, la que se ejerce principal y directa- 
mente sobre el productor. Este sector dominante interno no era mer0 agente del 
capital extranjero. 

Muchas p6ginas se han escrito acerca de la decadencia de la mineria 
de Atacama hacia 1860 y 1870, la mayor parte de ellas atribuyendola a causas 
tecnico productivas y de comercializaci6n, precios internacionales y competen- 
cia extranjera, entre otras, todo lo cual es muy cierto. Sin embargo, poco se ha 
hablado del problema de la dominaci6n que se daba en las relaciones econ6mi- 
cas en la mineria a traves del prdstamo y adelanto de capitales a la actividad 
productiva minera. Algunos historiadores chilenos tales como Benjamim Vicu- 
fia Mackenna, Roberto Hern6ndez y Marcel0 Segall han mencionado y califi- 
cad0 el problema del prtfstamo como un obsthculo muy krio para el progeso y 
desarrollo de la actividad minera, per0 ninguno se adentr6 en el estudio de las 
relaciones crediticias propiamente tales, desentrahando sus mecanismos, su 
evoluci6n y sus personajes involucrados. 

Nuestro prop6sito es hacer un aportc en este sentido, visualizando el 
problema del prkstamo y del credit0 minero en especial, en su expresi6n hist6- 
rica concreta, en su dinamismo y evoluci6n y como iimbito donde toma cuerpo 
una nueva relaci6n social, la crediticia, que atraviesa todos 10s sectores socia- 
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ido entre ellos nuevas pautas de poder y jerarquia. 
cia de esta manera, la historia de ese legendario fracas0 que des- 
succi6n y ahogo del trabajo y la producci6n por parte del capital 
no encuentra trabas, se entrega a la fuerza instintiva y arrasado- 

a reproducci6n. Esta historia y proceso interesa verlo desde esa 
lr minero en Chile, cuando se nos muestra esa succitin en came 
iiin no hay mhscaras que la recubran y porque en ese origen de 

respianaor, ias distintas fuenas que se presentan esthn en todo su vigor. S6Io 
mirhndolas asi, plenamente vivas. se es c a p  de conocerlas. 

Esta dominacidn crediticia no constituye un hecho puntual. Ella no es 
sino la expresi6n del proceso histtirico de configuraci6n y consolidaci6n del 
capitalismo en Chile, el que, a partir de 1830 entra en una fase crucial de hege- 
monia hist6rica. A partir de ese momento la sociedad se orden6 no s610 sobre 
el autoritarismo politico, sino -con mhs eficacia- sobre una tirania econ6mica: 
la libertad del capital. 

Sobre 10s cimientos del economicismo liberal, 10s sectores que enton- 
ces detentaban el poder en Chile dan la lucha por derribar 10s obsthculos y va- 
llas que se interponian a1 despliegue del crkdito. El estado y su institucionali- 
dad legal se entreg6 con pasi6n a esta tarea republicana de terminar con el pro- 
teccionismo colonial que normaba la actividad crediticia, le imponia condicio- 
nes restrictivas e incluso la calificaba segiin la estricta 6 t h  aposttilica romana. 
El tradicionalismo de 10s gobiernos conservadores del siglo XIX hizo, pues, su 

D 

e 
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que nos mues 
gadas, las qul 
podia tener ca 

de relaci6n social, en el dmbito especifico de la sociedad empre- 
en Chile de mediados del siglo XIX. Estas relaciones ]as identifi- 
relaciones crediticias, ya caracterizadas principalmente por 10s 
de sujeci6n y alienaci6n que impone una pequeiia parte de esta 
iresarial -propiamente 10s capitalistas acreedores mineros- sobre 
tor de la misma, los productores deudores. Esta relaci6n crediti- 
uye para nosotros en una clave muy importante para estudiar el 
sector empresarial y productivo nacionaf, abriendonos un espa- 

iucirnos en ese sector, de por si muy compkjo. 
problemdtica tomar6 aqui rostro y figura desde distintos hgulos, 
npos, estrechamente vinculados entre si. En primer lugar, visuali- 
relaciones desde el dmbito instituciond, desde el marco legal y 
formal que establece Ias reglas bfisias para el juego de dichas re- 
i aparece el rostro del Estado y del poder, al pas0 que toma lugar 
Irtida de una temporalidad que podemos Hamar de ~~~~~~~~ his- 
rimer 6mbito de estadio lo hemos trabajado principahente con el 
;iones del Congreso entre 1830 y 1860, con el €Metin de b y e s  y 
zobierno en igual periodo, prensa nacional que trrrtsl el tema espe- 
con escritos de autores de la 6poca. 
:gundo lugar, gresentamos las relaciones crediticias en el marco 
actividad minera, en torno a un territorio determinado: la provin- 
na. Esto nos proporciona el dmbito de lo colectivo espacial en 
ierta la relaci6n de credit0 minero, en una temporalidad hist6rica 
raves de la cual se muestran las distintas fases y momentos por 
dkho proceso colectivo, provincial y minero durante el period0 
n vista de este segundo dmbito temhtico, hemos trabajado espe- 
I la prensa de Cuquimbo y Atacama entre 1830-1860, que nos en- 
) social, econ6mico y politico de este espacio colectivo. Nos ha 
i n  la informaci6n proporcionada por el Archivo de la Intendencia 
especialmente, el Archivo Notarial de Copiap6, que nos muestra 

les que asumen Ias relaciones crediticias a lo largo del perisdo. 
o de esta trayectoria que envuelve y recubre en una visi6n macro 
tra tematica, llegamos a una interioridad medular, un hnbito mi- 
donde se levantan los casos particulares, sus figuras concretas in- 
mutuas interrelaciones. Este nivel de base se mueve aqui en una 
vital de doble dimensi6n: un tiempo de cotidianeidad crediticia, 
tra su prdctica concreta, su ir y venir tras el sign0 de las cartas ju- 
e tambiin hablan acerca del significado que para sus jugadores 
Ida amanecida y anochecer; en un t i emp humano vital vinculado 
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CAPITULO PRIMER0 

1. LALII 

Mie 
mentos de un 
tico, ella abo 
de 6stos tend 
sectores de p 
el beneficio 1 

LOS 
se sobre las c 
nian a1 inter6 
a1 inter&, el 1 

naba,por su F 
cebia s610 pa 
10s legos con 
tica. "Segun 
favor del mui 
via de rnulta 
cuarta parte 
blicos del p u ~  

Fren 
nuevo princi 
natural, una I 
se librement 
nuevo e ilust~ 
laci6n espaiic 

Pero 
(1) Boletin de Sc 

g w ,  pig. 34 

3ERTAI 3 CAPITALISTA 

ntras la republica de 10s aiios 1830 se asentaba sobre 10s funda- 
i orden social conservador, resguardado por un f6rreo control poli- 
naba el terreno para la germinaci6n de importantes cambios. Uno 
ia a conceder plena libertad a1 capital, tarea en pos de la cual 10s 
oder lucharon por derribar 10s obst6culos coloniales que limitaban 
r ganancia del capital crediticio. 
nuevos principios de la economia politica liberal debian imponer- 
:aducas cadenas que la legislaci6n espaiiola y la escolastica impo- 
s del dinero. Mientras dicha legislaci6n estipulaba un limite legal 
cual no debia sobrepasar el 5% anual, el derecho can6nico conde- 
parte, la usura lucrative (que definia como aquBlla que se con- 
ra sacar algun provecho de la cosa prestada) y castigaba por ello a 
la excomuni6n y la p6rdida del derecho a una sepultura eclesih- 
nuestras leyes, el usurer0 incurre en infamia perpetua, pierde a 
'uatario la cantidad que le hubiese prestado y tiene quepagarpor 
otra surna igual con destino de la ntitad para el fisco, de una 
para el acusador y de la otra para el repro  de 10s edificios pu- 
eblo en el que se cometiere ese delito" 0). 
ite a esta situaci6n se levantaba con impetu en I05 aiios de 1830 el 
ipio de libertad capitalista: el dinero, se decia, es, segiin el orden 
nercancia como cualquier otra, susceptible de vendease o alquilar- 
e, segdn las leyes de la oferta y la demanda. En funci6n de este 
rado principio universal debia echarse por tierra la obsoleta legis- 
)la que fijaba limites y trabas al beneficio del capital y del dinero. 
I de hecho, las restricciones impuestas por las leyes heredadas, en 
xiones del Congreso (BSC), Senidorcs, 1832,25 de junk, Inform "Usurn TwM- 
3. 
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-U WMlNAClON SILENCIOSA- 

legal del 5% (3) 
T~S, el proyedo sc 
pl jcito de la opin 
pj&Iico llev6 la 
usura, discusi6n 
gambre dStiana 
y privilegios. El 
por eso Mda , 
cantil, del cual la 
cia. Desde el An1 
tar a inter& dine 
dinero, ni fhtos 1 

ba El Correo Mt 
judios que pract 
cho natural, pue4 

Nuevos 
derribados los ob 
de ese momento, 
hist6rica de expa 
de la mineria. La 
de 10s puntales b 

Para unr 
especial para la e 
2% mensual que 
niendo desde la I 
condiciones y prc 

En uno I 
"mientras en Eu 
que se halla la i 
anual) entre nos 
inter& no puede 
Chile no alcanza 

(3) % Senadorw, 1 
(4) El corn0 M C ~ I  
( 5 )  Misccl inq ~ r t i c  

W c c t o r i a  08 10s 
mnservadores. SI 
hip ~ U C  el dcstaui 
Screaa y Ovalle c 
si6n pol dcudas, i 
loheladas reforma 

Sin enmntrar vallas importantes en ninguna de ]as dos &ma- 
610 se aproM a mediados del aiio siguiente, bajo el apoyo ex- 
ti6n piiblica comercial voceada en El Correo Mercantil. Este 
I delantera de una importante discusi6n teol6gica relativa a la 
que debia llevarse a c a b  en una sociedad de profunda rai- 
y en circunstancias de que la Iglesia mantenia su predominio 
mandato de Jesncristo que decia &r preskzdo sin espemr 

IO es sino un precept0 de caridad, planteaba El Correo Mer- 
Iglesia habilt hecho, mjustificadamente, mr precept0 de justi- 
iguo Testamento, las Ieyes de Moids habian pemitido pres- 
ro a 10s extranjem: "no prestarris a tu hermana Q infer& ni 
ru' otra cosa alpnu, sin0 QI extranjero ". A lo que argzmenfa- 
:reuntil: "la ley divina nopuedepermitir expresarnenfe a 20s 
icasen con 10s extranjeros lo que estutsa prohibido por dere- 
i Dios no pue& autarizur h mjusticia " ('1. 
horizontes se habrian para el capital en la naciente repliblica, 
stiiculos de la teologia y la ley colonial. El &it0 cont6, des- 
con el teneno propicio para su despliegue, en una copntura 
nsi6n de la actividad productiva, especialmente en el b b i t o  
libertad para el cobro de intereses se mistituy6, pues, en uno 

kicos del auge, expami& y beneficio crediticio. 
a economia en formaci6n como la chilena en esa t5poca y en 
mnomia minera, el a h  generalizada de 10s intereses al 1% y 
: entonces tuvo Iugar, constituy6 un tremendo obsticulo, po- 
,artida una valla insalvable a la producci6n, a1 mirgen de las 
3blemas propios de la eamomia de la @oca. 
3e sus articulos de El Mercurio, Pedro F6lk Vicuiia decia que 
r a p  la tasa de inter& la asigM el mayor o menor auge en 
ndustria (el que, se&n dicho autar, no sobrepabu el 6% 
otros el inter& es sdlo la expresk5n de la ruina y el dolor. El 
ser mayor que el product0 que m s  dt! la tierra cultivada: en 
~steamhsde154b"~. 

831 , l l  octubrc,&Z37. 
il, htiago,  1832, julio 7, W 124 y 125. 
ulo IX, Obns 4dp. Pedm F6li.r V d a  Le un potitiC0 chileno de importantc 
alborcs de la reptiblica, de idw h W e s  y ten= opositor de los gobiernos 

I padre, F r a n b  R d n  Viculla fuc p i d a t e  de la repfibb en 1830 y su 
b hombre ptiblico e histonador Benjamfn VmZLa Mackcnnr Dipuhdo por h 
n la d h d a  de 1860, present6 en 1867 un pmyeda sobn aboliciin de la pn- 
-1 que h e  entoaces aprobado por Ins cimuu nllkundo, ad. una de sus mis 
s poMas dcsdc h d a  mCF de trciua d b  
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2. EL ORDEh 
DEUDAS 

El rdgimen 
la estabilidad, fren 
nueva. Orden de re 
miento modern0 y f 

sectores que tradicis 
trumentos para la 
descansaba principi 
la base social, accic 
involucrfindolos en 

Uno de 10s 
realiza en el campo 
las normas del jueg 
y tel6n de fondo dl 
real como tambidn 
honor, todo, en fin, 
precisamente en la 
vano simulacro" Q! 
simbolo, la caja de 
men, cuyas llaves SI 

Pieza maei 
cio Ejecutivo, dict 
agilizar, facilitar y i 

(8) A r a u ~ n o ,  1837, fc 
(9) BSC, Scnadorcs, 18: 

sentado a1 Conscjo dc 

J CREDITICIO: LA PRISION POR 

"A 
St8 
CJ 

h. Mariano Egailo, Fiscal de la &rte Suprema de Just&%. 
so., Febrero 16,1837. 

E A  Presidene me ha ordenado transmitir a Wd. la caja de or0 adjunta, 
como un testimonio de un singular aprecw con que mira las eminentes 

rtado 
cos a 
r; en- 

cualidades clvicas de (Id. y los servicws distinguidos que ha pre3 
en la Reptiblica ...p articularmente en la serie de trabajos orgdnii 
que se ha dedicado el gobierno para variar e importantes reforma: 
tre ellas, la de adminutracidn judicial,..Diego Portales" @? 

I portaliano tiene en la historia de Chile el sell0 del orden y 
ite a una repiiblica que trastabillaba ideando una sociedad 
stauracidn y conservacibn, per0 a1 mismo tiempo, ordena- 
:ficaz que debia ser capaz de entregar no s610 el poder a 10s 
onalmente en Chile lo habian tenido, sino, ademk, 10s ins- 
ejercitaci6n real de ese poder. La clave del ordenamiento 
ilmente en 10s instrumentos del poder, en su accionar sobre 
mar que atraviesa en puntada de hilvh a todos 10s sectores, 
la 16gica del sistema establecido. 
iimbitos mas importantes de esta ejercitaci6n del poder se 
de 10 judicial, no s610 porque alli se accionan en definitiva 

o social, sino porque aquCl actua como permanente sombra 
el ordenamiento social en general, tanto a nivel objetivo y 
a nivel subjetivo e ideal. "La seguridad, la propiedad, el 
cuanto el hombre busca y encuentra en la sociedad, estriba 
recta administracidn de justicia; son sin ellas las leyes un 
h i  percibia Portales el valor de la reforma judicial, cuyo 

; oro, representaba el tesoro imperecedero del nuevo rdgi- 
e entregaban a1 mago de las claves del saber. 
itra de esta reforma judicial fue la llamada Ley sobre el Jui- 
ada el 8 de febrero de 1837, cuyo objetivo primordial era 
asegurar el cobro de 10s crCditos a todo nivel en el pais. La 

:brem 24. 
16, novicmbrc 16, p6g. 301. Exarncn dcl pruyccto de reforma judicial pn- 
Estado por Mariano Egaih, h a d o  por Pricto y Purt.ks. 
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-LA DOMINACION SILENCIOSA- 

desordenada, 
de ZoSjUeCeS 

El pi 
nes por deud 
hecho de que 
balmente, a P 
peleos y de 11 

Lac 
mar del proy 
Juan Manuel 
rez, Ram6n 
de ese aiio dil 
gunos cambic 
]a mitigaci6n 

El pi 
Senado s6lo I 
el temperame 
respecto se h 
a recordarle t 

"Nu6 
reses mds car 

"El t 
muy secundar 
es el resorte I 

cannente a b 
"El i 

individual no 
conseguirse 
~clusivamen 
terminar, co, 
nuestra cona 
efectos i m p )  
no le presenl 
en el cumplin 

El C 
Plenos poder 
de la guerra 

(12) Bsc, Diput. 
('3) BSC, Scnidc 

dispersa y llena de resquicios, que deja lo principal al a r b W  

royecto referido buscaba esencialmente modernizar Ias e jecucb  
as, lo cual significaba basicamente su dinamizaci6n a travifs del 
en dicho pmyecto "la mayorparte de 10s artfculos se decide ver- 

iresencia de laspartes", disminuybdose el rol del juez, de 10s pa- 
L causa misma como proceso ('z? 
Ymara de Diputados nombr6 una comisi6n legisladora para infor- 
recto del gobierno, formada por 10s seiiores Joaquin Gutikrrez, 
Carrasco, Manuel Sotomayor, Manuel Martinez, J& Joaquin P6- 
de Rozas, Eugenio Torres y Ram611 Iradzaval. El 10 de Agosto 
cha Camara aprob6 en general el proyecto, con la salvedad de a]- 
x que, si bien tendian a reforzar el derecho de1 ejmtor, buscaban 
del castigo del deudor en prisi6n. 

royecto en cuestitin, con las modificaciones de la Gmara, pas6 al 
en noviembre de ese aiio, lentitud de tramitacih que exasperaba 
:nto de Poriales, que consideraba "indtiks" las discusiones que al 
abian llevado a efecto en las Chnaras. Volvia entonces el mhistro 
I la sociedad a r i s t d t i c a  sus msls importanks principios: 
stras vidas, nuestro honor, nuestras propiedades fonnan los inte- 
'os, cuya conservacicin esperantos de una mciedad ccmduiih 
tjercicio de 10s derechos plf t icos no satisface sin0 necesidades 
rias, que podentos considerar nulas(. ..)si el inter& individw& que 
lnds poderoso del corazcin humano, no nm mueve a contribuir e$- 
I observancia de nuestras instimiones f l e s .  
bien de la nacibn jam& podrd ser buscado mientras el bienestar 
se asegure; y este precioso benef cio de la civilizacicin no puede 
sin el goce completo de la libertad civil. Esta libertad es debida 
lte a las leyes que reglan la administracidn dejustic ia(...)pa ra de- 
nservar y facilitar en su ejercicio 10s derechos que mads afectan 
licibn social(. ..) El juicio ejecutivo(. ..)nunca podrd producir 10s 
rtantes de su institucibn si la ley no es rigurosa con el deudar, si 
h en 10s sufrimientos personales una pena por su poca exactitud 
iiento de sus compromises ... e'). 
:ongreso no alcanz6 a sancionar la ley ejecutiva. En posesi6n de 
.es el gobierno y en situaci6n de estado de sitio el pais por causa 

aci6n Peniboliviana, se cerraron las Camaras el 

rg. 264. 
)TW, 1836. novicmbrc 16, &. 329. 

con la Confeder 

dos, 1836. julio 12, p _ _ _ _  . - 
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CAPlTULO I: EL OFDEN CREDITICIO: PRlSlON PORDNMS 

primer0 de febrero de 1837. Una semana mas tarde, el dia 8 de febrero, salic5 a 
.la luz con fuerza de decreto, la ley sobre el juicio ejecutivo, la cud incorporaba 
algunas de las enmiendas hechas por la CAmara. 

Esta ley abri6 el camino en Chile a nuevas y efectivas relaciones de 
poder que involucraron a la sociedad entera. Desde entonces 10s sectores popu- 
lares la tuvieron como el simbolo mas oprobioso del autoritarismo del dgimen, 
mientras se levantaban tambi6n las voces liberales clamando por su deroga- 
ci6n, especialmente en boca de Pedro Felix Vicuiia quien denunciaba que tanto 
Portales como su legislador Mariano Egaiia tenian a la prisi6n por deudas co- 
mo "idea favorita" 04! 

En van0 alz6 su voz en 1839 en la CBmara el Dr. Rafael Valentin Val- 
divieso futuro arzobispo de Stgo. contra la prisi6n por deudas, deslegitim6ndo- 
la en cuanto ley dictada sin la sanci6n del Congreso. La dmara se desentendi6, 
declarando en forma indirecta la capacidad legislativa del gobierno de excep- 
ci6n. h i ,  "su voz f i e  sofocada a influencia de la poderosa aristocracia que 
entonces se habia entronizado en elpais''('s! 

&UBI era en realidad el verdadero alcance de esta ley, que se convir- 
ti6 en uno de 10s proyectos mas importantes presentados por el gobierno de 
Prieto a1 congreso y dictado a impulsos de la inquebrantable voluntad de su 
ministro Portales? Como ya dijimos, la base de la ley descansaba sobre un 
principio punitivo: toda deuda podia devenir en prisi6n. 

iBajo qut circunstancias se caia en tal castigo? En sus articulos 5Q y 
6 O  quedaba planteado con claridad: a) "si requerido el deudorpara quepawe, 
no lo verifica en el acto, se le embarguen bienes en cantidad suficiente para 
cubrir la deuda y costos de la cobranza ... dejando trabada en ellos la ejecu- 
cibn; b) de que si el deudor no dierefianza de saneamiento en acto continuo 
de haberse hecho la traba, sea conducido a prisidn; c) de que si el deudor no 
tuviere bienes que Sean embargados, o 10s que, se encontraren no fuesen bas- 
tantes a juicio del ejecutor para cubrir el pago decretado, sea conducido a una 
prisibn " (la). 

Un aspect0 interesante de la ley es la relaci6n de dependencia subjeti- 
va que establece entre el acreedor y el deudor, en la cud el acreedor se mantie- 

(14) El pcri6dico "El Artcsano Opositor" de Santiago sc refiere a la memorable fecha del 8 de fe- 
brcm de 1837 como el d i  en que. junto con quitarsc la celebridad del 12 de febrcm de 1818, sc 
dict6 la ley del juicio ejccutivo "que ha hccho la ruina de mil familias y el atrnso del comcrcio", 
1846, febrero 25. 
Asf tarnbiCn califica Pedro Felix Viculia a la prisi6n por dcudas. En Miscclhea, Articulo IX, 
Obras 4, dp. 

(15) Diputado Pedro FClix V k u h  en: Boletin del Congreso, Diputados, 1865, Jn.10J9.32 
(16) Dccrcto-Ley del JuKm Ejccutivo del 8 de fcbrcro de 1837. Boleti0 de Lcycs y Dccrctos de la 

Rcpdblica de Chile, 1837, p6g. 117. Finnado por Pricto, Portales y M. Eglliia. 
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ne COmo juez supremo y voz ae sentencla ultnna ante la persona y ia mema 
de deudor: "se omitird la prisidn del deudor siempre que el ejecutante no lo 
aigiere" (Iv. Una vez en prisih, la dependencia del deudor hacia el acreedor 
se acentuaba; gracias a 61 se l levar~ el pobre indigno un pedazo de pan a la bo- 
ca:"el acreedor es obligado a abonar a1 deudor un real por cada uno de los 
dim que permanezca preso", per0 se debian agregar a 10s costos del juicio para 

18). 

r d l  su taiaci6n. No ha 
knes  del deudor por e 
:mplaba para el acreed 
, -. .____ 2 __.^_ c.. ,.-. 

en prenda o arriendo. S 
(propuesta de la CBmar 
dia pedir que se le dec: . ., . . .  

y tasados 10s bienes del deudor, eran sacados 
sturas no menores de las dos terceras partes di _ _  

30s a 
el 

valoi biendo mejor postor, el acreedor podia quedarse con 
10s b 1 valor minimo establecido. Pero, Lqu6 soluci6n se 
contc lor si esos bienes no se remataban ni a 151 le hteresa- 
ban? CJ acreeuvr I ~ I I I ~  cdonces cuatro opciones: que se retasaran 10s bienes 
por un valor menor; que se "mejore el embargo trasladrindolo o amplidndolo a 
otra propiedad del deudor que aparezca de & fa'cil venta "; que se le entrega- 
ra en prenda Pretoria para hacerse pagar con su producto; 0, finalmente, la al- 
ternativa propuesta por la CBmara: que se arrendaran a1 mejor postor para que 
se le pagara con su renta (19! 

Y mientras tanto, iqu6 pasaba con el deudor en la cBrcel, alimentado 
por el acreedor? Si este ultimo 10 deseaba, podia ser puesto en libertad "en 
cualquier tiempo que el acreedor lo pidiem , per0 tambien podia quedar libre 
una vez pagadas sus deudas con el remate de sus bienes o tornados sus bienes 

i nada de esto ocurria, pasados 10s seis meses de prisi6n 
a que disminuyb 10s 18 meses de Egafia) el deudor po- 
larase insolvente inculpuble ; sin embargo, para ello 

aema vencer 10s o~staculos que su acreedor eventualmente le pusiese. En efec- 
to, %Si el acreedor probare mala conducta en el deudor ... se le impndra' l a p -  
M legal correspondiente y se le destinard a cumplirla ". LEn qu6 consistia una 
mala conducta en el deudor? En que haya ocultado bienes o que s610, -decia,- 
se sospeche de tal ocultaci6n; que haya dilapidado bienes o que "sus gastos do- 
mksticos y personales han sido excesivos y descompasados con relacridn a SI( 

caudal Y circunstancias de m rango o familia 'I o "que haya hecho pkrdidas en 
cualquier especie de juego" o apuestas de azar Q0). La liberiad del deudor des- 
cansaba, asi, sobre la voluntad ultima del acreedor, pues la legislaci6n se ci- 
mentaba sobre su absoluta subjetividad. 
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-LA WMlNAClON SILENCIOSA- 

Se pi 
el fantasma d 
atrasado. Fut 
economia de 
que, sedienta 
cio. Este iltir 
de dictamina] 
tendiendo a c 
El crddito, la  
dor, constituy 
potestad auto 

El di 
infernal de li 
6poca hist6ric 
nuevas pauta 
pendencia, cc 
neros del Nor 

La p! 
cos mds i m p  
en un afdn de 
dos -dando a 
deudas y corn 
16 la dominac 
ra Pedro F6li 
principios prc 
fame ley, bori 

uede ver c6mo a traves de toda la ley del juicio ejecutivo rondaba 
e la cPrcel y la prisidn, de la que era dificil librarse para el deudor 
: bajo esta ley que debia comenzar a funcionar y desarrollarse la 
la Bpoca, especialmente en el dmbito de una economia minera 

I de capitales, se involucraba integramente con el capital crediti- 
no, contando plenamente con la ley a su favor y con la capacidad 
* la prisi6n del deudor, se transformaba inmediatamente en poder, 
onfundirse cada vez mds con el sistema de poder propiamente tal. 
I ley ejecutiva y la prisi6n del deudor bajo la voluntad del acree- 
'eron una nueva fuente depoder social, principal irradiaci6n de la 
ritaria del dgimen portaliano. . 
rma que amenazaba a la sociedad deudora era agudo. El circulc 
I deuda recaia sobre la mayoria de los sectores sociales en una 
:a en que el af6n productivo y de negocios era estimulado por las 
s econbmicas y 10s ajustes socio politicos traidos por la inde- 
bmo asimismo por los nuevos e importantes descubrimientos mi- 
te Chico, a partir, especialmente, de la d h d a  de 1830. 
risi6n por deudas constituy6, pues, uno de l a  instrumentos politi- 
wtantes del regimen autoritario portaliano. Si bien ella se basaba 
ordenamiento y cumplimiento de 10s pacta  econ6micos contrai- 

I respecto el mismo Estado el ejemplo reconociendo sus propias 
promises,-de hecho ella se constituy6 en un mecanismo que ava- 
i6n crediticia por medio de la uni6n de la Icy con la usura@'). Pa- 
R Vicufia la "prisidn por deudas seiiald entonces la ruina de 10s 
damados en la primitiva revolucwn (de independencia); esta in- 
.arln dPhe ser el principio de una nueva era & libertad" @? 

ije del 18 de Julio de 1843 el gobierno de Prieio soliitaba la sanci6n de una ley 
se l is  bases pur. el recanocimiento de la deuda interior del eshdo. BSC. 1835. ju- 
13. 
k u h ,  Miscclinea, Articulo IX, Obtas4. 
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yecto de ley, que f 
rad0 un COnCUm 
una investigaci6n 1 
mal, si “aparecierc 
pondtlf inmediatan 
lenta e’). 

Per0 de hc 
canism0 para escal 
en una gran fuente 
o recurso del deudl 

Junto al p 
cio, se habia produ 
correr del siglo X 
distinguidndose y 1 
co de bienes. En el 
dera imagen y rost 
con sus animales, i 
mento donde el caj 

Los sectoi 
cha por lograr que 
con respecto a cua 
cobro en su conci 
10s prtstamos h i p  
rable de solicitud, 
ley de la rep~blica 
cial, quedando el d 
a la persecuci6n dc 

Para Pedri 
todos 10s excesos (i 
tereses, se cambii 
siempre vale mds L 
lado no lleva el de 
manos del acreedo 
la mesa la carta de 
ma escritura hipotc 
juicio de la vfo eje 

(33) BC, Senadorcs. 1, 

(35) hdro Felix v j .  
(34) k y  mbrt F’rcI.ci61 

ue aprobado por dicha Cgmara, el cual estipulaba que decla- 
de bienes, durante 10s 15 dias siguientes se debia realhar 

para determinar la responsabilidad del quebrado, durante la 
an presunciones de culpabilidad o fraude en el deudbr, se le 
nente en prisidn y se le juzgard como reo de quiebra fraudu- 

xho, la cesi6n total de bienes en la quiebra fue el h i m  me 
par de la prisi6n inmediata. Una ceslbn que se constituyl 
de ganancia para el capitalista y en cierto privilegio lega 

or mi% acaudalado. 
meso hacia la consolidaci6n y resguardo del capital crediti 
icidn tambitn una marcada v definitiva tendencia. d m t e  e 

!- 

6 
d 

I- 

.~.. __._ _~..~_. _ _ _  , - __..._._ _ ...._ ._~ .._ , A 
[X, a1 d d i t o  kipotecarjo propiamente tal, diferencihdose, 
prefiridndose a la hipoteca general sin compromise espdf i -  
I acto del prestamo, el dinero entregado adquida, s i ,  verda- 
ID; ya tomaba la forma de 1as cas88 del pueblo, de las fincas 
de las minas con sus metales: la hipoteca es el espejo de au- 
pita1 crediticio se contempla. 
res comerciales y sus voceros en el parlamento d i e m  su lu- 
esta forma de crddito alcanzara una situaci6n de privilegio 
lquier otro prtstamo otorgado a un deudor en el momento de 
irso de bienes. Este proyecto para dar privilegio al pago de 
Itecarios, despertaba en la +oca, se deda “un grado conside- 
y ansiedud en el comercio ”, proyecto que se transform6 en 
en 1845 @’). Esta ley consolid6 el crddito con hipoteca espe- 
leudor bajo el poder directo, pfioritario y con pleno derecho 
:1 acreedor hipotecario. 
D Ftlix Vicuiia este tipo de pdstamo, ”donde se manifiestan 
le la usura...en que adem& de 10s r e c a r p  M e s p o r  in- 
1 la pena de prisidn por la pkrdida total & la prenda, que 
[el doble @e el dinero que se percibe, si en el plaw est@- 
!udor, capital e intereses” @q. En efedo, permaneciendo en 
r la facultad atima sobre el deudor, aquel bada p e r  sobre 
la hipoteca, siempm bajo amenaza ejecutofia y que la mis- 

%aria incorporaba como una formalidad de e s t k  “sin per- 
cutiva a la cud auiere ser cnmvelido v anremiado m tazo 
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x deseaba ser ejecutado. Un cinismo legal asenta- 
quismo del deudor que revela el lenguaje y cuntenido 
i6n impuestas por la ley. 
intento se realiz6 en el sen0 del msximo organism0 
mr presentar un proyecto de defensa de 10s deudores. 
I de la Camara encabezada por el diputado &rda pre- 
procedimiento ejecutivo intrduciendo una cl6usula, 

ue intentaba proteger a 10s deudores frente a la usura 
itos otorgados. "Vemos en 10s tribunales de justicia 
, documentos muy usurarios ya en Jos intereses, ya en 
el ejecutado no tiene cdm defendrse... " 07). 
cit6 una fuerte oposici6n en la C.hara, voceada prin- 
lo Vergara. La ley, decia, s610 d e b  proteger al pupilo, 
asada, que no podian velar por si mismos, per0 no a 
lacer sus contratos: "el que se obligb voluntariamente 
rr SI( ejecucidn, a nadie tiene que imputar sus resulta- 

:I liberalismo estaban entonces llamados a imponerse 
5 las leyes chilenas; el proyecto de lesibn enorme a 
i, una rotunda y general negativa. Las reglas del juego 
ici6n de ellas debia entrar a operar la libre voluntad 

T CREDITICLA COMO NUEVA 
ZION SOCIAL, 

:dito, cimentado legalmente a partir de la dbcada de 
por un fen6meno de endeudamiento general a raiz de 
insumo que trajo aparejada la nueva inserci6n de Chi- 
tal, no s6Io trastoc6 la vida econ6mica nacional, sin0 
utas morales de las relaciones sociales, econhicas y 
D una nueva jerarquia en dichas relaciones y nuevos 
tun, de obligaci6a hipotcuria de h 6poa. 
0 22. pig. 48. 
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cdterios de poder. abre 
fund6 m a  relacibn civil 1 

1 jtico, del poder del linaj 
tad0 ]a sociedad chilena 

El acreedor con! 
&dad que comieIE3 a V 

la producci6n, y fundam1 
"Hasta ahora st 

cuerpo. Per0 &e es un t 
hombre se compne a h  
cuerpo y el dinero o lad 
grediente, a w u e  tewa 
antaiio, un ser trunco e i 
do de hombre; porciue, e 
de la escuela saben que 
en que el hombre con s6 
til, si la propiedad o el d 
munica el m imien to  y I 

dinero y puso sobre la pi 
Padilla e9? 

En el dd i to ,  "e 
tftulo de nobleza del hon 
to, domini0 del porvenir 
po, sino que controla y d 
pitalista le atribuye ai  t 
equivalente a la entregi 
que asumir 10s riesgos 
acreedor se presenta co 
"Dn A. Edwards, paiio L 

habilitaci&n de rnim ali 
tingente moral y materr 
mer ;  credibilidad sobre 
moral de sus actos y una 

(39) Eco del Norte, 1855, oc 
(40) Louis Boudin, Lc wit, I 
(41) Prcccdido por el &stin< 

Wr 1. figurn de um vie& i 
su guadaba i n d i a  sn podel 

(42) JUlm Igksias, h. Jod & 
que p=- 

la base del capital acmnnlado y otorgado en d i t 0  se 
n utoritaria, ejercida de manera diferente del poder po- 
e o del poder religiose, sobre 10s d e s  se habia asen- 
basta entonces, 

stituye la encarnacih del poder del capital en una so- 
alorarlo como la energia y el motor de la economia y 

el hombre pobre hi 
lo su alma y su cue 

_ _  
la vida. Est0 tal vez quiso de 
Iedra gue lo cubria: aqui yac 

[ Y  
el 
el 

un a h a  limpia que un a m i  ib...es el hombre de 
&til, m estafenno ambulrmte que ya no t i e  el dicta- 
n 10s felices tiemps que alcammos, hasta 10s nidos 

ede a mue rto...Convengamm, pws, 
pesluvrnrrfquinaparadaeinri- 

C b  ,-&le real de esa m&piw no le w- 
*cir...a+l que &em5 su 
:e el alma del L i c e n c u  

Lrwxw. w- 

r pur0 es et oqero-; - . m e  control delporvenir es un 
&re" (*.E1 capital, acumulaci6n del pasado; el cddi- 
. Dim saturno, el acreedor no &lo se spropia del tiem- 
tomina su incextidumbre esencial ('*I. Y este noble ca- 
iempo un Calculo de costo, el inter&, supuestamente 
8 ,  a1 sacrificio de de j a  usar a otro io propio, de tener 
de la pdrdida. En el acto ceremonial del credit0 el 
Imo la victima dispuesta a la salvaci6n de 10s d6biles. 
f e  ldgrinuzs de los minerospobres de su tiempa..en la 
term codo a cod0 con los mine- y les 0fr.eCc su con- 
ial para que trabujen - (*. Cdito  significa tambib 
la persona del deudor, quien ve en el acceedoT un juez 
nueva fuente de legitimidad personal ante la sociedad. 
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CAPITULO I: LA RELACON CREDlTlClA COMO NUNA... 

"Las Casas de Valparafso -le escribfa Jost? Santos Ossa a su mujer- satisfe- 
chas de mi honradez y constancia, me ofrecen nuevamente sus ~apitales'('~c43! 

Temible, poderoso y necesario, el prestamista y bancario levant6 su 
propio templo y se fue convirtiendo en el nuevo dios de la republica, cuya ac- 
c i h ,  como 10s d i m s ,  se ejercia en un doble plano: 1) a un nivel personal, in- 
dividual, dueiio del pan familiar y 2) a nivel de 1as estructuras, introducitndose 
por su propia fuerza a1 interior del poder politico nacional. 

Dios y demonio a1 mismo tiempo, cuyo silencioso e infernal poder 
condenatorio levantaba discursos de impotencia, angustia y desamparo, cla- 
mando por la ptrdida de aquellos valores que habian sustentado la sociedad 
chilena y que se apagaban ante el fulgor y fuerza de las llamas del capital. 
&Qui& mejor que esos mismos testigos, con sus palabras plenas de evidencia y 
perplejidad, nos pueden hablar de esa profunda transformaci6n normativa que 
entonces ocurrfa en Chile? 

"Cualquiera que examine nuestra legislacidn penal sobre el rob0 y 
las deudas, encontrard en ella sfntomas alarmantes de esta tendencia de la 
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.LA DOMINACION SILENCKISA- 

relaciones comercial~ 
mfo, debe quedar tod 

"El mi&rcol( 
10s t i p s  de la impren 
imprenta del Norte. A 
testar la demanda, de 
si debe o no la cantid 
cutado ... los tipos 
cuando se tomaban tc 
salid a buscar la fian 
peones en la imprent 
10s trabajadores, pori 
tomarles sus crbditos 
dijo, deb0 traer otra 

El poder soc 
de poder gropiamentc 
1 Jalores. ia riacionalibad, ti &la 
y e  se median Ias relaciones soc 
liciones particulares. El problen 
f __- -  A _ _  --___ 1- 1 1 1 _ - _ 1  t~nles  tan caws cuxm 

pronto atravesado poi 
traves de sus gendarn 
estado. 

MAS grave ai 

de la sociedad civil. 

peradam 
derfin a culnm y 
a prueba 10s valores ( 

"Apuntes de 
"1 839, Febrr 

por la pl 

dad (Santia, 
de su propie 
hUbofiaW 
un beato, SL .l,..,W 
bertad. El prim0 le n 

es y de las transacciones mercantiles? L A  d&nde, Dios 
o est0 p r d a d o  ? ('9. 
es en la noche, Dn. Santiago Edwards hacia transportar 
ita del Norte a su casa por cobm de 6 onzias que hace a la 
11 editor del diario no se le admiti& un apderads a con- 
! suerte que se le ha condenado a1 p g o  sin oirle ni saber 
lad que se cobra ... a pesar de la opsicibn que hizs el eje- 
Eron a la Casa de Edwards. Elan k s  11:30 de la noche 
pdas estas medidaspor el SP. Edwards. Cuado el editor 
M de saneamiento, Ilm. Jos 
a, principid a averiguar si el e 
que les decia que Cl, a nombre 
para ejecutar al editor del 
ejecucidn para hacer calhr a e&? w l d i  
ial crediticb trastrocaba la je 
: tal, p r o ,  especidmente, rompfa 

do, la conveniencia, e 
iales y homologaba, bajo ese crateno, sug con- 
la del infortunio, de Ia m j e r  debil 

la iiuenao de pensamiento y de trabajo, t0Ca0 
r la mirada seven y caitica del poder del capi 
Res privados, persigue y condena, sin @osao d 

Srdida de honor y respetabilidr 
iente a solicitar ayuda a sus re -_ .#2-~..--2 -_-- T - .  

hn, el castigo cmcelario que rondaba all ~~~~0~ 

:iQn de las relaciones inter-familiares y 
La meniua  de la prdsi6n p r o v d  le 

~ d ,  induciendo al deudor a acudir dews- 
laciones cercanas, hs que a m e ~ ~ o  ten- 

U I S L ~ ~ C I ~ I X .  w prisi6n por deudas semi4 
le solidaridad de la sockdad chidem: 
mi libm de M m r i a  a 
fro 19: Hoy he visto entrar preso a la cdrcel de esta c b  

rgo una casa 
I de $420. No 
I un m g o ,  a 

egd el parentesm y varios servicios gue b debia y antes 
U p  ~ V I I l a b M 4 I I W  IU JU."U. YUC bC J U b L U L N  P l U  &term li- 

go) a un Sr. Vasquez, por de& Present6 para & 
!dad, cuya importancia serfa dc $3.@W, la d& era 
de saneamiento y que& preso. Acudib a un primo, L 

IIP ,,mc;IA- -l;A+"-J- I" E"...." -.a 1- C " 1 r - L  . . m u  . 

i, noviembrc 3. 
c 2. Fimu "El Fiscal multo' 
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: LA RELACION CFEDITICV. COMO W h . .  

I la fianzu. El amigo le contestb que no podfa entrar en el negocw por- 
onsultor, el Licenciado Nde  N. andaba en Concepcidn El beat0 le di- 
:u padre de espfritu se oponia a que se ocupase de cosas profanas 
1 ahora para mi: Dios me libre de primos ingratos y desnaturalizados; 
1 libre de amigos falsos e incapaces de hacer un servicio y libreme 
s que todo de beatos hipdcritas que falsamente creen llenar sus &be- 
Pistianos. ..con oraciones fingidas, nacidas & M corazdn emponzoiiado 

El deudor y su familia se transformaban en parias. Se desestructura- 
rinculaciones naturales de la sociedad hist6rica. 

rp&". (47) 

.. . 



MINERk Y CRI 
TRAYECTORIA 

~a economia ck 
tjr de 10s descubrimientc 
dos luego de la indepei 
Chaiiarcillo en 1832 (mi 
nerales de cobre). La P 
1801 y 1810 a 70.000 ki 
producci6n de cobre, q 
15.OOO Tm., ]leg6 en la 1 

La sociedad chi 
capas de la sociedad enc 
tas expectativas luego I 
pendencia. Las arenas dc 
ran a atravesar su calor ! 
buscaran alli una identi! 
quiri6, entonces, una dir 
zador; las estbriles tierra 
je y heredad, propios de 

Por otra parte, 
este auge minero desde I 

tablemente 10s impuesto 
nay6 al5% el impuesto 
da con nn derecho de 9 
mineral de oobre desde ! 

La provincia d 
(*)&x.nder Sntubv, Mijerl~ 

2DITO EN ATACAMA. 
HIST~RICA. 

wens entr6 en una nueva e t a p  de su desarrollo a par- 
1s de importantes yacimientos de plata y cobre ocuni- 
idencia: Agoa Amarga en 1811, Arqueros en 1825, 
nerales de plata), Punta del Cobre y Cem, Blanc0 (mi- 
roducci6n argentifera que alcanzaba, entre los aiios 
p-, subit5 en la d h d a  de 1830-1840 a 330.000 kgs.; la 
iue en la primera dtcada del siglo s6lo alcanzaba a 
dbcada de 1840 a 1oO.QOO Tm.01 
dena se movilizb en pos de estas riquezas. Numemeas 
mtraron alli una posibilidad luminosa para sus M e r -  
de un largo y dificil period0 de guerras por la inde- 
e! desierto tie ofrecian p todos cucmtos se aventura- 
y su espacio. Se mostraban genemms panr aqdllos que 
dad econ6mica, laboral y social. El set m*nsm ad- 
nensi6n de @an universalidad y M sentido demomati- 
IS nortinas parecian exentas de Pq'nicios de c k ,  lina- 
10s aristocTBticcrs saelos fbrtiles del sur. 
la nueva mptiblia se mostrabP dispuesta a estkular 
el punto de vista de rm comerciplizBci6p1, d rebejar no- 
s a la exportaciba de loa minerales. En 1811 se M- 
8 la exportaci6n del mineral de plafa que est8ba grava- 
1% y en 1827 se redujo el derecho de exportaci6n del 
$2 el quiutal a $1 el quintal. 
e Atacama jug6 un papel centnl en este auge minero, 
I C b i k ~ ~  pie. 3. Au.-&h, *., 1976 
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-LA DOMINACION SILENCKSA- 

o Republicano. El Nuevo Acreedor. 

Conocidos el 
dos 10s mineros y fun! 
lit2 
del 
10s 

.an en la epoca coioniai 10s aDusos a que esraDan someti- 
didores por parte de sus acreedores, "aviadores" o "habi- 

tdores", como se les llamaba. A estos filtimos Gamboa 10s califica en sus Or- 
nanzas de Mineria de Nueva Espaiia (1783) de "enemigm" de 10s mineros, 
~ que Wenos de desconfianza y censoresperpetuos de la via% y correspon- 

de borrasc 
tos males i 
tardiamen 
principale 
mineros cc 

E 
entre amb 
consistia e 
plotase o t 
dad de esth U I I G I C I I C I ~  

cie'ndose para siempi 
especie de Compaiiia" 
za estipulaba que el p. 
tal invertido, cual era 

Entre 10s del 
quier momento, inten 
ci6n solamente de "la 
efectos, sin poderse in 

'a a mineros que les han procurado las mayores gamncias" 0). Es- 
heron 10s que la corona espaiiola intent6 rectificar, aunque bastante 
te, a traves de esas Ordenanzas de mineria, uno de cuyos objetivos 
s era reglamentar 1as relaciones entre 10s productores y fundidores 
)n sus aviadores. 
n la colonia fueron comunes dos formas de relaciones econdmicas 
os: a) una relaci6n llamada de aviacibn u prernios de platn que 
n que el minero o fundidor le entregaba al aviador el mineral que ex- 
)eneficiase a menos de su precb legaly just0 , dejfrndole la utili- 
~ A:* ^_^_^ !-- - L\ :-* ^--- L->--- -1 -. * - > - -  - -  . -- I .- * **. 

I; u u) 11iicrcsaiiuust: ei aviauor en pane oe la mina, na- 
re dueiio de ella o de 10s metales por algun tiempo, por 
' (4(4) Con respecto a la primera modalidad, dicha ordenan- 
remio no podia sobrepasar la m a  anual del 5% del capi- 
el interts legal del dinero entonces. 
,ethos de 10s aviadores estaba el poder poner, en cual- 
rentor a1 minero que aviare, cuidando en dicha intewen- 
buena cuenta y r d n  y de tener en m poder las reales y 
itroducir a dirigir, ni impea8ir las obras de la mim " (9. 

h e  un importante legislador espdol que tuvo una g m  actuaci6n en el 
is de la minerfa hispanometkana a fines del &lo XVIII. Fue abogado 
c Sin Ildcfonso de MCxico, &for del %to Oficio de la Inquisici6n, 
m m a  y diputado del consulado y comcmio de Nucva Espada en la cor -  
denomin6 "Comentarios a Ias ordcnanzas de minis. ddicldos d ca16li- 
Madrid, alio MDCCLXI. 
c Nucva Espada, edici6n 1870, con comcntarios, pdg. 275. 





any  la queman por In I(SPYI de sus 
LY el estado republican0 d6nde estaba? @6nde la ley 
luctor de minas? Alli pexmanm'a la ondenanza de Mme- 
) su sentido: el de la proaecci6n de la activiclad miners. 
iba este nuevo acreedor? Desde la part%& el d o t  mi- 
Ea sobre la mesa ante el deudor, sns cartas ganadoras: los 
y la ejecuci6n. sobre esa mesa de tm patas, se juegan 10s 
jnes de la transaccicin: habilitacibn, adelanto a menta de 
simple, el pago en minerales con rms precios y plazas, son 
F 
I a cuentcr dk mineml , o prhtamo en dinem coll obliga- 

0 

" r--- - - 

r, sino tambien un medio de pago, al a d o r  le i n t e m b  en d mismo. En 

nstituia en general una via para la slbsorci6n monop5lica 
ndose obligado el product0 por esa via, se 
bas e impuestas por el a d o r :  int- glazo, grecio, ca- 
El prbtamo a cue- de minefal era basicameate un m-- 
ciiierihn inmndicinnnl del nmdlictor m6s all6 del &a- 

mente en el compmmiso por parte del a d o r  y por un 
3 de tiempo, para el fomento de ma mina deteminada, 
ar, por mensualidades o temporafidades, on Beterminado 
nero o &pedes) al prodactor minero, vaior que debfa ser 
: en productoer, con todas Ias condicioaes pates vistlrrr. Vi- 
ibilitador pasah a ser socio atpilelist. del grodnctor; sin 
on ninguno de loa riesgos de la inversi6n prodllctiva, per- 
I final en calklad de ilcIBedol. 
de 10 que en h c o l a n i 9 1 , 7  casos e x b  
le "habilitacidn p r  compmlfo: est0 S, "una mnfalithd 
imaba parte actiw en el trabajo de la minq en c a W  L 
enaa, El iibm del cob= y del Cuwa de piedrqpb. 122 
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prestamistas de ca1 
mercantil-creditici 
cias a las ganancir 
muy pocos afios gr 
tran capitales.. . e in 
cos a 10s que se hac 

Asimismo, 
del beneficio del m 
+oca. El acreedor 
est0 es, hacia testifi 
valor de tal canti& 
comprometia a pagl 
bien usando el siste 
el precio a la calidi 
destinado a1 pago d 
10 hacia depender d 

Este plazo 
minera una camisa 
des propias de esa e 
poco mls meses. c( 
I 
I 
tdri  iuriiias UG orgai 
tCcnicos de explotac 
otros. Una gran pa1 
de pago, no se cum] 
deuda minera y con 
dentro de tal plazo; 
critura de venta de 
ejecuriVa , es decii 
amenaza ultima cor 
do, amparado por e 
Provecho de su negr 

La expolia~ 
go, de la puesta en 
antes vistas, sin0 q 
deudOr minero dent 
crediticias en su coI 
(10) Vkcntc Perez ~ 0 ~ ~ 1 ,  

litales y habilitadoras, dichas casas sintetizaban el sistema 
o minero de la Cpoca y constituian un gran negocio. "Gra- 
IS enormes que realizan, las casas de Rescate forman en 
nandes fortunas. Ellas son las que, regularmente, suminis- 
rponen un oneroso tributo a1 trabajo por 10s precios mddi- 
:en dar 10s productos de las minas" (lo). 

la multitud de mecanismos implementadas para la suwibn 
inero, le dio un carlcter muy propio a1 crUito minero de la 
jug6 con el precio de varias maneras: podia dejarlo mudo, 
car el deudor en la escritura notarial que habia recibido el 
d de minemles , valor desconocido en la escritura y que se 
ar; o lo estipulaba a un precio menor que el del mercado, o 
ma tanfm de la c ~ p a  . Muchas veces tambiCn supeditaba 
ad del product0 o le fijaba un precio diferencial a1 mineral 
e la deuda respecto del que no Io era; y muchas veces m8s 
el plazo de entrega del mineral. 
de entrega, obligado por la deuda, constituia en la actividad 
de fuerza para el productor, debido a las tremendas vicisitu- 
:conomfa en la dpoca. Plazos de entrega en uno, dos o tres y 
)mo 10s que muy a menudo se exigian, eran una verdadera 

ud de imprevistos le esperaban, desde 
:n una etapa histbrica en que no se da- 

nizacim iawrai oeierminadas y estables, como problemas 
cibn, de calidad de 10s minerales extraidos y de flete, entre 
te de las deudas, de aquellas que contienen datos de fecha 
plian en sus plazos. El atraso era la ley que imperaba en la 
stituia una de las armas principales del acreedor: tal precio 
10s intereses segun el plazo, si no se cumple en el plazo es- 
la hipoteca a tal precio. Todo esto sin pejuicio de la via 
., de la chrcel, del embargo y del remate. Se mantenia la 
no una sombra fantasmag6rica; antes, el acreedor ha juga- 
Ha, otras cartas que le permiten manejar y sacar el mkimo 
ocio crediticio. 
ci6n a travCs del prCstamo minero no resultaba, sin embar- 
prlctica aisladamente de una o varias de las modalidades 

jue era fruto de la confluencia necesaria y simultlnea del 
to del mecanismo y el circuit0 propio de dichas instancias 
?junto. Este sistema de relaciones constituye la forma o es- 
:s, Enssyo sobre Chile. 1859, pig. 447 

meba de fuego para el minero. Multiti 
xoblemas de organizacibn del trabajo, c ...- c A -  _ _ _ _ _  :---:L- I L L - _ _ I  
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orden autoritario reci 
de larga duracidn -Su 

p d e s  centros que 1 
to que Guanajuato 0 J 

La notoria b 
ver con Ias vicisitude 
danzas de Freire, el 
contra la Confederaci 
un hito en cuanto a la 
de beneficia de mine] 

Estimulo de 
invenci6n por John 
macibn, que agiliz6 I 
obsoleto el antigUO,I~ 
"El nuevo sistema de 
que el poder del vapc 
y mjnero se desarrol 
(arriendo) de antiguol 
mo el establecimientc 
gentino Nicolas Veg 
por familia, como el I 

y en la construcci6n I 

Codecido, inmigrantf 
aiio 1836, nueve se h 
nerales, ya sea para s 
piamente tal. Los mo 
entre 10s $1.500 y 10s 

Aparecen tal 
mo acreedores o com 
nera de la regibn. Aci 
Francisco Videla, Sa 
ron a hacer circular s' 
el comercio de miner 
el afio 1837 y adquie 
deudores importante 
miner0 habilitado pol 

( I2)  Javier Gandnri]]as M 
Conferencia Sonmi, 

('3) El Copinpino, 1847, 

En establecido. "Se trataba de uno de esos centrm minerm 
1 existencia productiva iba a pasar de 50 aiios- como 10s 
aabian dado fama a Mgjico y a1 Ped, aunque mds d e s -  
Potosi" ('2). 
aja que se muestra en el aiio 
s politicas que experiment6 
cual tenia muchos seguidores en el none y con la guerra 
i6n Per%-Boliviana. Per0 ese aiio de 1836 marc6 tambikn 
I puesta en marcha en la zona de varios establecimientos 
tales de plata antiguos y nuevos- 
cisivo para e1 desarrollo de la industria de Ia plata fue la 
Zooper, residente en Copiap6, de la maquina de amalga- 
adicalmente el proceso de beneficio de fa plata, dejando 
ento y fatigoso sistema de patios para mokr 10s minerales. 
amalgamacidn ha tenido entre msofros el mimo efecto 
)r en las comrmicaciones. .." 03? Este fedmeno industrial 
116 sobre la base del traspaso de la propiedad o del us0 
s establecimientos a nuevos inmigrantes a la zona, tal cu- 
3 de Ramadilla de Juan J d  Edtevem'a que aZrienda al ar- 
a; en la puesta en marcha de establecimientos heredados 
cas0 del establecimiento de T o t ~ i l k ,  de la familia Ossa; 
de establecirnientos nuevos, cum0 el cas0 de Bernardino 
: colombiano. De las once tfansacciones hipotecarias del 
icieron en funci6n de dicha industria de beneficio de mi- 
u compra, para su foment0 o como pdstamo simple pro- 
ntos prestados eran, sin embargo, moderados y fluctuaban 
$13500. 

nbien, durante estos aiios, aquellos personajes que, ya co- 
o deudores, jugaron un importante papel en fa historia mi- 
reedores como J d  Maria Montt, Pedro Nolasco Valdb, 
intiago Segundo Escuti y Agustin Edwards O., comenza- 
us capitales acumulados ya sea en la misma mineria o en 
ales o especies. Matias Cousiiio b b a  tambib a Copiap6 
:re la mina Bolneos Primera en Chaiiarcillo. Algunos 
's que actuaban en estos aiios heron Pedro J& Urmtia, 
r Pedro Nolasco Valdbs; Juan Josb Echevema, hportmte 

1 

ntt., Influencia de Chtanrdo en nuesh'o descnvolvimicnto ecoa6mk0, 
pmta, Santiago. 1932 
Lost0 17, comspondcaclt 
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Fecha : 25 de Junio de 1832 
Acreedor : J. Montt 
Deudor : J. AlCantara 
Monto : $6.000.- para comprar fmca, mhquina 

y buitr6n en la Chimba, que fue de Izaga 
Inter& : 5% mud 
Hipoteca : Finca y Hacienda de su padre 

FUENTE: F 

J 
WGHIVU NU I AHIAL ut w r w  

Es decir, un contrato de prbstamo por un monto de dinerc . ... E -  - L: _-I--- ..I- ---.:-- A- _--__ 
00, con m i  

Pe 
mucho en 
premios de 
cia1 
nue 

L 

I 

I 

3 determina- 
eres e nipvit:Ca, 5111 uwv i ip,  ut: wnuiwncs. 
:dro Nolasco Valdks, un importante habilitador minero, trabajaba 
esta Bpoca con el sistema que hemos conocido como rrviaci6n a 
ph ta  o irabilitacibn como ventcr de plrrta piiia , que se diferen- 

acci6n constituye ba de la habilitaci6n por compaiiia. Esta forma de trans 
stro tip0 B. (Cuadro pdp 4) 

CUADRO W 4 
- 

L G  

A( 

Ob1 

Deudor 
Monto 

igaciones: "Valde! 
trabajo pe 
cnmn hnh 

. L U  U G  q u a l u  UG L W J  

:reedor : P.N.Valdks 
: P.Urrutia 
: $12.789 resto de varios documentos 

s se obliga a suministrarle todo lo necesario para el 
rmanente de su mina "Pajonales" en Chabrcillo, no 

-.-JilitaCi6n, sin0 como venta de plata pifia que debe 
venderle a: 7 pesos 5 reales el marco. Si quiere suministrarle 

en la misma forma, si  
J y, deducidos costos, 

para el laboreo de otras minas, pagarh I 

no, puede solicitar de otros su foment1 
sobrante lo pagar6 por esta deuda". 

Condiciones de pago: Pago en plata piiia que saque de sus 
otras que trabaje a: 7 pesos 5 reales el I 
.L- -..- >-..L- - c a- v r - t > ~ -  r - -. 

rninas de Chahrcillo y 
ma. Urmtia pone to- 

US sus u e u w  n invur ut: vuues. LC entreea. ademh:  un ca- I " I  

j6n de metales de cobre que tiene en el ingenio de Martinez: a 
11 pesos 5 reales el quintal. 

SUS minas y sus mlquinas. (Si quiere rescatarlas en un aiio, 
le seriin entregadas por la misma cantidad de S.OO0). 

Hipotecp: 

J 
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AYECTOAlA HlSTOAlCA 

: y ocupaci6n a numerosos brazos en 10s nuevos e6 
1 que se crearian en el centro y sur. El proyecto s 
wos principios que debian sustentar a un gobiern, 
industria en el sentido de la remoci6n de 10s obsta 
rrollo, combinando la seguridad fiscal con los inte 

.. r -  _.- 

A todas luces este proyecto estaba mostrando la existencia de un vivl 
inter& por parte de empresarios del centro y sur por participar del auge y pros 
peridad minera a traves de la implantaci6n de una industria fundidora que atra 
jera 10s minerales desde el norte. Esto qued6 claramente demostrado en e 
Congreso, donde el proyecto no s610 recibi6 el mhs pleno apoyo, sino que I 
Chmara de Diputados lo amplid a to& clase de minedes , tanto nacionale 
como extranjeros, libres de todo derecho. La comisi6n de comercio del Sena 
do, formada por Mariano Egaiia y Federico Errhzuriz, le dio a su vez el vistc 
bueno a1 proyecto de la Camara de Diputados. El ensanche de la mineria : 
principalmente, el sustento para una marina mercante nacional pr6xima I 

crearse, ofreciendo a1 mismo tiempo una salida para 10s productos agricolas 
especialmente de viveres y leiia, y el aumento de la ocupacicin en el sur, era1 
las razones de peso que fundamentaban su aprobacicin. Los minerales del nor 
te, pues, serian la sangre que en las venas de la marina mercante, infundier, 
mayor vida a las actividades agricolas e industriales del resto del pais. Desdl 
ese crucial momento qued6 delineada la funcibn primordial y la politica gene 
ral hacia las provincias mineras: su papel de proveedoras de energia vital par; 
todo el cuerpo del pais. 

c) . Por otra parte, el auge de la explotacidn minera no s6l0 estimul6 la 
reivindicaciones de las distintas regiones por participar de su beneficio, sinc 
que tambiCn levant6 la voz de importantes agricultores reclamando el resguar 
do de sus intereses frente a una actividad minera que, gozando de ciertos privi 
legios coloniales, amanazaba el ilustrado concept0 de propiedad. 

En efecto, rechazaban la disposicidn de la Ordenanza de Mineria dc 
Nueva Espaiia que obligaba a 10s agricultores a la venta forzosa a 10s minero 
aledaiios de su leiia y bosques, condenhndolos, decian, a tener que aceptar 1: 
invasi6n de su propiedad por parte de conhfores, aniemsy otms vagabun 
dos , asi como a tener que presenciar la tala de sus irrecuperables bosques, co1 
todas las implicancias climhticas que ello acarreaba. Privilegios, afiadian, qu' 
degradaban a las sociedades y que, basados en falsas nociones de economia 
concebian el metal como la unica riqueza, en funci6n de la cual debia la a d  
cultura sacrificarse. Y, basandose en 10s principios de la economia liberal, pro 
(14) BSC. Diputados, 1832, junk 6.  pig. 362. 
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picjaban la expo1 
joso a las circuns 
mineria era quebr 
COS. Ram6n Luis 
que establecia qu 
de Mineria se det 
donde se hallasen 

Uninimt 
Comisi6n de Haci 
Copiap6, Ram6n 
Francisco Mirquc 
sibilitada de poni 
menzaban a enfre 
ron negativamenti 
Pa 
us1 

laci6n de 10s metales en bruto "como lo ma's propio y venta- 
tancias de la rep~lica". Posponer la agricultura a favor de la 
antar 10s mis  fundamentales principios politicos y econbmi- 
Irarrizaval fundamentaba asi, en Junio de 1835, su proyecto 
e para que tuviese efecto dicha disposicih de la Ordenanza 
)ia contar con el libre consentimiento del dueiio de fundo en 
las lefias requeridas pOr 10s mineros. 

:I proyecto para su discusi6n, Cste pas6 a la 
brmada por Victorino Garrido, diputado por 
iolasco Vjdal, Francisco Garcia Huidobro y 

:L ut: la r ~ a ~ a .  lJKha comisi6n se dividi6 en su interior, impo- 
m e  de acuerdo sobre dos concepciones econ6micas que co- 
ntarse irreconciliablemente. b s  trcs primeros se pronuncia- 
e a1 proyecto Irarrszaval, oponiendo el "bien comlin" a1 bien - 

rticular. "Es necesario, decian, senfar el principio de que el libre us0 o 1 

3 de las propiedades estd sujeto a la mayor o menor conveniencia priblic 
- -. .-A- - - , . . . ? , - - * p  r I :I . - -~-A ..-A:- ..- -.. --_- 1:- -.--A..-.-Y- ,. que yucuu I C : J U I I L  

puestos 10s miner 
10s pocos dueiios 
intereses subalfe 
preferido el bien 1 

Por su pz 
citamente el proy 
evidente que el in 
que el provecho 
sea menos conven 
10s metales de col 
preferencia de unl 
"que estd en post 
e h s ,  el supuestc 
m i s  que una falsa 

?O 

ca 
i f  . LO I I U G I L ~ ~  puuia ~ G I I G I ~ I  UII  I I I U I I U ~ W I I U  ~ U G U U I I U W  GX- 
os del norte a las exigencias de precios que podn'an establecer 
de bosques existentes en Coquimbo. Y aiiadian; "siempre 10s 
rnos estardn subordinados a 10s superiores y siempre sera' 
peneral al meramente particular ' I  ("). 
irte, Garcia Huidobro y Mhrquez de la Plata apoyaron expli- 
ecto en cuestibn, asentando el principio de que "asi como es 
teres pliblico jamds exige que sobre la ruina de otro se edifi- 
de otro, asi del mismo modo, nunca podrd demosfrarse que 
iiente a1 publico el cultivo de 10s campos que la fundicih de 
kef' .  Y si, a pesar de esto, agregaban, tuviera que elegirse la 
D u otro sobre 10s bosques, debiera privilegiarse a1 agricultor 
csion de 10s bosques por un don de la naturaleza". Segun 
) que identificaba a la mineria con el inter& publico no era 

us 

onia en el ierreno de la producci6n, en una sociedad que tenia 
pci6n de una economia orientada por 10s principios del bien 
ado con la riqueia principal de la sociedad y el estado. En 
D Irarrhzaval fue entorices desechado por mayoria. Los voce- 

1835. julio IO, pig .  85 
8 3 5 ,  julio 29. pig. 118 
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ATACAMA. TRAYECTORIA HlSTORlCA 

Dres deberian esperar mejores tiempos -no muy lejanos- para 
iva y sentar hegem6nicamente sus principios. De todas for- 
almente el proyecto Irarrhzaval no triunf6, en la prhctica co- 
ci6n entre mineros y fundidores, por un lado, y agricultores 
el conflicto estaba planteado. Numerosas eran las denuncias 

tneros a quienes importantes agricultores de la zona les impe- 
aian la entraaa a sus predios en b u m  de leiia y agiiadas. 

De lo anteriormente expuesto habria entonces que reflexionar acerca 
del nivel de importancia que alcanza el inter& crediticio como obsthculo po- 
tencial para la amplia producci6n de base, frente a estos otros intereses (extra- 
regionales, agrarios, estatales) que entraban tambitn a la mesa de juego. 

Hay que anotar, desde luego, que serhn 10s distintos intereses en su 
conjunto 10s que desempaiiarhn el rol de fijar el campo de acci6n -limitado- de 
una actividad productiva. No obstante, habria que distinguir entre: 

a) el juego de la contradicci6n entre 10s distintos intereses, a traves 
del cual 10s sectores en pugna interactuan abiertamente en condiciones relativa 
o potencialmente similares de presibn, y 

b) la dominacih propiamente tal asi como se da en el campo del 
prdstamo usurer0 de capitales, donde el deudor entra a1 juego ya en una antici- 
pada y desigual posici6n de sujeci6n frente a1 acreedor. 

Esto se fue demostrando en la experiencia de Atacama, la cual, sumi- 
da en una lucha permanente con otros intereses regionales, sociales y estatales, 
serh en definitiva el silencio de la dominaci6n crediticia la clave de su derrota. 

“Si la moneda no tuviere otra aplicacidn que la industrial, estaria su 
importancia a la par de otros capitales o seria inferior. Mas, de su divisibili- 
dad, de su convertibilidad en todos 10s valores y de su disponibilidad en el mo- 
mento que se posee, se han deducido otras aplicaciones (...) y la extensidn de 
estos usos en diferentes circunstancias, hace que el capital monetario subyu- 
gue a toda otra propiedad, incluso la territorial y el trabajo personal. 

“jCudntas veces el tenedor de una corta suma de dinero se encuentra 
poco satisfecho con la hipoteca de un fundo, que nunca palra’ comprar! 

“ j  Cuantas vejaciones recaen sobre el deudor, que es mds rico que el 
acreedor! Prestar dinero a un inter& alto con seguridades, se llama hacer a1 
deudor un servicio. No es asi con las mercaderfas y otras propiedades 

(17) Mariano Frnguciro, -La Orgonuacidn del Crediro”, Santiago. 1850, pig. 69. 
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3. Industrializi aci6n Minera: Harnbre Crediticia 

: miciarse con todos los pmblemas que una guerra implica 
mfederacih PerGBoliviana-, esta fase 1838-1847 se carac- 
intensidad alcanzada por la actividad minera, no s610 a ni- 
1 tambiCn del cobre. Expresi6n de esta situaci6n son las ci- 
xoducci6n de plata y cobre entre 10s afios 1841-1850. La 
!a, que en el decenio anterior alcanz6 a los 330.000 kgrs. 

:s, subi6 ahora a 482.000; la producci6n cnprifera que en el decenio 
1840 llegaba a 45.008 Tm, sob% entre 1841-1850 al volumen de 1OO.OOO 
). - - -  . . . . - ,  
1843en-capital de una nueva provincia, la de Atacama, y su puertl 

raba en 1845 puerto m y o r  , con plena capacidad para poner sus 1 -. L - 2  A- I-- -J-- -1-1 ---.LA ---a:-1 A-1 n..--c- 

Apesar dt 
-la guerra con la cc 
teriz6 por la nueva 
vel de la phta, Sin0 
fras decenales de I 
producci6n de pial 
anualc 
1831- 
Tm 

tia en 
nombi 
sobre el nonzonit; L 

~. El auge prc 
a) el primer0 fue el 
cimientos argentife 
como los minerales 
quios y, hacia finall 
Para el cam de la p 
corporaban a la pro 
ral de Checo Gran 
Ladrillos; b) el segi 
ci6n con la divulg 
Lambert de fundici 
ban. En efecto, has 
a1 fundirse se 
ban como material 
Utilizando el mod 
Lambert transform; 
voluciol 
ban. 

CopiaW a1 ~canzaba entomes sn mayofla ae eaaa. rrospera, se cower- 
D se 
?im 

it; iaa r u m  ucil ~ i i t ; i c ; ~ v  iiiuiluip~ UGI rawmw. 

Dductivo de esta fase se vi0 auspiciado por dos fen6menos: 
descubrimiento y explotaci6n de nuevos e importantes ya- 

ros y cnprifem en la regi6n. especialmente de cobre, tales 
: de Punta del Cobre, Cerro Blanco, Algarrobo, carrizal, Pu- 
es del periodo, el rico mineral del Checo y Cabeza de Vaca. 
llata, Chaiiarciilo entd en gran actividad, a1 pas0 que se in- 
ducci6n otros yacimientos importantes, tales como el mine- 
de (1847), El Relamo (1846) y se restauraba el mineral de 
undo factor vinculado al auge productivo minero tuvo rela- 
a c h ,  a partir de 1841, del procedimiento introducido por 
6n de IDS sdfuros de cobre que abundaban y se desperdicia- 
ta el momento dl0 se beneficiaban 10s 6xidos de cobre que 
rertian en cobre rnet8lico; sin embargo, 10s sulfuros queda- 
I frfigil e inutilizable, los que se denominaban d e  o broza. 
ern0 sistema del homo franc& llamado de reverbem , 
aba estos inservibles sulfuros en cobre methlico, lo cual re- 

pecialmente d o  los 6xidos ya se agota- n6 la mineria de la Cpoca, es 

Asimismo, para el cas0 de . .  : la plata, comenzaban a conOcerSe en esa 
s metoclos eumpeos para beneficiar los llamados soroches 
:ha piornos de imla que eran muy abundantes en Chile y 
ball. 
pip. 78. 
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MINER& Y CREDIT0 EN A T A W  TRAYECTORW H~~~ 

Atraidos por el auge de la actividad minera de Atacama y con grandes 
miras en funcidn de la exportaci6n de minerales de plata y cobre, llegaron a 
Copiap6, en esos aiios, importantes comerciantes de minerales, tanto naciona- 
les como representantes de casas extranjeras, principalmente desde Valparaiso. 
Varios de ellos llegaron el aiio 1838, tales como Domingo Barbosa, Antonio 
Mpez, Santiago Igualt, entre otros. TambiCn en ese afio se ve actuar con h p e -  
tu a Agustin Edwards 0. en la mineria de Copiap6, Los capitales en circula- 
ci6n se acrecentaron a1 mismo tiempo que aument6 la mutua dependencia entre 
la producci6n minera y el capital mercantil-financiero, establecihdose nuevas 
y mls  fuertes relaciones de sujeci6n del primero hacia el segundo. Muy intere- 
sados se mostraban estos capitalistas ya no s610 en la mineria de la plata, sino 
tambiCn en la del cobre. Fue justamente a partir de la dBcada de 1840 cuando 
la producci6n chilena de cobre alcanz6 importancia mundial, llegando a produ- 
cir la cuarta parte de la demanda internacional. 

En esta fase, el auge exportador de plata y cobre tuvo la caracterfstica 
de corresponder a una exportaci6n industrial de mineral, es decir, que el 
metal exportado era principalmente cobre en barra y plata piiia y en barra (I9). 

Un estimulo forzado a1 beneficio industrial del mineral de cobre lo 
impusieron 10s mismos intereses regionales de Coquimbo, representados en el 
municipio, cuando el aiio 1840 propusieron a1 gobierno gravar la exportaci6n 
de minerales crudos de d r e  con el lln % con el objeto, se decia, del adelanto 
administrativo, policial, educativo y caminero de la regi6n. El aiio 1841 tanto 
el metal de cobre en barra como la plata piHa y en barra alcanzaban un buen 
precio en Valparaiso: $15,25 el quintal de cobre y $830 el marco de plata (20). 

Asi, la tendencia era de estimulo a1 desarrollo industrial-fundidor y 
que se expres6 en la puesta en marcha de numerosas casas de amalgamaci6n 
de piata y de fundici6n de cobre. En 1846 habia mas de 10 establecimientos de 
beneficio de minerales de plata en Copiap6, existiendo otros en proyecto. "Yes 
verdaderamente pasmoso y muy lisonjero -escribia el periodista Jotabeche- 
que mientras mds m'quinas hay para devorar metales, mayor h e r o  de cajo- 
nes entran por la puerta de 10s establecimientos. La concurrencia ha venido a 
ser un formidable foment0 de esta industria" 0'). Entre dichos establecimientos 

(19) Si obscrvunos la cstadistiu comcrcial m h c n  del Archivo Intendencia de Ataama vemos que, 
p o r  cjcmplo, el aiio 1843 se export6 dcsde Caldera un valor de $927.657 de plata en barn y WJ 
valor de $5334 de minerales de plat.. &te fedmeno sc acentu6 al aiio siguicnte cuando sc ex- 
port6 un valor de $1.667.000 de barn y $761 de mincdes de plata (Arch. Intendencia A m a ,  
Vol. 40). Para el cas0 del cobrc succdc lo mismo a nivcl general. Scglin csllculos de H e m n a b  
en 1844 sc prudujcron en Chile 4.200.000 kgs. de cobrc en barra, 2500.000 kgs. de cjes de co- 
bre y 2.800.000 kgs. de minerales de cobre, op. cit.. p&. 49. 

(20) Martner, Daniel, Historia econ6mica de Chile. 
(21) JosC loaquin Vallcjo, Artkulos de costumbrcs, Stgo., Zip-Zag, pig. 133 
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- 
de este fendmeno eran 10s permane 
de dichas casas fundidoras con el Ez 
- -- -.-- --.- .a-1 

ban el de Ossa y Compaiiia, el de Carlos Darliu (12 operarios, 3 ma- 
), e] de Codecido y Fragueiro (Totoralillo), el de Carrosini, la maqui- 
TO de Subercaseaux, la mhquina del Transit0 de Eduardo Abbot (10 
empleados), la de *Gallo en la Chimba, la de Malpaso de Juan San 
tinas, 8 trabajadores, 3 mayordomos), la de Nantoco y Potrero Seco 
0, ]a de Cerrillos de Juan Cerda y Compaiiia (6 tinas, 36 peones, 10 
;), ]a de Doming0 Garcia y Compaiiia (12 trabajadores) (22! 
sta gamaci6n estaban en su mayoria concentradas en 
3e Fueras. En funci6n de ellas tomaba forma un traba- 
inausiriai UIUdIIU, Jiferente a la modalidad de trabajo que se daba en 
3s cupriferos que en buen numero existian diseminados por el desier- 
inerales. En las fundiciones de la ciudad se llevaba a cabo un proceso 
1izaci6n tecnol6gica y de relaciones de producci6n capitalistas mien- 

ciones semi-serviles coloniales en 10s inge- 
fen6meno urbano eran 10s atractivos avisos 
a solicitando peones para las fundiciones, a 

: les ofrecian garantias de buena paga y buen trato. Expresi6n tam- 
ntes conflictos que tenian 10s propieta- 
rtado cuyo sistema militar y policial in- 

uirirsc IULdl lV~I l lCI l lC UCI pcurraje semi-urbano, obstaculizando el pro- 
oducci6n sistematizada en vista del mercado de exportaci6n. 
os ingenios del interior, en cambio, permanecian ligados a la tradi- 
mendera del propietario de tierras, que usaba sus peones tanto en el 
ricola, como en las minas de sus dominios y en 10s ingenios situados 
su heredad. Un minero en visita a un ingenio de cobre en Chafiarcillo 
I c6mo a medianoche escuch6 "un murmullo vag0 y confiso que iba 
POCO a poco como el mugiab de la ola que se estrella en la playa, el 
Ivid a1 sonido una especie de canto modtono, melancdlico que, su- 
Pajando alternativamente me dejd en un estado de &asis dificil de 
:. Preguntt a1 dueiio de casa quC cosa era Me dijo que eran lospeo- 
fielles del homo que a1 cabo de su tarea llamaban a sus compaiie- 
regunda mita para que viniesen a reemplazarlos, para ir a su vez a 
b a1 descanso. La cancidn que murmuraban se denominaba Canteri- 

las ideas son sencillas y ruedan sobre objetos de la faena, con es- 
le recuerda 10s dias del nacimiento del Redentor ... El desventurado 
uXo se hubiera hechizado. Era el hombre entregado a si mismo, a la 

pino, 1846 y 1847. Visita de minss y rnaquinas. 
m, 1839, Julio 18. 
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na. CI mas pequeno presramo que se ies nacia era mow0 para compromerer en 
venta exclusiva toda la producci6n del deudor, en las condiciones estipuladas 
por el 

S 
1 acreedor Q4). 

El incremento de 10s prtstamos a cuenta de mineral mantuvo en esta 

do, un instrumento de beneficio en si mismo, puesto que 10s cortos 
ue en general bordeaban 10s tres meses, no se cumplian en la mayoria 
.--- ---- *-- 1 - A -  -^-_ z.. A- Î ^ -̂ I--- A ̂ _--^  :A- ---1- ^-LA^ A-1 de 10s Casus; pur OLIO MUU, st;rvla ut; III~;L;~IIISIIIU ut; prcs~un para id t;~lm~ga  ut;^ 

producto. Como hemos visto, la obtenci6n de tste, bajo las condiciones de 
obligaci6n estipuladas, constituia el beneficio principal del acreedor en el ade- 
lanto a cuenta de minerales. 

Una variaci6n del tipo de prestamo como adelanto a cuenta de mine- 
rales lo implement6 en esos aiios Santiago Igualt, modalidad que hemos deno- 
minado pristamo mudo (tipo D), la que era bastante usada en la tpoca 
(Cuadro N* 6). Consistia en comprometer una cantidad determinada de minera- 
les del deudor, per0 sin que se registrase en la escritura notarial ni la cantidad 
de dinero por ellos recibida, asi como tampoco el precio al que se estaba entre- 
gando en pago de la deuda. Quedaba, asi, como una transacci6n secreta entre 
el acreedor y el deudor, lo cual seguramente se prest6 para n u m e m  abusos. 

(24) Por ejcmplo, podcmos citar el cas0 de la relaci6n crediticia entre el mheru Pablo Silas y su 
acrccdor Nicolis Vega, quicnes en Febrero de 1843 hicierun un mntrato "a f in de cancehr 
cuentaspendknfes". (Vega le habfa concedido pdstamos a Sdas el M o  1841 por la suma total 
de $8.000 a1 1 1/2% mensual). El uucvo cornpromiso cstipulaba que Sdas dcbfa vender a Vega 
'todos 10s metales de cobre que tiene y seguirii explotando de sus minas de Copiap6 en firma 
aclusiw. En total tkne 56 li4 cajonu y Vega pagara' $80 el cajbn de 66 quintales de metal de 
ley, 16 quintales de cobre, y $10 mds o menospos ca& quintal en que aumente o disminuya di- 
cha ley. Vega no es&i obligado a recaw metales con menor ley de 12 quintales cajbn*. Ademis 
Vega le sumhistrada 5200 en dhero o vfveres por cadi 10 cajones de metal que cnecgasc, todo 
rl interts del 1 In% mensual (Arch. Notarial de Copiap6, Registro Hipotccario. Vol. 33. pig. 
167). 
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CUI DRO $ 6  

: 17 de Febrero de 1838 

: Jost? Doming0 Gaete 
: 210 marcos plata pi5a 

lor : Santiago Igualt 

5 meses 
2 reales por cada marc0 mensual si se atrasa 
1) Sitio en la villa 
2) Parte de mina en Pajonales. 
3) Mitad mina en Chaiiarcillo. 
4) Metales vistos y por saw. 
5 )  Un solar en la villa. 

Fecha 
Acreed 
Deudoi 
Monto 

Plm: 
Inter&: 
Hipot-: 

I 

FUENTE: ARC1 
En esa 

buscar compron 
mismo. El adel 
obligaci6n de tc 
transacci6n. Sc 
acreedor del for 
constituirse en t 
utiliz6 tanto par 
( 

t 

iIV0 NOTARIAL DE COPlAPO 
Bpoca el adelanto a cuenta de minerales dio un pas0 decisivo al 
neter la producci6n del deudor mls all6 del monto del pr&amo 
lanto o prestamo pas6 a constituirse en el mecanismo para la 
bda la producci6n del deudor, durante el plazo estipulado por la 
: asemejaba a una habilitaci611, per0 sin el compromiso del 
nento peri6dico de una faena determinada. Este sistema pas6 a 
$1 mecanismo favorito del prestamista minero de la Cpoca y sq 
.a asegurarse la comercializaci6n de una cantidad de minerales, 

'undiciones en forma m6s segura y constante. Consti- 
Im w 7). 

CXJADRO Np 7 
: 20 de Marzo de 1843 

or : Agustin Edwards 

:om0 para abastecer las f 
uye nuestro tip0 E (Gad 

r Fecha 

- . . . -  ueuaor 
Monto : $3.000 

: rrancisco ae la m r a  

Obligadh: Pago en metales de cobre, ley 25%, el c a j h  a:$100. puestos 
en mina "Carrizal"; $10 por cada qq, m8s o menos, en que su- 

en las mismas condiciones. s6lo.puede disponer de 14 cajones 
que debe pagar a B. Zavala 

Inter& 1 1 R ..-- .-:a..*- ....a-.nl I L/& p 1  LIGIILU UIGIWLU 

4 meses 
Parte de lamina de cobre "La Contadora" 

llV0 NOTARIAL DE COPWO 
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-LA DOMINACION SILENCIOSA- 

La 

sobre el pr 
cuprifero, 
gundo: bue 
castigos pel 
pagaba, en,  
decir, se pi 
mi0 o casti, 
por cada qL 
relaci6n en 
gido y el p 
mlrgenes d 
lizaci6n de: 

A 
rentabilidac 
Los datos ( 
aparecen e1 

7s exigencias que este comercio de exportacitin y fundicih impoi 
oductor se expresaron claramente en la relaci6n acreedor y deuc 
caracterizada por las presiones que el primer0 ejercerl sobre el ! 
na calidad del mineral, ley del 25%, tarifas "de la casa If ,  premio 

.--I-- -.- E 1  ---- I -  A- l - - - I  A- --L-- - 1 L - l 2 l I . - A - . .  

Ria 
lor 
se- 
S Y  

cunianus, t ; ~ .  CI yrt-ciu ut; 105 i1iiiit;rait;s ut; wurt- t;i iiauwtauur 10s 

general, a $80 el caj6n de 64 quintales con ley de 16 qqs. (25%), es 
%gabs el quintal de cobre fino a $5. Sin embargo, y a modo de pre- 
go, el prestamista le ofrecia a1 deudor el pago de $10 mls o menos 
iintal en que aumentase o disminuyese la ley O. No habia ninguna 
tre el precio del quintal que se pagaba dentro del minimo de ley exi- 
recio a que se estaba dispuesto a pagar por el quintal fuera de 10s 
e dicha ley de 25%. Esto nos habla de la capacidad de instrumenta- 
l precio por parte del acreedor. 
pesar de la importancia que iba adquiriendo el cobre, la base de la 
i de la regi6n continuaba siendo la mineria y fundicitin de la plata. 
:stadisticos de la exportaci6n minera de Atacama para el afio 1843 
I el Cuadro W 9. 

CUADRO Np 9 

PR 1 c c  -'" Pli 

FUENTE: P 
En 

te traspasc 
Tradiciona 
JosC Mari 
tales como 
adquirio ( 

cobre y 
ma que le 

(27) El caj6n d 
rlo. 1846. di 

ulxl ,,LACION MINERA DE ATACAMA, 1843 

LODUCYOS 
ibre en barra 
ES de cobre 
her. de cobre 
iner de nlata 

tta en barra 
...- 

I CANTIDAD (kgs.) VALOR 
472.972 138.780 

1.113.280 90.482 
12.154.243 488.237 

23.123.936 927.657 
I_. -- r---- 66.253 5.334 

LRCHIVO INTEI 
orto n;r\ ,io 

NDENCIA DE ATACAMA (VOL40) 
LaLL auu uG 1843 se registra en 10s documentos un importan- 

) de minas de plata en manos de 10s industriales argentiferos. 
les propietarios en Chafiarcillo, tales como Vicente Subercaseaux, 
ia Montt, E. Matta, venden sus partes de minas a industriales 

Bernardino Codecido y Nicolls Vega. Asimismo, este ultimo 
mtonces el gran establecimiento de beneficio de metales de 
hacienda de Ramadilla en la cantidad de $146.000 (su- 

proporcionaron algunas casas de comercio de Valparai- 

c cobrc de 24% dc Icy sc vcndia en cl pucrto de Caldcn a $103 cl caj6n (El Copbpi- 
icicrnbrc 17. 
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so) cuando su dueiio, Juan JosC Echeverria se hallaba absolutamente atrapad 
por las deudas (28). Esto era la expresi6n de la presencia de una nueva etap 
de industrializaci6n minera de tip0 modernizante, adquiriendo cada vez mayc 
importancia la exportaci6n de mineral beneficiado. tanto de plata como de cc 
I !I fen6meno industrial 

tiavQ de las estadisti 

biernenre la exponacion ae minerales ctuaos en Iavor ae la exportaci6n de mi 
neral beneficiado, en comparaci6n con el afio anterior (Cuadro NQIO) 

I xando baj6 considera 

CUADRO NQIO 

EXPORTACION MINERA POR LOS PUERTOS DE CALDERA Y 
HUASCO, 1844. 

PRODUCTOS CANTIDAD Kgs. VALOR EN $ 
Cobre en barra 582.795 17 1.773 
Ejes de cobre 1.498.145 122.162 
Miner. de cobre 6.519.705 256.888 
Miner. de plata 8.696 761 
Plata en barra 29.198.17 1 1.166.977 

I 

FUENTE: ARCHIVO INTENDENCIA ATACAMA, (VOL40,”D”) 

Pero la situacidn no era tan fhcil para la mineria entonces; el auge prc 
ductivo y comercial minero comenz6 pronto a resentirse ante una doble exi 
gencia: las del crtdito y la habilitaci6n y las de 10s impuestos que comemba 
a proliferar; 10s acreedores y el Estado acudian a cobrar su parte a la produc 
ci6n. Como resultado de esto la mineria comenz6 a vivir una situaci6n de ex 
trema vulnerabilidad, caracterizada por la sola subsistencia de las minas de alt 
ley y la semiparalizaci6n de las minas de ley inferior. 

Esta situaci6n no lard6 en irradiar hacia el rest0 del pais, producitnda 
se la primera crisis interna cuya manifestaci6n y caracteristicas se harh cr6ni 
cas en la economia chilena: auge productivo, aumento de las especulacione 
mercantiles, alza del interCs, escasez de circulante y quiebras. “Cuando en la 
plazas comerciales como hndres y Paris -decia El Progreso a propbsito de 14 
crisis comercial del aAo 1844- se acumula momentaneamente el numerario 

(28) Archivo Notarial dc Copiap6. Rcgistro Hipotccario (ANCIRII), Vo1.33, folio 200. fcbrcro 2 
1844. 
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explicita e1 
obligado ", 

Pa 
se habian a 
+oca sus f 
siguiente e 
bre de Cop 
de Gibbs, ( 

aLIs son para el capital que no halla fdcil colocacidn sin bajar a1 
inter& corriente; entre nomtros OcuTre lo contrario, pues van ca- 
rogresidn lm dtficultades para la industria que reclama el capital y 
del inter& sobre el mdrinsn del e n d e  " @? 

1 situaci6n de crisis se man 
finiquitos de cuentas el 

agobiados y qecutados por estos. 1 1  es el cas0 ae Year0 NOJ~SCO 

- - -. . _ _  _ 
lifest6 claramente en la mineria, registh- 
afio 1845 de algunos mineros con sus 

* _  - .  . . - .  -- .  
&s DarliC, Salvador de la Tone, Juan Jost  Aguirre y el mismo 
Echevema m. Se produjo asi, de pronto, un retroceso notable de 
s y fundidores, carmmidos en el circuit0 silencioso de la habilita- 
stamo a inter& y la hipoteca. 
ro ese aiio se deb% producir una baja del inter&, acercbndose &e 
mensual qne al lin % y al 2% mensual antetior. Ya los productores 
nenzando a temerle a sus a d o r e s  y habilitadores, mientras estos 
entaban afermrse a los prime-. Est0 se puede apreciar en la escri- 
Etamo que Codecido le hace a so habditado y pfoductor miner0 Juan 
ando le hace declam n o m e a t e  "que no se opone a la habilita- 
decido le hace desde 2837" e'', negaci6n que denota tras de si una 
1. Pen, tambitn se dio entonces el caso de nn deudor mbs list0 y un 
enos interesado, cuando el productor PeraIta y el prestamista Ame- 
iraban notarialmente que "Peralta no @ obligado a recibirle las 
* que Amendbar tiene que darle como habilitacibn a 9'). Negaci6n 
I este caw, que si bien deja en clan0 la situaci6n afirmativa de 'estalr 
favorece al deudor dejhdole un eslpacio de Ii'bertad. 
I t  otro lado, las exigencias y compromises que para su producci6n 
:ontraido con casas comercides extranjeras, cobraban ya por esta 
uertes tributos, agravando la situxi6n. Est0 se puede apreciar en la 
scritura notarial de liquidaci6n de cuentas entre hs mineros de co- 
iap6, Juan Sewell y Pedro Nolasco V d d b  y sus acreedores, la casa 
kowley y Cia. (Cuadro Np 11, p@. siguiente). 

50, s.ntiago.1844, jnlio 10. 
, Vol. 33. folio 224 a 253. 
Vol. 33. f. 253. 

I Vol. 33. f. 255. 
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CUADRO NQ 11 

Fecha 
Acreedor 
Deudor 

Liquidacih de 
cuentas: 

: 5 de Febrero de 1845 
: Gibbs, Crowley y Cia. 
: Sewell y Valdb 

(Contrato de habili tacih desde Septiembre de 1839). Habikn- 
dose procedido a liquidar cuentas de habilitaci6n de la =e- 
dad de Sewel y Valdks sobre minas: Saldo liquid0 a favor de 
Gibbs, Crowley y Cia: la suma de $79.572.-, fond0 que ha si- 
do necesario para el sosten de dos establecimientos y trabajos 
de las minas. 
Entrega la mitad de 10s siguientes bienes a sus a d o r e s .  
1) Mina Cerro Blanco con 300 cajones de metal de cobre. 
2) Mina h n t a  del Cobre con 100 cajones de metal. 
3) Otros 100 cajones de metal de diversos lugares. 
4) Cuarta parte de mina "ColoraW en Chafiarcillo. 
5) Dos duodkcimas partes de mina "Lerdo" en Chafiarcillo. 
6) Mina de cobre "Tramillo". 
7) Fundicion de Totoralillo con 600 cajones metal cobre 

y 150 quintales de cobre de plancha. 
8) Dos casas en el puerto. 
9) Una cancha para metales en el puerto. 
10) Una chacra en la villa. 
11) Cuarta parte buitnjn en la villa. 
12) 80 sacos de frejoles, 80 sam de harina, 114 quintales de 

polvora, 2.400 libras de azogue. 

Sin embargo, el problerna crediticio entonces poco se objetaba a titulo 
general, sino que permanecia como cuestidn interpersonal; la relaci6n de suje- 
ci6n que Cste establecia favorecia el hecho de que su problemhtica permanecie- 
ra en el silencio relativo. Las quejas se dirigieron bhsicamente al poder local y 
a1 Es tado ,  a quienes se les atribuia la progresiva paralizaci6n minera hacia el 
aiio 1846, especialmente de 1as rninas de cobre. En efecto, la exportaci6n de 
minerales de cobre y plata que debia pagar un irnpuesto del 5%, fue gravada 
entonces con el 6%. 

Existia, por otra parte, un derecho de 1/2 real por marco de plata pro- 
ducido que 10s mhs importantes mineros de Copiap6, agrupados en el gremio 
de mineria, habian establecido en 1841 con el objeto de financiar la policia de 
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(33) Vcr rk 

(34) El Rc 
(35) El G3 

toria, L 

erales, en especial, de Chaiiarcillo, ante 10s persistentes des6rdenes de 
ada minera (33? 

Per0 una de las contribuciones mfis sentidas por 10s mineros era la del 
ue gravaba a todos 10s efectos que pasaran pot la ciudad de Copiap6 
derecho de 1 real por carga introducida en mula o caballo, 8 reales por 
neta cargada y 4 reales por cada carreta cargada a la mitad. Esta contri- 
propuesta a1 ejecutivo por el municipio de Copiap6 con el objeto de fi- 
sus obras piiblicas, fue sancionada por el Congreso como ley de la re- 
en 1845, aunque sin acoger las excepciones que en dicho proyecto pro- 
os mfis importantes intereses mineros y agricolas de Copiap6. El muni- 
E esa ciudad pretendia que se excluyesen de aquella imposici6n 10s 
de plata elahrados, como tambien 10s productos agrkolas cosechados 
partamento de Copiap6, excepciones no acogidas por el Estado, en es- 
quklla que favorecia 10s productos agricolas regionales, en detrimento, 
I, de 10s productos alimenticios del resto de la naci6n y que se introdu- 
Copiap6. "Cbncer de 10s estados sud-americanos, el espfritu de locali- 
insinlia por todas partes -decia El Progreso a proptjsito de esta ley de 
..presentcfndose c o w  el espiriiu municipal; ya, en fin, comofieraIis- 
arado ... Iw). Ciertamente esta importante contribuci6n amenazaba con 
la municipalidad de Copiap6 en una de las mas ricas del pais, desequi- 
> las capacidades regionales. En efecto, el aiio 1847 el derecho del pea- 
86 a dicha municipalidad la suma de $8.880 anuales, la mayor de sus 
5, representando mfis del 33% de el la^(^^). Los clamores para ldsupre- 
estos gravfimenes se hicieron persistentes, cifrlndose en esta refonna 
ia las esperanzas de la mineria. Incluso 10s ricos personeros integrantes 
nio de mineria, retractlndose, solicitan a1 gobierno en Agosto de 1846 
si6n para 10s minerales del gravamen del peaje. 
Nada se logr6 en materia de gravhmenes; el Estado tenia otras miras 

industria minera del norte. Persistian en su lucha 10s agricultores por 
la tala de sus bosques por parte de la industria fundidora, estando aho- 
ados por la Sociedad Nacional de Agricultura, como tambitn por las 
es del sabio Domeyko, que se encontraba en visita de reconocimiento 
:curses del pais. El aiio 1845 el gobierno de Bulnes envi6 a1 Congreso 
ecto de ley que imponia una rebaja de derechos del 20% a1 5% a la in- 
in de carb6n de piedra extranjero en 10s puertos del norte de la republi- 
atada la polemica, este proyecto fue modificado por el Congreso, quien 
I .  Angtlica Illmes, Disciplinmiento de la mmo de obn mincn ..., UI Rrvisfa Nueva His- 
mdms, 1985, W 11. 
igrcso, Santiago, 1845, scptiembn 10. 
pinpino, 1848, m a m  14. 
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determin6 la total liberaci6n de derechos para la internaci6n del carb6n extran- 
jero y nacional. Hasta aqui, el proyecto en cuesti6n, catalogado como el mas 
grande y grave pasado a las CAmaras por la envergadura de 10s intereses com- 
prometidos, parecia favorecer a la industria fundidora nortina; sin embargo, la 
ley contenia la m8s clara expresik de la progresiva desarticulaci6n de 10s 
equilibrios regionales a1 propiciar nuevamente la fundici6n de metales de co- 
bre en el sur del pais, liberando de derechos de exportaci6n a dichos metales 
siempre y cuando fuesen fundidos con carb6n nacional entre el Cab0 de Hor- 
nos y el puerto de Constituci6n @). De nada sirvieron ias oposiciones a1 pro- 
yecto, las que se lamentaban de que "el remedio planteado por el Supremo Go- 
bierno serd ineficaz, desde que no abraza a toda la sociedad, desde que fo- 
menta 10s celos de las provincias con perjuicio de los intereses de las unas res- 
pecto de las otras y principalmente desde que la desigualdad de derechos 
establezca un monopolio en favor de unos poem con petjuicw de muehos" @'). 

Ad, para el aiio 1846 la estadistica minera de Atacama muestra una 
relativa estagnaci6n, notandose un aumento en la exportacidn de minerales 
crudos de cobre y plata. Por ejemplo, mientras el valor de la exportaci6n del 
cobre en barra y en eje s610 aumentb, entre 1845 y 1846, de $232.300 a 
$282.200, la exportaci6n de minerales crudos de cobre aument6 de $192.150 a 
$312.900(3? Por su parte, entre esos mismos aiios la exportaci6n de plata en 
barra se mantiene en poco mas de 10s 37.000.000 gramos, mientras la exporta- 
ci6n de minerales argentiferos sin beneficiar sube en el puerto de Caldera de 
31.378 kgrs. en 1845 a 57.465 en 1846 09). 

Este aiio 1846 se produce, pues, en Copiap6 una situaci6n bastante es- 
pecial y critica en la industria fundidora. Si bien por una parte siguen llegando 
a esa ciudad numerosos inmigrantes que aparecen adquiriendo minas y miiqui- 
nas de beneficio de minerales, por otra parte se aprecia que varias mfiquinas es- 
tablecidas con anterioridad -la de Codecido, de Avalos y Gallo, de Jod Mm'a 
Montt, de Carlos Darliu- estaban pasando por una situaci6n bastante estrecha. 
Codecido, por ejemplo, se endeud6 fuertemente con comerciarites de Valparai- 
so (en una de sus transacciones de ese aiio pide $27.500, pdstamo al que hipo- 
teca todos sus bienes mineros); asimismo, la importante Empresa Unida de 
Amalgamaci6n (de la cual es socio Codecido) solicitaba a Gregorio Ossa Cer- 
da la suma de $50.000 de habditaci6n. 
(36) BSC, Diputados, 1845, pigs.100 a 197. 
(37) BSC, Diputados, 1845. pig. 156, Pcdm Ftlix V i a .  
(38) Ad, mientras la cantidad y valor del cobn en burn y en eje hlvo un pequefio lumento entre 

1845 y 1846 (por ejemplo, de S232.000 el valor de cxportaci6n del cobre en barra subi6 a 
SZSZ.OOO), la cxportaci6n de mincnlcs crudos de cobre aumcnd de S192.000 I S313.000 (Ad. 
Intend. At.cuaa, Vol. 40). 

(39) Archivo Intendencia Atacama, Vol. 40. 
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"iAdids mineral de Garin -escribia un minero desengaiiado- yo me 
despido de vos para siempre, puesto que la ley de tus metales no da para pa- 
gar 10s trabajadores, 10s maquinistas ni la modesta suma de I real p r  carga 

"El departamento de Freirina -escribia otro minero en 1846- erportn- 
ba extranjero grandes cantidades de cobre en barra, en ejes y en crudo, y 
tpoca habia en que no se podia entrar a las canchas del puerto del Huasco 
p r  la m u c h  reunidn de metales que alll se depositaban h m  se ve aquel hi- 
gar en otra forma: largas temporadas con una demandu extraordinaria origi- 
M& del abandon0 que generalmente se h hecho de la explotacidn de minas. 
A principios de este aiio se trabajaban 90 minas ...y !my se explotan poco mds 
de la mitad a pesar de quedar en pi t  mcis de IO e s ~ ~ ~ l ~ c ~ m i e n ~ ~ s  Cie 
de 20 y tantos que h b i a  en aquella +a ~orrientm4~': 

Eran, pues, a todas luces, tiempos dificiks, an 
sesperadamente a las casas de pr6stamos y de a 
terse legalmente con habilitaciones, hipotecas e intereses oasanre merosos, 
predominando el aiio 1847, el inter& del 1 in of0 mensual. 

A fines del aiio 1846, como Cxpresi6n y reacci6n ante la Crisis por la 
que atravesaba la mineria de la regibn, se decidi6 crear en &pia$ una Bolsa 
de Mineria cuyo objetivo decia ser "ayudar eficazmente las tramacciones co- 
merciales y facilitar y dar impulso al desarrollo de esa infinidad de numm ne- 
gocios que diariamente se estcin creando, presentarnos ocas& c d d  p r a  
estrechar algo nrris nuestras relaciones amistosas, proporcionamos agradable 
entretencidn durante aquellos ratos que nos sepramos de nuestras ocupacio- 
nes ~rdinarias"('~). Iniciativa *a a la cual suscribieron mfis de cien personali- 
dades de la regibn. Per0 la Bolsa no alcanzb a vivir por razones que sus mis- 
mos contempor6neos no alcanzaron a comprender y que atniuian al desinter& 
Y frialdad que predominaba. Claramente la iniciativa particular no estaba por 
un proyecto de fomento financiero general para la regi6n; decididamente no 
era de parte de este sector de donde podia provenir un proyecto de desarrollo 
financiero. "La Bolsa pliblica ve pasar st~s dias y sus noches en el m y o r  de- 
SQmparo, en un completo abandon~"('~). La medida de fomento que si parecen 
apoyar 10s productores y fundidores mineros importantes, como de hecho dgu- 
nos lo solicitan, era la creaci6n de una casa de monede para Copiap6 am el ob- 
jetivo del aumento del numerario en la minerfa, "linicu tabla en quepodemos 
SaJvar del naufragio que ya tenemos a la vista". Supeditados a la casa de mo- 

rn ~ p i a p i n o .  1846, dicit 
(41) El Copiapino, 1846, d i  
(42) Copiapino, 1847, fcbn., ,. 
(43) Idem. 

rematante del peaje! iAdids, mal amigo, adids!Na). 

I 

:mbrc 24. Comspondcoch de Winero desenga8a&'. 
:mbre 17. Correspondencia de 'Un mkcro'. 
.m 0 
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neda de Santiago, 10s productores y fundidores dependian exclusivamente de 
10s precios que Ies imponfa el comerciante. Con una casa de moneda para la 
provincia 10s compradores de piiia se verfan en la necesidad de aumentar el 
precio que ahora dan por ella y como nunca podria sobrepasar el valor en que 
la casa de moneda recibiera la pasta, he aqui como ksta circularfa sella& en- 
tre nosotros” (*! Esta insolvencia de numerario incapacitaba tambiCn el pago 
de las deudas. “No vale ya la voluntad y capacidad que tiene un deudor para 
cubrir su crkdito; el estado de ruina en que se halla la plaza puede conducir, 
cuando menos lopiense, a la crfrcel“. Sin la protecci6n del Estado, el minero 
se encontraba a merced del acreedor y su ley del procedimiento ejecutivo. To- 
do esto en circunstancias de nuevos descubrimientos de minerales (del Chew y 
Cabeza de Vaca) y de un importante afh productivo. 

Los problemas experimentados por la mineria del norte irradiaron 
tambien hacia el resto del pais, hablftndose hacia 1847 de crisis econ6mica y 
paralizacibn comercial, la que se expresaba en una disminuci6n general de las 
transacciones. El Mercurio de Valparaiso, apuntaba justamente a la gran esca- 
sez de numerario como la causal m8s relevante de dicha crisis, rumorkandose 
la circulaci6n de monedas falsas bolivianas y me~icanas(~’). Comenzaban a ha- 
cerse sentir, pues, los sintomas criticos de una economia falta de politics, de un 
pais cuya riqueza minera se extraviaba en el hambre incontrolable del comer- 
cio y la especulaci6n financiera. 

Esta situaci6n critica general era tambiCn product0 de 10s temblores 
que producia el debilitamiento de las transacciones crediticias y mercantiles 
con Inglaterra, eslab6n clave del status quo comercial y minero chileno. Efecti- 
vamente, 10s intereses de 10s importadores britftnicos de cobre chileno se ha- 
bfan visto fuertemente afectados a partir de 1842 con la medida del gobierno 
britftnico de establecer un derecho a la importaci6n de cobres extranjeros. Ma- 
nifestaban dichos comerciantes a1 gobierno de Su Majestad, en 1847, que “por 
cincunstancias ligadas a 10s adelantos hechos a mineros chilenos. .. las impor- 
taciones de 10s cobres chilenos no decayeron a consecuencia de la imposicidn 
de derechos en 1842, sin embargo, esta decadencia se ha manifestado ahora 
decididamente, como lo prueba la disminucidn en el monto de 10s derechos 
percibidos.. ” habiendo Bstos caido en un 21% entre enero de 1845 y enero de 
1846, lo que anunciaba de que este importante comercio iba pronto a dejar de 
ser Iucrati~o(‘~). 

(44) El Copiapino, 1847, mayo 18, correspondencia scud6nimo ”rumbantin”. 
(45) El CopiapinoJ847, novicmbrc 2. ”Noticias nacionalw”. 
(46) El Copiapino, 1847, febrcro 6. TmduccMn del Daily News de Londrcs del 11 de novicmbrc de 

1846. 

68 

- -. - -. - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  L 



-LA WMlNAClON SILENCIOGA- 

Copia j 
no s610 e 
ban las m 
)*PI r91;rlSl 

crisis, 
bordal 
enconl 
de la i 
Cierta 
cer nu' 
cual, I 

mento 
recurs 
portan 
bles e 
jante i 
el vinc 
Por Y 
pendei 

10s fO? 

para e 
mente, 
p6. Ell 
culada 
menos 
acogei 
cho si1 
capital 

la min 
-la cre 
esos m 
apuntz 
ci6n . 
gustial 
tara c( 
acumu 
como 
(47) El c 
(48) El C 

)6 era quizas el pueblo mas afectado de la repiiblica con esta 
n el ram0 de su mineria, sino de su comercio en general. Des- 
ercaderias que llegadas de Valparaiso inundaban la ciudad sin 

oul.ud, aumentando la insolvencia de 10s pagos vencidos. Y en medio 
nquietud general, se levantaba el debate sobre las posibles soluciones. 
prensa hablaba desde Valparaiso de aprovechar la oportunidad para "ha- 
estra situacidn independiente de la del comercio de Inglaterra", para lo 
;e decia, "dksele a1 comercio lo que necesita para ser independiente ... : 
vdos de la nacidn, para continuar con ellos su desarrollo". Era el mo- 
propicio, se decia, para el establecimiento de un banco con 10s propios 

DS nacionales (47? Medidas que la prensa copiapina, voz de 10s mas im- 
tes intereses de la provincia de Atacama, rechazaba tanto por impractica- 
ineficaces, como por principio: "iNo, no, ni esposible ni conviene seme- 
ndependencia! A1 contrario, todo tiende a ligarnos, a estrecharnos con 
*ulo del comercio y en este siglo de progreso y p o s i t i v h ,  en que el va- 
el ockano han hecho de las naciones una sola familia, no hay inde- 

rible, sino la de derech.  .. 
3 hemos visto, uno de 10s obsticulos seiiafados como muy Critic0 
pollo de la producci6n era el derecho depeaje, el cual, curiosa- 

, no lo habia impuesto el Estado, sino que la clase dominante de Copia- 
la, en su afhn de auto-proteger sus intereses y aumentar su beneficio (vin- 
I a la industrializaci6n y comercializaci6n minera) habia conducido nada 
que a1 suicidio de la producci6n metalifera de Atacama. El Estado, al no 

r las excepciones de privilegio de 10s capitalistas mineros, no habia he- 
IO poner a1 descubierto la naturdeza de ese domini0 del sector duefio del 
I en la mineria. 

Por otra parte, cuando desde la capital se seiialaba a la producci6n y a 
eria la via para la solucidn estructural de la crisis productiva de Atacama 
aci6n de un fondo nacional que apoyase el desarrollo minero- van a ser 

10s del capital 10s que cerrarhn las puertas a esa solucidn que 
lema clave, es decir, que apuntaba a su propia neutraliza- 

, 

acia p o ~  
Comc 

1 desan . -  

iismos duei! 
iba a1 prob 

Justamente pusieron el grito en el cielo porque, mientras la crisis an- 
)a a 10s productores hasta la drcel  -y aunque la clase crediticia se afec- 
)n ello-, la acumulaci6n via el credito asi como la producci6n para esa 
1laci6n, continuaba. El capital crediticio se alimentaba con estas crisis 
el buitre sobre el campo de, batalla. Per0 gustaba de sus victimas aun vi- 
bpiapho, 1848, fcbrcm 19. Articulo de EI Cornercia de Va$araiso. 
bpiapino, fcbnm 19,1848. 
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s mas, pronto se hm'a realidad un nuevo factor de progreso que re- 
ria el ritmo de la economia y de la sociedad copiapina: el proyecto de 
6n del ferrocarril de Caldera a Copiap6, el primer0 que se construia 
:ra ya, a fines de ese aiio 1848, ley de la republica. 
am 10s capitalistas mineros de Atacama, el mayor impediment0 a sus 
:ra el del problema del traslado dpido de 10s productos minem des- 
~ 5 ,  la ciudad a donde confluian dichos minerales, hasta el puerto de 
pe. De ahi que en 1850 se dispusieran a formar una gran empresa 
iacional en la cual once empresarios de Copiap6 reunieron sus capi- 
la constmcci6n del primer ferrocaml chileno: el de Copiap6 al puer- 
era. Dicha sociedad qued6 presidida por Agustin Edwards, cre8ndo- 
del Ferrocarril de Copiap6 con un capital inicial de $8oO.Q00 forma- 
600 acciones de $500 cada una. Los mayores accionistas fueron 

is Gallo G. y Diego Carvallo con 200 acciones cada uno; les 
kbercaseaux y Blas Ossa con 150 acciones cada uno; y lue- 
io, J d  Santos Cifuentes, Gregorio Ossa am Tmrnal Hnos., 

.,- -n Doming0 Vega, J& Maria Montt, Manuel Carril y GuilSer- 
Mght ,  todos con 100 acciones cada uno, 
bmo dice Roberto Hernhdez, "el ferrocarril fue un esfieno exclu- 
regional, exclusivamente tninero y, en parte, de una misma familia 
kzzaaiz". Per0 esta gran obra fue tarnbidn el fruto de la Junta de Mi- 
bpiap6, la cud reunia a los grandes empresarios minem en la defen- 
ntereses y que justamente eran 10s mismos que formaban la &pa- 
:rrocarril de Copiap6. Con esta obra dichos empresarios llevaban a 

propia iniciativa, una de las reivindicaciones m& importantes para 
ses: el de una red ferro-caminera que dinamizaria sus negocios y 

lotorio h e  el crecimiento de la mineria y de la industria de beneficio 
I durante esos aiios, experimentando gran bonanza las casas de amal- 
de la regi6n. Esto se puede apreciar en las estadisticas de exporta- 

ata en barra en relaei6n a la del mineral argentifem en Jos 5 aiios que 
48 a 1852, destadndose el importante aumento de este ultimo aiio, 
;in duda de la disminuci6n progresiva de los demhos de exportaci6n 
tales hasta su abolici6n, generosa promesa politica del gobierno de 
lontt, y que no tardaria en revocarse (Cuadro WI2, en la siguiente 

nes. 
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CUADRO ~912 

EXPORTACION MMERA DE PLATA POR U)S PUERTOS DE 
HUASCO Y CALDERA (1848-1852) 

EXPORTACION EXPORTACION MINERALES 
PLATA EN BARRAS DE PL4TA 

Aiios Cant. en Kgs. Valor en $ Cant. en Kgs. Valor en 

65.747 
44.215 

92.275.855 4.003.692 287.878 17.2 
76.400.436 3.076.786 1.223.011 222.4: 
103.446.584 4.052.325 4.919.604 490.2 

FUENTE: ARCHIVO INTENDENCIA ATACAMA, VOL.40, APENDICE F Y G 

14 
33 

El aiio 1851 existian en Copiap6 18 mhquinas de amalgamacibn p 
el beneficio de 10s minerales de plata, cuya estrepitosa maquinaria e import 
tes capitales en movimiento, amenazaba, se decia, con pulverizar todos los 

La observaci6n del Anexo NQ1 nos permite apreciar el nivel de la 
dustria de fundici6n de la plata en la Bpoca, la cual, si bien se puede catalo 
como pequela , era una industria diseminada en varias manos, participai 
en ella un buen n~mero  de empresarios nacionales que daban vida al benefi 
de la plata. Dentro de esta gama de industrias amalgamadoras se destacaban 
gunas que superaban el niimero de 10 tinas y subian de 10s 15 operarios, ta 
como la mhquina de Gallo, del Puente y Totoralillo de Bernardino Codeci 
la de Ossa y Cia., la de Nantoco de Matias CousiAo y la de Cerrillos de J1 
Ram611 de Ossa y Cia.. 

Sin embargo, 10s industriales de la plata distaban, y con raz6n, de 
tar satisfechos. Cantidades de minerales de plata no pasaban por sus miqui 
s6lo por causa de falta de conocimientos tecnol6gicos. Se trataba de 10s mt 
1es frios o soroches , que eran de muy dificil beneficio por 10s m6toc 
usualmente empleados, 10s que se exportaban libres de derechos a precios n 
bajos, lo que iba en detriment0 de las casas beneficiadoras de minerales 
plata. Esta situaci6n preocup6 a la Junta de Mineria de Copiap6 en 1851, al, 
nos de cuyos integrantes eran industriales de Copiap6, tales como Domir 

rros. 
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:I Gallo G. y Agustin Edwards, la cual solicit6 la imposicidn de un 
xportaci6n de 1/2 real por marco de plata que contuvieran 10s me- 
!st0 era bastante dificil de lograr en circunstancias de que justa- 
ces se habia aprobado la rebaja progresiva de un 1% anual en 10s 

), 

I- 

- -  - 
exportacidn de la plata piiia y barra, hasta que quedase abolidc 

el gobierno de Manuel Montt tendia a facilitar la exportacidn m 
.-1:*:nm ..,.:--1:--l.- c ..---. ..--1- - 1 l L  2-  l - -  --------- -*--.- - wiiuc.a IIU I I I I ~ I I L U U U  IUIIICIIIUI I I ~  alia ue ias promesas eiecrora- 
de Mineria, especificamente el Sr. Manterola, propuso al respecto 
io de $30.000 "a aqutl que primer0 establezca en Copiapd con 
hornos de fundicion o introduzca un sistema nuevo para el bemfi- 
PlfrrO" "1). 

ntras la mine; I- 
1 en el cas0 d a 

848 y 18! 

ria de la plata y su industria iban en ascenso, no ocu 
el cobre. A las dificultades propias de dicha industri 
:asa capacidad para enfr-entarlas: 
-"...:-"-"I".. A" --L-- - I  - - I  -- :-P:-:- -1 

se unia su esc 
especto de loa rrurscrcuca uc Luurc CL mur e3 injiniiarnenre m s  
etales de cobre se exportan en crudo a1 extranjero; su valor com- 
le a 10s de la plata, es infirno; para ser exportados tienen que pa- 
dad y por el hecho de pasar, la ley grava en un real a ca& car- 
que 10s paga el dueiio de 10s metales aun cuando la ley lo impone 

*, quien alza el Jete del transporte. Recargado en ese derecho el 
las minas de cobre, adenuis de el de muelle y otros establecidos 
)s aiios, la explotacion de esos minerales se halla amenazada de 
ralizacidn ... Hacia fines del aiio 1843 se explotaban de 90 a 100 
!we ... en el dia s610 se elaboran en todo el departamento de IO a 
parte por dos asociaciones inglesas" (s2? 

as habilitaciones a la pCrdida total, a la ruina de un cuerpo cansa- 
inicas ropas puestas, asi declinan tanto 10s grandes mineros e in- 
I cobre de Atacama, como 10s pequeiios mineros cupriferos, inca- 
sacar rentabilidades de su produccidn. De esta manera, la mineria 
decayendo progresivarnente, declinacidn que es muy notoria en- 

51 (Cuadro W13, p6g. siguiente). 

I, 1851, agosto 6. Per0 nida de est0 prospcr0 y ac necno C I  mineral fm de plata se 
mdo. 
novicmbrc 15, editorial. 
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CUADRO N* 13 

EXPORT. COBRE POR LOS PUERTOS CALDERA Y HUASCO. 
1848-1851 

MINERALES 

Cobre en barra 
Ejes de cobre 
Minerales de cobre 

ARO 1848 

A6iO 1849 
Cobre en barra 
Ejes de cobre 
Minerales de cobre 

Ai40 1850 
Cobre en barra 
Ejes de cobre 
Minerales de cobre 

ARO 1851 
Cobre en barra 
Ejes de cobre 
Minerales de cobre 

CANT.KG 

1.232.378 
3.113.981 
3.647.686 

716.498 
2.082.413 
3.552.171 

703.523 
3.682.560 
3.553.827 

316.220 
2.664.105 
2.551.107 

VALOR $ 

324.690 
199.475 
138.141 

215.475 
135.783 
118.848 

198.727 
240.416 
118.799 

89.349 
173.722 
84.348 

FUENTE: ARCHIVO INTENDENCIA DE ATACAMA, VOL40 APENDICE F 

A traves del cuadro anterior podemos apreciar 10 poco ventajosa que 
era la exportaci6n de ejes y minerales de cobre crudos; sin embargo? no habian 
mhs de seis establecimientos de fundici6n en Caldera y Copiap6 para beneficio 
del mismo. Incluso tenemos noticias de que airn diez aiios despuCs de promul- 
gada la ley de 1845, que liberaba de derechos a1 cobre fundido en el pais con 
carb6n nacional, Bsta airn no se aplicaba "por falta de inteligencia " Cs3! Tenia 
que ver en esto la renovaci6n de la ofensiva britbica para la compra de metal 
crudo y su fundici6n en Inglatena, encontrhndose ya liberado el cobre en ese 
pais de 10s derechos de importacib establecidos el aiio 1842 

(53) BSC, Diputados, 1855, scpticmbre 6, p6g. 115. 
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.LA DOMINACION SILENCIOSA- 

ca y Alternativas a la Dominaci6n del Crbdito. 

,a crisis econ6mica de estos aiios y en particular, 10s fallidos esfuer- 
radicional producci6n Caprifera, van a hacer surgir criticas lacerantes 
IS a1 problema real: el de la dominaci6n del credito. La primera de 
vmt6 a raiz de la publicaci6n de un texto de Mariano Fragueiro titu- 
3rganiZocidn del Cr&%to" (1850); la segunda, dice relaci6n con la di- 
I del articulo denominado "Disertacidn sobre la Ley Ejecutiva del 8 
o de 1837" de Manuel Bilbao y la tercera, se refiere al proyecto ban- 

ktos tres hechos van a expresar la m'tica a un sistema de dominaci6n 
dnrante mk de una d h d a  de rkgimen autoritario y represivo. Los 

niios de destape y movilizaci6n de la oposici6n social y politica, se 
:n en coynntura propicia para manifestar en forma hablada el recha- 
~resi6n econ6mico-sociaI de la clase dueiia del capital crediticio, asj 
iropuesta de nnevas altemativas. 
) Mariano Fragueiro era argentino, ex-director del Banco de Buenos 
igrado a1 norte de Chile en medio de las persecuciones de Rozas, in- 
: a la prodncci6n y beneficia de minerales de plata en Copiap6. Ha- 
o en forma directa la opresi6n del capital mercantil en la mineria. 
a expenencia en el comercio y el Banco de Buenos Aires. ..y una se- 
wcidn sobre 10s abusos del crkdito particular en la industria de Co- 
an Ias fazones fundamentales -expresaba Fragueiro- que lo habian 
a escribir sobre el cr& Ppibrico 
:n su texto Fragueiro plantea la necesidad de democratizar el d i t 0  
tedio del Estado, quien, recogiendo en sus manos 10s capitales en cir- 
10s pondria d servicio de amplios sectores de produdores, terminan- 
s "servicios egoistas del capital y crkditoprivado". El fundamento 
tba su teoria planfeaba que "10s capitales monetarios circulantes son 
1s capitales sociales" y que, por lo tanto, debian ser administrados 
Bdo. Bajo este concept0 era de necesidad sustancial sustraer estos ca- 
D la aristocracia industrial, donde est& monopolizados y se les de 
a c i h  democrtitica; se lespone a1 alcance de mayor ntimero de ca- 
'para multiplicar 10s propietarios, para dar pasaporte a1 proletario 
era industrial, para extinguir el abuso del poder pecuniario, la usu- 
xtirpar el individualism0 y ensalzar el socialismo. Por lo tanto, la 
de dnr y tomar diner0 a inter& que es propiedad publica, seria a- 
' cr&ditopdblico y la ley no lo autorimria entrejmrticulares" ('5! 

Vcosycia 
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Tras este planteamiento se levantaba la azul imagen de esa nueva so- 
ciedad cuya utopia estremecia la humanidad occidental: a traves de la organi- 
zaci6n del credit0 publico "la civiluacidn entonces habria hecho la justicia de 
borrar el nombre de proletarios, como otra vez borrara el nombre de esclavos 
y siervos; someteria el individualismo,como una parte,a la influencia del todo, 
que es la sociedad. No habria poder personal socialmente ejercitado. La auto- 
ridad en nombre de la sociedad seria el linico poder social. La socieda4 cons- 
titufda por intereses comunes, sobre el poder de todos y en relaci6n con el in- 
dividuo, asegurar fa la verdadera libertad, igualdad y fratemidad (s6). 

El libro de Fragueiro fue un volcAn en erupci6n para una sociedad que 
abria, estupefacta, 10s ojos ante la osadia de un personaje -m& a h ,  extranjero- 
que planteaba tan Acida critica a1 Poder por excelencia, intentando supeditarlo 
a la voluntad general y a1 Estado. La prensa que acogia 10s intereses afectados 
por tal teoria, sac6 letras en mayusculas para atacar, desde todos 10s flancos, a 
Fragueiro. Se levant6 en Chile la polvareda de un debate econ6mico sin prece- 
dentes. 

En Copiap6, el diario El Copiapino se lamentaba de que tal libro hu- 
biese podido salir a Iuz, llamando la atencib a la necesidad de aumentar la 

vigilancia sobre las ideas nuevas que se pusieran en circulaci6n. Refutaba 
terminantemente las ideas del autor en tanto ellas -decia- pretendian reempla- 
zar la tirania del capital por una mucho m6s oprobiosa: la del Estado, a nombre 
de la conveniencia general ('7, 

Por su parte, la prensa santiaguina remarcaba que la proposici6n de 
Fragueiro de prohibir el prestamo de capitales a inter& entre particulares, era 
un ataque a la propiedad. 

Fragueiro, desde Copiap6, en su '%arta-contestaci6n a 10s peribdicos 
de Chile" que habian criticado su libro, puntualizaba que 151 y su obra "somos 
de 10s tiempos futuros: recuso en el juicio a 10s contempordneos, por incompe- 
tented'. Decia que quienes criticaban su propuesta hablaban a nombre de "10s 
ricos, 10s rnonopolizadores, 10s agiotistas y tiranos, no para el pueblo" csa? 

Respecto a las criticas de que el credit0 publico pudiese crear una tira- 
nia, Fragueiro hace incapit5 en la creacidn de un cuartopoder, independiente 
del Ejecutivo, quien recibiria y centralizaria 10s capitales y realizaria las opera- 
ciones de crCdito entre 10s distintos productores. Que esta funci6n dm'a mayor 
vuelo y libertad a la propiedad privada. En este Cuarto Poder residiria la alian- 
za entre el individuo y la sociedad: "el perfecto socialism0 ... Armonia social. 

(56) Idem, pig. 21 
(57) El Copiapino, 1851, enem 2. 
(58) El Copiapino, 1851, cncm 9. 
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poder constitufdo que ampara a1 dkbil contra elfuerte- libertad alfin". Que su 
objetivo era promover el bienestar social, empleando como medios la propie- 
dad y la libertad ("I. 

"Seriores -conclufa Fragueiro- basta de individualismo, basta de 
abandon0 del pobre; no mds laissez passer, laisser faire, porque &to es dejar 
morir: tenemos la misma tarea- la reforma social ... Noperdamos el tiempo en 
proclamar la libertad con meras palabras; busqukmosla en la naturaleza de 
las cosas, en el orden de la sociedad y en la organizacidn del crkdito" "0). 

Una propuesta que sin duda necesitaba de una revoluci6n politica, la 
cual fracas6 en la guerra civil del 51. No obstante, y a pesar de 10s lamentos de 
la prensa de la epoca, el libro La OrganizaciBn del Cddito qued6 escrito para 
la posteridad como testimonio hist6rico y confirmaci6n de la profundidad m'ti- 
ca que alcanzaba en la sociedad chilena la dominaci6n social del credito. 

b) La voz escrita de Manuel Bilbao, lider republicano, argumentando 
en contra de la Ley Ejecutiva de Portales, fue el simbolo mk claro de un tiem- 
po ansioso por cuestionar fas bases sobre Ias cuales se sustentaba el orden auto- 
ritario construido en Chile a partir de 10s aiios 30. Su "Disertacidn sobre la Ley 
Ejecutiva del 8 de Febrero de 1837"; constituye un texto de gran valor, que 
testimonia la gravedad hist6rica de tal decreto-ley que envolvib a la sociedad 
chilena en el abuso de poder. La disertaci6n de Bilbao recorri6 la prensa chile- 
na el aiio 1850, convulsionando tambien la conciencia m'tica de un tiempo im- 
pregnado de despertar republican0 en Chile. 

"Las kpocas aciagas son el origen de las leyes bdrbaras", puntualiza- 
ba Bilbao, afirmando a todo Io largo del texto la inconstitucionalidad de la ley 
del Juicio Ejecutivo: "Toda vez que el pueblo ha dejado de ser representado 
seg~n  su voluntad, las leyes han sido el aborto de pasiones mezquinas o de in- 
teresesparticulares. Y he aquf el cas0 de la ley del 8 de Febrero de 1837, dic- 
ta& cuando la Republica era un ser jigurado y cuando la voluntad de un hom- 
bre era elpoder legislativo, judicialy ejecutivo". Que las leyes dictadas en 
tiempos de Facultades Extraordinarias no eran leyes y, por consiguiente, de- 
bian ser abolidas cal! 

RefiriQdose a1 contenido mismo de la ley, Bilbao refutaba el princi- 
Pi0 del Castigo que la sustentaba, amenazando y conduciendo a la ciircel a1 
deudor ante el minimo incumplimiento inicial: "Se traba el embargo del deu- 
der, &e presenta una casa, el acreedor pide saneamiento de ella, el deudor 
no encuentra. La ley dispone entonces: 'Vaya a una prision ,jEs justo este 

(59) Idem. 
(60) Idem. 
(61) La Barn, Santiago, 18u). 
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proceder?. ...d Una prisidn reemplaza esta falta? iEs &e el rinico medio de ga- 
rantia?. ..Se quiere la sepridad del crkdito y para est0 se embarga la persona, 
es decir, se la arruina". Que esta ley tocaba 10s extremos y "10s extremos son 
opuestos a la filosofia del derecho ". 

Planteaba que dicha ley habia "confindido maliciosamente el crkdito 
y la persona " y exclamaba "iDesgraciado el pueblo en donde la dignidad del 
bmbre  se posponga a1 dinero! " 

Que su voz se alzaba por 10s que no habian podido tener voz. '21 
combatir esta disposicibn cdbeme la gloria de abogar desde aquipor centena- 
res de desgraciados que han si& inmolahs a elk.. " Habia flegado la hora del 
sonido de la justicia hist6rica. 

"Si las leyes fueren la historia de las costumbres de lospueblos,Chile 
debia considerarse como 10s estados bdrbaros que principian a formular sus 
cddigos y en h n d e  la primera regla es dominarpr el terror". 

DespuCs de contundentes argumentaciones en contra de la operaci6n 
misma de la ley en cuesti611, Bilbao finalizaba haciendo un Uamado a 10s repre- 
sentantes del pueblo a abominar y exterminar las leyes que a m 0  la ley Juicio 
Ejecutivo- aplastaba 10s Principios. 

"Sdlo entonces podremos ser dignas hijos del sigb " (62! 
La derrota politica y militar de la oposici6n liberal y republicana en la 

guerra civil de 1851, esfum6 toda posibilidad de elimiiaci6n de la Ley-Smbo- 
lo del rigimen portaliano, perpetuado en la figura triunfante de Manuel Montt. 

No habia llegado aiin el tiempo de abrir las rejas a las deliciosas ala- 
medas de la libertad. 

c) No todo fueron escritos y disertaciones cuando se trat6 de refomar 
el sistema de dominaci6n social crediticia. 

Preocupado el Ministro de Hacienda, Manuel Camilo Vial, el aiio 
1847 con motivo del auge de las especulaciones mercantil-financieras a travQ 
de la circulacih de vales y billetes por parte de las casas comerciales, comen- 
26 a pensar en la necesidad de m a r  un Banco Nacional que cimentara la lega- 
lidad en la circulaci6n del dd i to .  El Gobierno tom6 la iniciativa intentando 
interesar a algunos capitalistas extranjeros en este negocio. 

Llegado a Chile a comienzos de 1849, Don Antonio Arcos, chileno, 
conocedor de la banca europea y con capitales a su haber, se ofreci6 al Minis- 
terio para fundar dicho banco, aportando el tercio de 10s capitales. No obstante, 
la caida del Ministerio Vial ech6 por tierra la iniciativa (17 Junio,l&19). Arcos, 
sin echar pie atds, decidi6 emprender la iniciativa por el camino de la a e a c i h  
de un banco privado, con el nombre de Banco Arcos y Cia. 
(62) Idem. 
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Prosiguieron 10s obsthculos. El Gobierno no lo permitiria sin su apm 
baci6n. "Grande fue nuestra sorpresa -declaraba Arcos- a1 oir esta observa- 
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En efecto, sabiendo nosotros como actuaban dichas casas de comer- 
cio, a menudo con precticas bastante obscuras y usureras y supeditadas a la ex- 
clusiva conveniencia de 10s prestamistas como a las reladones de mayor o me- 
nor sujeci6n que establecian con el deudor, con tarifas y precios de la ca- 
sa , con prbstamos y adelantos mudos a cambio de produccidn en verde, etc., 
obviamente que la fundaci6n de un Banco con reglas claras para todos sus 
clientes, con un trato considerado y estimulante hacia aquellos -al estilo euro- 
pew, significaba una grave amenaza para la supervivencia de dichas casas co- 
merciales y sus lucrativos negocios. 

Declarado incapacitado legalmente el gobierno de Bulnes para tomar 
cartas en el asunto, 10s comerciantes de Valparaiso acudieron a 10s Tribunales, 
demandando la ilegalidad del Banco de Arcos y Cia., acusaci6n que encon- 
tr6 alli rhpida acogida. Y asi, la Justicia dictamin6 que las operaciones de di- 
cho banco no estaban conformes con las leyes vigentes sobre bancos. De nada 
sirvieron 10s alegatos, argumentos y peticiones de Antonio Arcos. El Banco 
hubo de cerrar sus puertas en Mayo de 1850, apenas a un aiio de su fundacih. 

Y esta fu6 la triste historia de la osadia de una iniciativa advenedi- 
za a1 Poder entronizado en una clase mercantil-financiera que manejaba a las 
Instituciones del pais para excomulgar a 10s Atrevidos. 

Arcos comenz6 a preparar sus maletas. Concluia su paso por tierra 
chilena. 

Quizas le sirvi6 de consuelo una hennosa carta que algunos le envia- 
ron desde Copiap6, aparecida en la seccibn “Correspondencia“ de El Copiapi- 
no y firmada por “Un cofrade en nombre de sus comitentes”: 

A 10s Seiiores AICOS y Cia. 
“Acaba de llegar a nuestra noticia que sus filantrdpicos deseos relati- 

vos a1 establecimiento de un Banco en Chile, se han desvanecido como humo 
en presencia de infinitos obstdculos que 10s han combatido por todos 10s me- 
dios que puede inventar la imaginacidn del hombre eshdado por el inter& 

“Desde este ultimo y olvidado rincdn de la Repliblica, hubiamospre- 
visto ese fatal desenlace, que debfa proveer a la Repliblica de uno de 10s mds 
saludables inventos de la civilizacidn moderna. Habfa que veneer aks dificul- 
tades inmensas: nuestra inexperiencia y la codicia de 10s usureros de la capi- 
tal ’! (..) 

“Su banco, con una baja inmediata de intereses, hubiese ahuyentado 
a esas voraces arpfas, esas inmundas sanguijuelas que chupan la sangre de la 
sociedad (...) Este ejbcito usurero, cuyo cuartel general se halla en h orillas 
del Mapocho y sus avanzadas esparcidas hasta las liltimasprovincias de la 
Repliblica, es el enemigo mds temido de semejantes establecimientos; por aho- 
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convenia ir a Europa, convertida entonces en un "terrible volcdn". Que aban- 
donara la corrompida capital santiaguina y se trasladara a Atacama, sedienta de 
capitales. 

Que a1 menos se fuera a respirar el aire pur0 de Copiap6 ('7). 
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Despues de tanta destrucc 6n de cuerpos en la cruenta guerra civil del 
51 y de la mkeria publica consiguiente a todo conflict0 militar, la mineria del 
norte chico estaba ahi nuevamente -como despuQ de 1830- para acoger las 
nuevas energias y esperanzas. 

A partir del aiio 1852 la situaci6n del cobre comenz6 a mejorar, au- 
mentando su exportaci6n en dicho aiio a mas de 6.000.000 kgrs., equivalentes 
a un valor de $198.900, y en 1853 a 11.600.000 kgrs. por valor de $418.100. 
Este auge estuvo relacionado principalmente con el aumento de 10s precios in- 
ternacionales, constituyendo un estimulo decisivo a pesar de 10s obst6culos in- 
ternos. Se inici6 asi un movimiento de ascenso continuo y persistente hasta el 
final del periodo, llegando en 1860 la exportaci6n de minerales de cobre de esa 
regiin a la cantidad de 50.300.000 kgrs., equivalentes a $3.800.000 (as! 

El auge de la mineria y fundici6n de la plata y del cobre atrajo tam- 
biCn, a pastir del aiio 1853, a una buena cantidad de nuevos prestamistas chile- 
nos y extranjeros de Valparaiso y Santiago, 10s que entraron a habilitar faenas 
y fundiciones, tales como Agustin Vives, Ram611 Sanchez, Antonio Larrain J' 
Aguirre Salvador Sanfuentes y otros, entre 10s chilenos. Entre 10s extranjeros, 

.rdmann y Cia., Hunicken, 
Cia., la Cia. de MCxico J' 

as comprometidas, bhica- 
mente, en el comercio y la runaicion aei conre, pmcipalmente en Caldera. 

Los prestamistas y habilitadores nacionales de Valparaiso y Santiago 
dirigian con predilecci6n sus capitales hacia la produccih y extracci6n minera 
Propiamente tal, especialmente de plata, y su practica mditicia la hacen a me- 
nudo como habilitncion por compaiiia , la cual no ha sido forma usual de 

algunas casas comerciales tales como Levingston, E 
Bahr y Cia., Federick Huth y Cia., Myers, Blend y 
Sudamerica de Londres, Heathley Evans y Cia., tod, . .  . . I  .... . .  . 

(67) El Copiapino, 1850, Miyo 21. 
(68) Archivo de I i  Indepcndencia de Atirama. Vol.40. 
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en pos de la plata y dpidamente fue desapareciendo con la crisis de su 
ci6n. 
No cabe duda de que quienes mPs Sacaron provecho de este auge fue- 

miis importantes capitalistas dueiios del crkditc 
Y 

meter gravemente 10s esfuenos productivos de 
Expresi6n de este fenbmeno de beneficio mercantil crediticio, fueron 

tiones realizadas a nivel de gobierno para la autorizaci6n de un Banco 
tisitos y descuentos en Valparaiso, con el goce de una serie de privile- 
ie garantizaban sns operaciones. En primer lugar planteaba que "las 
s dadas al Banco para responder a 10s avanca de fondos o prkstamos 
e haga, c..) no necesitarrin del requisito de ser c0mtitub-h p r  e s c r i ~ a  
1 y, en cas0 cbe quiebra del deudor, no sera' obligado el Banco a entre- 
a la masa del concurso, sin0 por la parte que exceda el importe de lr&s 
"; en segundo lugar, las letras de carnbio giradas en la republica como 
aerior mientras estnviesen en favor del banco, no necesitarian el q u i -  
papel seltado @'). 

Como culminacibn de todo esto, a principios del aiio 1855, con pocos 
ie diferencia. 10s catmillas del urkstamo minem nacional. Gtenrorio Os- 

le metales, 10s que entraron, con notoria sed 

emigral 
aun ma 
fue pro 
las min 
en man 

de 10s c 

e 
w en pasras y mineram. NO omtanre, la mayor pane oe esim capimes 
ban de la provincia Po? Esta sangria resentia sobremanera la producci6nn, 
s en circunstancias que en 18-55 ya decaia el mineral de Chafiarcillo. Se 
iduciendo, asi, un claro fen6meno de concentraci6n de Sa propiedad de 
as m b  ricas, junto a la quiebra de los medianos y pequeiios productores 
os de sus prestamistas. 

Las ejecuciones y Is &cel era como siempre y una vez m k  el destino 
lesafortunados productores. 
La prisibn de "un padre de familia reqetable" en Copiap& por probie- 

deudas contraidas, conmovib a la provincia con nuevos discursos en 
3e la ejecucibn carcelaria por deudas. Se tratab de "un negociante inte- 
, infatigable y econbmico (...)que sipor el momento tiene apuros, sus 
representan un valor infinitomente superior a la suma total de craitos 
la plaza ha contraido y de consipiente. a ese acreedor impertinente 
mal le resultaba de esperar unos pocos dias mhs, cuando su capital 

~ p i a p h ,  1854. noviembrc 8. 
)piapino, 1855, cncm 35. 
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nando un excelente inter&...". 
'la parte mbs selecta de la sociedad de Copiapd" habia visit; 
)fa salido "horrorizada por las crueles e inutiles molestias 
resospor deudas". Que todo est0 era expresi6n del "retroce 
n Chile, donde se acababa, ademas, de restablecerse la pena 

obst~culos; liltimos esfuerzos. 

ign6stico de la situaci6n de la provincia tenia color gris osci 
su ferrocarril y su medio millin de pesos que arrojan m e m  
Frales, marcha para atrtfs como el cangrejo" v2). 
nte emigraba, cansados 10s peones de persecuciones y abu$ 
roductores de trabajar sin desmayo para no encontrar compen 
learn. "Oyense por todas partes lamentaciones contra un MI 
ra de dia en dia ' I  c3! 
ba la moneda circulante, faltaba la "confiam", se paralizal 
ies, mientras "10s dos juzgados de letms y el del comercw se 
rados de trabajos con concursos, juicios de espera y ejecuc 

ayor parte de las minas de plata entramn en broceo. iSe debia 
neramente naturales o principalmente a factores econ6mico- 
otro elemento eran inseparables en la mineria del norte chico; 

obstante, mientras el factor naturalem formaba parte del riesgo product 
del ser minero y que siempre, -para esa coyuntura y dada la inagotable 
queza de 10s montes de Atacama- encontraba otras vetas donde poder canali 
10s esfuerzos; el factor econ6mico-social que alli decia relaci6n principalme 
con el acceso a 10s capitales, 10s cuales se encontraban en progresivo mo 
miento de acurnulaci6n, concentraci6n y emigraci611, si se constituia en un o 
taculo absoluto. Especialmente considerando que 10s dueiios de minas '%a 
cen 10s unos de capital propio y 10s otros, en una proporcih de 1 a 100, 
tienen un centavo" Us). 
(71) Idem. 
(72) El Copinpino, 1854, noviembn 21 
(73) Idem, 1854, aovicmbrc 10 
(74) Idem. 
(75) Idem. 

84 

ado 
7ue 

I de 
so 

iro. 
ml- 

;os, 

les- 
ISB- 

en- 
:io- 

es- 

no 
ivo 
ri- 

zar 
nte 
,vi- 
b- 
re- 

SQ- 

no 



tdo 

so " 
de 

rue 

iro. 
Ml- 

SOS, 

1s- 

les- 

ban 
en- 
cio- 

I es- 

l; no 
tivo 
e ri- 
lizar 
ente 
ovi- 
ObS- 
are- 
!no 

-so- 

L 

"Hombres sun 
desiertos, entregados a .- . . 

El ser minero de Atacama no renunci 
a buscar una y otra vez por la via del recurso a la P 

Pot ese sender0 se habia producido siempr Gn LIIc.uGIllIv IIIJlvIIw uG1 

esforzado, del pobre, pe6n, minero, cateador, con 10s secretos aparecimientos 
de tiena madre. Descubrimientos que desplegaban una vez m h  energias y sue- 
fios minerales. Habia que tomar denuevo 10s caminos de las rutas virgenes. 

mamente pobres recorren hoy en taias direcciones 10s 
la fatiga de 10s cuteos. Penoso es este trahjo. Si no se 

lucha con el Mmbre, & b e  con la sed, ese enemigo invencible para el hom- 
bre (...)". 

"Per0 este obstdculo se vence a1 fin y la planta del minero de Ataca- 
.__ -- ^^- ---. 11, 1," .̂.--*..-A" a---&.A.-.* J--..J.." a, .." mu ae carumpu bun urgurrv auurc: sua cxrrva m a  u p r r - a  y ucarwuua UG r c -  

cursos. No fija allf la cruz del Snlvador a imitacidn de 10s primitivos conquh- 
tahres, porque la huella &I hombre, donde quiera que se conserve, simboliza 
la religihn del crucificado; per0 laborea con la Yaucana ' donde quiera que su 
ojo vea una vena metdlica, una cata que p 'lf el 

a &  
? 

, ademh, su pan cateador. A lo largo de mucnos a5os 
:id0 su hnella y su brazo. En 10s tiempos dificiles siem- 
ite adentro y muchisirnos descnbrimientos mineros ha- 

minero d e r r d  el sudor de su fiente, que 
descrubrir una riqueza, fundar antes que 1 

Atacama-tenia 
10s cerros habian coria 
pre habia partido mon 
LL- --^- :s- __ I--̂ - 

. .  
Con sus 81 

blanco, organizaba 
taba de organizar u 
.-.a- 1- - - .. 

Ulilll ar;ul51uu su cansancio. 
Se trataba de Diego Almeida, "el infatigable minero, el hombre d s  

jkerte de Chile, (...) el que se ha enseioreado en 10s desiertos m*s apartados, 
el descrubridor de casi t&s 10s minerales de cobre del mrte (...) este hombre 
de bronce a quien no impresiona el frio ni el calor y que a su braw partido ha 
luchado cien veces con la muerte que la ha asaltado en el silencio de esas SO- 

0 aiios a cuesta y sus inseparables pantalones cortos color 
a fines del aiio 54 una gran compaiiia por acciones. Se tra- 
n gran cateo destinado a recorrer durante unos 4 a 6 meses 

&-a ia exlension comprendida desde Chaiiarcillo hacia la cordillera hasta 10s 
Ifmites con Vallenar. se emitirian 500 acciones a $10 cada una. 

La compaiiia de cateo de Almeida, que pretendia reunir un capital de 
$5 
mi 
a t  

ledades t..P m. 

-000, COnmOvk la desesperanza de los minem de Atacama Un hondo senti- 
iento de gratitud invadi6 e m  corazones heridos de abandono. "Loas etemas 
We patriota generoso y desinteresado que en las instantes de su vida 

Idem. 
1 Idem. 
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En esta etapa de las transacciones crediticias mineras se establecid la 
nodalidad de fijarle el prestamista a1 deudor, el precio de la plata pifia en rela- 
:i6n a1 precio que en el momento de la entrega tuviese dicho metal en Valpa- 
aiso, el que variaba entre 10s 10 reales menos (Edwards) y 11 reales menos 
G.Ossa Cerda) que el precio en Valparaiso. Ademas, incorporaban en el pre- 
:io, y a cuenta del deudor, todos 10s derechos de exportaci6n del metal, asi co- 
no diversos derechos fiscales y municipales; todo lo cual se hacia explicit0 en 
as transacciones hipotecarias de este periodo. El acreedor imponia asi su bene- 
icio limpio hasta el final de todo gravamen o merma. 

Los poderosos capitalistas, Gregorio Ossa Cerda y Agustin Edwards 
lssand6n, siguieron hasta el final habilitando la mineria de la plata y sus esta- 
)lecimientos industriales; heron 10s que finalmente se qnedaron con su trabajo 
nvertido. AI mismo tiempo, comenzaban a participar con creces en la mineria 
le1 cobre en ascenso. 

Por otra parte y en funci6n de la economia cuprifera que h e  tomando 
:ran importancia a partir de 1853, se produjo un cambio bastante radical en la 
raturaleza de la economia minera de la regi6n: 10s capitales ingleses echaron 
jrogresivamente sus redes sobre una produccidn y una industria que en su ex- 
lresi6n nacional se habia agotado en aquella primera experiencia argentifera. 
Zxhausta de luchar y endeudada hasta la quiebra, una importante manifesta- 
:ion empresarial chilena tocaba fondo. Industriales inglees, habilitados por 
:apitalistas ingleses, lanzaban anclas en el puerto de Caldera 0'). 

M6s all5 de las complejidades y vicisitudes econ6micas, productivas, 
:omerciales y regionales propias de este proceso de desanollo minero del norte 
:hico expuestas en este capitulo, debemos plantear algunos problemas estruc- 
urales que desde aqui se vislumbran. 

a) En primer lugar, la persistente vitalidad productiva e industrial chi- 
ena y regional que se despierta ante cada descubrimiento y ante las posibles 
:xpectativas de beneficio que alli se abren; vitalidad que a b  se levanta a pe- 
iar de 10s sucesivos embates y obst6culos que dicho esfuerzo debe enfrentar a 
:ada paso. 

b)El fracas0 del sector ligado a la produccidn e industria de la plata no 

79) Un cas0 intcresante fue el de la formacibn, en Junk de 1856, de la sociedad Levingston, Erd- 
mann y Cia., formada por la casa del misrno nombrc (la que desde hacia algunos Mos e n  una 
importante habilitadorn y comercializadon de minerales en la regi6n) y por Julio Hunickcn. Esta 
sockdad se form6 con el objeto de establccer bornos de fundici6n de mbrt en Caldera, para lo 
cud solicitamn un cddito de S13O.ooO a la m a  Hunicken. Bahr y Cia., del mmenio de Valpa- 
rafso, por 5 a6os plazo, 11 10% aaual y bajo hipoteca de dicho establccimicnto de fundici6n 
(AN-, Vol. 114, folio 73). 
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CAPITULO TERCER0 

1. ACREEDORES Y DEUDORES EN 
INTERACCION 

DespuCs de recrear la historia minera de la provincia, insertando d 
trn AP Plla 2 lac relacinnea nncirleq crediticias- anarentando ser un eleme 

len- 

m8s de la economia social minera, necesitamos ahora penetrar en otro nivel di 
problema. 

Mas explicitamente, luego de feconstmir 10 real-histiirico desde I( 
hechos textualizados/socializados de la Cpoca (a excepciiin de nuestros propic 
:-:-A-- ii---~-- n--A-l:A,.A- -A:*:,.:..~R\ R...~,.~..,- a,,,- -nn+rsron I, 

- -  
Entramos, pues, ahora, en esa dimensiiin de lo particular, dondl 

histiirico cobra verdadera figura. LQS m d e h ,  10s tipus, Iosplanteam&) 
genemles, las hi@tes&, asi como tambiCn los sucems colectivchF y 10s tradii 

IIlJGILU3 l la l l l~UOS I I I U U d l l U d U ~  IriGuiIiIriaJ 1, UUJMIIIV~~ amvia p s x b u a x  VU 13s 
discursos a/textualizados, privados, de las relaciones sociales y que resultan 
decisivos. Decisivos, porque de esta dimensiiin privada de Io hist6rico y, en 
particular cuando se trata de las relaciones crediticias, se puede visualizar la 
construcci6n pausada y dl ida de una estmctura configurativa y de una domi- 
naci6n inexpugnable: aquClla establecida entre 10s Sojetas de "came y hueso". 

e lo 
rtos 
cio- 

hu??lantZ. 
No se trata de realizar aqui d o  un estndio de casos, ni mucho menos 

de bibg-. Bummos ]a mncfeci6n del text0 en figuras histiirkas reales 
Propiamente tales, re-encontrando y devolviendo la investigaciiin a su unico 
Punto de partida posible -10s personajes involucrados-, 10s cuales pueden ad- 

s610 ahora una dimensibn histbrica propiamente tal, en cuanto a su apro- 
Piaci6n de Significado. 
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Expondremos aqui la historia real de las relaciones sociales crediti 
cias, levantando 10s rostros de 10s deudores, a travds de sus acreedores (cuyc 
texto principal lo hemos escrito a travds de la confecci6n de "cuadros de rela 
ciones"). Podremos ver aqui como cobra vida ese simbolo geomdtrico triangu 
lar (dibujado en la introducci6n) que graficaba la dominaci6n crediticia inter 
na-nacional, especialmente del capital crediticio respecto del capital industria 
y de este respecto del esfuem minero-extractivo. 

Una dominaci6n crediticia interna-nacional generada bisicamente 
nivel regional, que es donde se realiza propiamente la descarnada historia de 1 
aventura productiva: en la aridez de 10s cerros y la inmensidad del desierto, e 
el pequeiio pueblo, en sus propias notarb, en el espacio donde viven y convj 
ven acreedores y deudores. Una historia de relaciones sociales crediticias en 
carnada en 10s seres que realizan su existencia en ese espacio territorial (pro 
vinciano) donde las vavas aueman Y donde no irradian las grandes casas cc 

s 10s gran 
- -  ~ I 

merciales extranjeras y donde esthn, por el contrario, muy presente 
des seiiores del crddito chileno de mediados del siglo XIX. 

n-!? _ _ _ _  -.~- -__I._-- ____ :---.-.--*- l - - . L -  -2-..f-.. xmores que reaiuan una imponante awrnuiaCiuIi pruniuva de capitz 
interno y, por lo mismo, colocan, en forma determinante y directa, sus propia 
vallas, por delante y por detr6s de 10s factores obstaculizantes de la dependen 
cia mercantil propiamente tal. Doble d o m i d n  que est6 en la base de la dit? 

ipos de la mo cil problem6&a-hist6rica social-econ6mica chilena de 10s tien 
dernidad republicana. 

C..4#." --.I.... r..=.r-aa ..- #..-...... fan&\ ":..A AI." ..a_... 
CBLW BL uuucs scuu1 w lIu IUGlU11 \t,ani1 Jlllu uuB Flauliajes principa 

les que actuaban y se formaron en el propio espacio minero: Gregorio Oss 
Cerda y Agustin Edwards Ossand6n,los cuales, luego de capitalizar principal 
mente a travds de la habilitaci6n y ahogo de productores mineros y de indus 
triales del cobre y la plata, consolidaron su status capitalista a travds de 1 
creacidn de 10s dos primeros bancos nacionales de la historia de Chile. 

Otros dos personajes principales encarnaron distintas expresiones d 
esta misma obra esc6nica (Mafias Cousiiio y Bernardino Codecido), 10s que 
junto a numerom e importantes actores -que esten l e j a  de ser m e m  "extras" 
dan nombre y figura a la aventuresca teatralidad hist6rica de la mineria nortk 
chilena. 

Obra y proceso que est4 en la base misma del fen6meno de amcenm 
ci6n de capital, caracteristico de la historia chilena de ka l e s  de siglo XIX, 
tan graves repercusiones en el campo social, eam6mico y politico. 
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Gregorio Ossa Cerda creci6 junto a la opulencia de Chaiiarcillo, don- 
adres, Francisco Ignacio de Ossa y Mercado y Maria del Carmen Cer- 
iriquecieron. Si esto 10s indujo a vivir en un palacio en la capital, el de 
mbra, y ocuparon un importante sitid en el poder polftico, no por eso 
I sus lazos con su tiena originaria 0). Pues la mineria de Copiap6 sigui6 
iara ellos y sus hijos, la fuente Brincipat de su riqueza. 
Su hijo Gregorio acumuI6 aUi su primer capital, ya como propietario 

s en Chaiiarcillo y otros minerales, ya como industrial beneficiador de 
de plata en varias maquinas amalgamadoras, de las males era socio y 
rio; per0 principalmente como prestamista, habilitador y comerciante 
rales de plata. Quiz& heredb las pr5cticas de su ti0 J d  Ram6n de Os- 
rcado, quien se enriqueci6 vendiendo y mmprando cangallas en Copia- 

A partir de 1847 Gregorio C)ssa Cerda hizo del comercio de minerales 
ivo principal. El medio mas importante que utilizaba para la m h  con- 
: obtenci6n de dichos minerales era el adelanto o prestamo de dinen, a 
le su pago en metales y la habditacibn como vents de mineral. La base 
gocio, el comercio de minerales, se asegmaba, asi, por medio del ama- 
a produccibn minera a trav6s de la relaci6n crediticia. 
El mecanismo principal de su beneficio como acreedor consistia en 
un productor minero desde el principio hasta el final, es decir, ofre- 
! sus capitales a1 inicio de la produccitSn, sin soltarlo a travb de nuevas 
:iones que iban implicando mayores obligaciones hasta la liquidaci6n 
del productor. Este amarre, consubstancial a1 credit0 minero de la 
e constituy6 en uno de 10s factores mas obstaculiites de la economia 
en Chile. Entrando en el circuit0 del cddito y la habilitaci611, ya era 
icil salir; una suerte de hoyo negro. 
Gregorio Ossa tenia muchos productores comprometidos, a traves de 

es se abastecia de la mayor parte del mineral obtenido. Entre sus deu- 
incipales estaba la Empresa Unida de Amalgamacih, a quien habilita- 
IS importantes trabajos mineros y en sus tres msquinas de amalgama- 

1rci6n pcluconi y unigo de Port.lcs. Fnncisco IgntciO de OSJlobtuvo en 1837 el cargo 
Idor, el que con dgunos infcrv.los. mmtuw h a m  el a60 1867. 
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nes del ferrocarril y, en general, todos sus haberes. 

Mientras esforzadamente Moreno, hacia fines de ese aiio, se desh 
de sus bienes para cancelar a Ossa, Cste aparece ya interviniendo en la adm 
traci6n de las minas de.10~ socios de Moreno, entreghndole a Cstos s610 1 
sus ga 
aiios e 
dos lo! 

' r--  - -  - . - - - - - - ._ 

poca monta por unos tres a seis meses, con el objeto de consolidar su 
edad. Un aiio despuBs y a-cuenta de un prbstamo de $28.OOO por dos mc 
oreno queda obligado iabonarle a Ossa "toda la platapiiia que lepra 
n sus minas desde hoy, sin otro destino ", hipotecando, ademis de su ml 
producci6n, su casa particular. 

Al correr poco mas de dos aiios, Ossa est6 habilitando a Moreno 1 
IS en una fuerte suma ($lSO.OOO), a todas luces pais hacer producir su z 
ecimiento de amalgamaci6n quetrabajaba Moreno con 10s Garin y A.S 
~:z-.a-i- a.:--a ---- --- _-A- -- A:-=- --A-LI--I-:--A- - ~ - e ~ n -  _ _  _. 

stos personales: "Ossa percibe todos 10s produitos desde hoy hasta' 
b interviene en la administraci6ntt, gravando a cuenta de sus deudore 
s impuestos presentes y futuros que recayesen sobre la exportaci6n dc .,. D ----"- _I-__ &:-A- ---- *,.-a -__ -_  x-:-- n - - - ~ - ~ - - z - - - z x - .  -1: metale~. ricntiw GllLUUICl LU I I U G I ~  ulia IGIIM y a p m ~ ~ ~  prureraruacron am 

da", impulsada y fundamentada snbre la ledtima iitnnia de en medin de 1 

ducci6n. (ver Anexo 2 
Otro de sus haoilitaaos prerermos me Karael -l.orreblanca, esfoon 

minero e industrial de Copiap6, dueiio de la mhquina de Malpaso. Este ( 
constituye uno de 10s ejemplos mas patCticos de un agobiador esfuerzo y 
luntad productiva, cuyos frutos caian a raudales en manos de sus acreedc 
especialmente de Ossa Cerda. 
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Torreblanca inicia su relauiun con m a  cornpieramenre amarraao. 
nia otras deudas previas (a1 parecer con Edwards), por io que solicita a C 
capital para pagarlas y para que Cste habilitara sus minas ($74.000). Al con 
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e esta deuda el prestamista dejaba estipulado que Torreblanca "no puede 
oner de 10s productos de sus minas @udiendo Ossa) perseguir losproduc- 
w destinados a1 pago de la deuda. 0. si paga antes, iwlmente debe ven- - -  . r .  * - ... 
per un aiio su plata piria a Ossa ". Todo bajo inter& e hipoteca de sus pro. 
lades. 

A poco m h  de un aiio la deuda aparece acrecentada a $88.OOO, con IC 
- _ - - L a  __-- __.̂  2-L- -LlI--2- _ _ ---- ".- J _  I -  -1.c- J- 

I 

no pudo romper el circulo vicioso de unE 
apitalista era su mercado obligado, someti. - -  - 

b 

I omeuiiincxi yueuava ov~sgauv a eniregar a vssa ioaa ia piara pim ue JUS 

1s y de sus establecimientos desde hoy (IO de Abril de 1851) hasta el 31 de 
Fembre de 1853". Con las primeras entregas de mineral Torreblanca debia 
ar a1 contado la suma de $B.OOO, per0 las demk entregas no poddan servir 
IO abono a esta deuda, sino que "sero'n corn abono de alguna otra deuda 
brreblanca a G.0ssa y si Torreblanca exige que sea para el pago de &a, 
)or eso queda exonerado de vender la data a Ossa hasta Diciembre de 
3". p e r  anexo 2c.) 

Obviamente Torreblanca 1 1 

iinaci6n crediticia en la que el c 
I entregas permanentes &lo para pagar deudas e intereses a su acreeaor o 
I por tenerlo a 6ste en calidad de tal. Torreblanca quebr6, apagihdose la fi- 
I de un minero productor que, junto a sus hijos, aparecen siempre jugando 
01 preponderante en el esfuerzo de la mineria de la 6poca en Copiap6. 

Ademhs del compromiso adelantado de la produccidn del deudor, ob- 
a ademPs el inter& del capital prestado, inter& que por 10 general debia 
bikn cancelarse en producci6n minera. Los precios que establecia por di- 
s minerales correspondian, inicialmente, para el cas0 de la plata piiia, al 
:io de mercado, el que se formaba por la concurrencia de un par de seiiores 
ipradores de metales de Copiap6, entre &os, el mismo Gregorio Ossa. E1 
)lema bhsico de este factor p r d o  se encontraba en esa relacidn deudor- 
:edor sobre la cual descansaba. Si el prestamista habilitador era a su vez 
Iprador, el mercado, la economia minera descansaba sobre esta camisa de 
e varas, sobre este circulo vicioso. Las discrepancias y polkmicas a que dio 
ir este problema de la fijaci6n del precio de la plata beneficiada, condujo a 
se tomara como patr6n su precio en Valparaiso el que en 1859 alcanzaba 
ralor de SlOJO ctvs. 6 10 pesos 4 reales el marco. A este valor se le restaba 
Iopiap6 1 ped 2 reales 6 1 peso 3 reales por marco. Sin embargo, la habili- 
6n establecia, muchas veces, como hemos visto, condiciones de precio aun 
ventajosas al acreedor, especialmente a travb del sistema tarifas de la 

Pen, la clave del negocio se basaba en la monopolizaci6n del comer- 
de minerales, en el acopio de su producci6n, en hacerle el camino a1 pro- 

1 .  
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GAEGOAIO OSSA CERDA: Pratamista. Habilitaday Banqrero 

ducto desde la mina hasta su casa comercial. Esto lo podemos apreciar clara- 
mente a1 recorrer las transacciones crediticias de Ossa Cerda entre 1847 y 
1860. De un total de 56 prdstamos hipotecarios mineros, 40 de ellos exigen el 
pago de la deuda en mineral, esto es, un 70%. 

Gregorio Ossa era tambidn uno de 10s empresarios mineros mis  im- 
portantes de la Cpoca, actividad que realizaba en compaiiia de otros socios de 
la zona. Participaba de la propiedad de tres establecimientos de amalgamaci6n: 
Ossay Cia., Cem'llos y Buena Espemnza. El establecimiento de Ossa y Cia. 
recibia 10s minerales de las vetas m k  importantes de Chaiiarcillo y alli Grego- 
rio Ossa se asociaba con Agustin Edwards, Emilio Salvigni y Domingo Vega. 
El establecimiento de Cerrillos 10 tenia en compaiiia de su pariente J d  Cerda 
y el de Buena Esperanza lo adquiri6 en 1851 junto a sus deudores Apolinario 
Soto y Miguel Moreno por compra hecha a Juan Agustin F o n t a d s  en 
$185.000, y que se llamaba de FontanCs y Cia. 

2.1. De habilitador a banquero 

Gregorio Ossa se inici6 como banquero de hecho el aiio 18.50, cuando 
a ~ n  no habia fundado su casa bancaria propiamente tal. En efecto, por conve- 
nio efectuado el 5 de Febrero de ese aiio, Ossa se constituia en banquero del 
Gremio de Mineria y en cuanto tal, recibia todos 10s fondos de dicho gremio, 
en especial aquCllos provenientes del derecho de peaje, es decir, el real por car- 
ga ingresada a la ciudad y que dicho gremio cobraba. Ossa pagaba por dicho 
dep6sito el 10% anual, comprometiCndose, ademis, a cancelar las cantidades 
que el gremio girara en su contra a 10 dias vista 0). 

Habiendo trasladado por esos aiios su residencia a Santiago, per0 de- 
seando continuar con sus negocios en la mineria, Gregorio Ossa decidi6 fundar 
su casa bancaria en enero de 1855, en sociedad con su apoderado general en 
Copiap6, el neo granadino Antonio Escobar. La nueva sociedad tenia expresa- 
mente el caricter de una casa de banco, con el objetivo de girar en Copiap6 en 
el ram0 de compra-venta de minerales y pastas, descuento de letras y docu- 
mentos, prdstamos y dep6sitos de dinero a inter&. El capital de la compaiiia 
era de $300.000 aportados por Ossa, sin inter&, en calidad de socio capitalis- 
ta; cantidad que se aumentaria en otros $300.000 m6s entregados por Ossa en 
diferentes partidas a1 inter& del 10% anual. La sociedad bancaria dum'a cua- 
tro aiios forzosos, a1 tdrmino de 10s cuales se repartirian las utilidades, perci- 
biendo Ossa las tres cuartas partes de ellas y Escobar, en calidad de socio in- 
dustrial, la cuarta parte restante, pudiendo tomar hasta $2.000 anuales para sus 
(2) Archivo Notarial de Copiap6 (ANC), Vol. 76, f5 
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gastos persondes 0). 
A partir del aiio 1856, coincidiendo con la creacidn de su casa banca- 

ria, 10s negacios de Ossa y Escobar adquirieron mayor dinamismo, en especial 
a traves del amarre de productores-deudores de 
prhcticamente todas sus transacciones crediticia 
entrega de metales. Ossa se convirti6, asi en unc 
dores de metales mas importante de la regi6n. El aiiu 1w I ,  wI uiia wia IGlll- 

a Swansea a la casa de Gibbs e Hijos, Ossa envid 1.900 sacos de minerales de 
data  con un ueso de 2.500 quintales y 6.600 quintales de minerales de cobre al 

antra el crc 
onsecuencir 

minerales de plata, realizando 
s mineras con la condici6n de 
) de 10s acopiadores y exporta- 
I "Zn 1QC7 P- .._n o A n  ---em 

las m h  importantes rela 1- 

i6n minera, fue la que es r- 
mez, prororipo del pequeiio y esforzado minero ae piata y cobre, aueno ae  in 
banas en la mina AI Fin Hauada del mineral de Tres Puntas y de 12 barras 
de mina de cobre en Punta del Cobre. Habilitado desde 1851 por Gregorio Os- 
sa (aunque a6n no hipotecado), debia entregarle en forma exclusiva toda la 
producci6n de su parte de mina "0 de cualquiera otra quepueda trabajar du- 
rante el tkrmino del contrato" que era de 1 aiio. Quedaba asi establecido el me- 
canismo del amarre. La escritura de agosto de 1855 muestra ya la envergadura 
del compromiso contraido a esa altura con su habilitador, al cual debe entre- 
ghrsele completamente. En sus declaraciones notariales Martinez dejaba entre- 
ver su amargura: "No siendo posible pagarle en el plaw serialado, sin un in- 
menso quebranto y sin perder toda mi fortuna, solicit6y obtwe de mi acreedor 
un nuevo plazo, por cuyo motivo vengo en renovar la obligacibn ... ", confor- 
mfindose, decia con 10s terminos en que se obligaba. Pero la nueva situaci6n 
que implicaba esta negociaci6n, esta vida de libre-encadenado a que se some- 
tia, debia escondCrselo a su mujer. De esta manem, d dia siguiente de ese com- 
promiso se efectu6 entre Ossa y Escobar y Martinez una escritura de cancela- 
cidn abiertamente falsa, en que se dio por pagada la escritura anterior, "advir- 
tiendo que la presente cancelacidn la hace con la condicidn de que podd ha- 
cerla valer Ossa y Escobar en todo cas0 que doiia Eugenia Toro, esposa de 
Marthex. Dretendiese hacer valer derecho alguno contra la nueva escritura, 
CI idito que representa y contra las nuevas obligaciones que en su 
CC 1 se cel&ramn"(s! Comprometi6ndose sus acreedores a entregar- 
It ~ I L U  mensuales para sus gastos personales, Martinez les entregaba la habili- 
taci6n de sus minas pot un aiio mhs a1 1% mensual, debiendo pagar tanto la es- 

iciones crediticias en cuanto a obligi 
tableci6 por e m  aiios con Pedro Ma! . . _  . . * . ^  

(3) ANC VOl. 110, f.4 vm. 

(5) M C  VOl. 120, f5S vh. 
(4) M C  Vol. 123, f.416 
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De aqui se form6 un linaje de capitalistas y banqueros. Gregorio Ossa 
Cerda se emparent6 con su socio Antonio Escobar a traves de 10s Cerda y mis 
tarde, con 10s Browne, otra rama de importantes capitalistas del pais. Expre- 
si6n de esle linaje h e  Eugenio Escobar Cerda quicn, a principios del si@o XX, 
se dedic6 a grandes empresas industriales, en especial de salitre y carbdn, Ile- 
gando a ser en 1920 director de la Asociaci6n de Productores de Slitre, asi co- 
mo tambikn gerente de la Compaiiia Carbonifera Schwager. Luego pas6 a re- 
Dresentar la firma de Baburizza, el m k  poderoso salitrero chileno. 

3. AGUSTIN EDWARDS OSSANDON: sus negocios 
en Copiapo 

iificif hocer fortuna. hsprimeros S1oO.OOO cueslan,pcro des- 
E d .  .. * (A. Edwards a A. Ross). 

1. se constituy6 en la figura y encarnaci6n del cr& 
alto y comercio miner0 del siglo pasado en Chile. La riqueza que a traves de 
esta actividad consiguici lo convirti6 en una de las personalidades mas impor- 
tantes e influyentes de su tiempo; se hizo simbolo e ideal de poder. A su muer- 
le, ocurrida el 2 de septiembre de 1878, El Mercurio de Valparaiso anolaba: 

"Ha perdido el pais U M  especialidad Afortunadamente ha deja& es- 
tablecido su sistema y lo que es m6s importante, dejado el ejemplo de sus 
prticticas como norma ". 

Agustin Edwards Ossanddn naci6 en La Serena en 1815. A 10s 11 
aiios de edad se fue a Huasco, donde empez6 sus primeras negociaciones mi- 
neras. Luego pas4 a Vallenar y mais tarde a Copiap6. "Se hizo habilitador de 
minos y casi nunca las trabajd directamente. Preferia comprar mercllesy anti- 
cipar fondos a cuenta de 10s productos rnetalurgicos. Asi consigrud, poco a po- 
co, incrementar sus escasos fondos iniciales, que fluctuaban entre $1.OOO y 
S2.000 y multiplicarlos en tal forma que en el plazo de 5 aiios, subieron a de- 
Cenas de miles" @. 

Fue en la mineria de Copiap6 donde Edwards se consolid4 como uno 
de 10s capitalistas mas importantes del pais. Sus actividades y negocios mine- 

(8) Virgilio Figucma, Diccionario hisdrico b ioghtb  y bibliigdfm, lmprenn Bucclona., 1897 
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nmnrometi6 en un credit0 parte de la producci6n de su mina de data en Cha- 
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s primeros afios, muchas veces Edwards cobr6 interesespasa- 
y.u*r, ,,,-,.almente cuando se hallaban comprometidas entregas de mine- 

b]es. Per0 ya a partir del aiio 1842 fue haciendo desaparecer esta prhctica be- 
evolente y pas6 a cobrar sin excepci6n intereses mensuales de l 112% y 2%. 
,simismo ese aiio comenz6 a generalizar la que fue su modalidad crediticia fa- 
orita: el adelanto a cuenta de minerales, sistema que muchas veces permitia 
xigir la entrega de toda la producci6n de la mina del deudor bajo las mismas 
ondiciones establecidas para los productos especificamente destinados a1 pa- 
o de la deuda. 

Del tc 
iineria de Cc - -  
:xto para asegurar la produ 

Los montos mhs in 
~ __-_ -s-- L--L .rocn --a- 

)tal de transacciones de prbstamo efectuadas por Edwards con la 
bpiap6 hagta 1860, el 50% de ellas corresponden a "adelanto e 

uenta de mznemles ", en 10s cuales muchas veces el prCstamo era d o  un pre- 
1cci6n metalifera. 
iportantes desembolsados por Edwards en esos pri- 

ierus ~ I I U S ,  11;11sta IWU estaban dirigidos en especial a la industria de amdga- 
iaci6n de la plata. Estos oscilaban entre 10s $20.000 que le facilitd a Antonio 
ragueiro y Bernardino Codecido, dueiios de la mhquina de amdgamaci6n 
'ragueiro y Codecido, y 10s $60.000. Suma por la que se le endeudaron Juan 
igustin FontanCs, Apolinario Soto y 10s hermanos Garin a1 comprar la m4qui- 
a de Abbott. 

.. - 
tador y banquero. 1.2. Habili 

El a 
I..- --% 

?lo 1851 Edwards dio un importante giro a sus operaciones crediti- 
 as mineras en Copiap6 a1 plantear su primera "habilitacidn como venta de 
lata piiia" por un plazo largo de 4 aiios a JosC Maria Montt, un importante 
ropietario, industrial y minero de la regi6n. Esta habilitaci6ny como en general 
1 mayoria de ellas, era en realidad una auto-habilhckh, pues Montt estaba 
bligado a pagar con su propia producci6n 10s gastos de domento de sus traba- 
)S mineros y s610 si le sobrabs, debia amoftkar el capital. AI mismo tiempo, 
:nia que vender a Edwards todos sus productos, debk pagarle un inter& men- 

i bie- 
YtO- 

as w s  penenencias mineras. Agusrin CUWZ~NS sc u x ~ u i u u u ,  -1, UII uudeci- 
liento permanente de mineral durante un plazo minim0 de 4 aiios, ganando 
demhs un inter& mensual y sin tener necesidad de ligarse al proceso producti- 
0 propiamente tal. 

sua1 de 1 114% sobre el capital adeudado, hipotecando, adzmis, todos SUIS 
nes: haciendas, casas, miquina de amalgamaci6nY acciones del femcard 
Ann -___ __-. ._.._ .__ ._ . - -1,- -1 A- -- ---- ---cI- ..-I --- -L. 



partes de minas, a prccms 
corrientcs. 
Los productor de sus mi- 
nas scrvirin para su fo- 
mento y los sobnntcs pn 
amortizar el capital. 

INTERES: 1 1/4% mensual 
W O :  4 sibs 
HIPOTECA &a y sitio en la ciudrd. 

Hacienda Punta Ncgn en 
Copiap6. 
1I8 parte miquina "Tr6n- 
sito" en Copiap6. SSO.oo0 
en accioncs del f e m d  
Estancia "La Higuen" en 
H u m .  
12 barras min i  "Espenn- 
za" en Chaiiarcillo. 
Una barn minr "A1 Fin 
Hdada", en Trea Puntas. 
Todas sur demis ucrte- 
ocncias de mmr 

FUENTE: ARCHIVO NOTARIAL DE COPIAPO) 

(10) ANC, Vol. 87, f. 629. (11) ANC, Vol. 106,f. 181 
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JosC Maria Mor 
sus propiedades para pa$ ....... ,.,I... ............ 

Itt 
:a 

irnuac,iaua WII JU I G ~ G I I ~ I I ~  

te ha siuv meaperuw. euu nu nuciuo ae uno ae esos acci- 

por funestas y a'olorosas circunstancias capaces de aniqui- 
"Su mueri 

dentes preparados . . . . .  

murid en 1856, cuando aiin estaba deshacihdose dc 
r sus deudas. La prensa de Copiap6, profundamentt 
a muerte, escribio 
3- : ....... 3-. -12- L- 2 ...... J _  .... --_: 

lar la saiua y ia existencia del hombre. 
Poco M el apreciable Dn, Jose' Maria Montt vivia lleno de salud: m 

.. 
medio de acewos sacrificios. Per0 tad 
su h i m 0  resignado, destruyeron su salt 

iHai! fMontt ha muerto dejanc ._ J ,. . -. J '  

i pruebas, tanta amargura abatieron 
I e hicieron suciunbir su &encia. 
. __ .. --.?.J-J.. ....... --..: ........ do en ia socieuaa y en sus arnrgos urn 

memoria y un aoior rmperecea 
hijospequeiios y una madre anc 
higrimas y la nukeria!" (I2). 

F 

Su viuda, Josefa Julio de Montt, con la iianza del presldente de cnlle 

ieros: jHa muerto, dejando una esposa joven, 
iana, sin mcis patrimonio que la o$an&4 h 

tas con A. Edwards con todas las fa. 
r6s anual y dos aiios de plazo para e 
P casas de su pmpiedad en cOpiap6. 
or* _.._ a -3 _._i>___I___ L - _ _ _ _  Fue . 

perar y a con: . . . .  

entonces, Manuel Montt, arregld las cuen 

Dag0 de $lO.OOO), per0 bajo hipoteca de ! 
cilidades que el cas0 exigia (6% de intei I 

justamente a partir del aiio lwi que n, rmwarus LxIIIIeIIw a p m -  
solidar su fortuna, lo que se expres6, como habiamos dicho, en la 

creacion ae la casa Edwards y Cia., el 4 de mayo de 1852 El objetivo de la so- 
ciedad era la compra de pastas, metales y operaciones de descuento, inter&, 
comisiones y otras, en el departamento de Copiap6 por el plazo de 4 aiios. Ed- 
wards concurria en calidad de socio comanditario con un capital de $300.000, 
recayendo toda la responsabilidad del negocio en sus socios administradores: 
su hermano Santiago Edwards y el alemln Guillermo Schmidt. De las ganan- 
cias obtenidas. a Edwards le correswnderia el 65%. a su hermano Santiaeo el " 
25% y el 10B-restante a Schmidt. 

Notorio fue el aumento de las transacciones de Edwards y Cia., desde 
ese aiio 1852, comprometiendo a importantes industriales y productores mine. 
ros de la zona, tales como Francisco Echeverria -que veremos mas adelante- 
asi como tambih a algunos mineros productores de plata del mineral de Tres 
Puntas, tales como 10s hermanos Carvallo, 10s hermanos Garh y Miguel More- 
no, entre otros, logrando Edwards hacer fluir hacia sus manos una gran canti- 
dad de la enorme producci6n argentifera de aquel min6ral (ver Anexo W4). 

El 2 de Enero de 1856, cumplidos ya cuatro exitosos aiios desde la 
fUndaci6n de ]a cas8 Edwards y Cia., esta sociedad se renov6 por cuatro aiios 
(12) El Fetrucud. 1856, agosto 30, a6nia ld. 
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Lards busc6 prc 
cede en forma e 
dose que ese avi 

~ -_->.-1--  _ _  

vendiesen 
precios qh 

la la suma de hasta $30.000 para la creaci6n de un establecimiento de fundi- 
:i6n de minerales de cobre en Tierra Amarilla, al cual Edwards le entre.garia en 
fenta 10s metales de su mina de cobre en ese lugar. Por concept0 de este p&- 
am0 10s Zepeda quedaban obligados de venderle a Edwards, exclusivamente, 
a produccidn de su establecimiento durante tres aiios. Este contrato tenia, en 
Irincipio, el carhcter de adelanto a cuenta de producci6n; sin embargo. Ed- 

Into el status de habilitad 
:xpresa a travCs de una e! 
iamiento 10 habia hecho y IV 1liic;1z1 ya con er anncipo ae a i p -  

10s caprraics, ya por medio de la comprr 
10s 10s privilegios de 10s aviadores" (Is! 

En diciembre de ese aiio 1858 11 
:a anteriormente hecha, aprovechando Edwards la ocasi(in para exigir que se le 

10s productos de la nueva barra de mina de plata hipotecada "a 10s 
re han convenido privadamente, pganda la Casa Edwards 10s gas- 

os de esa barra, siempre que la mina produzca lo necesario para pagar 10s 
rastos, pero si ella no 10s diere, tendrdn 10s zepeckr q w p g a r  kxgastos" os? 

La deuda fue creciendo y 10s sucesivos contratos de habilitaci6n 10s 
ueron cercando, hasta verse obligados a entregar a Edwards todas sus propie- 
lades: minas de cobre, propiedades urbanas y agrkolas, tropa de mdas y muy 
sspecialmente, su establecimiento de fundicib de Tina Amarilla, el cual pas6 
I ser mPs tarde una de las fundiciones m h  importantes del pais (ver Anexo 

- -  
lor y quk I O ~  Zepeda debieron m n o -  
scritura a1 aiio siguiente, argumentan- 
-.I- L--!- "..- __.. -I -..I:_>-_ J- -l-. 

i de cargamentos de carMn y tiene to- 

DS Zepeda debieron ampliar la hipote- - . .  .. _ _  

enero de 1860 nuevamente se renovaba la sociedad Edwards y 
Xa., con 10s mismos $300.000 de capital base, aportados por Agustin Edwards 
1. Junto a 61 y su hermano Santiago participaban ahora Eduardo Squire y 

LN 

g' 
Rayormente a esta casa bancaria, debido a que las vincuiaciones fiscales de 

Eduardo Bie 
La 

vith. 
*an crisis financiera y comercial de 10s aiios 1860 no le afectd 

. . . - -  - ~ - -  

Edwards le permitieron obtener, en 1861, un pr6stamo de medio mWn de pe- 
sos con el dinero del Estado. 

En Valparaiso fue donde Agustin Edwards se establecib formdmenle 
pn 1867 con su casa bancaria, el banco Edwards y Cia., con un capital de 
t500.000, dedidndose siempre a1 ram0 de compra venta de minerales que le 
ervia de base a su acumulaci6n. Tuvo varias sucursales en Chile como tam- 

En la dCcada de 1870, convertido ya en uno de 10s tenedores de cobre 
biCn fuera del pais: en Alemania, Argentma y Estadas Unidm. 

(15) ANC, VOI. 131, f.160 vm. 
16) ANC. Vol. 131, f.609. 
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pleado por la ae propierario minew y iut: gracias a la cesiuii ut: UIld pi~tt: ut 
rica mina de plata llamada Bolaco Nuevo en Chaiiarcillo que le hizo el des 
bridor Manuel Peralta. Este, atrapado y empobrecido en la maraiia de juic 
que le habia demandado la defensa de sus pertenencias mineras, solicit6 din 
a Cousifio en junio de 1837 (el valor de 327 marcos de plata piiia) "sin c1 

:m- 
: la 

ios 
ero 
l Y 0  
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auxilio, decia Peralta, me habria sido imposible continuar mi defensa". Ade- 
mas de comprometerse a pagar la suma adeudada, hipotecando sus minas y sus 
productos, Peralta declaraba que "Iibre y voluntariamente" le hacia cesi6n a 
cousiiio de la mitad de las acciones de mina que le pertenecian: una cuarta 
parte en la Bolaco y 600 varas de cerro conocidas con 10s nombres de Colora- 
da, Desempeiio y San Francisco, famosas por su riqueza. Cercano a la muerte, 
Peralta detallaba en su testamento, el aiio 1837, la lucha que habia tenido que 
dar por mantener la propiedad de sus minas en pleito, hasta verse obligado a 
pedir 10s favores de Cousiiio, a qu ia ,  ademds de cederle la mitad de sus minas 
lo nombr6 "administrador de la otra mitadpara que con susproductos se cu- 
briese de sus desembolsos y gastm de su explotacibn " ("? Muerto Peralta el 
aiio 1839, su mujer debi6 pagar a Cousiiio la mitad que le quedaba de sus pro- 
piedades mineras para cancelarle lo que el finado esposo le debia. 

Cousiiio se apropi6 asi de importantes pertenencias. Comenz6 para 61 
una nueva etapa, la que sin embargo tuvo las mismas caracteristicas de muchos 
otros minem: trabajos, esfnerzos, endeudamientos progresivos y juicios lega- 
les. 

Siguiendo con esta tactica de la cesi6n de propiedades mineras, el 
mismo aiio 1837 Consiiio recibid de 10s minem Manuel Paz y hremo Marti- 
nez parte de su mina de plata en Pajmdes "hallrindose ejecutados por Manuel 
Orrego, hbilitador de to& la mina, alpago de $462" 0 5  a condici6n de que 
Cousiiio pagase dicha deuda. Como tambi6n m m 6  en el cas0 anterior, obte- 
nida la cesi6n por pdstamo, Cousiiio se abocaba inmediatamente a la compra 
de otras barras en la mina cedida, ampliando ad la propiedad de eUa. 

Los afios que siguieron heron para este propietario minero tiempos de 
endeudamiento, como forma de obtenci6n de recursos para poner en explota- 
ci6n sus minas de plata, a 10s que debia responder en producci6n. Trabajaba, 
pues, como un minero cualquiera, con escasos recursos, cornprometiendo su 
produccih en ve& y amesgando su propiedad minera en hipotecas y, segura- 
mente de no haber sido por el cambio de destino, Caousiiio no habria ido mu- 
cho m& lejos. Quizas su energia y capacidad Io habrian conducido a la fase in- 
dustrial, en la mal era dificil despuntar si habia que entrar en la usura crediti- 
cia. 

4.2. El cambio de sign0 

Per0 r nuy pronto el destino favorecid extraordinariamente a Cousiiio. 

(17) ANC, Vol. 38, f.75. 
(18) ANC, Vol. 36. f.120. 



Ram6n Goyenechea, uno de 10s millonarios dueiios de la mina Descubridom 
de Chaiiarcillo y de otras importantes propiedades mineras y agrarias de la zo- 
na (hacienda de Jorquera, de Nantoco) y de varias propiedades urbanas, dejaba 
una viuda y un nuevo amor para Matias Cousiiio: doiia Luz Gallo. Convertida 
en su mujer y como tutor de 10s hijos menores de bsta, Cousifio comenz6 a ad- 
ministrar una tremenda fortuna. Ya no se le veria haciendo el papel de deudor, 
sino que riipidamente pas6 a desempeiiar el rol de acreedor y habditador de va- 
rios mine-. 

Heredaba, pues, nuevas relaciones crediticias y nuevos deudores. En 
febrero de 1842, por ejemplo, Juan de Dios de la Barrera, minero del mineral 
de plata de Ladrillos y deudor de la testamentaria de Goyenechea, se acerc6 a 
Cousiiio a solicitarle dinero "con la esperanza de que con el recurso de &os 
pudiera allanar el pago de su habilitacibn y de cantidad depesos que adeuda- 
ba a la viuda de Goyenechea" (I9). De IaBarrera le entregaba, asi, la habilita- 
ci6n de sus minas durante un aiio, debiendo desistirse desde ya de la propiedad 
de ellas; es decir, lo iinico que objetivamente le quedaba a De la Barrera era 
aquella esperanza de la que 61 mismo hablaba. Todas las condiciones las impo- 
nia Cousiiio: si seguia o no con la habilitaci6n despub del aiio, determinaba 
10s precios que pagaria por 10s productos extraidos, decidia si paraba o no 10s 
trabajos en cualquier momento, ponia el mayordomo, etc ... Su iinica obligaci6n 
durante ese aiio para con De la Barrera era darle una pequeiia pensi6n diaria 
para que subsistiera. 

CION: 
ACREEDOR: 

DEUDOR: 
MONTO: 

TIP0 
MO: 
OBLII 

FECHA TRANSAC- 1842.3 de Febnm 

Matias Cousiilo (como representante de la testamentan'a de R.Goyene- 
chea) 
JUM de Dios de la Bemra 
$2.580 m i s  10s gastos de habilitaci6n de sus minas "San Juan" y "Car- 
men", de Ladrillos. 

-* r----- -- --. 
quiere mantener la habilitaci6n hasta pagarse de ella, puede hacerb. 
La plata piaa que sea a cuenta de la habilitackh, la pa@ Cousiiio a 8 
pesos el marco y la que sea a cuenta de la deuda de $2580., la pagarsl al 
precio de plaza. Cousin0 podri suspender el tnbajo de la mina. cada vez 
y cuando crca que no le conviene su laborio. 
Barrera s6Io tendri ingercncia en las minas, para cuidar sus Iaborcs, or- 
den y cconomfa, no pudiendo disponer de nada sin la voluntad de Cousi- 

--P 
(19) ANC, Vol. 43, f.34. 
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lo. quicn pondrP. el mayordomo de la mina. Y dindole a Bamra 4 reales 
al dia para su mantcnci6n a cuc 
Por un ail0 
Propiedad en anticresis. 

P W O :  
urpnTECA: 

En ese .,." -1 ~rfnr7arlr 

ataria1 de Copiap6) 

aiio de 1842 Cousii io estableci6 una relaci6n de habilitaci6n - I ..... .. - .  . . _ .  
la mina de cobre Bellavista en el mi- 
>mo pewnanenfe y exclmiva para 
-..,...LA..,I Am m"m mLn m.. mn..lr\n A- 

"* ,,,-.---3 minero e industrial Karael iorrebianca. cste aviamiento esta- 
,a destinado a fomentar la producci6n de 
neral de Algarrobo, la que se planteaba c( 
:ousiiio. Nunca m6s volvi6 a aparecer la +piGuau uc GDa ii1uia G1l lllQllwa uir 

rorreblanca, por lo que presumiblemente qued6 para Cousiiio, especialmente 
teniendo en cuenta que el primer0 h e  a parar a la &cel a causa de sus deudas, 
haciendo cesi6n de sus bienes a sus acreedores y debiendo Cousiiio pagarle 
Fianza carcelaria w). 

CION: 
ACREFDOX 
DEUDOR 
MONTO: 
~~~ ~ _ _  _ _ _  

FECHA TRANSAC- 1842,lS de Agost0 

M a P s  Cousifm 
Rafael Tomblanca 
I? 

TIP0  DE PRESTA- Habilitaci6n a m o  vcnta de metal de mbn 
MO: 
OBLIGACIONES: 

1NTWRW.C- -. . 

Habilitaci6n pcrmancntc y exclusiva de su mini "Bellavista". Tom& su6 
metales que produun siempre que no bajcn de 16 quintal-, ca$n de m- 
brc refinado al precio de 580, puestos en la mina y a $100 pucstos en et 
puerto de Caldera. M b  $10 en cada quintal en que aumente h ky. 
Tomblanca 5610 pucde vender i CouSiriO. 
1 1/2 mensual. Pago cada 10 atjoncs que se junten. 

capncs 

$a y extracci6n de la plata, tanto 
r-. 0-0 aiiiieuau yivyiuuauu- lIllllvIus, como por sus mhquinas de be- 
neficiar metales de Potrwo Seco y Nantoco. Cousiiio dedi& parte de su esfuer- 
20 a la inventiva y m 
cads de 1840. Trabaj 
do de amaluamacilin, IuvlerOn ex110 y en io++ ~ U ~ U V I C I U I I  UIIVUGYIU GALIUJIVU 

d6n.  Sin embargo, ya no es' 

odernizaci6; productiva, durante aquelios aiios de la d6- 
ando con Torreblanca en la invencidn de un nuevo mklo- . .. - . I .._ _ _  -0""  -L* ____: ^_^^ -..:-.:L.-:- ,.-. -1*.":-... 

" .~ 

taban q u i  las miras de Cousiiio 

m C ,  V01.51. f58. 
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y ese mismo aiio cedi6 dicho privilegio a un boliviano, Doming0 de Om, para 
que con 61 "soliciteprivilegio en Bolivia o Per& con la condicidn de que con 
10s proveckos liquidos que por tal ces ih  obtuviese, nos ha de dar la dgcima 
parte" e*? 

La familia seguia enriquecibndose, principalmente con la mina Descu- 
bridora de Chaiidlo, parte importante de la cual pertenecia a sus nuevos hi- 
jos. Con a f h  modernizador tambiCn intervino alli para que se cambiasen 10s 
antiguos rnttodos productivos con el objeto de volver m8s eficaz su laborio, 
cuesfi6n que suscit6 problemas y juicios a1 interior de la sociedad minera que 
la trabajaba @? 

4.3. Fartida de Copkip6 y nuevos proyectos industriales 

Con su gran fortuna y su nueva familia, Cousiiio dej6, hacia 1845, la 
provincia atacameiia, para asentar su alta posicibn en la capital. Antes de partir 
Consifio arrend6 las haciendas de Jorquera y Nantoco, propiedad de 10s hijos 
de Lnz Gallo; vendi6 e1 buitr6n de Nantoco, la mhquina de Malpaso y varias 
casas en la cindad. C~nserv6, eso si, su establecimiento de amalgamaci6n de 
Potrero Seco y m a s  40 barras de minas en Chaiiarcillo y Pampa Larga en Co- 
pia@. 

En Santiago se jugaban importantes destinos por aquellos aiios, rela- 
cionados con la producci6n carbonifera y cuprifera del pais. El sabio Domeyko 
rendia entonces sus informes acerca del fatal perjuicio que ocasionaba la in- 
dustria minera del nofte a 10s recursos forestales de esa regibn, situacidn que 
denunciaba con h e m  la Sociedad Nacional de Agricultura. Esto, unido a 10s 
d e n t e s  descubrimientos carboniferos de la zona de Concepcibn y su posible 
utiIizaci6n en la fnndici6n del cobre (que entonces tomaba vuelo como princi- 
pal product0 de exportaci6n), inducia a 10s poderes piiblicos a tomar medidas 
al respecto. Fue asi que en septiembre de 1845 se dict6 aquella ley que fomen- 
t a b  y protegia la elaboraci6n de cobre con carb6n nacional en el sur de la Re- 
publica 

Amparado en esta protecci6n, Joaquin Edwards levant6 el primer es- 
tablecimiento de fundici6n de cobre en LirquBn, el que fundia mineral traido 
(21) ANC, Vol. so, E 73. 
(22) L. m o d i f b d n  del sistema de hbori0 en La Dembridora motiv6 serins dificultades con uw 

de sns socios principlls y residents en Santiago, Francisco 1. de Ossa, padre de Gregorio Ossa 
Ccrdr. Estc sc neg6 I acatar dicho cambio en 1842. por lo que no conhibuy6 en un d o  a loS 
gstos  de 1. mina, tommdo no obstante su parte de los metales cxtddos. Lns hips adoptivos de 
Consiiio debicron aportar a cue011 de dkho scilor m b  de 53.000, por lo que intcrpusieron juick 
en ~gosto del aso 1843, somctiCndosc finalmcnte a ubitmje (ANC, Vol. 47, f.92 y ANC, Vol. 
48.f. 16). 
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F E C H A 
TRANSACCION: 
A C R E E W R  Matias Cousiiio 
DEUWR: Jacinto M m l l  
MONTO: 

T I P 0  DE PRESTA- A d c h t o  a menta de mine&. 
MO: 
OBLIGACIONES 

D E 1853,SdeMtyo 

59.440,OO Para establmr una fundici6n dc cobrc arca dcl mineral de 
Guin Vicp. 

Pago en minerales de cobre. No puedc disponer de Ios productos que sal- 
gan de su cstabkcimicnto de fundici6n de mbrc, sin ncucrdo dc M. Cou- 
siiio. 
1% mensod, pasado plaza (Radproco si cntrcga antes del plpao). 

9 barms de mina "Pucrto de Casma", en CksilmiTlo. 
+ 10s mctnlcs cn brnto, ejc o barn que produw cl cstablccimicnto de 
fundici6n de cobre qnc VL a plantcar asf mmo cl pncio que se obtenga 
de cllos. den- y fucra del pak 

INTERES: 
PLAZO: 16 m e s a  
HIPOTECA: 

desde Coquimbo. La situackh pmvmda  por dicha proteccih suscit6 un fuer- 
te rechazo de muchos fundidores del norte, 10s que dieron su pelea en las Ce- 
maras sin resultado positivo. Coasiiio era uno de 10s que propiciaba la unidad y 
equilibrio entre el norte minero y fundidor y el sur arbonifero. Apoyado por el 
Ministro de Hacienda Jer6nimo Urmeneta (hermano del gran industrial minero 
coquimbano, Tomes Urmeneta), eJ gobierno de Bulnes utiliz6 un "resquicio Ze- 
gal" que permiti6 en enem de 185: hacer extensiva a las fundiciones del norte 
la exenci6n de derechos a 10s cobres alIi fundidos con carb(jn nacional m). 

AI aiio siguiente Cousiiio compraba las minas de carb6n de Lota per- 
tenecientes a 10s seiiores Garland. Pueima y Alemparte y solicitaba a las Ce- 
maras permiso para la construcci6n de un ferrocarril entre Talcahuano y Con- 
cepcih, con la recomendaci6n del Ejecuutivo @). Al mismo tiempo, habilitaba 
en Copiap6 a kcinto Mamll, minero del cobre. con el obieto de que construye- 
se un establecimiento de fundici6n de cob1 re cerca de1 mineral de Garin Viejo, 
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to de amalgamdn en Copiap6. 
Pago en productos minerales de plata a los precios de la Casa Bancaria. 
11 % anual, por semcstns 
Un aiio forzoso para bs deudorcs. 
D o s  aios forzosos para el acretdor. 
Mis  de 30 barms de mina, en difercntes minas ac ummmuo. 
+ 9 barras en "Pampa La@ 
+ El cstablccimicnto de Amalgamaci6n "Potrcro Scco" en Copiap6. 
+ 200 Accioncs del F e d  Santiago-Valpdso, cada una con valor 
de 91.OOO.- @adas en pnnda). 
1860,16 de abril Cousiio hijo vcnde a Gregorio Ossa en 91OO.OOO. en 
pdblica subasta, la Hacienda de "Nantoco" con sus temnos, plantios y 
establecimientos de amalgamrci(in. 

CERES: 
AZO: 

pOTECA: 

CHA DE YAGO: 

ntc: Archivo Notarial de Copiapt5) 

Matias Cousiiio representa en la economia minera de la Cpoca, un ca- 
de minero e industrial liberado por rnedio de un golpe de fortuna de ]as 
arras que significaban las relaciones crediticias que inicialmente habia esta- 
cido. Si bien llega a participar en una sociedad crediticia, sus miras estuvie- 

--L.A:-ml-m.dfi L..,:, 1'- ,-,,,:rm a_ 
UIICllldUd3 ~llllLl~dllllClllC IldLld 1 U 3  llC~L;v".lU3 U I W U L l I V U 3 .  GllbUlIlI~IIUU c111 

1s su enriquecimiento progresivo a1 alejr 
: si bien alimentaron por mucho tiempo la 
tian In miamn m n  WP nmninq rninprrx e inniimaim 

me de 10s cerros de Copiap6,los 
I riqueza de Chile y el mundo, no 

I . . . -  ...... -., ..--.,.-.-. ---- 1-1 r--r--.I _-___.-_-I - 
Con el objeto de seguir acrecentando su capital, Cousiiio debi6 descu- 

r otro venero milagroso: el carbbn, el que, amparado por el Estado, se con- 
tia en un espacio minero privilegiado con respecto a la mineria de Atacama. 

eplotaci 
aicaiizaruii a amasar 
aba en 1882 en la exorbitante suma de $14.000.000 

111 
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in darle "ningh conocimiento de 10s tratos y negocios que emprende, co- 
impoco de 10s ingresos queproduce el establecimiento ... " El problema 
in6 en un juicio legal, que finalmente se resolvi6 vendiendole Cooper a 
cido sus acciones (una tercera parte) de la casa amalgamadora, parte que 
cido le vendi6, a su vez, a su amigo de confianza, el argentino Mariano 
leiro. Ademis Cooper le vendi6 a su ex-socio, una tercera parte de la ac- 
de $500 que le habia prestado a1 gobierno para la obtencibn del privilegio 
sivo de amalgamaci6n argentifera. Codecido, por su parte, se obligaba a 
stablecer esta mdquina en toda la extensi6n de la repriblica, ni amalga- 
:on otro medio alguno en la provincia de Coquimbo y departamento del 

El precio total de esta venta fue de $13.412, paghdose $4.000 al con- 
Quedaba asi liquidada la relaci6n industrial de Codecido con el ingeniero 
entor ingMs John Cooper, quien muri6 en Copiapd en la pobreza y aban- 
3 0  por las gentes de su tiempo. 

Instalada la industria y resueltos sus problemas internos, Codecido se 
i el aiio 1837 a la compra de minas de plata en Chaiiarcillo, tales como 
I Rita, El Tajo, Rosario y Guia dt: Jordin, las que comenz6 a trabajar, pre- 
temente, en compaiiia de 10s hermanos Fragueiro. Gran parte de estas ad- 
:iones y propiedades las hizo recurriendo a1 credito, viendose por primera 
nvuelto en deudas insolventes en abril de 1839, fecha en que debid reali- 
R convenio con sus acreedores, 10s que llegaban a diez. Reunidos extraju- 
lmente, Codecido les solicit6 una espem, convinihdose en que Codecida 
gara la administraci6n de sus negocios a un representante de sus acreedo- 
1 seiior Doming0 Garcia; asimismo, 6ste representaria a Codecido en la 
esa de amalgamaci6n que tenia con Fragueiro, percibiendo todos 10s valo- 
ie se realizaban alli, ya de 10s dividendos de la empresa, ya de las minas, 
todo ello pagarse de 10 adeudado. Para la subsistencia de Codecido se le 

n $200 mensuales mientras durase esta situacibn, cargindoselos a su 
a. Si en diciembre del aiio 1840 no se hubiesen pagado 10s dos tercias de 
:udas, Garcia procederia a la venta de las acciones de Codecido en la em- 
de amalgamaci611, de las minas y de otras pertenencias. Los acreedores, 
ndemnizarse por esta espera, cobrarian el 1% mensual 09). 

De todas estas horas amargas se logr6 recuperar este minero e indus- 
manteniendo en pie y libre a su establecimiento de amaleamacion en Co- 

co y Copiap6". @Q 

VC, Vol. 36. f. 125. 
YC, Vol. 39, tlOO 
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Los aiios que siguieron fueron de gran movimiento productivo. M e -  
cido sigui6 comprando minas de plata en Chaiiarcillo (parte de la mina San F6- 
Iix, Carmen Alto y Valenciana), per0 la mayor inversi6n la realiz6 en el mine- 
ral de San Antonio, semejante en riqueza a Chaiiarcillo, aunque con pocas ve- 
tas. Habiendo solicitado en abril de 1843 un cr6dito por $W.O00, Codecido 
compr6 en $40.000, a dos aiios plazo, la nca mina de plata Descubridora de 
San Antonio y la mitad de la mina El 3ajo de ese mismo mineral, a Eugenio 
Matta. La empresa amalgamadora de Totoralillo quedaba asi secundada por 
una importante y vasta labor extractiva minera, en cuyas faenas Codecido esta- 
bleci6 una moderna organizacidn productiva y laboral, que en ese tfempo des- 
pert6 gran admiraci6n en todo el h b i t o  minero chileno. 

El escritor chileno Jose Joaqufn Vallejo le dedic6 entonces una edito- 
rial en El Copiapino, la que en parte decia: 

"En San Antonio existe hoy el establecimiento minero de mds impor- 
tancia en el departamento: La Descubdom , perteneciente a Codecido y 
Cia., tiene un trabajo nuevo en sus operaciones, nuevo por sus oprarios y su- 
perior en costos a cualquiera otro de 10s que de su clase c o n o c m .  

"A1 ver 10s grandes edifcios que alli se fabrican, el extenso socabdn 
con que tratan de perforar en su base aquei cerro diamantino por su dureza y 
que ya se encuentra harto adelantado, 10s mineros copiapinos exclamac iquk 
plata tan perdida! iCdrno arrojan estos hombres el dinerol Y; sin embargo, 
esos hombres que parece prodigan sus capitales en empresas locas, son quiz& 
10s que mds atinadamente juzgan nuestras minas; son 10s que mcfs aprovecha- 
rcfn de su riqueza. Nosotros, bajo la mezquina preocupacidn de que b t a  se va 
a agotar a1 dia siguiente, no labramos una verdadera mina, sin0 que, con la 
codicia y miseria de pirquineros, sacamos lo mds facil, lo mds cdmodo y obs- 
truims el rest0 para que no le sirva ni a Wios ni a1 DIabh.. 

"Codecido y Cia. y algunos otros capitalistas han opimdo de otro 
modo, por fortuna para Copiapd, respecto a1 valor y duracidn de sus veneros 
metdlicos. Creen tener en sus manos minas para muchos aiios y hacen grandes 
gastos b y  para obtener grande economi'a maiiana 

"Codecido y Cia. vieron que era imposible, absolutamente imposible 
trabajar La Descubridora de Son Antonio con peones como 10s nuestros, sin ir 

"No se les metid en la cabeza que 10s peones robaban porque bebian 
h r e s .  ..ni porque iban a la placilla en las b r a s  de la nock..sabfan ellas que 
10s peones roban porque de suyo son ladrones y porque mientras Sean peones 
han de robar aunque ar& Troya 

"No perdieron, pues, el tiempo en pedir la destruccidn del pueblito de 

partir con ellos de las utilidades, cua& no se las robasen to&. 
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Sun Antonio ... sino que gastaron una buena suma en hacer venir de Inglaterra 



deudas contraidas con A.Edwards, Codecido decidi6 tomar cartas en el asunto. 
Haciendo suya la deuda a Edwards por $lO.OOO, enh-6 a habditar la mina Rosa- 
rio bajo la forma de una anticresis por el plazo de un aiio. Al cumplirse el alio 
del contrato (abril de 1844) 10s Godoy aun no habian podido pagar su deuda 
primitiva ni 10s gastos de habilitaci6n. Codecido y Cia. los obligaron a que el 
contrato continuara por 3 aiios mis, forzosos para los Godoy y para Codecido 
s610 dos, aplichndose los productos liquidos del trabajo de la mina a1 pago de 
las deudas. 

Ya las cartas estaban jugadas para 10s Godoy; como tantos otros habi- 
litados, no les qued6 otra soluci6n que vender en 1846 a sus acreedores las ba- 
rras de mina Rosario, por el valor de 105 $lO.oOO aGn adeudados (34? 

Una nueva fase industrial: la Empresa Unida de AmalgamaciCjn 
de Copiap6. 

En requerimiento de una mayor racionalizacidn de su trabajo indus- 
trial, Codecido, Fragueiro y Carril decidieron, en enero de 1845, formar una 
nueva compaiiia industrial sobre la base de la fnsibn de las miquinas de Copia- 
p6 (de la mal era duefio Codecido y Eragueiro) y del establecimiento de Toto- 
ralillo (del que eran socios 10s tres), creando asi la famosa Empresa Unida de 
Amalgamaci6n de Copiap6, "convencidospr la qerienciu que herno5 adqui- 
rido en el tiempo ...q ue nos es convenientepura el mejor arreglo de nuestros 
intereses y derechos" 0'). El capital inicial de la nueva empresa se componia 
del valor de 1as acciones que cada uno de 10s socios tenia en ambos esfableci- 
mientos, el que ascendia a un total de $300.000, de 10s que correspondian 
$37.500 a Manuel Card por sus tres octavas partes en Totoralillo, $106.240 a 
Fragueiro por su tercera parte en Copiap6 y tres octavas en Totoralillo y a Co- 
decido $156.250 por sus dos terceras partes en Copiap6 y tres octavas en Toto- 
ralillo. La empresa se mantenia como "una e indivisible", conservandose tam- 

_. 

hit% cii fhrmiila t ip vntnc en lac tiPlihPmrinnPc Tbiahan tamhi6n rlammpntc. 

establecida la naturaleza del negocio: industrial y productive por excelencia en 
abierto y explicito rechazo de cualquier operadin "especukfivtz". 

Inserta dentro de la hacienda de Totoralillo, la Empresa Unida arren- 
d6 10s terrenos de dicha hacienda, con la condici6n de que el arrendatario le 
realizara las mejoras necesarias, el plantio de sauces para el us0 del estableci- 
miento, el cuidado de los animales de la empresa y mantencidn de 10s opera- 
nos y sirvientes de la compaiiia en la posada. A los empleados dm-a almueao, 
comida y td o cafd por $18 a1 mes a cuenta de la ernpresa y a 10s peones y sir- 
vientes daria almuerzo, comida y merienda por $8 a1 mes, con la salvedad de 
que "esta obligacidn por parte de la empresa sdlo durard mientras sus em- 
34 ANC. Vol. 55. f. 161 [ I  35 ANC, Vol. 52, f.1 vta. 
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deados y sirvientes no hicieren reclamo por la calidad de 10s viveres u otra 
:ircunstancia '' @'). 

A 10s pocos meses la empresa Unida adquiri6, ademfis, el estableci- 
rlliento de amalgamaci6n La Puerta, que les vendi6 en $12.000 la Cia.Inglesa 
3e Minas de Copiap6, la cual por esa Cpoca terminaba con sus negocios mine- 
:os. Esta propiedad comprendia, asimismo, una parte de la hacienda donde se 
zncontraba dicho establecimiento, cuyas tierras dio la Empresa Unida en men- 
jamiento para su cultivo, crianza de animales, establecimiento de una p d a ,  
ienda, despacho y compra de mulas, bueyes y aparejos de flete 07). 

La Empresa Unida se aboc6 entonces a adquirir nuevas pertenencias 
nineras, tanto en el mineral de San Antonio (Manto de Ayala, mitad de mina 
3an JosC), como en Chaiiarcillo (parte de La Candelaria, Manto de Cobo, mi- 
:ad de Nudo Gordiano, 6 barras de la mina Santa Blrbara, 8 barras de la mina 
Zolorada de Carpas y la cuarta parte de la mina San FClix), en una coyuntura 
Je gran movimiento de venta de minas de ese mineral a consecuencia del bro- 
:eo de muchas de ellas, lo cual no era grave obst4culo para la Empresa Unida, 
:onociendo las vueltas favorables que en general muchas minas tenian. 

5.4. La perdida de Totoralillo 

Per0 toda esta enorme energia asociativa, expansiva y productiva muy 
xonto se toparia con importantes dificultades. 

Tal como lo hemos visto en capitulos anteriores, la mineria de Ataca- 
na comenz6 a vivir tiempos dificiles hacia 10s aiios 1846 y 1847. Se cumplia, 
mtonces, una primera etapa de la riqueza de Chaiiarcillo, agotlndose 10s pri- 
neros alcances de buena ley, a1 paso que fuertes contribuciones municipales y 
iduaneras obstaculizaban el trabajo minero. Este period0 marc6 el momento 
jel quiebre de algunos productores y fundidores y fue el instante en queatrora 
iolventes empresas minero-industriales, como eran las industrias de la Empre- 
;a Unida, debieron tomar medidas de resguardo, como la venta de parte de sus 
xopiedades, viCndose tambiCn obligadas a solicitar crCditos y habilitaciones 
lue significarian su ruina a mediano plazo. 

Efectivamente, en septiembre de 1846 Codecido vendi6 la octava par- 
e de la empresa minera de San Antonio, la que comprendia varias pertenencias 
nineras en ese mineral. El comprador era el comerciante limeiio Juan Mac 
Ran, quien debia pagar el valor de $11.750 con 10s productos libres que diere 
a parte vendida, la cual seguiria siendo explotada por y con 10s recursos de 

36) ANC, Vol. 55, f. 66 vta. 
37) ANC. Vol. 52, t 141 
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aya pagado sus gastos y 
iquidos, recikn entonces. 
de mina concurriendo a 
F-- . * - 1  

Zodecido. S I 0  "cuando la empresa de San Antonio h 
'1 imjwrte del valor de &a venta con losproductos 1, 
Mac Lean podria disponer de susproductos y parte 
prorrata a 10s gastos nuevos de toda la empresu" @'). c n  suma, la venia se na- 
:ja como modo de incorporar a un nuevo socio a mediano plazo, tratando de 
Iliviar asi 10s gastos de la em-. 

us importantes inversiones mineras y las dificultades generales que 
iineria entonces, Uev6 finalmente a la Empresa Unida a solicitar, en 
de 1847, la habilitaciiin de sus establecimientos de amalgamacibn y 

Le sus minas a1 prestamista Gn 
idades que debrian cancelark 
,a insolvencia progresiva de e 
tresa Unida le significaron a 6: 

I 

zgorio Ossa Gerda, quien les entregm'a mensua- 
: en plata piiia con el inter& de 1114 7% mensual. 
stas deudas de habilitacicin por parte de la Em- 
sts nuevos y mis onerosos contratos de obliga- 

* .  . - .  :i6n con su habilitador. De e m  manera, en el prazo ae un ano Ja ernpresa se 
:ncontr6 imposibititada de disponer de sus propios metales, debiendo destinar- 
;e todos ellos a1 pago-de la denda, pudiendo Ossa pemeguir losgmductos . 
Zodecido, por su parte, se encontr6 doblemente atado: a la Empresa Unida y a 
h a ,  ya que se exinia que la urimeta 8e 

darle scilo-una men&alidad de $I.OOO (A 
Nuevas inversiones redizadas et ~ I U  LOW CIS GI It;cIIc;lltf;lllcIItc U-U- 

bierto mineral de Tres Puntas, muy rico y promisorio, no lograron aliviar el 
problema del endeudamiento, el que condujo a triste final a la Empresa Unida 

.e 1 -  f . .  . .. . --I-* . . - e  ie maigamacion ae  Lopiapo, la que en a m i  ae l u x  aemo venaerse. MS 
:ompradores heron los santiaguinos Francisco Echevem'a (tres cuartas partes) 
' Alejandro Vial (una cuarta parte), quienes debian pagar $W.OOO por la ha- 
:ienda y $175.000 por el establecimiento de amalgamacih, con lo cud la em- 
tresa ni siquiera recuperaba su capital inicial de $300.008. Godecido se corn- 
wometia, por su parte, a beneficiar en ese ( 
netales de plata de sus minas de San Antoni 
I aiios. Con esta venta Codecido cancel6 pal 
evantando asi la hipoteca que afectaba a Tot 

Incansable a pesar de su gran frat 
m e ,  siguib trabajando sus minas y habilitai 
lo, el aiio 1856 aun no se habia liberado de ! 
:idi6 entonces cambiarse de acreedor, cuanc 

iyor (tres aiios contra URO de 
su deuda a Edwards el aiio 18 

h z o  mucho mr 
hdecido pag6 ! 

establecimiento de Totoralillo 10s 
o y de Chaiiarcillo por el plazo de 
rte de su deuda con Gregorio Ossa, 

cas0 industrial, Codecido, por su 
ndo a algunos mineros. Sin embar- 
sus deudas con Gregorio Ossa. De- 
do Agustin Edwards le ofreci6 un 
Ossa) para el pago del prestamo. 
60. 

DlddfO 09). 

58) ANC, Vol. 55. f. 151. vt.. 
39) ANC, seguimiento de Francisco Ecbcvari. 
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cientemente en Paris con la nija ael tilmirante Hlanco mmaaa, namenao siao 
su padrino de bodas el emperador Napole6n HI? Enriquecido en 10s primeros 
tiemDos de las minas de Chaiiarcillo. llegaba ahora con man pompa nuevamen- 
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as dos terceras partes de la hacienda de Totoralillo a 10s comerciantes santia- 
:uinos Olegario Carvallo (una lercera parte) y Eliodoro Gormaz (una tcrcera 
jade por si y como apoderado de la Casa Salas, Bascuiihn y Cia.), por la suma 
otal de $210.000. 

Per0 si la cantidad adquirida no era sino para pagar deudas, nuevos 
;rbtamos se imponian. Edwards sigui6 suministrando capitales a esa empfesa 
I cuenta de metales y bajo las condiciones eslablecidas por su casa de banco 
Yajo la hipoteca tanto de la hacienda como de sus minas (un total de 22 barras 
:n Chaiiarcillo). 

En 1860 aparece Echeverria usando el recurso que a menudo se veia 
:ntonces entre 10s fundidores endcudados: se cambiaban de acreedor (en estc 
:aso, a Gregorio Ossa Cerda), liberihdose asi de la persecucidn del anterior y 
)rolongando el mayor tiempo posible la mantenci6n de sus propiedades. En 
:feclo, contrata un cmpr6slito con Ossa y Escobar por $1 1O.oQo bajo condicio- 
nes de pago en metales a precios rijos y bajo hipoteca de su hacicnda y mhqui- 
na de Totoralillo y de todas sus propiedades de minas. 

Per0 el desastre econ6mico y la desgracia familiar se vieron apareja- 
das y confabuladas. So bella esposa, consagrada en pompas reales parisienscs, 
fue triturada por una de sus mhquinas beneficiadoras de metales en Toloralillo 
en 1866. Maldici6n del dcstino: su mujer entregada a1 sacrificio del altar de fa 
diosa de plata por cuyo influjo Echevem’a la habia deslumhrado en legendarias 
tierras extranjeras. Por su parte, entregandose Echevenia a 1% abismos de 011-0 
altar profundo, falleci6 a1 poco tiempo en un naufragio. 

Sus hijos pagamn sus deudas con Ossa Cerda recitn en 1869 y sc ICs 
conoci6 mas tarde combinando su vida santiaguina con el trabajo de algunos 
rcneros rims en Chaiiarcillo, restos de su hudrfano dcstino. 
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CAPITULO CUARTO 

1. LA PROVINCIA 

1.1. La perdida de si como partida 
El problema que venimos tratando, el de las relaciones sociales credi- 

ticias en la mineria de Atacama, no constituye un lema puramente econ6mico; 
ni mucho menos sus elementos involucrados conforman alguna suerte defac- 
cores de la economia, como si fuesen categorias-abstractas. 

Las relaciones sociales-ecoa6micas (minero-crediticias) se realizan 
histhicamente sobre un espacio territorial humano-social, concreto, hist6rico; 
confundidndose ambos, configurlndose mutuamente, determinlndose, envol- 
vibdose, amlndose, energizhndose ... aniquilhdose. Aniquilando una a la otra: 
la usura a la provincia. 

La pmvinch, cuya legendaria historia conforma la trama de una de 
las tragedias cllsicas de nuestra America. De Chile, y, muy especialmente, de 
la provincia de Atacama y su modo peculiar de existir hist6rico: rica, solitaria, 
lejana, abandonada, despreciada, la provincia compadecida de si misma, car- 
gando dolorosamente el peso de su alienaci6n. 

El retraido pueblo de Copiap6 de 2.000 habitanies fue presenciando 
su transformaci6n progresiva: su bullicioso movimiento callejero de humanos 
de todos colores, a pie, a caballo, en carmajes, sus almacenes coIgando la va- 
riedad de herramientas traidas de 10s paises industriales, el paw acompasado e 
interminable de 1as recuas de mulas y carretas con metales, su puerto comtea- 
do mil veces por cargadores y lancheros, sus chinganas sudando musica y lico- 
res. 

Los 15.000 habitantes de Copiap6 hacia 1850, sienten algo de orgullo 
de ser ahora Provincia (Atacama). Deseo de prosperidad, de lujo y, sobretodo, 
de letras y cultura, levantaban las barbas y mentones de la otrora alicaida gente 
pueblerina, convertida en la nueva sociedad provinciana. Podrian incluso subir 
tan alto el pelo que llegarian a competir con Santiago y Valparaiso, asemejsn- 
dose en su estatura. 
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Sus habitantes provincianos y sus inmigrantes trabajaron, and 
barretearon, apirearon, negociaron, decubrieron, cangalletron, camava 
manifestaron toda aquella fuerza de energia productiva que ya hem- n 

Mora nos queda la ingrata tarea de escribu el desencanto. 

"Copiapd, joven y bella provincia, no camina m&s que una vi 
preAados montes producen en vano, sus hijos se afanan eomo 10s tita? 
f6bula y, sin embargo, la prometida bienandam no v i m  El mal gok 
ma fiana a nuestras puertas ... Alcemos nuestras voces, acumulemos I 

quejas, a vet si el dios de la bondad quiere que se ponga remedio a ell& 
nlQuC importa que todo marche en un completo abandono si 

tlos hemos de morirf  NO es una simpleza afanarse por el bien de la t 

blica, cuando con af6n o sin &I el sol nas visita 30 dhs ca& mes? 0). 
Atacama palpitaba y suMa en su contradicci6n: sei el territc 

rico de la naci6n y ser provincia. "Copiapd, el rico Copiapd, que p 
aRos ha sostenido el crkdito de Chile.. . " era menospreciada, se lament 
sus intereses locales y, mmo toda provincia, condenada, pes "no se g 
a sf mismam. 

Bta situad6n general tenfa, ademk, sus propias deteminacic 
agudizaban el @lema de Atacama, tales como ser nor th ,  nueva, ad1 
frente a1 tradicional y a r i s t d t i c o  poder central que constituia la cortr 
tado. Era, ademk, provincia minera, cuyos intereses a menudo choca 
los agrfcolas del centro y sur (problemas de 10s bosques y uso de la pi 
aptcola, carestia de viveres por monopolio triguero, flujo de capitales 
le hacia el centro), pero, especialmente, poque la provincia minera ii 
entrar a disputar con el centro agricola de 10s favores del Estado, des\ 
atenci6n de &e en la petici6n de medidas que wlneraban la detentacii 
privilegios y despertaban su envidia aristocdtica (el ferrocarril nortinc 
tas respecto de la polftica de derechos aduaneros hacia la agricuhura y 
ria, discusiones sobre foment0 industrial y apoyo crediticio entre amtn 
res). Atacama era, adem& provincia abierta a1 mar hacia donde fluia 
quezas; su puerto queria sei mayor, como Valparaiso, chocando con 1 
tosos intereses comerciales que alli operaban. "Valpraiko sabe que dc 
la barra directamentc a Europa por nuestros puertos, sus 1igadura.s 
pia@ se desakzrdn poco a poco" ('). 

(1)U CopiOpaO, 1847, dicicmbn 30. 
(2) Idem. 1847, m u m  2, corrcspoasd en N ~ b c o .  
(3) Idem, 18S1. fcbrtm20. 
(4) Idem. 1851, CIICIIJ 9. 
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El rico Copiap6 ambicionaba la ilustraci611, la cultura, el buen vivir y 
ttus capitalino y sentia tenei el just0 derecho y menximiento a ello. Ataca- 
uscaba identidad en pautas de similitud capitalina, construyendo tambiCn 
opia alienaci6n cultural, terreno en el cual no seria reconocida jam&. 

"Copiapd se va semejando a la capital hasta en sus exhuberancias y 
que debfa ser satisfactoriopara todos, es la mortificacidn y befa de 10s 
hlistas que residen entre nosotros. Ni drganos, ni dmnibus, ni monos, ni 
dores, ni animales de todas especies, es suficiente para hacerles variar la 
menguada que se han formado de nuestra pobre villa " *. 

Su dolor era ser utilizada, generar ~610 riquezas y no me; s610 came y 
cpiritu. Su desgarramiento era que la viesen s610 como medio y no como 
u angustia era la de no tener futuro, no ser pmyecta "For largo tiempo se 
;rd repitiendo que Copiapb no sirve sino para hacer plata y mcuuicIre mu- 
(6). 

Todo esto nos habla de la pCrdida de identidad de la provincia que 
iste justamente en una pCrdida como Partida. Este im , emigrando, flu- 
0, mirando fuera, es el desgarro de la no-identidad corn0 grdida de si, en 
I Partida. 

Y es aqui donde se comprende cabalmente la dominaci6n crediticia en 
ovincia. El prestamista succiona, acurnula, todo se lo lleva, se va, vuelve, 
iula y se va. La provincia presencia la Partida: de sus riquezas, de su tra- 
, de su capital, de sus Deseus. 

1.- El capitalism0 crediticio usurer0 en la provincia constituye la 
cia de la Partida. Es el vacio de un hoyo profundo dejado sobre la tierra 
la. Tras la ausencia todo tambKn decae y se va, culminando al fm, en una 
-detenida inercia, en aquel contmdiciorio movimiento de vida-muerte que 
3 alimentado el dueiio del capital. 

"El crkdito ha desaparecido totalmente y le ha sustituido la usura, 
usura descarada ... El crkdito existe, pero afianzado por prendas de dkcu- 
lalor y con el inter& del 12%. Est0 es horrible. Nuestras autoridades de- 
zn remediarlo ... Cada dia se suspende un trabajo, se abandona otro ... la 
el estd Ilena de &uabres" m. 

"Copiapd, a pesar de su asombrosa produccibn minera & %7.5cw).~ 
rtd satisfecha. Esta produccidn pairk duplicarse si se le quita de encima 
orme y antipolitico impuesto sobre 10s cobrcs(. ..) y la piiin(. ..) el cual ha 
eguido arruinar la principal industria del pais(. ..) E3tabl&asepor el Go- 
w o por accionistas particulares un Banco de Rescate para la minerSa, es 
:m, 1847,junio 29. editorial. 
Copinpino. 1847. junio 29, editorid. 
:m, 1856. cncro 18, cornspond en Trcs 
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decir, un Banco cuya incumbencia sea facilitar fondos a 10s mineros sin el in- 
t e r b  exorbitante de nuestros actuales banqueros particulares. Realuadas es- 
tas medidas, nosotros respondemos que Copiapd, que es la cabeza de Chile, 
asi como Valpara is0 su bolsa y Chilot sus pies, Copiapb en menos de 10 a h  
brillarh en el horuonte del rmUIcl0 ('! 

"Los cerros de Copiapb estlfn plagados de cobres(. ..) su precio en 
nuestros puertos no baja de $20 el quintal en barra, cUDnd0 hace diez aiios d -  
lo valia $13 6 $15 (...) Las verdaderas y linicas causas del atraso en su q l o t a -  
cidn son: el impuesto que pesa sobre el cobre, el cual se eleva a un 5% que es, 
como quien dice, toda la ganancia del explotador; la falta de instituciones 
protectoras y favorables a la mineria y sobre todol lo que es mtis sensible y 
palpable, la falta de un Banco de Adelantospara la mineria" 

"(. ..) frecuentes quiebras tienen lugar entre la gente mds acaudalada 
y considerada del pais; la insolvencia de muchos ricos propietarios, 10s cua- 
les, poseyendo cuantiosas sumas en bienes raices no pueden obtener a intere- 
ses moderados(. ..) 10s adelantos de fondos que necesitan para su especulacibn 
y ni alin para el pago de sus deudas. L No ha presenciado en estos dias Copia- 
pd la prisidn del Si. Tirapegui, honrado capitalista de $200.000 de fortuna, el 
cual se ha visto confinado poi largos dias entre las feas y sucias paredes de 
una cdrcel, por la insolvencia en que se hallaba respecto de una suma de me- 
nos de $2.0001 El clamor es general en toda la provincia, el medio circulante 
falta absolutamente, todos 10s negocios se hallan paralizados y a pesar de su 
produccidn de $7.500.00 anuales en metales de oro, plata y cobre, Copiapd es 
el pais mds miserable de toda la repdblica (..) Un banco es una mediah urgen- 
tfsima, a que el Gobierno debe atender inmediatamente, sea poi medio de un 
emprbtito o por medio de accionistas, conforme a1 mktodo adoptado para la 
construccidn de 10s ferrocarriles" (lo). 

En ese mismo sentido se pronunciaba incluso el Intendente de Ataca- 
ma en su memoria de 1855: 

"En proporcibn de la produccidn de pastas, del rescare de ellas, po- 
cas son las casas especiales dedicadas a esta interesante y lucrativa negocia- 
cidn. En Copiapb no pasan de cinco las establecidas y obtienen cuantiosas ga- 
nancias. A ellas est& sujetos la generalidad de 10s mineros, quiknes sufren, 
puede decirse, la tirania del dinero, ya en el avio de sus minas o en el precio 
de sus pastas y minerah(. ..)" (I1). 

(8)Ef  Pueblo, 1855, cocm 24, editorial 
(9) Idem. 
(IO) Idem. 
(1 1) BSC, Diputndos, 1855,junio 12, pPg.26. 
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Segiin hemos visto en este estudio, este problema de la expoliaci6n 
iticia no era nuevo; desde 10s inicios del auge minero habian ido cayendo 
nedianos y pequeiios productores e industriales en manos de sus habilita- 
s y prestamistas. Ahora sucedia que hasta 10s m6s grandes y acaudalados 
1 ejecutados. El proceso de succi6n de capitales de Copiap6 estaba Ilegan- 
su tCrmino; poco a poco toda la ganancia producida habia ido saliendo en 
3s de 10s comerciantes del dinero y de minerales hacia oms destinos, des- 
alejados de Copiap6 y distanfes de su inversi6n productiva. Entonces te- 

ugar un auge de inversiones en Chile central y una ola de especulaciones 
:gocios volhtiles y gastos en placeres se despa~amraban por Ira rep6blica y 
i bellos paises, cimentando sobre arenas movedims la emnomia chilena. 

Todo esto en el marco de una crisis econ6mica mundial que deprecia- 
precio del cobre, la harina y eI trigo. Internacionafmente el d d i t o  se con- 

WJU y "lm grandes casas tqmrtadoras ewopeas comemaron a cobrar m s  
rtditos contra las casus revendedorm esparcidas en el m u d .  Ems  tuvieron 

1 su ver que cobrar a s ~ l s  clientes, con lo cual agravcaron la restriccibn del crk- 
'it0 y el alza de 10s intereses; y como faltaban mercaderias con cuyo valor 
tender 10s pagos en Europa, se vieron obligados a exprtar la moneda, deter- 
rinando una contraccibn monetaria 4ue, a su rutno. reacciond en el sentido 
'e agravar la contraccibn del crkdito (...)A fines de Agosto de 1857 la con- 
raccidn monetaria y crediticia se hizo tan intensa que las transacciones co- 
rerciales se paralimron completamente en VaIpraiSo" o'). 

Esta crisis, que se habia iniciado hacia 1855 se ir6 agudizando en la 
nineria a medida, como hemos visto, que se ve afectada la capacidad de 10s 
iroductores, irnposibilitados de sobreponerse a 10s vaivenes de precios, espe- 
ialmente a raiz de Ia succi6n de sus utilidades por paite del dueiio del capital. 
,as presiones que sobre estos capitalistas nacionales ejercia la crisis del co- 
nercio internacionaf no hacia sino acelerar la agonia de 10s productores, atra- 
iados en 10s crecientes obst6cuIos impuestos por sus obligaciones crediticias. 
a crisis financiera y monetaria, se encontr6 con una economia minera incapaz 
le hacer sortear a1 pais, como en otras ocasiones, la Crisis general. 

2.- A lo largo de la historia minera de Atacama esa provincia se quejb 
margamente de la ingratitud que para con ella tenia el Estado y la capital de la 
epublica. Mientras ella aportaba la base de la riqueza nacional, nadie acudia 
n su proteccibn, foment0 y ayuda. Al estado se le percibia lejano, avaro y aca- 
larador, que "usalk" de las provincias mineras como su despensa productiva y 

2) Francisco A. Enciea, "Hisloria de Chile", XI!!, Ed.N8scirncnCo, 1952, citsdo en: Luis Vitde, 
"Histori0 de Chilc., Torno 111, pig. 2.53, &nsa Latinoarncrkna, Santiago, 1971. 
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las relegaba a la parte trasera de la gran casa de la rep~blica. Atacama trabaja- 
ba con esta sensaci6n de abandon0 que infundia a la produccidn de minerales 
un fuerte sentimiento trtigico. 

Reconocemos aqui esa contradictoria relaci6n entre la provincia y el 
estado central consistente en la dualidad autonomia-pmtecci6n . Esta contra- 
dicci6n tender6 a expresarse en un ausentismo patriarcrJ , que configura un 
modo particular de vinculaci6n del Estado con la provincia y que no hace sin0 
agudizar la tragedia de la Partida. 

Este Ausentismo de Estado se manifiesta en el doble juego implemen- 
tad0 por Cste en las provincias y que dice relacidn, por un lado, con la no-re- 
nuncia del Estado a la succi6n de su riqueza metalifera via derechos de expor- 
taci6n e impuestos directos -y en esto consistia justamente su vinculacibn- y 
por otro, con la indiferencia respecto de una politica de fomento relacionada 
principalmente con el estimulo financiero. De esta manera, la provincia pro- 
ductora sufre la pa& de sus utilidades via impuestos, asi mmo el abando- 
no ante la no-ingerencia estatal para poner atajo a la partida de 10s capitales 
acumulados por parte del capitalism0 financiero privado. 

Frente a esta situaci6n estructural de la dominaciiin estatal como Au- 
sentismo (succibn y afomento), la provincia requeria la Presencia del Estado, 
no como centralizaci611, sino como decisi6n politica para su fomento. 

Est0 se expres6 claramente en el proyecto presentado a1 Congreso Na- 
cional en 1855 por el dirigente liberal de Atacama, JosC Victorino Lastarria. 
Dicho proyecto se denominti: “Mocidn sobre el Fomento de la Industria Mi- 
nera del Norte”. En sus puntos principales dicha moci6n pedia, como medidas 
urgentes, la abolici6n de 10s impuestos a la exportaci6n de 10s minerales, asi 
como la importacidn de articulos de consumo desde las provincias transandinas 
con el objeto de bajar el subido precio de 10s mismos. Y afiadia: “la minerh no 
puede existir sin el auilio del crkdito. No basta que la ley desembarace esta 
industria de las trabas fiscales que recargan sus gastos de produccidn..espre- 
cis0 que tambikn le suministre las condiciones que necesita para asegurar su 
crkdito y movilizarlo“. Proponia, asi, aquella medida tan requerida entonces: la 
creaci6n de un banco de reSCate de minerales (13! 

Per0 el extenso proyecto Lastarria qued6 solo; alli lo encontramos flo- 
tando entre las plginas de 1as Chmaras, pues ni siquiera se llev6 a discusi6n. 
No obstante, ese mismo aiio el Congreso aprob6 con gran bombo un contra- 
proyecto presentado por el Ejecutivo en 1854 para fomento de la agricultura, el 
que creaba la Ley de Fomento Agricola y la Caja de Credit0 Hipotecario con 
ese mismo objeto. 
(13) BSC, Diputodos, 1855. junio 12, pig. 24. 
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3.- El ausentismo estatal, se manifest6 tambiCn claramente en el te- 
meno de la economia productiva propiamente tal, en ese dejar hacer a la clase 
capitalista en la provincia a traves del poder local, en perjuicio tantas veces de 
]a mayoria de 10s productores. 

"Pues seffor, no soy mds minero. Vayan a1 diablo 10s cerros, que 10s 
trabaje la Municipalidad, puesto que ella es quien se lleva lo que producen y 
tambikn mi principal. .. " 04). 

El fundamento de la vinculaci6n provincia minera-Ektado, descansaba 
en 10s derechos aduaneros, vehiculo principal de la succi6n metalifera guber- 
namental. Puesto que mas all6 de este inter& la reIaci6n del Ektado con Ataca- 
ma era de cuasi-abandono, se cre6 alli el 6mbito propicio para el surgimiento 
de un poder local autocr6tico: el Municipio y la Junta de Mineria, cuyas voces 
a menudo se confimdian, como tambiQ sus integrantes. El desarrollo econ6mi- 
co y social de la provincia se vio, pues, influido y atravesado tambikn por la 
acci6n de estos espacios de poder interno regional. 

En este terreno las preocupaciones del poder local se centraron en sus 
principales necesidades: para el Municipio, el rkgimen administrativo; para la 
Junta de Mineria, la policia y 10s caminos de 10s minerales. 

La Junta de Mineria de Copiapd agrupaba desde 1841 a 10s mas im- 
portantes mineros de Atacama, constituykndose intencionalmente como un 
gremio de caracter elitista, expresidn de la heterogeneidad y contraposici6n de 
10s intereses que atravesaban la actividad minera (15! "La convocacidn para 
formar gremio de todos 10s mineros @or la Intendencia) es un paso perfecta- 
mente inutil y embarazoso ... -declaraba la Junta de Mineria. En toda la exten- 
sion del departamento existen determinada multitud de minas cuyos duerios no 
tienen(. ..) el mds insignificante objeto de inter& comlin, que puede hacer nece- 
saria su reunidn en gremio ". Sblo algunos debian ser invitados, agregahan. 
"Los demds mineros que ni concurren a1 sostkn de 10s gastos (de policia y ca- 
minos) no deben ser invitadospara entretenerse en materias que ni tienen ni 
deben tomar parte y su concurrencia no hard mds que aumentar las dificulta- 
des para arribar a lin fin dqu ie ra"  (la). 

En funcicin de sus objetivos, dichos poderes locales proponian la im- 
position de gravamenes a sus habitantes y producciones (1 112 06 a la extraction 
de metales de cobre en 1840 y 112 real por marco de plats para la policia de 10s 
minerales, el temible derecho de peaje), proyectos que el Ejecutivo y las C6- 

(14) El CopinpiM, 1846, dicicmbrc 74. Corrcspoodcncia. 
(15) Dicha Junta dc Mincria qucd6 constituida cn 18.11 por Agustin Edwards, Agustin Cardozo, lo- 

(16) El C o p i n p k ,  18.16, mano 14. 
SC Maria Montt. Viccntc Quczada. Tornas Gallo G.. Antonino Aherastain. 
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maras en general aprobaban bajo el predicament0 de que habian sido hechos 
peticidn de 10s mismos que lo han de sufrit" on. 

Es decir, la provincia tenia plena autonomia para autofinanciarse. 
mientras el Estado debfa otorgar prtstamos a municipios tan importantes c 
mo el de Valparaiso y Santiago, el de Atacama sabia buscar sus propios recu 

Per0 el desarrollo minero de Copiap6 no se jugaba fundamentalmen 
en torno a 10s objetivos de policia minera, de caminos y salubridad urbana, 1 
que, sin dejar de ser importantes, absorvian en demasia 10s desvelos del pod 
local. El impulso minero arrancaba de cientos de brazos e iniciativas de pequ 
iios, medianos e importantes productores, expresidn de la potencialidad de I 
temtorio para acoger y recrear fuenas nuevas capaces de movilizarse imant 
dos tras las riquezas e ilusiones de la montaiia. A estos variados productores 
autoimposici6n de grav6menes internos por parte de su gobiemo local sin dur 
les afectaba, en circunstancias de no contar con 10s estimulos y apoyos que 
hacfan imprescindibles para un desamllo minero sostenido. 

En general, las peticiones del sector minero medio apuntaban hac 
dos ejes: por un lado, hacia la necesidad de que el gobiemo asumiera un rol a 
tivo en el fomento de la minerfa, principalmente en funcidn de la creacidn 
un banco de rescate o compra de minerales para Copiap6, la creacidn de 1 

banco minero, de una caja de ahorros para 10s peones y del establecimiento I 
una casa de amonedaci6n en dicha ciudad. "Los dos o tres millones depea 
que hoy ocupan algunos pocos capitalistas en comprar mensualmente toda 
pi th que produce este departamento para entregbrsela a1 extranjem en Valp 
ralso, se emplearian en OW negocios... ", se lamentaban ('9. 

Sin embargo, a medida que 10s aiios van demostrando las enormes c 
ficultades de capitalizar a travts de la produccidn y beneficio de minerales, 
interior del poder local de Copiap6 se va perflando m8s nitidamente aquel gr 
po de dlite minera propiamenteprovincianu, es decir, comprometida en con1 
de la Partida (de sus riquezas). Pero, a diferencia del minero-medio -91 
luchaba principalmente en contra de la Partida-Privada de la ganancia de ! 
trabajo (que usufructuaba el capitalisla) y que, por lo tanto, pedia la interve 
ci6n como fomento del mado-  este grupo de Clite / provinciana luchad 
contra de la Partida-Estatal de sus ganacias. Exigfa el ttrmino de la succidn e 
tataf realizado por medio del oneroso cobro de derechos aduaneros. Aun mi 
este grupo levantaba su voz altiva frente a un  Estado hacia el cual deseal 
(17) BSC. Dipurudos. 1840, dicicmbre 18. pAg. 250. 
(18) BSC, DipUfada~. 1843, Vol. 32. El gohierao dccidc prcstrr $ 1 0 . 0  I I8 Municipdidrd 

(19)EI Copiaptco. 1847. muzo 2, comspnsal en Nmboo. 
Santiago y otm fanto r la de Va1prmlso.a 10 ailos pd70 y rl 6% a n d .  
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nostrar sus propias capacidades y autonomia empresarial. Por ejemplo, ante 
Ina nueva carla enviada por mineros de Freirina el aiio 1847 relativa a la nece- 
idad del foment0 estatal -10s que ademas abogaban por la introducci6n de ca- 
itales extranjeros para el estimulo de la mineria-, El Copiapino (su vocero) 
ontestaba y terminaba el asunto ask 

"Nos parece estkril insistir sobre ellas, desde que el gobierno las re- 
iste 

"En paises como 10s nuestros, 10s Gobiernos son todo y las Asociacio- 
es, nada. Pedir, p e s ,  una cosa que se ha pedido cien veces y de cuya u t i l W  
in  convencido est& el Gobierno como nosotros, per0 que no tiene tiempo o 
olunrad de hacer, cs obra ingrata de que p a s  veces nos encargaremas " @@. 

II Copiapino apuntaba menos a1 Estado y m6s a los particulares para dicho fo- 
aento: la asociaci6n privada debia ser el motor de la economfa minera, a la de- 
antera de un Estado pasivo e indiferente. "Quieran 10s ciudadanos hacer b s  
osas, reunan sus capitales e inteligencias, congregdndose CQ& vez que urn 
mpresa requiera su coqperacich simultdnea y est& ciertos que las cosas se 
ardn y se h r d n  hien, mientras que si sc contenfan con levantar la vista a1 go- 
ierno, dirigikndole ayes lastimeros, el tiempo se perderd en esperanzas va- 
as" ol). 

En definitiva, el movimiento de presi6n por libertar a la provincia del 
roceso de Partida (estataVprivada) de fos benefrcios generados en su esfuerm 
roductivo, se fue perfilando en un ideario liberal que, con distintos tnfasis y 
ariables econ6micas, expred su oposici6n a un gobierno (consentador) que 
o se mostraba dispuesto a efeectuar carnbios que respondiesen a las reivindica- 
iones de la provincia en cuanto tal. 

.2. La Oposici6n Anti-Gobiemo 

Este sentimiento liberal fue explicitfindose en Atacama en El Copirpi- 
0, cuya herte d t i c a  polltica encendh 105 dnirnos de la intendencia regional, 
legando, en una ocasibn, a encarcelar, engriflar e incomunicar a su editor en 
n claro gesto de prepotencia de poder. Este hecho enardecicl a la sociedad CD- 

iapina y Miguel Gallo, representante de la provincia minera ante las Charas ,  
!van16 alli su voz: su dura crftica al gobierno de Bulnes e n m i 6  el aire al in- 
:ior de la sala de diputados un dfa de julio del aiio 1848. Y si el rnotivo inme- 
iato de su discurso eran 10s hechos recienternente acaecidos con el editor de 
1 Copiapino. Gallo pretendia ir mBs all4, apuntando hacia la falta de una poli- 

o) Idem, IR47.juah IS 
1) Idem. 
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tica econ6mica, poniendo ademhs el dedo en la llaga a1 gobierno al acusarlo 
favoritismo de parentesco conducente a un claro despotism0 de poder. 

"El seiior Ministro del Interior, dijo, jefe del Ministerio, tiene tambi 
en sus manos el Ministerio de Hacienda(. ..) ademcis de no cumplirse las ley 
trae graves males esa acumulacidn de tres Ministerios en una misma perso 
(Interior, Relaciones Exteriores, Hacienda). Se atrasa el deqmcho de todos 
asuntos. No se hacen mil reformas litiles a1 pais. El sear  Ministro del Interi, 
que a sus inmediatas relaciones de familia con el Exmo. Seiior Presidente 
la Repliblica, aiiade el poder e influencia que le dan 10s ministerios reunia 
en sus manos, ejerce una preponderancia excesiva en el Gabinete. Esta pi 
ponderancia de poder es funesta: es la causa de ese sistema de nepotism0 q 
ha puesto en planta el Ministerio(. ..) La Ccimara ha visto impasible que e! 
sucede ya dos aiios; pero no se debe tolerar mds tiempo(...)" G2! 

Encendida la pol&mica, 10s murmullos atravesaban las puertas de 
casas; la politica se revitalizaba en el pais. 

Pero a1 gobierno no tard6 en presenthwele la oportunidad para el dl 
quite, cuando un par de meses mhs tarde, con motivo de presentarle el Intc 
dente y la Junta de Mineria de Atacama an proyecto para sancionar legalma 
y legitimar, asi, el cobro de 1n real por marco para la policia de 10s mineral 
el gobierno lo subi6 a 1 real por marco, con el objeto de financiar el costo 
un hospital para 10s trabajadores mineros. En van0 luch6 Miguel Gallo pore 
tar que el proyecto del gobierno se aprobara en el Congreso, arguyendo q 
ello significaria la Nina de 10s pequeiios mineros que trabajaban con capita 
adelantados a1 subido inter& del 2% mensual. Pero los partidaria del gobier 
planteaban argumentos adn mhs democrhticos: si 10s empresarios querian es 
blecer una contribuci6n para evitar que 10s trabajadores 1es robasen, que al IT 
nos se preocuparan de atenderlos en sus enfennedades. "Se trata linicamente 
socorrer a 10s infelices que despuks de pasar su vida en 10s cerros, mueren 
el mayor desamparon w). El gobierno y 10s conservadores pretendian, asi, ( 
a 10s liberales aristocrhticos de Copiap6 una lecci6n de responsabilidad soci 
pues si bien el Estado no consideraba como de su incumbencia asumir esa 
rea social, si se sentia en el derecho de exigir a 10s propietarios miner- con 
derarla como su deber primordial, aunque fuese como venganza politica. 

El gobierno de Bulnes fue m6s all6 aun. En 1849 present6 un proya 
a1 Congreso para permitir la libre importaci6n de metales desde el extranjei 
especialmente desde el Peni, para su fundici6n en el pais (bhsicamente en 
sur) y su exportacih tambiin libre de derechos; proyecto que vulneraba st 

(22) BSC, Dipurados, 1848, julio 12. pig. 114. 
(23) BSC, Dpufodos, 1848, septicmbre 27, pig. 268 
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ancialmente 10s intereses mineros de Atacama y Coquimbo CM? Este proyecto 
IO prosper6, seguramente porque 10s nuevos vientos electorales que llegaban 
11 pais propiciaban las concesiones mhs que la enemistad con 10s importantes 
;ectores mineros del norte. 

De pronto las otrora criticas y liberales voces de Atacama adoptarhn 
in tono conservador y apoyaran decididamente la candidatura de Manuel 
VIontt. No escondian, sin embargo, la realidad de su voto condicionado: "Co- 
jiapb debe su voto a aqutllos. ..que maiinna disminuirdn 10s fuertes derecbs 
ie exportacibn que pesan sobre sus metales" P9 "Copiapd, pot ejemplo, po- 
irh sujetar su voto en lasprbximas elecciones (alpariido conservador) a con- 
iicibn de que se declarase puerto de hrinsto el de Caldera " cL6) 

Seguramente lo decisivo fue la medida adoptada por el ministro 
Montt antes de su elecci6n presidencial: el decreto de supresi6n gradual de 10s 
jerechos de exportaci6n a 10s minerales, ansiado anhelo de los importantes mi- 
ieros de Atacama. Advertia un diario capitalins: "Entre un ministerio que 
ibuele el impuesto de la plata y otro que querh agravarlo, los mineros de 
Zopiapb sabrdn decir cud1 sabe consultar mejor 10s intereses de su Provin- 
:ja 0- 

Asi, la candidatura de Manuel Montt, cuyas raices 10 ligaban fuerte- 
nente a la Atacama minera, convirti6 a El Copiapino en vocero dei conserva- 
lurismo y en apoyo decidido de su candidato. El dia decisivo el colegio electo- 
ral de Atacama, compuesto por 10s seiiores J d  Ram6n de Ossa, Josk Maria 
Montt, Agustin Edwards, Tomas Gallo G., Rafael Varas y Vicente Quezada, 
:ligi6 a Manuel Montt por unanimidad. 

AI advenimiento del presidente Montt a1 poder sigui6 el importante 
movimiento revolucionario de 1851, el que adquirid en el norte una Clara ma- 
~ifestaci6n de rebeli6n popular. En Atacama se instal6 el socialisla republica- 
RO Manuel Bilbao, el que, a travks de la redaccih del portavoz de 10s revolu- 
5onarios de Copiap6, el peridico El Pueblo, llamaba a la rebeli6n antigobier- 
RO: 

"Asi como las ratas se estremecen de espanto a1 sentir el movimiento 
$e la tierra ... asi como el usurer0 que seca el bolsillo del indtrstrial se conmue- 
ve ante el espectdculo del remordimiento, asi tambidn 10s satdlites del despo- 
tism se indignan a 10s acentos a n n o n i m  de 

24) BSC. Senadbra, 1849, jalio 11. pLg.141. 
u) Idem, 1851, matzo 6, editorid 
26) Idem, 1851, febrcm 20, c d j t d d .  Sc dab& .st, luz verde a la utiliUci60 p o u h  de la pmvh- 

27) Idem, 1851, junio 2. cit.ad0 a ElMcrcurw de V s l @ ~ .  
28) Idem, 1847. diciembrc 30 y maim 2. 
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El llamado de Manuel Bilbao conmovid a la provincia. La palabra re. 
voluci6n hacia eco en 10s cerros tan acentuadamente como el que provocaba Ir 
voz de nuevos descrubrimientos de minerales; el entusiasmo que producia te. 
nia el color de las fiestas populares, de la euforia de 10 nuevo, de la liberaci6r 
de 1as penurias del trabajo minero. 

Unos "docientos copiapinos" contestaron a Bilbao: 
"Como deck, Chile necesita de una revolucibn, asf como el cuerpc 

humano del aire, trigo, mafi, zapallos, etc., para poder existir y es tal la con. 
viccibn y fe que en ello tenemos que ... todos estamos dispuestos a combatii 
cuerpo a cuerpo con 10s tiranos de nuestra patria ... Presentaos a la plaza, to. 
cad el pito y nos tendrkis a vuestras brdenes armados de mosquetes, pufiales, 
pistolas y jeringas ... Rogad, si, a Dios, que algun ocioso 110 tenga la ocurrenchi 
de descubrir a l g h  mineral rico, porque en tal cas0 os dejariamas solo, tocan. 
do vuestro pito" G9! 

Ante ese protagonismo revolucionario popular -el que ha quedadc 
muy bien narrado en la His toh  de Chife de Luis Vitale-, 10s mineros impor. 
tantes y El Copiapino tomaron la bandera del orden y de la represi6n. J d  Joa. 
quin Vallejo, el otrora renombrado liberal de la regibn, encabez6 la marcha de 
las fuerzas encargadas de sofocar la rebeli6n producida entonces en Chaiiarci. 
110. Los grandes de Atacama se jugaron, decididamente, por Manuel Montt esta 
vez. 

Per0 cayeron en su propia trampa. 
iQuC ocurri6 para que en pocos aiios no s610 ya no 10 apoyaran, sinc 

que encabezaran una revolucibn en su contra? 
AI respecto hay claros indicios de que el gobierno decepcion6 las ex- 

pectativas econdmicas y politicas de 10s empresarios mineros del norte. La su- 
presi6n de 10s impuestos a la exportaci6n de minerales qued6 en nada, al resta- 
blecerse un derecho del 5% para financiar el sofocamiento de la revoluci6n de 
1851, derecho que pennaneci6 luego de arduas discusiones en el Congreso. fi 
decir, no se cumpli6 con una de las m b  importantes reivindicaciones de 10s 
mineros empresarios de Copiap6 y a la cual habian condicionado su voto. 

Medidas desp6ticas y antidemocrhticas se sucedieron, tales como la 
supresi6n por parte de la autoridad local gobiernista del derecho de eligibilidad 
de la Junta de Mineria. Esta, acus6, por su parte, a la Intendencia de emplea~ 
sus fondos no para hacer adelantos, sino para financiar el unico Diario Oftcial 
existente en el pais, recientemente creado en Copiap6. Todo esto tendia a irri- 
tar cada vez mas 10s finimos y a partir de 1855 se inici6 la guena a muerte. 

El context0 de este progresivo descontento politico era el de una eco- 
(29) Idcm, 1851, julio 21. 
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nomia minera en grave crisis, la coal, sin embargo, no tenia su origen en el 
agotamiento de 10s minerales, sino en un problema m& hondo y del cud, aho- 
ra m8s que nunca se tomaba Clara conciencia en al regi6n. Dicha crisis tenia re- 
laci6n principalmente con obstaculos financieros y monetarios y con la falta de 
protecci6n a1 respecto. 

Sin embargo, Copiap6 no estaba dispuesta a morir ad no mh ,  por ina- 
nicibn. Mientras 10s acaudalados provincianos optaban por alzar cada vez mh 
sus furiosas voces y por limpiar sus armas, no faltaban, sin embargo, 10s iilti- 
mos recursos y proyectos de wluci~jn, especialmente relacionados con la crea- 
ci6n de un banco para Copiap6, fundamentado sobre la convicCi6n de que "s6- 
lo puede haber orden y armomk en las relaciones sociales allf h n d e  existen 
instituciones de cr&iita" m. 

Sin darse por vencidos y convencidos, como nosotros, de que "la au- 
sencia pasada y presente del crddito es el unico origen de nuestra pobreza y 
rniseria presente", el diario de &pia@ El Pueblo lanz6 un proyecto de un ban- 
co por acciones para Copiap6, el "Banco de Crkdito General de Copiapd", el 
que se formaria con un capital de $l.OOO.ooO divididos en LOO0 acciones 0'). 

Per0 nada de esto fructihch para Atacama. 
La situaci6n general de Copiap6 empeoraba Sumsmdose a la desventu- 

ra la decadencia de losveneros de plata. Todo se paralizaba y 10s brazos emi- 
graban; hasta "nuestra bonita ciudad va tonuzndo el aspect0 de una aldeac..) 
llegando la carcoma hasta las mismas institucwnes industriales o caritativw 
tales como la Junta de Minerfa o de Beneficencia, cuerpos muertospara su 
objetoc..) una falange de policrclspardsiros(. ..)" (32); "Copiapd, el rico Copia- 
pd(. ..) hoy marcha moribundo encorvado con el peso de las exacci~nes'@~). 
Las im8genes decadentistas se amontonaban en los labios copiapinos de enton- 
ces; todo parecia adquirir el olor de la muerte. @e ddnde tanta calamidad, se 
preguntaban, si Copiap6 no desmayaba en su importante exportaci6n de pas- 
tas? 

No hay duda que est0 viene 
de muy aniba 
tQui6n va a ]as elecciones si el pueblo emigra? 
S610 el empleado 
que le vende id Gobierno 
alma y sufragio @'). 

(30) El Pueblo, 1855, cnem 10. 
(31) El Pueblo. 1855. cncm 30. 
(32) El Copkpino. 1858. fcbrcm 19. 
(33) Idem, 1856. cnem 18. 
(34) Idem. 
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Per0 la reacci6n se produjo; la soluci6n de 10s problemas se dirigia 
hacia la via armada, en funci6n de la toma del poder. El Copiapino, basti60 
ahora de 1as filas radicales,lanz6 hacia fines del aiio 1858 las voces de la red-  
li6n: por la libertad, el derribamiento de la constituci6n centralista y t i h i ca  de 
1833 y la formaci6n de una asamblea constitucional. Su desafio era defmtivo. 

Copiap6 preparaba, asi, sus esplCndidos funerales.Moriria como un 
hCroe, peleando por su honor, por su  futuro, por su identidad y su libertad. 
Adolorida de haber sido utilizada, engaiiada y abandonada. En el campo de ba- 
talla, hechos balas, lanz6 en 1859 10s ultimos restos de su otrora afamados y 
preciosos metales. 

2. GESTOS DE AUTONOMIA Y LIBERTAD 

2.1. La expresi6n de 10s deseos postergados y la abolicidn de la 
prisi6n por deudas. 

Como bien dice un historiador nacional, la guerra civil de 1859 expre- 
s6 "el choque entre 10s intereses de la burguesia minera del Norte Chic0 y de 
10s agricultores y molineros del sur, con la burguesfa comercial y latifundisfa 
de la regidn central, representada en lo fundamentalpor 10s gobernantes de 
10s decenios. La contradiccidn capital-provincias constituia una de las formas 
de manifestacidn del proceso I' 0'). 

A esta pugna capital-provincias se la llam6 hist6ricamente la lucha 
contra el "centralismo", el cual se expresaba en el autoritarismo politico guber- 
namental en su relaci6n con 10s territorios, para mantenerse como poder nacio- 
nal. Est0 significaba -como hemos visto- lapa& de la riqueza fuera de la 
provincia y, a1 mismo tiempo, la ausencka del influjo positivo del Estado para 
el foment0 de aqdlla,  es decir, su virtual Abandon0 a la selvhtica ley del mhs 
fuerte. 

En pleno movimiento revolucionario del 59,los dirigentes liberales de 
Copiap6 que durante tres meses instalaron su gobierno paralelo, realizaron un 
(35) L u i s  Vitalc, op. cit.. pig. 251. 
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gesto revelador de la voluntad hist6rica de la provincia por detener la p a r f i d a  
(de sus riquezas), como por crear la "presemik" del gobierno como fomento. 
Este gesto se refiere a 1as dos medidas de politica econ6mica tomadas por Pe- 
dro Le6n Gallo, al mando revolucionario de la provincia: l) la reducci6n a la 
mitad de 10s derechos de exportaci6n que pagaban 10s metales (hneficiados o 
no) que se enviaban al extranjero; y 2) la creaci6n de una Casa de Moneda que 
sell6 en 10 dias $400.0oO ($300.000 de particulares y $lOO.OOO del ejcrcito), 
10s llamados "pesos constituyentes" @Q. 

La revoluci6n se eftpresaba, asi, como deseo hM6rico de recuperaci6n 
de identidad del tenitorio humano como provincia. Al menos en lo que se refe- 
ria a su relaci6n directa con el Estado. 

Un deseo que dur6 cuanto se mantuvo despierto el sueiio. 
Varios aiios despuds de la derrota en la guerra civil de 1859,los la- 

mentos son amargos. La provincia minera no lograba encontrarse a si misma 
como proyecto econ6mico y social. Los liberales dirigentes comprometidos 
con el destino productivo de Atacama contintian su ofensiva contra el Uamado 
"centra lh" ,  expresado principalmente en una "enorme mdquina electoral 
(...) (en que) el mds remoto departamknto de la Republica recibe la injluencik 
de su omnimodo poder 03. 

No obstante, el principio bhsico de ese llamado ten- sigue 
descansando sobre la problemhtica realidad de1 ausentismo patricvwl . 

YAAllf est&n (...) las Provincb del norte, ricas provincias que habrfan 
podido abrir, con sus productos y con sus fuerzas naturales, millares defuen- 
tes de riqueras y centruplicar su prosperidad en pocos aios, en bien propio y 
en bien de la republica entera. 2 Y qut impulso, qut esthulo han recibido ja- 
m&s esas provincias del gobierno central? Ninguna. Yal contrario, no ha ha- 
bid0 obstdculos que no se hallan puesto a su industria, no ha habido injusta 
gabekz que no se haya defendid0 como urn justa contribucidn; y sus rentas, 
10s productos mismos de su trabajo, han venido a acrecentar 10s fondos del 
erario, sin que poco menos que nada volviese siquiera a facilitar 10s medios 
para aliviar un tanto la industria gravada. En vano han reclamado esas pro- 
vincias, en vano, por h a  & millares de trabajadores que pcrecen de hambre 
y que tienen debajo & sus plantas quizds un tesoro emposado (...) Se ha &cho 
y repetido: libertemos a 10s cobres de un impuesto que mota a esa industria, 
que impide su desarrollo y que ciega una de las mayores fuentes de riqueza 
para el pafs. A estos justos clamores (...I aconsejado p r  la ciencia misma, la 
centralizacidn ha respondido negativarnente, como tambit% a todo reclamo 

(36) Idem, pie. 262 
(37) Guiliermo Ma- Ln G n M n  dc Ias R0vinCi.r'. en: El Cqpiapinq 1864, cnero 25 
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que tienda a desarrollar en esas provincias la vi& independiente, por la in- 
dustria libre n 0'). 

La soluci6n a este rnodo.de relaci6n estado-provincias se plantearh, 
ahora, ya no como via armada, sino como via electoral, eligiendo "diputados 
que Sean 10s verdaderos representantes de sus derechos, de slls necesidades; 
representantes de 10s pueblos y no de hs gobiernos'' e9). 

No todas las soluciones se buscaron exclusivamente entre la hiciativa 
polftica de unos cuantos elegidos. Estas emanaron tambi6n de la iniciativa de 
la asociaci6n independiente, en vista de aunar las voluntades particulares para 
fines colectivos. 

Los aiios de 1860 en adelante marcan justamente una nueva etapa en 
las relaciones de la sociedad civil con el  Estado, caracterizada por una volun- 
tad de autonomizaci6n de 10s particulares respecto de aquC1. Las d h d a s  ante- 
riores y la guerra civil habian demostrado que en Chile no era politicamente 
viable un sistema de protecci6n-foment0 estatal de la economia, la cud tomaba 
cada dia con mayor claridad la ruta del laissez-faire. Asi la realidad, y garanti- 
zando el gobierno de Bulnes la libertad de asociaci6n,los aiiw 60 vedn levan- 
tarse todo tipo de iniciativas de protecci6n y fomento mutuo entre partidares 
legalmente asociados (*I. 

Podemos asi comprender la creaci6n el aiio 1864 de la primera Socie- 
dad Protectora de las Artes e Industrias, que agrup5 a n u m e m  empresarios y 
personeros del liberalismo, decididos a tomar en sus manos el rol de protec- 
ci6n-foment0 que el estado se negaba a asumir. 

En este seotido hablaron las palabras de Francisco de Paula Vicuiia en 
el evento de su inauguraci6n: 

Seiiores: Altamente plausible debe s e m s  encontrams en este lugar 
donde se ha dado cita el patriotimu, para inaugurar la primera sociedad de 
fomento a las artes e industrias, tan abandonadas hnsta aquf de toda mono 
protectora c..) 

Por largo tiempo, seiiores, hemos es tah  esperando de 10s gobiernos 
y de la accidn de las leyes, el impulso de la minerfa, comercio y agricultura, 
fientes de la riqueza pdblica y del bienestar social; per0 ya hemos tocad0 
nuestro desengaiio, desconfiando, con r d n ,  de esas expectativas; porque CO- 

(38) Idem. 
(39) Idem. 
(40) A plrdr de 1861-62 pmlifcru! en Chile Its socicdadcs de u t c ~ n o s  de socorms muluos. Wpc- 

cidmente bap el impulso de h Sociedad de Artesmos La Unibn. (Noh: Ver, M. AngClia ma- 
nes, "LA Rcvolucibn Solidaria. Historia de las Sociedades de Socorrm MuWosw, COltdVO 
Atenci6n Rimaria. Santiago, 1990) 
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nocemos la organizacibn de nuestros gobiernos y nuestrm lqes, clryas tenden- 
cias son y serdn todavfa por much  tiempo nrds, si no opresoras del trahjo, a1 
menos impidientes a su desamllo. 

Si 10s poderes priblicvs son, pues, insuficientes para labrar la venhua 
de 10s pueblos, precis0 es, sefiores, que busquemos otrm medim que remuevan 
10s inconvenientes, que hoy hacen injhctuoso el trabajo de nuesm obrem e 
indtiles 10s esfuerzos de la industria. Estos medios salvadores no pueden ha- 
llarse sin0 en el patriotism0 de cad3 uno de los asociados y en la fe de sus ta- 
reas unidas, que sin duda pueden constituir el grande poder que la Repdblica 
necesita para elevar sus destine. (..) 

Para que esta asociacibn sea sblida y estable, suprimer fundamento 
debe ser la independmcia m6s alta de tat0 poder, no reconociendo otrm limi- 
tes que 10s de la ley, a fin de que ella prduzca la libertad que es necesaria pa- 
ra realizar sin estorbos 10s proyectos de la sociehd 

Para asegurar esta independencia necesitaban prescindir de 10s asun- 
tos politicos, sin renunciar por ello "a1 derecho de asociarnos, que sabremos 
defenderlo y sostenerlo con todas nuytrasfuetzas" ("1. 

Los planes de la sociedad eran de vasto alcance; pretendian en reali- 
dad servir de base a un proyecto econ6mico nacionalista que apoyara, princi- 
palmente via el d d i t o ,  1as actividades productoras en Chile. As#, inmediata- 
mente a la fundaci6n de la Sociedad Protectors de las PLrtes e Indusbrias, ven- 
mos a Francisco de Paula Vicuiia, uno de sus principales promotom, phtean-  
do a1 Congreso un proyecto de Banco Nacionai, que set6 aprobado y que 
tendr4 como objetivo, en buena medida, dicha proted6n y fomento. 

Este proyecto de fomento s610 tuvo expresi6n histbrica, pues, como 
iniciativa social-privada, particular, aut6noma. Cuando quiz0 transformam en 
proyecto de Estado, con Balmaceda, h e  resistido con toda la fuena de la gue- 
rra civil del 91. 

2.2. El Fin de la Prisi6n por Deudas 

MBs de 400 presos por deudas habitaban en 1865 en las Csrceles de la 
Repirblica, junto a delincuentes y bonachos. 

Era la pesada realidad cotidiana de la economia, depositada bajo ms 
nuevos y livianos aires de fibertad politics del gobierno de Bulnes 

Incansable luchador contra la prisi6n por deudas, el diputado Pedro 
Fdlix Viculia expres6, el 10 de Junio de 1865, en emocionantes palabras, un 

I 

+- 

(41) Dircurso pronunciado ea la inaugunci6a de la "Sociedad Profecrora de losArfes e I d u s -  
fricls", Stgo., 1864. 
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discurso pleno de humanismo, fundamento de la presentaci6n de su proyecto 
de abolici6n de la prisi6n por deudas. "La sociedad se apresta a 10s regocijos 
con que celebramos 10s recuerdos de nuestra independencia y libertad; rom- 
pamos las cadenas que alin existen, demos tambikn libertad a las victimas de 
una ley que nos degrada ante el mundo civilizado. (...) Cuatrocientas ciudada- 
nos que en toda la repliblica gimen en una prisidn inmerecida, 400 familias 
que reclaman sus esposos o padres hardn alta justicia a la legislatura que 
arrancd de sus cbdigos este balddn de nuestm siglo'! 

Y enunciaba: "La cuestidn que vamos a ventilar es el gran problema 
de nuestro sistema politico, es la solucidn de lo que somos y de lo quepode- 
mos ser. LPuede un pueblo ser republicano existiendo leyes que esclavizan a1 
ciudadano que ha adquirido una deuda? LPuede alcanzar p r o s p e r w  eleva- 
cidn y grandeur la nacidn donde existe este bald& de la civilizacidn? Yo po- 
dr t  aseguraros que no y que esta ley f i e  el efecto de una reaccidn que subid 
mds arriba que la organizacidn colonial. Durante nos domind la monarquia 
espaiiola la prisidn por deudas habfa terminado, tanto era el ndmero de ex- 
cepciones que la ley habia establecido; pero reaccionada la revolucidn de 
nuestra independencia por el esp iritu military dirigido &e por hombres que 
tenian en mira el cambiar nuestro sistema polftico organizando una legisla- 
cidn que estableciera el domini0 del rico sobre elpobre, seprinc@idpor esta- 
blecer la esclavitud del deudor " (42). 

"Tristes ejemplos hemos visto repetidos de este espfritu de venganza 
que la ley ha puesto en manos de 10s acreedores, ejemplos que han afectaab el 
sentimiento nacional (...) prisiones en que centenures o miles de industriosos 
ciudadanos, padres de familia, pagan el crimen de no haber alcanvrdo a sa& 
facer con su trabajo el pan que con anticipacidn pidieron prestado para sus 
hijos. Mezclados con ladrones y asesinos, se les infama y degrada, mientras 
sus familias, rodeadas de hambre y de miseria, lloran su triste condicich Una 
ciega pasidn establecid las leyes (que debieron haberse organizado contra el 
fraude y el crimen), contra el ciudadnno honrado, a1 que se le hace un delito 
de su pobreza, muchas veces mds honorable que la p e c i 6 n  del om alcanzado 
por la uswa " (')I. 

"Una nube de cobradores infestan 10s campos, las aldeas y poblacio- 
nes; 10s alguaciles y 10s receptores de mayor y minima cuantia, verdadera pla- 
ga moderna de las clases pobres, se multiplican indefinidamente, y una profe- 
sidn tan infame como lucrativa (la de las casas especiales de cobranza), se ha 
organiurdo a la sombra de esta Mrbara ley. Cuando ella desaparQa, elpres- 

(42) BSC, DQuta&x, 1865, septiembrt 7, Pig. 315. 
(43) BSC, Idem., judo 10. Pedro F. Vicuiii 
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iista o vendedor sabrd a quien concede crt!dito y m se aventurard, como 
1, con la sola espectativa de aprisionar a su deudor y presentar a nuestra 
iedad el degradante espectdculo de que en un pueblo libre, el ciudadano 
ezca de su mcis precioso derecho, sin mds crimen que supobra 

Informado el proyecto por la comisi6n de Legislaci6n y Justicia, ksta 
ipoy6 bajo el predicament0 de que la experiencia habia demostrado que el 
emio personal contra el deudor no era el mejor camino para conseguir el pa- 
de la deuda, sino que, a1 contrario, s610 sem'a para que el deudor perdiese el 
to de su trabajo ordinario. 

En definitiva, el proyecto de abolici6n qued6 sintetizado en un solo 
culo: "Derbgase 10s articulos Spy 6p de la ley del 8 de Febrero de 1837 en 
rue se refiere a1 apremio personal del deudor, como aSimism0 todas las dis- 
iciones vigentes que establecen la prisidn por deudas, salvo el derecho que 
ee todo acreedor a perseguir, confonne a la ley, a1 deudor que se hubiese 
ho reo de un delito respecto de la acreencia de aq&l " c49. 

En apoyo del proyecto habl6 el diputado Concha y Toro, CaliCandolo 
RO "uno de 10s mlis importantes y trascendentes que penden ante el co1IocI'- 

rrc'znto de la Cdmara". En general, predominaba en la sala parlamentaria un 
fiesto espiritu ilustrado que, ya fuese p r  convencimiento o por educa- 
aprobaban el principio humanista que empapaba el proyedo en cnesti6n. 
mbargo, no tard6 mucho en pronMciinse le palabra: temor a que esta ley 
Nse trabar a1 comercio, que ella pudiese alarmar a 10s acreedores, 1os que 
iitarian a su vez algunas garantias. Incluso el diputado por Copiap6 Sr. 
I pidi6 la vuelta del proyecto a COmisi6n para que se reformamn todas las 
siciones de la ley de 1837 que perjudicaban a 10s acreedores, "porque si, 
es natural, creen muchos acreedores que quedan sin esta garantfa, es 

ario reemplazar lo derogado por mejorespmedimientosw (*. 
Aprobado en general en forma unhime, el proyecto deb% volver a 

si6n por otros articulados agregados, dilathdose. sobrevino la guem con 
la y el proyecto qued6 paralizado. 

Rec ih  en 1867 (23 de Julio) Pedro Felix Vicuiia pudo volver a insis- 
la chars la msoluci6n definitiva del proyecto de abolici6n de la prisi6n 
eudas, ya aprobado en general. Per0 ahora el c l i a  no era tan benign0 en- 
s diputados para swdespacho. 

Simultheamente, el mimno proyecto se habia presentado en senade 
)r parte de Melchor de Santiago Concha, a nombre de "la hwnanidady de 

(44) Idc 
(45) Idc 
(46) Idc 
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las conveniencias sociales" y con el objeto de ponerse "a1 nivel de la civiliza- 
cidn (47). 

El diputado Barros Luco tom6 la ofensiva insistiendo en nuevas dis- 
cusiones. Que este negocio es muy grave y que no se podia resolver sobre ta- 
bla. A esta voz se agreg6 la del diputado Cifuentes, muy ligado a 10s intereses 
del comercio, quien afirmaba abiertamente de que "el apremio tiene entre no- 
sotros una grande importancia" y "que no seria just0 guitar a1 acreedor el 
linico medio de apremiar a1 deudor"; de que el apremio personal era un dere- 
cho y como tal se reputaba en el acto mismo del contrato. 

Como refutacidn a Cifuentes, El alegato (Concha) se centr6 en esta- 
blecer el principio de que el apremio personal no era un derecho, sino tan solo 
el medio de exigir el cumplimiento de la obligaci6n (48). 

En realidad, las disquisiciones que a prop6sito de este proyecto se 
plantearon, expresaron muy claramente 1as dos ideologias en pugna: prisidn o 
libertad, apremio o justitia, continuismo o reforma. 

"El Sr. Claro: La divergencia de opiniones en que nos encontramos 
con algunos de 10s que hun tomado parte en este debate acaso trae su origeq 
sefior, de nuestra diversa educacidn, de las diversas siiuaciones en que nos he- 
mos visro colocados. Hay personas tan inclinadas a ciertas ideas que querrian 
prodigar para todos y en todo cas0 la prisi6n; hay otras que creemos que si 
hay algo sagrado en el hombre es su libertad, que no admitimos de consi- 
guiente la prisidn sino en casos muy necesarim yjusti@ados" (49). 

Finalmente el proyecto se aprob6 por cansancio, por falta de ar- 
gumentos y por poco margen (31 votos contra 24), reci6n en Junio del aAo 
1868 (so? 

Se abolia, a1 fin, la prisidn por deudas, clave del poder social del capi- 
talismo crediticio como dominaci6n. 

(47) BSC, Senadons, 1867, junio 28, p6g. 26. Aprobodo en gencral en forma unihimc, el proyccto 
fue nmitido a diputados, donde comenz6 la batall& 

(48) SSC. Diputad- 1867, junio 3, pig. 26, Sr. Concha 
(49) Idem., agosto 13, pig. 268. 
(50) El proyccto, aprobado inicialmcntc en senadores y que hdmente en diputados sc vot6 no in- 

sistir por 31 votos contra 34, qacd6 kd: 
"Articulo Unico: La prisi6n por deudas s610 tcndri lugar en los cams siguienhs: 
1) Quiebra culpable o frauduknta, 
2) En cams de pcnas que consultan multas pecuniarias sustituidas p r  prisi6n, 
3) Contra administridores de rcntas 6xaIcs, municipdes, de establccimicntos de cducaci6n 0 

beneficencia o sostcnidos por el estado o sujetos a inspecci6n del gobicmo, 
4) Contra autorcs, madores o ejccutorcs twtamentarios. 
BSC, Diputados, 1868, junb 15, pig. 110. 
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Rctumb6 entonces, en el suelo de la Republica, el libertario sonido 
iist6rico de la caida de las llaves de las chceles, resbalfindose entre 10s largos 
' nerviosos dcdos de la usura. 

Culminaba un capitulo importante de la hisforia social del capitalismo 
n Chile. 
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ABREVIATURAS 

BSC Boletill de Sesiones del CongresO 
ANC Archivo Notarial de Copiap6 
ANC.RH Archivo Notarial de Copiap6. Registm Hipotecario. 
s.p.v.e. sin perjuicio de la via ejecutiva. 
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ANEXO 1. 
ESTADO DEMOSTRATIVO DE LAS MAQUINAS DE AMALGWCION DE METALES DE PLATA EXISTENTES EN COPIAPO. (1851) 

, 
r 1 

NOMBRE DE LOS DUEfiOS NOMBRES DE MAQUINAS NUMEROS TRAPICHES HORNOS OPERARIOS 
DE TINAS 

BUITRON DEL BOSQUE 
MAQUINA DEL CERRO 
MAQUINADE GALLO 
MAQUINA DE SAN FRANCISCO 
MAQUINA DEL PUENTE 
MAQUINA TOTORALILLO 
FONTANES Y CIA. 
OSSA Y CIA. 
TRANSIT0 
SAN LUIS 
SAN ANTONIO 
COPIAPINA 
MAL-PAS0 
NANTOCO . 
POTRERO SECO 
CERRILLOS 
PABELIDN 
LA PUERTA 

M. SIERRA 
V. SUBERCASEAUX 
TESTAMENTARIA GALLO 
A. CARROSINI 
BERNARDINO CODECIDO 
BERNARDINO CODECIDO 
JAIONTANES Y CIA. 
A. EDWARDS Y CIA. 
J. URBINA Y CIA. 
M. ROJAS 
M. ROJAS Y CIA. 
J. SAN ROMAN Y CIA. 
TORREBLANCA Y D A W  
M. COUSaO 
M. COUSaO 
J.R. OSSA Y CIA. 
R. MANDIOLA 
M. FRAGUEIRO 

5 
11 
3 

12 
18 
8 

11 
11 
4 
4 

13 
8 

14 
10 
12 
4 
8 .  

2 
2 
2 

1 6 
3 10 
4 18 
1 15 
2 15 
2 20 
3 14 
3 43 
4 25 
4 10 
1 13 
2 7 
2 31 
5 25 
2 14 
2 53 
1 40 
2 29 

TOTALES 156 28 41 388 

Fucntc: "El Cophapino", 1851, mum 20. 
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FECHA DE FECHA DE PAGO ACREEDOR DEUDOR MONTO TIP( S- OBLIGACIONES INTERES PL4ZO HIPOTEC - -- 
TRANSACCION TAN 
1848 7 de Dicicmbn 1852 16 de Febrem G. Ossa C. Migucl More- $6.000 Adel,..,,. ~ ,,,..ta Pago en plata pila de bucna calidad a1 1 1R% 3 meses 2 1f2 barra .... 

110 ( pr&o de 8,7 nales cada m m  

I849 21 de Mayo 1852 16 de Febnm G. Ossa C. Migucl MOR- $3500 (Para Adelanto o prtsta- Pago en plata pies de bi 
p&o comentc de la p1 110 c o m p r a r 

parte de mi- I 

na a Glrin) 

mo a CUenta de mi- 

I849 28 de Dicicm- 1852 Febrem (liberr- G. Ossa C. Migucl More- $28.488 Prkstamo a cucnta Pago en plat. piBa al prccio cnmcntc 
bn da la Hipoleca de so w de mincralcs. de plaza. En abono: toda la plata pila 

que IC pmduzcan sus minas desde hoy, 
sin otro dcstiw. 

cas8 en Chadarcillo 
en Nov. 1850) 

3N SHENCIOSA, 

A 

en cada una dc 
s minas: "Buena ESP- 
inza *, "Son Juan dt  
ws* y "Cuotro Amigos' 

mensual la 
rd 
D 
0 

lCScs  3 v n i i n a  u 
Ias tres mil 

en Tns  Pur 
r---- r-- 
anticipacio 
ncs (s.P.v.c.) 

Dos tcrcio 1 114% 2 meses 
mensual SUI minar 
(S.P.V.C.) Tres Puntlr 

Ios+cLJIc 

1852 14 de F e b m  1852 3 de Sept. Mo- G .  0 s . u  C. Migucl More- SlsO.000 Adelanto a cuenta Pago en metales de plata y plata p i h  10% anual Hast8 el 31 Todod SIIS t 
reno cancel6 intcrc- 110 de minenlcs y dinem que nc0gcrSi de sus dcudores (recfproco) de Diciem- 1) 2 314 pa 

30 de Junio 1852. 
Saldo $36.000 a fa- 

blecimienl vor Monno. Lu an- 
tidades de donde ~IV-  rinas y rclaves de 100 marcos m i -  ci6n. maci6n 'BI 
cedcn estos .bonos ZB- que mt 
corrcspondea 8 18 B f a  de  G 

oms. 
zo de sns accioncs scd de 64 quintaks. d )  S40.001 
del fctrocarril con del fermcu 
consentimiento de 
Ossa, qaedando Ie- 

c 8.1853 Julio 20 
M o r e s o  a b o n a  

ses del cap. basta el y COD 10 qU0 pmduzcan SUS 8IXbneS (S.P.V.C.) brc de 1853. B l  en TICS 1 

Pasado pla- b, de minas. 

que en VaIp8dso; de bs metales. ha- 
Precios de la piila. a 11 rcalcs menos 

ba:S7 el mlrm CII Copup6; de los me- 

cio coavcacional.- el caj6n de mined 

zo: e jecu-  c) Scxta p 

tales de menos de 100 m a m s  a pn- 
venta que Moreno hi- 

vmI8.d. dkh8 hipote- 

$17.294 11 C8piI8l. 
CQO sus i n t ~ m  h a -  
1s el 31 de Dicicmhre 
de 1852 
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ANEX0 2 b. 

FECHA DE FECHADEPAGO ACREEDOR DEUDQR MQNTO ~ W D E  OBLIGACIONES INTERES PLAZQ 

1852 19 dc Novicm- 1854 20 de Enero: G. OssaC. Trinsito Mer- $30.000 Para ossa sc compromctc a entrcgar men- 10% anual Trcs aiios. 1 irL DIUIX en caaa unaac 
TXANSACCCIQN PRESTAMO 

bre Pag6. a d o  de Gufi. cancelu cum- 
(Manuel) Ni- tas con A. Ed- 
colls Garin wardso. 
(menor) Apo- 
linario Soto 
(Fiador) 

sualmcntc lo ncccsario para gastos de 
cxplotaci6n, pcpmo y beneficia de sus 
minas. m6s $500 a 10s dos Garin para 
bus gastos pcrsondes.- P a m  en plata 
pifin, relavcs y metales frios. Ossa per- 
ciic todos los productos dwdc hoy bas- 
t. los 3 a h  e mtcdene en la admink- 
tra&n.- Los abonos serh para el pago 
de intcrcscs.- PraiOs: plata piih a 10 
rcalcs mcnos, el marco, que en Valpa- 
raiso. -Metales. rclaves, h d a s  de 100 
marcos arriba: $7 el m a w ,  puesto en 
la ciudad.- Metales mcnos de 100 mar- 
cos: tarifa de Ossa. - Irnpucstos y dcrc- 
chos de exportaci6n de 10s metales a 
cucnta de 10s dntbrcs. 

Pasado pla- 11s minas: "Bucna Espe- 
zo: ,.jecu- ranza","San Juan  de  

Dms" y "Cuatm Amigos", ci6n 
en Trcs F'untas. 
t an sitio y cas. en la 
Chimba. 
+ Cui en d e  YumbeL 

1R52 27 de Novicm- 1854 hero 16: GPria G. OssaC. Viccntc Do- $83.000 m i s  
brc pag6: $45.700.- en mingo Garin. h ab  i l i t ac i6  n 

aboao al capital de la (de Copiap6) mensual 
deuda, mis  10s inte- 
resas, hasta el 31 de 
Noviembrc de 1853. 
1855 23 d e  julio: 
cmccl6. 

1857 11 de F e b m  1863 20 de Dicicm- "Ossa y Esco- Vicente Do- 58.000 
b n  bar" mmgo Garin 

18608dcOctubn 186310deM~no "Ossay Esco- A p o l i n a r i o  $100.0 

hlxx Os 
H a c k i  
Nantoc 
lis hij  
" N a r f  
" B u i t r  
'Malpaboa 

bar" &to vcnta 

Ossa entrcgari 
explotaci6n. ac 
mincralcs. por 
la administraci 
con productos ( 
tablccimicntos . _  
IL? d c s m e i  
metales y relavc 
$7 el marco; 
nos ky: mrifa d 
cntregadn en 1 
gravfmenes fis 
se impongan I 
...-hLr -A-  

fondos mensuaks para 1% mensual 4 aaos para Dos barns en cada 
arrw y bcacficio de 10s ambo!% las minas: "Buena 
lo tanto: pprticippri en A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -  ranza". "Sin Ju 
60 de las ruinas.- Pago: mteJ, &s" Y "ClWm 
lclasrninasydcbses- . CnTrCsPnntas. 

+ Scxta parte del E contrato es 

forzoso POr cimicnto de Amal 
&n "Buena &perk.- . 

de amalgamaci6n (una 
sexta parte).- Iprreios: plata piiia a 10 

mi que en Valpadso; 
1 de 100 m m s  uriba: P a s a d o  el 
letales y rclaves de me- plazo: ejecu- 
I t  Ossa.- Lw mctalcs se &n. 
La ciudad.- Los nuevos 
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mensual 
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106 du 

9% anual Lm propicdades adquiri- 
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FECHA DE FECHADEPAGO ACREEDOR DEUDOR MONTO 1 
W S A C C I O N  1 
3849 24 de Diciem- G.OssaC. RafdTorre-  $ 7 4 . 0 0 0  P 
brc b h n a  (P8ncmec- v 

Iar deadas y 
para avfo y 
foment0 de 
sus estable 
cimintos de 
minas) 

1851 I O  de Abril 1857 6 de Mayo. SC G. OKU C. 'R.fi~l Tom- S9OM)o 
abona a la Escritarrc b lana  y GuL 
$7.621 pam intcrcstr llermo Divi- 
y: $6.780 para capi- la' 
tal. 

1851 IO de Abril 1851 28 de Novicm- G. OKU C. Rafael Torre- S88Mw) P 
bre: Torreblanca pa- bI.acr 0 

86 S18.000 en mone- 0 

da comcnte, con sus e 
intenses cuya s m a  
sc cntrcg6 en difercn- 
tes partidas. 1857 
mayo 6 Sindico de el 
concurso de Torre- 
b l m a  pg6 $38534. 
1064.19 de Ago- 
Sindico del coucara, 
de Torrcblanca pag6 
$6.034. 

'IPO DE PRES- OBUGACIONES rNTEREs PLAZO HIPOTECA 
'AM0 
[abilitaci6n como Pago en plata piiia tanto el ap imlm-  1 1 / 2 9% Un la0 4 barns en mini de plata 
cnta de plata pidL "Rctamo", en el mineral mo 10s interwes al prccio de 11 d c s  mensual (rc- 

menos, cada muco, que su pncio en 
Valpudso. No pucdc disponer de kn 
productos de sus minas. Sc pucden 
pcrscguir 10s pmductos no dcstinados 
a1 pago de la dcuda.- Si paga antes, 
igualmcnte dcbc vender por M d o  su 
plat. pial a G. Ossa.- Scri inmediata- 
mente eniregad. a G. Ossa to& h pla- 
ta pifia y todos 10s productos de las 
minas de plata de Tomblana, dcsde 
boy hasta la cancclaci6n de la dards ' 

c l p r o c o )  
(S.P.V.C.) 

del Romcro, con sus pro- 
doctos. 
+ Las acciones que tienc 
en la m6quina de "Malpa- 
so" con SIIS productos. 

+ Cas. en Chailarcillo 
que compr6 a1 concurso 
de D. G d a .  

+unaasrysitio. 

Pago en moncda comentc. Eiadm Ra- 1% mensual Pago en 3 y 

(S.P.V.C.) tcaria) 

Se obliga con sus pcrso- 
fael Tomblanca. 6 m e s e s  n ~ ~ y b k n ~ ~ . ( N o c s h i p o -  

'rtstamo a cuenta 
tbligada de pago 
n minerales hash. 
1 fin de p h .  

Pago en plata pilla, quemada, nfoga- 1% mensual Desdc el 31 4 buras mma mRefamo". 
da, ley 11 diucros 22 gr. Prccio: 11 por scrncs- de  Dicicm- + 3/4 prrtcs del % t a b u -  
Ncs menos que el valor en V a l m -  tns brc de 11153. miento ' M o b s o " .  
so. del marco. bura  Icy 12 dineros. (s.P.v.c.) 
318.OOO contado con lu primem en- 
trcgas.- S7O.OOO en Dicicmbrc 11153.- 
b entregas que sigm a los primclos 
S18.000 serin como abono de &una 
otra dcuda de Torrcblana a G. Ossa. 
En CUH) que no hubiera tal denda y si 
Torrcblanca exige que sea para el p- 
go de tsta, no por eso qucda exonera- 
do de vender la plata a Ossq basta Di- 
cicmbre de 1853. -Torrcblanca sc 
obliga a entrcgu a Ossa toda la p h  
p h  de sus minu y establcchicntos, 
desdc hoy hash el 31 de Diciembrc de 
1853. 

+ Dos sitios y una asa. 



ANEXO 3 a. 

"A DE FECHADEPAGO ACREEDOR DEUDOR MONTO TIPODEPRES-  OBLN 
'RANSACCION TAM0 
851 25 de Abril G. Ossa C. Pedro Marti- S 1 5 - 0  0 0 Habilitaci6n como Pago e 

nu Que Ossa sc venta de plata @a, rcfoga( 
compnnncte no hipotcuria Por est 
a cntregarlc compn 
en una o va- plata p 
ri.sp.rtidu le prod 

"AI Fin 
cualqs 
trabaja 
cio de 
dri VCI 

o m  inc 
852 4 de Febmu 1852 22 de Diciem- G. Ossa C. Pedro Marti- $17.700 Prtstamo a cnenta h g o  e 

bm n u  de venta de mine- nas de 
d p h .  - 

8 5 6 2 1 d e F e b m  "Ossa y Esco- Pedro Marti- $36.000 En- Habilitacibn como Pagad 
bar" n a  tregados ha- vcnta de minerpkg con bi 

ce t i empo  50 m u  

mento de su ley 76 
para el fo- Lcy 51 

m i n i  "A1 Icy 10 
Fin HII1.d." y 201 I 

a s a  quiae P 
y formar SP Todo e 

Derec' 
compn 
Metalc 
blecin 
ciudad 

I 
&.btM 
rrco dc 
mis: s 
pe-n 
Equida 
no Pu 
contra 
.cDDca -_-. *---r ---- - ---- 
su propiedad d e n ,  puo dando prc- 
ferencia de compra a "Ossa y Ewe- 
bar", cnyo precio s c M  de abono a 
ert. l3scrihlra. 



ANEX03b. 

ONES INTEIl 

~erales de cobrc, obligin- 1% me1 
ICZ a cntrcgar a "Ossa y 
los los mincralc-5 que pro- 
*- I____ _- _?--  "=. 

os necesarios p a n  la cx- 
flctc de  10s mincralcs. 

I pucde vender a otm sns - 

FECHA DE FE- DE PAGO ACREEDOR DEUDOR MONTO TIP0 DE PRES- OBLIGACI 
TRANSACCION TAM0 
1858 30 de octubn 1858 Agosto 6. Mar- "Ossa y Esco- Pedro Marti- $3.000 Habilitaci6n am0 Pago en mir 

tfnn vende a "Ossa y bar". ntz venta de mincdar dose Martii 
ESc0b.r" 2 1R barns Escobar" t o c  
en mina "AI Fin Ha- d u u r n w  i~oarrascnmloa m- 
Ilodo" en Tns Puntas senrpnb". entrcg&dolc los acrccdo- 
cn 525.OOo. res los fond 
1860 Agosto 8. Pcdm plotaci6n y 
Martinez vcndc a Mutfncz no 
"Ossa y Escobar" 12 mine& mienms dun: c91c umtnto. 
barras en  la  mina En CLFO de infncdn scri mulgdo en 
Tksmpdo" e n :  $1 por cad. quintal vcndido, los de 

Recios: 25 rcales pot quintal bs mi- 
nerales de 25% de ley. aumcntrndo l 
1/4 red pOr cadi  1% que suba la ley 
d u d e  25% y viciversa; 5 reiles el 
quintal por br despintcs de mcnos de 
20% con 10461ey con aumcnto de 1 
red por qnhtal por ab 1% que sub. 
basta 15% y dc Ini para adelmte se 
anmentad 1 peso 114 rul por 1%. No 
recibirin minerales dc menos de 10% 
de Icy. 
Los metales de phta serin pnestos cn 
las anchur  de "Ossa y Escobar" cn la 
Estacibn del  ferrocirril de Tierra 
Amruill., y 10s despintcs en Ias un- 
chas del cstablccimicnto de fundici6n 
de Nmtoco. todo a cucnta de M d -  

S8.000. "pint." qm neg- 2046. 

O C Z  

-LA WMlNACloN SILENCOSA- 

m PLAZO HzpoTEcA 

nmd 4 mcscs. Pa- Todos 10s metales que 
produzcla 12 barns de 
mino de cobre Ykempc- 
M". en Punta del Cobre. 

sad0 plam: 



-LA WMlNAClON SILENCOSA- Anaca 

ncz a cntrcgar a "Ossa y 

12 buns en mina "De- 
&os los mincraIc-5 que pro- 

. 
~ . -  - 

ANEX03b. 

FECHA DE FE- DE PAGO ACREEDOR DEUDOR MONTO TIP0 DE PRES- OBLIGACIOM PLAZO HzpoTEcA 
TRANSACCION TAM0 
1858 30 de octubn 1858 Agosto 6. Mar- "Ossa y Esco- Pedro Marti- $3.000 Habilitaci6n como Pago en mined,, y1 vVy6-- ,,,J 4 mcscs. Pa- Todos 10s mctalcs que 

ESc0b.r" 2 1R barns Escobar" to mino de cobre Ykmpe- 
en mina "AI Fin Ha- duzun sus 
Ilodo" en T n s  Puntas senrpnb". entrcghdolc los acrccdo- 
cn 525.OOo. res kc fond 
1860 Agosto 8. Pcdm plotaci6n 1 
Martinez vcndc a Mutfncz nc 
"Ossa y Escobar" 12 mine& m i c n m ~  dun: c91c umtnto. 
barras en  la mina En CLFO de infracdn scri mulgdo en 
Tksmpdo" e n :  $1 por cad. quintal vcndido, ks de 

Recios: 25 rcales pot quintal bs mi- 
nedes de 25% de ley. aumcntrnda l 
1/4 red pOr u d a  1% que suba la ley 

tfnn vende a "Ossa y bar". UCZ vcnta de minedar dose Marti sad0 plam: p r o d u z c ~  12 b m s  de 

k". en Punta del Cobre. 

S8.000. "pint." qm neg- 2046. 

10s necesarios para la cx- 
r flctc de 10s mincdcs .  
3 pucde vender a otm sns - 



d d  
18563OdeAbril 1857 6 de  Agorto "A.Edw.rdry MigaclMorc- 561.857.- Habilitaaooomo P u a c u c e l . r e & c r c d i b , ~ a c  

(Habkndo vendido Ck". m ( S a l d o  d e  vcntldephmpibr Ob&p8d1qipr8k<?.a%dW8rdsy 
Morcuououatrrr 380.fMO anc Cfr.". los Iprodutos de 2 b u n s  que 
omas b u n s  de miws 
r F.Stgo.Mrtta, Cste 
IC La compmmetido 

E d w a r d s  p o r :  

hur. 

8 p8g.r SU dead8 8 

549.857, b qae .bel. 

IC prcst6 en 
Agorto de  
1854 por M 

v i c o c o  en 
h 8 c e r  lrlr 

ouevo con- 
(Rb. 

8a0. COW 

1d8 
x 

1114 men- Dos.aOn 8 b m s  de m h  de DI~- 



FECHA DE FECHADEPAGO ACREDOR DEUDOR MONTO T I P 0  DE P R E S  OBLIGACIONES INTERES PLAZO HIPOTECA 
TRANSACCION TAM0 
1857 6 de Abril 1858 15 de Abril - "A. Edwards y "Hnos. Zcpc- $30.000.- Adclanto acuenta 

Hnos. Zcpcda rcco- Ck" 
nOcen a Fdwards sta- 
tus de habfitador. 
1858.23 de Dicica- 
k e  -Ampliaci6n de 

1860,lO de hero  - 
Fecha en que sc hux  
nuevo convenio de 
PlgO. 

HipoucL 

d a "  (Pedro, (Para esta- 
JosC y Salva- blccer hor- 
dor) nos de  fun- 

d i c i 6 n  d e  
metales de  
c o b r e .  en 
Tiem h a -  

La cntrcga 
de csta suma 
s c  i r i  ha- 
c icndo se- 
gin loa pe- 
d i d o s  d e  
fondos que 
hagan 10s 
"Hnos. Ze- 
pcd.". 

de mindcs. 

riIhr 

"Edwuds y Ga." se comprometcn a 
vender a 10s "Hnos. Zcpcda". todos 
loa metales y dcsmontes que corns- 
pondan a A. Edwards en la explota- 
ci6n de h mini de cobm "Akaparm- 
sa" en Tim Amlrill., los que "Hnos. 
Zcpcda" pagadin a1 contado a nz6n 
de Sl,25 el quintal de metalcs de 10% 
de Icy, y 15 518 d e  centavos m6s o 
menos por a d a  unidad en que sub. o 
bajc la ley. Desmontcs (sin cscoger) a 
una onza or0 por el caj6n de 64 quin- 
tales. Tanto loJ metales como los dcs- 
montca sc tom& dcsdc h  mi^. 
LOS Hnok zcpcda sc obligan a vender 
a Edwards y Ch. todos los ejcs de co- 
bre que produzca su cstablcciminto, 
basta el lo de Ener0 de 1860, d vlbr  
de $8.50 el quintal. ley 5 0 %  mPs o 
menos 18 3/4 de centavos por cada 
unidad ea que sub. o bajc de Icy. 
Los Haw. Zepcda sc obligau a vender 
a "Edwards y Cia." todos los metalcs 
Iluuados "crnbarqucs" de ky de 18% 
hacia amba, d prccio de plaza menos 

Qucdan compnndido no dlo )os mc- 
tales que 10s "Hnos. Zcpcda" cxtrai- 
gan de sas minas, sin0 tambiCn todos 
aquClkm que por compn o por oh. vh 
adquienn. As& bs "Hnos. Zcpcda" no 
pucdtn h e r  vent. a ninguna OW Ca- 
sa de minerales de cobre y ejcs, bajo 
pcna de cobm por d d o s  y pcrjuiCim 

25 cult.vos el q u i n a  

1% mensual Hasta el 10 Cuatro asas y sibs. 
(rcciproco) de Enem de + Dos minas complctas 

en Punt. del C o k  "Ab cada 6 me- 1860. 
SCS Gcnrdo" y "Esmcnlda". 

+ 12 barmi de mina "Veta 
Grucsa". (Punta del Co- 
bm). 
+ 12 barras mini " S m  
FmciscO". (Ojanoos). 
+ 12 b a m s  mina "forhk 
na", en mineral del Che- 
co. 



-LA WMlNAClON SIcMaOsA- 

(Anexo 5 continuaci6n) 

:O Punta de 

oa - de ,-. cobrc 

1860 10 de Enao 1860 16 de NCW~III- "A. Edwards y "110s. Zcpc- $85.708.-  Habilita&n coma Los HOOS. Zcpeda siguco,como basta 1% mensual Hasta que la Todos 10s bicoes de la 
brc.Fcchacnqnelos ChL' &" @r conccp vena de m i n e d  fora obligados a cotrcgnr a la Casa (5.p.v.C.) dcuda qucd. !3ocitd.d "zcpedo HMS. " 

pagad.. si Minas e H ~ s .  Gemld0"y "HUOS. VCU- to de liqoda- "A. Edwards y Cfa." todos los ejes quc 
"Esmeralda', t BO sc cum- den a0d.S aus propic- c i 6 0  d e  produzca el establccimicoto de fundi- 
Cobrc. dadcs a Edwards en cuentas eo ci60 de cobn de Tim Amadla, a h 

3126.000. Diciembrc p&s coovcnidos privadamcntc. 
de 1859). h 1/2 del vllor de la cntrcga sc MQ- 

ri para gash de explotlci60 y la o h  
mitad, ya para pagar el arb60 qoc la 
h a  "A. Edwards y ch" lea compn, 
gaomdo dicha ( h a  w a  comisi60 del tcadoa del Cobrc. 

+ 12 burrs mina de cobn 
"Focbmcr". 
+ E s h b l W o b  de i n -  
dici60 de cobre cn Ticm 
Amarilla GOO 8 

ple el coo- + 12burrsmi 
se pro- "Sari Francisco- (UJ~O- 

c e d e r 6  a cos). 
coajeou los + 12 burrs I 
b iencs h p -  "Vera G w !  

- 

5%. 0 p pfl MOXtbdI  k d& 
"A. Edwards y Cfa." puede oombru 
iontarventor con cost0 a los Hnos. ZC- 
ped4 iarvinicodo dircct.mcntc en la 
marcha de los negodos. 

m k  de cobrc 
90.. eo punt. 

#us cxis- 

:n Tim 



c 

ANEX06a. 
FECHA DE FlcHADEPAGO ACREEDOR DEUDOR MONTO TIP0 DE PRES- OBLIGACIONES INTERES PLAZO HIPOTECA 
TRANSACCION TAM0 
1847 31 de Dicicm- G~gorio Ossa Em- Ut& H a s t a Habilitaci6ncomo Habilitaci6n por seis m e w .  Pago en 1 1/4% 6 mcscs ca- Minas de la cmpresp, mi- 
brc cada da de  Am& $50.000.- en vcn?a de pMa piiia plata p5a  a p& comente de plaza. mensual. da menSu&- quinas y haciendas sin 

podcrhs vender, en Toto- g d  mensnalida 1 ln% dad 
d e s  d e  mensual pa- rrlillo, La hem y Copia- 
$7 .000  a sad0 p l m .  p6- 
f9MO 

1848 7 de Julio 1849 '13 de Encro: e g o &  Ossa B.Cod&cido p S72.KQ.- en Habilitaci6n como Fomento de los wtablecimicntos y mi- 1 1/4% Hasta Judo Hacienda y miquinas de 
Totoralillo, La Puerta y 
Copiapb, sin poderlas 

+ 12 b a r r a s  d e  mina 
"Mmto de Cobo" en Chi- 

Todo 10 ya hptccado de 
la Empresa 
Codcddo hipotcca: 
+ 6 barns en cada una de 

hwta Iunh de 1849. 1 1/2% Ias minas: "Candelaria', ha dado G. 
Ossa scgfin Pago en plata piila, de bucna calidad, mensual pa- "Ebpcranza" y "Bolaco 
Contrato del d pncio comente de plaza a 10 rcaks sado plazo. View, en C4haaarcillo. 

+ 5 barns de mina "Des- mcs de J d k  
cubridota". en mineral de 1848. 
Cabcza de Vaca, con to- 
dos sus fratwi. 
+ 8 b m   mi^ "Rosari0 
Primera", en Chdarcillo. 

(NncvQcolIa8h) ctrrla hprcsa  unf mesadas de vcah de plata pi&. nas de dicha Emprcsa. Pago en plata m e n s u a 1 de 1849. 
da de Am.& $12.000.- pifia al prccio comentc de plaza, en dcsdc fccha 
pmu56n CrCdito has- mcnsudidadcs de a $17Mx).- de cada en- vender. 

t r c g a  d e  ta la snma 
de metal. 

. 5102m.- fiPrciIl0. 

Empnso UnI Sn m I que venta de plata pine mayores scguridadcs pant el pago de 
Un aa0 1849 11 de Fnm 1849 13 de I& Grcgorio Ossr B.Codccido y $301.847.- Habilitaci6n como Ekta Escritura es para dark a Ossa 1 1/4% 

cazb. m e n s u a 1 
l a  de Ami& comspondc sus adelantos. dcsdc Julio 
gun& I f o q u c I c s  Pago en mensualidadcs dcsdc Enem de 1848. 

menos el manx, que en Vdparab. 
La Empnsr admidstnu6 los bienes dc 
Codecido y tienc libcrtad de dark 
$1 .OOO m c n s u h  
La Emprcsa no podd disponer de los 
pmductos de su propiedad ni de los de 
Codccido, ni destinarlos a otro objeto 
que a1 pago del d d i t o .  Ossa puedc 
pcrscgnir los p r o d m  

(s.P.v.c.) 

1849 11 de Enen, 1850 4 de Muao Grcgorio Ossa B. c b d d  p S46.8CKl.- en Habilitaci6n como Habilitaci6n de Ossa de h s  minas y 1 1/4% Todo lo anterior mbs 3 
C k K h  Ern- U& rncnsnalida vcnta de plata piaa mfquinas de 1. Empresa Unida y de mensual. 

da de And-  dw d c  Codecido. Pago en plata psa, baja Irs 1 112% 
w 56.800.- mismas condicioncs mteriorcs. Entre- mensual pa- 

gas mensualcs de $6.800.- S i d n  
de bienw de Codecido y de k Empn- 
8.. bajo lis mismas condicioacs ante- 
rions. 

sad0 p l m .  

banas de la mina "Mmto 
del Rhin", en Chdarcillo. 
No se pucde disponer de 
sus producbx 

1850 29 de Mayo 1852 Ma% sc releva 
H i p o t c u  de H k -  
da y Estabkchnicnb 
de Totonlillo. 
1854,22 de N m k ,  
k A b o n o  por 
3492l8. Rwtm por 
plBu sm.m-: 
185& 21 de N o r l o  
brr SC CIUC& den- 
&. 

.. . . . -. 

Mbquini  y Estableck 
miento de Amalgun.ci6n 

+ El Eshblechicnto de 
Amalgun.ci6n en Coph- 
p6 que pertcnccib a la 

.+ Team 
+ Dos sitios y una cam 

Grcgorio Ossa B . C o d ~ ~  $120.000.- Habilitaci6n como Pago en plata pia. a 11 r d c s  menos 1 114% 
cadr por mersua- vcnta de plata pian el m u m  que sa prtCi0 en Val-. m e n s 4  

lidadcs de a: Pago de metal de bucna calidad y 1 1/2% por en Tobnlillo. 
S 15 .ooO; cada interts 

vencido. 
mcnsudidsdes de SlSMx).- 

Emprcsl u n a 8  



ANEXO 6 b. 
\ 

FECHA DE FECHA DE PAGO ACREEMlR DEUDOR MONTO T I P 0  DE PRES- OBLIGACIONES INTERES P W O  HIPOTECA 
TRANSACCION TAM0 
1851 10 de Muzo  1854 22 de Noviem- Grcgorio Ossa B. Codccido. S 60.000.- Habilitaci6n como Pago en plata $a a 11 reales menos, 1% mensual Trcs mescs. Todos sus biencs, y cspe- 

fomcnto de + I5 barras mina "Son 
Fib", 9 b a r r a s  mina minas y cs- 

tablecimicn to. "Rosario" y mina "Sam 
to6 de Code- Rita ", en ChdarCiIlo. 

+ 8 b a r r a s  en m i n a  cido. 
*Oru&" en T m  Puntas. 
+ 15 barras  de  minas 
"Lhmxbridora", en "Sin 
Antonio". 
+ D o S a M S .  

brc. Paga lor intcre- M a .  para avfo y venta de plata p i h  el m a w .  que en V.lparSis0, tomando (S.P.V.C.) cialtncnte: 
scs comspondicntca 
hasta Junio de 1854. 

por base el fletc de 1% y dcmb gas- 
que IC hrcen en su remesa a csc Pucr- 

1851 24 de Jlmio. 1852,AbriJ 10 Sc li- Gregorio Ossa B. codccido. S461)O.- Habilitaci6n como Avio y fomcnto de las minas y csh- 1 % m e n- Dos mesm MPquina del Pucntc en 
&Pi* bera Hipoteca Toto- ardr vcnk de plata piiia. blccimicntos de Codccido, por menta ad. 

ralillo. pucs la vcndc 
en 3200.000 a Fco. 
Echeveda y Alejan- 
dro vi. + Team. 
1856 Novicmbrc 5, 
se ancCk5. 

de G. Ossa C. 
Pago en plata piiia a 11 d c s  menos, 
el m m ,  que en Vdpanh. 

+ MBquina Totoralillo. 
+ Dos sitios. 
+ 26 burrs de m k  

1856 3 de Septicm- 1856 11 de Novicm- Gregorio Ossa B. Codccido. $109.681.- PrcShmo hipotcu- 1% a n u a l  Undo .  Todos SUI bicncs ya h i -  
tccados en Esc- an- brc. (Escritura Vdpa- brc. Pag6 3 Escritu- Grdr rio. por semes- 
tcriom: ais barns de I& miso), M: trw 
nas, cstablccimicnto del 
Pucnte que fue de k Em- 
prcsa Unida, Tcatro, si- 

1) $120.000 del 29 
de Mayo de 1850 am 
v i g c n c i a  p o r  
3m.m.- tioa 
2)  $60.000.- d e l  
10.03.1851. 
3) $46.000.- del 24 
de Junio de 1851. 
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-LA wMINACIOp( sKENcK)GA- Ama 

ANEXO 7. 
F&cHA DE FECHA DE PAGO ACREEDOR DEUDOR MQNTO TIP0 DE PRES- OB-UGACIQNFS INTERES PLAZQ HIPQTECA 
TRANSACCION TAM0 
1852 22 de Mayo. 1855 16 de Jnlio.Sc A. Edwards 0. F r a n c i s co 5146.000.- Maanto hipotcccl- Pago de S73.000 en phm pias al prc- 1% mensual 2,6 y 10 me- 10 b a r n  mina "Constan- 

rckva aipotca de ks Echcvcrr la-  rio, en parte como cio de 10 ndcs menos que en Valp- 2% m e a d  m. d." en C h i l d .  
dosminn (at**> adclanto a cuenta dao. $73.000 restantes: pgo en mo- 2.6 10 + 4 b m  mia8 "Dc&b" 

ens-. 
+ S5O.OOO dcscmbolsados 
M la w m p  de la miqui- 
na de T o t o r a l i ,  a Bcr- 
d m o  Cadccido. 

&a. de minenlcs. ncda wmenk 

10 banns en mina "Corn 

+ 4 barras mina "Deli- 
illtcresu. de m i n e n l a  rio"cn C h a f i d .  

+ SSO.OO0.- dcscmbolsa- 1853.4 de Marzo: 
pag6 el cu &e- dos en la compm de la 

miquina de TotodUo. m: 544.m.- 

1852 27 de Noviem- 1853 3 de E n r a  Fa- 'A. Edwards y F r a n c i s c o 567.767.- Pdstamo hipotcca- 525.063 en plata p s a  a 10 r c a h  me- 1% menstud 3 mwes. 
bn. g6 $25.063.- en plam Ck" I?cbcvcl%. rio, en parte como ms que en Vlllpmfro. hasta ru to- tancia". en #&&. 

pial de sup. d a d  e adclanto a cucnta 342.700 en dmao. a Pgo 

1855 18dcOctub1c 18601°deFebrcm. "A.Edwardsy F r a n c i s c o  $100.000.- PrCshmo acncnta 
ClL" Echcvcrrfa. (Para rem- de minenlca 

(dcS.ntkg0) brar la Ha- 
c i e n d a  d e  
Totodillo y 
dcvolvcr la 
cant idad a 
quicncs en 
parte IC la 
h a m  pqp- 
do el 24 de 
Agosto d e  
185s) 

Pup el pago de h antidad adcudada, 1% mensual 8 mesa Hacienda y est8blecb 
Echcvcda 8c obliga a cntregar a Ed- mfento de amdgamaci6n 
wuds y Cfa., todoa 10s produ- que de Totoralillo y todos los 
explotarc de hs &as que tmbaja ac- relaves cxistcntcs en di- 
tualmentc y de hs que tnbajue en b cha m f q b  
sucesivo, productos que k scrh abo- 
nados a1 precio de 9 pesos I nil el 
rnm de phh p h  
Fkta obligacibn dura por el plazo de 
ocho mcses, o hasta que con sus pro- 
ductos se vcrifiquc el pago de 10s 
$1Oorn.- 

185623deMayo 1 8 6 0 l m d c F e b ~  "A. Edwardsy F r a n c i s c o  $100.000.- 
ch." Ecbeverrh. Nuevo Con- 

trato por la 
misma can- 
t i d a d  que 
adeuda des- 
de el aHo 
1855. 

Habilitaci6n wmo 
venm de p h h  piih 

El dcudor sc obliga a cntrcgar a la Ca- 
sa "Edwards y Cfa." como abono a h 
deuda, todos bs productos que saque 
de ks mmu que tnbaja auullmcntc y 
de ks que trabajarc en b sccSivo y IC 

IC abonuie a bs pacciOs convenidos: 
plat. p i h  a $9 el mlzco, y metales 
f h s  d precio corricnte de plaza. Si 
Echcvcda vcndc csas minu: 8c tns- 
p.ruia COIL 08 obligacj6n. 
h 0 6 .  "Edwuds y Cfa." pagad ks 
libnnzas que Echeveda g h  amtn 
ella por lor gastos de cxplotacj6a de 
ks minls hipoteddy Cuyw p t o s  a 

1 mensual 1 y 2 milos Hacienda en que est6 1. 
por  par tes  miquina de Totoralilillo. 

con sua cdificios y los rc- 
h v w  
+ 22 barrar en mini  de 
plam en ChllluciIb. 

igul- 

deduciria de bs prodUdO8, y el Em.- 
ncntc IC a p l i w i  a 1. amort izdn de 
la dcuda. 






