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PKEFACIO 

Durante 10s estudios de pr egraclo, trabajariios en una tutoria del profesor Sei gio 
Villalobos sobi e la inineria del cobre y 10s einprcsai ios mineros. Posterioi mente, 
si'guiendo la reconiendacicin del p i  ofesor Villalobos, las investigacione, se 
centrar on en el mzis importanle de 10s ernpi esai ios de la miriei ia ( upr ifei a del 
siglo pasado, Jose Tom& Ui-mencta. A tiav6s del estudio de su vida einpr esarial, 
como figiia cential del desar rollo de esta actividacl, se obtendria una visiciri 
coinpleta de la inineiia del cobr e. Poster iorinente, la investigacibn continuo 
como p i  te de mi tesis de g a d o  titulada: Capitalisirio, Mineria y Eiripiesai ios: el 
Laso de Jost Tornis Urrrieneta (1808 -1878); la cual, con algunas inodificaciones 
menores, dio coino resultado el pi csente estutlio. 

'11 inyestigal sobi e Ui ineneta, obsenmiios clue su figui ;i gozaba de gr an 
simpitia entI e 10s histoi iador es nacionales; er,i cie5tacatlo como uno de 105 

ernp esarios in& pi  ogi esistas de la historia del pais: "en la rnirierin sui giei on 
algunor)mvw)s, epic llenarila3 p5ginrts m5s honi O S ~ S  de la histoi i'i del desai I 0110 
econ6inico del pueblo chilerio. El rn5s ilustie de ellos es Jost  Toriii5 UrineneLT 
y Gai cia ... tal \e/ la niris noble figur't que h'ista h o y  sc ha levantado en la vida 
econcimica national"'. 

clue lochs h s  in- 
foimaciones sobi-e Ui rnencta y su vid,i einpi es,uial tenim un inisriio 01 igen: k;/ 
l r l i i o d e l r o b ~ ~ ~ ~  ciulcciibo'ii de BerljaininVicutLi hlackenna, cscrito en el siglo pasado 
coino un honienaje ;I UI  meneta, su ainigo personal. Pal a elaboiai el lihi o, 
Vi( uiia Mackenna solicit6 irifoiinaciones sol)i c la mirieiia del cobre ii todos 10s 
eiiipiesai ios iniriei os I elacionados con esa actividad, en especial, a1 yei no de 
Ui meneta, L~2dolfo Eastinan, quien enti ego ( uantiosa infoi macion sobi c Lis 
einp esas miner as y la Lids privada de su suegro, tinnsfoi inindose, el lilxo, en 
un honicnaje a1 empi esrii io. "A la Inenloria dcl set501 tloriJosd Toniris Uiiiiene(a, 
el 1115s esfor7ado de 10s industi iales chilenos, quicn, gr acias n su persever anciri 
que tocaba 10s liiiiites del heioismo, virtud de un desintere3 rai o hast'i ser en 
ocaciones sublimes, 109 6 con su  inteligencia, su constancia y su ti adicional 
jener osidad dai ala pi oduccion del cobi e en su pati ia desar iollo dc t'11 magnitud, 
que corivirtiCranlo en el pi iniei furitlainento de su  giandeza; '11 tenw opera1 io 
que pel Coi 6 las enti axi,is del ,igrid, ( en o de I'aiiiaw par,\ solucionai uno de 10s 
pioblemas in& inteiesantes de la iiiineiia en Chile; a1 furidadoi de 10s colos,iIes 
estableciniientos nictalifei os de Guavadn y l'ongoy; a1 01 ganizador de la 
prirnei'i einpresa de industria y de adelanto edil que cksteiib de nuestros 
hogxies y de la vida pilblicn el hector del aceite y del candil de sebo; a1 pi iinei- 
gestador de 10s [el rocai I i h  d e  Valpai aiso y de Tongoy, del Sur y de Coquirnbo; 

hes t igando  uri poco mas, pudiinos compr endei 
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a1 protectoi decidido de todas Ias industrias que cn el pais necesitai-on en SLI 

Cpo( a sosten y aliento; a1 inti oductoi en gran escala de la c e p  v de lavinificaci6n 
europea en la agricultura del pais; a1 benefactor siempre dispuesto a todos 10s 
socoi ros; al hombre, en fin al chileno \i a1 aniigo”2. 

Una vez establecida la trnnscendencia de la obra dc estc ernpresario, 
buscainos investigaciones sobi c einpi esarios y hornbi es dc riegocios en 
general. En una revisi6n de 10s tiabajos c investigaciones, enconti ainos 
que 10s estudios clue trataban dir ectarnente dcl tenia eran escasas; a 
excepcion de dos intei esantes lib1 o s  hiogr$ficos -,\gustin Ed\\zni tis y Fedei ico 
Santa Maria-3 y el ti-abajo iealimdo poi- Juan Lduaitlo Vaigas y Ccraido 
Martinez sobr e la vida economic,r del cornci ciante poi ten0 Josk Toinas lianios, 
conteinporaneo de Uiineneta, que luego se concei tiria en un libro del primei 0,  

titu1,ido Jori Torncis Knrmor Foiit: m n  folluirn cliibnci drl riglo X I Y ~ .  A pcsar de que la 
obi-a tiatasobie laiidadeun comerciante, yU1rnenetae.s un empiesario minci 0, 

i esulto intei esante el inktodo einplcado, 10s cornentai ios y coriclusiones obte- 

lis y su socio comercial mas importante I 

uscando entender 10s niecanismos de la i 
1-  ~~ ..... :. ......-. 1:-1 .. ... *-.-:-.. 

nidos. 
h s  imestigaciones de la historiogiafia en el area econcimica, de una u otia 

forina, han toinado, tangenciahnente, cl tenia del einpi esai iado naciord 
Algurias se han oi ieritado hacia las relaciones economicas establecidas enti c 
nuesti-o p z  en el siglo p,isndo, Clan 
Bietafia, 11 nsei ci6n de la econoriiia 
riaciorial en in c( O I ~ O I I I I ~ L  I I I L L I I C ~ I ~ L I  \ b i i  PVSLCI IUI desair 0110. Otia diea de 
investigacion, en elmisino sentido, bus( a encoritrar las claves clue no pel mitiei on 
que el pais, cn su tr 5nsito hacia una econornk capitalista, tuvier a un pi-oceso de 
indus ti iali7acion clue lo habr ia impulsado a una etapa supei io1 del desai r 0110 
ecori 6n 
entre$ 
asiinila 
una de csras O D I ~ S  na sic10 ae  pari uuiiuim paia uesin roiliir es~ i t  iri\‘esiigii~1011 ‘11 

presentai un panoraina global de la econoinia naciorial durarite el siglo pasado‘. 
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La busqueda de una bibliognfia emprcsarial llev6 a1 mundo historiogrdfico 
de 10s Estados LJnidos, dondc se han tlesarrollado centi-os de estudio especiali- 
zados sobre la materia, existicndo una aniplia bibliogr.afia, teorica y empirica, 
sobre la historia de empresas y hombres de negocios en el desarrollo del 
capitalismo norteanicricano". A partir de varios tralmjos que estudianios, se 
pudo concebir un marco teorico adecuado y tener ejeniplos concretos que se 
aprovechan en este estudio. 

Una excelente recopilacion de has ponencias a un sirnposio sobre el 
origen y desarrollo de la burguesia en AinCrica Iatina, celebrado en Lima 

en ottos paises latinoamericanos y la conformaci6n de una emergente 
burguesia. Fueton de gran utilidad aquellas ponenciw sobre empresarios, 
conierciantes y 

1-ns fuentes hist6ricas claves pal-a investigaral empresario fueton 10s archivos 
notariales y .judiciales de las difei.cntes ciudades del pais, donde IJrmericta 
tenia SLIS negocios; tainbilri resultaron iniportante 10s docunientos del 
archivo del Ministerio de Hacienda, del Fondo Vicuna Mackenna, las 
memorias e informes de algunas de sus empresas y las publicaciones 
contempor5neas. La fuente m4s notable flte el archivo Rafael Errdzuriz 
Urineneta. Este archivo, del nieto de Urmeneta, consiste en diez volumenes de 
coi.respondencia y docurnentos personales de la familia Errdzuriz. En sus dos 
prinieros volumenes se encuentra corrcspondencia entre UrnieneLT y su familia 
-esposa e hijas- y con su yerno Maximiano Errdzuriz. 

Finalmerite, ciuisiera agradecer a1 profesor- Sergio Villalobos, a sus interesan- 
tes consejos y comentarios durante todo el desarrollo de la investipcibn y la 
posibilictad de publicar el trabajo; a1 profesor Gerard0 Martinez, las fxilidades 
para ttabajjar- en su biblioteca de tenias empresariales; ;I Pablo Carnus, El-riesto 
Hurtado, Cristign Jara, Cabriel Lagos, Ignacio i\/lufioz, Jaime Roseniblitt, Jaime 
Valenzuela y Jose Zelap, compaiieros del Taller de Historia Econrimica y Social 
(THES), creado en monientos en que realizdbamos la investigacion, siendo 
valiosos en muchos aspectos, 10s seiiiinarios y talleres sobre temas econ6niicos 
y sociales realizados en aquel tiempo; a Rafael Sagredo y Luis Carlos Parentini 
su colaboraci6n para la publicaci6n; a1 profesor Horacio ilranguiz por informar- 
nos la existencia del archivo Errdzuriz y contactarnos con 10s descendientes de 
la familia ErrGzuriz, seiiora Carmen ErrAzuriz y Rafael Vicuk ,  yuienes, 

en 1978, nos permiti6 obtener una idea sobre el desarrollo del capit a 1' l S I l l 0  

hombres de.  negocios en general'. 
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gentilmente, facilitaron \arias fotografias para este libro. En otro plano quisiei-a 
agradecer a h/l;ti-B Soledad s u  indispensable apoyo durante este largo Irahajo. 
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na empicsaiio p i  ovienc del francls nitrejl,~nrmur, y apareci6 en cstc 
nucho antes de que huhiera concept0 gerieial alguno sobre la fun( i6ri 
rial, A principios del figlo \I\ se daha cste noinhi e a 10s que ctii  igian 
ones niilitai es (einpi-esa caballeresca). Luego pas6 aaplic'ii se '1 todo tipo 
na que dirigiese algun negocio o enipresa, en especial a 10s (ontratistas 
cuenta del gobierno coristi uian cai I etcias, puentes o puei 1 0 s  (Fi an( in 

alabra mtiq9rmuur apaiece poi prirnera ve7, en 1755, en la obta de 
Cantillon, hssai su? 10 rlntll?r du c O ? i i i ? i ~ ~ c ~  01 g h i h d ,  en la quc se define 
-1 tkcnico del termino empi esai io: el indil iduo que cornpi <I facto1 es de 
i6n a un pi-ecio fijo o liniitado para despuls vericici lo poi oti o pi ecio que 
ce en el moincnto de foi-nializar la conipia. Chtill6n introduce Larios 
3s, en primei lugai , 10s f'ictores dc pi oduct ibn no se coiiihirian solos, es 
1 la inteivenci6n del cleinerito huinano \ la fiincibri del einpres'ii io cs 
; en segundo lugai, la riociori de incei tiduinbi e y i iesgo -elemento 
o de totia actividad iiiei cantil--, yuc cs el 01 igen y justifit x i 6 r i  de la 
einpr esar i d .  Cantillbn llainb piiip)escirm n cualquiei 1 x 1  soriL\ coinpi o- 
n una actikiciact ccon6inica (coinei-ciantes, irianufactui el os, constructo- 
ems, etc.) salvo 10s pi-incipes, tei-ratenientes y trabajadorcs 'isnlai iacios". 
fi! 
i i  
n c  

ue fobievi\iiiahasta elsiglo sx, sedebea1aiistocr;~taJean BaptisteSay'". 
iabla del empresai-io en su C'citdclzmiie (I' ~ c o v o ~ n / c  p o b t r p r ,  al inti oducii 
n ti ipartita cl5sica de 10s facto1 es de pi oduccibn (tiei ra, capital ,tr &ajo). 
1 empresai io con10 "el agerite clue uriifica todos los rnedios de produc- 
gia, con el \aloi de 10s produc ( 0 5 ,  cl I estableciiniento de todo el capital 
o in& cl valoi cic 10s salai ios, iritereses i entas que p a p ,  adem55 de 10s 
3s que le pel tenecen"". El ernpresai io podia disponer capital propio o 
paia el lxito en el rnundo de 10s riegocios debia tenei "discei niiniento, 
ancia y ciei to conociiniento del niundo de 10s negocios. Hd tic poseci 
e la supewisi6n y de la administi acion"". 

011, C I L l C  1Ud11 ~1 C l c l l ) U I d l > C  C l l  ClCll l l lL1UllCb IJUbLCl IUI C > .  Ld CICIIIIILIUIL 



En contraste con la definiciones francesas del emprcsario, 10s ingleses no 
u cilizar o n ma y o  rii 1 cn t e 1 os t e 1‘111 in o s crdvcrr kuw I . ,  uri &?take I’ y 11 y k c t  o t  ., 11 alabixs 
homologas para designai- a1 personaje y sus actividatles, de niodo equivalentc al 
tkrmino emp-esario. Los ecorioniistas cl5sicos ingleses, de Smith a h4arshal1, no 
se preocuparon de definir- o de incluir la actividad empresarial en sus teorias. 1 2  
dificultad consistia “en que en la teoria inglesa se basaba en una situation noimd 
de cquilibrio creado este por las niOltiples reacciones de 10s hombre de negocios, 
consuniidores, inversionistas y trabajadores frente a 10s pi-ecios y bienes de 
seivicio. Se estiniaba que las variantes individuales del comportarniento o se 
anulaban a1 agqgarru-se o las climinaba la conipetencia. Cualquier elemento 
descoriocido dentr-o ctc este sisteina altatncnte agresivo habia que deducirlo de 
las relaciones entre cantidades tebricaniente mensurables. Es obvio que tal 
sistenia no podia utilizar factores sociales o culturales no mensurables, coni0 la 
actividad empi-em-ial””. 

El tenia del empresaiio volvi6 aparecer en este siglo, esta vez en 10s Estaclos 
Unidos. El desarrollo relativaniente teniprano de las grandes sociedades y el 
surginiien t o de imp or t an t es h om11 res de n egocios , sinil 010s del 11 rogres o 
material de la nacion, llevo a una preocupacion sobre la labor empresarial y su 
papel dentro de la economia. En 1870, Francis Walker subi-ayah la distinci6n 
entre capitalistas y empresarios, dando, a estos ultinios, el nombre de ingenieros 
agentes del progleso industrial. En 1882, Frederick Hawley vi0 en la aceptacibn 
del riesgo el distintivo del empresario y lo incluy6 entre 10s factores cte 
produccion; yen 1912, John Bates Clark se preocup6 de relacionarlos beneficios 
enipresariales con la introduccion afoi-tunacia de me-joras tecnologicas, conier- 
ciales o de organizacibn en el proceso econ6niic0’~. 

A principios de siglo, surgio en Alemania el pensamiento de Werner 
Sombart, con notables estudios sobre el capitalismo y la burguesia. En la mayoria 
de sus trabajos, busca entender la evolucion del capitalisnio y la clase social que 
emerge con el sistema: la burguesia. En otros, se centra en la figura del burgues, 
personqje claw en el nuevo modo de produccion, y I>usca encontrar el espiritu 
clue mueve a la burguesia. I<n varios trabajos, nombra a1 lxirgubs co~no empre- 
sario y en otros casos hace distinciories, pero en su obis Elapogeo der! cq%tdisitio, 
se refiere especificamente a1 enipresario y el papel que desenipefia en la 
economia capitali~ta’~. 

En El! c/$ogeo del cajiitalisvio (Alemania 1902) define al enipresario, y le atri- 
buye las siguientes funciones en la econoniia capitalisla: “Unificar el capital y 
trabajo, determinar la direcci6n y el volumen de la produccion, establecer la 
relacion entre producci6n y consumo. Desicqanios la forma capitalisla de la 
direcci6n econ6mica corn0 economia de empresa, y queremos decii. con ello clue 
se desenvuelue a riesgo del empresai.io, o sea que sobre &re recaen todas las 
posibilidades de gxnancia o pkrdich”lfi. 

C:ochrall, np. C i L ,  pig. 212. 

S0t17h;ll.l, El r r p o p l  ..., op. d., pig. ‘19. 

I-I Ihici. 
i$‘erner Sombart, El opngeo rld c u / i / u h w .  Otm libro clAsico de Soinbart es El h u y c t r ; ~ .  
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El einpresario, sin emliargo, en una primera etapa -Edad Media- no tuvo 
el control dc la econoiiih, el que clescans;iba cn 10s sciiores feuclales, la Iglesia 
y 10s intendentcs. Posteriormcnte, con el naciniiento del capitalisriio rnercantil, 
la dirccci6n de la ecorioinki estaba en nl;inos de 10s principes en6rgicos y s u s  
funcionarios de hacienda, Colbert, por qjemplo, y 10s cmpresarios que surgiari 
(mercaderes, aventureros, artesanos, ere.) estalxin ohlipdos a seguir la pautas 
dictadas por el Estado en inario de 10s principes ilustrados y sus dirigentes. A1 
C O I I I C ~ Z ~ I .  el siglo SIX, las cosiis cainbiaron drBsticainente, y a1 terniinar el siglo 
10s empresarios capitalistas, en el apogeo del sisterna econ6niic0, tuvieron en sus  
marios la dirccci6n de la vida econcimica, pasando a sei- 10s unicos orginizadores 
del proceso econ6niic0'~. 

Sombart considera, en esta dtiiiia etapa, a1 empresario coino la 
i'uerza impulsora de la economia inodcrria y es, por tanto, el ernpresario 
capitalisla, y solo 61, quien dirige la econoniia: "Sin 61 no se haec nada. El es, p r  
consiguientc la ilnica fueiza .' proclucto~-a", o sea la fueiza realizadora, ciwidora, 
corn0 se deduce inmediaLanienle cle s u s  funciones. l'odos 10s restantes factorcs 
dc producci6n, trabajo y capital, se encuentran cri unii relacion de dependeiicia 
frente a 61, adyuieren vida p o i '  s u  a c c i h  creadora. Tainbikri toclos 10s invcntos 
tknicos I lepn  a realizarse pacias a 6I"". 

El aporte fue notalde para entender el capitalismo y el surgiiniento de una 
nueva clase social Ilaniacla burguesia, con su personaje central, el burguks o 
enipresario. Faltalia, sin enibargo, resolver el problenia esencial: hallar un papel 
operativo para la actividad enipresarial deritro de 1;i teoria econoiiiica. Esta tarea 
fue emprericlida porJoscph Schunipeter ( 1583 - 1050), quieri desdc su c5tcdi-a de 
economia eri la Universitlad de IH:trvai-d, daria un nuevo y decisivo inipulso al 
cstudio del cmptesario dentro de la econoinia"'. 

Segdn el  nodel lo propuesto poi. este ecoriornista austriaco, la actividad 
cconcimica ticrie un carBcter ciclico. Estv ciclo ininterrumpiclo de la deniancla, 
producciciri y consuino sui're altcraciones periddicas debido a 10s carnbios que 
impulsan la actividad economica y la situan en un nivel de productividad, a la vez 
que la estabilizaii hasta conferirle un nuevo eyuilibrio. Estas alteraciones, que 61 
llama "innovaciones", son producto de la aplicacion de t6cnicas modernas a1 
41nbito de la orpnizaci6n o la produccion. El introductor de tales innovaciones 
cs el ernpresario creativo, convertido en el principal inductor del cambio 
economico, y cpien, was haher detectado una oportunidad, sabe aprovecharla 
y 1levai-l;i a la pr5clicag". Schuinpeter, a1 igual que Sombart, pone cl acento solire 
el papel creativo del einpresario. 

De esta manen,  Schumpeter reserva el titulo de emprcsario solo ii ayuel 
hombre de negocios que sabe introducir carribios y modificaciones en Ias 
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empresas, que provocan carnbios en el sisterna econ6mico; el i esto, que se lirnica 
a dirigir Ias eniprcsas segGn las pautas establecidas, no seria un empi esario sino, 
m5s bien, un gerente o wia?iag~? en la terminologia estadounidenseZ1. L a  idea del 
empresario creativo yi habia sido rnencionada poi Sotnbai t en su libro sobre el 
apogeo del capitalismo. 

El empresario creativo e innovaclor de Schunipeter, que forja combinaciones 
indditas, integr aciories no cxper imentadas, pa1 tiendo de materiales y tdcnicas 
nuevas, tenia cinco caminos para llegar a ello: la introducci6ri de un bieri nuevo 
o de unbien conocido al que sc le descubi e una nueva pi opiedad; la intr oclucci6n 
de nuevos mdtodos de prnduccicin o de Toi  inulas ineditas de cotnerciali7aci6ri; 
la apcrtura de iiieicados; la adyuisici6n de otras fuentcs de materias prinias o 
productos no tet minados; la constituci6n de una nueva csti uctura funcional en 
una rama de industria, en ocasiones niediante la instautaci6n o refuerzo de una 
posici6n de monopolio2*. 

L a  influencia que ejerci6 Schunipeter en Haivai d fue enol me. En 1948 ct e6, 
junto a 10s historiadores de la econoniia, un  centro de estudios de histoiia 
einpresarial, el Rauarrll Cmtrt i n  Entiepreneuumn I Histoiy, del cual saldriari nota- 
bles trabajos sobre la hiSlOl ia de las ernpresas, 10s emix esai ios y su  evoluci6n 
denti o del c;q~italisriio noi teamer icano. De este centi o saldria un‘i \ oz critic a a 
la teor ia schuiiipetei iana: la de Ar thur Cole, que negai ia la separaci6n enti e 
einpi esarios innovxior es t’ mnncrgr). Cole equ ip -a  la xri\idad ernpi esai i d  con 
la actividatl general continuada del nimicigor. Es “la actividad deliher,tda (incluso 
una secuencia integ ada de decisiones) de un iridividuo o gi upos de individuos 
asociados einprendida pal a iriiciar, inantenei o ainpliai un riegocio orientado a1 
beneficio, paia la pi oducci6n o disti iburi6n de hicnes y seivicios econ6rnicos”2q. 

Las difei encias entie ambas definiciones s610 consistian en el 6inbito a1 que 
puede aplicarse el ti.1 rnino. Los seguidor es de Schurnpetcr y Cole colaboi aron 
estrechariientc, desai rollando la historia enipresai ial a ti avds del centi o de 
estudios en ip  esai iales de la Univei sidad de Hal-var d, logrando iiiiportan tes 
trabajos inspii ados en estuclios enipii-icos donde se corifi ontalian las diver srls 

reo1 ias. Postel io1 mente, ]as investigaciones sc 01 ientar on liacia el p1pcI del 
empr esario denti o clc un sistenia: “en otias palabi as, en vel de considci ar ‘11 
empi esario como entc pet sorial o individual, se coinerim A concebii lo torno 
caracteiistico de un sibteina oiganimtlo tie coinportamicntos, for rnnl o info1 mal, 
que incluialas enipiesas coniei ciales y oti os n k  leos sociales. L a 5  investigaciones 
se orientaion hacia la exploiaci6n de 10s ,ispectos conducentes a aquel t i p  de 
comportarnientos inchiyendo tanto 10s que pod1 ianios denoininar las condicio- 
nes ambientales conlo las clasificadas dentro de la idea de per sonalidad”24. 
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Siguiendo a la escuela clc I-Iai.vat-d, dos iiiil)ot.t;intcs histot.iadot-es tie la 
ccononiia del centro (le estutlios einpresat.iales, N. S. B. GKIS y i2lft.etl Chandler., 
ofreccn propiiestas sobre Ias etapas del capitalistno not.te;itiiei.icario y las 
difcrentes fases o evolucih cxpeiitiicntatlas por las eiriprcsas y Ins etiipres;irios 
en este des;ii-rollo. 

Es cierto que el desari-olio del capitalistno rio1teaiireric:;rrio es iriii1ens;uiiente 
superioi- y tiistinto al latinoaincr-icmo; pci'o si nos sittr;iiiios cn el siglo pasado, 
es posible contrastar las diferencias enti'e la evoluci6ri estadounidense y la 
latinoatnet-icana hacia la inslaut-aci6n de un sistema capitalism Esta coiiipai.a- 
cion, con contt-aclicciories, periiiitc obtener iiiuchas rcspuestas respecto a la 
cvoluci6n dc la ciirpi'esa y el crnpr-csaiio; al c o i n p a r  uri pais que si dio el p;iso 
hacia la moder-niclad ecorioinica -ci-ecimiento sostenido pol uii inei-c;ido 
interno din;itiiico- y el caso bitirin;itiiei-ic~in~, que cainirr6 lent;mientc hacia cl 
ca pi t ;I lis in c) (:o ti io 1 ) t.odu c to i .  de i n a t  c r ias 1) i-i t iias , es t i 11 1 u I d  o 1) or u n I I I  ei-c;id o 
extet'no ;iltatiicntc incstahlc. 

N. S .  B. Gtxs relacion6 10s cairibios ac;iecidos en cl capitalistiro (:on los 
criterios econhiic:os inipermtes en una kpoca cleterlninada, y cit6 cinco fliscs 
en conci'eto en Iris que hahi-k evolucionitdo el capitalisitio estodouriiderise: 
capitalismo iiienoi', capitalisnio mcrcantil, capitalisino iridiislrial, capitalisnio 
financiero y capitalisnio riaciona125. 

El primcro se i.eiiere a1 tieiiipo del peyuefio capitalista, protagoriizaclo poi. 
tendei.os, artesanos y iiierciidcrcs ainliulantes, que llenan siglos de histoiia y 
subsisleri t i& all5 de la rase que les cs popi;i, que concluyc el siglo X V I I I .  Pero se 
pi-olonga hasta nuestros dias, clqjando de ser- la modalidad tn;is importante"'. 

El pcqueiio c:ip i t alis la d io paso al cap i talis tno i n  e Ica ri t il , ciii.a CI e rizatio I )o I - 
la fig.ul;i del coriiet.ci;irite scdentario, qiic a dircrencia del tiicrcatlei. itinerarite dc 

+ocas, tieric una scclc clue coiistituye su base de opet-;tc:ioncs. principal- 
inerite en 10s puertos tic gixn ti.;ifico conieix:i;tl. 0 t t ; i  cal.;ic:tcristic;a de este 
ciiipi.csario cs su carzictei. Imliwlcritc. ;rl Ilcv;ii. a c;il)o Ias iii;is var.i;itlirs cjpci.;k(:io- 
ncs. Era ;I la vez inipoi-tadoi. y exportadoi~, mayorisla y iiiiriorista, y tariilji6ri 
pi'opietai-io de naves que transpoi't;il)an las mcrc;dciias de su  fiima, o trxispor- 
tista en favor dc otros comerciantes. liegent;ih;i riegocios de segii-os, hancarios 
e inmobiliarias, y no dud;dxi en cnib:ii.caix en cualquiet. asociacion mei-cantil 
que le significara utilidades. Esta divet.sificacicir1 aminotaha 10s i-iesgos del 
ncgocio, y asegiraba una rcnta a1 suiirai' las utilidades de todos cllos". 

E1 capit;ilismo iiiercantil florecc ;I fines de la Edad Media cri ciudatles 
curopeas coriio Anibei.es, Brujas, Florencia, Mat.sella y Venccia, hasta culniiriar 
en G i x n  I{i-ctar?;i ;I inecliados del sigh nm,  pasando tlcsdc alli a1 otro lado tiel 
Atl;intico pai.a aseritaiae cri Hostori, Nuev;i Yolk,  Filxlelfia y las (1ern;is ciutl;iclcs 
portuwias de la Ainkrica colonial. 1 .os cotiierciantcs i.;idicatlos cri ciuclarles 
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costeras alcanzaron grxndes fortunas --conio 10s Hancock de Boston y 10s Brown 
de Providence-corit~dose entre 10s iiiiernbros m;is ;~caud~iIados de lasocicd;id2'. 

A I  capitalismo meixxntil sigue el capitalismo industrial. En esta nueva era, 
que nace a raiz de la Kevolucion Industrial de 10s siglos X ~ I I  y SIX, se produce el 
des plazamien to progres ivo del comercian t e q uc d esern pe fia mu1 t i ples ac tivida- 
des en favor de un einpresario o niercader especializacto. Dicha actividact apai-ecc 
siguiendo una doble via. Por un laclo, el comerciarite einpezaba a concentrarse 
en una sola de las tai-eas que antes cleseinpeiiaba, la Iianca o el tmxporte. Por 
otro, la revolucion presuponia dos alteraciones concretas: el paso del tralmjo 
iiianual a1 realizado por la rnQquina y el trhsito de la econoinia familiar y el 
pcqueiio taller a la einpresa fabril. Con frecuencia, el comerciante sedentario ei'a 
la unica persona de la zona clue disponia de 10s recursos econotiiicos o de la 
experiencia comercial pal-a hacerse cargo de una nueva f6brica. Como sabernos, 
el desarrollo industrial estaclounidense fue notable: a mediados del siglo SIX era 
la segunch n ; d h  industrialimtla del rnundo y avanzaba a pasos ;igigant;rdos 
hacia el prinier lugai., desplamntlo ;I Gran Breta~k<"'. 

El capitalismo industrial fuc I-eeniplazatlo pol el capitalisnio financiero. Gixs 
estirna que al corncnz:ir la dEc;ida de 1870 se produce el inicio del capitalisnio 
financiero, cuando las grantles sociedades que plarieari una integraci6n horizon- 
tal en consorcios monopolisticos (cat te lc~) ,  o l ien una integracihn vertical nie- 
diante sus propios canales de distribuci6n o fuentes de ahastecimiento de 
materias primas, recurren a 10s servicios de 10s mediatlores del dinero p i - a  
procurarse 10s fondos necesarios. El capital financiero se consolida en el 
niomento en clue 10s intermediarios empiezan a ejercer un influjo importante en 
la gestibn ejecut,iva en cuesticin"". 

In teoria de G i x  tiene gran aceptacibn en lo relativo al capitalismo niercantil 
(cuya figura ernpi-esarial es el niercadei- sedencal-io polivalente) y su paso hacia 
el capitalisnio industrial, c u p  figura es el cnipi.csai.io cspecializado, per0 en lo 
relativo a1 capitalismo firianciei-o y nacional s u  ~eor ia  es rnuy criticada. El que 
mejor ha criticado y foiniulado riuevas respuestas para esta et;il)a, cs el (:ompa- 
fiero de Gras eii I-Iaivard, Arthur Chandler. 

Este 6ltirno investigaclor analiza el pi-oblenia a partii- de 10s fenomenos 
administrativos e institucionales. AI entl';w en el andisis de las rases hiscoricas clel 
capitalismo, plantea tres glandes etapas: capitalismo clhico o individual, 
capitalismo familiar o finariciero y c;rpitalisnio de gesticin"'. 

En la piiinera etapa, capitalismo c1,isico o individual, coincide la figwa del 
pi-opietario con ladel enipresario, puesto que acluel toniaba las decisiones a corto 
plazo y elabol.aba 10s planes futuros de la empresa. Igual cosa sucede en la E ~ O G I  
colonial, tionde precloiiiiria c x l  mel-c;idcr sodcritario polivalentc. Esta etapa sc' 
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prolongs hasta niediados de la dkcada de 1850; aun cuando la Revoluci6n 
Industrial y el crecimiento del inercatlo interno han llevado a 10s eiiipresarios 
hacia la espccializacion productiva formindose importantes empresas; el i-dgi- 
men de adniinistraci6n interna sigue sierido csencialniente el niisnio. Eran 
compafiiias cuya diixcci6n c0i.i-h a cargo de su propietario, unidxdes siniples de 
explo taci6n"2. 

La segurida etapa revisti6 dos modalidades: el capitalisrno [ariiiliar y el fi- 
nanciero, que no seria ni5s que una etapa de transicion hacia un capitalisiiio de 
gestion, caracterizado poi- la dispersi6n de la propiedad de la ernpi-esa y su 
direcci6n en manos de profesionales de la gesti6n empresariaB'. En el cas0 del 
capitalismo familiar, cuando la expansi6n de una firnia se realizaba, 10s tlescen- 
dientes de 10s Fundadores soliari conseivar por algin tiempo el papel dircctivo; 
pero en la meclicla que las cmpresas fucron desarrollAndose, result6 iinposiblc 
cubrir 10s puestos interniedios y de alta direccion con 10s vjstagos de la fainilia 
y dem4s parentela. Asi, cada vez en mayor grado, la clireccion de kis einpresas 
paso a manos de directivos a sueldo, reducidndose el papel de la ramilia 
propietaria a un puesto en el consejo de administraci6ri. Scgun Chandlei-: "~610 
en un numero niuy reducido de g-andes ernpixxis norteamcricanas hubo mis 
de (10s generaciones de allegados al fundador de la eiiipresa que dii-igieran la 
firnia c u y  p r q k d a d  de~eritaban*"'~. 

En el cas0 del capitalisiiio financiero, cuando el negocio quecl6 supeditado 
a una aportacion considerable de capital ajeno, 10s intermediarios financieros, 
personificados en la figira del banquei-o dc inversGn, ejei-cieron por un pel-iodo 
de tiempo la inisma autoridad que 10s parientes del empresario fundador en la 
etapa del capitalismo familiar. Este fenciineno se clio en 10s transportes 
-l'errocarriles--, empi-esas de servicio publico y consorcios industriales de gran 
volunien. Per0 la participation de 10s bariqueros fue de coi-ta cluracion. Adernis, 
no ocuparon puestos intermedios y su lugw en el directorio ei'a paix cuitlai- 10s 
iritereses de sus entidades financier;is y clientes"'. 

De esta forma, la clireccicin de las einpresas cluedG, en ~ ~ L I C ' S ~ I X I  tiernpo, 
entregada a 10s profesionales de la gestirin eiiipresmkl, iniciando la etapa 
llamada del capitalismo de gesti6n o gerencial. Este capitalisnio gerencial surgi6 
en ayuellos sectores de la econoinia en que la rapidez de 10s cainbios tecnolSgicos 
facilit6 la oportunidad de vender bieries en grandes cantidades o de prestar u r i  
volunien de servicio que abarcaba todo el nicrcado nacional y, en ocasiones, el 
mercado internaciona13'. 

En Iatinoanidrica, la evoluci6n del capitalismo, sus etapas, el niotnento en 
que surge laburguesia, es objet o de un estudio que reciin comienza en las ultirnas 
dicadas. '4 partir de 10s diversos trabajos estudiados, y de esta investigacicin, 
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tiatareinos de aplicnr , ‘1 garides iasgos y con ]as hilaciones que iiriplic a, e1 
esqueinci d e  Cia5 ’I \e1 tu,indo coiiiicn7a la diStoi si6n y cu,il es su 5igniGcado. 

La primera etapa del capitalismo d6,ico o indiritlual de GI  as est5 111 escritc 
durante la Concluistn y la Colorii,i, en todas las posesioiies espariolns del nue\ o 
coritinente; el tendei 0, el artesano, el coinci ciante, apu ec en desdc el camienio 
niisnio de la (:onquist,i. La segunda etapi dcl capitalismo inei cxitil, cuya Ggui ‘1 
es el inei cadei sedentnrio poli\alcnte, se enc uentia en las colonias latinoamei i- 
( ‘inas --espaiiola\ y poi t ugue\,n- en v i s p  <IS de 1,1 eman( ipxion, con SI an p d e i  
econriniico. El nicicadei est5 i,idicado en 10s piincipales puei tos de las (oloni;i,, 
I eali7arido n i~ i l t  iples acti\idaden niei cantiles; ( orno n f i r  ina Scrgio Vill,ilolms: 
‘.que denti o de ( ici tas I est1 iccioncs; las coloriias I ec ibiaii totla ( lnse de iiiei <<I- 

(lei LLS cui opeas y ‘I p i  ecios halos; que podian expoi tal sus p i  ocluctm a oti ‘15 

n,ic ioncs sin in5s pi ohibicion que el oi o c la plcitci; quc elec tunhiri el (oinei c io 
de ti ueclue cor1 ]as colonias exti xijci ‘1%: q u e  i c( ibinri en sus puci tos <I h s  ri‘ites 
ncgicias de cualquier pais y ( onieici,diaii con cllas; clue utili/,rbnri na\e5 dc 
potencias ninikvs v neuti des  que, en geneial, el niercdo c s t u ~ o  saturado de 
manufactui ;is cui opects ... quc en Monte\ ideo y Kuenos Aii es ei ‘1 1 i ecuente \ ei 

nai es poi tu\qiesas, nor teairiei icanas, fi ancesas, tur cas, pi usimas, SUCCAIE y hash  
inglesas; clue 10s ( oilier ciantes tcnian t i  ntos con casas de Rio de Janeii o, Londi cs; 
que la industi ia ingles‘i se liabia adaptado a las neccsidades loc<iles, pi oduciendo 
hasla 10s rusticos porn ho, que u 5 d ~ i n  10s campe4nos del Rio de la Plata v Chile 
y, en fin, clue algiino\ ( onlei ( imles chilenos \vxidian (obi e en R u i  tleos s hlai scll ,~ 
y que se pi oponkn ( onipi a1 1)ai cos en I nndres” ’?” 

Los coiiiei ( ian tes Iatinoanicr icanos en genei al y chilenos en p i  t i c  ulai , 
teniarr las ( niactei isticas de iiiei cadci scdentai io polivnlerite: eslahitr s i t s  (asas  
iiiei cantiles ubic adas en 10s pr in( ipalcs puei to5 coiiiei ( L i l a  (Valpai aim, Bueno, 
Aires, Rio clc janeii o, Guaiquil) ,  ope1 mclo conio niavc)i ista y niinoi isla en el 
coiiiei cio de impoi tacion j expoi taci6n; [cnim sus pi opias navcc p i i ~  el 
transporte clc sus iiiei (atlei ia5 y las .tjcn‘i\’. Para asegzirai se de 10s I iesgos clue 
signilicai1,nn eftas opemcioncs, tli\ ei sif% aban SUE in\w siones en bienes i aices 
uibanos, en la~i~iicitlt~ii;i(hacierid~is), xtuaban c oino 111 estnrniSts \ habilitadorcs 
en la ininei i;i, \r , fi ecuenteiiienlc, se asociaban con oti os mei-c ,idel es p i  a 
a\ entui ;IS coniei (ides I iesgosx a Espafia LI oti 0 5  puei to5 coloniales”. 

La tei cei ‘I etapi  del cnpi1,rlisiiio -inthisti id y fimnc iei o- inue511 ‘i en Ias 
mciones 1,itirioaiiici ican‘i5 una ie,ilitiad niu) difei entc  ‘I 1‘1 que p i  esenta en 10s 
Estados Uriidos. Aqui no hulm un c I e( iniicnto 5osteniclo v tlin6niico de u i i  

niei cado inter no que cstiinul‘ii A una i evoluci6n inclust I ial, (omo rue el ( ‘ ~ m  
noi teaniei i c  ano. I .‘i i enlidacl Iatinociiiiei ic  an,i fuc OCI a ,  se in( ai poi ri ‘I 1,i ccono- 
mia iiiundial (no1 occidental capilalista) coriio uri gian iiici ( x l o  par ;I las iiiariu- 



facturas eul opeas y norteamel i c  arias, y coiiio pi odut lot de iiiarerias pi iiiias 
(agi opeciiari;is y iiiineras), sui giendo, de esta forina, un inodelo de ci eciiiiicriio 
11,isado en la expot t x i h  de matei ias pr iiiias de alt'i tieiiiandn en 10s niei cacios 
eui opeos F no1 teaiiiei icanos, que r i m  cai kin de sohi enianei a el desai i 0110 
ec ononiic o de Ins n,ic iones Ialinoainei icma5 hast'i nucsti os clias. 

1 .a einancipat ion de ]as ( o h i a s  y el ( orisiguieritc sui  giiiiiento tic Ids ]& enc5 
iep~Micas, p e ~  miti6 la pleri't irisercinri de la ec cmoinia 1,ttinoamci icari't en la 
e( onoiiii'i noi occidental cq)italist~i. '21 inic iai se 1'1 d6cacla del 18'20, comieri/'i 1'1 
iristalacicin de nuinel nsos iiiei cxiei e5 y i epi escnt,intes de ~'is;is inei cantiles 
cui opc;is en 10s piincip~les piei to5 coinci ci&s de la I egi6ri. inlensific6ndose el 
coiiiei cio entr e las ria( iones cui opeas F Intinonmer icarias. 

A p c x  o 'indai, 10s coiiiei ciantcs y ]as (;iscis nieicaritiles ex~IanJeia5 hal)ian 
desph7ddo a 10s coillei ciantes riaciondles en 01 coritr 01 del coniei cio dc expoi- 
taci6n e inipoi tnci6n 1 coiiicrimlxin ;I estiniula , iiiedian(e el crt.dito, Ins Ai ea5 

p i  octuc ticas -miriel '1s 1 agi opec~iai ias- clue ekilmi ; i h i  111 odiic tos e s p  ificos 
de g < i n  dciii,inda en Eiu o p ,  clue ellos niisinoh se ciic ai gii ian dc coiiici ( iali/ai 
en lo5 mei cados cui opens Dc esl,i tiimct '1, se p i  oduci,t la irisei ( ion de 1,i 
e( onomia latirionnieiic aria cn 1,i ec ononii,i iiiundi,il (no1 occidental (qi ta l is t ' i ) ,  
dondc la m t  ierilc Re\olucititi Iriclusti ial, crical~c/~idn pot lriglatei I a ,  ne( esit'ihi, 
cada \e/ m;is. ,ibi i i  nuevo5 niei catlo, p i  %LIS iii ,iriiifat t u t  ns  F mntai ( on nut\ 0 5  

ccnlios de suniinistio tic iiiateii'is piim,is". 
1.,1 inset cion eri la riinhiic'i ccorioiiiia ( apitalis~,~ p i  O ~ L I J C )  tin impoi imte 

cr eciniiento economic0 (1 830 -1 8230) en las naciones latino,rinericnnds en ti5n- 
sito hacia iina econoinia capitalist'), en cspec ial en las Areas econoniicas estiinii- 
ladas poi el (oinei ( io de expoi tac ion, que ii i adi6 haci'r In c( onomia del pais eii 

geriei '11. Estc ci cciiniento two Ias sigxiientes C;II ;I( tei isticas: ~ i i i ~  expot tnc i6ri 
i x s d a  en niatci ias pi  h a s ,  niincias o agi opecuarias (cat6 en Biail,  ( obre en 
Cliilc, lana en Aigentina, t a t a o  en kxiidor,  guano en Pel G, cafe en Veneruc1,i 
etc.); invei siones que iiiodc~ n i m  on 10s scctoi es p i  odiic ti\os expoi tadoi a, 
iritroduciencio i elnc iones de t i p  cqii~dista; u n  (onti ol poi pai te c k  Lis cCis,is 
inei cantiles exti<irijci,ts sobr e este sec tot p i  oducrito Iiicdinrite el suiiiinisti o dc  
(iectitos p C r  511 tun&m,\iiiicnto la coinei ~ i a l i 7 , i c  ihn tiel p i  odut to eri 10s 
iiiei cados cui opeos; la acurriulac ion cic $1 mdes capitales pot parte de 10s 
ciiipi e s a  ios (pie 1x11 ticipalxiri del ( niiici cio dc expor lac ion e iiiipoi t r i c  ion (la5 
casas iiiei cantiles >I 10s banquet os) clue conti ola1)an el LI kdi to y la coiiiei c i a h c i o n  
1 10s hacendados o ininel 0 5  que teriian c,l coritl ol del q x i r  ato pi nductivo; el 
t ras ldo de estos excedentcs de capital hac i,i otios sec toies de la economia: 
tianspor te, iiistituciones financieias ylmricni ias, infiaesti uctui'i uilwna, agr icul- 
tui'i, f i l i i  icas de inanulnc tui as"'. 
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Este tip0 de creciniiento econ6rnico permiti6 el surgimiento de nuevas 
fortunas y la definicicin de un nucvo tip0 enipresarial. Los mtiguos mei.caderes 
nacionales, al verse desplazaclos del control en el coniercio de exportacion e 
impoi-tacibn, buscaron invertir en un Area especifica de piuduccion (azucar, 
trigo, etc.) o bien trasladaron sus capitales hacia la especulaci6n inmobiliaria o 
el cridito, transforni4ndose en un tipo empresarial de mediaria envergadura. En 
su reniplazo surgieron nuevos grupos empresatiales: las rasas mercantiles 
extranjeras, algunos de cuyos socios forheos se instalan en 10s paises, s 10s 
hombres l ipdos a1 aparato productivo exportador, niineros y hacendados, que 
acuniulan grandes fortunas invii4endo en Ias in& valiadas ;ireas de la ecorioniCt4'. 

R diferencia del empresario riorteaiiiericario, que tcndi6 ;I la especializacicin 
productiva o financiera, el enipirsario ligado ai modelo exportador dc inaterias 
primas tuvo coin0 nornia la diversificacicin de s u  capital, poi. la niisnia razcin clue 
10s enipresarios coloniales: aminoral. 10s riesgos. A pesar del creciniiento 
econcimico basatlo en las expoi.taciones, el negocio era altanient e I-iesgoso: 
dependierite de precios inteimacionales inestables, sc estaba alejado de 10s 
niercaclos y debian Ilevar 10s productos en inedios de transpoi-te inseguros. Sin 
embargo, 10s erripresarios volcaron gran parte de sus capitales en la moderniza- 
cion de la principal actividad exportadora (agropecuaria o rninera), marcando 
una tendencia hacia la especializacih productiva y la integracion vertical; pero, 
ademQ, 10s volcaron h;icia la Ixmca y cornpafiias de seguros, socieclades ancini- 
mas, haciendas y especulacicin inmobiliaria, con el fin de aminorar 10s riesgos y 
participar de toctas las oportunichdes de negocios que ofrecia una econoniia en 
creciniiento". 

~ ~ . ..... . 
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El empresario latinoamericano que acumul6 capitales a partir dcl crecimien- 
to econ6niico, experimentado por las economias exportadoras de niaterias 
priinas, p e d e  definirse coni0 L I ~  empresario de transici6n entre el niercader 
sedentario polivalente y el empresario moderno caracterizado por la especializa- 
ci6n productiva y financiera; en el fordo, es un reflejo de la realidad de la 
rconomia latinoaniericana en su modo de transitar hacia una ecorioiiiia capita- 
lists. 

El cas0 de.Jost Toinis Urrneneta permite analiziw esta realidad en el h b i t o  
chileno. Este empresario acumul6 su fortuna en la mineria del cohre (principal 
producto de exportaci6n nacional entre 1830 y 1880), convirtibndose, a1 cabo de 
10s afios, en uno de 10s principales empresarios nacionales; duefio de las mis  
importantes minas de cohre del pais, construy6 un vasto complejo de fundicio- 
nes, exportando mds del 30% del cobre en barra que producia el pais; al misrno 
tienipo, invirtio en carb6n, vapores y ferrocarriles como inversiones complemen- 
tarias del negocio minero. Fuera del negocio ininero, origen de su fortuna, 
diversific6 su capital invirtiendo en sociedades anhimas ,  casas de crddito, 
bancos, haciendas, f5bricas de p s  y niolinos. Alcanz6 altos puestos en la politica 
y fue conocido como filhtropo. 

h partir del cas0 concreto de IJrineneta vatnos a verificar rnuchas de las ideas 
propuestas en la introducci6n, en un esfuerzo por aportar un grano dc arena al 
estudio de la historia econ6inica chilena y lahoaniericana, en especial, del papel 
de 10s empresarios en el transitar latinoamericano hacia una economia capitalis- 
ta, sahiendo de antemano que s610 numerosos estudios monogrificos sobre 
enipresas, empresarios y la cconomia en general permitirian tener una vision 
Clara de las dificuliades que ha enfrentado LatinoamCrica para avanzar hacia el 
capit a I’ 1smo. 
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EL ORIGEN DE LA FORTUNA 

En Chile, la inincria del cobie sc renionta a1 siglo SVII. Sc tialmjaban inincis en 
pequefia escala, en Coyuimbo, siendo en\ iado el cob1 e a1 Pel4 para la falx ica- 
ci6n de cafioncs. Sc calcula en dicho siglo una produccibn de cob1 e fino de 4.550 
tonclaclas". A cornien;los del siglo WIII se comien7an a trabajai minas en Atacnnia 
y Aconcagua; sin cnib~i  go, no se p r  oduceri cainbios significativos hasta la 
scgunda mitad, con una mayoi expansi6n a fines clc siglo". Sc hn estiniado que 
la producci6n en 10s ultinios cuai-cnta afios del sigh \\TI file de mil toneladas en 
promcdio anual" . 
LTS tecnicas ctc cxplotacibn de las ininas elan iudimentai ias: ".I L!jo &iei LO, 

coni0 quicn tala un POLO o unci zarija ... el Ininel o del coh  c trabajnba 'i s u  
albediio, sin m,is requisito que una meiced mds o inknos iliinitada del 
cor1 cjidor o del subdcleg~do, cuyo otorgainiento nuria  se negaba. De sue1 te que 
la industi ia del cob] e no ei,i u r i a  iridust~ ia sirlo una deva~tacicin"~'~. En 1764, con 
inotiw de la instalacibn de la Casa de hloneda, una oideriari~a tiat6 de 
1 cgxilariiai- la explotacibn del (obi e ,  con piqucs, puentes, lumbr ci as, visitadoi cs, 
etc., provocando unapiotcstageneral de 10s tninci os4'. Posteiioi incnte, en 1785, 
se introduce, modificada, la Ordenanra de  Nucva Espfia  tori el fin de ponei un 
orden a1 estado de la mineri;i". La introducci6ri clc la ot denarim signific 6 un 
abance en la explotacicin de 12s niinas, s r  pus0 fin a1 sistema devastador de tajo 
abicrto, comcni.ando, la explotaci6n, por medio de la "cxc nwcion de poi05 y 
qalci ias; exca\ac i6n inclinada de ocho rnetr 05 cte profundidad y cte A uno a ti einta 
metros de di,iineti o que se prolongaha enseguida en la dii ecciori p r  esurita de la 
vetLI, una \le7 encontiada se tralnjaba poi galerias, pero si se pcrdian se vuelvc 
al chifl6n principal v se coinew<iba con\ ii tiendo a la mina en uri ~ e i  dadci o 
labci into""". 

Las minas ei an ti abajadas poi 10s bai t etei os, que seguian la \eta colocando 
10s tiios de dinamita; el mineral era sacado poi 10s peones llainados apires, 
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quienes car gaban en sus espaldas capachos de c uero que contenian hasta ochenia 
kilos de mine1 a1 que, una vez en la superficie, sc depositaba en las canchas, donde 
era tr iturado con combos de rriadei a o hierro5”. 

Lo5 tratamientos del mineral pa1 a su fundici6n sc realimban en 10s Ilarnados 
ingenios o haciendas de beneficio, que se encontraban cerca de las ininas y que 
consistian en varios hornos de manga: “horno tosco de Cuba, abiet t o  o cci i ado 
en forma de domo o ~ 6 p ~ l : i  y hecho de piedra, bai I o y ladrillo cocido ... eri este 
aparato se alternaban c a p s  de minerales de color y leria, agreghdose 10s 
fundentes o flujos que ayudaban a la fusibn, pi oduciendo una reduc cion que nc) 
I esultaba del todo mal ... dos riiilei os y un smgiadoi- constituian todo el pel sonal 
neccsaiio para obtener de cada sarigia mas o niCnos un quintal dc cobre en 
harm, apresuianclo a vews la operacion con la agi-e-egacion de un fuelle movido 
a iiiano”51. 

Con este procedimiento solo eia posible fun& 10s carboriatos y 6xidos de 
cobr e ,  en carnbio, 10s sulfui os de cobre, que contenian azufie, funclidos en est05 
hornos, daban un rriasa quebiadiza y fragmentaria que Ilaniahan “arenillas” Ias 
que elan ari-ojadas coni0 escoria. Esta situaci6n gcneraba un liniite a la explota- 
cion de las ininas que se trabajalmn en el nivel de 10s 6xidos. Una \e7 que se 
Ilegaba al nivel de 10s sulfuros, la inina era declai-ada en broceo y abaritlon;ida”. 

En visperas del pi occso eniancipador -1803- habia en actividad 67 rnin‘is de 
cobrc”, con i endiinicnto rnedio de I8 quintalcs por caj6n y una pi oducc ih  
pi-ornedio anual para el periodo 1803 -181 1 de 759 tonelaclas5‘. LA niayoi p‘ute 
de la produc cion de cobi e se expor tnba. Pai a algunos aiios, antes de 18 10, se ha 
calculado que el 66% del cobi c pr oducido en el pais 5e cnviaba a Lima, y desde 
d i ,  poi inter niedio de la CoiripCw3a Filipina, < L  Calcula; el r est0 se ilxi a Espafia 
via Lima. Aproxiinadanienle el 4% quedaba en el pais, ap1ic;lnctose a la iridustr ia 
dombstica, en la fabricacih dc utensilios que se vendi;m en el met cado intei no, 
y una pequefia pal te en el iiiercado externor””. 

4 partir de la d6cada del \ eintc, una vw que se ha consolidaclo el pi oceso 
emancipadoi , la econoinia chilena coinienm a experinientar un importante 
crecimiento econ6mico; cl comercio exterior einpieza lentamente a dcsarrollai sc 
y las exportaciones chilenas van en aumento. El principal socio comer cia1 del pais 
es Inglaterra. El espacio que cleji, \ ado  Espaiia fue oculxiclo poi esa potencia, 
auinentando la introducci6n de sus productos iridusti ides, (mariufactur as) \r’ 
obteniendo ;I carnbio matci ias priinas que necesitaba para el riucvo sectoi 
industrial. TariibiCn 10s excedentes de capital de la econoriiia inglesa fuel o n  
ti aspasados ;I Latinoamdrica, estimulancto Ias 51 eas productivas cle niaterias 
pi irnas y toinando el ( onti-ol del comer cio extei ioi=“’. 



Los rninerales -plata y cobre- coristituyeron 10s principales productos de 
expoi.taci6n de lajoven iqCblica. En la d6c;itla de 1820, el cobre constituia i n k  

del 30% de 10s totales exportados. La demantla de 10s riuevos merc;tdos 
-Inglatcrra, Estados LJnitlos y Lis Indias Iriglesas (Calcuta)- habia provocado un 
alza en 10s precios dcl cobre en barra y un aumento en la producci6n. Se estima 
que las exportaciones de cobre entre 1817 y 1825 fueron, en proiriedio anual, 
2.806 toneladas, y su destino era: el 75%) embarcado en ~ L I C ~ L I ~ S  irigleses hacia un 
mercado transitorio, Calcura, y el 25% restante se reparti6 entre Estados Unidos 
e Inglaterm". 

A partii. de la dicada clel treinta, las exportaciories de riiinerales de cobre 
tierien aumcntos espcctaculai.es, Ilegando a constituir, ;I niediados de siglo, el 60 
u 80% de nucstras exportaciones. Varios sori 10s factores que explican esta 
situaciiin: abundantes pcirnientos de cobre y una crecicnte deiiiarida interna- 
cional, que cnniienza a iiianifestarse a partir de la tl6cada del 1830 a raiz clc la 
Revolucicin Incliistrial, y quc nunientaria durante el i-esto del siglo. 

lnglatei.ra, pais que encabezahi la Revolucion Industikd, fue cl principal 
importador de cobre durante este periodo. Las i'azones que explican esta 
situaci6r1, eran: el agotainiento de 10s yxh icn tos  cupi-ifei-os britinicos y la 
necesitlad de importar metales para la cxpansiriri de su industria". Pol- oti-o lado: 
"interesaba abrir y cstirniulai~ al ni8ximo 10s nuevos mercados pai-a 10s productos 
ingleses; pero coni0 ello obviainente no podia operar en una sola clireccion, se 
necesitabii igualniente invertii. y fonicntar el clesai.rollo de la explotacion de 10s 
recuiwx propios de Latinoaiiitrica que, adein4s de provcer a la industria iriglesa 
con materia prinias, sirviesen de retorno a las empresas coinerciales y a 10s 
navieros compromeiidos en cse trAfico"5!'. 

En una primem etapa, LIS iriversiones hritrinicas se orientaron hacia el sector 
productivo. En Londres, en 1825, se crearon tres grandes societlatles p i a  

explotar iriinas en Chile. Rieron despachadas rri;quin;u-ixs, junto a tkcnicos, 
iiiinei-os galeses y agentes. Lis  tres cornpafiias arraslimon fuertes pi.i.c!idas y tlos 
quebraron r8pidainente. S61o la Chilean Mining Association logr'i soh-evivii- 
instalhdose en Atacama"@. X pesar de las p&didas, la prcsencia britzinica no 
disminuy6: nuiiicrosos t&nic:os, agentes y mineros que llegai-on con estas 
compaiiiias peniianeciei.on en el p i s ,  participando en la mineria con10 ftindidoi-es, 
rnineros y habilitadores. 

En la secpnd;i etapa, a partir de la dicada del treinta, las inversiones 
brithicas se volcaron hacia el comercio exterior.. La apei'tura de Latinoainti-ica 
a1 comercio m undial, a partir del proceso emancipador, provoc6 una ci-ecieri te 
llegada de extranjei-os a las costas clel continente. En su mayor parte eran 
represcntantes de cams mercant iles extritnjeras, einprcsas riiineras u viajei-os, 
aventureros, etc. En el cas0 de Chile, se dedicai-on a la mineria y el comercio, 
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siendo la gr an inayor ia de ellos ingleses, Junto con norteamex icanos, franceses 
y eui opeos en gerieial. 

Casi todos 10s extranjeros quc sc dedicaban a1 comercio se instalahan cn el 
puei to de Valparaiso, clue a pai tir de 1830 se convii ti6 en el einpor io comercial 
del Pacifico. Divei sos factoi es confluyei on p,ti a hacei- de Valparaiso el pr incipal 
puei to comer cia1 del Racifico sui : 10s conierciantes que trasladaban sus irier c'i- 
derias desde Europa, pasando poi el Cabo dc Hornos, nccesitaban un l u p  que 
les diel ;t seguridad paia alriiaceri,tr sus p t  oductos; solariiente Chile, debido a 5u 
teinpiana estabilidad politic a, podia ofrecei esas garantias; Valparaiso era el 
fondeadero riik coriocido de Chilc y tenia I ecui so5 humanos y econ6riiicos p a r  ;I 

atendei a 10s 1x11 cos; politicas auspiciosas, dictadas poi 10s gobiei nos, par a hacei 
de Valparaiso el centr o de ciistt ibuci6n del Pacifico, r Cgiiiien de almaceries 
fiancos, lev de aduanas tavoi ables, facilidadcs para la instalacion de extr anjeros"'. 

A paitii de Valpaiaiso se iealizaba un p a n  comeicio de trinsito que 
abastecia Per ~, Bolivia, E~uadoi  y las pro~inchs  del norcste argentino"'. El des- 
aiiollo c1eV;iIpaiaisofue notable: en 1813 teniados inilcieri habitantes, subiendo 
a veintid6s mil en 1844; se instal6 un gian nilniero de casas incicantiles, 
principalinente extranjeias, que enviaban agentes a Valpai-aiso, foi riigndose, a1 
iriisiiio tieiiipo, sociedades par a 1x11 ticipar en actividadcs rnei cari~iles"'. 

Las piincipalef ( asas iiiei cantiles de Va1par;iiso ci an: Gibbs Crawley y C h .  
(despuCs Cibbs y Cia.); AlsOp, Wctrnore y Cia. (despuks Alsop y Cia.); Dicksori 
Piice y Cia.; Huth y Giuniiig y Cia.; Brittain Waddington y Cia.; Sewell \f 

Patricshon, Brown y Cia.; Lezica hernianos, Hemmenway y Cia.; Mycr s Bland y 
Cia.; Loi ing y Cia.; Francisco Alvai ez y Cia.; Cer verb y Chopitea y Cia.; Francisco 
PeJia y Cia.;  et^.^^. 

En la cikcackt de 1830, el ti5fico maritimo alcanznbn a cerca de quinientos 
barcos, 48 cams de comercio iiiiportaritcs operando en el i aiiio de consignacirin 
y despacho de  mer cacierias; cu'itro de ellas controlaban ccrca del 40% del ti-& o 
total: Gibbs y Cia.; Sewell y Patrickson p Cia. cubiian la iuta enti c Valpaiaiso y 
10s puei tos ingleses; Xlsop y (;ia., con New Yoi k; y I.ebris Bel theaume v ( X i . ,  con 
Kurdeos"". 

Desde Valpai aiso, las c;tscts inercantiles extr arljeras conienziii on dii ccta o 
indii ectamente a toiiiar el conti 01 del m i s  impor tante segmerito exportxior 
chileno: la inineri'i. L a  p i  ticipaci6n directa de extianjei os en el negocio minero 
cino de socios, agerites o empleados de casas niei cantiles que r euriiari u r i  capital, 
transforrn5ndose en capitalistas independientes, trasladjndosc a 10s distritos 
riiiriei os dc la plata J el cobi e. Los ni5s importantes fueron John Sewell, Thoinas 
Patrickson, Thomas Eastman, C h a  le5 Lambert, Thomas Chdwich, Robert 
Walkei, Edwai ds, Sanson Water y otios. l'ocios ellos alcarizai on altas posiciones 
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y fortuna en 10s disti-itos niincros de Atacarna y Coquinibo, actuando como 
mineros, fundidores y habilitadores cn la mineria de la plata, durante su  augc, 
y luego en la minetia del cobre. 

La participacion indirecta, a travks del credito, fue la nigs importante. Lns 
casas niercantiles de Valparaiso participaron en esta operacibn, poniendo en 
funcionamiento un coniplejo sistema firianciero. Rgpidamente 10s mercaderes 
extranjeros desplazai-on a 10s niercaderes locales que participaban como 
habilitadores de la mineria. Segun Gabriel Salazar, cuatro fueron las niedidas que 
tomaron las casas mercantiles para desplazar a 10s habilitadores locales: rebzija de 
las tasas de interes, aumcnto dcl precio de 10s minerales, adelanto en dinero 
efectivo y reduccicin dc la usura coniercial';". 

Estas inedidas conti-ibuyei-on a pi.oporcionar un desahogo financiero a 10s 
grandes y niedianos productores, que actuaban coni0 hal,ilitadores de 10s 
pequefios mineros, perrriitierido una expansicin del sector ininero para poder 
responder a la creciente deinanda de minerales. Surgib, de esta forma, un 
complejo sisteina finaciero basado en la habilitacion, adelantos de dinero via 
cuentas corrientes, prkstamos y contratos de corripl-a y venta, que operaba en dos 
direcciones: "el crddito y el dinero Iondinerise venb a Valparaiso y desde alli 
sep ia  hacia 10s pi.oductores dc las zonas mineras, mientias que en sentido 
inverso, 10s aunientos de capital y las utilidades volvian desde 10s mineros niris 
debiles, a travds de las casas conierciales interrnediarias o de presramistas 
privados radicados en las juridicciones mineras, hacia el sector iirianciero de 
Valparaiso y finaliriente hacia 10s niei-cados externos, en particular Londre~""~. 

La cotnercialimci6n de 10s minerales funcionaba dentro de esta red; 10s 
contratos de habilitacicin esrablecian, en la mayoria de 10s casos, la obligacih de 
entre,pr la produccibn al habilitador, el sisteina de cuentas corrienres significahi 
adelantos de dinero sobre futuras cntreps de rninerales y 10s contratos de 
cornpix y verita de minerales sobre la producci6n de un mineral. De esta Inanera, 
las casas rnercantiles nianejaban la comercializacibn cle la production de 10s 
mineros, que funcionaban con el crkdito de las casas mercantiles. Por otra parte, 
kstas mantenian agentes en 10s clistritos niineros para la compi-a dii-ecta, en glan 
escala, de cobre mineral en ejes o en bai-ra. 

Estas ogeraciones eran tipicas de las einpresas que participaban en la rnincria 
del cobre, como Gibbs y Cia., que habilitaba it Sewell y Patrickson de Huasco, a 
Alsop y Cia., a Agustin Edwards, etc. A partir de la ddcada del cincuenta 10s 
montos de capital en crkdito y mineral coinercializado alcanzaton cil'ras 
desconocidas para la econoiiiia chilena en ese entonces, tl-ansforxriAndose la 
mineria en el motor de la econcmia chilena". 

LT creciente clcnianda internacional de cobre, I ; u  inversiones realizadas por 
10s capitalistas exti-anjeros ratlicaclos en el pais y la disponibilidad de capital 
suiniiiistrado por el capitalisino inglCs, a ti-avds de las cams mercantiles instah- 
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das, via sistema de hahilitat i6n, IN ovocai on uri ci ccienle desni r ollo de la 
cxplotacitin de yracimientos de cob1 e conocidos y el d e 5 L U b i  iniiento v cxplot't- 
cion de nuevos yncirn ien tos . 

las p i  oviiiciaf de Aracarna, 
Coyuiniho vilconcagua, en 10s cei i os de la coi dillei a de ki costa \ en 10s cor dories 
ti a n n  ersales clue se despienden de 10s h d e s .  I,os pi h e r  05 yacimientos en sei 
exploiadof fuel on quellos que se conocian desdc la Colonia, niuthos de 10s 
cuales habian sido al)andoiiados cuarido llegalian '11 nibel cle 10s siilfuro5 de 
cobie. La inti oduccion del hot no de i cterbero y calcinacion, a comicnros de 
1830, provocb tin cainbio fundaniciital en la explotacion del (obi e.  Histbric'i- 
mente, se Conoce 'I Carlos lanlier I coino el p r  imei o en inti oducii hoi nos de  
i ebeibcro en el pais, a1 instalai una furidici6n en el pucr to dc Cocluimbo paia 
exploini las "ar enillas" de 10s esc oi iales de Guaiiialata"". 

Los hornos de i everbeio y calcinaci6n estaban capacitados p i a  fundir 10s 
sulfur os de cob1 e, eliininando el azufi e poi ca lc in~i6n .  Los sulT~ir 05 de cobi e, 
llamados c omiinnienle bi onces, er an 10s minci ales m 6 s  'iburidmtes en cl rioi te 
del pais. Hasta la introclucc ion del hoi no de I eveibei o solo se explotaban 10s 
iiiinei ales oxidados que se encoritr aban en las capas super f i c  ides de 10s ).aci- 
mientos. Y una ~ e z  que se ahondaba, ap,tiecian 10s 5u~furos de cobi e y la iiiirici 

el a declarada en 111 oceo y abandonada poi la inc;tpacidad de 105 anti<pos hoi nos 
pal a explotai las. Este caiiibio 1x1 miti6 1'1 explotacicin de 10s i icos mirier ales de 
hi onces de color que antiguamente no fueron ( onsideiados o aliandonados. 

LA piovincia de Atacama, duiantc este periodo, vivi6 el auge de la mineiia 
de la plata; sin einbargo, cn 10s depai t'inientos de Vallen'ii y Freirina, donde 
desde la Colonia se explotnlxin yaciiiiien(os de cobr e ,  aument6 consider al)le- 
mente ki expIotxi6n de Lis iriinas7". X principios de la ddc'ida del 1820 se 
hiciei on impor tantes exportaciones de cobi e desdc lluasco hacia C k u t a ,  lo que 
estimul6 la explotacicin de dichos ~aciiiiientos, instal5ndo5e cn la zona nuinero- 
sos extianjeros, coni0 John Sewell y el inglks M r .  Parrickson, cluienes foiinai o n  
la sociedad niinei aSewell y Patrickson, que actual~a coni0 unaagencia de conipi a 
y venta de niinerales, habilitaci6n, prkstanios, y consicgnaci6n. POI 1'1 via de la 
halditacion y compra se hiciei on de importantes iiiirias de cobrc que exploraban 
en conjunto. l'anibikn aclu<ilxm en la 70na oti os importantes inercaderes 
habilitadoi es, como ,4gustin Edwards y 10s he1 ilianos Walker7'. 

En la pi ovincia de Coyuimbo, pi incipal PI oductoi a de cobre dui ante la 
Colonia, se vi0 fuel teiiiente cstiniulada la inineria con la explot;ici6n de 10s 
antiguos yac iriiientos de cobrc a par tir de la ctkcada del veinte. Durante la dCcada 
del t i  einta, el desairollo de 10s hoi no, de rcveibei o estimula la exploracibn de 
10s inincrales sulfurosos en las aritiguas niinas abandonadas. 

Los yacimientos de cobre se uliicahan en 
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L.os pi-incipales yacirnientos de cobre eran: La Miguera, El Brillador y 
Taniaya. El niinernl de La I-Iiguci a estaba ubicado a1 norte de L a  Serena, a unos 
diecinueve kilometros al este de la costa y a una altura de 740 metros sobre el nivel 
dcl mar. X fines de la Colonia, habian sido abandonadas sus ininas a1 llegai al 
nivel de 10s S U ~ ~ L I I  os; pero en 182 1 fue restaurada su explotaci6n, inici4ndose una 
march  ascendente a1 Conienzat a exp1ot;wse sus ricos rnirieralcs sulfurados'2. El 
Brillador, antiguo mineral ubicado en un cei-ro en las afueras de In Screna, que 
durante la Colonia tuvo gran auge, conienz6 a ser exp1ot;tclo en la dCcacln del 
treinta poi' Carlos Lambert, quien, ademis, actuaba conio f~indidor y habilita~loi-~'. 

En el mineral de Tamayr, uhicado en el departamento de Ovalle, desde la 
Colonia se explotaban 10s minerales oxidados de las capas superficales. A prin- 
cipios del sigh XIS, las rninas estahan en explotacih y habia importantcs hornos 
de nianga para la fundicion de 10s minerales oxidados; posteriormerite, el 
desartollo del homo de reverbero permiti6 la fundicion de 10s minerales 

7"Victiiia Madeiina, El l~ lno . .  , up.  ut., pigs. 145-150. 
T9 op. cit., pag. 1-12, 
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coinienza la explotaciori de 10s bronces de color, con ’ 

de reverbero por parte de Josi  klanuel Cea7‘. . .  1 .. I -: <.- - 1 .  -.. -. -... * _ .  -1 - : . I  -. -1 ^ ^  

sulfui ndos, comenando inniediatamente la explotacion de las mirix i icas en 
hi onces de coloi que hahian sido abandonadns”. 

Oti os niineiales de cobr e de rncdiaria iinpoi tancia en la pi ocincia ei an: 
Anclacollo, A iles combinn- 
I n n  yaciniier 

En la pi o conti aban en 
Ias cercanias ae r e io r~n ,  ~a L I ~ L I A ,  arm reiipe y Laieiiiu. LI r~i‘ts irriportante fue 
el de Cateinu, rico mineral dc oxidos en 10s coiiiienzos de la Repilblica, con cai-ios 
estableciniiento5 de fundicion con horrios de nianga; cuarido 10s niinei ales 
oxidados se hicici on escasos, las niinas fueron abandonadas. A fines dc la dkcada 
del treinta, la instalxion 
de hoi nos 

La expiw.iuuii (le C ~ L U ~  ycmniieiiws (IC LOUI e ,  ( W I O L I ( I W ~  cirhdc pi incipio, 
del siglo XI\, estuvo acoiii~~afiada del descul)i iiiiiento de otios nuetos  ‘I p i  t i l  de 
la citcacia de 1830, en la piovincia de ~ o p i a p o .  kstos fuerori ~ n s  Animas EI 
Salado, i icos yacimientos de COIN e descubiei tos en 1833 y I83 1 1  espccti\Ltmentt‘, 
poi Diego de Alineida y Ped1 o Lujan; El Gobi e,  descubiei to 1101 J o s k  Antonio 
Morerio en la costa a1 norte de Chafiar‘d; Cairi~alillo, descubici to en 1855 poi 
10s her manos Ossanclh en las cer ( anias de Caldera; El ROLO, .\lgarr 0110, 

Quebrada Seta y El Moiado. dcscubieitos entie 183.5 y 1842 poi Diego de 
Alnieida en las c el canias de Caltlei a. Estos miner ales, enconti ados poi 10s ca- 
teadores, conienraban a sei explotados por eriipr esai ios con capital, quienes les 
comi.”-”ban sus ciei  echo^^^. 

Durante el periodo 1820-1855, la itos aumento 
notablemente. Para responder a ladeiii trio descubi ii 
nuevos yaciniieritos y comenmr su explotaci6n. El aurnento de la production y 
la explotacion de las niinas no fue ncompafiado de un nicjoiamiento de las 
ticnicas extractivas; pot el contiai io, se intensifico el viejo sistema de explotaciCn 
colonial de las minas, basado en barreteros, apiies y peones. En la ciecada del 
cuarenta se inici6 un proceso de mecaniztcion pnr cia1 del pi oceso exti activo, 
pel o solo en las rnejores minas de 10s yacimientos, donde 5e inti odujo malacates 
de sangre y, a1 terniinar el periodo, miquinds de vapor, para la extiaccion del 
agua y el rnineial”. 

La pIoducci6n de cobie aument6 en forma acelerada durante la priniera 
mitad del siglo xis, pi-incipalniente, la exportation de mineral en bruto. Alrede- 
dor del SO% de las exportaciones se hacia a Inglateira; el resto iba a Francia v 

explotacion de 10s yacimien 
m d a  de minerales, fue necesa 

“Vicuiia Mxckenna, El lihio .... op. cit . ,  p;lgs. 142-161, 
’& op. ( i f . ,  pigs. 290 y “91. 
76 op. d., pigs. 307-31 1. 
77 op. (d., 11igs. 21 3.230. 

Salazar, op. C i L ,  pigs. 196-212. 
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Estados Unidos”’. El siguicnte cuadi.o rriuesti a el creciiniento de Ias expoi lacio- 

de 10s fiornos dc tc\ei 1 x 1 0 ,  l a b  aclividaties v el cieciniiento de la t u r i t h ( i o r i  
nacional se viei on liniitados p o i  que 10s 111 itBnicos, piincipales iinpor tadores del 
cobre nacional, pi efei im la iinpoi tacion de rnirieralcs en \ ez de cohre con nlg6n 
giado de elaboraci6n. La situncicin cambi6 a partii de 1812, cuando el gobierno 
biithico deci et6 nuevos impuestos a la importaci6ri de minciales, cliiiiinando 
a1sun.rs ventajas qw estiinulalxiri la actividad (le la fundicih. Esta medida 
afectalm a 10s pi  otluc toies chilerios t’ exti-anjei os, espec ialmerite, a 10s minci ales 
de Lij o i-en di n iie n to, cs ti rriuland o sii fu rid ici6n”. 

1.a~ qtiejas de 105 fitrididores b i  ilinicos indicabnn clue estd silu,ici6n esliiiiu- 
h i  ia la indusli ia de fundiciones en nuesti o pais: “los miriel or del cob1 e cri (:hilt 
rigoiosmicrite han \ue l~o  su atencibri <i la fundic icin de sus p i  opios inctdcs, con 
su p i  opio cai bcin, v hcinos scguido ejecutxitlo nuinei osas Ji cterics p i  ;I Li 

fah icacion de ladi illos 1 efiactai ios pal A ( onsti uii sus esthlec iiirientos. Minei a- 
les hnn sido expoi-laclos hacid 10s 1<slados Unidos y puci tos cnritinentales cn 
can tidadcs consiclei a l h  mient i <IS que la intei nacion de ellos a es te pais en 184.5 
y 1846 niostiaia una innicnsa baja con iespec to ‘1 ‘ifios anteiiores”“. 

En 1818, cl impuesto sol)ic iinpoi-taciories de cobic fue i-educido, poi la 
wencia  de algin i esultado positivo pai a el conicrcio y la n;t\ egacicin inglesa. L a s  
estadistit as niuestim que, efectiLaniente, las inipoi t a c h e s  de mineiales de 
cobre chileno hacia Inglatei i a  se vie1 on limitadas durante ese pel-iodo. Sin 
emlmgo, 1‘1s est;ttlistitas globaler inuesti ;in que la minci i;i chilena no Sufi i6 
intei I upci6n alguna; ,ti ( onli ‘ti io, Lis expoi tac iones de calx c alcan/;trori un .tlro 
iridic e de ci cciiniento”. 



Los cstablcciinientos dc fundici6n auinentai on notorianiente durante esta 
dicada y las siguientes, recibiendo notables incentivos para la inversi6n en esta 
actividad: el auinenfo de 10s p i  ecios intei nacionales del cobre; 10s estimulos 
oficiales: abolicicin de 10s inipuestos clue cgravaban la internaci6n de carb6n 
inglks, la eliIninaci6n de la tasa de exportaci6n de cobre a conclici6n de que fuese 
fundiclo y enibarcado a t i  avis de un puerto a1 sur de Constituci6n, para pi opiciai 
el us0 del car b6n que coinienm a explotarse en Lota y Coi 0nelq4. 

Los establecimientos de fundici6n que surgen son 10s siguientes: en 1841, 
Los Cerrillos en Aconcagua, propiedad de Boija Garcia Huidohio; en 1848, en 
la inisma zona, Borja Garcia Huidobro y otros fundaron el establecimiento de 
Nilhue; en 1846, J. Edwards fund6 el establecimiento de Lirqukn, en la B a h'. idde 
Talcahuario; en 1849, el norteameriano Allison, a nomhrc cle la Cnnipaiiia de 
Fundiciones c k  M&co y SudaIntrica, instala hoi nos en Chlclei a,  Tongoy y La 
Herradura; en 1854,los Hernianos Zepeda instalan hornos en Tieri a Amarilla 
(Copiap6); y en 185G, la Conipaiiia Chilena de Fundiciones establece la fundicibn 
de GuayacAns5. 

A1 niargen de 10s establecimientos de fundicibn, existia una considei able 
cantidad de hor-nos instaladoqjunto a las minas, en las placillas rnineras y puertos, 
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que no se registra en las inforinaciones. La indicacion estadistica del periodo no 
pernmite tener una inForniaci6n cuantitativa del crecimiento de fundiciones y 
hor nos, s u  ubicaci6n y produccion. S610 para 1858 existe una inforniaci6n 
estadistica sobre el nGniero de hoimos de revcrbero en cl pais y s u  localizacirjn: 

LOS HORNOS DE KEVERBERO EN CHILE 1858’” 

Provincias Nilrnerc-) Porcentaje 

Atacarna 84 
Coquimbo 145 
Aconcagua 73 
Ceiitro (Stgo. y Valpo.) 45 

Tot a1 3/47 

24,2 % 
-11,s % 
21,o % 
13,O 4”o 

100 5% 

Las estadisticas cle exportaci6n desde 1844 en adelante, indican que las 
exportaciones de cobre en baira eran considerables, e iban en auinento, 
alcanzando a las 4.0% toneladas; ocho afios despuCs, la cifra se habia elevado a 
9.729 toneladas”. 

La produccicin de cobre habia aunientado en tal forma durante la priinera 
mitad del siglo SIX, que Chile llego a ocupar, durante el periodo 1841-1850, el 
sepndo lugar como productor de cobre mundial, con el 200% de la producci6n; 
el primer l u p r  lo ocupaba Inglaterra, con el 3 5 . 5 W .  

A ntecedei I tes farn ilia re.s de Jost? To vi cis U r n m  eta 

Los prinieros Urnmeneta llegan al pais durante el siglo XVIII. l’roceden de Legazpia, 
GuipGzcoa, Eslmia. El mayor de ellos era Francisco Javier Urrneneta, quierl 
contrajo matrimonio, en 1781, con Maria Loreto Astaburuaga Pizarro, teniendo 
dos hijos: Jos6 Maria y Carmen. Francisco Javier se dedico a1 comercio con 
regular 6xito en L,a Serena. Con 61 llegaron sus sobrinos ‘I’oni&s Ignacio y Juli5n 
Urmeneta Guerra; no sabemos si 1lecgtron juntos o separadamenie, niandados a 
buscar pol su tio coin0 era la costunbre. ToniAs Ignacio trabajcijunto a su tio en 
cucstiones comerciales en el Norte Chico”. 

Viudo en 1791, Francisco Javier Urxneneta contrae nuevamente matrimonio 
con la serenense Manuela Garcia Abcllu Pimrro, hija del corregidor de L a  



Sei.ena. De este inati-inionio nacen dos hijos: Carinen y Francisco .Javiei- 
U rniene ta Gai-cia-,~bello'"'. 

En 1795, muere Francisco Javier Uimeneta, ciejando a dos pequeiios niiios. 
Su viuda, Manuela Ga~(hAl>el lo ,  contrae matrinionio con el so1)ririo dc su 
difunto esposo, Toniis Ignacio Ui-rneneta. el que clurarilb Iiucvc aiios habia 
prestado seivicios coinerciales a su  tio, rcci1,icrido de 61, en lic.i.cncia, la s u i m  de 
tres iriil pcsos. 'loinis Igriacio se him cargo tie 10s negocios tlc la hmilia, y 
durante el nuti-iirionio con Mariuela Gal-cia-Abello ri;iciei.on siete Iiijos: Joseh,  
M;iriana, Dolores, Mciwdes, Manuela, JosP ToiiiAs y hlariucl.Jeronii~io"'. 

A I  coiiienzw el siglo SIX, l ' o n t b  lgriacio ttaShdi1 sus ncgocios a Santiago y 
ocupa el cargo de Rcgicloi- de la ciudad en 1808. En 1818 niuei'e en Santiago, 
clqjando a su esposa y dos peyuefios hijos, 10s nicriores Jose Toixis y.Jcrbninio. 
El pi-imero habia n;icido en 1808 y el scgundo, en 181G!y2. En ayuda de estos d o s  
pequeiios nifios concurre SLI hermano niaterno, FranciscoJavier Ui-inencta, hijo 
del primer matrinionio de hlanuela Garcia-Abello, cluien, convertido en un 
prcispero coinerciante en Santiago y V;dp;iraiso, es el ripico iiicrcadci- cle 
pi-incipios de siglo, impoi-tador y exportador, inayorista y minorista, que tenia 
stis pi.opias naves para aventuras coiiiei.ci;iles de (:om existenci;~!". 

A la ctlatl de quince aiios ( I  823) fuc cnviado poi. SII hei-iiiano a Norteanidiica, 
siendo intei.nac10 en un colegio niercantil en Rhode Island. '1'i.e~ afios niiis t;ii.de, 
s u  hei.mario.Jeri,riiiiio vi?jo a la niisiiia ciudad, g1-;duzinclose en la Uriivei.sid;id de 
B~~oMw, en l x t i x  y I .e> , A  la edad de diccinucve ; t r io s , Jos~ ' l ' o~ i i~ I s  ( 1827) cstuvo 
de vuelta eri Chile, con t in  conipleto tlominio del idioiiia ingl6s y una educaci6n 
n i c ~ ~ ~ n  til es1;itloiinidense. Estuvo coi'to tienipo. Su hermano I:i.ariciscoJaviei., ;i1 

vel- que habia coiiipletado s u  eclucaci6n nicrcantil, organiz6 una sociedad en la 
cual participaba.Jos6 Toni,is Ui.mericta con dos cornei-ci;iri~es, h,Ianuel IHipblito 
Kiesco y Josk Rariicjri SAnchcz. Uimencta serin el coriiisioriista y mandaria 
rnercadcrks europeas a siis socios en Santiago y Valpar-aiso"". 

En 1827, se einbarcti iunibo a Espafia, dondc la eniprcsa fracas6 a causa de 
la revoliicionaria situacion que vivia ese pais, rio logxiriclo tener coritacto con 10s 
corresponsalcs y capitalis tas cic cpicnes obteridiia crdditos!'5. 

AI fi-acasai-las negociacioncs, se ti.aslatl6 a Irlglatel-r-;t, donde ~~ci~rii;tnecio p o i .  
espacio cle tres aiios, sicndo tcstigo de la ti.;irisfoi-iiiaciciri ecorwiiiiicii y social que 
ocui-ria en este pais, curia de la Rcvolitciciri Indnsti-ial. 121 cduc;icion clue ohtuvo 
en Imidres lo niarco, siendo reconocido en Chile poi. siis "h5hitos de piai-d;i de 
su persona, de comeclida etiqucta y aun de rixje cuidaclo y de lenguaje c i i l t o  que 
IC fueron faniiliares""'. l'ero tanil)i&i influyeron en Urrneneta las caixcteristicas 



l>Llrguc 
iiioialic 

Vol 
eiiilmb 
Mai iari 
yeiatlu 
del Lin 

su c 
ins talh 
(onocic 
a dos hf 
Sola1 . c 
y come 
otia, e( 
Ur men1 
de parit 

Pro 
mo tivat 
compra 
S o h ,  k 
nuinci c 
de einp 

El l / l l l l e  

El mint 

sas pi opias de la tpoca: espir itu de eiiipi csa, 1-acionalidad cc onomlcct, 
lad. 
vio Chile en 1831. Como ru heirnano FranciscoJavier habia muei-to, 
I ecicto, I ecur rio a su herniana Josefa Ur rneneta, casada con el iico ininei o 
o Aii7tia. h e  habia logiado s u  foi-tuna en el mineral de plata de Ai que1 os 
ieiio de minas de cobre en'I a i n ~ y a y  dos irnpoi tantcs haciendas en el valle 
la1 i, la de Sotaclui y la de GuaIIilIinga"7. 
.uf~ado lo noinbr 6adininis11  ado^ de las haciendas ckSoiaquiy Guallillinp, 
idose, en esta ultinia, en 183 1 a 1~ et1,rd de Leintitii.5 afios. En csta zona 
5 a la quc lucgo sei ia SLI espora, Car men Quiroga, quien eritorices visit,tba 
:i~nan;ts ca5adas con 10s hijos clcl i ico minei o \ ha( endado l k i  nai do del 
>ti as (10s hci 1nana5 Qui1 og.1 rmibieri estabm Ca5~lda5 con i icos inirici os 
iciantes iegionaleb: 1,t niayoi, con uri iiiinei o de apcllido Idastali in y la 
In un ( omei ciante inglts I eciCn Ilegado a1 pais, Edniundo F,a,tinan. 
etase cas6 en 1832 esiablecitritlorc deiinitiwinente en esta zona, I odeado 
entes politicos dedicados ;I la niineiia y el coniei cio'". 
nto deli\ 6 hacia la inineiia, ayudado poi sus pai ientcs politicos. L,is 
:iones estaban a la vista: el ejeiiiplo de Car 10s Lainber t ,  cluicn h,tbia 
do ,  en 1827, las 'ti enillas de la fundici6n de Guanialata a Bel nai do del 
iaciendo una gmn for tuna; la cr ecierite demanda de ininei a1 I OJO; lor 
ISOS cxti anjei os que sc '11 cnlui aban en la iiiinei ia estimulnr on el cspii itu 
i esa de UI ineneta"9. 

ciudatl de ( 
una g i d i e  

su expl 
c-1. .. .___ 1.. 

v'tl  de Taiiiaya est5 situatlo a unos veinre kilbmeti os a1 rioroeste cle la 
3\alle. La nl tuia  nxis elevada es de unos mil tloscientos iiieti or, con 
ntc bastante pi onunci,tda y escabr osa""'. 
otacicin $e i eiiiorilci a la Colonia. En la cltcacla del 1820, ISeinai-do del 

,u)@ia ininas en el lugai y habia instalado en la estancia de Guaiiialata 
01 [ante ingenio para la fundici6n de cobi e. El ingenio de hoinos de 
solainente podia p i  ocesai minei alcs tie coloi , 10s 6xidos clue sc cncucn- 
la pai te supci io1 del iniriei al; cuanclo p i  ocesabari sulfui-os, salh una 

quchi adi/a Ilaniada " A I  eriilla5", que ci 'I t i l  acla coiiio escoi ia"''. 
i i i i c  ipios de 1'1 d ( . c x l ; ~  del 1830, Cai 10s Larnbei t conipio poi un precio 
1 ~ 1 5  "ai enihs" del ingciiio de Guanidata; aplic ando el sisteina de I e\ ei- 

alt iri'tc i6n se eliniin&n cl azufi e y se obtenia un cobr e de buena (,tlitLd. 
uacion p r o ~ o c 6  un nueco clesariollo en el niineinl, perinitiendo la 
cion de lo$ mineides su l fu idos .  Las viejar ininas clue habian sid0 
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L L L I I I I ' I C I  <I1 \,C I ' ' . L ' L L ~ ' '  I , I  
minerales del norte. Predo 
[ando en sus Ihldeos depd 
juperiores de la veta prese ! 

inferiores, al 
Existian 

yacimiento: '' 
corren para1 

. . .  

i IN oceo volvieron a trabajar se, estimulados, ademzis, por la CI ecien- 
de cobi eln2. 

11 A -  T * l v = - t f -  *-resentaha la inisina formacion geol6gica cle 10s derrijs 
niinaban las rocas 9-aniticas de f a n  dureza, p i  esen- 
tsitos de arcilla, pi-otlucto de la5  Iluvias. Lis partes 
ntaban ininerales oxidados de cob1 e y en sus capas 

)undantes sulfur os de cobre, que elan la riqueza del iiiineral. 
varias corridas dc vetas, pero solo una de Pstas dio celebiidad a1 
la corrida de nuestra ieferencia, clue es conipuesta de dos vetas que 
elamente en toda la extensi6n donde se encuentran las niirias 

principales, y que a veces casi foi man una sola, tiene un rumbo o dii-eccion norte 
a sur, con nianteo a la parte occidental o inclinaci6n de 38 a 50". En su  tr-ayecto 
estas dos vetas solo se desvian casi imperceptiblcmente un poco en s u s  dos 
extreinidades, con inclinacion divel-sa en siis dos partes ... la veta clue corre a la 
parte oriental derioiiiitiase\:eta negra y la otra vetaverde ... Ungi-an inconvenicn- 
te presentan las vetas de Tamaya ... Nos referimos ;I SLI flcxibilid;d, paca 
consistcncia en el cerro, sieinpre expuesto a 10s g-arides tleinmibcs o atieri.os ... 
las vetas securidarias sori I;is in i s  abundantcs ... muchas de cstas vetas secundarias 
o de segurido orden o tercer orden han sido ricas y valiosas coiiin las clos 
pi-incipales"'". 

Las lxincipales niinas estaban CI-I posesion de algunas farnilias como las del 
Solar, hizt ia ,  Lecaros y Guerrero. Bernardo del Solar h a l h  repaitido sus niinas 
(Pizarro, Chaleco, Canal, Portezuelo y El Moratlo) ubicadas en la veta principal, 
entre sus hijos Rernardo, Jost  Ma ih ,  Fermin y Gaspar; Mariano Ariztia, cuiiado 
de Urmeneta, poseia numei'osas niinas: Alinagro, Mercedes, Arenillas, Miircid- 
lago, Randurrias, Potreritos, Mantos; Calixto Guerrero, que pertenecia a urla 
antigua familia de la zona, tenia las rninas Campanil, San L. tro, Vulcano y I.as 
Aniinas; y Kam6n Lecaros poseia varias, la principal era la mina Ros;u-io'"". 

Todos estos minei.os, a partir de la decada del 1830, debido it la crecientc 
demanda del col1i.e y a la posibilidad de apro\rech;u- 10s sulfuros de cobre, 
cornienzan nuevas invcrsiones 1xti'a aliondar 10s piques y cxplotar las iiiinas a1 
nivel de 10s sulfuros. 

El viin e m  Jmevetn  

En octubre de 1833, a la edad de veinticinco afios, Jose Toink Uimeneta 
denunci6 la rnina dcnominada L,as Mollacas, uhicada en una de las vetas 
secundarias del mineral de Taniaya; no sabemos si tenia algins experiericia 
como minero, pero es probable que en el tiempo que se desempcili, como 
einpleado de Ai-iztia se haya interiorizado de eshs laboi es. Esta riiiria h ; d h  siclo 

Vicuiin hl;tckenna, El libio .... up. c i / . ,  ldg. Ifill. 
103 . .lr. .~cciia, op. cit., pigs. 165 y 166. 

lo' A.N.N.S., vol ,  260, f. 600; vol. 288, f, 2; vol. 379, f. 183 v A.N.N.S., vol. 392, f. 226. 
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abandonada poi s u  illtinlo poseedoi, M;u iano Ari/th, e5 posil)le que &e se I,\ 
cediese, pues ;I la fccha actualxi c onio gobci nnctor de O\Jle  y jue7 cie niinas'"" 

C l k  dbnde obtu\ o el capital par a eiiipi endcr estas laboi es?, es una preguril'i 
no resuelta. La suina que se nciesitaba no era tan alta \' es probable que la hava 
reunido ti ahajando 1x11 a Xi iztia o a ti avks de un prkstanio de su cufiado. 

Recidn cornenzitcia a t i  abajai la niina, la foi tuna lo favoi cc io: se encontr6 con 
un rico clavo de bronces inorados, 66 a 68% de l ey ,  de gian ckiiianda en  Londies, 
que le dio un'i pequeria riyuem que utiliz6 pnra einpi-endei nuevos trabajos 
ininel os. vicuiia hhckenna calcula la suiiia de doscientos mil pesos en d o s  
afios'O~* 

Alentado poi estos i esultados, einprencie nuei'is Idlor es minei <is. cteriun- 
cimdo, en septienibi e de 1834, una rnina ab;indon;ida en el mineral de Taiii~ya, 
denoniinada El Duiazno. De iniiiedi,ito inicii, la elaboi icin de un pique 1 ~ 1 a  
akanlai la vet'i. AI aiio siguiente, Mai iano iIri7tia, coiiio gobernaioi y j u e L  de 
niinas, y Beinai do clcl Solai, conio peiito FacultatiLo, hicieron un reconociiiiien- 
to de clicha veta: "enconti-andose que su  i umbo y dir cccion es tie sui 'I no1 te su 
hechado o inanteo a1 poniente, su anchura media vaia, I-esplld0 o cajas Iirnies 
y en actual laboi eo un pique en 01 dena tie doce estados, h i  oceado J' dui o en sus 
reinates y inds a1 noite otras (10s boca ininas, la piinieia en oidena de catoice 
estados 6 fionton sus remates bi-oceados y la s e p n d a  en oidena de veinte 
cstados en desticii o " ~ " ~ .  

Duiante 10s ochn anos siguientes, trabaja ambas minas, Las Molla~as y El 
Durazno o El Pique. La niina El I>urazno, Ilamada posteriorniente El Pique, poi 
10s ties piques elaboiados para su explotxion, e5 ( I  abajda  poi- Urmeneta eri 
foi i i i a  model na; es decir, un 111 iniei pique en foi ma inclinnda, siguiendo la veta 
y Iuego fi ontones horiLontales .I uno u oti o lado del pi iniei pique, obtcnicndo 
con ello inayor cornodidad, econoinia de tienipo y dinero, descar tando, de este 
niodo, el viejo sistema de chiflones confusos en for-ina de laherintos'('*. A una 
p io f~nd ida~ l  de 79 w r a s ,  sc kiabia logiado llegar ;I la beta piincipal del iiiineral 
y coinenzc>i su explotxibn. 

A partir de la cieiada del cuai enta ioinien7an 10s probleinas pal a 10s ininei os 
de Tamaya: invier nos niuy ll~~viosos inundan las ininas, y e5 inuy dificil evCiiuai 
las aguas con rapide7 dcbido a la pi olundidad alcanz;ida poi 10s piques de ]as 
minas. 120s tor nos y inalac~(es de sange sc hacian insufic ierites paia desagu'u las 
minas. LA soludon ei a I ealizai soi'ivones, es decir , t~ineles \ ertic ales a p i  t i r  de  
la ladcra del cet 1 o que ~ o i  tal an la veta a la altui a del piclue principal. ,I ( I  avi.5 de 
&tos se podia f6cilinente exlraei e! aguav 10s mine! &s, pudi6ndose explotar h s  
\etas de inineiales que se encontiaim en el cainino del tcnel. 

Esca obra, sin emlm go, I equeiia una p a n  inversi6n, sicndo 5u elaboi acioii 
niuy complicada. LA c h i  eza cic la i oca scilo pel initia avmzai lentainenle j la 
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fixturacicin del ceri'o provocaba constantes dcrrunibes, sierido pi-eciso empleat. 
grandes canticlades de inadera pais asegurai- la firiiieza del tilriel. AI Inerios, dos 
socavones se inician en la cl6cacla del cuarenta p i x  facilitai. la cxtixccicjri del 
agua, 10s minerales y la explocacitin de nuevas vetas. 

Calixto Guerrer .~  inicici, en 1840, en sociedad con liaincili Lccaros, uri 
importante tilriel conocido coiiio "socavcin Lecaros". Esle era un proyecto 
monumental que pretendia cortar ;I gi-an profundidad la veta principal de 
l'aniaya, explotando, en s u  catniino, lab minx h s  iininias, San I ~ . h i w ,  Caiiipanil 
y Ias que encontraran'". 

El otro socav6n es iniciado en 1842, por Urtnencta. LI inina El Pique, <lel,ido 
it la profundidad alcanzada y a las Iluvias de invierno, sc inunda de agua, siendo 
necesario perrorar uri tilriel horizontal 1m-a extraer el ;igua. Para ello, solicita, el 
.5 de  novieinbre, el perniiso respective: "ti.al)ajo ;ictualnicntc una tniria de tne- 
talcs de cobre nonibrad;i el Ihrazno 6 cl Pique c u p s  pl;tnes de poco ticnipo i 
esta parte se hari ininuntlado con a g p ;  y sicndo muy costosa s u  extlxcci6ri por 
medio del torno que hay en el tiro e insuficiente este en la cstacih lluviosa p a ~ x  
niantener las laboi-es secas y en estado cle trabqjarlas, nic hc t-esuelto despues de 
u r i  prolijo reconocitiiicnto y Iriedidas toinadas poi. pel-itos inteligentes, ;I eni- 
prender la costosa o h  de un socavcin poi' la pwte del poniente del cei'ro ... coiiio 
asi inismo adjudicai-nic lochs las vetas y guias que en s u  transito clescubrierc 
teniendo por deriunciadas las abandonadas y con las dem:is privilegios y 
ecepciones que nie concede la citatla oidenariza""". 

Es includable cpe las ininas de Urineneta estaban entreg;indo beneficios 
econcimicos que posibilitaron inicim- esta obi-a. AI niisnio tienipo, hahia deriuri- 
ciaclo oti.os yicimientos en el minel-al: en 1843 denuncici la inim Crucero Vie-jo, 
y en 1841 I;is minas Caletcin tie T;iinaya y Mina Nuewl". En Andacollo, eriero 
de 1846, habia iriiciaclo una sociedad con el lin clc iniciar la explotacion de umi 
antigua iiiina de  or0 Il;iniatla El Toro, la que poseia un socavhn de atmvicso 
coriido de 115 \ m x s .  In socicdacl la formaban JosC Toinis Uimeneia, sii 
hermano, Jeroniiiio [Jrnieneta, y Augusto Bixeuningei., cluienes aportaiian el 
capital, y Pantaleon Guci.rero, clue se haria cargo de 10s trabajos para desagxiai. 
la mina. i l l  afio siguicnte, 10s Urineneta continual-on solos con el tralxgo. 'Trcs 
afios despuCs, en 1850, el socav6n de 21 7 varas de lai-go y 4 1/4 de ancho, corto 
la veta de or0 Ilaniada "La MelCndez", nonilxindosc a Antonio Alfonso conio 
administlador y socio. Los Urrncneta habian gaslado la  suma dc $ 4.702112. 

Los berieticios ernpresaikdes lo convierten en la tigura m;is important e en el 
Norte Chico. En 1846 cs elect0 Diputado pi-opietario por Ovalle""; en virtuci clc 
su  nuevo rango, y como ininero emci-gente, construye una casa en Santiago 
donde sc trasladan SUS tres hijas: "ya estamos viviendo en la casa riueGL, es niuy 
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bonita y nos gusta mucho, todas L i s  inaiianas despues de ahue i7o  vamos ;\I 
colegio y cuando sale la clase \anios ;I coniei ”‘14. Do5 afios despuis ( 1848), sus 
lii~as estzin viciendo en V,ilpai aiso donde i eciben unci education de tipo inglis. 
Poi su parte, Urnieneta y su esposa estan 1 iciendo en la hacienda dc Guallillincga 
(Oialle) la cual han conipi ado a hlariano A i  iztia. En 1849 e4 reelccto Diputado 
poi OLalIe, pel o r enuncia a1 cai go, segul amentc poi 10s p r  oblemas que cenia 
enfi entando su  enipiesa tninei a. 

En Taniayn, despuis de cinco a f ~ o s  de tiabajo bn t i e  1813 y 1847), ningurio 
de 10s dos socavones initiados, el de Urineneta y el de Lecaios, estalxtn 
concluidos. Uos factores hahian conspii ado paia 1 eti asai 1,s ohias: la excesiva 
cluie7a de la I oca y la gian hondura en que habinn sido iniciados 10s so( avones 
p i a  coi t‘ii la veta principal, hacierido que 10s tuneles tuvieran pari longitud. 

En 184 7, decide inicini u r i  nuevo socavon, cori menoi pi ofunditlad i especto 
a la \eta y -poi tanto- tii;is coi to, delicto a las inuridaciories dc la min‘i: “la mina 
( u ~ o s  planes como lodas la5 dein,is niinas estm en agua, y hahiendo intentado 
un socav6n pal a la e\acuacicin de clic has a p a s  ‘1 la parte del ponierite del cei i 0. 

el cual se ha seguido tiabajando desde el niio 1842 (on  el mayoi ernpefio y 
constancia sin i epar ar en p s t o s ;  pero dcsgi aciadainente es tan estrenia la tlui c7a 
de la ioca que solo se ha podido acanzai poco ink de In  tei ceiri parte de la 
distancia p a  cornunicai A In \eta v a fin de cumplir lo iiiris p i  onto posible ( o n  
lo iiiandado en  cl articulo lQ  y 4” del articulo 16 de las 01 denmzas de iiiinei ia nie 
Leo en In necesidad de cmprendci otro socm on iiiucho i n &  coi to poi In pai te 
del oriente del reiio y sin peijuicio de s e p i r  trabajando el de la parte del 
poniente”] 15. 

En septiembre de 1848, el nuei o socavon coi to  la veta pi incipal dcspues de 
120 vaias de excavacion por una ioca inuy duia, continuando el tralialo h n s ~ i  
coi tai las dcm& vetas. Gi ande ei a la satisfaction de IJrineneta, como lo expi csa 
en un i equet iiiiiento: “las grandes ventqas clue me han r c5ultado de esta obi a 
estrin a la vista de usted, e lh  aseguia y pal a siempi e la cornpleta clisecacitin de  la 
p i  te supei ioi desde el pinto donde sc cortan hasta la supei ficie dcsagii,indose 
natuialinente por el socavon todas las nguas y Gltiacionei que en el hays y 
facilitando a1 mistno tierripo el desague artificial de las bombas que estan cori 
lorno y poco eficaz por el tiio o picpc de explotaci6n y clesague”””. 

Este socav6ri le permiti6 un respiio, pudo continuai la explotacion de la 
niina ahondando su  p r  ofundidad y i ecupeinr se econoniicamente de 10s gaslos 
de 10s t~ineles eiiipi endidos. Sin embai go, a1 aiio siguiente (l849), nuevaincnte 
se encontraba en problemas p i a  continual la explotaci6n de la minx A caus;t del 
ahondamiento del pique, el socavon coi to habia sido supei ado y nuevas Ilu~ias 
habian inundado las rninas: “ l o b  actuales planes de 1‘1 inina del Dur nzno o Pique 
scencueritiariagi-anpiofLindiclad i i i ~ i c h o m d s b ~ o q u e e l s o ~ v o n )  ( ontinuandose 
10s tiabajos con la niisiiia a d \  i d d  y crnpeiio sin i cparai en  sacrificios ni gastos, 

114 A.R.E.U., vol. 1, pigs. 1-5. 
.4.N.A.J.S., leg. 1.490, cii~iclcriio h’” 19, fs. 18 y 19. 
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cacla dia se auiiientai a su onduia ~r el agxia, iiiientias que el soLav6n clcl lado clel 
poniente aun cuando se tiabaja (on einpefio, poi su extremacla dur em scrd ohia 
de inuchos aiios. Fa1t;tndoIe a h  i n &  de 300 vaias pai a ~ o n d u i r l o " ~ ~ ~ .  Ui meneta 
se icfiere al socavcin iriiciado en 1812, poi el lado poniente clcl cerro, 1m.i 
explotar la veta a gran profundidad, sin teinor a1 ahoridaniiento que lo dejc 
inutilizable. 

Esta situacion lo llev6 a solicitai pel iiiiso pal a iriiciai- un tercer socav6n, en 
fehrero de 1849: "espuesto el deseo de ctitar uiia nueva inundaci6n de agua en 
tan intei esante inina doride tm solo la alagueiia cspei an7a del miner o Ilevo 
gastado ingentes surnas de dineio me han ohlipdo a emininai el ieiro poi la 
parte clel oricntc y deiidirme a empr erider oti o socavon m,is h j o  que el priiiiei o 
por aquel lac10 y que cuelguc 10s plancs actuales de la niina; g~ aride y dispendiosa 
sera la 0 1 x 1  pala nii particulai y no pocas Ias dificultxies, per0 asi seia en 
pi oporci6n el beneficio que I esultaia de ella"llY. 

Los pi obleiiias que se enfrentaban eran graves, y s6lo a ti avds clel sisteiiia de 
socavones era posible continuai las labor e5 de la iiiina, coino indicaha el pci ito 
-de apellido Gat mendia- en un infoinic para la auto1 imc icin dcl socavcin: "que 
la cantidad de agua aun en csla estaciori tei niic,i es tan grandc que imposibilitai-a 
en pocos anos m5s el lahoreo de la niina del lhrazno o Pique en Ihnes,  pues 
segin la for maci6n geologica del ceri o y su localidad en el ceri t i  o dc la coi rida 
de vetas y su hundimiento longitudinal causando una agloinei acirin de las +pas 
no solo 8e Iluvias, sin0 tambikn de las minas vccinas pal a 121s wales la del D ~ i i  wno  
es un ixx3pierite poi estar en Inds pi-ofunclidad, en scco y sei 1;i unica niina de la 
coirida donde se inantierie su desague; trabajando sus planes con einpeiio ( on 
el orden clue necefilari tales obias.; si este e5 el estado picsente coIno sera con 
la mayoi prolundidati, con la cual siempie aumentaiari Ias agxiaf segun la 
experiencia, i y  en Ias estaciones Iluviosas? Clar o que se arruiria la mina y n u  hay 
prohahilidad huniana de evitai-lo, a no sei- poi el tiesagie natural y segui o clel 
socavon que se intenta""". 

1 2  inacgnitud de Ias oh1 a5 que cnipi endih vlos ( ostos necesarios par a IIevdi Ias 
a cabo, llevai-on a Urineneta a una virtual hancari ota. L.as posibilidadef de 
conseguir el clinci o el an vai ias: podia i ecurrir a 10s habilitadoref, pel o 6s ta no 
er a una buena altei na tiva, dehido a las condiciones clesfavorables pai ;i el niirici 0; 

oti-a alter nativa era conseguir un socio capitalista. En el invierno de 1850, vi,ija 
a La Serena y ofrece una sociectad a Cai 10s Lambert; el alsaciano, no clescando 
forinar sociednd, y segui o del valoi de Lis ininas, ofr eci6 a UI  iiieneta una suiiia 
cercana a 10s quinientos mil pesos por todas sus pr opiedades y dci echos en las 
rninas de 'Taiiiava'*". AI no m p r a r  la propuesta, y ialto de iecursos para 
continuar y con la necesidad de tei minai el s o (  avon p i a  desaguar la riiiiia, 
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recurrio a su cufiado bI\il;iriano Ariztia, quien le facilit6 la suma de cuarenta mil 
pesos para continuar la obra"'. 

Con este dinero pudo continuar las lahoi-es de su mina y la construccicjn de 
10s socavones. En octubre de 1852, cuando m k  lo necesitaba, la fortuna lo vuelvc 
a tocar: las hbores dcl f r o n t h  Canmpino, uno de 10s piques de la mina, clan con 
el principio de un rico "alcance y clavo de metal" que entrega bronces niorados 
con 60% de ley; la riqueza que significa esta veta perinite prosecguil- las labores 
dc explotacih de la miria y la continuaci6n de 10s soc;ivones122. 

En novienibrc de 1853 inicia un socavcjn corto, por la parte dcl poniente del 
cerro, de una lorigitud ctc 220 varas, para cortai- la veta a la altura del nuevo rico 
alcance para perniitir la ventilacicin y extmccih de dicha mina'23. Dos aiios niis 
tarde (1855) el socavon dc atravieso, iriiciado en 1849, por la parte del oriente 
del cerro, con una longitud de 350 varas de largo, corta la veta en inoinentos en 
que cl pique de la mina se hallaba a unas 250 varas verticales de profundidad, 
facilitando aitri mfis 121 explo taci6n de la niina'2". 
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En 1857, El Futoocnttrl enti cc~;lha inforinaci6ri sohie cl estaclo de las p i  inci- 
pales niinas de Taniaya: la niina El Pique explotaba dini iainente seiscicntos a 
sctecientos quintales de iiiinci al de colii e de bueii'i le), con SGO tiabajdoi es; la 
iiiina Kosai io, de la testamental ia de R m i 6 n  Lecai os, p i  oducia de cuati ocientos 
a quinieritos quintales diaiios, ton 95 trabajadoies; en la mina l'izarro, de 
Bci nai do Solai Vicuna y Cia., se hac iari t i  ahajos de clcspiintes; la niina Aliiiagi o 
dc 10s .I1 i h i ,  estaba con laboi es de bcncficio de l j i  onccs amarillos, y el socavcin 
Lecnior, clue tenia un largo de 408 \<was y un tii-o clc horiduia de 930 pies 
vei ticales, p i  oducii ia el aiio eriti ant 

LL i icluezaen cantidad y calidad de ley de 10s mincralcs que enti egalia la niina 
d e  Uimerieta, estuio a c  oiiip,ifiada de un &a exti aoi diriai ia c k  los p i  ccios del 
cohi e a nivel niundial, 111 oduc to dc Li gueiia de Ci inien; 10s pic( ios Ilegai on ,  en 
Valpaiaiso, sobre 10s veinte pesos, v a6ri ni'is "a1 dc 2 3 ,  24, y ;tun 25 pesos en 
nuesti os pi opios iiici ~ a d o s " ' ~ " .  Esta dol)le (ombinaLi6n, de aumerito exti aoi cli- 
riai-io delapr oduccicinylc~deliiiirieial, i n k  elincicriicrito delpiccio inter riacional 
del cobi e, con\ irtio en un coi to nuniero de afiios ;I Josk ?om,is UI inericta eri uno 
ck 10s hoinbi es i n &  i icos del pais. 

L,a tl6cada tlcl ciricuenta coinien7a bi illarite para 10s heinianos Ur mcneta: 
Jose Toniiis cs uno de 10s riuevos rnineios millorlai ios j vuelvc al P,irlairic~i~o 
conio Diputaclo poi Elqui, en el pci iodo 1852-18.55; su hermanojei ciniino, clue 
liabi'i i egi esado a1 pais en 183 1, clcspiids de pasLii poi \ A I  iado:, puestos de  1'1 

adiiiinisll-;u ion publica, es noiiibiado Ministi o dc FIcicicntla poi 
en diciciiibi e tie 18501L'. A pai tir de 1853, Ui meneta coiiieri7;~i 6 una la1 gn sei ie 
de invci sioncs en mine1 i ,~ ,  fundiciones, h'iciendas, fci I ocai i iles, etc., siendo 
conoc ido como uno de 10s eiiipr e m  ios i n k  iiripoi tarites de la segunda rnitad del 
siglo XI\ .  

E / F ~ ~ w c u r r i / ,  19 de tliciembrc de 1857. 

Vxlriicia, op. cit., pigs. 175, 18'2 Y 185. 
'X Viciiiia Rlxckeiiiix, El lih ro.... ot). c i ~ ,  piig. 365. 



EL EMPRESARIO Y SUS INVEliSIONES 

LOS NUE\ OS GRL POS CMPRFCARWLE5 

An tw&?ites 

El desai I 0110 econcimico, cxperiment,ido poi el pais a partii de la dkcada de 1830, 
estuvo ligado a las actividades cornci ciales de iinpoi tac ion-expor t-i ‘ cion ’ ’ concen- 
tradas en Vnlpii aiso, que corivii tiel on ‘tl puci t o  en el empoi io coiiici cia1 del 
Pacifico; y a las acti\idades inineras del Noi te Chico, en una piilnera ctapa la 
rninei B de la platn (descul)i itnieritos de 10s ininei ales dc 111 quei os, Charlarcillo 
yTies l’untas),~, 1~oste~ioiii~ente,lainincriadel(ohre\ delc,iibi,n,clueperinitib 
desaii ollai la industi ia de fundiciones”’. 

IAS exitosas actividndes p r  oductiL as \ conierciales, lipdas a1 coinel cio 
extei ioi, tian lugar a la foi Inacicin de nue\ os gr upos sociales econoinicamente 
podei osos que ii I uiiipen en 1‘1 escena naciond durante el siglo SIX. 

En ptimei- lugar estcin 10s cxhanjeios, que se instalan en Valparaiso coin0 
coniei ciantes, agentes de casas niei cantiles, repi esentantcs tie wniadoi es de 
naves, ar tesanos, Inai inos y ti otamundos en busca de riquem f5cil o de inejoi 
situacicin. 

Un I ecuento de 10s pi incipales exti anjei os dedicados a actividdes coiriei - 
ciales en el pais hasta 1879, cs el siguiente: brrkhrtcos: Guillei rno Anclei son,.Juan 
Uarnar d ,  John lku ton, Juan Rai I \ ,  Gail05 Black, Tomk BI own, bar tolome 
Ri owne, Onofi c Bunster, Joigc Cood, Eni ique Cood, l o r ~ i k s  D‘tcies, Tonxis 
Gieen,Juan lIurrel, Diego l,ang, James Elowe, ,\gustin Ihingston, Joige Lyon, 
Thoinas Latham, Robei to Macfarlane, Eduai do  Miller , Thoinas Eastriinn, D ~ L  id 
Ross, Charles Swinbui n, Josue Waddington, Santiago LeFort, Juan Mouat, 
Cuilleimo hIac Kay, Cai 10s Gat Iand,Jorge Rose Innes, hZai cos Wa1ton;ficmcPsrc: 
Aim6 Guillauiiie Gocy, Xdolfo Couve,.Juan Bmtista Cristi, Augisto de la Motte 
chi Portail, Di oguett, Antonio .Ininat, Bernard0 Kavest, Bertrand Mathieu; 
e$,ri?iolos: Joaquin de Villa Uiiutia, Diego A. de Ovalle, Juan de Mira, Snntos 
Tor nci 0, Kenito Fei nbncle7; ciZemi?iec: Aniadeo Gundelach, Gustavo Hor niann, 

Joige Huneeus, Francisco Kinderniann, F’I aiicisco Nebel, Maur icio Gleisner : 
porlugrwssrr: Francisco tba i ez ,  Pascunl Nogueii‘i, Angel hI5i que/, Juan de 
llencloa; i k / l i n i m :  Pedi o illessaridi i. Dai I ip andi, Antonio Canciani, J u m  
Rautista Boula, Rei n,ii do del Fiei io; i )o i tec i~ le i /~ ( /110s :  En1 ique hleiggs, Guillei mo 
Wheelwright, Augusto I Icnienway, Mai cos I ,‘ithani, Williain Thaver, Pablo 
Dklano, Carlos Riphani, Allison“”. 
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Conjuntamente con el g u p o  extranjero, el elemento ti-adicional chileno 
rnarituvo sus afanes comerciales, pero con iiienoi- envergadura al ser desplazado 
poi- 10s mercaderes extmnjeros poseedores de mejores relaciones y conociiiiien- 
tos del mercado mundial que estaba surgiendo. Los principales enipresarios 
riacionales del sector mercantil fueron: Josl Toni5s Ramos, Josl Vicente Sinchez, 
Manuel Zafiartu, Francisco Ramirez, Doming0 Otaegui, JosC y blanuel Cifuentes, 
Josl h4iguel Cuevas, Jos6 Maria Moreno, Doiiiingo Bezanilla, JosC Martin 
Ifiiguez, JuanJosl Mira’”’. 

Un glupo aparte es el einpresariado ininero. Los ricos desculirimientos de 
plata en Arqueros y Chafiarcillo, y el posterior desarrollo de la iiiineria del colire 
perniitieron, a chilenos y extranjeros, la acumulacicin de g r a d e s  c;\pitales en 
pocos afios. Este grupo estaba constituido tanto por mineros coni0 poi. comer- 
ciantes lipctos a la mineria a travls de la habilitacion y la comercializacion de 10s 
productos. Entre ellos destacaron: Agustin Edwards, Matias Cousitio, Luis 
Coiisirio, JosC ?’om& Ui.iiieneta, 10s hermanos Gallo y otros. 

De estos grupos empresariales, 10s in& importantes son 10s formados por 
empresarios de origen extranjero lipdos a l  coinercio de importacion-exporta- 
cion, radicados en Valparaiso, y 10s minei-os de la plata y el cohre del noi’te del 
pais. Arnbos grupos, con las utilidades obtenitlas en la pi-oduccicin y 
coincixializacion de niinerales, a partir de la dCcada de 1850, pudieron Ilevar a 
cab0 nuevas inversiones que se caracterizaron pol- SLI divei.sificaci6ri: inineria, 
actividades financieras, transporte terrestre y maritiino, inejoramiento urbano 
y actividades agricolas”’. 

Los nuevos grupos enipi-esariales conformaron una 1)urgiesia emkrgente 
que, en unripido ascenso, tom6 el control (le las principles 6-eas de la econorriia 
chilena, y, aunyue dependicnte del capitalismo inglks, constituy6 uri grupo 
diniinico y progresista en el Chile dccimoncinico. 

Una lista de las principles fortunas chilenas, publicada poi- Vicutia Mackenna 
en El A4ricurio del 26 de abril de 1882, niuestra que las Ihi.turias claraniente 
cfstinguibles de origen burguCs (mineria, industria, coniercio y crkdito) suman 
$154.500.000, y las provenientes de la agricultui-a, $24.500.000. Lis p r i i n e i x  
representan el 84,3% y Ias segundas, el 1Lj,3(#r’”2. Las ocho rnayorcs fortunas 
corresponden a farnilias burguesas, con el 50,7% del total, lo que indica una 
akisinia concentraci6n, en  su inayoria de origen minero’”. 

EI enipusariado rniiiri o 

Durante la Colonia, 10s honibi es dedicados a1 negocio de la mineria constituian 
un pequefio e inp  es;iriado, originalmentc duefios de haciendas de poca exten- 
sion del Norte Chico y de algunas localidades de la zona central, clue a traves de 
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habilitaciories, pristamos, compariia, rnantencion de ingenios, adquisicicin de 
minerales y transporte se dedicaron por completo a la mineria: "10s rnineros no 
amasaron grandes fortunas, su cultura fue niuy pobre y no tuvieron voz en 10s 
asuntos ptiblicos, como no fuese sus actuaciones en el Real Tribunal de Mineria, 
reducido a cuestiories especificas""'. 

Durante las dicadas de 1520 y 1830, se producen carnbios significativos en 
la mineria. La insercicin del pais en la econornia niundial, la creciente demanda 
de minerales por parte de 10s paises que lideran la Revoluci6n Industrial y 10s 
ricos yacimientos de nuestro suelo, posibilitan la explotacibn de 10s minerales de 
cobre. AI niismo tiernpo, se producen 10s descubrimientos de 10s ricos rninerales 
de plata de Arclueros Chariarcillo, que dan un irnpulso considerable a esta 
actividad economica. 

Un importante ntimero de extranjeros comienza a dedicarse a la mineria, sc 
instalan en 10s distritos Inineros a desarrollar labores de habilitacibn, conipra y 
venta de minerales y explotaci6n de rninas. Estos hombres que habian llegado a1 
pais como agentes de casas mercantiles; tbcnicos de conipariiias mineras, que 
fracasaron y aventureros en busca de fortuna, introducen nuevas formas de 
asociaci6n, cridito, explotici6n de 10s minerales y adelantos en la fundicion de 
6st0sl~~.  Conjuntamerite con esos extranjeros, un importante nuniero de mine- 
ros nacionalcs participa de la explotaci6n de 10s antiguos y nuevos yicirnientos 
para satisfacer la crecientc dernanda de minerales de cobre. 

LIS m5s irnportantes casas iiiercantiles de Valparaiso coinienzan a surninis- 
trar crbditos, via hahilitacion, y participan de la venta de estos minerales, dando 
lugai- a un corriplejo sisterna de financiamienlo y comercializacion de la mineria 
del c0b1-e~~". A mediados de siglo, la mineria se habia convertido en el motor de 
la econoinia chilena'". 

El espectacular crecimiento de la mineria permiti6 la acumulacih de 
grandes fortunas en manos de extranjeros radicados en el pais y nacionales. 
Algunos hiciei-on su fortuna gracias al descubrirniento y explotacion de ricos 
yacimientos de plata y cobre. Otros, en cambio, participaron en la mineria como 
habilitadores, obteniendo p r i d e s  utilidades al comercializar 10s productos. 
Tambiiri poseian minas y fundiciones. 

Los extranjeros radicados en el pais clue habian hecho fortuna en la niineria 
eran 10s siguientes: Joi-ge Edwards, Juan Sewell, Alejandro Walker, Carlos 
Lambert, Thomas Patrickson, Santiago Cameron, Francisco Subercaseaux, JosC 
A. Gallo, David Ross, Thomas Kendall, Edward Abbott, Bernardirio Codecido, 
Josi Sayago, Tom& Chadwick, Eduardo Miller, Antonio Escobar y otros. M5s las 
casas rnercantiles: I-Iainenway y Cia., Gibbs y Cia., Dickson Price y Cia., Rrittain 
Waddington, Alsop y Gal3'. 

Villalobos, O r i p  ..., op. cit., pig. 48. 
13s Salx ir ,  op. cit . ,  pig. 197. 
136 c mieres, : Conwrcio ..., op. cit.,  phgs. 141-l iD. 
13' Przerworski, of.). cit . ,  phg. 52. 
'"Villdobos, Origm ..., op. d., pig. 49; Cavieres, Conitrci o..., op. til., pigs. (i1-85yViculiaMackeiina, 

El /ihro ... ( op. til., pig. 81. 
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En cuanto n 10s chilenos eim: ILiii~on Croycriechea, Juan Jose k ~ h e t c i  I ia,  

Beiriai do del Sohi , Jos6 Toni55 Uinierieta, Fiaiicisco Ignacio Ossn, Raiii6n 
Subei casemx Mcrcatlo, Mai ixio Ai irtia, FI ancisco Gat in, M i g d  Gallo Vel a, 
JosC hkiria Codecido, Pedro Leon Gallo, Matias Cousifio, Luis Cousifio, Ag-~istin 
Edwar cis Ossandon, Joaquin Edwards, Maxiiniano E1 i A n i r  iz, Pedro Diaz Gana, 
Jose Santos Ossa, Jos6 Antonio Moi eno, Ranibn I<gnacio Goyenechea, GI egorio 
Ossa, Rambri Otallc, Adri5n hlandiola, Joi ge Rops Mil andn, Jose 1i;tinbn Ossa 
y otros””. 

La iiiayoria de 10s empi esarios se tiaslad6 a Santiago y Valpai aiso, doride 
diel on inicio a cspectaculaies negocios, dive1 sificando siis inrei siones en millti- 
ples seritidos. Una pai tc del capital se I cinvir rib en la minei ia: fundiciorics, 
niecani/ac i6n de las faenas iiiinei ‘15, niejoi ainiento del ti ,tnsporte de iiiinei ales 
a tiavks de fei rocai i ilcr. Tainbiin dcrivai on alas opci,icioncs financici as conic 
la banca y 1,i foriiiaciim de sociedader anGniiii,is; ejer riel on t 01110 pi estmiistas 
01 gxnizai on casas de ci edito, que ope1 aban c 01110 vel d,rtleros barit os; fundal 01 

10s piimeros banros; organiiai on sociedades anGniinas, que les pci niitiei on 
colocar s i i s  capitales y ejei cei rxgos dc importancia. Otra 51 ea de inveisibn fue 
la agr icultui a: adcpii ieron nuxilei osas haciendas, I ealizando iiiipoi tantes obi as 
de regndio, inti oduccicin de nuevos cultivos, atlelantos tknicos, convirticndo 
estas haciendas en las in4s inodernns del pais. 

A p a  ti1 de la d6cada de 1870, lor capitales inirieros arnnzai An hacin el Koi te 
Gi an&, irir ii tiendo en enipresas saliti el a, plata y gu‘ino, dantlo 01 igeri A una 
riiima genciac ibn clc eiiipi csai ios niineios c onio .Josd Dia7 Gana, Jose Santos 
ossa, Ped1 o GainI)oni, ~i x i <  isco YueIiiia, Angel ~ u s t o d i o  MIO, PecIi 0 Lucio 
Cu;tdi ri y otr os. Eriti e 10s cxti arijcios: Melbo~u ne y Clark, Otto I Iai neekei , J o s k  

Conjuntamente con las ‘tc tividades empt esarialcr, estos hornbr cs ocuparon 
iiiipox t‘intes cargos pilblicos: diputados. senadoi es, cnndidatos pi  esidcncialcs, 
mienibi os del consejo de Estado, niinisti os, diploinitic os. Fuel on, adcmas, 
destacados filinti opos, toinando balo su cmgo itnpoi tantes instituciones de 
beneficencia como la Chsa de Orates, la Sociedad de Instruct ion Piiinaiia, 
foimac ion del Cuerpo de Bomlxros, ctc. 

Taiiibiin g,istai on partc de sus capitales en lujo y fastuosidades, consti uye- 
I on inansiones y palxios ador nindolos con 10s iiiris tirios articulos de dec 01 x i o n  
impot tados de Eui opa, donde se ct,iban exti aorcliri,ir ias fiestas eii que 10s dueiios 
de cCm e invitados exhibian s u s  jor.15, vestidos v i efinmiientos di ances~idos. 
Algunos viviei on en EUI opa coin0 gi andes sefioi es, dtei riarido con la nol)lc/n 
y buigucsia del Vicjo Muricto. 

Los iii;is notablcs empi esai io5 tniriei os laaricax on \TI daderos ‘*irripci ios”; 
p e s  sus in\ ei siories abarcalxtn toda Li \ ‘ti ledad antei ioi mente ciesciita, ellos 
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lueion: Agustin Edwai ds ,  Cai 10s I m i i l m  t ,  hl‘itias Cousi~io,.Jos~Toiii5, Ui niencta, 
Rniiiciri Subei caseaux enti e 10s 1ii5s i m p  t;inrcs14’. 

1,;i laboi clc estos empi esai io5 cs caloi d a  poi Sei gio Villnlobo5 con las 
siguierites palabias: “que habria sido de Chile y lo que sei iaiiios hoy si no huhiese 
habido en cl siglo \I\ u r i  din5mico gi upo de niinei os del cobi e y de la plata en 
Atacama, pionci os del fcr i ocr7i I i l ~  la na\ eLgaci6n a 1 apor, industr iales ai riesgi- 
dos v banquer os activos. Ellos fuci on 10s que .junta1 on capitales, i ealiiar on  
imci siones, cxplo~~ii  on el tcr iitoi io, tiajci on tbinicos y maquinar ias expusie- 
ron su foi tuna en ncgocios audaces. Sin ello hcibiia cluc iinaginai un pais de tono 
1 u1 al y ‘It1 asnd 

Josk Tom55 Ui i i i c i i L i r i  U I I O  (IC C S I I J ~  ~ i i i i ~ i  c>di I O >  q i i t  ic\antili on vei dadei os 
“impcrios”. I,as utilidades gcnei‘tdas poi 1‘1 minas de Tainaya le pei initiei on 
inst;dai se en Santiago, iiiiciando, en In ci6cada de 18j0, irivci siories en kis di cas 
iixis din5inicas tie la econoriiia chilena tie niediado\ del siglo pasado. De esta 
foiiiia (a 10s 15 afios), se 5Uiliaba a1 ciiculo tie 10s i-icos iiiincios de la p h t a  y el 
cobi e que empe7aban a confoi-niai un nuevo gr upo einpi esar ial al t i  aslachi se 
ellos niisnios 7’ sus capitales hacia el centro del pais, cn un niomcnto en que la 
econoinia chilena experinientaba un r5pido ci eciinierito ccoriciiiiico. 

?Cud ei a el capital con quc coritaba pal a iniciai sus iriversiones?, p a  
ies],ondci es neccsai io pi eguntaise. i-Q~it utilitlades pi  oducian las ininas de 
Tmiaya? La unica infoi macion que tenemos la enti ept Vi( ufia hlacAenna cn s u  
lil)io del cobie: “ P i  ochicto del Pique desde 1832 a 186.1, en q ~ i e  no se IleLo una 
tantidad i egulai -~ .0N~.000’*14~.  El pioiiiedio del valoi de la p i  oducci6ri de la 
minael Pique para cstos tiece afios es de $384.615 muale\; habi in clue descontar 
10s costos c k  pi otiucci6n p i  a sabci efcctivaiiiente el nionto de las utilidades, 
peio la irifoi maci6n que ~eneiiios no peiinite cnlcular e w s  costos paia c onocei 
el 1 aloi i ea1 de 10s beneficios. 

Otio iiibtodo es plantcar clue Ias inkeisiones ieali~adas poi- Uioieneta eritie 
1850 ~ 1 8 5 9  coli esporidcn a capitales geneiados por Ias iiiinas de ‘l’amaya. Poi 
lo tanto, la s u n n  de las invci sioiies 1 e,ilizadas en e5 tos ,ifios coi 1 espoiider ian, 
piicticnniente cn su  totalidad, ;I utilidadcs gcneradas poi las ininas. 

Enti e 1855 y 1856, i caliz6 in\ ersiones, verific;ida\ n o m  idmentc, poi 
setecientos inil pesos con un promedio de t~ escientos cincuenta mil pesos 
anualcs”’. Em 1859, tenia irnersiones, rei ificadas not,iri‘iImente, poi $1.23,. 156. 

‘ I 3  Viculia Mackenna, El lihrn ..., op. cit., pAg. 1x1. 
1.1 I L a, . inversiones ’ qiie realiz6, al revisar 10s notxiales dr  Santiago, Valparaiso y La Sereria, 

fricroii, e11 1855: trece pr6stanic)s pur Sl55.1 15; en La Societlatl C;hilerla de Funtlicioiies invii-ti0 



Es posible inferir, a partir de las Ires informaciones, quc las utilidades de las 
minas de Tamaya en 10s mejores afios de la d6cada de IS50 fuer-on, coin0 
niinimo, del orden de 10s doscientos cincuenta mil pesos anualcs, descontando 
10s costos de producci6n, fletes y comisiones. 

$175.000, en A.N.N.S., vol. 254, fs. 210-213 y 315; en el Banco Bezanilki Mac Clure y Cia., $270.00(J, 
en A.N.N.S., vol. 264, 8. 572-574; en la coinpra de minas de plara y cobre, $37.440 en A.N.N.S., \:ol. 
260, f. 6006O'i y en A.N.L.S., vol. 120, f.941: en bienrs raiccs $4fi.'208 eii A.N.N.S., vol. 274, C. 319 
y vol. 273, fs. 136262; compm acciones por $150.000 que deheri ser pagntlas en ctiritas, por lo t;11ito 
s610 sc considera el valor de las primrras c i io ta~  pag;itlas, vciiiie inil pesos, e11 A.N.N.S., vel. Yi0, f. 
396: A.N.N.V., vol. 137, ts. 223-2'25 y A.N.N.S., vol. 391 f. 3.13. 
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Un estudio de las invcrsiones realizadas por Urineneta, entre 1853 y 1859, 
a partir de la inforinxi6n encontixta en 10s archivos notariales de Santiago, 
Valparaiso, Ida Serena y Ovalle, entrega resultados reveladores acerca de las 
sociedades y enipresas forinadas, capitalcs invertictos, socios, etc. En 1859, habia 
invertido en diferentes empresas economicas la suma de $1.236.156 ctistribuidos 
de la siguierite inanera: 

INVEIISIONES DE URhIENE'riZ I-IASTA 1 859"5 

hilinerix miiias cle plata 
minas de cobre 
miiias de oro 

Societlacl  par^ esplotai 1 i i i n a 5  de c a t  b6n 
Societlad Chileila c k  Fundiciones 
Ernpesa clc Gas de Saiiti,igo 
Molinos Saii CI ist6bal 
FAbr ica cle Tejas > Lacli illos 
Biencs raices urbanos J nirales 
PI .6stamos 
Banco Be7anilla Mac Clui c j Cia. 
I\cciones en wciedades aii6ntnias: 

FeIioc,u ril del Sui 
Ban( c) de  V a l p  aiso 
Cia. Cliilena de Seguros 

- 
280.0 0 0 
300.000 

40.846 
19.000 

134.2!)0 
2 1 ,000 

270.000 

50 .000 
50.000 
5.000 

I"' I,a siguientc lista rst5 elabofiitla a partir tlc la inforniaci611 recopilada cn 10s notariales 
revisados. Las inversioiies en mineria no tienen valores para las cuantiosas inversiones realizadas en 
Tamava: solamentr tenetnos valores 1)ara la cornlira de niinas t le plata por d 15.400, en A.N.N.S., vol. 
260, f. 607 y A.N.N.L.S., vol. 120, f .  941: coiiipra de niinas de cobre j)or $45.870, en A.N.N.S., vol. 

de minas de orc) por 54.750, vi1 .A.N.N.S., vol. 288, fs. 45 y 528. Los valores invertidos e n  la sociedatl 
para esplotar ininas (le c;irMn no iqiareccn eti 10s podercs y contratos que se refierrn a la invrrsicin; 
la Sociedad Cliilena t k  Fiincliciones se encontrahi en liquidiicihn, sin embargo, Urmenera Iiahix 
inveriido 6280.000, enA.N.N.S.,vol. 274,ls. 210 vol. 308,1. 197. La Enipr(:sa de Chs (le S;uiti;igo 
estaba eri frit~cionan~iento al conienz;w 1859 fort osrunasvcietlatl IX~LISII esplotacihn, C I I  I;\ crtal 
se indicAa u n  capital de  trescientos mil pesos, en A.N.N.S., vol. 323,  1'. 142; la Enipresa (IC Rlolinos 
San C:ristObal t e n b  conic) inversionista a Urmrtieta con $40.846, en :I.N.N.S., vol. 306, f. 54; en la 
F ib r i a  tlr Ladrillos y Tejas s61o tenenios inforniaci6n tlispersa, quc entreg;i una invrrsi6n tlr 
$10.000, en A.N.N.S., vol. 260, f. 494 y vel. 313, f. 4-12; en hienes raices rraliz6 cii;intiosas inversiones 
en casas, niai~sionrs, fiindos y terrenos de 10s que teiicnios shlo ;dgiliia inform;ici6n de precios que 
clan una sunlii de $13-i.290, en A.N.N.S., vol. 235, fs, 188-212-512, vol. 273, fs. 136-162, vol. 274, f. 
31 9 y vol. 288, f. ?3, en A.N.N.O., vol. 30 ,  I. 54; 10s prCstanios se habian retlucido cotisidcrahlenietite 
y en SI] gran mayoria hahkn sitlo pagitlos: s61o sc encontraban $11.000 por colirar; las inversiones 
en socictktles an6tiinias a esia altum se encontraban cincela en SLI totalidatl. La cifra tlc 
$1.236.156 es, sin tlutla, itiferioralafortutia real cluclas ininasTan I en t reprona  Uiwieneta, pero 
no podrbnios cuantiticar el niargen de diferencia. 

260, f. 600: A.N.N.L.S.,VOI. 120,f. 93-L; A.N.N.S.,vol. 2888f. 47yA.N.N.I,.S.,vol. 127, f. 8851: CoIiilira 
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E n l p r m  ?' sorrPd~ldtJ\ 

Lo p i  iniero que hace Uimeneta cs su inst'ilacihn dcfiniti\'t c>n la capital del pais. 
Conipi a la casa vecina a la suya en la calle hlonlitas y coinienza su i efacci6n pa1 A 

convei-til L i s  cn una gran in;insi6n' '". I'ambikn adquiei e r'il ias pr opiccrfades en Ias 
afueras de la ciiidad para construir una gi an casa quintal4'. Adern5s, p i  ticipa eri 
la vida politica coni0 Dipitado poi Elqui"'. 

L a 5  pi iniei as irirei siories pr oductivas se r elacionan con I;is rninas clue est5n 
enti egando la 1-icpeza. En 1853, inic i6 tin socav6ri c orto pal a cortai la \et,\ a la 
altuia del i ico "alcance" encontrado, facilit'indo In cxti acciori y vcntilacion; 
avanza en la construc ci6n de  10s soc'i\orie~ iniciatlos en la dCcada de 1810 y 

denuncia iiiinas a1)aridonad;is y descubiei t ns  en el paso de 105 tilnele~'~' ' .  
El mismo aiio, i-eali/ci invci sione5 nicrioi es en (10s sociedades que sui gen en 

Santiago. La p i  imei,i es una sociedad m6nini;i Ilninada~~lolr~ror Snv C)ryto'bnl, esta 
sociedad sui gia niotivada poi el ;luge cle la expoi taci6n clc t r  igo v hai in,l ;t 1 0 s  
niei cados de Caliioi nia \ Austi alia"". Ida scgunch sociedad es In Fhhtrtn dr 7'PlN.F 

Los c,tpit;ilcs que inviei te Eon de bajo rnonto, en coiiipaiacicin cori 10s que 
invertiiia al aiio siguiente. Esta situacion nos lleva a pensar que las grandes 
utilidadcs (oiiien/aion :i llegaile a finer de 1854 v piincipios dc 1855. Es 16gico 
suponei- cjuc 10s gi 'irides \ olirmenes de mineral conien7ai m a 111 oduc ii-se a 
nicdiados de 18.53 y que fueian enti egndos en consignaci6n pais su verita, A una 
casa niei cantil extianjcia, pi olxi1)leniente .Usop y Cia., pi oducikndosc 1;) natui al 
taidanza en la licluidaci6ri de la bcrita y eritiegzi dc 10s tfineios icspecti\os. 

En 1855, ( uenta ton tin gi ;in ( qi ia l ,  v i eali7<1 negocios de envei gadui a ,rl 
nivel de 10s m;is i m p  tarites enipi csai io3 del pais, ocupindo un lugai en el nuevo 
grupo eriipi e s ~ r  ial. Sus irirei siones se vuelcan hacia el sectoi financiei o. Inslala- 
do en Santiago, 5e cuerita entre 10s niis inipoi-tarires ,!wcdctnirstat de la ciudnd. En 
scptienibi e de  ese afio pai ticipa, en Sanliago,junto a oti os enipi c ~ n i  ios riiiriei os, 
en la coiinacion de la socicdatl xitiniina Coi~i/miicr clul Fwtorri) ) r ldd 
cori el apo\o del Estado. Tom6 cincucnta nctiones de iiiil 1 
i esultando, adenxis, elegiclo c onio mieiribi n del dircctorio y pi esidcnrc de I,i 

coinpafih152. i-2 fines del iiiimio dfio, se I-euriktn e n  Va?1paraiso 10s p i  incildc5 
toinei ciantes, rcpiesentantcs de ( a  niei ( arililcs exti anjei as  y ciiipi es,ii ios 
ruineros, paia Ilelai n cal)o la funrl'u ihn del p i  iiiier barit o en la ciudad. En la 
sociedad an6niiiia denornin;tda Unnro do \'olpo)dhi, Ui mcneta tonib cieri a( tio- 
nes de quinientos pesos cad'i u~ia'~' ' .  Poi- la iiiisiiia fech'i, sabenios que habia 

y Lnd, /llos151. 
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toniado acc iones poi cinco inil pcsos en la Coitipniiio ~ / l i l u ? / n  de L%guiov que h a l h  
lleiado a cab0 Edwai tls en VLi1paiaiso, en 183:1'"'. 

1,i Gltinia in\ eision Iinnncieia la i-e<ilim nl finali/,u el aiio, cuando pal ticipa 
cn una socicdad ( olec t iva p i  a foi iiiai unn casa de ci ddito tituladaUu.n?I/IIN, i\/fo[ 
Clujr y Corupmiicr. En la sociedad pai ticipaban Matia3 Cousiiio, Jos6 T o m k  
Urinencta y Doniingo hlatte coin0 socios principiles, aporlando cada uno la 
surna de $270.000. En nienoi escal'i p i  ticil'almn la cam nieicari~il de ,\alas 
Bascuiign y Cia. y la (ass dc ci6dito de Rczariilla hlac Cl~i i -e '~~ .  

Tam1iC.n realim inbci siories rnineras, conipr ando las Ininas veciri'is a la iiiina 
El Pique y raiias tic plata, cobre y oro en la pior incia de Cocluimbo; a1 inisnio 
tiempo, in\iei tc en bienes iaiccs en Santiago. 

Apai tc cie SLI ciestacada laboi empi esarial, pai ticipa actibamente en politic a, 
siendo noinhi ado ( onsejei o de Estado en 1853"". Dos afios despubs i esulla elc- 
gido S e w d m  poi el ~-'ciiodo 1855-1 864, integ15ndose <I la Coiiiisicin de Ihcien- 
&I"", y coiiio miernhi o del consejo de adiriinistiaci6n dc la C o p  d~ Crddrto N r -  
potuctr)ro, cicada el niisnio nrio -1855- poi el gobiei no paia s,itisf;icei 1'1 
cieinanda de ci kdito agi icol'i"'. 

En 1856 se aleja del scctoi financ iei o 1 ernpr ende I A  forniaciori cie sus pi opias 
e m p ~  esas: la Sociedad Chilena de I~unciiciones v la Enipresa de Aluiribi d o  a Gas 
de Santiago. En mayo, es el p i  iricipal gestoi de la Socrrclod Chrleno d ~ I ; u ' y l d ~ r ~ o ~ ~ ~ ~ ,  
CUYO ohjetivo ei a la conipi a y bencficio de ininci ales tie ( obi e s plata; la sociedad 
se proyeclaba en la pi o\ incia de Coquinibo, iristalando ruridicione, en Guayic ,in, 
Tongoy, Totoi alillo""'. InInediataiiiente, b eiiipr esa iniciri l,r c onsti u c  c ion de las 
fundiciones a caigo c k l  adniiriisri ador Allison, tomando, Ur iiieneta, la pi esiden- 
cia y la natural dii ec ci6ri del negocio. Conio coinplenicnto de esta in\ci sicin, 
participa de una so( iedad para la explotac ion de ininns dc ccii hon en la / o m  de 
Lota y Coi oriel, en compaiiia de Jei oniino Ui iiicneta y lo5 lie1 nianos penquisia5 
Isidoi o y Teodoi o Cotapos, quienes llerar ian la iiiai ch'i tiel negocio'"". 

En niayo tie 1856, la hlunicipalidad de Sin t q o  Ilamd, a PI  esentai propuestas 
p i  'I la inti oduccion cicl A i i i i b i  ado a gns hidrogeno cn la ciudad. En el aviso 
seiialaba Ins calks poi iluniinai y la posil)ilid,id dc enti egar el privilegio exclusivo, 
por una cantidad de afios, paia teriei el monopolio en cl ,durnbrado"". Se pre- 
seritar on dos propuestas, p n a n d o  la de Maxirninno Ei i ,imi iz con la fianza y 
codeuda solidai ia cic su suegi oJose Tornzis Urmeneta. 
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hlaximiano Errzizur i7 Valdibieso habia riacido en Sanriago, en 1832, fruto del 
tercer iiiati imonio de su padre FI ancisco Javier Eri zi7~11 iz Alclunnte con Rosa1 io 
Valdivieso Zariar tu. Del matr iinonio naciei on RIaxirniano y Crescente Errzi7uri~ 
Valdivieso. La madr e de 10s pequerios era hci iiiana del ar zobispo de Santiago 
Rafael Valcntin Valdivieso, quieri se hiLo cargo de la familia cuando i n u i  io cl 
padre, ins talzindolos en un inodesta casa con tigua a la del ti0 A r  zobispo en la calk 
Santa Rosa"". 

Maximiano estuclio inateinjticas, titulzindose de ballichei en 185 1 y co- 
men7ando a trabajal de inmediato coino Ap irnensor Gcner al c k  la Republica, 
cargo que deseinpefi6 en Valparaiso. En cl puerlo pronto del-ivo hacia el 
comercio, fool rnariclo, en 1853, una socieclad con el joven Guillei 1110 Lar I ain, 
llamada Lar lain y Er 1 Azui-iL, que funcionaba corn0 una casa de consignation de 

, fi utos del pais; a1 mismo tiempo, cumple divcrsos encargos conio I epi esentante 
dc 10s negocios de su tio Aizobispo en el puerto, y paiticipa de la sociedad 
niercantil de Valpa~aiso'~~. 

En una de las tantas fiestas que se oi-pnizaban, Ei r;imt ir conoci6 a Arnalk 
Urrneneta, hija del I ico minero, que estudiaba en un colegio privado del puei-to. 
Por la corresponctenc ia entre Eir Azuri7 y Rafael Ariztia IJi incneta, p r  iino de 
Amalia, sabeinos que fue Arizti,t cl que promo\iri a hlaxiniiano dentio de la 
familia Urmeneta y sii-vio corn0 un veid,ideio tupido en el iomance de 10s 
jovenes. En 1855, E i i  z i m r  iz pidio la rnano de Amalix "sc declai o a Ani a I '  la en 
1855, clla le dio el si en el 'icto, con inmenso gusto y con tan favorables ojos vi0 
don JosC I'omLis el casainiento que cuando a1 cka siguiente del coiiipr oniiso 
131 ivado fue don hhxiniiano a pediile la mano a su hija a donJosC Ton& no le 
clio tiempo de hablar sirio que se anticip6 a decii le 'sa se a que \ ierie us ted y tierie 
usted de anteniano corisedido lo que pide' "Ib'. Sc c'mu-on a fines de 1855, 
continuando Errjzuiiz en el pueito a cargo de sus negocios, 1 x 1 0  pionto 
Urmeneta, que no tenia hijos hombres, lo incorporaria como socio en uno de sus 
ncgocios, piecisarncnte cl del gas. 

En octubre se firm6 el contrato entre la Illunicipalid,~d y Eri(17uriz, (on  la 
fianza de LJi ineneta. Sobre la b'tse de Cste suigiri la empresa de alumbiado .I gas 
cle Santiago; inniediatamentc, Ui ineneta y Err ;i7uri7 pi occdieron a lev;iritai una 

t'iguerva, 01. cit., toiiio 11, pigs. 62-66. El padre de k1;isiiniano habb  sitlo enviatlo a E s ~ n i i a ,  
en siijuvetitutl, pira seguir la cai 
en Chile, en 1806, continri6 en a 
XI Inntlo patriotn, ocnpnntlo tli\wsos cargos pirblicos, sienclo el iiltirno el de tlirecior de In C;aja clc 
Descuentos, labor quc  clesenipcii6 por seis afios, ;il rCriiiiiio de 10s ciiales su situaci6n econbniica se 
habh tlererioratlo notnblenieiite. l'allecib e n  Santiago cii 1845, dejaiitlo a sii familia Yn sitilaci6n 
meiioscahatla. Errrizuriz Zaiiartri fue tronco de varia3 i';umilias, puts sc cas6 ires veces, fruio SLI 

segundo niatrimoiiio conJosefa Zafiartii Uuucron Carlota v Fetlerico Erriizuriz Zniiartii, qriirn Ileg;irin 
a ser Presidcnte de In naci6n. 

L miliiar, pero trrniinaria detlicrintlose a 10s negoc,ios: tlv vue1 
tlatlrs comerci;tles. En el periotlo tlr la Indepeiitlcncia atlliir 

'" A.R.E.U., vol. 3, cart;is entre 1854-1855. 
'"'A.R.E.U., vol. 3, notax pie de pagiila, en 1;i cnrntle 11 - IS de inayo t le  1854 entre M. Erl-;izilriz 

y Rafael Ariztb, realizatla en 193 1 por Masitiliano Krrizuriz Valtlks, nieto (le Erpi7ut-i~ v correspon(1e 
a la vcrsi6n de 10s Iiechos entreptla por el tiermano tle Al;lsiniinno, Cresccnte ErciziiriL, 



I 

i 1 

fiibrica de gas en el barrio de San hliguel, y en el plazo requericio tenian 
iluniinadas las d e s  de la ciutlad, ofreciendo el aluinbrado a < p s  en las casas 
particulares'65. 

La actividad de Ifrmeneta dut ante 10s aiios siguierites .re coricentr-a en cuatro 
grandes negocios: las minas de Tamaya, a cargo de tin adniinistlador; la Eriipresa 
de Gas de Santiago, dirigida en colaboraci6n con su yerno Errkut-iz; Ia Compaiiia 
del Ferrocarril del Sur y la Sociedad Chileria de Fundiciones. El resto de sus 
inversiones son seguidw desde la clistancia como socio capitalista, sin participar 
en la administmcibn. 

lo' A.N.N.S., VOI. 271, fs. 270-277. 
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A partii- de 1857, una cr isis c c o n h i c a  habia coinenzado a sen til sc con fuel /a 
en el pais, pioduciendo una gian conti accion monet,u ia y cicditit i,i, que 
1-epercutio sobi e iiiirici os, agr icultoi es y comei ciantes, pi ovocando I uidosas 
quiebi as que disiiiinuyei on notablemente las a( tividadcs coinei ci;iles'"". 

La crisis, que tuvo efectos desastiosos sobi e un impor tante numei o de 
e n i p  esas, afecto a una de las 1115s inipoi tantes dc tilineneta, 1aSocictlnd Chilena 
de Fundicioncs. La einpi esd, con la dii ecci6n de Urnmeneta y la administi acion 
de Allison en el noi te, habkr levantado f'uridiciones en Guavac5n y Tongoy; 
constr uitfo un caniino para unii el mineral de Taniaya con 'Tongoy, entrando en 
cornpetencia con Ins fundicioncs dc la Compafi'ia Inglesa de Mlxico ySuc1anii.i ica. 
A fines de 1858, la crisis se deja sentii con fuerm en anml)as eiiipiesa,, la 
Compaiiia dc Mlxico y Sudarnli ica quiebia esti epitosamente y 1'1 Sociedatl 
Chilena de Funcliciones est5 en igual situacih al finalim- el a k ~ l h i .  ,ltieud,t a su  
agente y habilit,idoi, Gibhs y Cia., la s u i i i ~  de seiscicritos inil pcsos que hal)i,\ 
recibido en adelanto, la que no tenia cubici ta con Inctalcs"". 

A1 cornenzai 1850, la Conipaiih entio en liquidaci6n. Ui ineneta, que habia 
quedado solo luchando poi iiimteriei el negocio, 1 calizci una sci ie de rnnnio1x;is 
paia superai la CI isis. En febr ei o de 1859, sobrc la base de su eiiipi CSA tie gas 
orpniza enSantiago unasocicdxl colectiw titulada C'j meiirta E 7 1 h ~ 1 / z j  Cicr, con 
u r i  capital de tr escientos inil pesos. En ella p i  ticipaban (coino socios) Urineneta 
y sus dos ye1 nos, hlaxinmiano E i  1 ' h i  i7 y Atfolfo Eas tiiian. El olyeto ci ;I explotar 
la fabi icacion dcl nluinbi ado de gas y extender su consumo en la capita1"j". 

. ildolfo Eastmari eia hilo de un corner ciarite inglds, Edinundo E.,tslman v de 
la sei enense Tornasa Quirogn. ildolfo nacici cii Ovalle, cn octubr e de 1835, y 
coni0 buen iriglks, su paclr e lo envi6 a estudiai a Iriglatcr i a cucstiones niei can- 
tiles. Poi corisqjo dc si1 tio,Josk ToniAs LJi mencta, se t~ aslado a Aleiiiariia cn 1852 
paia estudiai cn la escuela de ininas de Sajonia. A1 regremi 'i Chile, SLI tio l o  
nombi 6 seqindo administi adoi de las niinas de raniaya. 110s afios c-lespui.5 se 
incoi poi-aba a la familia, casrindose con su prima Manuel,\ Ui-inenet;i'5". 

AI ci enr se la nueia conipariia, Uiineneta enti ega en ca l ich t l  de dote $ 125.000 
a e;& uno dc sus yernos. Er idmriL e Eastriian i ccibier on solainente la niitad en 
dineio efectivo y la otia pni tc ($75.000) cn Ia CLI;II ta par te de la sociedad 
Uimeneta y Er nizuriz p a i ~  adiiiinistr,ii el ncgotio de aluinbixlo de p s  en 



Santiago”’. Esto clemuestra que a pesar de la crisis de la Sociedad Chilena de 
Fundiciones, las niinas dc lainaya continuaii entregffndole c u m  tiosas sumts  de 
dinero que le permiten salir adelante, esta vez, con laayuda de sus yernos, cuantly 
10s socios han abandonado la enipresa de fundiciones y lo han dejado solo. 

Emprende la supc‘aci6n de la crisis en que se encuentia el negocio de 
fundiciones, y bajo el amparo legal de la nueva sociedad renegocia la deuda con 
Gibbs y Cia., cornprometiindose a paCpr en tres aiios, en cuotas de doscientos 

A.N.N.S., vol. 323, ti. 13-140. El tlocuinento decB lo siguicnte: “me cloy por recibido de la 
cantitlad tle cieiito veinte ciiico mil pesos que ei i  tliiiero efectivo me ha entregado mi seiior patlre 
politico tloiijosC Toinis Urrncnew, a titulo de dote y por la rmon del matrinionio que contrzije con 
sii hija Iegitima”. 
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mil pesos"2. El negocio de fundiciones pasa a sei ;idministiado poi la nuew 
sociedad y celebi an un nuevo coriti ato con Gibbs y Cia. pal ;I que con tiriile t oriio 
agente y habilitador de las fundici~nes'~'. 

La nucva sociedad UI nienetn Err57ui i/ y Cia., es dii igida poi Ui iiierieta 
peisonalnierite, y poi sus )el nos como socios-administi ado1 es. Ei i5mi i/ sc 
tiaslada a Guayac;iri y sc tiacc targo de la liquidaci6ri de la Sociedad Chileria de 
Fundiciories \ la continuaci6n del ncgocio bajo la riuc\'i ( onipafiia. Eastman 
peimanecc en Santiago fiente <I la empiesa de gas, con10 adlriinistiatloi. 

AI a130 siguiente, In ciisis es supeiada, el negocio de fundiciones iiiaicha en 
gr an formabajo la adininistint i6ri dc Ei r;izui i7, igual cosa succde con la Einpi esa 
de Gas de Santiago. Conio muesti a del auge de 10s negocios, UI iiieneta no t ime 
pi oblemas par a pagai la cuota de closcientos mil pesos a Cziblis y Cia., y aclquiei c 
una hacienda en Limache poi 5252.000, pagando al t onrado $124.000; al inisino 
tiempo, cornpi ;i u n  canal en coristi uccion pai a i eg,u h haciend,i, coiiipi onietidri- 
dose a pagar a I  afio siplierite $91.000 pesos"'. Con esta inveisiori busc,iI)a 
diversificai si1 capital en einpresas fucia tie la iiiirieiia coin0 iefugio ante el 
iriestable negocio rninei 0. 

A fines tic 1860, decide s e p  ai mibos negocios poi su incoml,atibilici,id, 
foi marido dos nucvas sot iedxles, una pai a las furitiiciories y oti a par a In ciiipr csa 
de p s .  En dicieinbre de lS(i0, se lorma la socicdad co1cctib.a Giirieneta y 

Ei-i;i~uib pais continual el negocio de la fundicion de metales y todas las 
actividadcs I elacionadas con esta acti\idaci1'5, AI aiio siguiente, compiaba la 
parte del negocio del gxs que peitenecia '1 Eiizbuiiz y foiiiiab'i la sociedacl 
colectiva miwrutuy Enstiiinii p i  a explotar la f d i i  icdci6n del gas de alurnhi ado'"'. 
Era una nianeia de incoipoiai conio socios <i sus yernos, avud6ndolos a 
pi ogi esai y a1 niisnio tienipo terici gente de absoluta confian7a dir igiendo sus 
ncgocios. 

Durante 110s a i o s  en clue estuvo luchnndo poi sacai a flote su einpiesn de 
fundiciones, las cieiiizis irivei siones rcnlizadas en bienes I aices, financiei as y de 
tipo industiial no se viei on afeciadas, en el sentido de ieiiiar sus capitales. Poi 
el contiai io, sus inver sioncs en 1'1 miner ia se inci einentaron, coinpr 6 nue\as 
pi opieclatles y iiiantuvo sus in\ ersiones financiei as, atfernis de incursion,u en 
agi ic ultui a, coiiipi arido la hacienda de Limache y s u  carial clc I egadio. 

En 1SG1, su tapital est5diveisificado en eiiipresas individuales, colectiLns, en 
( oninnciita y anoninias, cuhr iendo la inayoi ia de las i i  eas de la econoinia 
nacional: ininer ia, a g ~  icultui a, industi ia, finanms. El siguiente cuada o inuesti 'I 
las invei-siones de Ur meneta y su pai-ticipacicin"'. 

A.N.N.V., vol. 121, f. 64. 
l i s  .A.N,N,L'., vol. 121, fs. W i 7 .  
'" L4,K,N.L~., \ r u I .  124, f. 60 y :\.N.N.S., \ , ~ l .  133, f .  835. 

A.N.N.S., vol. 341, f. 7'71. 
""A.N.N.S., wl. 356, f. 176. 
l i 7  La fortuna de Ut'meneta en IS61 seria dc $3.418.623; nuevamriite ct'ec'mos que la fortuna 

es mayor que estacanritlatl basxlas6lo en infomiaciGn notarial. Lasuma tlelos valures seharealimtlo 
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INVERSIONES I’ EhIPRESAS DE URhlENET.4 EN 1861 

Ern p rc- sas Propieclatl Capital Capital de 5% de Urnienela 
Urmeneta respecto Cap. T. 

Aliiias: Cobr c 
Plata 
Oro 
CarbOn 

Rloliiios San Crist6hal 
Beza~iilla Mac Clure y Cia. 
Ferrocarril del Sur 
Banco de Valparaiso 
Cia. Chilena de  S e p r o s  
Urmeneta y Errrizuriz 
Urmeneta y Eastrnan 
I-Iaciencla de T.irnache 
Canal de  Liniaclie 
Prkst;1tnos 
Bieiies Iaices 

individual 
iiidivitlual 
iiidivitlual 
colectira 

comantlita 
(olectiva 
aiitii1ima 
nn6n i nia 
antiiiima 
colectiva 
colectiva 
inclividual 
itidi\idual 
indiriclual 
individual 

1.666.666 
25.950 
4.750 
- 

165.4 27 
1 .050.000 
3 .o 0 0 .ooo 
2.000.000 

700.000 
300.000 
25 2.0 0 0 
94.000 
50.000 

184.40 1 

- 

1.666.666 
25.950 

4.750 
- 

40.856 
270.0 00 

5 0.000 
XJ.000 
5.000 

500.000 
225.0 0 0 
252.0 0 0 
94.000 
50.000 

184.40 1 

100 
100 
100 
- 

25 
25 

1,6 
2,5 
- 

71 
75 

100 
100 
100 
100 

3.418.623 

Dui ante la dtcada de 18.50, inviei te su capital dive1 sifiiando sus inversionm 
en difei-entes 51 eas econbniicw con el fin de rnininiim- 10s riesgos. En el rondo, 
secpiala tendencia enipresarial de la epoca. Sin embai go, habk man tenido como 
nilclco ccntral de sus negocios la mineria, sobre la base de nucvas invci siones en 
sus ininas y el levantarniento de la enipresa de fundiciones. En las ditcadas 
siguientes, luchari por mantencr este iinpei io econolnico enfi cntando ci isis 
economicas y las poder osas cams inei cantiles extr anjer as. 

entre 1853-1861 partientlotle lahasetle un;iesr~bilitl;itl (le lanionedaeii una rconotniasin itillaci0n. 
F.1 iiiiico valor que iio corresponde a una inforiiiaci6ii iiotarkil, es el va lor  tlc las ininas de Tamaya, 
que sc‘ ha c;ilcitlatlo de acuertlo a la siguietite 16gica: eti  1851, Ianber r  Ii;ihix ofrecitlo qitinientos mil 
pesos por las ininas de Urtiiciteta. A i l t i  ;uites qiic se tlescu1iricl;i el rico aleatice de cobre, erati 
valoradas en una sitbitla siitiia de dinero: posteriortnenle, con su gran esplotaci6n la rnina enr.reg;i 
titilitlades por $250.000 anuales, sep’tn lieriim esrablecitlo, tluranrc el periotlo tle augc tle precios: 
posteriormenre, con la crisis es probable que las utilidatles tlirminuyeran a tloscientos t i i i l  pesos 
niiuales, ahora el inter& alro era (le I ? %  y las ritilidades altas tlr las cmpresas podiati Ilegar a 15 a 2O!g 
aiiual respecto de su capital. Toinando anihos tlatos lietrios calciilado q w  la utilitlatl (le Xtmaya 
corresponde a 1111 12%) respecto de 5u capital, pcir lo tanto, el capital de  1;i mina seria (le $1.666.666. 



INVERSTONES MINERAS 

EL COIWF. EN LI SEGIJNDA MITAD L~EI. SIGLO XIS 

Durante la secgunda initad del siglo YIX, la mineria del collie jug6 un Ixipel 
fundamental para la cconomia del pais. Nasta 1880 el cobre fue el principal 
producto de exportacih y, por lo tanto, la principal fuente tie 1 ique7;1. Duiante 
la dkcada del 1860, Chile era el pincipal productor de cobre del niundo, con el 
44% de la produccibn niunclial, convirtikndose, la mineria, en el pilai de la 
econoiiiia ~hi lena”~.  

Diversos son lor factores clue permitieron al pais convertirse en el principal 
protluctoi mundial: en primet lugar , la deinanda intei-nacional de cobre de 10s 
paise5 que lider aban la Revolucion Industi ial continu6 en auniento c h i  ante todo 
el siglo, con una tendencia general a1 alza de precio de las inatei ias pr irnas, poi 
10 ~nerios hasta 1875; en segundo l u p ,  diversas inedidas LI ibuiarias iriternas 
habian posibilitado la inversion eri LI niineiia y rnetalurgia tic1 cobr e, pel mitiendo, 
a1 pais, cnfi-ental la dernanch y,  tercero, una aburidante disponil>ilidad de 
yaciinicntos tie cobre de alta ley con vetas de fk i l  acceso, clue dem;md,iba u t 1  

nivelmuy rnodico de invci sibn en capital fijo, asegw ando una alta i entaldidaci’7q. 
Estos ti e5 eleinentos permitieron a1 pais aumentai su produccibn de cobre 

en foinia espectacular, liasta situarse como el pincipal pi oductor de cobre del 
inundo durante el periodo comprendido entre 1851 y 1880, como indica el 
sipiente cuadi 0: 

PRODIJCCI6N MUNDIAL DE COBRE 
PORCENTAJES DE LOS I’RINCIPALES PRODUCTORES 184 1-1900’“’ 

DCcada P. muiidial en 1 0  2” 3“ 1 Q  
lo 1 i s . prom. an u a1 es 

1841-1850 19.381 Iiiglatelra 31% Chile 20% Cuba 13%) Kusia 11% 
185 1-1 860 75.908 Chile 32% Inglaterra 21% Rusia 8% Cuba 7 % 
1861-1870 114.931 Chile 44% Inglaterra 11% EE.IIU. 9% Espalia 8% 
1871-1880 142.374 Chile 36% Esp;iiia 15% cc.uu. 15% hs t r a l i a  ‘3% 
1881-1890 248.859 E E . U ~  32% Espafia 22% Chile 16% Alemania 7% 
1891-1’300 41 k.935 EC.UU. 52% Espaiia 15% Chile 6% JapOn 696 



Coni0 podernos observai , la pi oduccihmuntlial de cobre auiiienti, constan- 
teniente durante todo el siglo XI?.. En cl pet iodo compr endido enti e 184 1 y 1870, 
Chile e Inglaterra producian ink del 50% del cobre inundial cri conjunto, y 
nuestro pais, en particular, fue el primer productor inundial de cobre durante 
tres decadas. Sin embaigo, cn la ultima ddcada (1871-1880) el pais disininuye su 
porcentaje en la producci6n inundial y comienza la aparici6n de dos nuevos 
productot es -Espafia y Estados Unidos- que inti oducen nue\ as foi inas de 
elaboiacion, lo que permite autiientar la fabiicaci6n de cobi e con nienores 
costos, tirando el precio a la baja”’. En las decadas siguientes, el pais, tori la 
mineria del cobie en crisis e incapay de competir con 10s nuebos productores, 
es relegado al tei cer o cuai to lugar al t h i i n o  del siglo. 

El desan 0110 de la minei ia del cob1 e, desde su auge espectaculai hasta la 
crisis de fin de siglo, la analiznreiiios a partii del siguiente cuadro, que muestra 
la produccion de cobre entie 1861 y 1852. 

EXPORTACI6N DE LA MINERfA DEL COBKE 1861-1882 
Y 5% RESPECTO AL TOTAL DEL PAfS’” 

Aiios Mineral tons. 

1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 

1871 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 

1873 

37.2 17,7 
3 6.3 1 4 3  
50.783,2 
18.468,6 
21).637,3 
18.265,6 
13.746,4 
5.586,O 

10.282,8 
3.366,6 
1.950,5 

28.442,4 
9.4723 
5.852,5 
8.696,3 
3.93 1 ,0 
6 .x I 3,3 
1.41 1,o 

81,l 
3.932,9 
3.517,7 
5.03 1,l 

.- 

Ejes tons.  Barra roris. 5% Exp.C/ T. E X ~ .  
__ 

< ‘  - 22. /40,!1 
3 :3.442,9 
2 0.250,7 
29.468,2 
39.360,7 
30.0735 
28.550,5 
25.919,5 
41.829,5 
36.138,8 
33.634,6 
27.071,3 
22.1 10,9 
23.205,9 
17.396,9 
1 4.632,5 
10.763,4 
1 I .750,7 
10.296,6 
9.382,6 

10.208,l 
12.263,s 

14.499,8 
12.704,2 
14.969,O 
23.809,5 
16.801,6 
1 9.0 05,2 
2 5.1 75,O 
27.385,9 
28.108,l 
24.261,3 
10.824,2 
27.097,7 
27.156,6 
33.372,fi 
35.594,s 
41 .766, 1 
35.128,2 
40.894,G 
39.176,5 
32.5 k2,2 
32.837,2 
36.726,l 

I N 1  Ortcga, A q e  ..., Ojl. ut . ,  pig. 9. 
Vicuiia Mackenna, El h6ro ..., op. c;(., pigs. 359-36‘1. 
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E1 principal rnercado del cobrc chileno era Gran Rretafia (75,9% en 1864, 
95,696 en 1873), Francia (21% en 1864,2,6% en 1873) y, en meriores propoi.cio- 
ncs, Estados Unidos, Aleinania y Bllgica. Hay que considerar que la 
coiiiercializacion del cobre era controlada por las casas mercantiles brit;inicas, 
entixido a travls de SLIS puertos a Eui.opalx". 

La exportacicin de cobre represent a h  inas del 50% de las cxportaciones 
chilenas y p i n  parte de las eriti.adas del Estado por del-echos de exportaci6n que 
cobraban la aduanas. S610 a partir de 1880 coinienza a disininuir su incidencia, 
al siirgii: el salitre como nuevo sostenecior de la econoriiia nacional"". 

La exportaci6n c k  cobre se coinponia de tres tipos de productos: minerales 
de cobre de alta ley (25%), ejes c k  cobre (cobre semielaborado en homos clc 

el-vero con una.ley de 50%) y cobre en lm-1-a. AI comenzar la dlcada de 1860, 
:xportacion de cobre era una combinacicin de minerales de alta ley, ejes de 
ire scrnielaborados y cobre cn b a i ~ a ,  p r o  en el transcui'so tie la ciecada esta 
iacicin cainbiaria y la exportacicin de minerales disminuy6 en la niisina 
ijmrci6n que la cxportacion de cobre en barra auinentaba. En la dPcada 
~iente ,  continuaria la tendencia, aunientando la exportacion de cobre en 
ra y disininuyendo la de minerales y ejes de cobre, al inti.oducirsc nuevos 
'nos de Liindicion, para conienzar la dicada de 1880 con una exportaci~jn 
ada en el cobre en 1x11-ra. 
La producci6n de minerales proveriia de pcirnientos niineros que alxircd- 

i la zona coniprendida entre Paposo pol- el norte y Aconcagua por el sur, 
ido 10s principales yxiiiiientos de norte a sur: El Cobre, I n s  ' h n a s  y F.1 
ado, a la altura de Cliafiaral; Algarrobo, El Morado y otros iiienores, a la altura 
Caldera y Copiap6; Carrizal, Cei-ro Rlanco y SanJuan en Vallenar y Freirina; 
Higuera, El Brillador y Tarniap en Coquinibo, Ovalle y Cateinu y La Ligua en 
m(:aguaLs5. La producci6ri en estos yaciinientos SL' caracterizi, poi- la disper- 
n de Ias faenas, en difercntes unidades productivas, con una haja inversi6n en 
mecanizacii;n de la prociucci6n, la cuaI se ; i p o y a ~ ~  en la a ~ t a  ley tle 10s 
l edes .  Solaniente h s  Ilainadas rninas jefes de 10s miner-ales alcanzaron algiln 
cio de inodernizaciciri, incoiporando tnaquinas a vapor y malacates. En 
umen, la mineria extl-activa tuvo una dimensi6n artesanal, de tipo 
:capitalis tal"". 
En 1872, poi- qjeinplo, la provincia de Coquirnbo contaba con 56 minerales 

cobre que contenian 239 niinas; en la henas se ocupaban 13.220 ti.abajadores 
ralinente, y el grade de mecmimcion de la Iiroducci6n era escaso: para extraer 
igua en 19 niinas ocupaban ni5quinas a vapor; en 27, bonibas a tnano; en 28, 
ues-torno con inalacates; en cinco, socavones y en 38, seguian ocupando 
res que sacaban el acpa en cueros colgados ;I sus espaldas. Para extiaet' el 
neral la situation no era diferente: s610 se ocupaban quince maquinas a vapoi-, 



en treintaiti 6s inincis ocup.iban pique-toi no con malacates, en cuati-o iiiinas, 
socavones y en 175 rnirias la exti 

La rnode~nizacibn estuio poi el lado del transporte de 10s tnirieiales y la 
fundicion de estos en ejes y bari‘is. A1 finali7ar la dkcada de 1870,los pt incipales 
yacirnientos de mineral de cobie estabari comunicados con 10s puei tos de 
enihai quc por metl io de fcri oca1 i iles; el ferrocarril de Chatiaral unia dicho 
puer to con el mineial de Lis ,biiiiias y El Salado; cl de Copiap6 comunicaba 
Caldei a con 10s inineiales hasta Chafiarcillo; el de Car rizal, con 10s rriineralcs de 
Caiii7al Alto Ceiio Blanco: cl de Coquimbo unia el puci to con 10s distiitos 
ininei os de And<icollo, Taml)illos y el de Tongoy, cl pucr to con cl niinerd de 
Ta~n~iya’”. A pesai cfc lo aritei ioi , er an mayor idles ininei ales con p r  oblemas p i  ‘1 

ti anspox t;ii el iiictal, a1 es tx  alejados de 10s fei r oca1 1 iles minei os y no log1 ai 
intea ar se a uria 1 cd conitin. Iriipnctante es el c aso del ininei a1 de L‘I Miguei a, clue 
a pesai de su  iinpor tarite i endimicnto siempr e tuio pi obleriias pata tianspoi tar 
su pi oducci6ri. 

AI mismo tiempo, suigio una impor tanic industria de hndicioney 10s 
hoi nos de rei erbei o se multiplicni on poi 10s distintos iriinei ales, surgiendo 
estableciriiientos de fundicion que incorporar on tecnologia de punta. Apoyados 
poi- la apatici6n de una iridustiia caibonifera en el sui constituyeron una 
vei dadel a “vanguai dia inchis tr id’’ en el paisLH”. 

La pi oduc cion de ejes Y bai 1 x 5  de cobr e el a el resul tdo de dos tipos clc 
establecimientos de fundicirin. Los primeros el an 105 ni5s numerosos: de 
dinierisiories pequeiias, se encontraban en las p i  opias minas y contaban con uno 
o ties homos [le i eveibei o cluc p i  oclucim pequefias cantidadcs de ejes de (ol)i e,  
10s que suriiatlos daban uria impor tante produccion, ,icrido en algunos clisos 
expoi tados y en otros, venclictos a 10s gtandes establecimieritos para ser con\ci- 
tidos en ha1 i ;IS de cobre; 10s segundos, con tecnologia de punta el an g’ andes 
establecimientos dc fundicion que contaban hasta con cuaierita hoi nos de 
teLerbeio. Se ubicaban en 10s pueitos ceicanos a 10s yacimientos mineios 
-a lpno de  10s cuales estaban comunicados por fer roc a1 t il- o bien en el S U I ,  

cerca del caib6n. Las Rindicioncs mAs impot tantes elan: Chafiaial, Nantoco, 
Tiel I a Aniarilla, Panulcillo, Totor alillo, LA Conipatiia, Cruayach, Tongoy ’r’ 

Rilgue. 
En 1575, por ejeniplo, cn la pi oviricia de Cocpimbo h d h  28 est‘ibleciiiiieri- 

to, de fundicion coli un total de 91 hor nos de I e\ el bei o, con una p r  oduc cibn de 
14.568,l toneladas de cobi c en b‘ii ras y 1 1 . W )  toneladas de ejes de expoi tacirin. 
El 88% del cobie en h 1 i a  ela ptoducido en 10s gandes establccimientos de 
fundicion: Gua,’acAn ocho mil tonelxias, I’ongoy mil quinientas toneladas, 1 .  
Edwaids 2.212 toneladas, L a  Compatiia 1.162,3 toneladas. El i esto, era produ- 
cido por 10s e~tablccimientos peyuetios, 10s cuales cntrepbari parte iniportante 
de SLI p r  oduc cibn de ejes a estas misinas fundiciones. En cuanto a la produccion 

irin seguia a cai go de apii es”’. 

’8’A.E.R.Ch., 1872, pAgs.288 y 189. 
Przerworski, op. ci t . ,  pig. !IO. 
Pinto v Ortega, 01). (d., pigs. ‘12 s 23. 
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de ejes de cobre para la expoi tac i6n, el cas0 es similar: el 82% de 10s ejes de 
cxportacicin ei a pi oducido cn dos estableciiiiieritos, Panulcillo seis niil toneladas 
\ I,,t t Iig-uera 3A13 torieladas'"". 

El financiainiento \r' conierciali7aciori de la pi-oducc ion de cobi e se conceriti-6 
en ]as grandes casx inei cantiles extranjeias dc Valparaiso (Gibbs y Cia., Alsop 

Cia.) quc, nclu;mdo con10 Ixtuquei os, financiaban a 10s principales einpresarios 
de iiiinas v fundiciones, 10s que, a su v e ~ ,  financiaban a 10s niineros in55 
pecluefios. '21 niisrno tiempo, estas casas iiiei cantiles coinci cializabanlapioduc ciGn 
ininera en el extranjci-o a consignacion. Ida casa iiicrcantil de Guillernio Gibbs y 
Cia. de Valpaiaiso, enviaba en consignacion a su casa niatiiz en Londies, 
.Inthony Gihbs & Sons, la pi oduccion de 10s ni5s importantes pi octuctoi e5 
locales ttuefios deminas yfundiciones: Ur ruenetay Ei ikzuriz,Sewellv Patrickson, 
Ossa y Escobai y otros; actuando como kiabilitadoia de estos niismos pi oducto- 
res, 10s que, porsu pai IC, actuaban como habilitadores de otios ni5s pequefios'"'. 

I'aia el iuiicionaniiento de esta cstructura productiva eran claws las variacio- 
nes de los rlrccios del metal i 010. Exmiiiiados 10s prec ios intei n;icioriales del 

1 

cobie cldcno (con base a1 pi 
p i  te del siglo \ I \  se 01)seiv; 
tieinpo, ciclos intci irietiios y 
de coi to t i en ip ,  el precio c 
condiciones del inei cado, p( 
Los ciclos iritei nietiios, de au 
e inteinos que afectm a la ec 

su 01 igen en las ci isis de la e 
enti e dichos per iodos y en a 
guei I as eui opeas, suben ail1 
coi relc\cion ps i t i \ a  entre el I 
hasta 1570; ;I p i  til de esta 
auiiicntos significativos, SLIS 

tiel peso. A pm til dc 1875 
consecuencia de un constar 
coinicrizo dc una crisis gene 

En efecto, a partii de 1, 
pronunci;icla 1101 causa de 
productoies de alta eficienc 
fue incapaz de hacei frente 
gencinl quc se acentuar ia cc 
nue\os conipetidoi-es y de la 
la in( apacictad de Chile paia 
del inundo: un s is tcn~i  pioc 

1859-1561 v 1873-1876, quc 

L ccio del c o l ~  c en bai I 'I cn Londres), dui m t e  gr an 
in  tics tipos tic \'ii iaciones: fluctuaciories tie LOI to 
tcndencias de lai ga dui acion. bn Ins fluctuaciones 

le1 cobi e \niiaba de iiies a nies de acueido con las 
miencio una nota de iiesgo en 1,i actividad rninera. 
igc y ci isis, estin relacionados con factoi es exteinos 
-anomia nacional. I,as crisis de 10s afios 1848 -1849, 
afectan a la ininei ia 7' '1 la econoniia nacional, tienen 
conorilia eur opea; 10s ciclos de auge se ericuenti an 
Ilgunos c'isos, debido a factoi es externos, coin0 Ias 
i in4s 10s piecios. En la laiga cluiacicin, existici una 
iivcl de pi oduccicin y 10s nioviinientos de 10s p i  ecio5 
decatla, aunque 10s pi ecios dcl cobr e go7;ii an de 
pi oyecciones disruinuian debido a Id  ciepr eciac icin 
, 10s piecios del cobie coinerizaron a c ~ i  coiiio 
ite aurnento de la ofeita de cobre, piov~cando el 
ral en la rnineria del cobre chilmo1"2. 
'375 el piecio del cobre coinenzo ;I caei en forma 

una  ofer ta aniplia -y mrls baiata- de nuevos 
ia en Espafia y Estados Unidos. La riiineria chilena 
a 10s nuevos cornpetidoi es, inicihdose una ci isis 

)ri el coirer de 10s afios. Apai te del surgiriiierito de  
-aidacielprcciodelcobre, facloies iriteinos explican 
mantcnei se a In callem cic 10s p i  oductoi es de Lobi e 
iuc tilo dc c,uacteristic,is ;u tesanales, I ~ s a d o  en la 
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explotaci6n de minerales de alta ley con un bajo nivcl de mecanizacion en las 
laboi-es p i  oductivas; el agotaniiento de 10s minerales de alta ley; incapacidad 
eiiipi-es;ii.ial para inno\ai- en la explotaci6ri de 10s minerales, lo que exigki 
explotar iiiinerales de baja ley introduciendo nuevas tecnologias, formas de 
explotacicjn y de administraci6n; escasez de capilalcs disponibles para afi-ontar 
la modernizaci6n, a1 volcarse Ias invei siones a la rnineria del salitrelg'. 

EI mine~ci l  de l c i m a y c r  y 107 7tiinci.s de Utmenetcr 

La inveisih icali7ada por Uinieneta en fundiciones de cobre, cn especial la de 
Tongoy, detei inin6 la iniciaci6n de u n  \ asto plan de inversiones en el rninei ;I] de 
Tamap,  que lo Ilevar ian a corivei t i l  se en pi opietai io dc Ias p i  in( ipales mirins tfcl 
lugai . L i s  dcm;is, estm h i  hahilitadas poi su cmpi esa de fundiciones. De csta 
forina, Taiiiava se convirti6 en un "feudo" de Ui rneneta. 

En la mina El Pique, que habia alcanzado la par te in5s 1-ic a de la \ eta, bi once5 
iiioiaclos de 60% de ley, 10s ti abajos de explotaci6n se vier on facilitados con la 
conclusi6n de un socav6n de 350 varas (1853) que pci mitia el desagiie y h 
explotaci6n de la iiiina clue se cncontraba a 250 varas vcrticales cfc profunclidad. 

A I  rnisiiio tiempo, inicici la coiiipra de 10s pciniientos \ecinos a la inina El 
Pique; en 1855 compra las rnirias Canal y Poi tezuelo, de pi opiedad de Jose Mai in 
del Solai cn veintitids mil pesos"". En 1857, la mina Guias de Pimrio, de 
Bel-nwdo Solar Vicufia en diez mil pcsosIL1'. En estos inisi~ios arios, denuncia 
varias \etas y ininas alxindonadas vecinas a I,i de El Pique: Ci ucerito, ,\ckiztpay~i, 
Duramo NLIC\O, Honoi cs Piimci a, IIonores Segurida, Vcntui a 1 Rodcada""'. 
Coritiolando de e5Lt iiiariCl~~, tod.19 las posibles lk$,ickis a1 sectoi de la \e l , \  
pi incipal, donde sc en( onti ahan las inejoi e5 leycs. 

AI conieriiai la dCcnda de 1860, Ins laboies de la mina El Pique y las anexas 
se ericoritraban a 350 \mas de profundidnd, cieri varas ni5s ,ib<tjo del socav6n 
utilizaclo paia el desague y exti acci6n del mineral. Urmeneta, calcularido esta 
situaci6n, habia iniciado tin socav6n i n k  abajo en 1857, el cual decidi6 abando- 
nai en 1861 paia iniciai uno nucio con otia foiiiia de explotaci6n. Buscnba 
conccntiai en un solo lugai 10s distintos trabajos niineros que demandaba la 
mina El Pique y Lis becinas: Honores Primela, IIonoi-es Segunda, La Rodeada, 
Ventura, Las Guias de Pimr io. Asi, el nuebo socak6n se iniciarin en el scctoi de 
la mina La5 h40llac;is par a coi tai Id eta principal de Fcmaya, facilitar el desague 
y cxplotaci6n de la mina E1 Pique, y explotar las minas becirias, evitnndo su 
laboi eo desde la superficie'". 



riencta para iniciar esta obra elan 10s siguientes: “que 
tos trabajos, hace considerableriiente aumentar 10s 
en cier-to modo a1 hoinbre que aventura una gixesa 
a tan colosal. Que con las canticlades que se invierten 
I superficial de las cinco niinas precitadas )I cuyo 
’:a gran .hondura puede inpulzarse con in& vigor la 
:m:is de facilitar la esplotacicin y desagcie cle la inina 
hlenia sobrc su calidad, tlesde el moniento que debe 
iayol- parte de ellos y i’ecoriocerse las otras por niedio 
E con estahlecerlo en Ias canchas de la inina Mollacas 
se reunirian 10s operarios de una y otra faena cuyo 
a la mayor econoinia de 10s gastos etc.’’lc’s. Este so. 

nombre de socavon Cuadros, nonibre de uno de 10s 
dosio Cuadros. El socavon alcanzo una longitud de 
1 se hizo la explotacion de la mina durante toda la 

la de 1860, estimulado por el C x i t o  de su einpi-esa de 
ci6 inveisiones que lo conveitirian en duefio de las 
zalidad. AI inismo tienipo, denuncia nuevas veta5 y 
yoi pi-ofundidad la veta, proyectando la consti uccicin 
’undicion de inetales y mAquinas para niolei y lavar 
inversiones significaron enoi me5 sunias de dinero y 

I afios, siendo inauguradas a1 coiiicniar la decada de 

inicia en 1863, con las niinas Pizaiio y Almagi o a 
iisaio afio eiqxende la compia de las ininas de 10s 
iztia: Almagi e ,  Arenillas, Murcielago, Bandurrias, 
a d u i  i ia3 y Potr erito, con sus respecti\ os piques y 
tepasarianasus manos en 1867, pagindo $130.291200. 
onipi 6 a Calixto Guei I ero las niinas San b a i  0, 

lerechos del socnv6n 1,as Aninla,, que habia iriiciado 
Kani6n L.ecai os, en la sunia de cinruerita riiil pesos’”’. 
taci del socavcin  as Aniiiias, tarnlien conocido coiiio 
)I2“?. Una ve7 en PI opiedad del socavon Ixcaros, que 
les del ,oca\ 6ri Cuadi 0 5 ,  1 eanud6 su consti ucci6n 
i nuevas ininas de s u  pi opiedad. 
compi-a de las principles ininas del yaciniiento y la 
Ixmi-os, pi oyectaba la consti ucci6n de un nuevo 

es iu5s abajo del socavh Lecaios. Dicha obra rue 

yA.N.N.O., vol. 55, ts. 8-12. 
r o l .  439, f. 6-19, \ul. 384, f. 78; A.N.N.L.S., vol. 18!), E.78. 
A.N.N.O., V O I .  35, f. 1-1.  



iniciada en 1864 (siendo mnocida c on10 el socavon Uiiiiencta) en In  Q d ) i  a& 
del Sauce '1 quinicnt,i5 \ m a s  del soca\tin I,ec,tios y pasaii,i poi las 1x1 tenencias 
ctc Ui meneta y otiar nue\as adquii idas I ccienteiiiente: I.ibeicil, N A ~  ionnl, Rojo, 
Fusionista y El Peluccin. En el tianscui so de su mnstiucci6n, sc fueron dcsc u- 
bi iendo nuevas \etas q ~ i e  fuet on deriunciadas coni0 minas: El Sauce, lliablo 
Pai ado y otias sin nonibi e. 

LA cjecucicin de estos dos socavones, que 1 x 1  niitirian \ eritiht Y cxphtar I n s  
iiiinas de Ui inenetn '1 cliferentcs niveles, estaha coinplemcntada con la con 
ti6n de un impoi tante estableciiiiiento paia inolei y lacai mineralcs de baja ley 
con  LIS coi i espondicntes horrios de fundicirin. El estahlcciniiento se consti uii i,i 
en la eritiada dcl50ca\ 6n Ui iiienet't, \' ;I coi tct distnncia de la enti ada del so( a\ ciri 
I X L ~ I O S ,  1 x 1  niiticricto cst'ilAecer en un solo  lug,^ lar labor cs de I ~ ~ a d o ,  selec cion, 
iriolicntia y, en algunos casos, fundicih de 10s inineialcs. En 186.5, coinpi 6 
lei i enos de ctos estanc i a :  1,) -1 01 i c y La Vifiita en \4.0X3'"'. T ,'I c\tancia Ida Toi I e 
teniaunaagu.uad,i a ties~ientos inetiosdelsoca\on Uiinenetn, ,icridoelsitio idc,tl 
p a a  instalai el cst,rl~lecitnierito?O' 

61 socavon Lecai os es two tci iniriado en octulx e de 1871; tenia una profun- 
didatl api oxiniada de "SO0 meti os mas o rnPrios de la cabem de la veta pi inci- 
Ixil"L'lr' y un Iaign de dos mil metros, ati'tvcsando a su paso Ias pi incipales minas 
de Ui meneta, situadas en In \eta piincipal: Pique, Idas Aniinas, Pilar i 0, hltiiagro, 
( h i p a n i l  y Sauce. AI afio siguierite, ]as laboies de la niina El Pique v anex't, 
fuel on pai ali7nctas con el fin de pi cp ia r  las ininas pa1 a su  explotaci6n poi inedio 
del socav6n Lecai os, 1 t i  nsladai las faenas de depcisito y ti atnniientos del ininei a1 
nl riue\o estableciiiiiento del Sauce. AI socavon Ui mcneta, poi su p i  te, le 
faltahin ,iiln niuchos afiios cic trahqo paia situaise '1 I,t altuia de las iiiinas 
pi inLipales2"'. 

La situacih del niineial de 1 nmava, al coiiienzai la d l c n d a  de 1870, ei n In 
siguicntc: contaba con 39 iiiinas, en las cuJes se tr,tbajaban 380 laboi es en 
bcricficio T' 258 en I)t oceo, Lon un proincdio cte lev tie iriinci al de un 17%; p i  A 

sacai el agua, en t i es ininas ocupalian inkpinas a \apoi , en 17 bonibas manudes, 
y sobie el resto no hay irifoiniaci6n: para cxliaer el mineial en nueve minas 
ocupaban niAyuinas a vapoi , en ctos, a tra\ 6 5  de socavones, en una, ocupabm 
nialacates, en 23 ininas segukn ocqiando apir es; 10s t i  abajndor e3 enipleaclos 
en cstas Faenas elan 7. 1502('7. 

L a  iiiinas de Urmencta, que se encontiaban sobre la \eta p i  incipal, elan 
explotada5 't trai 6s del socacon Ixcaios: El Pique, PiLari 0, Aliiiagi 0,  Chipanil, 
LS Aniinas EI Sauce; 5c o( upnba a iiiil ctoscientos trabajadoi es T' conta1)an (on 
ti es inkluinas a vapor p i  a exti :Lei el inirici a1 y bonibas pai '1 s x a i  el +pa. 1 ~ 5  

olr'is iiiinas de LJrmcneta ,e cnconti almn en las cetas secuntlai ias: hlui ciclago 



ocupaba a cincuenta t i  ahajadoi es y contaba con una ni5quina a vapor; Mollacas, 
ti escieritos trabajadoi es; Ai enillas, ochenta t i  ahjadoi  es; Raridui I ia, veintidn 
tral)ajadoi cs; Boi i acho, dore trabajadoi es; Flarnerica, dieciocho ti abajadoi-es y 
Cmnen Rita, cioce t i  aImj;idoi es; todas ocupabnn apii es para exti aei el niinei aPX. 

Una vez fuei,i de 1'1 mina, el inirieial era tiasladdcto al estableciniiento del 
Sauce, dnnde se ericontiaban Ias canchas de h i a c  enaniierilo, clasifit indose de 
acueido a su calidad. 1,os miner ales de buen'i ley elan eiribarcdos en el 
lei i ocai I il I umbo I'ongoy y 10s de bdja l e i  el x i  pi ocesados en el estahleciinien- 
to clcl Sauc e: '*Aqiii se cei ifica la chanc adui v 10s diver sos c oml~artimenlos F 
sepaiat iones de las colpas pequeiias o gr anras pa1 a en secguida ser lavadas, la, que 
despues son nuniei aclas segxin Ialey que se obterip ... 1 2 s  niacpinarias empleadas 
en este estnbleciinienlo ]>ai a cei ificai las difeicntes opexacioncs del lavado son 
las chancacloras sistenia blake, cilindros para I educir a pa1 ticulas ni5s meritidas 
la tolpa chancada; niiquinas de l a a i  de dicersos sislcinas; cilindros pain 
distribuii o clasificai las clases dc g ~ ~ i n i a  que se quiere Incai, y las iniquinas a 
~ a p o i  que clan inovimiento a totlas Ias niaquinai ias erijcnei al. El agua es subida 
por c'uici ias de fie1 ro de 10s estmques colocados a un ni\ el mds bajo del 4tio 
ocupado poi el ( onjunto cie Ias maquinai ias"*"". 

Las oti a 5  niinas p i  incilxiles ci ail: Rosar io, que ( oiital>ri (on  820 tiahqadoi cs 
y ti e5 niquinas 'I tapoi ; San Josd ,  con mil seiscicritos 11 ,ib,ijadoi cs y do5 
iii6quin;i, ;I vapoi; v Guias, clue contahi con 220 ti abnjacloi cs y apii es p i  a 
exlr aei el niinei ;iIL'". Todas ellas elan hal)ilitndas por 1'1 ernpi esa de fundiciories 
de Uriiierieta y destinahm s u  produccion a la funciicicin de I ongoy. 

El inineidl contaba ( on una poblaci6n de diw n i l  a cbcc mil habirnntes. Una 
pai te se concentiha en toi no a dos placilla5 o centi os principales, conio en todos 
10s niinei ales. LA principal, Il;iniatla 0 1  o, tenia unas quinientas cas;is y estaba 
situada en la fald'i oriental del ccii o, a 10s pies de las minx  Kosai io y Pique. La 
otia placilla, Ilarn,ida San Jose, e s t h ' i  ubicada en la niisina f k i a  01 iental del 
cei i o ,  a 10s pies de In rnina del rnisino rioinl)i e211. 

En 10s aiios siguicntes, I'amay,~ vivi6 uri proceso de niodei ni7acitin en L i s  
niinas pi in( ipales. LJn infoi ine tiel supci iritcndente del fei 1 oca1 i il dc rongoy al 
directorio de la conipafiia da tucrita cie esta situaci6n: "en muchas minas de 
'I ,iin,iya se hacen g andes trabnjos \ se ( olocan niiquinas a v'ipoi , a fin de facilitai 
el l c i l m  eo tie e l l s ,  y d i ~  a clia se va aunmitarido la cxplotacih que se haec en 
la estaci6n cl S,iucc a medida que se teimina la5 p m d c s  obias que sc h,in 
enipezado sobi e esl'i pa' le del niirieia1"2'L. Eian esfue7os de dltiiiio minuto pa-a 
auiiientai la productividad, antc la chiinuci6n de las leyes de minerales, la 
lioriduin de las laboies niineias y la crisis en que cntiaba la niineiia ante la 
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creciente baja del precio del cobi e. IA invei sion consisti6 en la incorporacion de 
un inayoi numero de miquinas a vapoi paia exliaei el inineial, eniielamiento 
de 10s tuneles y estableciinieritos para el lavado y charicado de 10s mineiales de 
baja ley. En el fondo, 10s iniriei os seguian las innovaciones que se inti oducian en 
las minas de Urmeneta. 

,4 coniienzos de la dlcncia de 1880, estas inolaciones estaban en niarcha. L a  
niina Rosai io, propiedad de 10s Lecar os, tenia una hondui a de 650 rnetr os y un 
socavon de tiescientos metros cte laigo, ctonde se encoritiaba con el pique de 
exti accicin; yun estableciinienlo paralavai ininerales, con chancador as, cilindi os 
y niiquinas para lacai, todo rnovido por una gran m4quina a vapor de tieinta 
caballos de cuerza. I,a niina SanJosk, propiedad c1e.Juan I?. Rivas, tenia un pique 
de extraccion de 450 metros de prorundidad Y ti-abajada poi un socav6n de 140 
metros, contando, adein;i3, con una maquina a \apoi. La mina I>ichosa, dc 
Antonio IIeiieros, tenia una honduin verticnl de cuatrocientof metros, un 
socav6n de 250 nietr os dc longitud (todo erii iclado y POI donde tr  aficahan cai i os 
que podian cai gai quince quintales m k t r  ic05 de mineral) y un estableciniiento cte 
k \ ,u  metales nio\icto por una nidquina avapoi de 25 caballos de fuer ~ a .  I d a  rnina 
Guias de 10s Valdivia, con un pique de extraccion de 280 metros de hondur a 
un socav6n de 240 melios de longitud. LA extraccion se hacia POI mectio de un 
nialacate de sangi e de cuati o cabaIlos2"'. 

La irinovaciorics llegai on tarde, el posible aunierito de la pi oduct ion fue 
frenado poi la constante baj" del piecio del cobie. Los mineros de Tani~ya se 
vieron obligados a aumentai o disiiiinuir su produccion en funcion de alzas o 
bajas de 10s pi ecios del mineral i ojo. La lSlnica Inanei a de pal ticipai en el negocio, 
eia contai con tin piccio que per rnitiera salvai 10s costos y obtenei una utilidad. 
La producci6n de Tamaya coinenz6 a disniinuii paulalinaniente, con alzas 
i elativas en afios de buenos prccios. 

Esta situacion no podia iiiantcnerse poi niucho tieinpo. En 1882, el 
supei intcndente del fei i oca11 il de Tongoy entiegaba un di-amitico rncnsaje al 
directorio de la coinpani.t sobie la suerte de ramaya: "si la suerte nos favoiece, 
se mantendran las minas de 'I'aiiiaw en el niismo estado ciutante algunos cinco 
o yuizis [fez afios inis ,  es ciecir que explotaran terinino inedio la cantidad de 
14.000 mil quintales mktricos. PCIQ si es peimitido foimarse un juicio sobre cl 
porvenii ni&s lejano e incierto de las niinas de Tamaya en geneinl, funcl6ndose 
en un cilculo de pi obahilidades, podeinos aceptar coiiio un hecho que la 
fabulosa i-iquein de Tamaya con una explotacion niens~ial de 50.000 quintales 
mktricos pertenece a un tiempo pasado que no colveri iii,is; que las ininas 
piimitivas estan explotadas y que la produccion de 10s ctepositos cobrei os vim 
di s mi nu ye nd o 11 aula tinaiuen t e "2 * I .  

AI finalizar la decada de 1880, la situaci6n del rnineial de Tamaya fue ci-itica: 
las minas Rosa1 io, Sail Jose y Dichosa enti aban en br occo; la emigraci6n al norte 
dcl pais provocaba una escasez de trabajadores y fuertes Iluvi,~~, en 1887 y 1888, 

- I  

Atacen;i, 01,. ot., pigs. 17(J-172. 
N.F.T., ?" semestre de 1882, plig. 11. 
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habian inundado todas las ininas del yaciniientoZl5. A partir de este inomento, 
Tamaya llev6 una vida Ifinguitla a1 ser abandonadas gran parte de las ininas 
anegadas. 

La tinica forma en que cl mineral hubiera potlido ham.  fi ente a la crisis era 
operando como una empresa individual de adininistra~i6n centralizada, que 
hubiera dado uniformidad a Ias benas ininei as, permitiendo la explotaci6n de 
minerales de baja ley a COSIOS suficientes para coinpetir en cl meixado interna- 
cioniil. Por el contrario, hasta el fin de sus dias el mineral de Tamaya fue tr abajado 
en diferentes unidades productivas en las que se cornhinaban Lhrinas de 
explotaci6n inodernas y priniitivas. 

Ln pmdzlccio'll 

121 siguicnte estadistica de la producci6n del mineral de Tarnaya y de  las ininas 
de Urnieneta nos permite analizar el dcsarrollo productivo dcscle cl auge a la 
crisis dcl mineral. 

PRODUCCl6N DE 1-4s MINAS DE TAMAY.A Y L\S DE 
I'ROPTEDAI) DE URICIENETII EN TONEIADAb"'' 

Afros 

1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
187!1 
1 HSO 
1881 
1882 
1885 
1886 

4 2.076,2 

.14.01 1,s 
3:3.1.52,3 
20.6653 
35.817,5 

- 
- 

4.635,2 
15.649,7 

- 
7.547,6 
6.2'19,6 
8.684,O 

1 4.6:39,4 
12.823,O 
10.111,2 
7.050,l 

13.688,2 
1 3.086,G 

13.220,6 
10.354 ,0 
8.789,9 

10.791,O 
9.03 8,8 
7.459,2 
6.253,O 
4.180,2 
7.200,O 

- 

- 
11,287,-1 

10.389,7 
8.182,O 
6.179,7 
6.023 ,0 

-128.016 
342.1 1 8 
314.371 
844.458 
4 22.257 
558.826 
392.096 
302.154 
281.890 
689.046 
679.046 
583.051 
709.052 
5 15.146 
425.130 
606.239 
515.243 
4 13.5.52 
373.24 1 
- 
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LI pioduccion del inineial de I'arriay,i ciecici hasta 1876. A pniiii de esta 
fecha, la ci isis de la ininei ia del ( 0111 e ( oniieri/a ;I manirestar sc d i  ~isIicainerile, 
con una caida constantc de h piocluccicin hasta In d6cada del 1880. I.,t pioduc- 
citiri del iiiincial eid el i esultado de un p up0 i edu~ ido  cle iiiinas, si analiaanios 
la pioducci6n de 1874, en detdle, que cntregi el siguientc ~ i iad io .  

Minas Prc ducci6n 5% del total 

Rosario 
San JosC 
Chalrco 
Dichosa 
Guias 

10.802,s 
5,000 ,o 

1.000,o 
8O0,O 

5.000,O 

I n s  minas de Ui ineneta 111 oduc i'an cl 31,1% de iiiinei a1 de ( obi e; la mayor ia, 
que c 01 1 esponde a la iiiina El Pique, es la suiiia de las iiiinas que se cxplotaban 
a ti-a\& del socalrin Lecai os; la otia parte COI i esponde a Ias minas de Urrneneta, 
situadas en las \etas secundai ias. El i eslo de la pi oduccion se conc cnti-ab;\ en 
cinco p n d e s  iiiinas: Rosaiio, SanJose, Chaleco, Dichosa y Guias, algunas de la$ 
cuales ei-an habilitadas o tenian contratos de compra de niinei ales con la empi esa 
de fundicioncs de Urineneta; y en peyueiias minas ti abajadas i Csticamente. 

Los mineiales de alta ley (solx e ~ 1 2 5 % )  cran expoi tados, conlo iiiineial en 
bruto, a tiavks de la c;lsairieicaritil Alsop y Cia.; poi lo inenos, durante la pi imera 
ctapade Urmeneta(d6cada del850 ypiimeia m i t d  tie 1860); hay informaciones 
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que indican la constante venta de minerales provenientes de las minas de 
Urmeneta que realizaba Alsop y Cia., llevindose una cuenla cotriente a travks de 
la cual Urmeneta realizo alsunas de sus inversiones. 

Otra parte de la produccion era vendida a la Empresa Urmeneta Errizuriz, 
de acuerdo con las riiisrnas condiciones que se establecian con otros productores, 
‘*--7sforniindose en cohre en h r r a  en la fundicion de Tongoy, para, poste- 

mente, ser comercializada por 10s hanqueros de la empresa de fundiciones, 
)bs y Cia. o A. Edwards. 

Un contrato de 185‘3, entreJos6 Torn& Urmeneta y la Ernpresa LJtme,neta 
rrizuriz y Cia., deniuestra que solamente una parte de la produccion de las 
ias de Urmeneta en Tamaya er-an vendidas a la fundicicin de Tongoy, cle 
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erdo con la lev que tuviei an 10s minei ales. 
El contrato establecia que Urmeneta vendia y se obligaba a entregar en cl 

:I to dc Tongoy todos 10s metales de cobr e quc durante el ario 1859 y 10s 
iierites -1860 y 1861- salieian de sus mirias de Tamaya, y que poi lev 
iviniera mand;u“*. 
L a  fijaci6n de 10s pi ecios del rninei a1 y la foi ma de pago seguian 10s mismos 

rones que se establecian entre la cmpiesa de fundiciones Uimeneta y 
5zuiiz y 10s dem& productores inineros: “10s precios de 10s metales se fijaian 
a tres meses segin el del cobre cn baria en Valparaiso. Ahora que este es de 
pesos por quintal Urrneneta y EitAzuiiz y Cia. abonarian ;I Josk  Torn85 
neneta 10s metales quc poseen clc 1 8% a razori de 25 reales el quintal de 2.5% 
I escala y subida de 15 centavos por cada uno poi ciento que suba o baje de 
:y. Y por 10s quc no alcanzaran a 18% a 1 azon de 80 centavos el 10% y subiendo 
inismo 15 centavos hasta el 18% ... a1 fin de cada nies (como es costumhie) 
acaran las muestias correspondientes en precencia del que firma este objeto 
manclando de las minas a1 Puerto y tan pronto como se tenga la ley de catla 
tida, se arreglara la ciienta poi todas las canticlades vendidas cluiante el nies. 
mporte total sera cubierto por Urrneneta ErtAzurii y Cia. en letras sobre 
paraiso a tei rnino corriente”21q. 
Los futuros contratos entre la empress de fundiciones y las minas de 

neneta, estuvieron regidos poi las misinas no1 mas con que se ncgociaba con 
os pi-oductores. La independencia entre ainbas empresas el a tal que, cuando 
xoducian desacuei dos entre el adrninistiaclor de las minas de Ur riiencta en 
naya (Carlos GI eene) y el gerente de la empresa de fundiciones (Maximiano 
izuriz), Zirrncncta tenia quc Ilaniar a eritendimiento a ambas partes, como lo 
nuestra la cai ta enviada por UI mcrieta a ErrAzui id en febrero de 1864: 
“Respecto a mi contrata dc metales con GuayacPn, habiendo dado Gi eene 

vis0 en tiempo a la casa ... no entrare a tratar si ella ha sido ventajosa o 110 para 
iritereses o pal a 10s de Guayac‘in, porque entre usted y yo no debemos ti atar 

riegocios coin0 dos personas extrafias, y rniro 10s inteieses mios como 10s cle 

A.K.E.U., v d .  I, pig. 30. Contrato entre Uriucneta y la cmpresa Urtiieneta y Err5ziiriz. 
?I4 lbid 
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Usted, lo que pieiiso Iiacer cs esci ibir a Gicenc para que tan p i  onto coino pueda 
venga a Valparaiso a vei se con Usted y i esuelvan enti c 10s dos lo que ci e m  justo 
y conveniente pa1 a ainbas pal tes"'L'". 

L a  [idini?1i.vtiaridv d~ 10.7 itii?ici\ de Uinlmetci 

La dii ecci6n de h s  ininas de Tamaya estuvo a caigo de Ur rneneta hasta mcdiados 
de la dkcada de 1850. Desp~i& de su traslado definitiLo <I Santiago, la adininis- 
trnci6n qued6 en inanos de 10s diferentes ingenieios de h s  iiiinas (Adol[o 
Eastnian, Teodosio Cuadi os) sin que se designara un administi acloi genei al. En 
1859, contrato al no1 teamericano Cailos Collins Greetie pala que asumieia la 
adininistiac ion gcrieial de 10s trabajos ininci os en Liina\'i. El 5igiiientc podcr 
geneial, enti egado a GI eenc, niuestra todas las fkultades otoi p d a s  a1 riuevo 
administiadoi geiieial: '1Josk Tonias Urineneta confiei e podei geriei al '1 Don 
Cailos C. Crieene i esideri tc en el departainento de 01 alle, p i  ovincia cle C:oquiinl,o, 
para que administre 10s riegocios dc ininas que el poderdante tierie en el i efei ido 
clcpai tainento, pudiendo en cotisecuencia ajustar contiatos de opeiai ios j 
ti abajadot es, coni0 asi inisino 10s que sem necesai ios pa1 n el acai i eo y tr anspoi - 
te de minei ales clc un punto 21 oti o, biCn sen poi tiel 1-a o poi agua, jirat libi anms 
poi podei del coinitcnte coritia la c'isa o casas que este tenga, o tuvieie en 
adelante encaig7dos de hacei 10s pagos del trabajo de ininas en Valp;uaiso 
Santiago, no pudiendo exedei 10s jiios de un nies de la cantidad clue el 
podei clante hubiei c fijaclo en siis insti ucciones a la I cspcc tiva c asn libi adoi a 
etc.'*L21 

Cailos Greerie administi 6 el inineial poi nueke aiios; duiarite su pet iodo de 
niayoi auge, deriuncio niinas en compafiia dc tJrnieiiet,i y pai tic ip6 nctil aniente 
en la negociaciories que posihili tal on la consti u( cion del fer 1 oca1 i il de Tongo), 
desenipefiAndose, luego, coino superintendcnte de la coinpaiiia. 

Su lugai fuc ocupado poi Pastoi Ovalle, quien adrriinisti-aha las niinas que 
iecienteinente Ui-meneta habia comprado a Ovalle Hei nianos. La compia de 
estas rninas provocaK ia una serie de modificaciones en 10s trabajos del niinei al, 
como lo plantea Urincneta en el poder geriei al dado a Ovalle: "pioponiendose 
establecei ti abaJOS de esplotacion pi opoi cionaks a la itiiportancia de cada unci 
de estas piopiedades, conociendo que va a scr riecesaiio con motivo de esta 
nueva adquisicion inti oducir sei ias inodificaciories en In inaner a tie llevar 10s 
trabajos, de la neccsidad de consei\ar la unidad de 10s piocecliinientos en 
negocios y csplotaciones tan coinplejas y finalmente no siendolk posible a 61 i r  
a1 inineial ... constituye en apoderado en la persona de de Don Pastor Ovallc: 
Paid nombi ai ndministradoi es, irigeriiei os, contadoi es, ensalladoi es et( . cstipu- 
lai con ellos el sueldo que deban gan,u, destituya einpleados cuarido cl bucn 
servicio lo I cquiei a, eceptuando aquellos trabajadores con 10s cuales inetlia 
conti ato. Paia que adopte l a  inodificaciones 1 especio de lo actualniente 

'?'I A.R.E.U., vol. 4, pAg. 63. Gwta (le Urineneta a Err;izuriz, 22 de fehrero clr 1x64 
A.N.N.S., vol. 327, f. 1.096. 
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estahlecido o que en adelante cstableciere que ereyere necesario para conciliar 
tcononiia con una eficaz esplotacicin en las niinas y tiria converiiente adminis- 
cion. Para que ordene el laboi.eo que ctebe estahlecerse o conservarse en cada 
na, y la fuerm qiie delm aplicarse, el nuniero de homos que deba funcionar 
el establecimiento de fundicicin. Pal-a que p o n p  sit vism bueno en todn 
-aiiiiento que jire el corit;idor de la ;idiiiinistl-aciGn a cargo de 10s hanquei-os 
la easa, en toda coritrata que hitga el riiismo empleado solwe fletaniicrito, 
npra de utiles, ape~os para 10s trabajadol-es ctc. E' en general tendi-i todas las 
ultades econciniicas y (le supervigilancia C ~ L K  tiene tin dueiio en negocios y 
bajos propios"2r.'. 
Pastor Ovalle sc trasladd en 1871 al minei.al de plata de Caracoles, coniisio- 

lo poi' Urmerieta para coriiprai- y dcriunciar niinas en el citado mineral, sicndo 
inplazado por Teodosio Cuadi-os. Este tenia tin poder especial para denun- 
I. minx,  socavories, anipliaciciri de a sps ,   et^.'^'. 
El adniinistractoi~ genei.ali-epartia la tlireccicin de las operaciones rnineras en 

I serie de iiiandos superiores: contadores y ayudantes llevabari las cuentas tlcl 
;ocio en directa relacion con el atlininisti.;tdoi. general; en el trabajo mineim 
)piamente tal, c i d a  niina tenia un  adininistr;idoi. y Ias faenas dentio de 10s 
,pes y socavories estaban eritrepdas a ingenieros, que tenian a s u  cargo ];is 
ores cle pofLindizaci6n JJ exll-accion del iiiinerd Entre 10s ingenieros ctesta- 
on i\dolfo Eastrrian, antes que se tmskiclara a Santiago, a1 casarse c.on la hi-ja 
Urmenela, 'Teodosio Cuadros, Iki l io  Rellei. y Zinierinann. k 'uci~~ de la iiiina, 
o inando superior i-ecaia en el adniinistr;idor -ensayador- del estableciriiien- 
:{el Sauce, que tenia a su cargo Ias labores de selection, lavado y, en algunos 
os, fundicibn de ejes. En esta (area se clistinguio el fLin~lic~orFran~~i-rieiiiann~z~. 
En un nivel inferior, una niasa proletaiia, que alcanzaba a 10s 1.500 traba- 

ores, se distl-ibuk en las direrentes faenas: en el intei.ioi. de Ias niinas 
bajaban 10s Imri'etcros, clue seguian la veta perforando la roca y apilando 
neral con la ay ida  de sus iristi'uinentos o pdlvol-a; el mineral era sacado de las 
nas poi. 10s apil-es, quienes en C;ISO de contai- con inaquinarias a vapor clebian 
iai- 10s carros y, en cas0 central-io,  sac;^ ellos misinos el mineral cargando 
m h o s  que Ilevahan sobre siis esp;ildas. ,4fLiei-;i (le la inina otl-os apii.es 
nsportalmn el mineral hasta Ias canchas del estal~lccitnienlo del Sauce, tlonde 
Ilamados cancharnineros seleccional)an el niirieral de acuei-do a su calidad. 
;tet.iormente, el mineral de 1xjaleyei.a tr tdado al estableciiiiierito del Sauce 
.a sel- lavado y chancado. Otro gi-up0 de trabajadores se repartia en las 
erentes lalmres que reqiierian tan compleja estiuctura productiva. 



El ticin$p'lo,tP d~ 10s mheroks 

Uno de 10s tantos pi obleiiias que two que superai la mirici ia de cobi c en esta 
+oca fue el transpoite teriestie de 10s inineralcs. En el cas0 del mineral de 
Tam'tya, su puerlo ni5s ceicano era Tongoy, a una distanci'i de 65 kil6inetros a1 
suteste del mineral. En 10s coinien7os, el ti-anspoite se realilaba n travPs cle 
carriinos que, en realidad, eran huellas para carretas y t i  opas de InuLIs. 

Cuando Uiineneta cotnienia su p a n  producci6n de cobie, en 1853, se 
plantea el problema del t i  anspoi te, encarcgando un estudio de factibilidad de 
costos y consti ucci6n cie un fcrr ocari i P .  Sin embargo, la soluci6n ndoptada file 
la constiuccibn de un camino carretero realindo poi 1'1 Sociedad Chilena de 
Fundiciones en 185G, con t i n  costo de $77.316, fx.ilitancio el tiansporte de lo5 
minet ales desde Taiiiaya a la fundici6n en longoy"". El caniino cai i etei o el a 
adininistiado poi la Sociedad Chileii'i de Fundiciones, la clue cobi aba u r i  
derecho de peaje poi su  uso. Posteiioi-mente, pas6 a nianos de la socieclad 
Urniencta y Eiirizurir. 

En 1860, Ui inerieta continualxi con la idea de constr uii un feel I ocai 1 il desde 
Tongoy a las rninas, deslinado a facilitai el t t  anspor te. Con ese fin, obtiene un 
pi ivilcgio cxclusivo pax a t ealizai dicho pi oyecto, enc,ii gmdo, a la vez, un nue\ o 
estudio tPcnico ;I ingenieros extianjeros2". El pi oyecto comenL6 a ser realidad 
en 1865, cuando se crea, en Valpai aim, por iniciativa de UI meneta, una sociedad 
anoninia para construii un fei i ocat ril entre Tongoy y Taniaya con un costo de 
setecientos mil pesosTdX. 

E1 feiiocariil estu\o listo cn 1867, entiando ininedintamente en funciona- 
iniento. En un principio, 10s rriineros locales no estuvier on de acuei do con las 
tal i h s  de fletes y algunos continual on usando 10s inedios ti adicionales tic 
ti  anspoi IC. Sin einbai go, ;I poco andx ,  el fei i ocarr il ti ansporlalia la totalidad de 
10s iiiiriei ales y ejes que se poclucian en el mineral, subiendo maderas, car bbn 
y diver sos pi oductos para las placillas rnineras de Taniayi2*". 

Una descripci6n del ferr-ocariil nos ha  dejatlo Aiacena en su libro solx-e la 
industiia del cobre: "El puerto de Tongoy queda a 65 kil6nietios al sureste del 
mineral de Tatnap, a1 cual est5 unido poi un ferrocari il. h t c  da reinate en el 
mineral mencionaclo en la estaci6n principal llaiiiada Sari Jost  poi estar situada 
al pie del cerro del mismo nombre ... La linea del feriocairil de Tongoy es de 
tiocha angosta, siendo su (laro de iiel a iiel de 66 ceritimcttos ... El sisteni't 
adoptado para su ecpipo, tanto para Ias rn;iquinas coin0 p i a  10s carros de 
pasajeros y car ga e\ iiiixto, inglks y Yankee ... Las l o c  oniotoi as de poi te inedio, 
son adaptactas a las exijcncias de la misrna via, tanto poi sus i5l)idas gradientes 
cotno por sus c u i ~ a s  de coi to i (Idio. Los cai i os de cai ga con capacidacl par a 
recibii 35 y 20 quintdes meti icos conio minimun pudiendo duplicarse este peso 

m M.F.T., 2G seinestre de 1867, pig. 17. 
226AA.N.N.S., vol. 274, f. 210. 
.- ,-\.N.N.V., vol. 137, fs. 384-388. 
2 2  I M .  
91'1 M.F.T., ?' seinestre (le 1867. 

"'5 
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I el trayecto que recorre este ferrocarril tiem tres estaciones piincipales: 
illos a 50 kilometros al norestc, el Sauce a 9 kil6rneti-os m;is aca, o sea 59 
netros de ‘l’ongoy, y finalniente San JosC en el reniate de la linea en el centro 
iineral de Tamaya. Existian adem& otras tres estaciones rri& secundarias ... 
)ininadas Kecreo, I’iquc y Kosario, con la mira unicamente de ofrecer mAs 
dacles a cstas pcrtenencias y a las que se encuentran cn las inniediaciones. 
iina SanJosC es la que cuenta con rn5s facilidades para cl carguio cle SLIS 

:ides vali6ndose unicaniente de un carro iiiovido en un anclai.ivel, con cuyo 
IILctLio de accion se hacc con toda celeritlad el embarcpe de 10s Inetales”2’“. 

Un cuaclro estadistico, con el nioviniiento del ferrocarril de ‘Tongoy para 
algunos semestres, entre 1870 y 1891, e n t r e p  una interesante infoixnaci6n 
respecto a su activiclad desde el auge del mineral hasta su tlecadencia. 

QUINTALES A4ETRICOS RIOVIDOS POR EL FERKOCARRIL DE TONGOY‘” 

Alios Semestrc lo ta l  Dc subida Total tlc hajada Total de bajatla 
moviclor, carbtiii+Inatler a riiinei ai + ejes miiieriiles 

IC1, 

181 
181 
181 
18! 

1 0 1 u  

1876 
1877 
1881 
3 h j 3 1 ,  

1870 1 
1871 1 
1871 2 
1872 1 
1872 2 
1873 1 
1873 2 
1874 1 
1874 2 
1875 1 
1875 2 

1 
2 
1 
2 

108L 1 
1884 2 
1885 1 
’“$5 2 

36 1 
37 1 
3 9 1 
11 1 

1 Lmc 

289.21 1 
279.331 
331.618 
247.957 
286.424 
239.24.5 
251 .736 
254.677 
205.615 
240.109 
288.2!10 
251.152 
31 1.710 
24 1.650 
141.978 
155.258 
111.365 
101.231 
120.4 14 
88.609 
95.437 
68.270 
19.072 

- 
57.314 
- 

50.011 
28.787 
35.305 
30.175 
55.746 

26.917 
52.275 
35.892 
44.812 
G‘L.098 
22.402 
22.261 
18.159 
18.638 
22.072 
18.478 
20.132 
16.138 
3.771 

- 

- 
222.0 17 

197.942 
257.637 
203.938 
22 1.660 
1 98.930 

2 13.192 
256.015 
215.260 
266.898 
179.551 
1 19.576 
132.997 
93.20 5 
82.493 
98.312 
70.130 
75.004 
52.131 
15.301 

- 

- 

- 
198.720 

186.622 
252.687 
220.909 
201.526 
184.919 

2 1 1 .o 13 
255.086 
2 1 3.5 77 
266.292 
179.033 
118.832 
132.082 
92.503 
8 1 . 1 00 
97.443 
68.424 
73.273 
49.0 75 
14.232 

- 

- 

?x’ Arxcena, op. cit . ,  pigs. 17‘1 y 173. 
231 Cuadro elaboratlo con las ineinori;u tlcl Ferrocarril de Tongoy, correspontlientes a 10s 

setnestres y afios que se indican e11 el cuadro. Las iVfmrorias se eiiciieiirran en la Uiblioteca Nacional 
de Chile. 
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Conio niuestia el cuadro, el 80% (coiiio p i  oniectio) de la L.II ga del fei i oc 
coi i espondi,i a niinei ,des de cohi L' y, en una pcquciict 1)i opoi cion, a ejes ~ L I  

lmjaban dcsde, Tanla\;;\ a1 puerto de Tongoy. Dc. Euhida, la cai ga consisti, 
eleiiien~os para el lahoi eo de las niinas: cabon 1 ) ~ i  <I IAS in6quin,is a \ap  
hoi nos de re\ ei bel 0,  madeia p i  <t el i c\estiiniento de 10s SOGT\ ones y pic1 
p i  oductos vai io5 conio p61voi <I, .mite par a la, 15iiipai as, aliiiientos y articulc 
gcrieial pal a la poblacion dc las dos placillas tie 7 amaya. 

El fei i ocai r il dcpendia poi conipleto de la prnduccion de mine1 ale 
Tarnaya y otios vetinos paia $11 inanteninliento. La ciisis rniriera se dcj6 st  
con fueim en T:~iiiaya a partii de In  tl6c;ida de 1880, quechndo legist 
claiainente cn el moriniicnto del let iociniil, con unataida constante en lac 
de rnineinks durante toda ki  ddcada, hasta 1891, cunndo I ns  tiopas gobiei n 
de Bnlmacetia desai n i a ~  on la linea par a er i tai su uso poi p i  tc dc 10s i ebcl 
dificultariclo aGn m:is la inai c h  del lei I oc<ii i il. 

01 t n 5 191VPt SIO?I a w1 11)PI ns 

Xpai te de Tarnava, Ur nieneta invir ti6 en mirins de cobi e ,  plata, 01 o y a70,qi 

divei sos niirieiales del pais, con difei entes I esultndos. 
La compi a de rninas de cobi e fuei 'I del mineral de Tarnap se r eali76 a t i  

de la Sociedad Uiniencta Eri A m i  i/. Las pocas ininas clue d q u i i  io Urrne 
fuel on Lendidas iipidamcnte. En 1856, conipi o doce bai ias en la tnin; 
metales de cobr e y plata denominatla la Mind Giantie2'", uI)icada en la esta 
hTlarciuem La Baja en el intei ioi del vallc del EIqui, en ocho mil pesos; do5 ' 
despu& conipi 6 cuatr o I)arias in i s  en 94.870L". 

En I8GC1, compi 6 aJossue Ll'addington lodas sus iriinas de COIN e ubi( ,rck 
,lndacollo, depai tamento de 1x7 Sei ena, denominadas: Iiosai io, Cai men, Rc 
ilia y Sebastopol, incluyendo 10s edificios, inkpinas, canchas, poms pai <I 1: 
metales, herrainientas, I elavcs, desmonte5, nialacates con SLIS c c~ballos etc 
quince iiiil pesos"j'. Un aiio dcspu6s, tenia habilitda una nuel a mina 1 1 m  
IIeiniana, habia i e a h d o  nutiierosas niejoras en ]as rninas conlo en el est: 
ciinierito de lavar y piocesai metales. Todo fue vcndido, el inisxno afio, 
sociedaci ioi niada pot Vidal v Pecii o No1asc.o Videla y Cia. por la suina de ses 
mil pesos pagadel os en tr es aiios con inter 6s del 8% a n u a P .  

Las in\ el sioncs en la xnineria de la plata se rernontari a 1855, cuando ir 
la cornpi a de har ras de minar en el rnineial de Ai quei us. En este niinei a1 coni 
entic 1855 y1865, a sus ciifeien~es dueiios, \cintiuna Iiarras de la iniria de I 
Santa Rosa y \eintiuna I ~ i i a s  de la iiiinn Santa Rosa del Carmen, en $32.90 
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]As, seis bat i-as cn la niina Santa Helena v cuati 0, en la de Sari Jos6 en 
Y” .  ‘Tambikn poseia una y media bai I a en la mina Cuati o Atnigos”’. 
n 1560, coinpr 6 en $1.500 clos bai ras en la niina Santa Vet 6nica, situada en 
ciillcia de Pii quecillos, en el t i ep i  t;iniento de la Victoiia --actu;ilitiente 
de Pirqiie, al sui de Santiago-. Esta mim de plata eia eti s u  mayoria 

edad de hlandiola ,.Cia., contindose entr e 10s socios ;tJei cininio Ut-nicneta. 
rior despu&, hlandiola tiace donacion de las bai i as  que poseia en la niina, 
ininada entonces Ia Colot ad‘t, a Ui iiteneta con el conipi oiiiiso de que 6ste 
nuase con 10s ti-alqos d e  explotaci6n y ctesague dc la niiri,t, q ~ i c  se 
itiaba en broceo y con sus tunelcs inundador. Urnieneta 5e c onipronietio 
mjai poi- clos aiios; en cas0 de tenet kxito retirai ia, p i  imci 0, el dinei o 
,id0 v luego el 1 eiiianente liquido 5e repartii ia entre 10s socios de aciiei do 
bar i as, en caso conti ai io, abandonai ia ]as hboi es?”. Lanieritableiiiente, 
eiiios de info1 maci6n que nos indique el resultaclo de la enipi-esa. 
a oti a p i  ticipacion en la mineria de la plata la him en 1,971, con iiiotivo del 
briinienro del niinci-al de plata de CaiXole5, a1 intet io1 do 22ntofag;ist,t, cl 
pro\oco una fiebi c. En Santiago Y V‘ilpai aiso se ci ea1 on nuiiiei ora5 
lades p i ~ a  invertii en i.1 \ cierttos de chilenos se tiasladaion a1 norte en 
de foi tuna. 

n 1871, Pastoi Ovalle, hasta la fecha adniinistradoi de Ias mirias dc Tai t i aya ,  
slada ;I Cai acolcs con el fin tie conipi ai h,u i as  de rninas o cienunt i,ii riiic\‘~s 
O\ alle se t i aslad6 en I epi esenracihn de la sociedad C h  alle I lei manos, pei o 
ikn de Ui nieneta, segiln el siguicrite podci : “pal a que a su noiiihi e y poi si 
d a  tan lucgo tomo se ericuentre en el mineial de l’lata denoniinado 
d e s ”  dc la Repilblica de Bolivia a coiiiprar I w  pel tenencix de ininas 6 
s que le convenpn poi 10s pietios, t6iminos condiciones que ciea 
mientes, advii tiendose que la negociacion dcbc entendci sc para am I I O S ” ~ ~ ~ ’ .  
into con Ovallc pal tieron LVashington, 11,iniel y Jose Victoi ino Ia ta i r ia ,  
i entados ( on Ui ineneta. Los (10s p i  iineros tenian nueve bai ias en la iiiina 
edit;is de Caiacoles, y imesitados de dinei o para continual 10s tiabajos, 
guici on ahi ir una cuenta coi i-iente en el Banco Nac ional de Chile poi 
00 giacias a la fian7a de Urnieneta‘”. El niisino ario de 1872, el podei de 
e fue icvocado y J o s 6  Victorino Lastai i k, de buelta en Santiago, en(reg6 
I~ai  1a5 de Ininas a Ui nieneta: una en la niina Lid, 011 a en la niina Clai isa 

en 1‘1 niina Piem de las Mci (editas, scgut amente poi tleudas conti aidas con 

n febrero cie 1573, Ovallc Hei-manos tenian una deuda de $1 12.300 con 
metapor un cr6dito abierto en 1868. Elcrddito fue cancelado con laenti ega 

’ A.N.N.S., vol. 353, f. 194. 
’ Ibid. 
‘A.N.S .S . ,  v01. 337, f 4.13. 
‘h .N.N.S. , \ rol .  369, t‘. 155. 
‘A.N.N.S., vol .  14, 1‘. 199. 

A.N.N.L., \,ol. 16, I. 161. 
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clc 5 3/4 lxtrras de la mina Gallofa que 10s Ovalle vendieron a Urmeneta por el 
precio dc $57.500; el 1-csto de clicho crtdito, hasta coinpletar la sunia anterior- 
mente aludida, scria cancclado con 10s prinieros productos liquidos de las 1 1 1/ 
2 barras de la mina Gallofa, c u p  mitad pertenecia a Urrncneta y la otra ;I Ovalle 
Hermanos “de modo que Ovalle Hermanos no principiarh a recibir dividendos 
pol sus I)arras hasta que quede cancelatlo el crtdito con el product0 de las 1 1  1/ 
2 barras como quedo establecido”‘4Y. AI mismo tiempo, Ovalle Hermarios se 
hacia cargo de la administracion de todas las I>ai-i-as de mina? que Urmeneta 
poseia en el mineral. 

MINA EN CARACOIXS 

Minas NQ de Barras 

Galloki 
C o m p i i a  del Norte 

Yungay 
Surl :\mCrica 
I h b o  
Atacania 

’ Mercedes del Alto 

5 3/4 
1 1/2 

3 1/2 
3 1/2 

4 

2 
12 

El poder incluia la posibilidad de vender o formar sociedades arionimas, 
aparte de percibir 10s productos y hacer 10s gastos de las propiedades enume- 
l . ~  1 .244 

En 1874, Washington 1,astariia traspaso la propiedad de varias minas, con el 
fin de cancelar la deucia de $37.135 que maritenia con Urmeneta, debido a la 
fianza de la cuenta corriente en el Banco Nacional de Chile. Las pertenencias 
mineras traspasadas fueron: siete barras en la mina Merceditas del Alto Pcru, 
siete barias en la mina Maria Isabel y siete barras en la mina Manto Amparo, 
hacikndose, Lastarria, cargo de la administracion de las minas en dicho mineraP5. 
Corno hemos visto, Urmencta, principalmente mediante el pago de deudas que 
se Inantenkin con 61, pudo acumular numerosas acciones en minas de plata del 
mineral de Caracoles. 

La inversion en minx  de or0 es mucho menor. Solamente se destaca la 
sociedad formada con su heriiiarioJeronirii0, en 1846, para explotar la riiina de 
or0 El Tor0 de Andacollo. Invirti6 en la compra de barras de rninas de 01-0 en 
Andacollo, en 1857, comprando I O  barras de la mina denominada la Chucumata 

‘cas . 

por la suma de $5.7502.’6. La mina de or0 El Toro fue explotada con txito a 

A.N.N.S., vol. 199, E 284. 
244 A.N.N.S., vol. 908, t 46. 
2‘5 A.N.N.S., vol. 508, f. 47. 

A.N.N.S., vol. 523, E 47. 
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os de la ddcada de 18(iO, bajo la direccion de Eduardo Waling, el que 
L el metal a GuayacAn donde sc trarifoi rnaba cn bai i-ilas de o i  o pui 0 ,  clue 
)stel ior mente enviatlas a Uriiienel;i"47. 

enmr la d l c ; ~ l a  dc 1850, la irireisiori en estnbleciiiiientos de fundicicin 
:n pleno augc. Dive1 sos cstimulos internos y exter nos habian pi ovocado 
:I nimcibri dc I ns  funrliciones y h s  t6cnitas de t i  . h l~o .  En la p i  ovincia de 
tbo habian surgido iiuportantes fundicioncs, He\ ,~das a c,ibo poi enipi e- 

>ell 1u3 lxtiarijei os instalatlos en la Lon;\. El in55 fanio5o de ellos, Cai 10s I..iiiibei I, 
tenia en s u  cstablet iiniento de IA Sei ena inoclei r i a  maquinai ia que I C  pel i r i i  tia 

b i  ai 10s iniriei ,des, 17 hoirios de ievei 1 x 1  0,  un'i iiidquina p,ii <I  iiiolei y yuc 
laminai ml)i  
pei 90n;15~". 

l'or la in 
pi-ovincia: Jo 
Metalcs de C 
Cornpabia d 

kste GItii 
fundit icin y i  
clc todo tipo 
adininistradc 
i\iiilrica tcn 
21 ,irides capi 

En 1856 
Compaiiia dc 
tes niineros c 
empi esa dc 1 

I .;I Coni1 
Josl Totnzis I. 
de la Casa Cc 
Allison'5'. El 

dii cctoi io. I 
y Nata 0 cu 

e e incluso una ni5yuina para hacer clavos, enipleando a doscientas 

isma l p o e , i ,  oti 0 5  eiiipi esarios halhri ler;int,ido fundit iones cn la 
ayuin E d ~ , ~ r t i ~ ,  IHegari \ Cia , la Conipaiiia paia I,t Fundici6n dc 
:bile -con un nuiiieroso pel snnal tkcnit o ti aido de Inglatei I a- la 
e Mtxico y Sud ,\intiica v Robel I Allison v Cia.L4Q. 
no el '1 un inglls que habia ti atado de inti oducir riuevas tkcnicw de 
ie pel niitier an el beneficio no solo de rninei ales de c obr e, sino que 
tlc nmineiales. Fracasado en su  intento, pas6 '1 desernpefiaise torno 
)i clc la3 funtliciones quc la Con1p;ifiia Inglesa de hllxico y Sud 
ia en 1.a Heiiaduia j rongoy. Con numcioso 1~cisori.d iriglds 
tales, ei a uno de 1 0 s  p i  incipales fundicloi es de la p i  ovinci,t*"'. 
, ,\llisori i emirit i6 a 1'1 ridininisti acihri de Ias hintlit i o n o  de la 
hlkxico y Sud 1 \ i i i l i  i c , i  pai'i eriti 'ti en ncgoci,iciones t o n  iinpoi tari- 

I C  la zon'i, Urriienet'i s Del Solni , quiencs se p i  oponiari levant,ri uri<t  

runtliciones para sus pi opios minerales y 10s de la i egiori. 
)abia, rundada en Santiago como una sociedad antininla, reuriia a: 
Jrnmeneta, su tieliliano Jei hnimo, hlatks Cousibo en represcntacion 
wsiiio Gai land y Cia., Bel nai do del Solai ,Javier Zafiartu y Robei to 
objeto de la societlad e1 a "la conipra y beneficio de rile tales de Cobi e 
alquiera otr os minei ales clue en adelante aeoi dare beneficial el 
'01 ahoia el cst~ddeciriiiento piiricipal de la cornpafiia sei5 en 
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GuavacAn, I'uerto de la Hei iadura; pei o podra haccrse estencibas las opei-acio- 
nes 5 cualquicr otro puerto de la 

El capital era cle quinientos niil pesos, dividido en cincucnta acciones de die7 
niil pesos cada una, el que debia enterarse en dinero efectivo en un plazo rnAxiinn 
de tres meses, y podia auiiientai se hasta dor niillones de pcsosTSe establecia una 
duiacicin para la soiiedad dc tiiex aiios, el cunl podia piorloguse, con su 
doinicilio en Sz~ntiagO"~'. 1.0s accionistar dc la Sociedad Chilena de Furidiciories, 
el nurnero de s u b  acciones y el capital, se indican en el siguiente cuadro. 

ACCIONISTAS DE I>.-\ SOCIEDAD CHILENA DE FUNDICIONES'5" 

Socios Accioiies Pesos 

JosC T o d s  IJmiencta 
Cousifio Gai i u i t l  y Cia. 
Bernartlo del Solai 
Javiei %;\fiat t u  
Jei t i i i i rno GI meneta 
Robrrt Allisc )n 

12 1 20.000 
10 100.000 
10 100.000 
10 190.000 
5 50.000 
3 :30.000 

La Cornpaiiia sei ia dirigida poi ti cs dir ectores, de 10s cualcs uno har ia de 
Dii ector -Presidente. 1 I a b i  ia un adininistrdor genci al que el directorio coriti a- 
tal ia. Dii ectoi y presiderile de la Conipaiiia Tuc elegido Jose 'I'onizis Ui nieneta y 
administi actor general, Robert Allison; ambos eran 10s gestoi es de la enipresa2'". 

Allison tendr ia SLI i esictencia en Guayacan, Puerto de La Hei I actui-a y siis 
obligaciones ser ian: "Atendei pcrsonalmente A la coinpra de irietales y su 
fundicion, embar quc de 10s productos, ai reglo de la corital>ilidad, PI esentm al 
diiectoiio cada tres iriescs geneial su balance del negocio y estado de sus 
operaciones y todo lo que conc iei na ala econoinia y bueria administracicin cie 10s 
inter cses a su cai go ... entendel se dii ectatriente con la tasa de (onicr ( io que se 
le ctesigne en Valpai aiso paia sus j i i  os de fletaiiiiento de l ~ ~ i q ~ i e s ,  embai clue de 
pastas y verita en el piis o fucia de PI. Asi misiiio coil espontle al administ1adoi 
genei a1 el nombiainicrito y r e p i  x i 6 n  de los agentes y cniplcxlos dc1 cstahleci- 
miento; con escepcicin del ensalladoi jefe quien sei '1 riornbi ado poi el Dii ectoiio 
a propuesta del adrnisti ado1 . Igualmente coi I csponcle '11 adrriinisti acloi genei <d 
hacei las coritr alas de minerales sienipre que diihns contratas no pasen del 
tei imino cic un afio y la coinpia de todos 10s ar ticulos necesarios 1x11 a 10s ti abajos 
de la societtad"'5'". 
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nes, la sociedad establecia uri  contrato con la casa de comercio de 
bs y Cia. de Valparaiiso, asociada a Anthony Gibbs and Sons Ltd. 
)i- el cud sc constituian en sus agentes, estableciendo una cuenta 
disponia el anticipo de dineros a la sociedad a cuenta de ruturos 
r-ian exportados por mcdio de la casa Gibbs y Cia. con 10s intercscs 
IC costumbi.eP'7. En octuhre del misino ;trio, consiguieron una 
crec1it.o: "aunque la Sociedad Chilena de Fundiciones cuenta con 

litalcs para (oclas sits operaciones puede succdei- el cas0 que en 
del aiio, cuando por el recibo de crecidas cantidades de inctales 
.a en la Ilecgada de 10s lmques fletaclos para calgar 10s cjes, cobres, 
cl socio administi.;idol- en Guayacan m;is fondos que 10s pertene- 
npaiiia, queda convcnido entrc las partes contratantes que la casa 
Gibbs y Coini.x&a a1xii-a un crddito a favor de la compafiiia 
de 10s adelantos estipulados en el articulo tercero de esta 

1 la cantidad de 200.000 pesos a razon del 8% de i n t e h  al aiio, 
sobre cualcluiei. saldo clue i-esu1tai.e a favor de Guillermo Gibbs y 
ita coi-ricnte de la sociedad - pagandose clicho saldo con el valor 
de metales que se eriviasen ;I Eui.opa o Estados Unidos pol cuenta 
a.w 

instalada la Compaiiiia, (;ousifio y Garland y Cia. retiiwon su 
vcndiendo SLIS diez acciones a Urrnenela en $56.000, capital e 
.ado dc Ins acciones'"". Urmeneta pas6 a controlar casi la mit;d de 
:lemostrando el inter& especial que tenia en esta empresa. 
.mentc, Allison se tiaslado a GuayacQn donde inici6 la coinpra de 
alaci6n de homos, chimeneas y construcci6n de poblaciones para 
:n noviembre de 1856, compraron en Guayadn 62.187 varas 
:erreno el-iazo, vecinos a otro terreno donde la CompaYiki levan- 
mea para homos de calcina y una corrida cie mediaguas para 10s 
I. Dos afios c lespks ,  cotnpiaron otro sitio vccino de 27.813 vans 

iiniento de furidicirjri estaba conipuesto por homos dc re\w-bcio, 
refoimado p a  apovechar la alta ley de 10s mineides de la zona, 

)roducir ejes en una sola fusion, y hoi nos de calcinaci6n y rcfina 
cobre en barl ;P. El personal de la fundici6n eran tkcnicos ingle- 
IUC Allison habin tl-aid0 desde Gran Bi-etafia2"3. 
nente con GuayacQn, la Compaiiia levant6 fundiciones en Tongoy 
1 priniera tenia coni0 fin captar toda la produccirjn del mincral de 

"" A.N.N.S., 
:'*h Bi t l .  
W' A.N.N.S., 
?lie A.N.N.I,.S 
3 ' l  A N N 1 s 

vol. 2774, f. 531 

vo l .  274, f. 210. 
., vol. 121, f. 696. 

. ... ... ._ ._.-., vol. 128, f. 4 17. 
:''? Sail Ronirin, op. rit.. prigs. 41fj 1, -1 17. 
?'jJ Viciiiia Miickeiinx, El l ihro ..., op. c.i/., pdg. 200. 
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laiiiaya, especialiiiente de las iiiinas de IJrniencta y del Solar, y la segunda, la 
pi oducci6n del niirici al de 1 ,a Hipici a. En 1857, comlxai or1 ter I erios y c asns en 
Tongoy, doncle se ki,ihilitai on canchas de minerales v hoi nos de reveilxi 0; 

constniventio,laCoiiil,ariia, uncaininocai ietcio,conuricostocle$77.~l(iL'", para 
facilitai el tiaslado de 10s iiiineiales hasta el puei 

Descle un coinicnzo, la Sociedad Chilcna de Fundiciones tuvo que enti ar  en 
unn diii,i conipctcncia con la Coiiipafiia de hl6xico y Sud RinCrica. Las cios 
conipariias tenim sus furidiciories una al lado de la otr ,~,  buscando (aptai I,I 
produccicin de 10s misiiios iiiinei 'iles. Con la i enuncia de Allison, la Cornpriiia 
contratci a Felipe ISm ncs ~ U ' I  que asuiiiiera la dii ccciori de Ias Lundiciones. De 
irimcdi;ito, Bai nes inicio nuc\af invei siories p i i  '1 enl'rcnt,rl la coinpet encia: en 
julio de 1856, solicit6 la con( esion de tei i cnos cer cmos  a la Lundicion de 1 a 
IIei iatlui a p a i  aanipliai Ins fienas pi oducticas; u r i  iiies tlespui.s, volvib a solicitai 
uri sitio, esta \e/ en In bahia de 'I'otoi ~rlillo, para cstal)lec ei hoi nos de metale5 de 
cohi e ;  en septiemhi e, el gohici no le ( oncedi6 a la Coiiip'Giia el 1 x 1  iiiiso pa1 n 
eslablecei una poblncicin en el I'uei to de La Hei i adui a, adeniis de sitios pal a 
situai 10s hoinos y las carichaf de niineiales; un afio despuds, Baines solicit0 al 
Ministcrio de €Iacienda per miso paia quc todns k s  1x11 ins de cobi e de su 
corupariia, tuviei an un discfio especial p i  a distinguir las de las deiiizis casiis 
expoi tador as del paisL"". 

~onliriuaridf) con cstd disputd, 1 h 1  ne5 critahlo un juicio eri conti a cie ,~lIison 
poi iiialn dininistiaci6n y ;rpi ol)inci6ri clc diricr os de la Coinpariia; poi su 13.11 te, 
Allifori 1 espondi6 cor1 i i r i r i  demanda en contra de la niisrn't Coirilxin1.i poi 
deudas de dinei 0. El asunlo rue I esuelto finalmente poi coriiproniiso enli e las 
partes, en octuhie de I858 en 10s tribunales de La Seieria, deslig4ndorc 
completanicnte ,QIIisori de tlich'r Coiiipafiiia2' '. 

l , ; ~  ernpi csa de Ui mcneta continu6 s u  politicn tlc invelsiones, solicitando al 
qobieino 1'1 nutoi h c i 6 n  pai a construii iiiuellcs en Gunyaczin, Tongov 
Totoi alillo. En a h  il de 1858, logi 6 la habilitnt ion de Guayaczin coiiio puei to, en 
i emplmo de Ida I-Iei 1 actui a ,  don& cstaba locali/ada la fundicion de la coiripfiiia 
de MCxico y Sud ArnCi ic  ;I: " a  fin de allanal las dificultadcs clue fe ofi ecen a 10s 
buques que van a caigii y clescai qdl 21 10s pilei Cos no habilitados ]>or tcriei que 
ocuirii a la Interidencia i espcctiva, solicitando liccricia con este oljeto, y 
ateridicndo el gian riiliiiei o de I)ucpcs que ariibxi al puei to de GuavacAn \ a1 
poco coiiieicio clue sc haec poi el de la Heiiaduia""". El inisiiio mio, en octubi e ,  
debido a la poblaci6n que sc ( on( cnti'tlm en torno la hindit i6n, se tlecidi6 
planificar 10s liiriites de unci riueLa ui bani/'it ion. Segiln un info1 iiie pi  escntado 
a1 hlinisterio del Interioi , tendi in tonio h e  la calk ui menetny el hantamiento 

- I  
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m muelle fircal, edificio de i esguni (lo. capitankr tie puer t o ,  ,\du,iri,i, ~ I ; I / ' I s  
i os cdificios pGbIicos2"". 
I a c h i  a ( ompetencia que tlici on las dos compafiias poi o1)tcnei la pi oduc- 

I de 10s niincrales de 1'1 pi oiincia, obligab,i a nrnlxts einpiesas a enti egar en 
Ianto, ;I 10s iniricios localcs, fuer tes S U I I ~ ~ I S  de diner o ria habilitwion, 
tiatos ~econipi-a-\entavcueritas (oiiientcs. Lacoiiipafiinde LJiniencta tenia 
cntaja de a s e g u i ~  pais 1'1 rundicirin clc Tongor. la procluccicin de las niinas 
7atnayct, per o en el C'ISO de Guakacdri tlebian I ccur I ii a 10s adclantos de dinci o 
I asegui '11 la p i  oduccirin iiririci a. 
Los negocios de ambas coinpfiias conienmron a suli i i  ser ios ti opie/os a 
Lir ele 18.57. Una fuel te ( I  isis ccoiiciniica, originacta en Eui o p ,  golpealxi ( on 
m a  la econoiiiI nacioricd: "a lines de agosto de 1857. la coritiacc i6n iiione- 
I y ci cditual se hi/o tan iiitens,~, clue Ids ti ar15;iccioiies (oiiici tiales p i  d l i m i  on 
ipletatncntc en Valpmaiso ... lo iiiisnio le o( uiiici ;I 10s e x p i  tC~dc~ics. No 
lie1 or1 c olocai ( on lacilidarl las niei caderias en el cxtci ioi , tur ier on quc 
d i m  las conipi a5 v 10s anticipos de t h e i  o"'~ '. Ida situxion cnipcoi 6 a1 ,rfio 
iictitc. 
In Coinpafiia de Mexico y Sutl Amei ica pa5.lb,1 poi sei ios p i  oblciiias 
Lnciei os que la l le~ai  on a la quiebra. En 1858, tiipotec t i  )us lienes, tci rcnos 
lundici6n de Caltlci a, todo el rriinei al que terih en la Atlunrin y el ~ a p o i  

16s L 4 7 ~ 7 t ~ ) ,  de ti exientos mil toriclada\, con la coinpaiiki de 1 R i i  they y Er'ins dc 
p;li;~iso cn o( hcnta mil pesos. I'ostei ioi tiientc, la Compafiia liquiclai ia toclos 
bienes"'. 
I,a Sociedad Chilcn,i de k'undiciones pa5d)d poi igual si~u,iciCin. I Line5 de 
8, I euriidos 10s socio), illlison him una exposicion del estado del negocio, el 
1 c ia  clesasti 0 5 0 :  del,iari a I d  C'ISA habilitadoi a de Guillcr 1110 Gilhs  1 Cia. la 
in  de seiscientos inil pesos, saldo de su  tucnta coi iierite que no habian 
sfecho con eritieps de nielales, una deud;rsupciioi 21 SLI p i  opio capitaP. I h  
secueiicia, se clecr et6 1'1 (piebra de 1,1 Sociedad Chileria rlc Fundiciones F su 
,lucion, acoi d5nctosc que: "el so( io adiiiinistr adoi Don Robei 10 E. :Illison 
cediese lucgo a f o i  m;ti-bahnt ejencial de las (ucnlas y lihi os de 1'1 C;oinp,ifi?ia, 
o balance tlebei;l picsen~aise  ;rrites del dia 31 de eriero p16ximo veiiideio, 
a Fecha dejiiia de existirla pi ecitada sociedatl y se nonihi a ;in las pel sonas que 
,en pi-occdei a su Iicluidaci6n"2". 
La enoime c~cuda dc la C:onipafikia (on Gibbs \ Cia. tenia su oiigen en 
1;lntos de dinel o que h a l h  hccho est1 casa iiiei caritil poi lutuias cnli ~3.~5 de 
tales. Es dificil saber q u C  ocui ri6 (on el tlirici 0: no existrn docuiiicnto~ que 
lleveri a obtenei i espuestas ( l a i  <is. I .o coiict e ~ o  es que la Conipafiia estalia 

4)rada. Sin eiiibaigo, U i  iiiericta no r s ~ h a  tlispucsto a pel del la enipi csa de  



f~indicioncs que tanto esfuei zo hnbia significaclo lewntai ; durante 10s primeros 
meses de 1859, realizn una sei-ic cte maniobt-as en Santiago y en Valliaraiso que 
le permiten continuar con la etripresa de fundiciones. 

En febi-ero de 1859, oigariiia en Santiago una socieclad colectiLa con stis dos 
yeinos, hlaximiano Eir5zur i7 y Adolfo Eastman, llarnada UI ineneta Er i dzui iz v 
Cia.274. 121 sociedad se oi g;lni/aba p ~ i  a adininisti ai- la enipresa de alurnbrado a 
gas de Santiago, que Urrneneta v En 5zur if poseian en la capital. Ur ineneta usar ia 
esta emp~esa  p i a  llevai a cal)o la liquidacion de la Sociedad Chilena de 
Fundiciones y continuai con el negocio de fundiciones, con este fin, tia3lada a 
Err5zuriz al norte a hacei se cai go de la licpiiclaci6n de la compafih de rundic-iones 
y Eastinan qucda con la dit cccicin de la enipt esa de gas de Santiago. 

Maximiano E1 r5mr iz se tiaslad6 a GuayncAn con un poder geneial que le 
enti ecgan 10s tinicos socios de la Compafikt,Jos@ ToniAs UI meneta y su herniano 
Jer 6ninio liriiieneta: “podei geneial aniplio ... con el olijcto que les i epi cscnte 
todos 10s derechos y acciones quc les coil espondan, sin liniitacicin ... para que 
tome la tliieccion tlcl objcto de que se tiat‘i, lo administie hasta su coniplcta 
disolucicin. lgual podei le confiei en pat a que siga el negocio de fundic icin pot 
cuenta pa1 ticulcii de 10s scfiorcs nonibi ados, despues de disuelta clicha sociedad, 
c y o  ncgocio v5 a p s a i  ,iI exclusiLo doininio de el lo^"^". 

Dos ineses despues, hace G erite A la deuda con Gibbs y Cid., compi ometidn- 
dose n pagai 10s seiscientos mil pesos en ties cuotas de closcientos mil pesos que 
venceiian en abril de 1860, 186 1 y 1862 i especti~aniente2”’. Adeiiizis, lograba clue 
Gibbs v Cia. siguieian coiiio agentes y liahilicadot es de la einpi esa de functicio- 
nes: “convienen en seguii habilitando el niisrrio negocio de fundicion de la nue\ a 
cornpafiiia de Ui ineneta E1 i Azui iz y Cia. dando 10s fondos necesar ios pa1 a su 
foincnto, y cleseinpefiando ellos el cat go de ajen~es de la misnia en Valpai ais0 y 
el exti anjei o”‘~’.  

Estc contrato le pei mitia, poi rnedio dc Maximiano E r  157uri/, continuai sus 
inver siones en las fundiciones de Guayac‘in, Tongov v Fotoralillo. Adcinris, ( on 
la quiebi;i de la Coniptiii’a de hlkico Y Sud Xtiiei ic‘t, podi‘t dispone1 de la 
infi aesti ucttii a clejada por csta Coiiipafiia, incluyentlo sit per sonal inglks, pal a 
levantat un‘i nuc\a y podei  os^ industria de furdici6n en la provincia de 
Coquiinbo. 

La enipr esa iripidamentc cotlien76 a superm la crisis, poniendo en mar cha 
10s riegocios de fundicicin con la administlacion de Ei i h i  iz. Desdc que 
toniaion el control de las fundiciones, en 1859, hasta alxil de 1860, habktn 
eritiegxio en consignacicin a Giblx de 1,ondi es una cantidad de metales 
equi\alente a $619.879, cic 10s cuales Gibbs de Londres obtuvo $15.496 de 
comisi6n“’. El rnisino nies (alii il de 1860) Uiineneta pagci la pi imeia cuota tlc 
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jentos i d  pesos ctc la deuda27g. AI rnisiiio tienipo, iniciari nuevas inversiones, 
.piando nuevos terrenos para canchas y dep6sitos de minerales en Tongoy 
.ray;ic5n; tam1,iiri inician la instalaci6n de la sociedact en Valparaiso, com- 
ido una casa cte diecis& i d  pesos en ei cci‘i-o AIegre28”; y comienzan la pe- 
aci6n de la einpiwa en la provincia de Atacama, estableciencto una agencia 
‘allenai- para la conipi.a, habilitaci6n y trabajos iiiinei.os en 10s departariientos 
rallenar- y Fteirina. 
AI Gnalizai- el aiio, Urineneta decide desligar a la empresa de fundiciones cte 
lependencia de la empresa d e  gas cle Santiago -us0 de la i z 6 n  social de 
ieneta Ei-i-izui-iz y Cia.- formando una nueva sociedacl, Ilamad;i Uixieneta 
r6zuriz, que continuaria 10s riegocios de la empresa de fiiridicioncs hasta su 
:rte, en 1878. 

iociedad Ur meneta y Et I 5zui i7, acoi dada en dicienil)i e de 1860, cra una 
edad colectiva en la que participaban Josk TOIII~S Urmeneta y su yerno 
iniiano Er i imi i P .  Su objeto ei a: “ti-abajai en la fundici6n de metales 
tzando en consecuencia las especulaciones conexionaclas con el fin pi irnor- 
de la sociedad coino sei la conipia de metales, (aib6n, tiabajos de ininas, 
iacioncs de tiansporte,  et^."^'^. 
El capital social ei ade  setecicritos mil peso$, de 10s cuales Urnicncta apoi taha 
iicntosinily Eiiizuiii closcientosinil pesos. Urmcneta enteiaba su cuotncon 
ddo de la liquidaci6n de la Sociedad Chilena de Fundiciones (S276.665,2), la 
id de las utilidactcs liquidas clue resultaian a1 31 de juriio de 1861 de las 
iaciones de Ui meneta Ei r izui i7 y Cia, v el resto en dinei o efectivo; Errizuiiz 
~i;tba su capital con la ot ia  mitad de las utilidades antes inencionadas, \i el 
o en efectivoYq’. Por 10s tiescientos mil pesos clue habia de diferencia entre 
ieneta y E1 i,izui i7 la sociedad: “abonaria al primeio un interes anual de un 
pudicndo devoh CI lo cumdo le convenga, cl todo del apor te de dic ho exceso, 
t evitai pago de intereses’”LJ’. Err5zur iz sei Li cl socio-gel ente, tenicndo su 
dencia en el doiriicilio legal de la sociedad: G u a y d n .  
A coniienzos de 1861, la enipresa mantenia un ni\el dc opeiaciories inipoi- 
e, pcnetrando en 10s riiinciales de Huasco y Freiririn, niejoiando la infia- 
uctura de las fundiciones. Sin enibaigo, la5 fuertes deudas cori Gibbs \r’ Cki. 
mian en sei ios pi oblemas. Dos gestiones realizadas por IJr ineneta periniten 
eiai la CI isis financiei a: en pi iiiiei lugai , consicguc i enegociai cori CSbbs y Cia. 

el pago de la deuda y teiininai el contrato de agencia y habilitaci6n que 
riiantcnian, en metlio de tirantes y (onflictivas r elaciones con la casa rnei cantil I 

279A.N.N.V., vol .  125, f. 329. 
“” A.N.N.V., vol. 1?5, f. 224. 

A.N.N.S., vol. 341, fs. 771 y 772. 
28?.4.N.N.S., vcd. 341, f. 771. 

A.N.N.S., vol, 341, f. 772.  
Ihid 



inglesa, v en segundo higar, llega a un acueido con A. Edwaids paia que se 
coni iei ta en el agente exclusivo pax a 1,i coniei cialiiacion del LOIN e de Gunyac5n 
abiicndoles un elevado ci&iito"'. ,I fines de 1863, la hueria inarcha cic 10s 
negocios pet mite pgii las deudas. tetiiiinai la agericia que mantcnia con '2. 
k ~ w ; i i  d s  y ( ontinu'ii (on  sus pi opios i ecut SOS'~''. 

Con apital  1 1  esco y unci estal,ilid,d en 1;i deinanda y piecios del tohi e, 
durante 1;i primeia mitad de 1,) dPc xia  dc 1800, la empi esa pic16 s u p c i ~ ~ i  sus 
pi obleiiias finaniiei os y i einiciat irirci 4oncs. Las fundiciones (Guayac5n, I'origo\ 
y Totoi alillo) fuel on tiiodei ni7adas, en especial Guayxzin, al tienipo que sc 
instalaban OCI ;is nuevas en 10s puei tos de Cai i i d  1 h j 0  y 1 Iu,isco en la p i  o\ iricia 
de A t a c  aiiia. Pai a ainpli,rr opcf aciones, hahian instalado una agencia para la 
c o m p  it de mirier ales, hh i l i t ac ih  y tiahajos de ininns en Vallencu-2x'. E1 misino 
afio, estaldccian una sociedad con Juan Mac Kn) pat J. explotai ininas dc carbon 
en la Lonn de L,el>u, pci mitiendo, <I la cinpi csri, cont;u con s u s  p i  opi,is fuentes 
caibonifeias"'. L2dein5s, contaban con su piopios bai cos, eriti c cllos, vai ios 
vapotes para cl t i , isk~do de 10s inineiales y el iaibon desde 10s lugaies de 
pi octuccitiii hasta l a 5  fundiciones. 

El rnisriio ,ifio, la so( icdad, ( om ei tida en una de Lis ni5s iriipor t'rntcs 
conipfiias de Valpai aiso, p i  ticipi en el sectoi finnnciero ( onio fund,rdoi e5 de 
dos iinpoi tantes sociedatlcs ancininias. I A  pi iniera ei a la Coiiip~fii'.~ del I;ei io( a- 
i i il de Tongoy, Ile\ada a caho poi iniciati\,i tic C i  iiicricta, teriierido ( onio fin 
consti uii uri lei 1 o c ~ i  I il que unii i;i el p e r  to de fongot ( on el tniner 'il de 
Taiiia~a"~; la seguntia, ei a el 1Sanco Nacional de Chile, ci eado en Valpar &o <i 

rncdiados de 1863, vque tenia enli c 5us so( ios fundadoi es alas iiizis inipoi tante, 
cams iiiei ( nntiles tie Vall~aiaiso'"". 

La eiiipi csa fue pi 01 i ogada en 1866, tiotada de u r i  capital de un riiillGn de 
pcsos confoiiii,itlos en p i  tcs iguales poi Uiinenetn y Eti57ui ir'"'. Adquiria 
entonces su es(i~iLtui a definitiLa, coni0 una tie la5 1n5s impoi tarites einpi ems 
n'icionalcs. 'fenia su scdc (enlt al en Valpai a h ,  desde don& el socio-gel eiitc 
(En 5mi i7), o su I epi cscritxite, ciirigia todos 10s nsuntos i elacionados con la 
empicsa de fundiciones, la iepi csentaciori de la sociec1,id de \lac IGty y Cia. y 10s 
iriteieses en las socicdades ariciniin,i,. bn Guayic5ri se enconti alxt la dininistr a- 
ci6n geriei a1 de las fundiciones de la pi ocincia de Coquiiiil>o (Gii'iyac'iri, I'ongov 
v Totoialillo) y cn Vallcriai Li actministi,iciciri gericinl de 10s negocios niinci o s  
las fundiciones de ( h i  i i7a1 y I I u : ~ s L ~ .  

Dui an tc la scpinda iiiitaci de In dkcada de 1860, el pi ecio del ( obi e S u f i  e uri'i 

caicta que se iiianticrie hasta finalim- la ~t&xla, p i  01 ocando una grace ci isis en 
el sector iiiinei 0,  que se cncoritiaba fuel tcniente endeudacto. Ui iiiericta y 

"" A.N.N.V., V O I .  126, f ~ .  665-668, 

"'" A.N.N.V., VOI. 137, fs. 2Z3-225. 
?O' A.N.N.S., vol. 321, f. : 3 O l .  
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Er r h i  iz seven ohligrtdo3, a fines de 1865, a celebiar un coriti at0  de habilitaciori 
con,Ilsop y Cia, pn.i  accede1 a un  iiiipni tante cridito clue les pci niita iii'intenei 
el nivel de opeiaciones e imeisiones'"'. En 1866, 10s riegocios de la eniprcsa 
continuaban agi a\ Bndose, poi lo que tu\iei on que que toriiai un ci ktlito con el 
Banco Nacion,il dc Chile, hipotccando la hacienda de 1,iniachc y L i s  acciorics clc 
la (;oinpania de Gas de  Saritiago"'. AI niio siguienrc, la fuci te cnida del pr ecio 
del cohi e 01 igina nuel os 111 obleinas financiei os quc 10s obligan a i ecui rii a 
p i  estaniistas y hancos, tomando cai-os ck d i t o s  e hipotec ando, Urmcnetn, 
pr,iclicaiiiente ~ o t h  su foi.tuna2'M. Solamente al finalimi I869 Ui rncnctav Ei-iimi i /  
pudiei on salii adelante, pci o erideudAndose -con el Bmco Nacional dc C:hile v 
G. Gibbsy Cia- poi ah ededoi de un riiillon cfc ~ C S O S ~ ' ) ~ ' .  

121 ci isis se dejn scritir ( on fuel 7;1 en h s  einpi esas r cgion'iles q ~ i e  deperidiari 
de la einprcsa de fundic iones. En 1866, la agencia de Vallenai Ilcga a su tb.1 inino. 
yen su r eniplazo se ci ea una so( iectad par a xirninistr ai las pel tenenc ias niinei as. 
A1 ario siguicnte 6sta tanibidn es trim elada'". En 10s aiios posteiiores, Urrneneca 
Y Err 5zui i / ,  gracias a 10s nuevos crictitos, conipran irnportantes minx  en 
Caiii~al;  pei o al finali/ai la d&ada de 1870 inician el retiio delinitivo de 
Atacmia, vendiendo totfas las pci tenencias iiiiriei as en Cat t izal y tam1)idri 10s 

taldeciniientos de fundicih de ( h i  i iial y Huasco2"'. bn 1872, la enipi es,i t u -  
ina con la inipioducti\a sociedad de Juan hlac Kay y Cia., conipiando, 
r;buriz, 1'1s pal tes de 10s oti os do5 socios pais continuai solo (on  el negw io''''. 

A pai til tic 1872, la denianda y 10s pi ecios del cobre ,tuinentan p i  oducto de 
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guei i a fi anco-pi usiana y del riuevo impulso de la Kecoluci6n Industrial; cl 
:gocio de la cinpi es ;~  de fundicion toiiia nuel o ,luge, per o 10s enipi esar io5 estn 
'7 iiik conser-vadoi es, no inician nucvas in\ ei siones, a1 contr ai-io, inaritierien la 
tiuctuiatlelnegocio hastaLinalizai latl6cacta. Pai;tlad@<adade 1870, es posible 
mtai con infor inacirin estadistica 5olx-e la pi oducci6n de cohi e en h i i  I a y 
igotes de la cnipi esa y su i elacion poi centual i especto dc  la p i  odut cion total 
:I pais. 



P R O D U C C I ~ N  DE COBRE EN RARRA Y I,INGCY~ES DE 
URMENETA Y T:RR.\ZIJRIZL'"' 

CY . A i i O S  Cobre en 13. y L. /O respecto cle la 
prodiicci6ii nacion en t c) 11 s . 

1871 
1873 
187 l 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 

11.063 
10.037 
11.350 
9.500 

1 1.700 
9.940 
7.435 
7.100 
S.245 
8.746 

Mris del 80% de la pi oduccion coi I esponde ;I la fundic i6n de Gu 
d e m k  a la fundicicin de Tongoy. El iesto de las fundiciones de 
producia ejes de cobr e ,  que el an pi oce5ados en Guay,icin. La otra 
rival de Urmeneta y Er r imi  iz era la Fundicion de Lota y Coi onel, quc 
enticel 19y3O%delcobieeribarr;ieriel rnismoperiodo,gerieiaridoe.,,,,,,~,,,,,,, 
conipariiias rn5s del 50% del Lobi e en bai I a del pais. 

Despuis de la niuei tc de Urnieneta, en 1878, sus heredci os decictier on 
transformar la enipi esa en sociedad anonima, facilitando 10s tr $mites de hei encia 
y manteniendo a1 mismo tiernpo la urtidact de la enipiesa. La sociedad forrnatla 
en 1880 se llaino Sociedad Chilena de Fundiciones, y tenia como objetivo 
continuar con 10s negocios de fundicion de la sociedad colectiva Urmenetai y 
Eirgzur iz. Con un capital de un millon de pesos dividido en dos niil acciones de 
quinientos pesos cada una, declai a h  su  domicilio legal en Valpar ais0 y establecia 
su dux acion poi veintiun ariosJ"". 

La acciones fuei on I epai tidas de la siguiente inaner'i: 15 i d m i  iz, conlo socio 
de Urmenetaeiaduerio delarnitaddc1aCornpariia(rnilaccioncs), ylaotiairiitad 
cor r espondia a 10s her edei os de J o s i  Tomis Urnieneta: la viuda Caiineri 
Quirogaconlacuar taparte (quinientasacciones); laotiacuar tapar tecorrespondt 
a las hijas de Ui ineneta, Rilanuela Urmeneta (250 acciones) y 10s her edei os de 
Anialia Ur meneta, Jose Toinis, Guillei rno, Rafael y hialia,  72 1/2 aciones pai a 
cada uno de ellos. De esta nianeia, Rihximiano lh6zurir. y sus hijos (Guto del 
inatriinonio con Anialia Ur meneta) pasaion a controlai la enipr esa de fundi- 
ciones '"l. 

""?A.E.R.Ch, para 10s aims qiic se intlicaii; Przeworski, op. cif . ,  pig. 177; VicuAa Mnckerina, E2 
lihro .... np. cit., pigs. 195-197. 

A.N.N.S., 1 ~ 1 .  607, fs. 181-189. 
3(11 Ihid. 
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La nueva Conipafilia SUI gia en inonientos en clue la inineria del cobrc eriti alia 
en una ci isi5 que se pi  olorigai ia hasta la dos pi imci as d& xias  del siglo \\. Pai a 
enfi entar la, la eiiipi esa 1 edujo sus opci ac iones y it fines del siglo \ I \  la fundic iciri 
de Toneoy se em onti a l~a  1,ai alirada. IAS olxi aciones sc con( eriti ;)I on en la 



La estiuctuia pioducti\~a de Cousitio en Lota se aceica bastante a71 ideal de Ias 
enipi esas de integi aci6n vel ticd, pci o sobi e la pi incipal niatei Lt pi iina -el 
cobr e- Cousiiio no tenia ningilri contr 01. No era pi opietai-io de rnirias de cobi e,  
peio probablemcnte tenia un sisteina de ciddito quc IC peimitia 'iscgxiai una 
produc( ion noi inal y fluida de ininei;iles. 

Opuesto a1 tlc Cousiiio, es el cas0 de Ur meneta: duciio dc la5 niis iinpoi tan- 
tes m i n x  de cohi c dcl pais, instala sus fundic iones en 10s puei I O E  cei cmo\  'I kis 
m i n x  de colne dc Coquinibo y 'Ytacaina; tarnbikn cucnta con su5 propi'i5 navcs 
que tiasladan cl iiiineial desde 10s puei tos y calet,is del noi tc a I A  funtlic iori 
ceritial de GiiayacAn, y el ('irbbn de h , t  y Coronel p r t i r i  h s  fundiciories. 
Uiinencta tainbikn coristiujci un camino p i  a unii la5 niirins de lani,tya ton SLI 

fundicibn de 'I'ongoy y ,  postei ior mente, p i  ticipb en la gestibri p i  'I la tonsti uc- 
cion dcl fcirocairil. En el cas0 dc las rnaterias priinas, a pcsai de (oritai (on 
inipoi tantes mirias, tanto coin0 pi opietario individual conio a tiavds dc la 
empi esa de fundiciones, In  iiiajoi 1x11 te del cobre eia pioducido poi o t ios  
mineios, a 10s cuales apoyaba con diferentes tipos de crdclito5. En cuarito a1 
car bon, aunquc intent6 tener sus piopias minas, ]as &fer erites tentati\as fuerori 
infi uctuosas. 

A pesai de que la einpresa de fundicione5 Ui meneta y Er i zitui ir. no tenia una 
ideal intcgi,ici6n \ci tical, podeiiios dccii que, de unci u otia foi ma, cxistia unci 
especie de iritegixi6n vei ticnl producti\;i y ,idministrati\a q ~ i e  per niitia tenci 
ciei to contiol sobie las clifei crites ctapas p i  oductivas del cobi c: en I x i r r n .  

Destle sus oi igenes, la ernpi esa inst;ilo sus estableciniieritos de fundicion en 
10s puei 10s cei cmos A 10s pi incipales c cnti os p i  oductor es de cobi c de la 
pi ovincia de Coquirnbo: Guayadn. El establccimiento pi incipl se pi oyectaba a 
nivel nacional, enconti Andose j i s to  en medio de 10s yacimientos de cobre 
distr ibuidos enti e Santiago y Atacama. El estableciniiento de Tongoy estaba 
destinado ex( lusivninente a pi ocesai 10s rninei ales de lainaya, en especial, de 1'1s 
minas de Uimeneta y el dc Totoialillo, de pcquenas dinierisiones, captah'i la 
pi oduccicin del mineral de La Higuei a. Cuando la empi esa extendi6 sus 
operaciones hacia , I ta(  ama, siguio el inismo niodelo, instalando sus furidiciones 
en el puer to de Car rim1 Bajo, a ( orta distancia del rninei al cle Cai i-izal, doriclc IC\ 
empi-esa tenia minas de colxe, \i en cl puei to de l-luasc o Bajo, captaritlo 10s 
miner ales del dcpai taniento de V,illen,ii. Aiihos estableciniientos p i  odut ian 
ejes de (obi e clue postel ioi mente eran trasladados a Gu'i).acin p i  a producii 
cobrc eri bai ia. Lo inisiiio sucedia con Totoinlillo. 
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iiidtei ia5 p i  iliia5 1x11 a 12s furidiciones -(obi e y cai b6n- significaban 10s 
5 piohlenias 1x11 a 1'1 eiiipi esa, ,iI no cont,u con uri suniiriisti o scguio. k,I 
I pesai de corit,ii L i  iiierict,t coil las iiiipoi tm tcs  iiiinas de I'nrii,iya --) la 
aeonininas e11 10s d e p i  tamentos deFi cii inay Valleriai- no i epicsent;il~ 
entaJe iinpoi tnrilc en 10s surliiriisti o s  que Ias fundic ioncs I cqueriari, dnte 
rlebici on pone1 en piiicticn uri sistciiiri de hal>ilitacicin, conipia y venta, 
coi I ienles v p i  dstanioi que per iiiitiei x i  ;I 10s p i  oductoi es ti alxtjai las 
'1 In  ennp csa aseguiai una p r  oducci6n y suministi o adecuado de cobi e,  

)bligabn a la empi esa a contar con uri erioi iiie capital para traspasai lo a 
eios. Capital quc, a su ve7, eia tornado en pi 6staiiio poi In cinpi-es.~ <I 10s 
3 bancluei os dc Valpai n i 5 o .  Paia el cas0 del CAI ban, dcsde la ci eaci6ri de 
cLid Chilena de Fundit ioncs, Li nieneta l)~isc6 tenei su propias niinas que 
riistiarari cstc elemento; sin cnibaigo, 10s tlifeientes intent05 Ilc\,~dos <I 

ICASJI on,  tcriiendo que coinpi n i  el ciii hi,n de I.ot,i y ( h i  oriel, urid 1x11 te 
.Cianjei o. 
tlificultdes p i a  el 11 m s 1 m  tc de las iii'ttei ias p i  inins, tarito tei i esti e 

im iliino, fue oti o de 10s p r  oblernas aboi dados poi 1'1 einprcs,i. En cl cas0 
xpoi tc ter i-est1 e, ( onstruyer o n  el <,mino cle 1 ariiaya a Tongoy, y,  
i r  mente, gestionarori la ci eaci6n de una sociedacl anonima p i  ;I la 
tcicin del ferioc<uiil clc Tongoy a Taniaya. En el tianspoitc inaiitiino, 
n urin flota de naves: beig;intines, golet'is y pequeiios \apoies clue se 
'thin poi la costa ti anspoi tando ( <iiI>6ri tlesde IA)~,I it las furidiciories y 
esde las calctas v puci tos hnsta la fundicion de GuayxAn. 
siguiente oiganigiarna 1 x 1  i i i i t i i  5 ac lai ai I,i estructui a de 1'1 einpi cw de 
ones UI iiierict,i v Er i d/ur iz. 



A la cabeza de la empresa se encontraha Josl Tom& Urnmeneta, con 
residencki en Santiago, a cargo de las grandes decisiones de la Compaiiia: 
planificaci6n y orcganizacibn de nuevas inversiones, contratos y crCditos de alto 
nivel -Gibl)s y Cia., Edwards, Alsop y Cia.- o empresarios minei.os irnportantes, 
como Ran-& Ovalle, Melintori Saniit, etc. En general, no llevaba clirectamentc 
la direcci6n de la empresa, per0 seguia de cerca la operaciones a trxvks de una 
correspondencia diaria con 10s gerentes y adniinistradores repartidos a lo largo 
del pais. 

Como socio-gerente se desempefiaba hlaximiano F,rrLizuriz, Ilevando la 
direcciori del negocio desde Valparaiso. IA sede central de la socied;id se instala 
en el puerto, con la vuelta de ErrBzuriz desde Europa, a coinienzos de 1864, 
reapareciendo en el puerto corno socio-gerente de la pi.ospera sociedad”)’. Con 
las utilidades que dejaba la sociedad en esos aiios, ErrBzuriz participa a nombre 
de ella, en la creaci6n del Banco Nacional de Chile, la Compafiiia del Ferrocarril 
de Tongoy y la Socieclad Juan Mac Kay y Cia., para la explotaci6n de minas de 
carlxh en Lebu. 

La direcci6n o gerericia de la sociedad cn Valparaiso tenia variadas obligacio- 
nes: vender la producci6n de las fundiciones o despacharla en consigriacibn a 
Estados Unidos o Lontlres; cornpar las niatcrias primas paIa las fundiciories, 
carbbn, cobre, ladrillos refractarios, nizicluinas, etc.; vel el ti.aslaclo del cobrc en 
barra y lingotes a1 extr‘anjero y el cabotaje interno de niaterias prirnas en bai-cos 
propios o arrendados. Todo esto implicaba negociaciones, acuerclos y contratos 
en el puerto dc Valpar-aiso; tanibiln debia atender Ias finanzas diarias de la 
empresa de acuerdo con el agente o banquero de l s t a ;  y las inversiones en 
sociedades an6niinas o colectivas corno la del carb6n conJuan Mac b y ,  en la cual 
el gerente de Uriiierieta y ErrQzuriz se desempeiiaba como agente de la sociedad 
en Valparaiso. El gerente se entendia directamente con Urmeneta a trw& de 
una correspondencia diaria, y este, a su vez, con 10s administradores cle las 
cliferentes secciones en que se clividia la empi-esa. 

A partir de 1865, Enrique Hugo Murit-o-riorteaniei-icano que aparece citado 
en clocunientos cotno socio-gereqte de Alsop y Cia., y que desdc 1962 se 
clesempefiaba con10 administradoi. de GuayacAn- se traslacl6 ii Valparaiso, 
ocupando el puesto de apodelado genei-al de la sociedad y ~~cetnpl;r~ando a 
Err;izuriz conic) socio-gerente cuando ts1e salio del pais entre 1866 y 1 8673”’. A 
la vuelta de Eixizuriz, en 1868, Munro se cleseiiipefia conio :ymclerado general 

5o: aid ’. t 1 c la tiiuerte tlc S I I  C5[)0Sa, eti 1862, Erdziiriz realiza u t i  \.iajr a Euru~xt para olviclar, 
regresaiido a fines d r  I X f i J .  Di~ranrc S I I  viJe h e  rermplazatlo por Munro, y a SII regreso Errkmriz 
se instal6 en el pucrto. 

“”’AN.N.Co., vol. 3, f. 38, potler de Err5zitriz a Munr6 entregatlo en Valparaiso pira que asiitiia 
la gerenci;i (le la eiiiprcw y por el cual Rliinri, r r i iurva podrres a C.uillertiio Lvon en G ~ ~ ; t y a d t i .  
Debitlo a la guerra con Espaiia, ErrAzuriz, entre 1866 v 1867, f‘ue eiiviatlo pc)r el gobierno a Estatlos 
Uniclos para wiiipwr clemetitos (le girrra,  siguicntlo, posteriormrnte, ;t Ertrop;~, tlotitle logr6 
conriatar uti emprkstito pnr tloscietiras i i i i l  libras. Et1 reconorinliento frie noinbratlo Miiiistro 
Pleiiiporenciario en Gran Bretaiia, rt:husantlo tlrbitlo ;I las tlilicultatles econ6micas dr la eiiiprrsa d c  
funtliciones. 
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y E1 1-rizuriz como socio-geren te, cornpartiendo a11 

la dh-eccion. En 1872, hlunro abandoria la dirc 
contntado coino gerentc cle la Conipaiiia de Lota 
el puesto c k  gerentc el administrador de GuayacA 

nbos Ias rcspons~~bilidades de 
xci6n de la empresa, a1 ser 
y Coronel, pasando a ocupar 
n, Guillermo Lyon, cargo que 



cleseiiipeliaiia dut antc totla la d&;icla de  1870 v, postetioi mente. tnino get 
de la ci enda Coinp~ifiia (Xilena de Furicliciorie~""'. 

En GuayacAn, re deseinpcfi ;~l~ un ,idiniriisri adoi  y ,ipodei ado genet a1 
10s negocios de Ui inericta L~,iici/ui i /  en la pi  o\ incia de (:ocluinibo c o ~  
siguientes at I ibucioncs: "pa a que a nombr e de la sociedad h a p  coinpi '1 
metales u o t i  os rri,itei Lilts ncccsai ios p a  la furitlicion, j i t  e leti as cnntt 
niism,i sociedad v lo i epi escnte en lo con\ enicri te 'i la Aduana par ;I el clesp: 
de 10s metales o de cualquier otic\ cspecie de inercadcria5 para cl inte 
cahotaje o extranjeio, tanto en lo conceinientc a 10s buqucs, conio z 
niei cadeiias; fii ine pol i~ is ,  pagni es, par tidas, y c1em;is doc uiiiento5 qtrc 
necesaiios; pieste y solicitc fianms pala 10s t tmiites clc Aduana en 10s t 

piecisos. 1In caso que 5c o f 1  eciere uno o n ~ i s  ,isunlos juditiales lo facriltci 
que ante 10s .jui.g:tdos coriipetcntes se p i  escnte cori cs( i itos \ totla ( LISI 
justilicaciones haciendo las gestiones del (;IS(>, pidn \ p i  ;I( (iquc t uantas dili 
cias sean riccesar ias pai,~ 1,i iii;ivoi cieTens,i tie s ~ i s  deicclios; t i  ancc sc cotiipt t 
la, cobic y peiciha lo clue sc adcude y pague lo que dcbieia clic ha socie 
liimando las actaf, e ~ c t  itui as y del1155 cleligentias q ~ r c  sea p i  et iso \ exigiend 
i csgu;it t los I espcc ti\ os poi lo q ~ i c  p.igxt 6 .  El podei que le ( oriliei e e\ 
limit at iciri de facultades p i  a lo cspuesto c iricitleric q ~ r c  oc u i  i 'in pudic 
deIecgar lo en todo o p i  tes""". 

Los intei e5es de la ernpi cs<i CII  Atacaiiia et an I epi esencados, dcscle 1860 
NicolAs Nmanjo, el que tcniaa su cai go 1,tdir e( t ion de la agenc ia de V,~llcn;u 
la cntnpi n dc iiiiriei ales, Irabajos dc iirinas, habilitat idri v todas las 'tct ivid 
i elacionadas ton  el t i  abajo de minas'". E 67, N;ii m j o  fuc i ceiiipIar,rdcl 
el contxloi de la q e n c  ia Kodolfo Pidci i t  \ , en  1872, pntJns&.\ri;i\ ( h h c  
cniiio ,yocIei ado gerici '11 de 1'1 ~ h i i i p f i i ~ ~  en LI i egiciri'". 
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Anthony Gilhs c hijos, de I ,ondyes, que tenia como sucursid en Chile a Guillermo 
Gibhs y Cia., de Valparaiso. Durantc la dbcada de 1860, la casa control0 
alrededor del 50% del cobr e que se cxportaba, alcanzando, en 1873 a1 80%. Para 
alcanzar t;d rnonopolio sobrc la pr oduccion nacional, la casa niercantil estruclui-6 
un cotiiplejo sisterna de CI Cdito y coinercializaci6n del cobre, de tipo pii arnidid" I. 

Sianalizamos el siguiente esclueina, ver emos el papel ctc la enipresa Unnencta 
y Err gzuriz en esta pi1 h i d e :  

en consicgnaci6n a Londres. AI rnisnio I 
XLIIIILI~;W la producci6n de cobre, origin 
debian tener sus propias lineas de crid 
.l:c -..-- t-" .--: --..- 1,- A -  ,A+-,--.*.- .. P,.- 

En la cuspide de la pirgmide se encontralx Anthony Gibbs e hijos, cle 
Londres, a1 cual era enviada en consignaci6n la producciciri de cobre p i - a  su 
vent;\. En este envio actuaban interinediarios financieros (Gibbs y Cia., Alsop y 
Cia., '4. Edwards, Ossa y Escobar), clue adelantaban a 10s inineros y fundidores 
locales el valor de 10s ininerales despachados y, a travPs de la habilitacion, 
entrecqban fuertes sumas para el loinento de las activiclatles mineras, acumulAn- 
dose en este reducido n ~ i n e r o  de casas niercantiles gran parte de la produccibn 
nacional de cobre. En una situaci6ri intermedia se encontraban 10s principales 
productores de cobre, niineros y fundidores (Urmeneta y Errkuriz, Sewell y 
Patrickson, Rarn6n Ovalle y Cia., Hegan y Cia. v Joaquin Edwards), 10s cuales 
debixn recurrir a las casas mercantiles dc Valparaiso con el fin de obtener crt'dito 
para sus opcraciones y el aclelanto en dinero efectivo de 10s minerales enviados 

:iempo, estos grandes productores para 
ado en uri disperso nuiiiero de ernpi-esas, 
lito para fonientar las actividades en 10s 

cIllcl cllLc3 iII l l lc lLl ic3  clc I l ~ L I L . c l I I I ~ l  c,uquiinlio. 
Una visi6n clara de este sistema se logra a1 analizar las operaciones de la 

Ernpresa de Urmeneta y Errkuriz. La priinera experiencia de Urnieneta con 10s 
intcrtnediar-ios financieros de Valparaiso se remonta a la Sociedad Chilena de 
FI 
V S 

que paprian con 10s riletales que enviaran a Londres. Como sabemos, la 
Coinpafiia fracas6, y a1 comenzar 1859 debia a Gibbs y Cia. seiscieritos mil pesos 
que no habia cubierto con la e n t r e p  de nietales. Para continuar con el negocio, 
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undiciones. En 1856, la sociedad celcbro un convenio con G. Gibbs y Cia. dc 
alparaiso, convirtii.ndola en sus agentes para cornercialimr el cobre; mese, 
*......Ar t-.,-.-..-nrr I . _  p*.LA;*,, *.n,. An'Aov.tnc *,-;1 *,ecf,c ,.,,.-> lnc  *v>;c*~3,,c n r r a n t a r  
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Urmeneta celebl-6 un nuevo contrato con C,. Gibbs y Cia.. nicdiante el cual se 
cornpronietia a p a p -  10s sciscieritos l i d  pesos, y G. Gibbs y Cia. a seguii- 
habilitando a la enipresa de fundicionesg’g. 

En el contrato, se coniproinetia a pa<pi- dicha sunia en tres cuotas anuales de 
ctoscientos rnil pesos y G. Gibbs y Cia.: “en scguir habilitando el inisnio negocio 
de fundicicin de la nueva coinpiiia de Urnieneta Eri-zizui-iz y Cia. dando 10s 
fondos necesaiios para SLI foriiento y cteseinpeiiando ellos el cargo tie agerites de 
la niisnia en Valparaiso y el extranjero bajo Ias siguientes coridiciones: ‘ 10 Toda 
venta que se efectue p o i ’  6 de cuenta del citado establcciniiento de LJrnienet;t 
Ei-rzizuriz y Cia. de cobre en barras, ejes 6 minerales en esta costa se hai-5 o se 
considerara hecha cxclusivainente por medio de la agencia de Guillei-ino Gibhs 
y Cia., y toda reinesa A Europa 6 13tatlos Unidos se consigriar5n ;I Antonio Gihhs 
e hijos de Londr-es 6 a su orden. ZQ ;I1 tiernpo de recibii. conociriiiento y f;lctui.;is 
de 1-eiiiesas que hagin LJrmcneta Eridzuriz y Cia. 5 la consignaci6n de Antonio 
Gibbs e hijos 5 su orden, Guillerrno Gibbs y Cia. dc Valparaiso harari atlelaritos 
sobi-e sus iiiipoi-tes; de suiiias aproxiniadas al actual valoi. que representan SLIS 

especies, segun 10s precios de ksta plaza, y la suma zi que ascienden dichos 
adelantos sei5 puesta al abono de la cuenta corriente de Ui-ineneta Err5zuiiz y 
Cia. al inisnio cambio 5 que Guillei-nio Gibbs y Cia. riegocien sus propias leiras 
zi la fecha del rccibo del conociiiiierito con el auniento de un iiiedio peniquc por 
sobi-e dicho canibio. 3“ El deficit 6 sobrante clue 1-esu1tai.e entre 10s ac1el;mtos 
hechos aqui, y 10s netos pr-oductos de las remesas al extranjero, ser5 cargxlo 6 
abonado 5 la cuenta corriente de Urmeneta Err5zuriz y Cia. al cainbio que rija 
en la fecha de la nota de liclLiid;tci6ri”’”“. 

Poi las ventas que Urnierieta y Err5zuriz hicieim en las costas nacionales, G .  
Gibhs y Cia. cobr-;iria una coinisi6n del 2,5 96, que se cargarkt o abonaria al inter& 
niutuo del 8% anual, y por las ventas que Anthony Gibbs, de Londi-es, hiciera en 
el exti-anjero coblaria un 3,5 96 de coniision, verita y gal-antia que se cargaiia o 
abonaik en cuenta corrientc al intcrds niutuo del 5% anual. Anthony Git)lx, c k  
Imndres, era, atlein5s, el agentc de la empresa para todos 10s cncargos o conipras 
que Ui-nieneta y Errdzuriz riecesitaran en el extranjero: cai-b6n, rnaquinaii;ts, 
ladrillos refractarios, por lo cual cobraban una ~oinis ion”~.  

El contixto tendria una duraci6n de tres aiios, pero al t h i i n o  de un ario 
existia la posiibilidad de anulal-lo, para lo cual Urineneta Errzizuriz y Cia., debian 
cancelar al contildo el saldo en contra de su cuenta con-iente. Este saltto 
contemplaha la deuda de seiscientos rnil pesos, que tiabia sido incorporado a 1;i 
nueva cucnta corricnte conio un adelanto de habilitacicin. Para 10s adclantos que 
Gibbs y Cia. hiciei-an a la eiiipresa, debian proceder “consultando plazos o can- 
tidades para obviar Ias dificultades de una escases monetaria”“’‘. 

”” A.N.N.V., vol. 111,  fs. 65 y 66. 
Ihitl. 
Ibitl. 
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El acuci do con Gibbs y Cia. pei niitia a Ui mcneta continual con cl negocio 
de fundicioncs, pel o fuel lemente endeudado y oblicgado a destinai s u  p i  oduc- 
cion a1 pago de la deuda p i  a supeiai la ( 1  isis en que se criconti aha la empi es‘t, 
y la cconoinia del pais en gcriei ‘11, coni0 queda I evelado en 10s cuidacio5 de Gibbs 
s Cia. pala hatei 10s adelantos. 1.a situ,ici6n para la mineiia inejorci (onsideia- 
bleinente; a un afio de celebi ado el conti ato, Ui meneta Ei t AzuriL y Cia. habiari 
emiadon Londi es $6lq.879 en iriineiales c~ecobieaconsigriacibri””; \ GI mencta 
pag,rlia 10s doscicntos mil pesos de la p i  iineia cuota tlc la tleuda y xlelantaba el 
saldo c k  cuatrocientos mil pcsos iestantes para sei pag~dos en dos L L I O I ; ~ ~  dc, 
doscientos mil pesos, el YO de aI)iiI \ 30 de octubre de 186lJ“’. 

BLIS~&I a toda costa (ci ininai su nexo con Gibl)s y (5.: el desfa;l\oiable 
coritiato de corisignaci6n otias deuchs niineia5 tcnian a la empi esa eii 

constantes dificultades c( on6niicas. AI afio siguiente, necesitaba superni 10s 
pi obleiiias financici os, en especial pig;ir la deuda a Gihl)s y otr os c oinproinisos 
menoi cs que significaban alredcdoi de ii escientos inil pesos: “si nada podenios 
hacer sei a p i  eciso ver a E(lwai ds, aunque sea con niayoi sac1 ificio de intei es no 
hay I cincdi6, la caritidad necesai ia 5ei ian entonces 300.000 pesos, 2 para Gibbs 

1 p a  docuinentos de usted nfiati7atlo\ poi mi. Todos cluieren su plata y solo 
nie cspciaian fiasta iii,iyo, h x t a  Tot o i  nal a cobrado, el panico 10s iiene asustado 

no c ieeii segura mi fiiiiia, lo inejoi scin pagm todo alioia Y que me dejen en 
~);I/’’~~I. 

61 31 de inayo clc 1861, pag‘rba ,do cicri mil pcso5 a Gibbs, logiando unci 
pi6iioCp poi 10s trescientos inil pesos restantes tlc la deuda, 11;ii.i pagai cien mil 
pesos el 31 de octubre de cse afio y 10s closcientos niil iestantes, iiiis t(i.000 dc 
intei eses el30 de a h  il de 1862“’. I A  prcsibri que sentia para pagai- la cleudas, dc 
 pa^ te de Gibbs, quedan claias en la siguientes frases que I C  esci ibe a Ei iimi i7: 
*‘He logrado hacei el pago a Gibbs ... lo cpc celebro mu( ho Y que ~ S O S  sefioi es 
no hayan l o p d o  cstafarme como intentaban. Solo vnsta que ckjc ai reglado 
sobi c las cantidades que tengo quc p a p i  en este lo mis p i  onto posible p i  a 
tapai les In boca a todos estos habladores que iiie sacan el juicio con cartas de 
cobi an/n todos 10s d i a ~ ” ~ ~ ~ .  

1.a situaci6n de la ciiipi-esa coritinub en crisis d i i i  ante 105 iiieses vcnidei os, 
la unim solucicin el a conseguii un crtdito impoi tantc, enircgando en consigna- 
ci6n la pioduccicin de Guayac6n. En octubie de 1861, Urnieneta y EirA/uii/ 
llegana un acuei do  con A. Edwxi ds, poi-el (ual dstese convei til ia en su Ixinquei o 
yagente exclusivo, abi idntloles un ci kdito pol c uatiocientos mil pesosq2l. El niisnio 
~iies, Ur ineneta y EI i A7ui i i  can( elm on el conti ato con G. Gibbs y Cia. pigando 
105 cien mil pesos que veric i m  a la fecha. 



El nuevo continto con A. F,d~aids  tenia pocas ciifei-encias con el de Gibbs y 
Cia. La nifis giande era el ci ddito de cu‘itiocicntos mil pesos, yuc en la p i  5ctic‘i 
cia un sobiegii o en la cuenta coi i-iente a h\oi  tic 10s fundidoi cs, “en el habei 
de esta cucrita ~oiiicrite se nbonatfi A Uriiieneta Eitfi~uiii  10s \aloin que Ics 
coi I espondan poi vcnt‘is o adelanto5 s o h  e I eincsas a Inglalei i A de 10s pi oductos 
de la fundici6n, esta cuenta coli icnte se llciain con intei Cs reciproco del 10% 
a n d ,  debiendo saldaisc o liquidarse dos veces al afio ... 10s giros de UI ineneta 
Eiiimiiz debeian hacerse cuando nicnos diez dias de \isla yr ni;incj;iisc de 
manei a que el saldo de la cucnta en contra no pase nurica de la cantidad que glosa 
el prinier ai ticulo, esto es 400.000 pesos”’“’. Sin emhargo, podian pasai de esta 
cantidad si tenian pi oductos disponibles pat a embarcai a1 exti anjei 0,  suficientes 
paia cubrii el giro, poniendo 10s p i  oductos a clisposici6n del Iiancluci o’~”. 

Edwai ds, conio agerite exclusivo, tenia a s u  caigo la coinei ciali/acirin del 
cobre en las costas naciorialcs yen el cxtianjci o: poi las vcnt‘is en nuesti as ~ O S L I E ,  

cobi alia una coniisicin del 1,5%; Ins i emcsas a Lui opa, cl agerite las en\ i h  A 

Anthony Gibhs c hijos, de Londies, el que cobi aba 2,s ‘%, de cornisi6n poi \crit,rs 
en Sudamtiica, 3% eri Inglaterra y 4,5% en otras pai tcs. fueia de lnglntei i a ,  

estando oblipdo n tenei 1111 seqtio rnaiitinio soh  c 105 pi oduc ( o s  enviados en 
consignac ion; adein&, coritinuaba como agente pai ;I la5 ( onipi as c k  inatei iaks 
clue necesitara la fundici6n, cobrando un coinisi6n del 5% y Edwai ds un 2,5 5% 
por las coinpi as que se hicicrari en ChileJz7. 

Para < p i  antizai el crPdito, Uiineneta se vi0 oblicqdo a tiipotecai la hacienda 
de Limache, el canal de r e g d o  y las 3/4 paites de la Ernpresa de Gas de 
San t i a g ~ ~ ‘ ~ .  

Con este ci-&lito pudo ainpliai s u s  opeiaciories d ~ a r i t c  u n  pel iocio de auge 
de la mineiia, conio consccuencia tie 10s altos precios del cobie en la priiiicia 
niitad de la dicada de 18(iO. I n  pi oducciriri de 1;is furidit ioncs ci a en\ iatla a t i  ‘I\ 6 5  

clc A. Eciwai ds  a Gibbs, de Londr es, p i a  5er vendida en consignacicin, situat iriri 
qucx molestaha .I Ui iiteneta por 10s malos i ecuei dos de sus negocios con esa (as;\ 
rneicantil. A fines de 1863, esciibia Eiidzuriz respccto a la ienoiaci6n del 
contrato con Edwai ds, manifestando la opinicin de continual c o n  siis propios 
I ccui sos las operaciones de la etnpi esn, aunque signiCic,u a I educir, en pai le, las 
actividacles: “creo que dcbeinos pi efci ii el I educir el negoc io de fundiciones a 
nuestros propios iecursos antes de convenir en condicioncs onerosas 6 que nos 
pii\ e de una coiiipleta independencia en su manejo; sobre todo si en algin (as0 
se nos quiere cotnpr oineter a tiacei nuev,is i ernesas a Gibbs lo que p i  ;I mi es 
inadniisible, tengo inotivos poderosos pala pensar de cste modo y usted mejor 
que nadie conoce mi opini6n a cste i especto de inucho (ienipo ati as, igualinen te 
10s 1 esultados que hen105 tenido de tiatai con esa casa; el gusto que tu\e cuando 
paso nuesu o conti ato a Don A p t i n  y que poi desgi ,\cia tuvo que \oh el ii minos 
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bhs, asi no exti afiara a ustcd que me oponga ‘1 incui-i ii en la inisrna idea de 
h i  corisignaciones 5 una ca5a funesta para inis inteie5es que ine cuesta 
io clineio 10s negocios que he tenido con ella. Prefiero como he dicho 
-ii nues ti os riegocios a 10s i ecui 50s p i  opios y no \ eo dificultad par a ello, aun 
lo  no sc lleve cn tan gian escala coino so podria cnn ccipiial ajeno, \ i \ i i  r ni5s 
uilo”’Lq. 

Ei i r i ~ u r  i f  p n i a n  fin ‘I cstc conti ato, ‘i1 
la1 la cuenta coriiente con Edwaitls, teniendo un s d d o  en torilia de 
entos ini l  pesos. LJi iiieneta y Ei i rimi i7 se c ompi oinetian a p g a i  ti esciento, 
~ S O S  en 1865, en t i  es cuotns igu‘rles de cien iiiil pesos, que vcricei iari en nl,i il ,  
y octubrc de aquel afio; \ 10s doscientos mil restantes, ‘11 aiio siguiente en 
uotas de cien inil pesos, en enei o y abril de 1866. Como , p i  an th  quedarnri 
potccadas Ias 3/4 par tes dc la Ernp i  esa de Aluinbi ado ‘1 Gas de Santiago, 
ienda de  Liinachc y el canal clc regadio”“. 

d 5  vent,?jas que veia Uiirieneta en este arieglo cinn las siguientes: ”Corn- 
lo bikn que la principd vent+ del arreglo consiste en [ilegible] la idea tan 
a1 en el pilblico de 10s u l / / / O ? x 5  de pesos que y o  peisonalmentc y riuestr,~ 
cicl)emos a Don ,!gustin quedando la abultada suim i cducida a 500.000! 1 

ipotecas unicmiente de p i  opiedades libi cs que vnleri in5s de un Inillon de 
, sin contai las 111 opicdndes 1 v,iloi es tlc LJi inencta v Ei I h i  i7 que Don 
lin paiece no .q)icci;ti en cosa ‘ilguriCi ... De todos r i iodos  telebi o inlinito 
uyanios todo negocio con una pei son‘t tan desconfiacla, sobi e totlo 
igo: cada c u d  cs dueiio de aseguiai su plata, pcio no se ohid‘i el modo de 
dci ... solo siento conio usted las hipotecas clcl ,gas que iiie dejaraii las 
1s atadas poi mucho t ie~i ipo”~~’ .  
uiante dos afios (1864-1865), la einpiesa de fundiciones de Urnmenetn y 
~ i i  i7 fue SLI piopio agentc paia coiner cializai la ~~roduc~ ic in  de c obi e,  
Irindola en consignaciciri a quien ellos estiniaran corn eriierite o vendiPridol;i 
puei to de Guayacfin o Valp‘ii aiso. A p e s ~ i  de lo mter io1 , ei ‘I necesai io que 
piesa coritara con un banquei o para lle\ai s u  cuent‘i coi i iente, poi lo cual  
ion en negociaciones Lon el Banco de Chile, bajo la5 siguierites I~ise5: 
110s una cuenta con el barit o por 200.000 pesos <i 1‘1 \i5ta (1 .I po(os dias, 
III poi nucsti os dcpositos, que pueden sei- jiiados a la ti51‘1 al 1% caigan 
10s mticipos el 8% al  afio v un 1/4% de coniisiciri c k l  Imxo snbie las 

lacks a p a p  ’’932. En nisi /o ,  cuenld coi i icrite cstaha fun( ionando y 
neta pcdia en foi ilia urgentc ( ien mil pesos ‘11 banco p i  a p a p  algunas 
as iinpi e~ i s t a s~ ’~ .  
mediados de 1865, 10s negocios del cobre se encuentran en auge del)ido 

menos pi ccios que se iiianticnen entre cliecinueve y veirite pesos el quintal 

p i  incipios de 1864, Ut ineneta 
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de cobrc en barra en t ic in ,  y que en algunos momentos Ilcga a veinti6n y 
veintidos pesos, entixgantlo gl-ancles <priancias a 10s empi-es;u.ios del metal i-ojo. 
Durante este periotlo reciben ofertas de Ossa y Escobar y cle Gibbs y Cia. pam 
actual- coni0 sus agentes, per0 Unneneta preferia continuar solo: "riiucho ce- 
lebro las buenas noticias del ultimo vapor i.especto del cobre, y 10s buenos precios 
a que se han hccho ventas ... dificil sera sin duda saher hasta donde Ilegit-5 la alza 
y su cturaci6n, pero la cuestion clc coinprometer todos nuestros productos con 
la cam de Gibbs por un afio a 20 pesos el quintal en ba rn  es todavia inas dificil 
de resolver para mi: por una parte el deseo de iisegurar tin buen precio poi- un 
afio, y pol la otra correr la suerle de Iogni. tlos o tres pesos 11.15s pol quintal y 
resarcirnos m5s pronto de las pcrclidas -anteriorcs y tantos disgustos sufridos- 
es m u c h  aliciente y estoy poi- inclinarme a lo segundo""4. 

L a  apuesca de LJrineneta t w o  un Cxito relative: 10s precios se iiiarituvieron 
ah-ededor de veinte pesos el quintal dc cobi-e en banx, per0 sin alcanmi. 10s 
valores que LJrnieneta esper;iba. Sin einbargo, las ganancias ftieron suricierites 
para pagar la dcuda que inanteriia con Etlw;irtls e iriiciar nuevas inversioncs, 
coni0 el fei-rocarril de Tongoy, carbcin en Leb~i y accioncs en el 13anco Nacion;il 
de Chile. 

A pesar del buen afio anterior, a priricipios de 1865 el precio del cobre 
comienza a caer notablemente, y la Sociedacl Urmeneta y Ei-razui-iz necesita, 
cada vez m5s, contar con un agentc que IC asepire ciertos precios o un crddito 
para sus operaciones. En una cwta de Urnierietx ;I Errzizuriz, le cornenta esta 
situacicin y la posiibilidad de tratar con Gibhs y Cia., manifestando todo su teinor 
ante la situacion: "Tengo panico de volver hacer riegocios con Ciblx de I.ondi.es 
... preferiria cualquicr s;icrificio poi. no tratai- con esa firma tan runesta p i x  inis 
intereses; per0 tanipoco quiero ser un estorbo 1 ) w i  que usted Ilevc el riegocio con 
ni5s tixquilidad y confio en la pcrspicacia y prudencia de usted para clue olirc 
secgun inejoi. le parezca sobre el parti~ular""'~~. 

En septieiiibre de 186.5, 10s enipresarios establecen un convenio de hat$ 
litaci6n con Alsop y Cia., por inedio dcl cual conscguian un crtclito por 
cuatrocientos mil pesos que permitia enfreri tar sus coinpromisos financieros y 
aumentat el volunien del negocio, IlevAndose una cuenta corrientc "con el objcto 
de aclelantar fondos para el fomento clc 10s citados estableciinientos de funtli- 
c i h ,  considerando Lis sunias que asi pagai-en coino adelantos sobre productos 
de a l a s  fundiciorics, ya sca que estos se \:endan en cl inei.c;ido o que se 
emlxirquen al exlranjeto, a esta cuenta cargxin en sus respectivas fechas I;is 
suiiias que ixigaren ii LJriiienet;t y ErrAzuriz e igualmenente en ella almnai-an las 
sunias que estos les pagisen, calculandose su interes muluo en 10% al afio"~'"''. 
Poi- las ventas en las costas nacioriales cot)lai-iari la coinisicin del 1 ,.% y por las 



ventas al extranjci-o cobraiian la coinision cle 0,596, no pudiendo, el consignatario, 
cobiar rn& de un 3% de comisi6n v gaiantia de vent:?''. 

En 10s ;trios siguientes -1866 y 1867- las cosiis se pusieion inalai paia el 
negocio del cobie, la h j a  de precios coritinu6 y la einpresa coinen7o a pasiti 
g r a d e s  apui os economic o s ,  debienclo buscai credito cri Ias diferentes sectoi es 
financicros de Santiago y V a l p  aiso. La5 primet as niuestr as coinienzan en 1866 
cuando toinan un cr Cdito poi tr escientos mil pesos con el Banco Nacional de 
Chile, para lo cual deben hipotecar la hacienda de Limache; en noviembi e del 

para que IC 
AI final 

converiios I 

Nacional c t  
cien inil pe 
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misino aiio, ahrian una cuenta corriente en el rnisino banco, hipotecando mil 
accioncs de la compariki de gas"'. 

41 a60 siguicnte las C O S ~ S  empcoraron, cotiz4ndose -en enero de 1867- el 
quintal de cobre en b a i n  it $ 15,25 puesto en tierra, provocando graves tixs torrios 
financieros a 10s mineros y fundidoresgY'. Las quejas de Err4zuriz asi Io dernues- 
tran: "si 10s bajos prccios del cobre y mi largo abandorio de 10s negocios no ine 
hubieran costaclo tan caro, hace muchos arios, que yo no tenia un ario tan malo, 
y Io que es peor el que sigue no ofrece me-joi- prospecto"g4". 

Efectivaniente, durante 1867 y 1868 la empresa paso por sus peores aiios, y 
pai'a seguir funcionando tuvieron que endeuctaix fuerteinente. F.ntre julio y 
dicieinbre de 1867, toinaron, con prestaniistas de Santiago, 6 142.500 en prcsta- 
nios a caros intereses, hipotecando sus pi-opiedades de Santiago, y con el Banco 
Chileno Garantizadoi. dc Valores $1 10.800, hipotecando 151 acciones del 
Ferrocarril del Sur y la Quinta Bella3'". A1 aiio siguiente, la situaci6n continuaba 
en crisis: en inarzo toinakin un nuevo prestarno con el Banco Chileno Gai.antizador 
de Valoi.es pol- $45.000, hipotecando cioscientas accioncs de la Conipariia de Gas 
de Santiago"'12. Urnmeneta ponia pr5cticamente toda su  fortuna para sostenei. el 
cr6dito de la enipresa y continual. funcionando, hasta pasar la baja de precios del 
cob1.e. Solainenlc lxstalxi una bqja de ti-es a cuatro pesos en el precio del cobi-e 

IS pi-oduccores estuvieran al bortle de la quiehra. 
lizar el afio, en noviembi-e de 1868, la empresa i-calizaba clos vitales 
que le 1x1-niitirim supei-ar sus problemas: el primero, con el Banco 
e Chile: era la 1-enovacion de la cuenta corriente con un sobregiro de 
sos y un credito por doscientos mil pesos, a dos arios plazo a1 inter& 
ial; el segindo, y in& importante, era un contrato de prkstauio y 

'.1',, vol, 139, fs. 206 
I.\'., vol. 142, f. 910. 
,U., vol. 4, p5g. 202, cnrta del 1 de enero de 1867 Uriiiciieta ii Emizuriz. 
.M., vol. 360, c a m  tlel lli (le octubre de 1867 ErrAziiriz tlestlc I - o n t l i w  a 1'iciiIia 
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consignaci6ri con G. Gibbs y Cia., poi el cual adclantaron $521.737 a la enipresa 
y convinieron 10s 16iiiiinos de la consi'pacion conlo ya lo hemos risto: paia 
garariti7~i el pi-6st;uiio Iiipotecai-on mil acciones de la Conipariia de Gas de 
Santiago y 542 del fei r ocari il de Torigoy3'". El misnio afio Sewell y Pati icksori de 
Copiap6 cluehi aba, a1 no poder saldar una cuenta de $488.804 que adeudnlxi ;I 
Gibbs y Cia. tiansfii icndo todos sus activos ;I 10s aci eetloi C S ' ~ ' .  

Desp&s de luch'ii casi toda la clecada de 1860 pai 'I e5c;ipai de Gibbs v Cia., 
Urrneneta vol\i;i a cnei en inan05 dc la  cas,^ iiiei cantil ingles'i -I cpi cscnt,id;r en 
Chile poi Guillei mo Gibbs v Cia.--, la clue ser i a  el agente exclusivo de 1,i eiiipi esa 
paia In  beritn y consign;icii,ri de 10s piotlu( tos dc Ixs fundiciones, que sei Liri  

enbiados a Gibbs c h i p ,  de Imndi es, iiianteni6nclosc esta clepenclencia dui ante 
roda la ddcada de 1870, hasta la iiiuci te clc Uiineneta. 

La situation de la einpiesa solo coriierizaiia a niejoiai n 1x11 til de 1870 
cuando nuevas alms de pi ecios en el nici cado inlei nacional estiniuhi ori In 
pioclucci6n de cobic en el pais y las utiliddcs de la5 eiiipiews: p i a  entontes, 
la actitud de la Societlnd Ui iiicneta y Ei r5mi iz se habin vue110 n i i s  corisei \ adoi 'I, 
al abaridonai gian p i ~ c  de sus iniersiories en Atacama y dcdicarse s d o  ;I 
iiiantenei la esti uctui ;I y funcionainieriro cle la einpi esa. 

El sigiiicnte cuadr o indic't 10s priricipalcs eriipi-esni ios 1 cmpr csas q u e  
enviabari en corisign,ic ihii s u s  ininei ales a la C a s ' i  G i l h  c hijos, tie L o ~ i d i  e ) .  

1862 
1863 
186-1 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
_ _ ~  

1.871 
1.39 I 
1.222 

714 
!I 9 9 
48 1 
456 
9 1 4 
82 1 

1 .9-10 
~~~ ~~~ ___ 

99 1 
628 
662 
667 
553 
3 i i  
90 

117 

< r- 

- 

- 

2.421 
1.241 

218 
38 ! 

1 .!I7'1 
202 

I .5Y7 
1.52'1 
L.LJ,h 

- 

' ' T  > 

- 1.726 
- 2.235 

I65 1.829 
260 1.756 
592 1935 
- 2.53 1 

.29 1 3.4 18 
130 4.136 
2 19 2.330 
19s 2.229 

Como podenios observar, e s l h  i cpresentados 10s interrnediarios financie- 
ros (A. Edwartls, Ossa y Escohar y Gibbs y Cia.) y 10s protluctoi-es (Urmeneta y 
ErrAzuriz, Sewell y Patrickson); 10s prirneros a ti  a\& dc la habilitacibn, prksta- 
mos, cueritas corrientes y compra directa acurnulaban grandcs cantidadcs de 
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calx c (ininei al, ejes, cn l ~ i  i a) que en\ ia1)nri en consignacibn A Gibl~s cn 1,ontli es, 
tan1iii.n teni'in sus pi opias niin,is L cst,d)leciinientos de rundieion, pel o en 
nie~ioi cst a h ;  10s segundos tenian SLIS 111 opia, inin,is 1' gi andes est'\bleciiriientos 
de fundicicin, envial),rn sus pi oductos en cunsign'icion '1 t i  'n 6s tlc ;\gentes que les 
facilitalian ci cditos, la in;iyoiia de las veces. La trdyectoria de Urineneta v 
Ei r'tzuiir qucda cl,rramcnte gafic;ida en el cu;tdro: enti e 1862 y 1863 la 
p i  oduc cibn clc Guay'ic ,in Lue envi,rda poi E c l w ~ t i  ds '1 Londres, '1 pewi de la 
I csistencia de Ui niencta; posteiioi nientc, m t c  10s deleos de cste de no ~ i ~ i t ~ i i  rori 

ibbs, la mayoi pat te de la pioduc~ion \ a  a o t i a  nianos, sin ernh,irgo, una 
yuefia cantidad e5 inandada a Gibbs de Londi es; ulterioi iricnte, al celchi ai  el 
mt ia to  con Alsop y Cia , kste eniia la ina\oi p i  te dc la pi oduccicin Gild)\, de 
mdi es; luego, dui xite la ci isis de 1867-1 868 10s en\ ios disrninuyen cri l o i  nicr 
Astic'i, p.ri;r finalnierite vol~ei ;I iiianos de Gil)l)s 7. C i a .  a par tir de lH(i8, 
it imdo todn SLI pi oduccicin a Londr es, pdsando a sei , a pai til de la cldc ad'i de 
$70, 10s p i  incipales consignadoi es nacionales de cobi e en Lontli es. 

<<:uAl era lane( esidnd de LJr iiicrietav El i-,izur i i  de tenel una linea dc ( I edito 
1 cuati ocienlos a seiscientos mil pesos? <l-Iat in tlbndc se dii igia, coriio se 
~( i ibuia ,  cud eia el ietoino? Estas interiogantes son fAciles de icspondei : 
,iiiiitia aumentai notablemerite el voluineri del negoc io a11 utiliiai una p a  tc del 
editn p i a  inejoi ai la irifiaestiuctui <I  clc la en ip  esa y extender sus actividades 
istri Atacama, pet o la m a y o i  p i  te del ciinei o bajab,t clii ectainente a 10s 
oductoi es locales de 10s difei crites inincrales de Atacaina y Coquinibo, A t i  ,tr& 
1 difer entes f r i r  niulas: habilitac ion, cuentas c o i  i icntcs, ,rdel;intos p i  ( o r i ~   to) 

x t  ornpiayventavpi Cstainos, oblig5ndosc, 10,iiiinei os, avendei sup1 oduc c icin 
la enipiesa, la clue asegui aba kt pioducci6ri p'ti 'I I,rs fundiciones, mantenieiido 
1 conti 01 dii ecto sobr e 10s p i  ocluctoi cs \r podia, incluso, ni'inejai 10s p i  ec ios tie 
5 mctales. 

El cr Gdiio de la enipresa se extendici poi las provincias de Atacaina y 
oquimbo, dondc 10s ernpi csai-ios tenian sus iritei eses mineros: Tarnaya, 
eii ina, Cdi i i d ,  Tamhillos. Anclacollo, La I-Ii~guei n, Vallcnai y oti os ininci ales 
enol es. I ,os iiiinei os, con 10s que eriti aban en negociaciones, e1 an de alto nibel 
I el plano i egional, 10s que tenian sus pi opi,is lineas de LI Cclito hacia ininei os 
5s pcqueiios. Para esas negociaciones, podian iecuii i i  a las agen~ias  de In 
&tiad en GuayacAn 7.' V,illenai y, en el caso de pr otluctoi es I egionales de alto 
ivel, Gstos venian a Santiago o Valparaiso a entendci se diiectanientc con 
rmene ta o Ei i zizui i7. 

Existian ciifei entes iiiecariisiiios p i  'I (onti olai 1'1 p i  oduccirin de 10s iniriei < I -  

s dontle la eiiipr esa teni'i sus iritei ese,. 1 odo? exigian enti eg'ii dinei o en 
Iehnto: la habilitaci6n era entiegal dinero --(on inteies- en adelanto p'ii'i el 
mento de la inina y, a canibio, 10s rninei os hal)ilit,iclos se obligaban a vendei 
I p i  oduccion a las lundiciones; ( 1  Cditos clue alii ian a 105 ininei os y clue ei an 
rgados con mineialcs; contiatos de coinpi a-venta de inineiales, en que se 
,tablecian 10s p i  ec ios y canticlades de ininei ales a enti egai -a canibio, la 
xiedad UI nierieta y E1 i i7ur i L  atlelaritaha una suiiia de dinci o- p i  6st;tnios con 
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inter&, que 10s niineros podiaii pagar con dincro o metales. 121 mejor manera 
entender el sisteina cs mostrando qjeiiiplos significativos de m c l a  uno de est 

La habilitacion rue uno de 10s mecanisinos m,is usados, sobre todo en : 
ininas del norte del pais como: Taniap, La Higucix, Cai-rizal, l-lu;\sco, Freirir 
Los mineros que entregaban SLIS iiiinas en h;ihilitacicin geneixlniente teni 
fuertes deudas, debiendo recurrir a este sisteiiia para funcionar. En much 
casos, Urnieneta y Errszuriz debieron haceix cargo de estas deudas, tornar 
iiiina bajo su i-esponsabilidad y suministrar fuertes sumas p i x  reactivarla 
cainbio, entre otros ckrcchos, compr;iban toda la produccion de la niina. 

En Tamaya habilitaban la importante mina San JosC, desde novienibre 
1862, f'echa en que fue corivenida la habilitacion con el concurso de Silva y Ri\ 
(acreedores). Por el contrato, Urineneta y ErrQzuriz se cornprometian a sumir 
t i x  todos 10s capitales en dinero el'cctivo que la miria necesitara para 
explotacicin, a1 inter& niutuo del lo%, tanibiCn ;I compi-ar ~ o d o s  10s metales q 
la niina produjei-a a detcriniriados precios y, poi- illtimo, a pag;u. a1 anteri 
aviador,Joacluin Edw;u~ls, el saldo de Ias deudas; la niina estuvo habilitada ha: 
1865, fecha en que se produjo la renovacih del contratd4'. 

En L a  H ipe ra ,  conien~ai-on ;I hahilitar a1 inineta Francisco de Paula Di; 
en 1861, despuds de coniproinctcrse a p a p -  a1 antiguo aviadoi-, 1Hegan y (XI., 
saldo en contra que resultam de la liquidacicin de la cuenta corriente; scgun 
cont.rato, se compronietian a entregar 10s fondos necesarios para el funcior 
miento de la rnina a1 inlcres I ~ ~ L I ~ L I O  del 1% mensual y a comprar to& 
produccion dc la mina, que dcbia ser ent i-egxda en sus canchas de Totoralillo' 
En 1865, De Paula Diaz tenia un saldo en contra en su cuenta corriente 
$40.515, ni9s cuar-enta mil pesos que Urnieneta y Errkuriz haibian pagaclo 
antiguo habilitador Hegari y Cia. A pesar de las dcuchs, renovaron el contra 
modificando solo lo relacionado con 10s precios del mineral"'. En 1574, Ias cteuc 
de De Paula Diaz habian aumentado a $196.000, debiendo entregar una serie 
ckrechos e hipotecas p i -a  responder a ellas"'". 

En el mineral de Carrizal habilitaban v;rrias ininas. El primer (:oritfitto 
renionta a 1860, cuando comcnzaron la habilitaci6ri de las minx  Conipaii 
Paloma y Dos Mermanas, de Rlelintori Sirnil; en el contrato, 10s habilitadoi.cs 
coinprometian a anticipar cincuenta mil l.)esos paw que Saniit papra s 
creditos pentlierites y ;I entrecgar una rnerisualidad de cinco mil pesos para 
foniento de las ininas, por lo que se Ilevar-ia un cuenta corrientc con intei 
mutuo del 1% mensual; a cambio, Samit destiriaria al pago de 10s adelanto: 
intereses 10s productos de sus niinas a precios convenidos"'". En septieinbre 
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1861 Saniit cancel6 el contrato Ixipndo ochenta mil pesos, saldo cn contra (le 
su cuerita corriente"". Pos(eriormente, Ias ininas fueron compradas poi' Francis- 
co Antonio Nebel, el cual, poi- uti contrato de compra y vcnta de niinerales, 
conienzo a recibir importantes sunias en xlelanto; hacia 1865, las deudas (le 
Nebel alcanzaban a $148.5%,85. Nebel cntreg6 las niinas en habilitacicin a 
Urmeneta y Err,izuriz, para clue dstos las continuaran trabajando y sc pagxran de 
las cleudas. Los hahilitadores, ;rdeni,is, se resenraron el dcrecho de no coritinu;u. 
la habilitacion y de paprse con las <garantias del contrato y una seric de c;Is;is cn 
Valparaiso que de hectio, paszirori a propiedad de Urmeneta en 1870"". 

El scgundo F i n  contrato era con Rani6n C)valle y Cia., eiiipresa propietaria 
de importantes niinas de cobre y hornos de Eundicicin en Carrizal i l l to .  I..a 
halAitacibn convcnida a principios de 1861 fue ainpliada cuando Urniene(;i y 
Err;izuriz suscribieron cl contrato con Edwards, facultando a "Rain6n Ovalle y 
Cia. I ~ X  que puedan hacci.jiros a cargo de Agustin Edwards, abriendoles una 
cuenta y eriti-ecgando 10s productos en la niisma fni.nia espresa ;mteriorniente y 
Imjo las niisinas condicioncs de coiiiisiones e intereses estipul;dos y con cargo 
de que el saldo, no cxeda de 50.000 No tenenios mayor inforiiiacicin 
del desarrollo de esla hahilitaciGn, per0 perniitia a la enipresa de fiindiciones 
captar la production de col)rc del mayor productor de C;ii.i.izaI Alto, cspecial- 
mente en cuanto a cjes de cobre. 

El tercer contrato iinportantc en Carrizal era con 10s hernianosJos6 y Julkin 
i-iva~os propiewios tlc la niina 'restamcntaria o RetiioIinos, doce Ixirras en la 
Rezanilla Baja y otras pertenencias en Carrial  Alto. El primer contrato de  
habilitacion poi- la rninaTestanientariase remontaalafio 1861, e incluia, adeni8s, 
un contrato de coiiii.)ra).'\~entade metales. 1.n habilitaci6n consistiaen eladelanto 
de tres rnil pesos niensuales p;ira el foment0 de la mina, clue serian entregxdos 
en letras sobre Valparaiso a diez dias vista; se llevaria una  menta corriente con 
cl inter& del 1% nierisual, y se obligaba a ventlcr 10s metales que produjera I;r 
mina a precios c:onvenidos, en partidas clue no Ixtjwan de cinco mil quintales 
entrepados en las canchas de la enipresa, en Carrizal Bajo'354. El contrato file 
renovado cn 1862 yen 1865; en este dtimo ario, 10s hernianos :(vales susci.ibicrori 
tin conrixo de verita poi- tres aiios para en t repr  cincuenta i i i i l  quintales de 
cobre que proclujeran sus ininas, 10s que serian entregdos en Ias canchas de 
Carrizal Bajo"". En 1872, cuando las cuentas entre 10s hernianos Avalos y la 
empresa fueron :rrrcgladas, 10s Avalos debian veinte niil pesos, que fuerori 
pagados 11.700 a1 contado y el resto en cuotasg". 

El ntirnero de niinas hal-)ilitadas por Urineneta y Eixizuriz fuc considei.ablc. 
Aqui tielnos puesto 10s casos m8s significativos, pero sabenios de otros conti-atos 
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cie tiabilit-ici6n: La rriiria IZezanilld Ikt~.i c k  Cai i i.A, p i  opietl,id cle 
A \ a ~ n s ;  la iriina AI ( (3 de \love cic FI eii iri'i, p i  upicci,i(I [IC 13ai tolo t i l l  uti'r; 1'1 

Sauce de Ovalle, propicdad tlc Juan I-Iaiiiilton; la niiria Cr istn Nuevo el 
Pedro Nolasco, pi opiettad de la fainilia Zimudin y oti a5 i n k  que 10s docuii 
niencionan sin mu( hos detall~s'~'. 

Los contiatos de venta de inineialcs que Uiriieneta y Eiiri7uii/ cnrir 
con 10s ctifei entes niincros de , I ta(  m i a v  Cocluiinbo, elc\ oti ;I inarier.i de asc 
la pi oducci6n de ininei alcs p i  a las funcliciories de la empi esa. 1,os con 
tipicos establec inn las (antitladc.5, mensu,des o a n ~ i ~ l c s ,  tic niiriei ~ l e s  o e 
tlifer entes calidades y lekes, q ~ i c  erili egxi ian en la3 canch'is de la enipi es, 
pi ecios q ~ i e  sc p ~ g a i  inn. LIS enti egas ci an pagcidas ;I la scrii'>na o al n 
enti cgados los iiiincialcs v la 5 ~ 1 1 i i a  ci'i ,ibon,ida en la (uerit~r ((11 I ieri 
minei-o. En o t i  o f  cams, el iiiinci n, tkspii6s de x o i  d a i  l a 5  c,intid;ide5 v 1) 
de 10s iriiriei ales que cnti cgai in en 1'15 cnn( h d 5 ,  s o h  i l a h  un adchnlo ( I  

inteiks del 1% inensual, que pagaiia (on lo5 fiilui os IiicLdes a enti egm. 
Otra f o i  inula ei,i t in  cikclitn niediance tiria cucnta to1  I ientc que se I C  

al iiiinero en una de las agericins, oblig5ndolo A p;igai un intei es  y A cnti c 
pi oduccion a Ias furidi~iones de la eiiipi c 5 ~  Poi ejernplo, en 186.5 la (2 
Valdivia A ~ u f i a  tie La Sei e m ,  p i  a siis 11 Jmjos ininei os cn ?'ani,ry,i, ,rbi i 
cuenta coriicnte con un giio a 51.1 faroi de hasla quinte mil pcsos, con la 
cic FI 'in( isco Val ela ,\guii I e'"; nieses tlesputs, a h  ici on oti '1 cucnta cni 
paxa 10s trabajos de un estal,leciniientn tie fundicicin l l ~ ~ n i d o  Picha3c a, 
fian7a del misirio Val ela 'Iguii i e. , I1 liquid,ii se Ias cuentas c 01 I ientes en 186 
la p i  iniei '1 tenian uri 5:ildO en coriti a de $27.508 y poi 1'1 seguiit1,i $8 1 I 1, 
clue liiiricrieta v Eir:i/uiii pitlieinii 1,r critreg'r de ias esciitui~s dc lo\ 1 
hipotecndos, ( oiiipi onietiendo '1 105 (ieudoics '1 p a p i  la dciida en u n  pl; 
cuat1 0 a los  ' 5 " .  

El dtiino mecanisnio elan 10s p i  4stamos n niutuos Iiipotecai ins, ( 
eiiipiesa cntiegaba a 10s difei entes minei os al iritei 6 5  del 1% riicnsual, 11 
pla7o fijo. El niincro podia paga cste pi&lanio en dineio o minerale 
ejcniplo, en 1862, Lirio hlai in, inirieio clc Andacollo, pidici un pi6stanio c 
mil peros, a1 iritei 6s del 1 %  inensual y con u r i  pla7o de o( ho nieses, pagint 
sea en iiictales de cobie o en efecti\o""". En 1'K- ):), ,Zntonio de Villar , minc 
ranibillos, pidio un pi 4st;niio de Ob.800 p i a  cl lonicnto de SLIS inincis, al ii  
del 1% mensual, ~ o n i p i  oinetikndose a 1)api CII el p b z o  de un a b ,  hipotel 
sus In in as "" . 
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La priniera invcrsicin la realizci en 1859, coniprando la miria Rosario del 
rninelal de Sari .Juan en treinta mil 1.a conipr-a rue c:onci.etada por Ni- 
col;is Naranjo, joven ingenieim en iiiinas, que toriialxi la cuarta parte de 1;i 
propiedad, gracias a uti pristaiiio de Urnieneta, y conseguia otro pi.6st;uiio cri 
habilitacicin del misnio Ui-iiiencta para 10s cralmjos de la Iriina'3''". 

Esta sociedad entre Urnieneta y Naranjo comaria mayoi.envei.g;idur~i cuantlo 
Urnieneta y Err$zuriz le enconienchron hacerse cargo de una agencia que la 
sociedad instalaria en Vallenar. ksta tenia por objeto la conipra de minei-ales, 
habilitacih minera, trabajos de ininas y todas las actividades relacionadas con el 
negocio minero. Naranjo actuaba como representante de Ur-meneta y Eirdzuriz 
en la provincia"". 

La actividad desarrollada poi. Naranjo, en 10s cinco afios que ~ I L I I . ~ ~  la agerich, 
fue enoime: contrxt6 la habilitacion y conipra de minei-ales con iinport;irites 
niineros localcs; compr-6 y denunciti importantes riiirias de cobre y plata; instalti 
canchas y homos de liindici6n en Carrizal, I-Iuasco y Chchuecpe; instal6 una 
ni;iquina de  ainalganiacicin de phta  en el mineral de I i i  Iliguera de V;dlcnar, y 
conipr6 diversas pi'opiedades en la ciudad de Vallenar. 

hlina Mineral Tipo 9% Urn1.y Err. %I Nic.Nar. 

Descubritlora 
Filiberta 
G L I ~  
Ricw 
Naraiijo 
Bcllavista 
Qwbratla Scca 

25 
25 
50 
25 
75 
5 0 
- 

Estas niinas eran adniinistradas por NicolAs Naranjo conjuntaniente con la 
rnina Rosai io; por la parte clue corrcspondia a Naranjo, Urnieneta y Errhiriz,  
IC daban un CI idito en habilitacion. 

En 18ti6, se pus0 t6rinino a la agencia, pol- 10s clivei-sos p r  oblemas financieros 
de la empresa coni0 consecuenciade labaja del p~ ecio del cobi c. En su reinplazo, 
para seguir nianqjando las niinas y niaquinarias cluc trnian en la I cgibn, 
forniaron una nueva sociedad solamente c~eftinadaaadniiriist~ a r  cstas inversiones. 
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La n u a a  sociedad fue titulada Socicdad de Minii3, establecida: “con el unico fin 
de tiahajar las rninas de cobie y plata que actualniente poseen en coiripafiia con 
Naranjo -de ti abajii la mricluina de aina1,qinacicin de plata clue tierieri la 
Hi,qiei;7dep~ tameritodcVallena~-~para lac omprayverit;ide metales;riSeritifct os 
y linalriiente p a ~ a  todas aquellas negociaciones I elacionadas con la citacla 
industi ia” )‘li. 

..- 
Va 
C a  
d e 

ex 
rei 

La socieclad tendria una duracion dc tres aiios, y su capital sei-ia el saldo a 
favor de la agencia en liquidacion -S48.698- por lo que la sociechd pagaria un 
10% de inter& a Urnieneta y Err-fizuriz, quienes suiiiinistlarian nuevos capitales 
para el foniento de Ias niinas, con un iiiAximo anual cle $25.000. AdeiiiAs, estarh 
oblipda a vender su produccion a Urmeneta y ErrBzuriz, por lo que se llevaria 
una cuenta coi.riente con un inter& mutuo del 10% anual. Por la administraci6ri, 
la sociedad pagaria tlos mil pesos anuales a Naranjo y tres inil pesos anuales a1 
contador Rodolfo l’iderit; adeniris, Naranjo con tinuaria conio adniinistrxlor de  
la niina Rosario con un sueldo aiiual de mil p c s o ~ ~ ~ “ ~ .  

A fines cle 1867, la situacih cix critica pwa la E i i i p i x s a  LJrnieneta y Err;izui.iz, 
y sc‘ hacia seritir en Vallenar, ;rl Ilcg;u. a su fin la Socied;d de Minx. Naranjo 
solainentc ti.abqj;ib;i las ininas lo sukiente para cuiiiplir con las orden;inzas dc 
mineria y dejalm de adiiiinistix la rnina Rosario, la niriquina de a1iialcS;iiiaciiri 
Ixisaba a propiedad de LJimencta y EixizuriP’. LA ;rtlniinistracih de 10s nego- 
cios c k  la sociedad en Vallenar y Freirina queclo a cargo del contador Rodolto 
Piderit,, quien comcnz6 a comprar las partes de Naranjo en las niinas de 
Unneneta y E r r h r i z :  en 1867 conipraron la parte de la inina Cuiuri.ufa, y al aiio 
siguienre la parte en las niinas Kosario, Quebrada Seca, Rios, Filibei-ta, atlem5s, 
remataron una parte de la mina 13ellavista de Carriz;il””. 

E:n 1869, la cosas niejoi-aron para la eiiipresa, y en vista de la crisis que airn 
seguia golpeando a 10s niineros locales de Vallenar y Freirina, cotnpl’;ii‘on 
importantes propiedades ininct-as: en Cai-iinil actio barr;is de la niiria Cut L I I T L I ~ ~ ~ ,  

doce de la riiina Santa An>;ilia y todas Ias pi-opicdatlcs iiiincras de.Josi K m i c i r i  
l’itrez, el ininero m5s iiiipoi.tante del niineral, incluyendo la Coi-tadol.;i lklja, en 
dnscientos mil pesos, que pagaron con diferentes docuinentos car!jeables en 

illxirii iso” ’ . El m ism o afio , co i i i l x ~ c )  n el es tablecim ie n t o de fun diciti t i  de 
ildera de la Coriipafiia Inglesa de Fundicion en X 11.050, que vent-lieron nieses 
spuks a 1,earch y Cki. en diez mil 

l h a n t e  10s siguieri tes aiios, las niinas de la enipresa de fundiciones fueron 
plotadas regularniente. Los unicos canibios que registrainos son: un nuevo 
presentante de la eii ipixx~ en la zona, Ilaniado Josi Ai.ias Calvente, co~i io  

115 



apodeiado geneid de 10s iritei eses de 1‘1 Sociedad Ui nieneta y I’,i i ,izui i / ,  
del estable( iinierito de fundit icin de CAI I i7*ll Bajo, Daniel lio1;rclos C<ii lei 

pi oiincia cle Atacarna, en par te poi una politica dc cai Acter consei vado 
coniienm a adoptai la etnpi esa en cste per iodo. La nietiida de mayoi mag 
es la venta de sus inirias en la iegi6n: en julio de 1872, vendieion tod 
piopieclades iiiiner as de ( h i  I i/al a Josef,i Olivares, viuda de O\allc: la 
Cortadoi a 1iaj.i y SLIS hot nns, 1;i niina Nai mjo. la iiiiria Cutui I LdCi y la 
GuayacAn, con Ias maquinni ias y pi  opiedades nnexas; todos 10s dei ech 
habilitaci6n que tenian cri la inina Rcstauratloi <t; todm 10s ci dclitos cpc t 
coriti a el concui so de ILiliiciri ,llnieyda y o ~ i a s  p i  opicdades incnoi es en (p i  

t o 5  niilpesos”’. Dos anos iiids tal de, Lendian a hicolas N,ir,injo las iiiiri,is d c  
del mineral de runas: Cast;irion,i, Guia \ Chiigil en ( into niil  pesos”” 

( h n i o  podeinos vei , la p i  oduccirin ciii e c t ~  de tobre p i  p.u tc tic Ui r i i  

y Bri ~ 7 u i  i / ,  n o  tino las LAI <it lei islicx de una inreisi6n c,ilculada p i i  a sali 
las neccsiclades de la e n i p  C S ~ I  de fundiciones. En la p i  oviric ia de Cocpiiii 
invei sionec son nulas y en z\t,icarna, siguieion i i i &  bien jar opoi tunitlack 
ofi ecia la 7ona en p i i  t iculai , cobi e y plara, y ni As de acuei do c on 10s c I i tci 
Naranjo, que a una politica gencial de la cnipies,i de Funclicioncs. 

La otia altei n<itiva de la eiiipi esa (conipiai d i i  cctamentc el LOIN c 
pi oductor es) estalm sujeta ‘I u r i  sistenia qur terii‘i tli\ ei sas l o i  incis. COI 

hemos \isto: habilitncicin, conti < i t o s  de centa, ntleknto de clincro poi t i  
eriti egas de tninei ales, cucntas coi i ientes, picstarnos que ei ,in pagxl  
nictales. No v,itiios explicai riuevamente esta5 oper A (  iones. sino, ccinio 
fijacion de p i  ecios de 10s minei des, c 6ino ei x i  enti eg,dos a 1‘1 cinpi 
postel iormente, ccitiio ei ‘in p+@os. 

I n  fij.iciciri de 10s piccios de 10s mineralcs, una \e/ que se fiirnalx 
cliveisos tip05 de contiato, [uc cairi1,iando a inedida que el negocio del 
aurnentalm su tarnaiio. Eri una p i  iiner,~ etapa (1860) el precio que estahlecl 
ernpi esai ios con 10s iiiinei os se rnaritenia fi~o dur,rntc la vigencia del con 
inanejgndose ciei tas tablas paia deteiininai el \a101 de las difeientes ley 
mineial. Poi ejennplo: ”durnntc el tei mino estipulado de la habilitacicir 
obliga a Fendei a 10s hahilitadoi CE todos lo minei ales de 131 once quc p i  odi 
mina ... al pi ecio de ochenta centa\os el quintal con ley de uri diet poi (ier 
cobie fino, autnentando de quinc &ccnt,i\os v bajacla de veiriticinc o cer 
poi cxia uno pur ciento que la lev sub,i o Ixje de die/ poi ciento”’i’, El I 
base podia \ai iai de nie5 <I ines o de acuei do con 1‘1s t ontlic iories del cor 
En 1861, el piecio base p 1 . i  el cobi e cle le) (le 10%1 cid de oihenta J 

centavos, peio en 1865 eia de ochenta centa\os. 

En 1872, la Societlad Urnieneta ’r Eir57~ii i7 cotnewo a i et i ia  se 
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lo  por CI eei l o  \ enlqoso ‘I 10s iritei cses de ‘ i i i i I ) m  (on l i  ‘it,intcs que el 
no\atici se h.ig.iii Id5 sipierite5 modifit ‘ I (  ionc 1 151 p i  ccio d e  10s 
la Sari JosC se fij‘iin p o i  pci iodos de ( u t i  o iiicses, en l u g ~ i  de cstai 
nos coiiio existiaarites. 1%. En Ler tic (onslituii peiitos arbitios en IA 
I detci inin,ii el 111 ecin tic 10s iiietdcs, se .idoplni d 1‘1 hasc del corili d o  
iltiiiiaiiieritc poi lo sefioies Uiriiencta F Eii5iw-b (on Ins chicfios tlc 
l s i i  in ... sc‘ fij‘li ‘i el piec1o poi el que el cobie en baiia terig‘i en 
en 10s pi imci os dins de tada cuati inicstre wgun ]as totimciorics de 
res o segun ki desicibri de dos coma ciantes noiribi ados poi las pai tes 
o I ecui so .  Si el cobi e en Valparaiso Laliei e tliec iriueve pesos ;I Ix)rtlo, 
1 10s nietales en I ongoy seii  cl de t i  es pesos por quintd de veiritc 
icnto de l e v y  quince tentaros de cscala poi cadri uno poi c ieriio qiic 
la ley del ininei a1 s o h  c el Leintc y t inco p o i  cictito. Poi ( ndn pcso que 
el LOIN c del piecio dc diec inue\c pesos en I;i pla/a de V,dpi ia iso sc 
o disininuiia veinte centavos sol)i e Ins ties peso5 fij.dos ‘11 ~ e i n t e  
iento” i i x  

2 que se fijab;in 10s p i  et ios ,  10s p r  oductoi es debiari ‘ L C ~ I  ‘11 en sils 
i toiiiid de entiegm el riiineia\. Todos 10s coritiritoS obligibdri 10s 
nti c p i  el iiiinci a1 en Lis canchis de la eiiipi c s 4  la5 clue sc en( oriti a- 
i g a i  es de ciii1);uquc o allado de las f~indicioncs, que tmihi6ri cstalxin 
tos, asuinicndo, 10s iiiincros, el costo del tiarispoi te del tniriei,d. Ln 
LI hacerse poi cleterniinadas (nntidadcs, y una v c ~  en las canchas de 
S I C  ein pesaclo, tominclose muestras p i a  tletci ~ i i i n ; ~  las leyes del 
que estaht a caigo tic peiitos seleccionados p i  ,iinlms 1x11 tes: “10s 
sa( a i - h  a1 tieinpo de efectiiai el einhaique, toinandose t i  es muestias 
coino e5 de costuiiibie \ deliendo Don M m i i e l  ,Iiacena hac ei el 

J 
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tercer ensaye si fuese neccsario""". Los minerales que generalrncnte compraban 
para la fundicion cmri de ley de un 25%, pero tanibi6ri cornpraban de leyes 
menores que eran tl-atados en 10s establecimientos de 10s puertos. LA conq3i.a de 
ejes de cobre, sobre todo en Carrizal y Huasco, era otr-;i foriria de acaparar la 
production de cobrc. 

El pago de 10s minerales se hacia de clifcrentes formas s c g h  10s tipos c k  
contrato; generalnicnte (:onienzab;i a verificarse una vez clue 10s pi.oductos 
niirieros erari entixpdos en Ias canchas o depositos de la empi.esa de fundicio- 
nes; si el contralo tenia cr6ditos de pot' ineclio y se Ilevaba una cuenta corrienrc, 
el aliono se hacia: "el illtiriio dia del mes sicpienre al de la extraction de 10s 
coniuries y a 10s yrccios que correspondan a 10s que en dicho dia de la extracciori 
valga el cobre en barra en Valparaiso s e p n  la escala"3". 

El carbon fue la segunda gran materia prima, vital para el fiincioriamiento de 
10s hornos de reverbei-o, calcina y refinacicin, que elaboraban el cobre en b;iri.a 
en las furicticiones de Guayadn,  Torigoy ?' Totot-alillo y ejes de cobre en (:at.ikd 
y I-Iuasco. Guayadn,  la  fundicion principal, utilizaba en sus hornos de re\wbei.o 
carbon nacional, y en 10s de calcinaciori y rcfiria, carbbn nacional niezclatlo con 
carbon ing1i.s; las otras fundiciones utilizaban solamente carl>bn nacional y, en 
algunos casos, lefia. Los volilmenes de carbon utilizados en la fundicirjri dc 
Guayadn ctuixnte gmn parte de la dCcada de 1870 alcanzaron, en promedic), a 
las vein tiocho mil toneladas anualcs, de las cu;rles veiriticirico mil correspondian 
a carbon nncional y ti-es mil, a carbon inglks"". La niayor parte del carbon na- 
cional provenia de las niinas de c a r l h  de L,ota y Coronel, segilri cliversas fuentes. 
El carbon iriglks era enviado pol ,.I. Gihbs e hijos. Iluranle toda la historia de la 
empresa de fundiciones, se realizaron invcl-siones destinadas a pi-oducir su 
propio carb6n con el fin de h j a r  10s costos. Sin e m b q o ,  cada uno de Jos 
intentos realimdos termin6 en li.ac;tsos. 

L,a prirnera experiencia sc 1-cnionta ;I 1856, cuando Urinencc;t inicici la 
Sociedad Chilena de I;undiciones, pi-oycctando inniecliatamentc la irivei.sicin eri 
niinas de carl36n en cl sur del pais. Con SLI herniano Jer6nimo Urmcne~a ,  
formaron una sociedad con 10s hcrnianos Isidoro y Teodoro Cotapos p i x  iriiciai. 
la explotacion de minas de caihrin cn Lots y Coroncl. 1.a poca infoimiiciGn clue 
tenenios per mite ;I fir mar que 10s he 1-1 na nos U 111 ten eta ;IC tualx n coni o soci os 
capitalistas >I 10s C;otapos habrian sido 10s gestores de la ciiipresa3'2. Sobre kt labor 
desarrollada por 10s hermanos Cot;yos teneiiios poca inforiiiacibn: sabenios 
que tuvieron minas de carbon piedra en I.ot;t y Coi-oncl, en 10s sectores de Playa 
Negra, Roble Corcovado y Puchoco, vccinas a las iniporlantcs ininas de hlatias 
Cousiiio yJoi-ge R o j a ~ ~ ~ j .  La gesti6n de 10s Cotapos no hie exitosa. En 186-I, la 
socicdad tenia pkrdidas por $100.82(5"". 

""A.N.N.F., vol .  51, l'. 2. 
Y"'rl.N.N.V., v d .  139, t. 7 .  

Vicuiia hlackeniia, E/  /&no ..., o / ~ i / . ,  pig. '104. 
'*' A.N.N.S., VOI .  27.1, I: 5-1- v \ ( ) I ,  2x8, f. 357. 
"'A.N.N.C:., vol. 45, C 146. 

A.K.E.U., \ T O L  4, pLg. 1 14. 
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A pesar del fkicaso, ‘Ih-ineneta y Err5zuriz mantuvieron el intei+s por invcrtir 
en carbon, cnlrando -en 1865- en conversaciones con Juan Mac Kay: “sobi-e lo 
de Mac Kay y las minas de Lebu, est5 bueno lo que ustecl le rnanda a clecir por 
conduct0 de Mister l<cndall ine interesa el negocio, que tal vez ;i la I;irga dara lo 
perdido en Coronel”’”. 

Con 10s intercses puestos en Leb~i, Urnieneta decide vender Ias ininas y 
estableciinieritos de Coronel a Luis Cousirio: “veo que a Geronimo no le parece 
mal la oferta de Cousirio, ])or las rninas de Cor-one1 y lo celcbro para poder 
cksprendernic luego ese negocio: la dificultad sera con Cotapos yo no me p o h e  
entender con el, si no sc lo que me debe por su parte; solo Geronimo que lo 
conoce inejoi. y esta cn 10s poi’nienoi.es del negocio podra arribar a uri resultado 

Los acuerdos taidaron (10s afios en Ilegai-. Despues dc un juicio, IJrriienet;; 
remat6 a1 concurso de 10s Cotapos lapwte dc las ininas que tenia en sociedad con 
ellos, en la sunm de cuaixnta inil pesos. AI riiisrno tiempo, .Jeroninio Uriiieneta 
vendi6 sus der-echos a su herniano en cuatro mil pesos3’’. Li.nieneta continuo con 
las labores de mina, donde tenia coni0 adiiiinistr-;ttIol- a Scipi6n Borgoiio, al que 
enti-ego poderes en 1867 para que vencliera todas sus propietlades en Coronel 
y t1onai.a 10s teirenos de Playa Negra paia la construceion de una parroquia y 
cdificios municipalcs, en una poblacicin que se proye(;tal)acn Coi-onel’ss. En 1869, 
vendi6 todas las propiedades a Luis Cousifio en quince rnil pesos, que correspon- 
tlian a 10s terrenos y derechos para explotai. minas de carlxjri en propiedades cte 
Coronel, el domini0 y us0 de un pequeiio ferrocarril que unia el roble corcovado 
coli el mar, carichas y depositos de carbon y toda una serie dc enseres iiiinerosgH“. 

In sepincla experiencia se remonta a 1865. DespuCs de un ;aiio de negocia- 
ciories y viajes de Eixizuriz a la zona de L e h ,  se Ilego a un acuerdo para formar 
una sociedad, entre Eri-5zuriz y Urmeneta y Juan M;K Kay, paI;i iniciar la 
explotacih de niirias de carb6n en dicha zona. El doctor h h c  Kay introclucia en 
la sociedad, coirio su aporte social, sus derechos por el carbon descubierto o por 
desculwir en las ininediaciones del rio Lebu, la tei-cera parte del carbon clel 
potrcro Roca Lebu, la initad del potrero Ar, la mitad de 10s potreros Callilcpe y 
Maripeuco y todos 10s derechos en 10s potreros Palpal y I’eyaco, toclo p o i ’  uri valor 
diecisiete rnil pesos. 1.a Sociedad Urnieneia y Errkuriz, por su parte, inti-oduch 
entre 10s dos un derecho a otra tercera parte del potrero Boca Lebu, coniprado 
en cuatro mil pesos, y la suiria dc treinta mil pesos en efectivo que serian 
entrepdos a nicdida que se necesitium paix 10s trabajos proyectados”””. 

L a  sociedad giraria I:)ztjo la firma social deJuan Mac Kay y Cia., correspon- 
dikntlole a cada uno de lo socios una tercera parte de las acciones y capital clel 

definitive"'"''. 

119 



negocio, clue tendi-i;i s u  tloniicilio le~;il en Vallxii-;iiso, dondc El 

representante y ageritc dc la sociedad, y 9 a c  K a y  cn el sur coin0 d i i x x t o i .  y 
ad minis t ixloi- de Ins tixl)i!jos 11 i iriei.os"!". 

La agencia quc Eri5ziiriz dirigiria en V;ilp;uaiso tendria 10s siguientcs 
t h i i n o s :  "coi.1-iendo a s u  cargo todas Ias vcntas de pi.ocluctos del negocio y 
conipras que riecesitarc niedianre las siguicntcs coinisioncs: 5%) JKN coiiisi6rt de 
venta y g;mntia y 2,.5% por coiiiisi6n de compi.a por el carbbn que vendiet.e 
enti-cgtblc en cual(luicr punto de la costa, la coinision i-ecacr5 so1)i.c el iniportc 
total de la venta, dchicndo 10s agentes fletai. 10s l q u e s  necesarios sin c;wgo de 
comisi6n ;iIpna. AI rnisrrio liernpo sc ol)lig;iian 10s espresados agentes Srs. 
tJi'nienet;i y Ki~r5zin~iz a ;mticipai- a la socicdad 10s rondos que pudiei.a necesitai. 
Cuel-a de su propio capic;il alxiendo una cuenta co1.i-ientc con interes recipoco 
tiel 9%) a n d  liquidable cada seis ineses ... el saldo de csta cuenta coi-rierrte no 

Pol- s u  parte, Mac Kay, coino director y aclministrador de 10s negocios en 
I .cbu, tendria "una ;isignacicin anual paia gastos de easa v particular de cinco niil 
pesos que se cargala conio gasto del negocio. Cuando cste pi.od~isca rii;is que 10s 
p s t o s  e in tereses del capital invertido estaasignacion sei'a de 8.000 pesos anuales 
o de 15 centavos pot. tonelacla de c;ii.b6n cntregatla en opci6n ii kl"'""'. 

No tenenios inayor infonnaci6n sobre la marcha del negocio, la cantidad 
produckla o si el carb6n era usado en las fundiciones de la einpresa; sol;uiicnte 
salxiiios que la mala calid;icl del c;iil)cin cncontixio y las dilicu1t;idcs que 
presentaba el puerto de Ixbu p~ 10s tm-cos y vapoi-es, clificultaron 10s 6xitos 

ode la empi'esii, dos de 10s socios vendieron 
s u s  acciones a Maxiini;irio En-Bzuriz, que irisistia en continual- con el negocio. 

Josk 'I'oiii5s LJi-ineneta vcritlc s u  p;irte al contado en $1 30.000''g5 y M;ic Kay, 
en cien mil IXSOS, m5s el dcrecho de "7,5 centavos poi- cada tonelada de pro- 
duccion de las propietl;ides mencion;itlas ... h x t a  que ... h;iyari cubierto la ciiertta 
cte adelanros o avio de Unnenet;i y Et.i$zuriz, una vez cancelada la cuenta de ;ivio 
... el dictio derectia a L'avor de Mac Kay se llcvarzi al doblc, o sea 15 ccnlavos poi. 
tonelacla .., si Ilegai-a i i n  tlia en cpc f w s e  cuestionable J.XXI 10s dueiios I;! 
convcniencia de aumcntar la cxplotacicin poi' ser pesacio el derecho respecto de 
la pnancia  del carbon, que aun  podria recluciix con auntento (le la pi'oduccii,ri, 
les que& la opci6n de c;imbiai-ese d e i x h o  poi. una accicin que eritiai~';~ Vlac K;iy 
a representar en las propicdades y s u s  productos, equivalente a una cuarta parte 

La tercera expei.icncia de producir su pimpio conibus~ildc p i ~ a  las fundicio- 
nes se produce en 1870. Ksta vcz no  se (rata de invertir en niinas de carbGri, sirio 

del,era pasar de 50.000 I)csos"3!~~. 

esl)ei.adosg"'. En 1872, ante el h i i  

del total"3$lfj 
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en un nucvo tipo cle combustible Ilaiiiado t u i l ~ a .  Los p i  iiiici os intentos pu'i 
desarrollar estc tipo de combustilde sc i eriionlnn '1 1868, cuariclo se h h i a  
concedido el privilegio exc lusivo a 13orja Segurido I Iuidobr 0, Juan Antonio 
Pando yJulio Fostci , p i a  usai la tui-ba en hornos de ievei hcio por un lapso de 
siete ;iiios. Inmediatarnente foi niada la sociedad Boija Segundo I Iuidolii o y Cia., 
' 'labia adquirido pi opiedatles en Panyuehue, un pi edio llaiiiado el lngenio 

ei echo a explotar la tui ha y 10s montes contenictos en el pi edio Las Casas; 
tado hot nos de i ecei bel o y ( onsti uido un cari,il llaiiiado Boi gino. Ln 
dad fue clisuclta el afio 1870, poi- encontiarse quebiacla, y 10s socios 
ipalcs, Pando Fostci, Iiuscaron socios capitalistas pi ia  salii de la quiclxa 
iiciai el negocio'"'. 
os socios fuel on IJi ineriela y Ei I drui i7, inter e s d o s  en el ricgoc io de la t u i  IN 
pi oducir bi iciuelas de estc combustible clestinndas 'I l aa  fundic iones dc la 
csa. La socied'id fuc titulada Liriizui iz y Cia , asumierido Err6mi ic o el 
itc de la Socicdad C'rincncta y Eiiwuiii, la adiiiini$ti;icion del ncgocio. El 
e de 10s socios Pando y Foster tons is ti^ en el pii\ilcgio exclusivo 1w-a la 
ltaci6n de la turba y su qlicaci6n en la fundic i6n de rninciales, la hijucla el 
iio de Panquehue, L i s  tui  bas existerites en la niisriia hacienda y 10s hoi nos 
Lerlici o y iriinciales existcntes. Poi su p i  te, Er i i i z~ i i  i L  y Ui rneriela apoi ta- 
in capital social de h;istn cua~i  ocieritos mil pesos pala el pago de las deudas 
antigua socicdad de P,indo y Fostci. Adenids, podian inti oducii riuevos 
des, si 10s consideralxm riecesai ios para iinpulsai el ncgocio. Poi cstas 
s la nueta sociedad debL1 pag'ii el inter& del 9% anual"". 
1 objeto de la sociedacl era "la explotaci6ri del conihustihle Il;uiiado 'tur hi '  

sea en 10s lugai es clue al 111 efenle per tenecrn a 1'1 so( i c d d  o en lo5 yuc 
ses adcpieran poi cuent't de la iiiisnia en cualquiei punto de la Repilblic,i 
Irepai aci6n y suininisti aci6n de ese c oiiil)ustiblc  par^ el consutiio doines- 
para iisos industriales, fundici6n de mitiei ales, v cunntas otr a ,tplicac ioncs 
ita su consuiiio"3qq. Las utiliclades de la sociedad sei iar i  destinada a1 pago cle 
iter eses y capitales que clrbiari :I Uinienct~ y Err6zui iz, y srilo clespuks de 
trtaesta deuda, las utilidades i cstantes se icpai lirian: un 50% paiaUimeneta 
5zur iz y el otro 50% pai a Pando y Fos rei-'""'. 
a sociedad no p i  ospei ti, inicirindose urijuicio p a i ~  i csolvei 10s diferentes 
)ioiiiisos que habia entie Ias p a i t e ~ .  En 1872, kste I1egd)a a su tkr i r i i im.  
meta y Er i zizui iz, poi habei p a p d o  l a 5  deudas, se qucdaba ( on lodos 10s 
's de la antigu'i sociedad, iricluida la hacienda de Pancluchuc; solanicnte 
o, pievio pago de ti cinta mil pcsos a Uriiieneta y Ei 15nit iz, conserv~hi la 
1 del del echo exclusivo v cu'iti n tei I erios de t u i  I x s  en la hijuela 1 ~ s  Casas'"'. 
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No sabeinos si Ui incneta y Ei I izui i7 continual on cxploiando p o ~  su c ucn(,r 
el negocio tic la tui ha, pcr o consei vai  on en su potlci Ias p i  opicdades. h i  1877 
enti ai on en negocidones con Cai 10s Chanalet, a quieri entr egu on la explota- 
cion y condensncicin de la i u i l x ~  de la h,icicnda el lngcriio de Paricpehue; A 

cnmbio, Chanalet se coriipi ometi<i a 11 acr de Europx "in,icluinai ia y apri  a ~ o s  p . r i  'I 

la pi  oduccicin 'I lo menos de 40 torieladas poi dia de tur h i  conclerisacia cri p a r i a .  
irivii tiendo un capital dc a lo inerios de 14.000 pesos y a teriei iiiorit,iclo su 
estaldeciniientn pi onto a furicionai en tin ario contado la fecha"4"2. 

Tambidn Chanalct se conip ometia a p a p r  "a1 final de ( a t h  t i  imestre a 10s 
sefiores Ui meneta y Er I Bzui i L  un peso y \ einte cinco cents\ os poi cada tonelada 
de mil kilcigiaiiios de tuiba que salga de sus canchas ... E i  1'1 cxplotacion excedicsc 
las 10.000 toneladas en el afio cl c k i  echo ... sei educii'ia un peso poi tonelad,i"4"', 
El contrato eia poi diez afios, 1-enovable por 0110 plazo iCqiaP4. Tampoco te- 
nemos infoi niacion del i esultado de esta negociacion; coiiio es sabido, In 
hacienda Ingcnio de Panquehue pas.ii ia a x i  p i  opiedad dc hlaxiinimo Ei i &ut iL, 

cluien hark1 gi andes invei siories en Li hacienda, levantando una vifia de cepxs 
fi anccsas y oil os adelantos que 1'1 cori\ci t i t  h n  en unci de Id5 inejor e5 tiel p.m4c'1. 

Coiiio pudinios vel ,  Ui nienela y EI i ;imi i/ hiciei on gi andes inientos poi 
tener SLI pi opio suministi o de caibbn, e incluso buscai on 011 'I altei nativa tie 
combustible coin0 la tuiba,  peio cacla uno de cstos interilos terininci en un 
fiacaso. Sin embargo, es impor tarite conipi ob,u que estucieron sieinpi e p i  cocu- 
pados de bust ai un stuninisti o de carbon que pel niitieia disminuir 10s costos dc 
pi oduccicin. 

OllPY nr In P'IIIp?rP(I 

LA fundicinn dc Guayacin eia la in i s  impoi-tante de la eiiipresa y una de h s  
p~iricipales del pais. Drii ante I,\ dtcntla de 1870 pi  octucia m,is del 30% ciel cobi c 
en bai i a clue se expor t a l n  LA fundit ion estabd cn la i ibei ;I 1101 i e  de la lxrhi,) tie 
121 Hei iadura, en el sectoi conot iclo como GuayncAn. Desdc 1858 funcion,ilxi 
coin0 puerto inerioi, con el COI i espondiente muelle lisc'il, edific ios de Aduma, 
i esguai do mal itimo y '11 latlo de la fundit ion h a l h  sui gido uri pueblo, eri el que 
se encontraba la casa de la admiriisti ; d o n  y cios poblacioncs, unci de obi el os 
nacionalcs y otrn de obreios ingleses. Hacia 1870, la fundicicin crci descrit'i de la 
siguiente nianera: "En este plan ai i el,atado nl ma1 y formado lentarnente poi 
escot ia, es don& se hallan reconcentiados 10s giandes trabajos del estableci- 
miento. AI costado 01 iental y en linea de nor tc a sui ,  sc veri 15 hoi nos sacarido 
barias de cobre y ejes, y por el I;do norte 18 calcinas, incluso una inticluina cie 
\ apoi . En uri ingulo entre ]as calcinas y 10s hoi nos cobi er os se enruenti an dos 
horrios i cfinxioies que pi oducen el inejoi cobre clue llega < I  10s nici cados 



euiopcos. En el costatlo occidental clue bafia el mar, est5n la hei reiia, la 
iiiaestian7av la fabrica de ladi illos a fuego. 1.0s 35 hoi nos de clue heiiios hablado, 
respiran s610, poi ties chimeneas situadas en la cancha alta; la mayor de cllas 
tiene 130 pi& clc elevacion y las dos i estantes 100 piis. Los caiiones subtei i arieos 
que coniunic an 10s hoirios con las chiineneas tienen 2.000 pi& de longitud ... El 

ier o de hombi es ocupados c h i  ianiente c n  10s difei entes t i  alxjos del 
IAeciiniento, Ileg;l api oxiinadamente a 400, dirt1 ibuidos del modo sitpierite: 
qeio oficina, un adininisti adoi jenci al, un cnlm o, un tcriedoi clc libi os d o s  
iales de despacho; segundo, un adininisti adoi de 10s t i ahajos eri quiniic'i, u r i  

>sti ei o, seir i i i ~ i v o i  doinos, I I  einta rrmcsti os de b i o i  nos, Feserita \ o( h o  
iricios\ el ierto t ial)aptloicren difcierirer~~enas"""'. A cstcialtui'k, G u a \ ~ ( i r i  
ipli,i c on todos 10s i cquisi~os pai a rei corisidei ado coriio un si nn es('d)lec i- 
nto industiial. 
E1 siguiente cuadro muestia la p i  oduccitin de la fundic ihn y SLIS pi inciplcs 
erias pi inias. Illat' 

Alio Carbon 
chileno 

2 1 :17 1 
27.102 
26.450 
23.344 
26.914 
27.862 
27.044 
2 4.71 6 
2 1.246 
20.170 
17.898 
20.1 98 
2 1.630 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2.263 
3.5 80 

283 
2.1-1 1 
2.326 
4.65 0 
2.513 
1.574 
1.989 

760 
240 
100 
- 
- 

- 
- 

- 
- 
- 

- 

- 
- 

_~ _ 

3.769 
1 O . t S ' i 6  
8.!1J7 

10.037 
9.002 
8.868 

10.000 
8.184 
6.661 
7.108 
ci.000 
1.259 
5.780 
2.2 1.5 
8.750 
7.304 
ti. 5rdJ 
9.000 
7.500 
9.363 
5.324 
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Aprinieravis1a, varios hechos Ilaman laatenci6n. En primer lugar, 10s hoinos 
de la fundic ih  funcionaban niediante una cornhinacicin de carbon nacional y 
carbon ingles, siendo iiiayoritaria la proporcirin de carb6n nacional clue provenia 
de Lota y clc las rninas dc la einpresa en LXIILI, de las cuales consiimia iniles tlc 
toneladas anualrnente. En segundo lupr ,  la produc:ci6n de cobre en bai-ra era 
fruto del beneficio dc niinei-ales de cobre de leyes del 20% y ejes (le cobre con 
leyes variables del 40% al500/0. Las cantidades que indica el cuaclro corresponden 
a minerales y ejes desembarcados en Guayadn y que, por lo tanto, pi-ovenian de 
otras provincias, en especial, de 10s departanientos de Fi-eirina y Vallenar, doride 
Urmeneta y ErrQzuriz tenian fuertes invcrsiones en ininas y fundiciones de cobre, 
aparte de contratos de habilitacion y cornpra-venta. Sin emlmrgo, deberiios 
consicterar que desde La Niguera y otr-os minerales de Coquiinl>o, debiari Ilegw 
minerales y ejes para la fundicion. En tercer lugir, la furiclicih pese a la crisis clue 
expel-iment6 la mineria clel cohre desde 1576, pudo niantener l i t  iiiedia de s u  
produccicin hasta icrminai. el siglo, pero esta y" n o  reriia el irnpacto en la 
producci6n inundial coin0 hacia 1870. 

AI comenmr el siglo ss, la funtlici6n continuaba siendo la rxis iniport;irite 
del pais. Diversos adelantos habian sido incorporados, coni0 el i~ernplazo de 10s 
hornos de reverbero por hornos cle "rn;ireja", la instalaciciri de convertidores y 
la construcci6n de una fQbrica de Acido sulftirico. Por ejemplo, en 1905 la 
producci6n naciond de cobre eri barra fue de 23.659,9 toneladas, de las cuales 
Guayaccin produciii 9.082,l y Lota 5.743,4"*; sin ernbargo, la producci6n era 
inferior a la de 1870. La fundicion desapareci6 durante la d6cada de 1920, 
cuando el cobre entr-6 en una baja de precios que llevo a la quiebra a toda la 
pequefia niineria clel pais. 

La fundici6n de Tongoy habia sido creada exclusiwniente para proccsai- 10s 
minei-ales de  Tanxiya, en especial los de las ininas de Urrncrieta. Los prirncros 
hornos de reverbero habian sido instalados poi- la Socicdad Chileria de Furidicio- 
nes. Posteriorinente, la furidici6n paso a la Empresa Urmeneta y Errzizuriz, quien 
1-ealizo nuevas inversiones en Tongoy, comprando terrenos y c:inch:is de niine- 
rales y inejorando la infi-aestructura de la fundicion. Entre 1866 y 1867, coil 
niotivo de la construccih del ferrocarril Talnayi-Tongoy, se realizai.on impor- 
tantes niejoras en el puerto: Urmeneta y ErrQzuriz compr6 nuevos terrenos para 
canchas de minerales, e intcrcainbi6 terrenos con el fisco para que Gste 
construyera edificios de Aduana, resguardo maritirno, capitania de puerto s 
plazuela, con lo cual Tongoy toinaba un aspect0 ui-bano inQs agrad;ible""". 

El sicguiente cuadro perniite formarse una idea general de la luridiciciri dc 
Tongoy y s u  producci6n. 
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lestiriaba a la 
c inco horn os 
edio, su pio- 
la cidcada de 
iria El Piquc, 





pi oducian ejes de cobre pal a Cuayacjn y una pequefia p i  oducc ion de cob1 e en 
Iiarra. AI lado de 10s hol nos habia canchas de niineiales, siendo estos dtinios 
traiclos y clepositados poi 10s niincros de L.a Higueia, hahilitactos por 1'1 eiiipr esa 
o con contiatos de coinpra-venta, y, en gene1 al, toclo q u e 1  que que1 ia \ cndei su 
proctucciGn. 

PRODUCCIoN DE 'TOlARILLO 1872-1877'" 

1872 
1875 
1876 
1877 

El cuadro m 
podelnos vei, la 
toneladas anual 
ti asladado ;I Guz 
Err2zuri;l fue di: 

Cuando la e 
con la iiripleinen 
termin6 instalan 
de Carl iial Bajo, 
que Totoralillo, 
a Guayaczin par: 

La fundicicir 
de Cali i d ,  d o n  
trabajo clc ininas 
de fundicicin ha1 
"consistiendo er 
hoi nos, y dem& 
Una vel en pas' 
convertirlo en u 

En cl p e r t  
instalado el otra 
fundiciones de c 
y Eirzizuriz, con I 

I 

uestra la produccion de Totoralillo par;\ a l p n o s  ahos. Como 
L produccicin de co1ii.c en barra alcanzaba a noventa o cieri 
es, deliendo, el grueso de la produccion, e.jcs de cobre, ser 
iy;ic$n. La fundicion fue vendida cuanclo la Sociedad Urmeneta 
juelta para crear la Sociedad Chilena de Fundiciones. 
nipresa airipli6 sus opeiaciones hacia la provincia de Atacama, 
tacion de la agencia de Vallenar y 10s trabajos mineros en la zona, 
d o  canchas de minerales y homos de fundici6n en 10s puei-tos 
Huasco y Pefiahlanca. Estas fundiciones cumplian i,gugu;il funcion 
reducir 10s minerales a ejes de cobre, 10s que ei-an cr;isladados 
I ser 1-educidos a cobrc en barra. 
1 de Carrizal Uajo estaba en la costa, a corta distancia del mineral 
cle Ui-mencta y ErrAzuriz tenkin fuertes intcreses econciniicos: 
#, habilitacion, contratos de coinpra-venta. Las cxnchas y homos 
bian sido reiiiatados en 1864, a la viuda de Railnundo Almeida: 
1 un sitio establecirniento de fundicion con canchas, bodegas y 
i que se espresan en la tazacion que asccridi6 a 3.555 pesos"4is. 
sicin del estal,leciiiiiento introdujeron algunas iiiejoras, hasta 
ria fundicicin de cobre de siete chirneneas. 
o de Huasco, departarnento de Vallenar, la emprcsa tenia 
I establecirniento de fundici6n: "un extenso establecirniento de 
olwe perteneciente a la que fuP la casa de 10s sefiores Urnieneta 
cinco homos de I-evehero sisteina antiguo""'". Este estableci- 
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iiiiento cuiiiplia igu;il l u n c i h  clue 10s antci ioi es, l'otoi ;dill0 y Cai i-i/'d: captai la 
pi odut cicin clel depm taiiiento, come1 til la en ejes y despxliai la a Guava( A n .  

El! t)a?ls~o)'tc tor'e.!.rt?P J ?ticofti?m 

l a s  caractei-isticas del ncgocio de  funtliciones exigia una graii niovilidad tle 
recursos, desde diferentes punios del p i i s  como tainbien del extranjei-o. l.as 
fundiciones de la eiiipresa obtenkiri sus irisuiiios pol via tei-restre y iiiaiitimi, y 
la pi-oduccion de col~re d e l h  ci-uzar el Esti.echo de Magallanes y el AtlAntico p ; t i x  

llegai. a sus iiiercados. Para hacel- frente a esta situation, LJimericta y I:i.i.Azuiiz 
decidieron gestionai.una seric de iriversiones en ti-anspnrtc ter-restre y i i i a i ~ i t  imo, 
que les pcrniiticra lacilitai. el iiioviiiiieiito de las iiiaterixs primas y la piduc(:icjii 
y, a1 iiiismo tienipo, iiiiniinizai- 10s costos de tales oixxiciones. 

En el caso de la einpiwa de Umieneta Ei-rAzuiiz, la primera pixxcupacicin de 
[Jrinerieta h i e  incjoi.ar el ti-ansportc de 10s minerales tlcsde 1amay;i ii  'Tongoy. 
El enipresaik) encargo vai-ios estudios clue no fuei.on considerados. Coiiio >.a 
sabenios, el problema lo ;ihoidO la Sociedad Chileria de Fundiciones, que 
construyo u r i  camino carretero que perniitki I-einplazar ;I 1;is inulas p o i .  carretas, 
cobisndo, la sociedad, t i n  dei-echo de peaje poi. el ti.;ifico pilblico y de mei-c;itle- 
rias clue sc i.ealizai-a l)or el c:inhdl' ,  

X pesar del camino cai'retcro. Urineneta tenia la voluntati de coristiuir uri 

fen-ocarril entre ?'a~ii;i).a y Tnngoy, para lo cual cncai-gi, nuevos cstudios que no 
se Ilevaron a calm. Finalnientc, eri 1865, Ilegi, a u r i  acucido con I-leni-y kleiggs 
p i - a  la coristrucciOn del ferro~ai~ri l~~" ' .  

Urxncncta y Eri-,izui.iz recurrieron a1 sisieina financiei-o (le V;tlp;waiso p a ~ x  
Ilevar a calm la enipresr, niediarite la confoi-iincibn de uria societlad anciriiina 
que les permiticia reunir 10s c:apit;iles iiecesaiios. En 1867, cuando el fei-i.ocai.iil 
fue inapi-ado, la dircccion es1;il.n entregada a capi talistas de origen iriglds tie 
Valparaiso. Con el transcurso clcl tienipo, la pai-ticipacihi de Jose Toni& 
Urineneta y de Urineneta Ei-i.,izui-iz en la Coiiipafiia del Fei-i.ocai.i.il de 'l'origoy 
se fue haciendo cada vez i n k  mirioi-itaria4". Sin enibai.go, la eiiipi~es;~ de fiiridi- 
ciones tenia resuelto el prol-denxi del I r-arispoi-te de iiiirici-ales dcsdc Tan iaya  ;I 

Tongoy, precisamente cuando las nuevas irivei-siones de Ui-iiieneta en el mineral 
aumentarian corisiclei~ableiiieritc la pi-oducci6n. 

Para el casn de la fundicion tie Gii;iyac;iri. el pi-obleina del I ixisportc 
tei-restre de 10s miner-alcs cicsde el interior tlc la piwincia de Coquiiiil,o, h ; i b t r  
sido en gi-an parte resuelto con la construcci6n del fer1-ocai.i-iI de (hquiiiibo en 
1860, el cual Ilegaba liasta el iiiiricral de 'l'aiiibillos. 1-1 corto trayecto entre 
Coquiiiibo y GuayacAn podia h;iccrse en carrcta; postci.ioiiicnte se coristruiiki un 
ramal. Ademas, gmn parte de la iiiateiki priina de Gua).ac,in Ilegalxi p o i .  la via 
inaritinia. 



En la fundicion de Totoialilln, la situaci6ri rue tlifei erite: enti c\ el puci to i z  el 
iiiirieial de La Higuein d o  haliia doce Lil6riieti os, peio (onio el niiriei,il sc 
enconti almn una altui de 5etccientos metros, el (aniino dcliin 5cguii ondul;it io- 
nes clue aumcntnlian adiecinue\e kil6nieti os su r ecoi I ido. 6 r  mcriet'i y Ei i a/uriL 
teniari \'ti ias ininas habilitadas alli, v eiaii f i  ccuentes 10s oblemw p i  a el 
traslado del iiiinei '11. ,\unquc 10s conti ,itos de fiabilitacitin y coinpi a-vcrita de L i  

e inp  e s ~  obligabari a entiegai 10s iiiiiiciales en ]as cnnchas de la lundici6n, 
t i  ;mslj,ismclo 10s costos del ti arispot te al minei o, las difit ult'ides ei an riuiiiei o- 
sas. En 186.5, a l i  enoLai Li eiiipresa un coritiato de habilitac ion L o r i  Francisco de 
Paula Diaz, tie La I Iiguei'i, facilitni on dinei os a 6stc p i i  'I que coinpi ai a ti o p s  
de inul,w poi do5 mil a t i  e5 mil pesns: '*pa t  A ,wutlai a la c onclucc icin tlc 10s rnelalcs, 
comaritlose 10s que ellos terigan que p a p i  coiiio gasto de habilitat inn"41'. 1 .os 
pi oblcirix dc I ;I I-Iiguci '1 riuric'i fuel or1 supci des, v, mrique cri algilri inotiicrito 
Uiiriene1;i y E i  i d m i  i /  s o h  it'ti on el p i  i\ilegio exclusiio p i  a (oris(i uii uri 
fei I o( 'ti I i l ,  6sce riuncn se Ilev6 'I c,tl)o" ' 

l'ai'i las iniersiories en la p i  minci'i de Atacmiia, la ageric ia tlc Vallcn,ii del)i,t 
cont'ti con unci buena cantid;id de i i iu lar  v Carl etas p 1 i . i  el tiarispoi tc de lo5 
mineialcs y otros matetiales dcsde las difeicntes hhoi es. h i  el cas0 de h s  
fundiciones, la de Cai 1 izal Bajo tenia la facilitlad de conlai con uri fci ior'u i il que 
unia el puei to con el minei '11 de Carl i / J  \' (:el I O  Blanco. \demBs, 10s ( oriti , I t05  

de habilitacicin y coinpi a-vcnta de iiiinei ales olilighan nl minei o a enti eg,ii 10s 
mct,iles en Lis c ,inchas de la furiclicihri. 

EJ tinrispor te~ii~tiitiinoeiaoti oasuntoiiii1,ortantc p a l a  Enipiesa Urniencta 
y Ei id/uriL. 1'01 ~ l g o  las fundicioncs es1;il);in eri 10s puer tos. I,a mavoiia dc 10s 
insunios de las funtliciones, '11 igual que la p i  oducciori de (0131 e,  deliiari sei 
tiarisportados 1)oi bia iii'iiitini'i. Em p i  iiiiei Iiig:Ii, hALi  tin cori5t'irite inotiinieri- 
to criti e 10s puci tos iiienoi cs tlc I luasco, Cai i iml, Pchabl,iric,i y la furidiciOri de 
Guayac&i: desde 10s p i  inici n\ sc en\ial)nri niinei dks  y eles de ( obi e que 
pi oducian Ias pi opias fundiciones de la ciiipi csa, 1 tlesdc Cai I i /<iI  y I~u,isc o, 1,i 

pi oduccicin de 10s minei os hbilit,tdos; en segunclo lugtr, tlesde el sui - h t ~  
Coi oriel J Ixbu- sc ti Ai cailxjn v lac l i  illos i efi ;ictal ios y en tei cci I i i p  , clcsde 
el extimjci o vcnia cai 1)6ri, lcicli ill05 i eTr;ictai ios, i i i q i i n a  ias y oti os iiiatei-i;tles. 
Poi oti o lndo, la pi odut ciori de ( olji c debia sei enviad,t ;I Ins mei ~ a d o s  de Eui opa 
y Es1ados Unidos. 

l'aiaki~icci fi erite,icstasitiiari~ri, 1,tSocietLd Ui meneta y hri;i7ui iz teniados 
posi\ditk~les: la priiiieia, cont,ti (nn  su piopios ~ x ~ i c o s  y \a'poi es, v 121 otrd, 
fletai los. ,\nibas opciones luei on utili/ad,is poi 10s einpi c5'u i 0 5 .  lil siguicrite 
cuadi o niuestia 10s liartos v \<ipoi e5 que 1)osei.i la empi esa. 

i I I  
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BARCOS Y VAPORES DE URMENETA Y ERI<.~~%URI%"'o 

Naves Co1npr ada Pesos Vmdida Pesos 

Go1et.t nacion,il i2'la/r/~eki 
Bergantin ii1glt.s .4n/r /c  
Barca nacioiial Lolo 
Frapta  nacional Lop;  j Sattori 
Diez 1;tnchones 
Goleta nacioiial Amnlici 
Barca nacional Eiilalin 
Goleta nacional Dnrt 
Bergan t ii 1 To?rgoy 
Barca nacional Zrtn 
Vapor Fosforo 
Vapor GlLryKcill 

Vapor Boca Lrb/c 

- 
6.000 
- 

1859 13.000 

18f0 1 .500 
1860 6.000 

1861 9.000 
1863 * 3.500 
186-1 1 4.000 
I865 7.100 
1879 - 
I865 25.000 
1879 - 
IN79 - 

- - 

- - 

Con esta dotaci6n de naves, la sociedad podia miriimizar 10s costos dcl 
transporte, movilizando guan cantichd de materiales de uno ;I otro punro del 
pais. Durante una priniera etapa, la empresa tenia diversos t i p s  de naves de 
diferente tonelaje, las cualcs comenzaron a sei- vendid I mediados de la dbcada 
de 18G0, cuando encargaron a Europa naves de mayor tonelaje y velociclad, 
como elan 10s modernos vapores. h t o s  ya estaban en podel- de la Conipariia cii 
1865, cuando la empi-esa puso a disposici6n del gobierno el vapor F6.$0o)n, con 
rriotivo de la cguerra con Espaxia. Posteriorinente, cl vapor fue entregado a1 
gobierno a cambio de algunas deudas dc ;tduana que la empresa tenia por 
veinticinco mil pesos42r. Saber el nilrnero exacto de vapores que poseia 1;i 

enipresa es dificil. Se ha encont ido  informacibn solo dc tres vapoi-cs, que no 
eran de gi-an tonelaje, poi. lo cual eran Ilamados "vaporci tos". 

A pesar de contar con u n  importante numero de naves, la cinpresa debia 
contratar otras para Ilevar a cabo el inrcriso inoviinierito que signiiic;il)a una 
actividad de cste tipo. El traslado de la produccicirt de col>rc e11 barra y Fjes dcsdc 
Guayadn a 10s puertos ingleses es probable que se rcaliml-a mayormente en 
naves fletizclas y no en las propias. Anualmente, exportaban de ocho a diez 
toneladas de cobre en barra, pol- lo cual el n h e r o  de naves enipleadas era 
considerable. 

Solamente un contraro para el flete de una nave para llevar cobre en barsa 
desde Guayidn a Liverpool, entrehp luces sobre este tipo de convenios y las 
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ciificultades que significaba fletar buques y tlasladar la pociuccicin cie cobi-e de 
Chile a Eui.opa. 

En septiembre dc 1869, Urineneta y Errzizuriz fletaron la fragata inglesa 
dZa, de 449 toneladas, para llevar cobre en bari-a desde Guayacin a Liverpool, 
) antes la nave debia traer un carpnicnto de carb6n de Lola a Gua)'ac$n"*. 
vez cn cl puerto de Guayaczin, el capidn dcscargwia el carb6ri y se pondria 
ontacto con el agerite dc Urtneneta y Err:izuriz, quieri ciespachxia el buque 
cobi-e cri barra, realizanclo todos 10s trziniites de aduana necesarios. Para 
plir con 6stos y pi-eparar el harco para el viqje, el capitzin tenia ti-einta dias, 
)uts de 10s cuales "cstando el I)uclue despachado eri regla poi. la adwiria 
:edera con la breved;id posible a Liverpool, haciendo escala si asi sc escijicse 
xarenta y ocho horas en Valparaiso, y en esc puerto eritregaSal-5 todo el 
ariiento tan ligero coino permitan las costunibres del puerto y asi conclui~~a 
ije exeptuando las 1-estricciones de Yrincipes y Gobernadores, fuego, piratas 
eniigos, y 10s peligros de 10s niai-es y navegaci6n durante el viaje". El precio 
lete era "por cada tonelada de vcinte quintales ... inglcses dos libras esterlinas 
I dei-echula de Guayaczin a Liverpool y dos libras dos chelines y seis peniques 
rlinas si hace escala en Valparaiso o para ordenes. Dicho flete se pagtra conio 
e: un;i tercera parte a1 coritado a la 1leg;ida y el saldo a la ficl e n t i q a  tic1 
'amento, en buenas letras sobre Loncires :i ti'es ineses de la f e c h ,  ti a1 (:oritado 
10s ckscuento a razon (le cinco poi' ciento a1 3150 ;I opcitin tie 10s 
i igia  tar io s "m. 
Sin crnlnrgo, cl rcsultado de la travesh rue otro: el capitin clcspuds de cai-gar 
~ I c o ,  se dirigi6 a Vallx~raiso, per0 pasaron varias serri;in;is sin que ap;iixxici.a 
:1 puerto, ante lo cual la einpresa de fundiciones inicici una demanda; en 
einbr-e de 1869, pidieron la retericihn de la nave apcnas alxireciefii: "el 16 
xesente dio la vela el capitin y salio de Guayacin dicierrdo quc se ciirigia a 
maiso, desde ese tienipo hasta hoy van transcucritlo doce dias de h e n  
ipo y el buque no llega ... cori-en rumores que se ha &@do a S in  Francisco 
:alifornia'*4*4. El capitriri aparecei-ia reciCn en dicienibrc de ese atio, arrcglan- 
:1 asunto con Uriiieneta y Errrizuriz, y procedientio a realizar el viaje. 
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INVERSIONES INDUSTRIALES 

ANTECEDENTES 

Los illtimos estudios sobre la industrializaci6n chilena, avalan y profundizan las 
conclusiones de las dkcadas anteriores: el proceso industrialidor comienza cn 
Chile durante la Guerra del Pacifico, asociado a las exportaciories mineras. Los 
investigadores nacionales Luis Ortecg;? y Gabriel Palma ret1 oceden 10s origenes 
de la industi-ializacih chilena hasta antes de la Guerra del  pacific^"^. 

Especificamente Luis Ortega, en su trabajo acei-ca de 10s origenes de la 
indus trializacion chilena, afirtna que la: “industria nianuhcturera iiioclerna en 
Chile anterior a la guerra del Pacifico consisti6 en un nilmero relativamente 
reducido de fsbricas, cuya importancia productiva y tecnol6gica era, sin embar- 
go, notable ... MGs que el punto de partida de la industrializaci6n, la guerra 
consolid6 la primera fase de ese proceso en Chile; despuCs de todo las instalacio- 
nes conienmcias una vez iniciado el conflict0 habrian iniciado su producci6n 
hacia 1881. Fueron entonces 10s establecimientos existentes 10s que abastecieron 
a las fuerzas armadas con parte de 10s bienes necesarios para llevai- a cabo las 
acciones decisivas de 1879, 1880,1881”42b. 

12 illtima investigaci6n sobre el tema corresponde a un rixbajo conjunto de 
Julio Pinto y Luis Ortega. En 61, 10s autores pl-ofundizan la “naturaleza de 10s 
vinculos que licqron en Chile a su principal sector exportatlor, la minei ia, con esa 
incipiente industrializaci6n detectada ya desde mediados de siglo y plenanientc 
configurada por el estallido de la primera guerra r n ~ n d i a l ” ” ~ ~ .  

Para 10s autores, la industi-ializacion no fue un fencimeno desconocido en 10s 
paises que se especializai-on en la producci6n y exportacibn de materias primas. 
En el cas0 de Chile, el sector que ofici6 de “motor industralimdor” fue lamineria. 
La inserci6n de este sector en el rnercado mundial lo obligci a responder a 
exigencias sieinpre crecientes de productidad y eficiencia. Esto significo la 
tlansforniaci6n de 10s mktodos tradicionales de production, que en la mineria 
s610 se manifestaron en el transporte y refinado de minerales, quedando la parte 
extractiva en niveles arcaicos. Sin embargo, la mineria era el sector in& modern0 
de la economia. Fue precisamente en el transporte y refinado de minerales 
clonde se conform6 cl primer sector plenamente industrializado del pais4**. 
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A1 establecet la i elacion de la iridustrializaci6n como tributaria de la mineria 
en sus inicios, 10s autoies anali7an las liinitaciones del proceso. Ln p i  imei lugai , 
un proceso industi ialimdoi sustentado en la niinei ia ciebia sufrii 10s vaivenes 
propios de la naturaleza del negocio niineio; cabia la posibilidad c k  clue el 
proceso indus t r ia l idor  se eriiancipaia de la mineria pai ‘I cons ti tuii se en el eje 
cential cle la economia, pero p i a  clue esto fuera posible, la clnse ernpresaiial 
tenclria que haber invertido en la gestacirin de un sector industiial, lo que no 
sucedi6, a1 volcarse 10s capitales hacia otros sectores econornicos m5s i entables 
Per0 el creciniicnto industiial no s610 fue fienado por una clase empiesarial 
reacia a “enipi endei caminos dificiles”, sino poi- las liinitaciones propias de una 
tr  ansfoi niaci6n incoiiiplcta del sisteiiia econ6mico4’”. 

El estudio que realimnos sobi e el cnipi esaiio JosP Tomcis Urnieneta, 
confiima en gran p i i  te las afirniaciones de 10s investigicloies antes menciona- 
dos. Como heiiios visto en 10s capitulos anteiioi-es, Ui-ineneta inbii ti6 Ijuena 
pai te de las utilidades clue geneiaban sus ininas de Tainaya eri la iiioclernizaci6n 
de la rnineiia, tanto cn la paite extiactiva conio en la parte de tianspoitc 
i efinado de inineiales, sicndo sus fundicianes de GuayacAn y Tongoy de las m4s 
inodei nas plantas intlusti ides del pais. Peio tainbikn biiena parte de su capital 
deiiv6 hacia otias 41 eas tie la economia con inlersioncs en el sector financiei 0, 

agricola y bienes i aices. 
En lo que respecta a inversiones de tipo industrial, fueia del sectoi de la 

iiiinei ia, realiz6 algunas que no abai caron industrias manufactur eias propiamente 
tales. Las in\ ei siones de Uriiiencta que se puederi definir conio de tipo industrial 
son las siguierites: F5biica cle Gas IIidiogeno de Santiago, FBbrica de Tejas y 
Iadrillos y 10s hlolinos San Cr istribal. Sabemos tanibikn que t w o  alguna 
participaci6n en algunos pioyectos de tipo industrial que fracasar on en sus 
inicios, coiiio la Ffibiica de Azucar de l3etaiiaCp y la F4bria de hl4iiiiol 
Ar tificial4“’. 

De todas las invei siones de tipo industrial an t a  ioi mente nornbr;itias, 
solanierite la Ffibrica de Gas Hicli rigeno pai a alunibi ai la ciudad de Sari tiago, 
puede consiclei arse como una in\ ei si6n de en1 ergadura; 10s Molinos Sari 
Ciistobal la F4biica de Tejas y Iadrillos, fueron inversiones de bajo nionto y 
tuvieron una exis tencia p r  ecai ia. El i es to, fue de coi ta cluraci6n: la fzibrica de 
az6car no tuvo Gxito”’. La sociedad para la fabi icxibn de iriirinol ai tific ial, 
oiganizada en Santiago en 1572, solaiiiente tuvo a Urmenetaconio socio durante 
algunos nieses, a1 cabo de 10s cuales vendi6 sus escasas acciones en dos mil 
pesos*=. En definitiva, 10s capitales no dei ivai on hacia la confor iiiaci6n de un 
sector industrial de caifictei nianufactui el o. 

42g Pinto y Ortega, OF. (;it., pdgs. 110 y 111. 
4.9n Por preseentar ciertas caracteristicas que priedan drfrnirlas coino tales: iiso de ciertx 

iiiecaiiizaci6n en la producci6n, eiiipleo t lc  i i i l i s  tit. t l iez personas pqp;~‘las con salario e11 i i i i  r6giiiien 
cle trahqio de tipo cxpitalista. 

XI’ Rigoberto Garcia, hc;p ;mt  iirtlic\rrioIcntiuii i i i  uti “iinde,rJmelopd” Cowitty. The case oJChi1e 
1845-1879. p8g. 246. 

A.N.N.L., vol. 16, f. 140. 
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LA EhlPRESA DE ALUMBRADO .4 GAS DE SANTIACXI 

h i  tecudm tes d d  (I lzwih > ndo mi gm 

El alumbiado de Ias calks de la ciudatl de Santiago, desde la Colonia, consistia 
en fai oles de ac eite que cada pai ticulai ponia fueia de su casa. Estos iluniinaban 
muy poco y se extinguian cei ca de la inetlianoche, quedando la ciudad a oscui-as. 
Recidn, en 1844, el intendente de Santiago,Jos& hliguel de la Bai i a, se preocupti 
de dai un semicio de aluiiibrado municipal a la ciudad, celebrando tin conti ato 
con dos ernpresai-ios. El sei vicio consistia en ponci en cada esquina una 151np;ii a 
de aceite dentro de una lintel na con rcflectores, y por lo cual 10s pat ticulares 
debian pagai- una conti-ib~iciori~”. 

Estasituaci6nse iiiant~no enSantiago hasla 1857, mientras en Eui opa, desde 
comierizos del siglo \IY se habi,t logiado iluininar cdificios y calks con gas de 
hidr6geno bicaibonado. El hidibgcno ai clia produciendo una lui de mayor o 
inenoi intensidad, dependiendo de la puieza del gas. Este gas se podia obtener 
de variados mat ei iales: lefia, tui  ba, carb6n piedra, petr6leo, etc., siendo el 
carbtin piedra el m5s apropiado. El gas era piocesado en unos hornos clonde se 
realizaba la destilacitin del carb6ri piedi a, pasando, luego, a unos npai atos de 
pui ificaci6n, pai a firialmente sei alinacenado en uri gashetro,  desde doride ei a 
iepaitido a la ciudad poi inedio dc caiierias4”. 

Las primeras ciudades iluminadas poi- mectio de cste sisteriia fuel-on: 
Londies (1814) y Paiis (1815); posteiiormcnte, Hannover (1825), Berlin (1 826), 
Viena (1833), Mad1 id (1 845) y Roina (1853). En Amkrica, Ias primeras ciudades 
fueron, en Estacto5 Unictos: Baltimore (181G), Boston (1823) y NewYork (1825); 
hacia 1856, m,is de cuaren ta ciudades tenian alunibi ado de gas. En Latinoamtrica, 
el us0 del alumbrado de gas comenzo a nicdiados del siglo mx. Las primeras 
ciudades iluminadas fuelon: Ruenos Aires (1 852), Copiap6 (1 853), Vet ncruz 
(1855), Valparaiso (1856), Lima, Santiago de Cuba (1855-1856), Rio de Janeii o 
(1865) y Montevideo ( 1872)”5. 

FLW Copiap6 la pi irneia c iudad chilerla tlonde se instalaria una empresa de 
gas para dotar de alumbrado pilblico a la poblacicin. La iniciativa correspondi6 
a1 coriocido empresario Guillcrino Wheelwright, quieri celebr 6 un contrato con 
la Municipalidad de Copiap6. Wheelwright se comprometia a establecer el 
alumbrado p6blico por medio del gas por el tkiniino de 25 aiios. En 1853, 
Copiap6 se iluniinaba con 450 h i  oles de gas distribuidos cada media cu~tdra’”. 

Eri Valpai-aiso, la Municipalidad tom6 la iniciativa en 1853, celebrando un 
conti ato de asociacitin con B. Ventura Sinchez pai a la fahricaci6n y enajenaci6n 
del gas, sociedad que se clenominaria Compaiiia de Gas; hubo otro contrato 
entre la Municipalidad y la Coinpafiia de Gas paia cstablecer el alunibr ado 

135 



pilblico en Valparaiso poi 25 afios. El alumbrado fue inaguraclo cl 18 de 
septieinbrc c k  I856l“’. 

El n1u)tzb)ado de goy mi Snntmgo 

La ciudad de Santiago, hacia 1856, continuaba iluminada ~ O K  medio de 320 
faroles de aceite. Sin enibaigo, habia una inanifiesta intcnci6n de p r  ocecter al 
cambio del sisteina y recuiiii a1 alumbrado de gas. Diversas eian las 111 opuestas 
que recibia la Municipalidad para cainbiar el alumbi ado: Julio Beraud ofi ecia en 
1854 el “gas elictrico”; una compaxiia franco-chilena, “gas cai b6nico”; Jenkins, 
en 1856, “gas port5til”. 1 2  piopuesta rn is  scria se prochj6 en 1856, cuando una 
sociedad peiuana, Saimiento y Cia., a traL6s de las gestiones del Ministlo 
Plenipotenciario de Chile en Peril, Luis Iiari-imbal, ofrecia instalar el alumbr ado 
de la ciudad inediante el 

A1 inisrno tiempo, ernpi esarios chilenos tambiin estaban atentos a1 negocio: 
Ram6n Vicuxia habia p esentaclo propuestas y hlatias Cousido con JosC ‘I oir& 

Urineneta hacian lo misrno. Poi- infoi iiiaci6n cleEZFtmoroi,tl~ un podei riotai ial 
dado poi- Cousifio a UK incneta, tenemos la priinera infoi ni‘jci6n del intei 6s de 
Urmeneta poi pai ticipai en este negocio4’”. 

La Municipalidad de Santiago, en vista de la necesidad de rontai con este tipo 
de alumbrado, que ya existia en Copiap6 \rvalpai aiso, y del intei 6s manifestado 
poi divei sos cmpi em-ios, fij6 las bases y llam6 a concurso. En inayo de 185G, el 
aviso invitaha a que 5c hiciei an p r  opuestas, sujetindose a ciertas bases que en sus 
pintos pi-incipales establecian: 

“1. La iluminacicin dehci5 estenderse en cl espacio compiendido en 10s 
iecintos que tienen poi liniites: El lQ la calle denominada dcl Mesias a101 ierite 
y la Negiete al Ponicnte; el tajamar a1 Norte y la Alanieda a1 Sui; v el 2” la calle 
de hlaestran7a al Oriente, la de dieciocho de septienibi e a1 ponicntc, la Alaiiieda 
al Nor te y el Canal de San Miguel a1 Sur. Para el establecimicnto del alumbiado 
en ainbos iecintos, se sehalaia si es necesario dos plazos difei entes, debiendo 
plantearse con preferencia en el primero de ellos. 

2. Si la idea de 10s que hicieren piopuestas entre la de exijii su prikilegio 
esclusivo, para alurnbiar poi- rnedio del gas kiidrogeno en toda la poblaci6n de 
Santiago, por un nilmer o de axios que esceda del clue la ley pel mite concede1 , la 
municipalidad se coinpromete a solicitai del Congreso Nacional; y asi niisrno sc 
compi oinete a resporidei poi el iiiipoi te de derechos de inter nxiori de todos 10s 
objetos necesaiios p a  el estableciniiento de la ffibrica y repartici6n del ,gas; 
materiales p;ira producirlos y iltiles pala el aluinbiado, no s610 eri la parte a 
emplearse en el us0 piblico, sino tambiin en la que se destine para cl de 
particulares y coi responda a la especulaci6n. 

hidl o g e n ~ ” ’ ~ ~ .  

Alliende, op. cit.,  pigs. 15 v 16. 
m Op. cif., pigs. 15-27, 
459A.N.N.S., vol. 280, f. 2. En el EIFerrocrrm’l del 17 de abril de 1856 se inforiiiaba que Rain611 

Vicuiia, Matbs Cousilio yJos.5 Tomis Urmeneta hacian iina propuesta en la que pedian un privilegio 
esclusivo por cincriepvi afios y o t m  conseciones. 
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3.  La inunicipa1id;td se ieserva el deiecho de alunibiai el teabo clue 
actualiiiente consti uye por medio de un gas61neti.o especial si  asi lo dispuciese 
1'1 corpoi acicin. 

1. Entra en kis condiciones dc ]as piesentes h e s  clue el precio del p s  se 
s~uninistr c a 10s p i  ticulares, no puede aunientarsc en lo sucesivo de lo que se 
establcsca en un pi incipio"'140. 

Se p r  esentai on dos pi opuestas: la pi iiiiei a, de la sociedad pel uana Josd 
Snriniento y Cia., que habia enviado un representante a1 pais y la scgunda, de 
Maxiiniano FA rrizui iz, con la fianza y codeuda solidar ia de su sucgro Josk Toniris 
Uiiiieneta441. 

La par ticipacibn de Eri 6zur iz s610 puede interprctar se C O ~ O  un espaldai azo 
de su suegro a1 nuevo yer no. Recoi demos clue Urmeneta estaba intei esado en el 
negocio y habiaacoi dado cier tos tgrminos con Cousiiio para par ticipar ; tambikn 
hay que considei ai la cnoriiie influencia que ejercia el ai zobispo Valdivieso pai a 
volcai a favoi de illaxirniano el i esultado de la pi opuesta. 
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Los tkiminos de la propuesta original sufrieron alpinos cambios antes de 
realizarse el contrato definitivo; en la propuesta original, la Municipalidad sc 
conipronietia a obtener del Congreso Nacional un privilegio exclusivo de veinre 
anos y pa%gar a raz6n de cuatro pesos mensuales poi-cada faro1 durante el primer 
decenio y de tres pesos durante el segiindo. Dias despuds, E r r h r i z  solicilo a la 
Muriicipalidadun cambio clue consistia en alargw el plazo del privilegio exclusivo 
a treinta afios a canibio de ciisminuir el precio de las luces de la calle de cuatro 
pesos a tres pesos mensuales durarity 10s primeros quince anios y a dos pesos seis 
reales durante 10s oti.os quince afios'". 

Esta solicitud fue aceptada por la Municipalidad, pero el privilegio exclusivo 
debia ser dado poi- el Congreso Nacional. L;1 Ley de Privilegios Fxclusivos de 
1840 s610 establecia una dunci6n de ocho afios, poi- lo tanto, ciebia sei' el 
Congeso quien dictara una ley especial de privilegio exclusivo particular por 
in& afios de 10s que la ley autoiimba. 

El proyecto de ley entro a1 Congreso con el apoyo del presidente Montt, 
siendo pi-oniulgada el 8 de agosto de 1856. En kste, se concedia un privilegio 
exclusivo por treinta afios para la fabricxion y venta de pis  en Santiago y se 
declaraba exentos del derecho de internaci6n a 10s objetos necesarios para el 
estableciiniento de la f&brica de gas y su repai-ticibn, materiales para producirlo 
)I utiles para el a l~nnbrado~"~.  

El privilegio era claw para la negociaci6n: era la inanera de asegurar el 
monopolio del negocio, recuperar la inversicin y asecpi.ar una irmtabilidad. 
Err$zuriz y Urmeneta asi se aseguralxm de no terier una coni petencia en la 
ciutiad, conio hie el cas0 de la primer-a compafiiia f'orniada eri Valpaniso, (pic n o  
obtuvo un privilegio exclusivo y del% soportar clue, a cinco aiios de instalada, 
se foi-n1ai.a una nueva co~np;ifiia de gas en la ciudad, enti-ando en francx 
coinpetencia con eila4'$4. 

lina vcz aclarados todos 10s t&ininos y conseguidos 10s privilegios corres- 
pondientes, se procedi6 a la firma del contrato el 9 de octubi-e de 1856: en kste, 
Errizuriz se obligaba a establecei- y tenei- c0rrient.e dentro de dos anios y niedio 
una fAbrica de gas que fuera suficientc para iluniiriar la parte de Santiago clue 
tenia por liniites 10s indicados en la propuesta; a costear y dqjar concluidos y 
corrientes dentro del misnio plazo la caneria principal, 10s raniales necesarios, 
10s tubos repartidores, 10s faroles con sus pescantes y coluinrias de fierro en un 
ncmero de faroles no superior a seiscientos; a colocai-, asimisino, en cualquier 
tiempo y a su costa, 10s denik faroles que, fuera de 10s seiscientos indicatfos, 
resolviera la Municipalidad situar en dichas calles o plazas p6blicas; a prolonQgai- 
las caiierias y surtii. de gxs en cacfa una de las calles riiencionadas, sicnipre que 
lo soliciten 10s propietarios o habitantes de seis casas poi. cuadra; ;I pi-oporcionar 
gas para la iluminaci6n interior y extei-ior del teatro que la Municipalidad 

Alliende. I)/>, c i f . ,  pig. 38. 
4'5 A.N.N.S., wl. 405, p5g. 541. 
"' A.N.N.V., V O I .  15'4. 



construia poi- entonces. A la vez, Erriizuriz se reservaba el derecho de extender 
la iluininacicin, cuando lo estiinai a conveniente, a todo el resto de la ciudad no 
coinpiendido en 10s liiiiites fijadns. Se 1 eseivaba igualmente el derecho de 
transriiitii el todo o parte de su inter& cn este contrato a cualquiera sociedad 
an6nima clue se con~tituyera"~~. 

Poi su pal te, la Municipalidad se obligaba: a recabar un prikilegio exclusivo 
por ti-einta aiios contados desde quc se concluyese el t6miino de dos afios y 
medio coricedido pal a el establecimiento del alumbrado, cuyo privilegio sei ia 
para la Fabricaci6n y verila del gas hidr 6geno carbui ado, ciestinado a altiimbi 'ai 

Santiago y sus subuibios; c iguahnente, el piivilegio cic colocar las carierias 
convenientcs paia ese objeto en toclas las calles, veredas, plazas y dernzis lugai es 
pGblicos de la ciudad; el permiso necesai io para abr ir las calles con cl fin de traer 
a la fibrica, poi- nieclio de cafieria subteri 5nea, agua del Mapocho o de don& 
conviniesc; v el de construii un Ferrocari il de sangre que coinunicara la fibi ica 
con una de las estaciories de 10s ferrocari iles del sui- o de Valparaiso; a exiiiiir del 
seivicio militar de toclo cargo consejil a 10s empleados de la empi esa, tanto en 
la fjbrica como en la distribuci6n del gas. La Muni~ipalidati 5e oblig;lba, ;tdelnAs, 
a icspondei- por el importe de 10s derechos de interriaci6n de todos 10s objeros 
neccs'trios pal a cl cslabletilniento c k  In f5bi ica y i epai tici6n del gas, mate] i'tlcs 
pal a prnducirlo y Gtiles para el alumbrado, tanto p i  a la par cc piblica, como para 
especulaci6n; a exiiiiir a la einpresa de toda contribucion municipal, iinpuesta o 
poi imponersc, que afectase a la fabrication, distiibuci6n y consumo del gas; a 
pagar poi niesadas y a1 venciiiiiento de cada uno, el valor del gas que consiiiiia 
el teatro a1 piecio estipulado, y asiiiiismo, servicio en cualquier punto de la 
ciudad a raz6n de ties pesos por cada uno de 10s quincc prime1 os afios, y a raz6n 
de dos pesos setenta y cinco centavos, tariibi@n mensuales, por cada [ai 01 en 10s 
quince ultinios arias""'. 

Sobre la base de tan Lavoiable contiato, que fuc firm;ido y negociado poi 
Uiiiieneta en virtud de un podel dado por Ei~Aiiii iz, se inici6 cl levaritaniierito 
de una eiiipi esa de aluinbiado '1 gas para Santiago. 

Lor i l l iCiO! 

Ininetiiat, 
de gas y e 
San blip 
Inclepenc 
dc San M 

i 

amente, Urnieneta y Eriiizuriz se dieron a la tarea dc levantar la fzibrica 
1 gts6rnetro, coinprando 10s tcrrenos ubicados en la calk Moneda con 
el (hov Av. Cuinming), ban io de Yungay, a quince ( uadras de la Plaza 
lencia. En cste lugar se edific6 la Fzibrica de gas, conocida coiiio "FAbi ica 
igue I " ~ ~ ~ .  

.N.S., vol. 271, ts. 270-277. 

.N.S., \ o l .  331, f. -103 y rol. 302, f. 884. 
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A1 afio siguiente, se dcdicaron a le\ant<u LL fdbrica de g i s  e instalai las 
cafierias necesarias p a  tiasladai el g n s  has(a lCi pal tc (dntiica de la ciudnd. 
Tanibikn ciebieion preocupar se de dotal de alumbrado a1 Teati o hlunicipal, 
pronto a ser inaugurado. Las Fiestas Patiias de 1857 se caiacterimon por la 
inaugur acion de tr es obi as que 11 aian el progr eso y la niociei nidad a la ciudad de 
Santiago: el Feirocaiiil del Sui, el alumbiado de gas v el leati o Municipal. En 
cada una de ellas cst;tba pi  escnte Urmeneta, transfoi mado en la fiLpr,i  del 
enip esai io progi esista de la dl)oca'". 

En fehrero dc 1859, antes que se rump~iera el p1a70, teniari leiantach la 
f5br ica e iristalados 10s far d e s  en p h z a s  y (alles. P'iia ( oiiien7ar la explotacicin de 
la Libi ic,i de gas y extcndei s u  consunio en la ciudad, se ci e6 unn sociedad enti c 
Urmeneta 

La Coinpifiia toiiiribri un (ai;ictei faniiliai titul5ndose I I ) v i ~ i i e t ~  h) )hzu ) / z  y 
Cicr.. Ei 'I un,i soiicdad colectiva con un capital de trescientos i i i i l  pesos, tlc 10s 
cuales Ur menetn apoi to cicnto ciniuenta inil pesos y cada uno de los yernos, 
setenta Y cinc o mil pesos4"'. La societiad se establcci'i con el objcto de cxplot,ii 
la f,ibricaci6n del gas de alurribiado y extendei s u  conbwno en la cnpital. E1 mi 
pi opiedad de la Compar7i;i: el c ontiato enti c la Municipalidad y Erra7ui iL p i . i  

alunibi ar Smtiago, el 111 ivilegio exclusi\ o p i  a la explotnciciri de esla industria, 
v, finalinente, totio lo que ( onstituia el rncncionado ncgocio, segun el I,alaricc '1 

la fecha. Ias ganancias o p l i  did,ts sei ian disti ibuidas enti e 10s socios, a pi 01 i atct 
de sus cuotas. Ui ineneta sc oIdigal~'i '1 pi oveer de Iondos a la sociedad, j ser ia 
taiiibikn tiepositar io de lo que ingi esar't, Ile\ando una ( uenla cor I ientc con 
intei 6s i eciproco del 8% anual"" 

IA adiniriisti acicin coi i cspondei i,t indistintmiente a c a h  uno de 10s so( ios: 
"pel o pai a a\ai 10s iriniuebles que adquiei a la ( oiiipar7ii;i 6 para conti ,lei u i i  

cornpi orniso que inipoi I C  m,is de ciiez mil pesos sei5 necesai io el acuei clo 
un5niiiie v pievio dc cada uno de 10s socios''"'. 

L a  sociedad Ui ineneta E n  5zui iz y Cia., sii vi6 a Urnieneta pai ;I llevai a cabo 
la licluidacicjn de la fi acasada Sociedad Chilena de Fundiciones. E1 i5mi iz se 
traslad6 a Guayaciri par.t tomar a sti caigo la liyuidaci6n de la Cornpa'nia y, a1 
niisino tiempo, negocio con 10s ac I cedoi es, Gibbs. y Cia., el pago de la deuda 
para continux con el negocio de fundiciones, que enipem ia a opeiar bajo la 
ra76n social de Ui ineriela Ei r Smr i7 v Cia. 

I l u i  ante dos arios, 10s negocios de fundiciones en el nor te y la empi esa de 
gas funcionm on bajo la niisin'i i x o n  social, aunque fueron coinpletaiiierite 
independientes en sus negocios, adrriinistrac ion; el ilnico vinculo ei Ui ineneta, 
quien dirigia mibos, teniencio coin0 administi adoi e5 en cada una de las 
eiiqx esas a sus yei nos. 

sus d o s  Lei nos, hlaximiano Errimri7 y ,Idolfo Eastnian. 

4 ' A  EIFertocnrril, 22 tlc septiembre (le 1857. 
Este dincro era parte de la dote, de $150.000, qiie Urnieiieta hahb  eiirregado a catla I I I I C ~  de 

sus yernos. 
"''A.N.N.S., vol. 323, fs. 14'1 y 143. 
' 5 '  Ibitf. 
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La ctiieccion de la enipiesa de ,gas estuvo a caigo de Uriiiencta y la 
administracibn, de Adolfo Eastriian. llurante este 1x1 iodo, la Conipafiia Lonti- 
nu6 la colocaricin de 10s fai oles pul)licos y la instalacih del alumbrado en casas 

ticular es. En 1861, r ecieri estaban instalados 10s seiscicntos far oles publicos 
s consuinidoies pai ticulai es alcanzaban a 992452. La Coinpaiiia habia corn- 
lo una casa ulic,ada en la calk Sanlo Doniingo, cuadra y media a1 ponieritc 
a iglcsia del niisino noinhi e,  instalando siis oficinas J tallei de ~ned ido i - e s~~~ .  
Duiaritc 1860, la empiesa de f'undiciones supcia su ci isis en forrrid notable. 
in irifoi ni't EI i 57111 iz cn cal t,a ;I su tio AI robispo: "el riegocio este, mal cha 
i y ha loinatto tmta extensibn que J O  he teriido que a p h a i  quieri sabe p r i a  
nclo cl vi+ a Eui npa que tanto tleseaba i eali/ai "",', 121 finalim clicho aiio, 
ieneta dccidc sepai AI anil)os negorios p i a  una riicjor ;rdministracion. 
itinun con las f'uiidiciones, estahleciendo una so( icdad con hlaxiniiano 
imriz, titulada Urrnenetn v E1 I i 7 u i  i i .  hleses despu&, ( oinpra la pa1 te del 
ocio de la cornpania de gas que pel (encc e a Err Azuriz en S; 125.000 foi inando, 
60 siguicnte, una nucka socicdatl paia el negocio del gas, titulach Ui ineneta 
rstman'". 

La ! 
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E m  
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sociedad Uiineneta c ktstiiidri clued6 constituida el 27 de septicmbi e de 
1, coin0 una sociedad colcctiva cuya fin,ilidad c ia  explotai la falx icacihn del 
para el caluinl~iado v atendci su consuiiio en la capit;al. El capital er'i de 
cicritos inil pesos, dividido en 995.000 de Unneneta y 75.000 de Eastinan. I .as 
ancias o piitlidas de la sociedad se distiibuiiian cntie 10s socios de acuei do  
sus apoi tes""". 
Eran p i  opieclad de la Coinpafih: el contiato (clcbi-ado enti e hlaaxiniiano 
izuriz y la Municipalidad de Santiago. el pi ivilegio exclusivo conredido a 
iaui if y todo lo que hats I,t feclia se habia adquiriclo dcsde la furidacicin del 
ocio. Adollo Eastiiian sei ia el socio-gerentc, coi-I-espondiCndole la adniinis- 
ion dc todos 10s negocios de la sociedact ;I partii de este niornento, 1x10: 
ccsitaizi la concur1 encia de su socio sicinpie que quisicie gravai algun 
iueblc de la 5ociedad ..., c igualriiente la (oncuiiencia dc su socio en el 
n1,rainiento o destitution cte ingcriici os o einplcados superior e ~ ' ' ~ ~ ' .  
La orcgmiimcicin y estiuctuia de 1'1 ernpesa en estos ah05 estulo a c.ugo de 
tni;ari, Lon la cohborac icin de Uimeneta. 1.a fdl)iica fUe ainpliada continua- 
ste, constiuy6ntlosc iiri ranid de sangic quc unia la filbi ica ( o n  In Estacicin 
i t i d ,  paia f'acilitar cl tiaslado dc iiiateiicales clue beriian de Valparaiso. l a  
prcsa tenia sus olicin,is centiales en la ~ n s a  de la calk Santo lhn ingo :  con 



talleres de reparaci6n, servicio de inedidores y una tienda ctonde se vendian 10s 
articulos de lampmwia y deniAs accesorios necesarios para instalai- el a lumhido  
de gas en c a m  particulares4's. * 

Ln socipdad nncinirrzn 
En octubre de 1864, Urmeneta decide vender la emprcsa de gxs por varias 
razones: 10s mtiltiples problemas financieros enfren tados poi- la Sociedad de 
Fundiciones, la escasa rentabilidad que presenta el negorio del alumbrado a g i s  
y el tiernpo que requerian la actividades actniinistrativas de la ernpi esa dc gas. 
Cuando 10s intereses cornel ciales de Ui ineneta e Eastniari estaban dirigidos 
hacia otras zireas econ6rnicas. 

El 4 de octubi e de 186.1 entreg6 un poder a JosC Luis Claro paia of'i-ecei en 
venta la empi-esa de alurnbiado de g a s  a la Municipalidad de Santiago, con 
arreglo a unas bases establecidas poi- carta del nies anterior. I>c no resultai la 
venta, ti-ansf'oriiiai-ian la einpresa en sociedad anonima, para lo cual el 5 de 
octubre del misrno aiio se facult6 a1 abogado Gabriel Ocanipo pal a tal gestion"". 

Una vez organizada la sociedad anbnima, pensaba que seria mAs f k i l  
vender la empresa, como se lo conientaba a Errgzuriz en un carta: "cluiero dar 
un paso con Don Gregorio de Ossa y Cerda tan pronio coni0 se resuelva la 
cuesti6n pendientc en el Senado, a 61 le conviene in& que a naclie hacerse dueiio 
de la coinpaiiia, o tomai- una v a n  parte del todo en acciones de la socicdad 
an6nima sierido duefio de la ernpresa de dar agia potable a la c-iuctad""o. 

A fines de 1865, la eniprcsa de alumbrado a gas se transforma en una 
sociedad an6niina denoiniriada Compaiiia de Gas de Santiago"'. El objeto de la 
socicdad ei-ala cxplotaci6n del pi-ivilegio que Urnmixeta e East man gozaban p - a  
la fabricacicin y venta de gas en Santiago en virtucl de la ley de 21 de agosto de 
1856; y el contrato celebrado con lahlunicipalidad, el 9 de octubre de 1856, para 
aluinbrai- la ciudad poi- niedio de gas y surninistrar su consumo a 10s particula- 
l-es4"2 

El capital fuc fijado en ochocientos mil pesos, valor estimativo del citado 
privilegio, establecimiento, f5bi ica, propiedades raices y existencias de toda 
clase. Este capital fue dividido en 1.600 acciones de valor de quinientos pesos 
cada una, de las cuales correspondian a Urineneta 1.200 y a Eastman 4004"". El 
priineroponia parte de sus acciones ala venta, pel-olas condiciones de ksta serian 
ejecutadas entie 61 y cada uno de 10s adquii-entes""'l. 

El capital de ochocientos mil pesos fue justificado de la siguiente manera: 

458 Allientle, 01). til., p5g. 99. 

""A.K.E.U., vol. 4, pig. 103, GIIU del 30 dejuiiio de 18li5, Urtneneia a Erdzuriz. 

462 lbitl. 
m Ibid. 

1I);tl. 

f 

'5' A.N.N.S., VOI. 392, f S .  207-21 1 .  

""'A.N.N.S., VOI. 405, fS. 510615. 
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'21 continual con el negocio, UI ineneta e Enstman realizai o n  canibios 
tendientes a acentuar la eficienci'i de la ernpresa y aurnentar la i cntabilitlad. h i  

la pi oducci6n de gas, se I ealim on I efor inas ticnicas tlestinadas a riie~oi ai 10s 
costos de producci6n y 1'1 calidad del gas""'. Ei <I necesario, ~xr ib i in ,  aunienlni el 
consuino de ,g;ls cnti e 10s pay tic ulai  es, p i ~ a  lo c u d  se I eha~6 SLI p i  ecio de 4cte 
pesos 10s mil pies ciil,icos '1 cirico pesos4'". Lstas inedidas tuciei on ixito, la r eri- 
tabilidad de la empi esa coinem6 a mmentai , has ta alcanz,u , en I87 1, una 
utilidad de I4,8% respecto del Gipitril4'l. 

.\rite el ixito dc la ernpr esa, Ur meneta decide ena~enar 290 accioncs de 511 

pi  opiedacl. Segui-:mente las acciorics estaban en a h .  En enei-o tiel afio si<piente, 
ya habia ti ansfer ido 269 acciones, distribuictis entre quince pei sonas. De csta 
iiianern, la sociedad dej6 clc sei una so< icdad cic pel sorias, iniciando SLI 

funcionainiento efecti1 o coni(> sociedad ,in6nini,i4''. El nii5ino ines $e Ile\ 6 
efecto la Ixirnei a asaiiiblea gcriei ,I], eligiindose la junt,i dii ectiva, quedando 
foi inatla poi k i 5  siguientes 1 x 1  son'i5: 111 esidentc, Je i  h i m o  Ui ineneta; Licepi e- 
siderite Jovino N o ~ o a ;  tiii ectoi es pi opietai ios, Adolfo Eastiiim, l'cdi-o Nol~tscci 
hlai coleta v .Josi B e s ~ .  Como adininisti ador continu6 Fi ancisco ISascufi5ri 
Guei i ei o. Poi eritorices, la Conipaiiia tenia tin capital de b860.000, dividido c'ri 

I .720 at  c iona de quinientos pesos"'. 
I,? sociedad c ontinu6 coriauiiieritos de capital que, a LI niuei te de Ui iiicnetn, 

en 1878, alcan7aba a tin inillori de pesos, dividitlo en dos mil acciones de 
quinientos pesos cada una, y una i cntabilidad que no baj6 dcl 15% 1 especto del 
capital. La adniinistraci6n de la enipiesa habia pasado, en 1873, a Jei oniino 
Urmeneta, cluien la ejeicei i,i hasla su iiiuei I C ,  en 1881. 1.a presidcncia de la 
Cornp;~iii~1laocul)6 entonccsJovino Novoa, iritegr;indosc;d dii ec tot io hlmiiniano 
Ei izburiz. Dui ante s u  hi p cxistencia, la Coiiipafi'in siciiipi e tuvo enti c SLIS 

1~iincip;des accionistas 1 inicinhi os cte la jurila diicc ti\a < I  u r i  miernbio tlc 1'1s 
familias Urmeneta, Eastinan o Lii5mri+'4. 

En 1581, el tapital de la socictlnd es~aha cti\idido en dos mil acciones de 
quinientos pesos, las que estaban i epai tickis en G7 a( cionistas. M5s de I n  iiiitad 
(1.207 acciones) estalm en inanos de seis accionistas: I n  v iuda  de Ur ineneta 
-Cai men Quiroga- con cuati ocientas xciones, la C;oiiipa'ii~i Chilena de I.'uridi- 
ciories con 283, Apst in  E d w d s  con 221, Adolfo Easliiian con 123, Fedeiico 
Vaieln con cien yJer6ninio Uiinerieta con ochenta"?. 

1 44 
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87, la Compafiia modificaba sus estatutos, pasando a Ilainarse Compa- 
risuinidores de Gas de Santiago, con un capital de un mi116n de pesos; 
ies se dividian en c k z  mil, con un valor tie cien pesos cada una. Esta 
a prolong6 s u  existencia hasta nuestros ciias, conociknc-lose actualmen- 
noinbi e de G ~ s c o  s.A.‘””. 

:title, op. r i t . ,  pigs. 45 y 86. 



Estiucturo du Io Q W ~  YSCI 

En 1865, la estructura de la cmpresa era la siguiente: una oficina ceo tral, ubicach 
en la calle Santo Dorningo, doride funcionaba la adininistraci6ri; una tienda 
donde se vendian io5 articulos de lanipxareria y tallei es de reparaci6n de 
lziinparas y inedidores. La fzihi ica de gas, que funcionaba cri la calle Moneda, a 
la altura de la calle Sari Miguel (hoy Av. Cumrning); una agencia en Valpai aiso 
para 10s trzimitcs de aduana y despacho de las macpinarias y artefactos del gas, 
caib6n v otros elementos riecesarios y tin casa mercantil -Cibbs y Cia.-, que 
actuaba como agente de la enipresa para la impoi m i 6 n  del rnaterial tecnol6gico 
y personal. 

Lo fhihvrcii cir gm 

La fzibrica estaba en la calle hIonedn con San Miguel a quince cuadi as de la plaza 
Independencia. Enti e 1856 y 1860, Urmeneta compi6 sucesivos sitios recinos, 
que surnaban $18.560. 1 .os niateriales y tkcnicos p i  'I levantm la fibrica fuel o n  
tiaidos desde Inglateiia niediante un contrato con Giblx y Cia.'". A fines de 
1856 se inicio la construc cion de la casa de retortas, el g a s h e t i  o y la instalaci6n 
de la caiierias que Ilevarian el gas  hasta 105 faroles, cl Teati o hluriicipal y edificios 
p6blicos y particulai es"'. 

Desde la inaguiacion c k l  aluinbi ado '1 gas, en las Ficsta5 I'nlrias de 1857, k 
e m p  esa continu6 con la iristakeion de 10s fai oles del alumbrado pilblico e 
introduciendo el gas entie 10s pal-ticulares. Hacia 1862, el n6meio de faroles 
p6blicos ei a de 606 y 10s consumidoi es pai ticulai cs alcaniaban a 1.29 1 

El exito eriti e 10s pai ticulai c's pci miti6 la consti uccion de un nuevo gas6nlc- 
tro. En 1863, Uimeneta e Eastinan contiataron al constiuctoi de gasometros de 
Westbi omwich, del condado de Stafford en Inglaterra, \Villiam IHilP. E1 nuevo 
gasoiiietio se encoritialn entre 10s capitales de la erripresa cuando 5e constituyo 
coin0 sociecliid an6niiiia. AI estimarse clicho capital, en 1865, la f5bi ica de gas, 
con sus anexos, fue av:iluada cri $366.020,12, tlisti ibuidos de la siguierite forma: 

. 

4"A.N.N.S., vol. 13 1, f. 470, vol .  YO?, I. 88-1, vol. 296, f. 58, vol .  282, 1'. 20!), vol. '153, fs. 131) y l(i3. 
-lit Casas de retorras: rccipiente tlontle se tleposiia el carb611 para su tlestil;tci6n. SII forma ei-a 

generalnienic. semicilitidricA, cerratla en inio (le siis estrenios 1x1~' i t i n  pared vertical del niistiio 
niaierial del cu;il esraba Iieclia: p i r  el otro extreniv, estaba cerrath con itniis piezas tle firiitliciGn 
Ilanixhs "caliezas", por tlontle se recibiiin 10s tribos atlucrores qiie coiidiicirhtt el &is ;it 
"barrilett:".Tatiil~i~n alii sc cargiba y tlescarpba el car11611 v el coke, ~es~~ecii\~atiieiite. Estas retortas 
se colocaban Iiorizontalniente schre 1 1 1 1  Iiorno, variantlo el nilniero de ellas por cada horno, eii 

Alliende, op. cit., pAg. 225. GA.X~IETRO: t6rtnino para tlesigtix el Iripr tlontle se almacenaba el gas 
iinavez I)iirificacIo, esperatr~~o ser cIistriIiuitIo a traves t ~ e  caiierias. Lsrr era uti est;uiqrte Ileno ttc aula 
dontlc se introducia rina ~itnliatia cilintlrica tle fierro, cerrada arriba, y que en sii posicicin tnAs haja 
1oc;ibacasi COII suparre superiorl;isuperticie del liquitlo; alcontlucirclgas 1iortlebiljC) (le lacani~iatta, 
t s ta  se elevaba, guiatki por poleas que corrian a lo largo de carriles enipoirados en las paretles (le la 
fgbrica. 

4i8 Allientle, 01. pi/ . ,  pAg. 245. 
Archivo GASGO, A f w t o r h d i t ~ ~ t  tiel 28 de dr outhrr dc 1863. en Allitmde, op. ci/ . ,  pdg. 96. ,A(, 





Las pi imeras innovaciones se habian pi oducido en I SG6, con el einplco de 
cal para jnii ilicai el gas y con la instalaci6ri de 1.200 gobet naclores 41 egxiladoi es 
que conti olalmn la einisi6n del gas en LIS I eloi tas, gas6iiiett os, cafieri,is y [ai oles 
pilblicos"'. En 1867, con motivo del accidcnte, la Compafiin decidi6 no i eparai 
el gasciiiietro dcsti uido, sino construii- uno nucto. El mismo aiio, fueron 
constt uiclas cuati o C'IIE;IS en la fib1 ica para dai las en arr iendo a 10s ti abajadoi e ~ ~ ~ ~ .  

En lStiS, continual on las modificaciones para calculai efectivarnente las 
pPi didas de gas: se instal6 un riuebo inedidoi en la f i l i i  ica, segiin el cual las 
per didas en el piimei scniestr c dc 1SGS nlcanzaron a 22,25% y en el segundo, uri 
16%, siendo el p r  oniedio nor mal anual clc 15%). Con el nuevo meclidor, se pudo 
saber, con exactitud, el n6meio de pies cilbicos de gas clue sc fabricaha v las 
pirdictas, iriic i6ndose la5 rnodificaciones neccsai ias para clisiiiinuir l a .  Sin eni- 
bai go, &tas continuar on sierido inipoi tantes, afectando la r entabilidad tie la 
einpi esa4". E1 inismo afio, se i ea1i.h una seiie de inodific aciones en la f B b i  ica, 
siendo edificados dos locnles, uno pal un,t pequeiia niaestranza y oti o p a  a 
cat pinlei ia. A1 aiio siguicnte, se continu6 con la I eparacion de la i n u i  allas de la 
f5br ica y se construy6 nuevas viviendas para sei dadas en arr iendo alos fogoner o s  
Y a otros trabajadore~~". 

AI coriienzai la decada c k  1870, la empi esa habia tei iniriado su rnodei ni7a- 
ci6n y coincnmba A ofiecci una bueri'i ientabilidad a 10s socios. En 1875, con 
Jer6nimo Ur ineneta ( oino adniinistt adoi, constiuyeron un nuevo gasonieti o 
para aseguiai el suministio de gas; este tiabajo rue reali7ado poi un contiati3ta 
apoyado poi peisonal iriglCs. En 10s afios siguientes, 1,i fzibiica continub (011 

mejoras tendientcs a satisfacei 1'1s demandas cte p s ;  consti uyendo una nueba 
casa de ietot (as, nue\os galporie i\iendas. Ademis, el fei i ocai i il de sang1 e 
fue cambiado poi una locoinoti\ 

La cf1rrncr cwtrctl  
-, En t i n  coinieniro, la oficina ceritial de la C:onipani,i cstaba en la calle Estado, en 

la casa de Raiiicin Infante. En 1865, las oficinas centi-ales funcionaban en Santo 
Doiiiingo conjirntainente con 10s tallei es de t epai acion de alunil~i ado pilblico, 
el sei-vicio de nicttidores, u r i a  tierida p a ~ a  In vcrita de articulos del alunibi ado v 
la casa habitaci6n del ingeniei o de la einpi esa. Naturalinerite, ei a una casa 
grande, con ties patios, un sa16ri ,uiiplio y uria seiie de piems y I~odcgas"'"'. 

Ida administraciGn de la Coiiipafiia se disti ibuia entrc la frihi ica y la oficiria 
cential. El adininistiadoi Bascuiiin Guei i ei o \ivia en una parte de la caw de 
Santo Dorningo, icpartiendo sus la1101 cs en ~iiIlb05 lugai es: las I euniones con 10s 
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enipresarios LJriiieneta e Eastinan debian realizarsc en algxina picza de la oficina 
central. Igualinente, el ingenici-o .jel'e, el Su;ird;iliii;iceries, y el cajei-o t l c lhn  
repartirse entre aiiibos luLpres. El cajei-o debia entendersc con el rccaudacioi. de 
Ias taiifas por el consumo del g i s ,  tixlmjo que rcalizalxi cn la oficirrx central. 

Err Psta tainbiitn funcionaba el taller de reparaci6n y servicio de medidoi.es; 
cn dl se ;m-eglaba, conipi-obaba y soiiietia a pruelms a 10s clil'erentes nicdidot-es 
instalados en Ias casas y es~al~lecimientos de 10s corisuiiiidores. Los tecnicos eixn 
extranjeias, y en i.el;icibn con ellos se deseinpefiaban 10s inspectores de 10s 
iiietiidorcs, que debkin medii. el consumo de gas dc 10s I);~i'cicul;it.es""'. Existia 
tarnhien una ticrida doncle la C;onipafiia veridia por SLI cuenta 10s articulos de 
1aniparai~er-i;i y accesoi-ios necesai.ios para la inti-oducci6n del aluimbr~iclo de gas. 

En algunas ocasiones se entregi, la vcnta de estos ai-ticulos a particulai.es, 
quicnes an-endaban una parte de la casa para sala de venta y bodegas. Esta 
situacicin molest6 a ISascuiiari Guerrci-o, eritrcgando, a la C:oinl);ifiia, la C;IS;I 

habitacicin que ocupalxi con su fainilia. A1 abandonarla Bascufifin Guei-rei-o, la 
totalidad de la ;idniiriisti-acicin de la cinpresa fue ti.asladada la oficina central, 
continuando alli hasta Lirializar el sigh4!'?. 

La clgPl'cI~l 

La einpi es; 
despacho a 
p i  imer in01 

deslxichos I 

ve7 que la 
oig;inim ( 

1866. 
Laager 

poi un en11 
con tin sucl 
pi incipalm 
I einitii las a 

Una de 
111 or cia de 
contacto co 
chileno, el 
considerab 
sitio liscal ( 

1866y 188' 

dP 1 ir ip1 1 N i c o  

1 debii, instalai un agente en Valpaiaiso 1x11 ;I i csl~onsabili7arse del 
Santiago de 10s cfectos que Ilegxban a la aduana de Valpai aim; en un 
mento, el cncar<gxlo de esta labor es fuc Eni icpe \Vai-d, que hacia 10s 
de todos 10s erectos que Ilegaban a la aduaria"". Poster ioi mente, una 
conipafiia tlc gas se ins tal0 coiiio sociectad an6riiiiia, Lue riec esai io 
on pi'opicdad dicha agencia, ta i  ea que i eali76 Rast uiildn Cuci I et o cn 

I (  ia estuvo a cargo, en alguna ocasibn, de Eni-iquc ISrickles, pci o eriti e 
7 la coinpetcncia fuc de Nicanoi M a s .  El 1 x 1  sorral estaba compuesto 
,Icado, con uri sueldo tie riovccientos pesos anuales, y un ayudante, 
do de dos peso5 poi clia ti  abajndo. Los deber es del agente consistian, 
crite, cn desaduanai las iiiei cadel ias que la Coinpafiia inipoi taki v 
Sant i;lgo'q'. 
sus pi incipales lalm es era el suiiiinisci o de c;u1)6n. In  Compafiia 5e 

caibcin a ti a\ 6 s  de su pi opio agerite en V;iIpat aiso, quien sc ponia en 
In Gibbs y Cia. cuaiido cl caih6ri er'i iiiipoi tado. En cas0 de set  ai b6n 
propio agente sc ericaigaba de las coiripr as. I'aia depositat las 

les cantidades de carbon, la Coiiipafiia ocupci, poi laigos afios, un 
:n el puei to de Va1parako4'". 



L n  eiiipi-esa conipi aha inensualmente pai-ticfas de carb6n nacional y exti-an- 
jero. En su prinicra epoca, el consunio de carbon era de unas p i 1  quiriientas 
toneladas, aunien tando considel-ableniente a mediados de la decada de 1860. 1.n 
guei ra con Espafia pi-ovoc6 sei ios pi oblenias de suministro de cat bon a la 
Compafiia; en consecuencia, 10s ciiipresarios decidiei on, a partir de 1867, 
cornprar anualinente un cargainento de caibbn chileno s e ~ o  de seiscieritas 
toneladas pal-a que llegara en niiirzo, y oti o de 600 tonelada5 para que Ilegai a en 
abril de cada afio4"". 

Los tipos de carb6ri i n &  utilizados cran 10s nacionales, especialiiiente 10s de 
las iiiirias de Puchoco, en Coi onel, coriociclos por su buena calidatf. En menor 
cantidad, sc utilizaba el carbon cxtranjei 0,  de Inglatcin y Australia, que eia 
niezclado con el nacional pa1 a enriquecer el poder Iuniinico del gas'". 

Los agorts pYotlcf?dolzs: G. Gibbs ?' Cia. 

Ia compafikia de ,gas encai-gaba reguhrmente ;I Inglatei-l-a variados articulos: 
codos, canones dc fierr-o, tuercas, Ilaves dc fierro y 111-once, pintura, planchas de 
fierro y, en general, torios 10s pi-oductos necesarios para levantar la fiibrica e 
instalar el alunibi-ado pddico y piivaclo. Guillernio Gibbs y Cia. eran 10s agentcs 
de la Conipafiia. coiiio en otras cnipi-esas de C'rincneta. La casa mercantil prestci 
este seivicio cfcsde sus coniicnzos, celehrzindose un nuevo contrato cuando 6s ta 
se convirtio en sociedad anonima: "10s terininos del acuei~do entre la enipresa y 
Antonio Gibbs e hijos de Londres, otorgaban a kstos la calidad de proveedorcs 
exclusivos que enviaban las inei.cadcrias a Valparaiso a Guillernio Gibbs y Cia. 
Los proveedores ingleses rea1iz;ib;in las coinpix con sus pi'opios fondos y 
cobraban sobre el valor total de cada factura una comisi6n del cinco por ciento. 
Teniari la ob1ig;lcicin de ascgurar las niercaderias poi- un v;ilor i.ecarg;tdo en un 
diez por cicnto por sohre el valor de la adc~ui~icibn"~~'~.  

Gibbs y Cia. no s610 prestci el servicio de proveedor de mei.catlei.ias, sino clue 
taniliin contrato en Inglatei.ra, para la empr-csa de ,gas, nunieroso personzil 
ingles: ingenieros, ticnicos y mecdnicos. Gibbs y Cia. sc cteseiiipenaron conio 
agentes proveedores de la einpres;t de p s  h x t a  fines de siglo. S610 a pai-tir de 
1889 Ligwalxi la casa de Rose-Innes y Cox y Cia. conio proveedores de la Empresa 
de Gas de Sant iago4!'!'. 

Lo odmiii isti o r i h  

En sus coinicnzos, la adininistracion de la Compafiia estuvo a cargo de 10s 
pi-opios dueiios, Ui ineneta y Eri57uriz. Postcriorniente, cuando la enipresa pas6 
a la sociedad Urineneta e Eastman, Aclolfo Eastinan actuaba como socio-gerentc 
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inrneciiacaiiienre ciespues ciei 
estalia a caigo de la direccibn 
IIanson, desde iiiarzo de 1857 h 
raba con una gratificacion anual 
la f5l1iica era a la vez guaidaln 
financieras de la enipresa y del 
ausencia. El pi imer tenedor de 
BY ickles. En 1867, Bi-ickles i eeml 
Lorenzo Piice a1 puesto de segu 

L a  laboi coni0 ingenici o en 
pocos ineses despuis de asumir e 
I esulta desti uido el nuevo gas6n- 
iesponsalile del acccidente, ante 
un nuevo ingeniero, Samuel 7 
consultoi, sc encarcgase de la dirc 
residente d u i x m  la auscncia d c  
s e p n d o  ingenielo en jefe y I,( 
descinpefiarse exclusivanientc 
Wallace estuvo en su cargo hast: 
quicn habia sido contratado en 
y Cia, para desenipeciar esas fur 

En un plano intermedio de 
cajero. Estos cargos, que eran 
qucdaron en nianos de Lorenzc 
Price, en 1868, se decidib separa 
dc guardalmacenes y el de cont; 
pcfiaban 10s inspectores de iiie .. . ., 

teniendo a su caigo la xlmiriistraciori diiect'i de la eiiipiesa. AI forniarse la 
sociedad an6nirnn, uno de 10s pi incipales cainbios fue el noinbramiento de un 
administi adoi general que llevaiia la dii ecci6n de la empresa. Urineneta c 
Eastman pasan a ocupar Ins caigos diiectivos, deslig,indose, cn parte, de las 
tal eas dc administracicin. 

La administraci6n recay6 en Francisco Rascufih Guet rero, quien ocup6 el 
caigo hasta su  muerte, en 1872, siendo I eeiiiplazado porJerbniino Urmenela. El 
administi ador era el jefe superioi de la enipr esa, tenia a su cat go la dii eccibn 
general de las difeicntcs secciones de la Conipafi'ia, siendo el nexo entic I n s  
diiectores de la sociedad y el personal de la eiiipi csa, ingenieros, tcknicos, 
cajer os, etc. 

' 1 adrninistiadoi cenia el ingeniero en jcfe, cluieri 
de la f;il>i icn de ,gas. El primci o fue Eduai do 
asla 1867; ademis de tin sueldo, se IC i einune- 
I y otros estiniulos""'. El seguncio ingeniei o de 
iacenes y cajei-0, tenia clue ver las c uest iones 
iia ieinplami a1 ingenieio en jefe en c a ~ o  de 
libios y cajeio de la Compafiia fue Eduaido 

)laz6 a Hanson coino ingcniei o enjefe, passndo 
ndo ingeniei 0,  giai c1alni;tcenes y cajer o5''l. 
jeIe de la T5br ica fue desgi xiacla pai a RiicLles: 
1 puesto, ocui i e elaccidcntc delaf5hi ica, doritle 
ieti 0. Erickles fue considerado, en cierta foi ma, 
lo C L I ~  Urnmeneta propuso que se conti atara ;t 

Nallace, para que, en carscter de ingenieio 
hccibn de la f i l i i  ica. BI ickles quedaria como jefe 
2 Wallace; en la pr5ctica, K i  ickles clued6 conmo 
xenzo Price, que ejeicia diclio caigo, pas6 a 
cn el caigo de guaidaliiiacenes y contador. 
i 1873, sicrido i ecinpl;izado poi Joi ge Hudson, 
Londi es por 10s agcntes de la cornpafiia Gibbs 
~cioncs hasta I 881502. 
la adiniriistiacion estaba el gunr dalmacenes y 
ejercidos poi el scgundo ingenieio en jefe, 

) Pi ice con 1'1 Ilegxia de Wallace. A I  i enunciai 
i ]as [unciones crezindose do5 nuevos caigos, el 
do l  . En el inismo plano intci niedio se desem- 
didores y r ecmidadores; estas tai cas no e r m  

iniconilxitmes, y pociian ser ejecutatlas por una sola pel sona. El d i n e r  o de 
inspectores aumentaha a rnedida que el consunlo del gas sc extendh por la 
ciudad. 

3 ' 1. 
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Eri un plano infei ior dc la ernpi esa cumplian funciones una cantidad 
impoi tantc tlc niacliiinista5, fogoriei os y obi ei os cn genei al cuyo niriitei o y tal ea5 
no especificm Ias fuentes. 

Una de Ias cai actci isticas m i s  sobiesalientcs del pei sonal t i c  nico de la 
eiiqxcsa de gas, eia s u  origen extianjeio, en especinl inglis. Esta situac icin se 
p i  esenti, en c atla una de Ias coinpahias que instalahn empr csa5 de ;iluinl)i;ido 
a g i s  en paiws no europeos y, en gcrict d, en cualquiei- enipi esa clue I ccluet i,i de 
un personal tkcnico especi;ili/ado en cuestiones meczinicas e intlusti iales, 

L a  empi esa de gas conti at6 en Inglatei ia sus ingenici os y, o( asionalmente, 
tCc nicos cspeci;tliznelos. Ia con1iat;icicin de e5le 1 x 1  sonal cn Inglatei-r,t se hach 
poi medio dc  10s agentes de la Coinpaiiii,i en 1,ondi es, Anthony Gibbs e hijos. 
Los contratos inediante 10s cuales estc pei sonal extianjei o ei a incoi por , do  se 
confeccionabari mediante una pauta comiln clue contemplaba: la dui-aciciri del 
conttato, las funtiones, sueltio que sc pa@a en monec1;i naciorial v lo que sc 
pagtba en iiioneda exti zirijei an la fainilia del empleado, p i  ticipaciones sobi e las 
utiliclacics, si atific~cioncs v ti ashdo tiel extiaryero a Chile5"'. 

No se s;he si 10s pi iiiiet os ingcniet o s  cle la ernpi esa, Hansori y 131 ic 
exti mjci os, v ccinio Ilegaron a la cnipi csa. L.os pi-iinei os tkcnicos c p  
;I deseiiipe'iai tiabajos exclusi\os para 12 coiiipaiiia de gas fuel o n  IViI 
cluieri constr uy6 el nuevo gas6nicti o en 1863; \Villiaiii Nielsen, q ~ i c  dt  
las funciones de iiicchico ( oiiiponedoi de medidoi cs se~05  h s t a  187C 
Daly y Robet t Russel, destinados a falx i c  '11 y I epii ai iiiedidoi es seco: 
Durante la tlkcada del setenta \ siguicntes, 1'1 Coinpar?i;i ( onti ataii 
niednicos e ingeniei os, sino tambikn inayoi domos y all~afiiles~"~, 

In labor clesenipehdn por este 1 x 1  sonal t6cnico extt anjero en las 1 
la f5brica y, en especial, cn la ensefianza que dcbicron habei deja 
cinpleados nacioriales de la f5bi ica de $15, tiansriiitikndoles sus conoc 
dcbc habei sido inipoi tante. Sir1 eiiihaigo, no es posible prccis'u 
~aiactei  isticas y dimemiones. 

Ln IP~ltnl~rlrdcld 

El negocio de la Eriipiesa tie i1luiiil)rado a G,is de Santiago tenia su  1 
contiato enti e la hlunicipalidati de Santiago y 105 socios Ei  i h i i r  y I. 
poi el que obtuvicion el privilegio ex( 1iisiL.o poi ti einta niios del monc 
alumbi <ido dc 37s hid1 cigerio en la ( i u d d .  I a  Municipa1id;id se coiiip 
pagai el consumo de seiscientos fai oles publicos (trcs pesos mensuales 
de cada fai ol 10s quince priniei 05 aiios y $2,75 10s filtimos quince del 
I,a empi esa podia inti ociucir el alumhi ado de gxs entre 10s pai tied 
precio In'ixiiiio de nueve pesos 10s mil pies cilbicos. Ida i ent,ibilidad d c  
estaba en la intiocluccicin del ;iluiiihrado a gas en 10s p i  ticulaics, 
raLonables, que pel niitiei ;in un corisuiiio InasiL o cn la poblacion. 
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Para tener una visicin general de la rentabilidad de la cmpresa, sc ha 
elaboratlo un cuadro dontle se ~nuestra en tin periodo de veintiun an'os, 1857- 
1878, el numei.o de faroles publicos, el nunlei o de consumidorcs Ixirticularcs, 
el precio dcl gas consuniido, el capital dc la cnipresa y la I ental)ilidatl I cspec to 
al capital desde que ksta  funcionaba coni0 sociedad anonima. 

CUADKO SOBRE LI\ RENTABILIDAD DE 1.A EI\lI'KESA 
DE XLUhlBR.L\DO A GAS5'$ 

Afros N" de faroles Precio NQ de particulares Frecio Capital '% Rentab. 
pitblicos respecto C. 

1857 
1858 
1 85!) 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
187'4 
1875 
1876 
1877 
1878 

- 
2" 
3!)0 
490 
600 
606 
61 4 
712 
712 
714 
735 
763 
779 
- 
- 

8.13 
910 
948 
965 
947 
956 

3 
3 
3 
:3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

-r 2 ,  /.I 

2,75 
2,75 
2,75 
2,75 

_____ 

46 
192 
431 
714 
992 

1.291 
1.550 
1.713 
1.807 
1.906 
2.034 
2.208 
2.301 
- 
- 

3.104 
3.327 
3.598 

- 
3.941 

- !) 
9 
9 300.000 

- 

e - I 
- 7 
- I 

7 800.000 
5 800.000 
5 800.000 
5 834.000 
5 834.000 
5 860.000 
5 860.000 
6 860.000 
6 860.000 
6 860.000 
6 890.000 
- 1 .000.000 

Coino sc observa en el cuadro, en 1859, cuando se forni6 la primera sociedad 
para adrninistnr el negocio -Urmeneta Errknit-iz )I Cia.- tenian solamente 390 
faroles publicos instalados de 10s seiscientos comprometidos, y I S 1  clientes 
pal ticulares; el precio pal a 10s particulares era de nueve pesos 10s rnil pies 
c6bicos, el m,ixiino clue podian cobrar s e g h  el contrato. 

En 10s afios siguientes, la enipresa, bajo la nuevii sociedad -Urrnencta e 
Eastman-, auinent6 el numero de 10s faroles publicos e iniciti una politic;L de 
reduccicin del precio del gas a 10s pal-ticulares, bajanclo a siete pesos 10s mil pies 
cilbicos, obteniendo buenos resul1;idos a1 aumcntar el n6mel-o de consumidores 

"' Allientle, op. (//., pzigs. 158, 175, 201, ?25 y 244 
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penoso tiabajo”503. La gran niayoiia tiabajaba a niaquila cobiando 1 I/2 almud 
poi fanqga de trigo. - 

AI finalim la dtcada dc 1840, la situncion de la industria molinera cambia 
coiiipletamente: 10s descubi iinientos de or o en Califoinia y Australia pi ovoc an 
una “fiehie del or o”, y son miles 10s honihes que sc trasladan en busca de 
fortuna, pi ovocarido una demanda extraoi dinai ia de todo tipo de alimentos, 
he1 I aniien ta5 y ilriles dc rriiriei ia. Valpar aiso, el einpoi io del Pacifico, el a el niejoi 
piovisto p i a  i espondei a esta denianda, iniciando una rue1 te exportaci6n de 



valor, >I riiuchos fueron 10s agricultores que adquirieron p r i d e s  deudas pi-a 
niejorar SLIS campos"'". 

h s  niayores invci-siones se realizaron en la industria rnolinera, surgiendo 
nuevos y inodernos inolirios iiicchicos, niovidos por in5quinas dc vapor, en la 
zona sur y central del pais. El primer inolino de vapor se instal6 en Toiiil; poco 
clespuls, en 1851, eran alrededor de 43. Los rnolinos m5s importantcs se 
encontrahan en: Concepci6n (Tomi.); en lha res ,  donde funcionaha el niolino 
de El Rornero; en Maule, dondeJuan Antonio Pando instalo, en Lonconiilla, el 
ni5s importante inolino del pais, con rii5cluinas venidas de Estados Unidos; y en 
la misma zona, el de Corinto, instalado por 10s molineros de Tomi. Aparte dc 
10s riiolinos de Made y Toml ,  se instalaron molirios en Rancagua (Gi-aneros), en 
Santiago y en otros centi.os productores de t1-ig0514. 

Hacia 1860, con la plrdida de 10s inci-cados de California y Australia, la 
capacidad de producci6n de 10s iiiolirios nacionales excedia la de ti-igo del pais. 
Los molineros ciebieron Ilevar su producci6n liacia 10s nuevos mei-cados inineros 
del norte y 10s paiscs del l'acifico sur, iniciando una nueva +oca pai-a la industria 
moline1.a riacional. 

b 

1l~folrnoY sol1 Qrstdbol 

En pleno auge de la iridusti ia niolinei a, UI ineneta p i  tic ipo cri la Toi inaci6n de 
una sociedad an6nima par a iristalai- tin molirio en Santiago. Los antecedcri~es 
que tericmos respecto a esta sociedad son escasos. I a s  so( iedades an6nimas no 
existian en forma lep l ,  sin eriilmgo, eran numeiosas las asociaciones de este 
tipo. El ol>jeto de la sociedad ei a la coniprade tr igo y su  transTorinaci6n en harina 
para su comeicialiraci6n dentio y fuera el pais. Los gestoies de la sociedad 
ftieron 10s her ilianos Ui nieneta -Jose 'Torn& y Jer 6nimo- asociados con Tomk 
Page y Samuel Wai d Greene5". 

No sabcmos en qui aiio se iriici6 la sociedad, pero la p i  inieia infoi maci6n 
es de 1855, cuando la Coriipafiia tenia tin capital de $128.000. LA ~nayoi p i  te de 
este lo reprcsentaba el establecirnicnto dc Rlolinos San Chist6bal, que la 
Conip;iiiia habia levantado a 10s pies del cer ro San Ci i5t6b;d, teniendo poi- 
limites: "a1 norte poniente con ter i en05 clc la tcstameritaria de Don f'edi o 
Nolasco, a1 sui y oricnte con el cerio San Cristobal y propiedad de 10s p;idres 
doiiiinicos"5'6. 

Adem& del establecimienco dc hilolinos Sari Ci istcibal, conipuesto de ocho 
rnolirios de piedia, clesagiie, rrincluinar ia cor1 iente para el inoviniiento de 10s 
rnolinos, bodegas y casa habitaci6ri del ;dministi ador y 10s rnoliner os, contaban 
con tin capital en efcctiLo paia Ias operaciones dc la Cornpah'ia, pi incipdiiiente, 
compra de trigos"". 

'I3 Encina, ot).ci / . ,  pig. 118. 

"'"A.N.N.S., vol. 3 5 ,  1: 200. 
"":\.N.N.S., vol. 274, I'. 51. 
6'7A.N.N.S., vol. 377, f. 358. 

op. cit., p5gs. 118 v 119. 
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uncionaiiiiento de un niolino con ]as caiactci isticas del Sari ci istob?l cia 
iente tipo: "~oiiipra sus tiigos 5 la rarieg,i de un  peso con\eriido dc 155 
tiene que linipia 10s de las tierras, polvo y seiiiillas ajenas clue contieneri. 

is ope1 acioncs tiene vai ias especies ctc at ne1 os de cuero, cr in, alambi e4 

?de han de pasai 10s granos que acai-rem unos cubos reunidos 5 una 
I modo de noi ia y todo movido poi la iiiisriia iiiziquina de vapor ... El trigo 
mbara7aclo de todo cuei po ajeno sc h a  en agua COI I iente y \ einticuatro 
lespies se echa al niolino poi iiieclio de una tolva graduada segun la 
id dc las piedias estas k e n  cienlo Leintc vueltns al niinuto y el pi oductc) 
II  ai ios c edams que d m  hai in,r de 1 ", 23 Y 32 calidad""lq. 
)roduc cion de este t i p  de molinos ei a \aria&: once mil fancgas de ti igo. 
tlai 13.097 quintales de h i  iria floi de primera calidad, 442 cluinlales de 
i y 3 6 9  quintales de tei ceiri calidacl; adein5s de 2.700 quintales deafi echo, 
ntales de ;drechillo v 275 yuinlales de ginrim"'". 
)er sonal de estos iiiolinos cstaba coiiipuesto poi un ,rdministr ' i d ~ i ,  iin 
ei o-iiiayoi clomo, inolinei os y vni ios peones, que cuinplian labor es ( omo 
tes de 10s molinci os en el niariejo de las tolvas de giano, FJ ens;icadores"". 
orniaciones sobre las actividadcs de la Cornpafiia en 10s afios de auge del 
) inolinei o son escasas, y s61o se i eniiten a cambio de pi opiechtl de pai tes 
ocio poi retiio o iricorporacicin de socios. En 1853, uno de 10s socios, 
Ward Greene, veride s u  parte del ncgocio, 1/16, a 10s deli155 socios -10s 
ios Uimeneta v l l ionias Page- en ocho iiiil pesos. En 1856, apaiece la 
a infoririacicjn, cuantlo 1'1 p i  te coiripiatla 'I Ward Gieerie cs \cridida '1 

ac I.ean en $8.834,'L2i5?'. 
1858, la s o (  icdacl anciniriia deja de cxistir : "no conviriientlo a la sociedad 

inos dcnoininada SXI Ci istcibal continuai coni0 soc iedad ancinima, en 
iencia de lo dispuesto poi I;t ley del oclio de no\kml)i e de 1,954 sobre esta 
.! sociedad, se ha ;I( oichdo eritic lo socios dar una nue\a forriia 'I la 
ha ~ompafiia""~. 
razones pal n cambial 1;i es t i  uctui a de la socicdad ci an tlos: pi iinei 0,  la 

ociedades anbninias de 1554, que obligaba a &stas, for rnadas antes de la 
)n de la ley, n I egularizar s ~ i  situacicin; y segundo, el fracaso de la sociedad 
rl, ante la crisis que coinenzaba a sufrir la industria molinera en gcneial. 
va sociedad sei ia coinanttitar ia, i ecluciria sus oper aciories a1 iiiercatlo 
11 y s61o expoi tai i:i s u  pi oduccibn h j o  ciei tas coridiciones que la niavori,i 
ocios debia aprobai . En clefinitha, ei a el reacomodo dc un negocio en 

iueva sociedatl era en cainaridita, con uri capital de S 163.427,68, tlividido 
1s socios en Ias siguientes pi oporciones: Josk Toiii;is Ui ineneta con un 

.N.N.S., vol. 43% f. 333. 

lid. 
.N.N.S., vol. 306, t. 54. 
,id. 

a),, op. fit., [>figs. 45-55. 
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25%; Jei6ninio Uririencta con un 25%; Thomas Page con un 25%; yicente 
Izquicrdo, Marcia1 Gondlez y Diego Ban  os con un 12,5% ~ J u l i o  Dittbor n yJuan 
Mac Lean con tin 12,5%. Este capital se dividia en: $132.554,37, (osto del 
estalAeciniiento y desague, $30.873,41 en dinero efectivo. El objeto de la 
sociectad eia: "la coiiipra de ti igos y 5 u  faabiicaci6n en ha1 inas con 1;i exclusion de 
todo oti o negocio. La venta de la harina tlebe efectuai se en el pais y solo podi an 
pet niitirse a pla~as extranjer as poi cuenta de la coriipafiia 111 evio conscntirriicrito 
de Ias 3/4 pai tes dc 10s acci~ri is tas"~~~.  

La administi aci6n del negocio quedaba a cargo tlc 10s so( ios Dittbor n y Mac 
Lean, quienes firniaiian bajo la ia76n social "Dittborn y hlac Lean", y poi el 
tirrnino de cuatro afios que duraba la sociedad, recibirian un abono de $4.400 
anuales por la direcci6n del negocio: "residiendo uno de ellos en 10s niolinos. 
Presentaran a 10s duefios socios cada dos nieses el balance de 10s libros en copia 
)i una I azon de las oper aciones de coinpr a de trigo, rnolienda y ven ta. Facilitai an 
la inspeccibn de 105 libros a cada uno de 10s socios cuando lo pidiera y se 
conipi onieten a dedicai todo su tiemgo exclusivamente a1 deseinpefio del 
negocio y mejor aciei to en sus opeiac iones""'. 

La inforrriaci6n s o h  e las operaciones de la Conipfiia,  estructura y funcio- 
naniienlo de 10s inolinos, es escasa. kri 18(il, se cLuiipli6 el phzo de dur acicin de 
ista, siendo pi or~ogada hajo las misinas contliciones de 1858. L.os socios 
debici on enti cgxi SLI pi antia 1x11 a quc Dittboi-ri hlac I.cari pudiei an abi i i  una 
cuenta corriente poi cuai enta mil pesos en una casa de coiner cio de Santiago"5. 
En 10s aiios siguientes, la sociedad sigue siendo proii ogada aiio a aiio. 

En 1866, la sociedad es nuevamente prorropda poi- un afio rri js ,  y para 
facilitar las operaciones del negocio, 10s socios abren un crtdito a Dittborn y Mac 
Lean por $48.000, que cada uno garantizaba con parte en el negocio5"'. En este 
aiio, Josi  Toin5s Urnieneta tenia el 50% de la sociedad a1 comprai, en 1863, el 
25% de Toin& Page, mientras el iesto de 10s socios continuaha coil igual 
poi centaje en el n e g ~ c i o ~ ~ ' .  

En 18G7, la socie(1;id Ilego a su fin: 10s socios ninyoritarios, Josk Tom,is 
UI meneta -que entonces ei a duefio de las 5/8 partes del negocio- Jei ciniiiio 
Uimeneta y Julio Dittborn, duefios de las otias ?I/& decidieron finnlizai la 
sociedad. Par ;I continuai las ope1 acioncs de 10s inolinos, Jei rjnimo c ' i  nierieta 
arrend6 poi cuatro afios la parte de su herniano en el ncgocio: el estableciniiento 
de niolinos llaniado San Cristbbalp el capitalactivo de $15.675, que cori espondcn 
a Ias 5/8 paites de Urinencta. El airiendo era de $4.500 X I U ~ ~ ~ S ~ ~ ~ .  

Pal a continuar las opei aciones, Jeroniiiio Ui meneta yJulio Dittborn forinan 
una nueva sociedad comanditar ia, que gir ai ia hajo la i az6n social "Dittboi n Y 

"*A.N.N.S., vol. 306, f. 54, 
624AA.N.N.V., vol. 127, P. 85-1. 
y25A,N.N.S., vol. -123, f. 7%. 
i'".4.N.N.S., VOI. 386, f. 387. 
'I?? .A.N,X.S., vol. -132, is. 333 v :154 
5"h A.N.N.S., vol. 4SL', f. 384. 
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coiiipafiia", el ciipital era de $92.000, representados poi- $27.000, valor dcrl;ts 
acciories que tenian en cl establccimicnto Molinos Sari Crist6ba1, y $62.000 en 
diriei o efcctivo"". La sociedad continuo con la administraciori hasta la niuei te 
de Jost Tom& Uiriieneta, cuarido aGn figuiaba entte 10s bienes de &le 10s 
Molinos San Cristobal, que pasaron a serpr opiedad de la viucla Carmen Quiroga. 

LA F h R I C ; \  DE IADRILLOS \' TEJAS 

Las inforinaciones sobre esta sociedad en clue particip;i Urrneneta sori m,is 
escasas clue las anteriores. Sabernos, por diversos contratos notariales, algunas 
inforniacioncs dispersas sobre este negocio. En 1853, Uimeneta pai.ticip6, 
iiiediantc un contrato privado, en una coiq)aTiia pai-a cstablecer una fiibrica de 
Iadrillos y tFjas.Junto con kste participaban Vicente Izquierclo, Bartolorn6 Cortks 
y.Jorge Gaskell. Los socios arrendarori un fundo en las afucras de Santiago 
donde levantaron g.alpones y construyeron 10s homos para cocer ladrillos y tejas, 
-:oinpl-ai.ori anitnales, heiwniieritas, ; I ~ . X ~ O S  y utiles riecesarios p x a  el trabajo. A 
ines de 1855,los socios dc Urineneta le vendier-on su parte en dos mil pesos poi- 
ada acciori, continuando cor1 el neg0ci0"~". 

En 1858, conipro cn trecc mil pesos la niitad de 10s derechos de una mAquina 
m i x  la corta de ladrillos, denominatla Moi~vcr y Woodwant Yis Brick Press 
A;ichirieiy, e igualinente, el privilegio exclusivo para la introduccicin y us0 de esa 
tiiquinaen Chile, obtenido poi.10~ vendedores,Juan Pentlleton v Blas Urmeneta, 
Le1 gobierno. A p a r  de la nioderna in,iquina, Urnieneta abandon6 el riegocio 
:n 1860, y subari.erid6 el l-rrndo en clue furicionah la f5brica de ladi.illos, 
Lesconocilndose el destiiio lirial de la InBquiria""'. 

"'"A.N.N.S., vol. 2660, f. 481. 

"'A.N.N.S., vol. 332, f. 345. 
""A.N.N.S., ~ 8 0 1 .  960, f. 4.1'1. 
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INVERSIONES FINANCIERAS 
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ANTECEDENTES 

ctividad financiera, a comienzos de nuestra vida republicana, sc caracteriii, 
la falta de instrumentos de cambio e instituciones de credito niodernas que 
itaran el prirnei ciclo de desarrollo econ6mico del pais entre 1830 ~ 1 8 7 8 ~ ~ ‘ .  
Variados el an 10s problemas que se presentahan para la actividad mercantil, 
:Is ailn para la financieta: en primer lucgxi-, la falta de numerario de baja 
3minaci6n que facilitara las transacciones comerciales estimulaba la cir cula- 
de morieda “macuquina” e informal, compues ta de vales, billetes elaborados 
las propias casas meicantiles: “en definitiva la necesidad de usar fichas, 
iedas desvalorizadas o alteradas, o documentos siniilares a pequefias notas 
:arias coin0 eran ejeinplificadas por El h4mw io, reflejaba un problema b4- 
de la economia chilena: 10s instt umentos de crkdito y cambio modernos que 
n Europa tenian una larga historia eran pr4cticamente desconocidos en 
e a comienzos del sigh X I X ” ~ ~ ~ .  

La expansion comeicial producida a partir de 1830, con la instalacion de 
lei-osas casas mercantiles extranjei-as que conectaron al pais con el comercio 
macional, estimul6 el us0 de alginos instrumentos de cainbio moder nos: 
o las letias de cainbio, el pa,pi-C, 10s bonos ptiblicos. El us0 de las letras de 
bio se vi0 estirnulado poi. el propio gobierno, a1 usai cste instrumento para 
ir sus deudas con Inglaterra. A partir de entonces, las lctras de carnbio 
enzaron a constituir el niedio m5s eficaz para pagar y mover capitales de una 
a a otra, dentr o o fuera del paissJ4. Los bonos pilblicos emitidos por el go- 
no para regularizar la deuda interna en 1837 y aquellos emitidos para 
ntizai prestamos de come1 ciantes a1 gobierno, fueron utilizados corriente- 
Ite como mectios de p a g ~ ~ ’ ~ .  El pagari, documento firniado como gar antia de 
ito mineio, m5s que representar una sunia de dineio acreditaba una 
idad de mine1 al; debidainente endosado el documento podia circular hash 
ice veces5’“. 
El crecimiento econoinico estimulo las necesidades cie credit0 en las difer en- 
leas de la econoiiiia y, por lo tanto, las operaciones de prestamo realizadw 
habilitaciores, casas comei ciales y particulares. A1 respecto, Fernando Silva 

”* Cariola y Sunkel, O/A (it., pigs. 22-24. 
,PJ Cavieres, Conaercio ..., (J/). cit., pig. 118. 

‘35 HCctor Rios Igualt, Los evrpriditos piihlicm, prig. 124; Cavieres, Coiwrcio ..., op. cit., prig. 120. 
’90ihid. 

‘?-I op. cit., prig. 120. 
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expone: “Cuando las necesidades crediticias de la agricultura, de la mineria y de 
10s incipientes establecimientos fabi iles no pudieron ser suplidas poi- las fuentes 
tradicionales surgieron al niargen de toda legislaci6n, sociedades y personas 
especialmente a ofrecer crkdito. Entre 1850 y 1860 abundan comerciantes y 
hahilitadores que muestran una marcada preferencia en este campo y que 
efectuan las operaciones tipicas de 10s bancos, como recibir depcisitos, emitir 
vales o billetes sobre estos, conceder prkstarnos y negociar documento~”~’~.  

El primer intento de crear un banco de emision se remonta a 1849, cuando 
Antonio Arcos present6 al gobierno un proyecto para la creacion de un banco 
de emisibn, sin emb;irgo, la tenaz oposici6n de 10s comerciantes de Valparaiso 
y Santiago hace lracasar el intento”’. 

La revisi6n de 10s archivos notariales (dkcada de 1850) de ambas ciudades 
muestra un cambio respecto a la clicada pasada: numerosas son las sociedades 
conierciales y de cridito que se estzin formando, 10s prbstamos y habilitaciones 
muestran una presencia masiva de capitales y la necesidad de invertir en 
actividades comerciales, mineras y agricolas. 

E. Caviercs, sostiene que la acumulacicin de capitales se concentr6 principal- 
mente en las casas conierciales extranjeras; especialmente Alsop y Cia., Gibbs y 
Cia. y Nuth Gruning, que a 10 largo de esos afios experimeritaron un ixito 
creciente en 10s negocios; y en el sector minero, capitales acurnulados en una 
primera etapa en la mineria dc la plata y, posterioimente, en la del cobre; se 
pueden simbolizar en las fortunas acumuladas pot- personajes coni0 Edwards, 
Urmeneta, 10s hernianos Gallo, Cousifio: “con las utilidades obtenidas en la 
producci6n y comercializaci6n de minerales, ellos pudieron expandir sus activi- 
dades mercantiles, situaci6n que facilit6 la participacicin en actividades financie- 
ras, como la banca y sociedades an6nirna~”~”. 

La creciente expansicin del mercado interno, la necesidad de crear nuevas 
empresas y la constitucicjn de un sistenia financier0 rnoderno, eran tareas que 10s 
actores antes niencionados debian enfrentar; pot- otra pmte “la transforniaci6n 
de 10s medios tradicionales de produccicin como la adopcion de nuevas formas 
de explotacicin y refinamiento en actividades mineras y el fuel te proceso de 
urbanizacicin de algunos centros del pais, influyeron ipalmente en la emergen- 
cia de asociaciones economicas que pudiesen canalizar en mejor’ forma las 
actividades empresariales y Inovilizar mayores cantidades de ~api ta l””~.  

A mediados del siglo SIX, comienzan a formarse, naturalmente, sociedades 
que reunen grandes capitales e invierten en la construcci6n de ferrocarriles, en 
la organizaci6n de la banca y el establecimiento de conipafiiias de s e g u r ~ s ~ ~ l .  La 
clinzimica actividad firianciera y la natural forniaci6n de sociedades amhimas, 

537 Fernando Silva, Nota5 sobre la euokicio’n otlpresarial c h i h a  e n  el siglo ,m, pig. 76. 
53R Ram6n Santelices, Los baucoJ chikmos, pigs. 58-61. 
53y Cavieres, Ertrtictwu ..., op. cit., pig. 6 1-70. 

541 OF. cit., pkg.70. En 1850, se habb creaclo la societlatl para la construcci6n del ferrocarril 
Caldera - Copiap6: dos aRos despuks, e11 \’alparar:iiso, se cre6 la sociedad an6nima para la 

5i0 op. cit., pigs. 69 y 70. 
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miva acumulacibn de capitales, hacen evidente la necesidad de legislar. 
:I gobierno de Manuel Montt (1851-1861), en el cual two destacada 
pci6nJer6nimo Urmeneta como Ministro de Hacienda e Interior, el que 
i a cab0 la rnodernizacion del sistema, a1 tomar, su gobierno, un giro m5s 
I en lo econ6iiiico, lo cual “fue en parte la consecuencia de la presicin 
la pot 10s comerciantes a traves de sus organizacione~”~~.  
,i, durante la presidencia de Montt se promulg6 la Ley de Sociedades 
nias (1854), la Ley de Bancos( 1860) y se autoriz6 a1 gobierno para preparar 
:forma profunda a la legislaci6n economica existente, la cual culniino en 
cuando el Congi-eso aprobo un nuevo C6cligo Comercial que reeniplazo 
pia Ordenanza de ~ i l b a o ~ ~ ’ .  
En 1854, la tendencia liberal dentro del gobierno y la influencia del 
mista franc& Courcelle-Seneuil, permiten la promulgaci6n de la Ley de 
lades Anonimas, que venia a ratificar una situation de h e ~ h o ~ ~ ~ .  El ins- 
nto legal tlefinia la sociedacl anonima: “como una persona juridica fornia- 
~r la creaci6n de un capital com6n provisto por las accionistas con 
isabilidad limitada hasta la suma dc sus accioncs”. La ley enunieraba, 
i s ,  10s diferentes pasos para la constituci6n de la Compafiia cuya existencia 
lebia autorizarse por un decreto del gobierno con excepci6n de acluellas 
lades organizadas para ejercer funciones bancarias con ernisi6n de papel 
da. En estos casos se reyueria una ley especial. Conio la ley rcconocia la 
ncia de algunas compafiias que ya se encontraban Luncionando coni0 
mas sin autorizacion legal, ordenaba su constituci6njuridica en un ternmino 
io de seis meses o su reorganimci6n en sociedades c~lect ivas~”~.  
t mayoria de las sociedades an6nimas que se habian formado previamente 
I ,  acreditaron juridicaniente su conforniacih coino tales. En el resto de la 
a de 1850, surgen numerosas sociedades anoniinas, mayoritariamente en 
raiso, dedicadas a la construcci6n de ferrocarriles, la organizacih de la 
y compaiiias de seguros. 
urante la dCcada de 1860, las sociedades an6nimas se desarrollaron 
tmente. El centro financier0 natural para la forniaci6n de estas sociedades 
ciudad de Valparaiso: “la ciudacl fuc el centro del mayor niovimiento de 
les y con ello el domicilio legal de la niayoiia de las nuevas sociedades y 
xiiias”545. 
n estudio de Cavieres, respecto de las socieciades anonirnas organizadas en 
raiso entre 1850 - 1880, indica 10s porcentajes del capital total de las 

cons tru 

en 1555 
de Valp 

Colnpa 

5IL‘ 

543 

544 

511 

546 

cci6n del ferrocarril de Santiago a Valparaiso, con el xpoyo del Estatlo. En 1853, se cre6 la 
A B  Chilena de Seguros, que giraba en la cobertrrra riesgos marititnos e incentlios iirhanos y, 
1 ,  surge la casa de crtdito de Bezanilla Mac Cliire y Cia. y el Banco (le Dep6sitos Descuentos 
laraiso; al afio siguiente, la Societlad Cliilena de Fundiciones. 
Cavieres, Comwcio ..., op. ci/., pig. 122. 
Ibid. 
Cavieres, Ertirictzira ..., op. cit., p8g. 70. 
Ibid. 
op. cit.,  pBg. 73. 
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sociectades anonirnas ci eadas, in\ cr tido en diferentes actividades econoinicas. 
En 10s ahos 1851-18.50, el 64,2% se habia clestinado a ferrocairiles, el 18,03% a 
bancos y el9,01% ,I segui os; para 10s aiios coniprendidos entre 1860 -1869, 10s 
bancos representan el 73,63%, seguros el 0,01% y feriocarriles cl G,1%; y en 10s 
ahos 1870-1879, el 32,72%1 bancos, sociedades inineras el 32,G% y seguros el 
1 1 ,9%547. 

Coino podernos observar , las pi incipales inver siones se concenti ai on en 
actividades financici as, coinpahias cte seguros y operaciones hancarias; ni5s 
at&, las acticiciades de servicios, lei I ocari iles e infraestructura urbana y en 
forrna m5s reducida, las actix idades minei n s  e industr ialcs. El alto porcentaje en 
sociedades minei as de la dkcada del 1870 cor1 espondc al ;luge de las explotacio- 
nes de plata en Caracoles; en el cas0 de inversiones industriales, kstas son 
minimas. 

Respecto a 10s socios y accionistas que concur I ieron a la Toi iiiaci6ri dc este 
sector financier o, invir tiendo iiiediante sociedades anhniinas, el rnismo estudio 
indica que respecto a1 nionto de las inver siones, dstas se repai tian en dos tipos 
de inver sionistas: nacionales y extranjei os. El p r  iniei o, era tin gi upo de chilenos 
reclucitlo, pet o con un alto nivel de inversiones, pi ovenientes del sectoi niercan- 
til y iiiinero, coino Edwards, Santos Ossa, Gallo, Uirneneta, Karnos, Alvar ez, et(. 
El ,qupo extranjei o, pi ocenicnte rnayoritariainente de Inglaterra y, en rnenos 
cantidad, de Fiancia, Alernania, Estados Unidos, Italia y Espaha, eia 1116s 
nuinei os0 y con c,ipitales siinilar es o mayoi cs a Ins invertidos poi 10s rhilenoss'q. 

La participacion de einpi esarios mineros en la confoi iiiacion del sectoi 
financiei o nacional dui ante el peiiodo arriba refer ido, no rnei ece discusicin: 
basta con ver la comporici6n de 10s socios fundadores de la mayoiia de la 
sociedades anh imas  formactas durante el periodo 1855 -1578. Sus capitales se 
clirigieion a la construccih de Fei-rocaiiiles, en la zona cential y no1 te, y a la 
for marion de bancos. Sus inversiones se caiacterizar on por el aporte de grandes 
capitales, que 10s destacahan conio accionistas mayor ita-ios, pel o no era habitual 
(pic fueran 10s gestoi es de las sociedades. 

Jose ToinAs Uirneneta, es tin cas0 tipico. En el siguientc cuacli o obsenainos 
sus inversiones financiei as. 

w Cavieres, Ertriictiiru ..., 01). cit . ,  pig. 53. 
541. Op. cit., pigs. 57-83. 
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INVERSIONES FINANCIERAS DE JOSE TOhdS UKMENETA t 

Enipresa Acciones de Pesos Acciones. Pesos 
Urmeneta Urni. y Err. 

Alios 

Pi es taniist a 
Besanilla Mac Clure y Cia. 
Cia. Chilena de Segiros 
Banco cle Valpar aiso 
Ferrocarril del Sur 
Banco Nacional de Chile 
Cia. Ferrocarril de 'rongo) 
Cia. de Gas de Stgo. 
Cia. Chilcna de Vapores 
Cia. de Coiistniccioiies de Stgo. 

- 
1 0 

100 
123 
200 
260 

1.200 
10 

2 0 0 

- 
270 .000 

10.000 
50.000 

1 23.000 
200.000 
1 :50.000 
ti00 . 0 00 

5.000 
100.000 

1853 - 78 
1855 - 63 
1855 - 56 
1855 - 6% 
1855 - 73 
1865 - 70 
1865 - 70 
1865 - 80 
1870- ? 
1872- ? 

E1 monto de las acciones de Urineneta no pernianccia esdtico: el sigviente 
cuadro muestra coxno algunas acciones fuel-on vendidas sin aumentar o disnii- 
nuir su cantidad desdc la conipra inicial; en oti-o caso, @stas aumentaron 
sucesivamente, coni0 cn el Fei-rocairil del Sur 0, al contrario, h e r  on vendidas 
paulatinamentc, pero a1 mismo tiernpo invirtiendo en ott as. En dos de las 
compafiias, Ur ineneta ocupo cargos directivos: en la Coinpafiia de Gas, 
natur-alniente, yen la Compafiia del Ferrocari il del Sur, dcsde su fundacibn has ta 
su liquidacicin en 1873. 

h4OVIhfIENTO DE L!\S ACCI0NF.S DE URhlENETA 

Compaliia 1853 1855 1864 1865 1867 1872 

Cia. Chilen a de Seguros 
Banco de Valparaiso 
Ferrocar ril del Sur 
Banco Nacional de Chile 
Fer roc;irril de Tongoy 
Cia. Chilena de  V;1po1 es 
Cia. de Construccionr\ de Stgo 

le Gas de Santiago Cia. c 

I 
y ver 
nieni 
en 11 
ha-.-: 

10 10 
100 0 
50 123 123 151 160 

200 0 
280 280 0 

10 
2 0 0 

1.200 1.000 

Cn el cas0 de la sociedad Uririeneta E r r h r i z ,  el niovimiento en la compra 
ita de acciones es niuy dinhnico; entre 1865 y 1877, estuvieron constante- 
te coniprando y vendiendo acciones, lo que indica un niercado accionar io 
iovimiento. En las dos compafiiias de mayor Inovirniento de acciones, 

ibJ,uumiano Errszuriz ocupaba cargos clir ectivos -el Banco Nacional de Chile y 
el Ferrocarril de Tongoy- y le entregaron dividendos en este periodo. 
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MOVIhfIENTO DE LAS ACCIONES DE URMENETA Y ERdZURIZ' 

Aiios 65 69 70 71 72 72 73 74 75 76 

BaiicoNacionalde Chile 200 30 175 202 20 20 20 48 
Banco de la Aliaiiza 487 152 152 
Ferrocarril de Tongoy 260 25 35 86 234 182 235 106 
TelCgrafo Transandino 2 0 

Para una visi6n m5s conipleta de las inversiones financieras de Josi  7 
Urineneta y su empresa de fundiciones Urmeneta y ErrAzuriz analizarem 
las siguientes pAginas, las principales inversiones y su desarrollo. En una pr 
parte, hemos analizado las inversiones financieras relacionadas directai 
con el cridito: prkstamos, instituciones de cridito y bancos; y en una se! 
parte, sociedades anhimas  donde 10s empresarios se destxcaron como , 

fundadores. 

INVERSIONES EN INSTITUCIONES DE c R d r m o  

EI cn?dito y In fomacio'n d~ In Bmca 

AI comenzar la dicada de 1850, las demandas de clinero auinentan cons 
blemente, el pais vive un boom econ6mico, resultado del constante aumer 
las exportaciones de cobre, el surgimiento de 10s nuevos mercados de Cali] 
y Australia para el trigo y harinas del pais, y un aumento considerable 
actividades mercantiles en general. Esta situacih provoca una impoi 
deinanda de dinero paIa invertii en la miner ia, la agi icultura y el conierc 
general. Las fuentes de cridito naturales, ante laausencia de bancos estable 
se encontraban en prestamistas de todo tipo, comerciantes y casas inerca 
nacionales y extranjeras que actuaban como verdaderos bancos. 

Ante la constante deinanda de crkdito, coinienzan a surgir casas comerciaies 
clue se especializan en la prActiczz de operaciones de descuento de letras, 
prkstamos a inter&, cuentas corrientes, como son las casas de Ossa y Cia., 
Edwards y Cia., Salas y Bascufifin, Ossa y EscobaF'. En 1855, surge la casa de 
Bezanilla Mac Clure y Cia., con un capital de in& de un millon de pesos y el 
primer banco legal instalado en el pais, gracias a una ley especial del Congreso, 
el Banco de Dep6sitos y Descuentos de V a l p a r a i ~ o ~ ~ ~ .  

La sociedad an6nima tenia un capital nominal de dos millones de pesos 
dividido en cuatro inil acciones de quinieritos pesos cada una. El domicilio ser ia 

'" A.N.N.S., vol. 264, E. 57'2. 
5'4 Los principales socios de la sociedatl colectiva er;ui:Josi. Tonilis Urmeneta, Domitigo Matte 

y Matias Cousifio, 10s que aportaban $270.000 cacla uno. 



Valparaiso y el banco haria operaciones de descuento, prkstamos y cuentas 
co r r i en te~~~ ' .  Participahan en la fundacion del banco 10s principales coniercian- 
tes del puerto, cams mercantiles nacionales y extranjeras y representantes del 
sector minero, entre ellos JosC Toni& Urnieneta. Los quince principales socios 
fundadores tomaron 1.840 acciones por un valor nominal de $920.000; el resto 
de 10s accionistas fundadores eran 43, sumando 705 acciones por un valor 
nominal de $325.500, con un total general de acciones de 2.545 por un valor 
nominal de $ 1.272.50O5". El directoi-io qued6 conforinado por 10s personajes 
que llevaron a cabo la empresa: Jose Cei-vero como presiderite y C O I ~ O  directores, 
Juan Vives, Enrique Harken, Josk Guillerino Waddington, Tom& Bland Garland 
y Jorge L ~ o n ~ ~ ~ .  En fehrero de 1860, el banco cambib algunos de sus estatutos, 
adoptando oficialmente el nombre de Banco de V a l p a r a i ~ o ~ ~ ~ .  Urmenetano tuvo 
gran participacion en 61, y en abril de 1864 traspas6 sus 127 acciones a la sociedad 
de Urmeneta y Errizuriz con el fin de ponerlas en prantia para nuevos creditos 
que pediria la sociedad"". 

El mismo aiio, 1855, la demanda de crkdi to agricola indujo a1 gobierno a crear 
la Caja de CrCdito Hipotecario coni0 una instituci6n "que pudiera satisfacerla de 
modo razonable y a1 inargen de las pixticas gravosas de comerciantes y 
prestamistas particulares"""". Director de la C?ja h e  nombrado Diego JosG 
Benavente; cajero Manuel Riesco y en el Consejo de Adininistixi6n figuraban 
10s senadores JosC Toin6s Urineneta y Santiago Salas y 10s diputados Antonio 
Varas y Silvestre Ochaga~ia~ '~.  

A principios de 1860, surge un nuevo banco en el p i s :  el Banco de Chile con 
un capital de cuatrocientos mil pesos dividido en ochocientas acciones de 
cluinieritos pesos cada una55R. Meses m i s  tarde, en julio de 1860, se aprobo por 
el Congreso la Ley de Baricos de EmisiOri5"!'. La ley permitia la eniisi6n de billetes 
pagaderos a la vista y a1 portadol-, en valores de veinte, cincuenta, cieri y qui- 
nientos pesos, y no establecia limitaciones efectivas sobre el derecho de emisibn, 

151 B.L.D., vnl. 8, phg. 66 
55Z.kN.N.V., vol. 11, Cs. 4244'17. Los qiiince principalesaccio,listas que silcribieron ei;~n: Matias 

Cousiiio tloscientas accioncs, Luis Cousiiio 191) acciones; y ['or cien acciones Jose 1,arrain hlozo, JosC 
Cerver6, Juan A. Vives, Jorge Lyon, Josi- Tomhs Urmeneta, Toinis Bland Garland, Boartlman 
Dickson y Cia., Myers 15laiitl y Cia.,JosC Maria Diniaso de la Cruz,Julio I-Iunicken, Jos6 Maria Silva 
Cienfuegos, Le Quelles y Bortles, N.P.H. Nathan. 

"" Ibid. 

555 A.N.N.S., vol. 390, f. 413. 
5',* B.L.D., \Wl. 11, phg. 28. 

Silva, IJ/I. ci t . ,  pig. 79. La Caja t ie Cr6dito Hipolearin, era un ripo tlc banco hipotecario 
agicola, orgaiiizado para ororgar prCsramos a largo plazo a 10s agriculrorcs tn jn  g x m t i a  1iipotecari;i 
de sus propietlatles. La insrilucih 110 etirregaba tlinero efectivo inmetliarainente, sino que einitia 
letrzis de crktlito de diferentes valores (unitlades de cien a mil pesos) que tiehian ser vendidas pnr 
10s deutlores a fin (le ohtener concremiiente el tlinero que necesiraban. 

557 El Fenuccrrril, Ng 24, eiiero tle 1896. 

558 B.L.D., vol. 11, phg. 147. 
B.L.D., vol. 1 I ,  pig. 648. 
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salvo que ellas no excedieran del 150% del capital efectivo de c-ada barrco'"". "La 
Ley de Bancos vino a iatificai una situation que existia de hccho"'". 

La Icy, destinada a favoreccr el establecimiento, no tuvo acogida entie 10s 
capitalistas de Santiago y Valparaiso; hasta 18G.1, scilo el Banco de Chile accuaba 
conio banco de emisicin, con una restringida emisi6n de 494.000 que en EUS 

illtimos afios quedci estacionaria5". Las I azones de csta indiferencia dc  10s 
capitalistas, paia la instalacion de bancos de emision, sc encucntra en la 
desconfianza del p6blico respecto del papel moneda, coni0 queda demo~t iado  
con la poca emision de la Casa Bemnilla Mac Clure y Cia., y la existencia dc  caszis 
de ci ddito, conio Oss,t y Cia., Edwar cis y Cia. v Bezanilla Mac Clur e, clue ya habiari 
lanzado eniisiones, lo que no cstimulabn la LI eaci6n de nuevos bancos. Robci to 
Espinoza estima que elan inatlecuados 10s billetes de alto valor que estipulalia la 
ley, pai a las inenudas tr ansacciones que en aquellos aiios constituian el nilcleo 
fundamental de 10s negocios5". 

En 1865 y186G, con rnotivo dc la guei I;I con Espaiia, el gobierno utili76 t i  cs 
fornias p i  a financial la. En primel lugai, una contratacicin de erripi dstitos 
internos; en segundo, la redencion dc censos nacionales y en tercero, la 
contrataci6n de un emprdstito extcrno en Londres5". 

La p imera  foima utili7ada, la contiataci6n de ernpi6stitos internos, iepei- 
cutio pi ofundamente en las instituciones dc crEtlito, modificando conipletament e 
su estructura. La piimera medida se inici6 con la clictaciori de la Ley del 24 dc 
septienibrc de 1865, en que se dio auioi izacion a1 gobier no 11.u a conii atar has1;i 
veinte niillones de pesos en empi dstitos, con un iritei i s  del 8%. Sunia I elatiw- 
mente aha pai a la I iqueza privada del pais, consiguidndose colocar s610 bonos 
pilblicos poi $2.300.000"'5. 

Ante esta s i t u a d n ,  el gobierno decidio recuirir a la emision, 1mr.x lo cud 
clebia contai con la hanca piivada. Est6 origin6 una sciie de inotlificaciones en 
el sistema legal Imicai io, estiniulando la for maci6n de bancos de emisi6n al 
ofrecer cga~ antias favoi ables a 10s invei-sionistas. Una pi imei-a experiencia de 
emisi6n cle papel nioneda se habia i ealijrado enti e el fix0 y el recidn creado 
Banco Nacional de Chile, cuando en septieinbi-e se proinulga una nueva ley que 
auto1 iza a1 PI esidente de la RepQllica par a conceder a1 Banco Nacional de Chile 
la facultad de eniitir billetes al poi tadoig6"'. 

560 B.L.D., vol. 11, pig. 147. 
56' Cavieres, Coii?xrrio ..., op. cit.. pig. 1". 
."" Roberto Espinoza, Lo Iqoriiia h a i t m i i n  p nioiwtwia. clc Chik: pig. 171. 
5G3 I&/. 

56h Espinoza, op. cit., pAg. 174. Dias despuks, se tlecrer6 la aclniisibti en Ias oficinas fiscales de los 
billeres qiie emitiera el Banco Nacional de Chile hastn la siiiiia [IC. un mi116ri y niedio de pesos. Estc,s 
billetes serian recihiclos cotiio tlinero efectivo y esrimatlos por S I I  valor nominal sietnpre que tuvieran 
la fianza solidaria de AbWStill Edwartls y del Banco dr Vdparakr. Adernis, paragatmitizar la einisibn 
clebian dejar en pretida titulos de la cleucla pdblica, bonos tiscales, por el valor efectivo tle 1111 mill6tr 
de pesos. Por Wino,  para tlnrle cit-culaciGn J' respl t lo  it Ix etiiisibn, Aps t in  Edwards, el Banco (le 
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A fines de afio, la necesidad del gobierno de pi-ocurarse fondos "por la 
continuacih de la p e i n -  file apreiniante y tuvo que recurrir a la ernisi6n de 
billetes inconverdblcs poi- 10s bancos, conio unico medio de obtenerlos; el 20 de 
diciembi-e, el Congreso aprobaba una nueva ley de emisiori, mediante la cual se 
-1crgaban una serie de beneficios a 10s bancos de ernisi6n que ya existian y a 10s 

e en el futuro se foriiiaran5". 
Esta medida perinitia al gobierno obtener foridos para financiar la guerra 

ntra Espafia, y" que por una parte estimulaba la cornpa y valor de 10s bonos 
blicos, al ser considerados coino prenda; poi- otro lado, obtenia en pi'istaino 
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tex cei a  pa^ te de la emisicin, poi lo cual no pagai ia inter i s  Inienti as dui ai a la 
-onvertibilid;id, v una veL que fuer an conver tibles, abonai ian el interis del 6% 
ual"". 

Solamente el Banco Nacional de Chile y el Banco Mac Clure y Cia. se 
igierori a la ley, viindose aniplianientc favoi ecidos con estas niedidas: conta- 
n con el t espaldo del Estado, que lo i ecomendaba ante el ptiblico, al tomar SEIS 

iisiones en ,SL an escala; gozaba del cui so for zoso respecto del Estado en su3 

iisiones, y de la inconvei tibilidad por uri  pel-iodo detei m i n a ~ l o ~ ~ " .  
A pcsai de la pal ticipaci6n del Banco Nacional dc Chile de Mac Clure y Cia., 

<I pi Actica no encuenti a la acogida que esper alia el gobiei no; oti os bancos e 
,tituciones de crtdito no pai ticipan de la iniciativa coiiio 3e hubieia espei ado. 
gui amente la obligicih de dejar en p ~ e n d a  una buena cantidad de titulos de 
deuda publica ponia la dificultact: estos pi obablernentc habian aunientado ~ L I  

tizacibn. 
Enjulio, el gobierno busca un nuevo rnecanismo para obtener Iecursos. Se 

ita de pedir un prOstariio a la banca por un \a101 efectivo de cua t~o  a seis 
llones de pesos57'). El 8 de agosto, mediante un contiato, el Estado tecibi6 en 
kstarno la suiria de $4.539.000 de parte de 10s siguientes bancos: Banco 

~paraiso, 10s bancos Ossa y Escobar, Ossa v Cia. y Mac Clure y Cia. se con~prometieroii a recibir 
totlas sits transacciones coni0 nrimerario y por su valor nominal 10s billeces del Banco Nacional 
Chile, en B.L.D., ~01. 13, pig. 778. 

'l" B.L.D., vol. IS, pig. 857. Gozaban del privilegio de incc)iiver[ihilitlatl hasta seis incses de 
iclriida la p e r m  con Espaiia, o a mis  tardar el 30 dejunio dr 1867, v que 10s hilletes fueran 
ibitlos en totlas la$ oticinas fiscales por sri valor noniin;il coiiio iiionetla corriente; coni0 prant ia  
3ian dejar en prenda rititlos de la tleutla p~iblica, sin totuar en consitlcraci6n el capital efecrivo del 
KO. A cambio de estos privilegios, 10s bancos tlebian pres tx  al Estado hasta la tercera parte d e  10s 
letes que emitan, a metlida q w  fueran produciCntlose. 

W8 Ihitl. 
""9.L.D.,vol. 14,pigs.Xi,80, 101,111,145y 161. Enirefehieroy.juliotlr 186firealiz6emisiones 

I_ $1.627.700, de 10s cuales un tercio ($542. 566)  fueron en prCstaino al tisco, dejando en prentla 
110s de la tleutla pilblica por el valor efectivo (le $1.184.280. En enero de 1866, el Banco Mac Clure 
:ia. se conviertc en banco de eniisi611, con u t i  capital efecrivo de quinieiitos mil pesos. hleses 
;piii.s, se  acoge ala Ley de tliciembre de 1865, v Iiace rrnaeniisi6n por $302.250 tlejando en prencla 
110s de la tleucla publica por $200.500. 

"" B.L.D., vol. 14, p5g. 160. A cambio se orrecian 10s privilegicrs (le sei' iwibitlos en totlas Ias 
cinas 10s billetes emiticlos por 10s I)aincos prcstaarios por el rCriiiino de 22 aiios pur  S I I  valor 
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Nacional de Chile, Banco de Valparaiso, Banco Mac Cluie y Cia., ‘Agustin 
Edwards y Cia. y Ban( o Ossa y Cia. E3te pr6staino era en r ealidad un ernprkstito 
que cganaiia el 8% de inter& anual y una am01 ti7aci6n del 296, ademas 10s bonos 
se pondrian en Inglateira donde ganarian el inteiks del 7% a n u a P  

Los piestaniistas que no cran bmcos de emisi6n rnodificai on sus estatuios. 
El Banco de Valparaiso lo hizo en agosto de 18(iG, con un capital efectivo de 
$511.404; el Banco Ossa ? Cia., en la inisma fccha, con un capital efectivo de 
quinientos mil pesos; A. Edwards y Cia., a principios de 1867, con un capiial 
efectivo de quinientos mil pesos’72. El Banco Nacional de Chile dcclai a h ,  en 
i p a l  fecha, un capital efectivo de $1.800.000, y tenia el deiecho de einisicin por 
$2.805.000, monto de su pr Cstaino’”. 

A pal tir de cntonces, el desarrollo de la banca fue rapido Y exitoso. Con la 
nor nializacion del sistema de cridito y eniisi6n en 10s afios postcriores, nuevos 
bancos suigieron en el pais: el Banco Chileno Garantizador de Valoi es (Santia- 
go, 1865); el Banco Agricola (Santiago, 1868); el Banco Chileno Garanti7ador de 
Valot es del Sur (Concepci6n, 1869); el Banco Mobiliario (Santi;igo,1869); el 
Banco hlontenegio y Cia., coino banco de emisi6n en Chillan y Concepcicin 
(1869); el Banco del Sui (Chill5n 1869). Tambidn surgieron varios bancos de 
ahorro coni0 el Poivenir de las Familias; la Rierihechoia y el Banco de 10s 
PoI~res‘”~. 

A principios de la dCcada tiel 1870, sui gen oti os: el Banco de Concepcirin 
(1871) ye1 TSancoSud Aniericano (Santiago 1872), quesefusion6 alaiio siguicnte 
con el de Valpai-aiso, adem8s surge el de la Aliariza (Santiago, 1872)5’5. Otros 
bancos foimados en esta cEcada fueron, el de la Uni6n (1874), el de Dorningo 
Matte y Cia. (Santiago, 1875), el de hiIelipilla (1879) y el Banco Nacional de 
Bolivia. En 1876,los mismos accionistas de dicha instituci6n formar on el Banco 
Consolidado de Chile, que toin6 el activo y el pasivo del Banco Nacional de 
Bolivi$71? 

UT mr?wto pi  estninistn 

Prestar dinei o a intei I s  era una ,ic.tividad noi iiial durante el sigh pasado. Hasin 
l a a p  ici6n de losbancos o cajas de ci-&dito, el sistema de ci edito estaba en nianos 
de pal ticulai es o instituciones, en su mayoria de caiactei religioso. Los particu- 

nominal de monetla corrienre, se derogiba la Lrv de 1865, rmibii.n gozarian del tlerrcho tlc 
inconvertivilidad hasta seis mescs concluitk la guerra ;idernis de otros derechos menores. 

5 i1  Sanrelices, op. cit., pig. 167. 
’” B.L.D., vol. 14, pigs. ‘120, 221 y 404. Banco Edwards y Valparaiso el derecho de emisi6n por 

la cantitlad ha que Iiubiera ascentlido su pi-staino, la sunia de $510.000. Banco Ossa y Cia, 1111 

derccho de emisi6n de $204.000. 
“’B.L.D., \30l. 14, 1~ig. 403. 
”‘ B.L.D., Y O I .  15, IX@. 237, 538, 6.49, 747, 758 y 773. 
s5 Silva, op. c i f . ,  pig. 80. 
57’3 op. /if., 1dg. 81. 
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lares podian sei cualcpiei individuo que contai a Lon dinero y quisiera pi oc6i ai se 
una enti ada fija y per nianente; en es(,i cdtegoi B entr aban viudas, cornel ciantes, 
casas coiiiei cialcs chilenas o extranjeias, niinci os, o bien prest;iinistas profesio- 
nalcs. Las instituciories religiosas, como con\ entos, hospicios, casas de cai iclad, 
cofiadias, tarnbiin pr estaban dinei o a inteib. 

Existian vai ios tipos de ci bdito, 10s cuales podemos clasificai en tres 
categor ias: inutuo con inter i s ,  que necesitaha un fiador solidario o aval; mutuo 
hipotecario, hipoteca de una pi opiedad; pi 6stanio pi endario, en que era 
necesai io dejai una prenda en garantia, mueblcs, niercadei ias, etc. 

Desck que se instal6 en Santiago, Urnieneta comerii6 a piestar dinero a 
intei 6s .  Natui alniente, cste minero enricluecido a(iajo las niiradas de aquellas 
pel sonas que necesit&tn obtenei algiln crkdito y recui-r ieron a 61. Vi0 en ello 
un h e n  negocio donde poner su  dineio. I h d e  1845, en clue detcctamos el 
priinei pi estarno, Ui mericta no dej6 de pi estai diner o con intei i s ,  y solamente 
a1 finalizai SLI vida ponici fin a esta actividad. A p i  tir de la I evision de 10s a i  chibos 
notar iales de Santiago, Valpaiaiso, LaSei ena, Ovalle y Limache encontrairios 10s 
si,guientes pr 6staiiiosr)”. 

Aiios Pesos 

Urinc 
trece pi-& 

cincuen t; 
prds taino 
vein ticinc 
vienen va 
invierte I 

dejando - 
r-educida, 

Los mayc 

5% E s t p  
Archivo Nat 
vols. 87-21  

”‘ A N  

845-1850 
851-1855 
856-1860 
861-1865 
866-1890 
871-1875 

-1.500 
178.776 
52.300 
17.668 

110.856 
45.723 

4 lti.248 
~- 

2 
17 
6 
5 
7 
7 

:ncta se inicia leritaiiiente en estc negocio, hasta 1855, cuando realiia 
itainos poi $155.1 IS, la ina>.oi-iaconcentiados eriSanti;lgoyValparaiso. 
,res pristamos fuel on: a 10s hermanos Wheelwright, en Valparaiso, poi. 
I mil pesos, al 10% anual cle inteiis y un plazo de dieciocho meses, 
I que rue caricelado en la fecha; ;I Idelfondo Huici, en Valparaiso, poi 
:o mil pesos a1 intei6s del 9% anual y un plazo dc (10s Luego 
Irios pristamos con un proinetlio de diez mil pesos. X fines de 1855, 
ma F a n  suina en la casa de credit0 de Bemnilla Mac Cluie y Cia., 
-cn F a n  niedicia- s u  activiciacl de p r  estamista. ksta se iriantcncIrG nxis 
~oriio se obscrva en el cuadi o, y el auinento de 1866 y 1870 se explica 

L inforiiiaci6n flit. recopilatla revisantlo 10s archivos notxiales que se encuentran en el 
cional de Santiago, especilicatitente 10s notariales de: Santiago, vols. 226-501; Valparaiso, 
: La Serena, vols. 102-203: Ovalle, vols. 1977 v Liiiiaclie, V O I S .  1-30. 
‘.N.V., vol. 110, f. 426. 
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* 

poi- un prdstamo de setenta mil pesos realizado a Henry Meiggs, en en 
1868, a1 inter& del 9% y un plazo de clos arios. 

El tipo de inter& de estos prkstamos noimalmente era de un 10% 
suhiendo hasta tin 12% y bajando hasta un 8%. Varias veces, por razoi 
arnistad, Urmeneta h j o  las tasas de inter& de sus pr6stamos hasta un GR 
y en otros casos no cobralxt interes, aplidndolo s61o si se atiasaban en 10s 
fijados. Los plazos en prkstamos de inter& normal eran comilninente I 

afios, y en piestarnos de bajo inter& podian Ilegar hasta siete arios. 

5 
10 
I) 
7 
5 
3 
3 

Los pr6stanios a hajo inter& 10s tomaron familiares o aiiiigos: 10s her 
Cristi -de Ovalle-, l'atricio Lynch, J o s i  Victorino Lastarria, Mariano l 
Urmencta; faniiliarcs, como Blas Urmeneta o Fraricisco Javier Urineneta 
bikn figuraban las municipalidades de Ovalle y La Serena. 

L,os prGstamos e s t h  concentrados en aquellas ciudades clonde ter 
intereses econ6micos. 

Ciudades Pr6stamos 

Santiago 
Val 1) araiso 
La Seteiia 
Ovalle 
Liinache 

27 
S 
5 
2 
2 

La gran mayoria de estos pr6stainos fueron pagados a tiernpo; 10s prO: 
morosos corrcsponclen varios a faniiliares y s610 tres fueron a dar a la jt 

El negocio como prestamista no dej6 de ser lucrativo para Urmer 
calculamos que en un periodo de treinta arios presto $4 16.248, apl iar  
inter& pronieclio de solamente un 8,5%, obteniendo gariancias de $35.: 
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Bezrndln iVor Clurp 1; Compniiio 

En vista de 10s bucnos i esultados conio pi estaniista, Ui-inenetn decide invei-til cri 
la foi iiiaci6ri de un,r instituci6n de c id i to .  AI piiecer, Keiranilla y Mac Chi-e ya 
venian opeiarido coin0 institucicin de crkdito, pero elgii o de sus operaciones 10s 
oblig6 a huscai- nuevos socios para i espaldar la fii ma, debido al voluinen clc 
a q ~ i e l l a s ~ ~ ~ .  El 3 1 de dicieinbre de 1855, se form6 en Santiago la sociedad colectiva 
titulada Beiranilla hlac Clure y Cia.: "para jirai en Santiago y en otras plazas en 
operaciones de descuento de letras, piestamos a inter&, cueritas coil ientes y 
demas 11 ansacciones analogas 5 10s estableciiriientos de ci C d i t ~ ' ' ~ ~ ~ .  En 10s inis- 
iiios afios aparecian otias instituciones de crkdito: Ossa y Cia. y Edwaids y Cia. 

El capital de la sociedad colcctiva eia de un rnillon cincuenta mil pesos 
($1 .OSO.000) pudiendo sei- auinentado. En esta sociedad par ticipaban: 

* 

Jose Tom& Uimcncta x 270.000 
D oiningo hlat t e $ 270.000 
Matias Cousifio x 270.000 
Salas Bascuiirin y Cia. $ 90.000 
Bezanilla hlac Clure y Cia. $ 150.000 

La c h i  aci6n de la sociedad seria de seis alios, y todas las operaciones estai-ian 
bajo la responsabilidad de Bezanilla y Mac Clure: "10s sefioi es Bezanilla y Mac 
Clur e deberan llevar un libi o que inanifieste a pr iineravista el iiior iiiiien to diai-io 
de la caja y de 10s valoi e5 que haya cri circulaci6n, y al final de cada ines un estado 
de cuenta del iiiayoi 

Las utilidades o pGrdidas sei ian divisibles en la rorma si<guiente: "el 40% de 
las utilidade5 liquidas a Bezanilla hlac Cluie y el 60% icstmte se dividira en 
teiceias partes entre 10s seiioi es Ui iiieneta, Cousifio y Matte. Los sefioi es Salas 
Bascuiih tendran un 10% en cada una de las teicei-as 1x11 tes de Urineneta, 
Cousiiio y Matte""'. 

Beiranilla y Mac Clui e debei ian decticai-se exclusivamcnte a 10s negocios de 
la sociedad, y no podian tenei otros pa1 ticulares, ckbiendo i egirse, en todas las 
opeiaciones de la casa, por lo que dispusiera el i cglamento que sc acordai-ia entre 
10s S O C ~ O S ~ ~ ' .  En octubre de 1855, I l l ; i t h 5  Cousifio decidi6 dejar la sociedact, 
vendiendo todos 10s del-echos y acciories por cobi-ai que poseia, a Urmerieta y 
Mac Clure, en la suma de $92.340".'. 

Inmediatamerite iniciai o n  h s  activid;ides en Santiago, ali ayendo, por el 
prestigio de sus socios, iinportantes ( uentas corrientcs como 1'1 de Ovalle 

''7q A.N.N.V., \ v l .  1 I O ,  f. 4%: N.S., vol. 264, fs. 572 y 573. 
'Ixo 11)id. 

Ibid. 
"'I Ibid. 

Ibid. 
A.N.N.S., vol. 3 13, f. 347. 

173 



Herinanos (1855) y la del Ferrocari-il del Sur (l8Gl)’? Igualinente, procectieron 
a la emisi6n de lctras de cainbio grabadas, que comenzaron a circular conlo papcl 
monedit. I-as letras de cainbio ei-an: dc quinientos pesos, con la figura dcl 
presidente Montt; de cincuenta pesos, (on  la figui-a de Diego Portales; de diez 
pesos, con la figura de Manuel clc Salas y de cinco pesos, con la figura de Domingo 
EyzapirrcSRG. 

En 1861, debido a la iecierite ley de emision, el banco present6 una solicicud 
para actuar coin0 tal, 1)as‘iridose en cpc,  -en la pr‘ictica- habia lanzacto unci 
eiiiisi6n de billetes al poi tadoi; la solicitud h e  aprobada en iiiai/o de cse ai i i~”~.  
Unbalance de la sociedad, de fines d e  1 Nil, nos pciinitc analizai el I esult;rtlo de 
sus opel-aciones. 

BALANCE DE AEZXNILLA M.4C CLURE Y (21.4. 1861”“ 

El banco niantenia su capital ganando la confianza del publico al tener una 
alta surna de dcp6sitos, pero con una eniisi6n baja. Este dinero era lraspasado 
a1 ptiblico en for ma de pi kstamos, cuentas coi i ientes y otras opei-xiones 
(dorumentos en carter a). blanleniendo una pequeiiia cantidad en e;+ y que und 
bueria administraci6n pet mitiera una utilidad de apr oxiin;rdamente un 10% 
i especto a1 capital. 

A fines de 18G3, la socicdad entia en disoluci6n al cumplir ye el ph70 poi cl 
cual se constituy6; de~conoceinos el I esultado de ksta o las lazones que llevai on 
a no contiriuarla. Siinplernente “que habienclo fenecido el pIa70 por el cual se 
constituyo la sociedad que jiiaba en est5 plaza bajo la razon social de Bemnilla 
Mac C h i  e y compafiia s e p n  la escr itura de asociaci6n ... y habiendo 10s 
r espectivos socios I ecihido sus capitales y utilidades producido hasta la fecha y 
quedando unicaniente por I ealizai algunos ci kditos que son utilidades de la 
negociaci6n hemos conyenido en cancelat la antedicha esci itui a”5sq. 

Tres aiios despuCs, en diciembi e de 1866, aun cluedaban crkditos poi cohrar , 
y Ui ineneta decidc vender sus dei echos por la surna de $32.1 77 a Jose A. Salas: 
“toda acci6n que le cor1 esponcta coiiio socio capitalista de la extinguida sociedad 

A.N.N.S., vol. 264, f. 551 v vol .  555, f. 806. 
‘lG ElFwrocurril, Ng 5 ,  25 tlc tlicicmt)re (le 1855, Idg. 19. 

58* Saiirelices, op. ci/., p5g. 150. 
”‘“A.N.N.S.. vol. 398, f. 513. 

B.L.r)., VOI. 1 1, p5g. %!). 
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nilla Mac CIUI e y cornpaiiia a las sunia~ en efectivo o credit0 poi COIN ;\I 

biere en favor de la niencionada sociedad a la fccha del pi-csente 
3" r'i')('a 

nisin0 aiio de 1866, Carlos Mac Clut-e y Doniingo Matte dcciden 
ar el negocio de ci-edito, constituyendo una sociedad colectiva coin0 
le emision con el nombre de Banco Mac Clure y Cia., con un capital de 
tos mil pesos?". En noviembi-e de 1871, cambiaria el rionibre a Banco 
lac Clure y Compaiiia. 

o Nncioiinl de C h l Q  

:I siones Gnancieras en iristituciones de crkctito, 1101 pal te de LJriiieneta, 
lisininuido notablemerit e a niediados de la clCcada de 1860. I.as activida- 
II cstamista estaban 1 eduiitlas al miniino, la casa de crkdito Bcmnilla hlat  
Cia. estaba liquidada y las acciones en el Banco de Valpaiaraiso h;tbian 
spasadas a la sociedad Ur nierieta y E n  Azui iz. 
ia 1865, la Sociedad de Fundiciones Ui-meneta y EI r57uiiz hahia tiasla- 
sede ceritial de la einpiesa a Valparaiso, desde clonde comervo a 

ar coni0 gestora e invet sionista dc vat ias sociedades anonimas que 
in a partir de esa fecha. Josk Toni& Urnierieta volveria a invertir en 
(ones firianciei as, coin0 gestor y accionista, pero esta \ e7 de acuerdo con 
rsiones que i ealizara la empresa de fundiciones. 
11 iineia pat ticipaci6n como socios-fundadores y 111 incipales accioni5tas 
sociedad anciniina, de la empresa Ui nieneta y El i h i  iz en coriipafiia con 
?ta, ocurie con la fundaci6n del Banco Nacional de Chile. 
anco fue CI eado a p i  incipios dc 1865, en Valpai aiso. Sc pr oyectaba coiiio 
co Nacional con sedes en las piincipales ciudades del pais: Santiago, 
iso, Concepii6n, La Sei ena, Taka y Copiap6""2. I,os rundadoi es del banco 
rsonajes y casas me1 cantiles ligadas a1 negocio de la ininei ia: niinei os de 
6 coiiio Antonio hloreno, ,\polinai Soto, Eleodoro Goiniaz y la Cm,i de 
k o b a i  ; empi esarios de Santiago: Josi  ToniAs Ui nieneta, Luis Cousiiio, 
IO Ossa y Cerda; GWLS niercantiles de Valparaiso: Williamson Balfoui y 
ineneta y Errjzuiiz, Loring y Cia., Giahatn Rowe y 
una sociedad an6ninia clue giraria coiiio banco de eniisih,  dep6sitos v 
itos, con su ctoniicilio legal en Valpai aiso, "per o tendi ia oficinas en San- 
Valparaiso y sucursales en Concepcion, Taka, Serena y Copiap6 y las 
riudades de la IiepGblica segun determinaci6n del consejo geneial dc 
, t i  aci6n"5". Tenia un capital nominal de siete millones tlc pesos, clue 
umentar se hasta cloce Inillones, divitlidos en acciones cle Inil pesos. bna  

"N.S., vol. 418, f. 131. 
.L.D., vol. 14, p6g. 56. 
.N.N.V., vol. 155, fs. 2 3 - 2 5 ,  

I cl. 
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lista de 10s 22 socios fundadores del banco indica que era una coinbinacicin de 
10s principalcs empcsaiios del pais (nacionales y extrarljei.os) localizados 
fundanientalment e eri Valparaiso. 

ACCIONISTAS FUNDADORES DEL BANCO NACIONAL. DE CMII,E"g5 

Juan Brown (Valpo.) 
Rose Innes y Cia. (Valpo.) 
Ossa y Escobar (Copiap6) 
Antonio ~4oretlo (Copiap;) 
Apolinar Soto (Copiap6) 
Eleodoro Gorniaz (CopiapG) 
J. Stewart Jacksoii (Valpo.) 
J L W ~  F. Garbe (Valpo.) 
Williarnson Balfour y Cia. (Valpo.) 
Srnitli Maseiilli y Cia. (Yalpo.) 
Urmeneta & Erriziiriz (Valpo.) 
Jose Tomis Urnieneta (Stgc.1.) 
Aiitoiiio Escobar (Valpo.) 
Gregorio Ossa >' Certla (Stgo.) 
Luis Cousiiio (Stgo.) 
Antonio Domitigo Borcles (Valpo.) 
€3. Ventura Siiicliez (Valpo.) 
Guiller-mo S. Mac Quien (Valpso.) 
Enriqrie R. Marter (Valpo.) 
1,oring y Cia.(Valpo.) 
JosC Maria de la Cruz (Valpo.) 
Gxaliarn R o w  y Cia. (Valpo.) 

~~~~~ ~- 

3 0 0 
5 0 

500 
100 
100 
50 

200 
20 
6 0 

100 
200 
200 
100 
300 
100 
60 
5 0 
20 
20 
3 0 

100 
100 

La adininistixion del banco estalxt a cargo de un coriscjo general quc 
sesionaba en Valpai-aiso. Este consejo se componia de catoi ce accionistas, nuei e 
de ellos tenian su doinicilio en Valparaiso y 10s cinco iestarites en Santiago. 
Presidente del consejo result6 J O I  ge Rose Innes, vicepi csidente, Maximiano 
Ei-r5zuriz y seci etario, Guillei nio Wichs""". hleses despub, el Banco Chile, con 
un capital de  un mill6n de pesos, se fusiona con el Banco Nacional de Chile, 
aunientnndo eslc illtimo s u  capital nominal a nueke millones de pesoss0'. 

El banco se constituye con oficinas en Valparaiso y Santiago, y a p i  til del 1 
de octubre de 1865 puccle actuar como banco de eniisi6n y cmitir billetes al 
poi tador, autoiizado poi la ley de septicrnhie de 18655". Mediantc esta ley, el 
banco podia emitii hasla la surii'i que iepi-esentara el 50% de s u  capital suscrito, 

585 A.N.N.V., vol. 157, is .  223-225. 
5% /hjt[, 

"" B.L.D., vol. 13, pig. 771. 
1I)id. 
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siendo inconvertible hasta el 3 1 de enero de I SGG59". Las diversas leyes de cniisicin 
c incorivertibilid~rd que sc dicc;iroii, paix que cl gobicrno iw:ab;u.a h d o s  con el 
objeto de financiar la guei'ia contra Esp;ifia, tuviei-on en el I h c o  Nacional su 
principal actor, facilitando el inicio de sus operaciones . 

LJrnieneta part k i l n  corno accionista en forma particular con doscientas 
acciones, y a tr.av& de la Socicthd Urinene(a y Errfizuriz con doscientas mAs, 
convirtibndose cn uno de 10s principles accionistas del banco con influencia 
para designai. al directolio. De hecho, Maximiano Eli-Azuriz fue el primer 
viceprcsidente del Ixinco y, hasta su inuertc, ocupci alg6n cargo directivo 
importante: la vicepresidencia en Valpal-aiso hasta 1869, ese aiio paso a tomar la 
presidencia del banco hasta 1871, p;n'a Iuego dcseriipefiarse conio vicepixxiden- 
te en Santiago hasta 1893""". 

Lis veritajas de tener una enorme influcncia en el principal banco del piis,  
fuwon ininediatatncnte aprovechadas poi- 10s socios. En h i 1  de 1866, Uimeneta 
y Ei&uriz tomaron en prkstaino del Banco [lescientos rnil pesos hipotecando 
la hacienda de I.,iiiiactie""l. En agosto del mismo ano, lirtnencta y Errizuriz abi-en 
una cuerita corrientc por trescientos mil pesos, hipotecando la hacienda de 
Limache y niil acciories de la Einpresa dc Gas de Santiago; por el prkstamo 
anterior, hipotecari trescientas acciones del fcrrocarril de Tongoy''L'2. De esta 
inanera, enconti-aban una nuem fuente de crkdito que 10s desligiha, en parte, de 
las cams nicrcantiles extranjeras y les perniitia supei-ai. la crisis pot- la que 
atravesaba la einprcsa de fundiciones. 

Esta cucnta fue renov;ida en 1868, cuando se ah-ia una nueva, despues de 
liquidai. la anterior, por la suniii de cieri r i d  pesos: "el Banco Nacional de Chile 
cargara inter& pol- todos 10s avanccs que se h a p n  ;I Urmeneta Eri-;izui-iz en 
virtud de este contrato a la tam de 8% anual ... poi' las suinas que Urmeneta 
Eri5zuriz eritiqare se le ;ibonai-;i inter& ;I la misina taza pero solo mienttas se;iri 
deudores, pues luego que dyjen de serlo, solo se le abonar5 inter& fijado para 
depositos ;I la vista. Tarnbidri enti.alxin ;I loimar c:ai.go de la cuerita corrientc el 
saldo en su contra de la anterior cuenla cotriente, cancelada pot cl nucvo 
contra to"til"g 

Junto con la cuenta anterior, toniaron un pr6starno poi. doscientos mil 
pesos, por el tkrinino de dos aiios, prorrogable, al iriterds del 8% anual, 
hipotecando la hacienda de Liniache604. Otro credito importante fue tomado 
para la construcci6n del ferrocari.il de Tamaya - Tongoy, en mayo dc 1866, por 
la sunia de ti~escicntos rnil pesos, a1 iriteres del 12% anual y a un plazo de dos 
a~losli"' 
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El Banco Nacional de Chile, desde su fundacion, se constituy6 como el mayor 
banco del pais. 41 comenzar la tlCcada de 1870, obtenia importantes utilidades, 
enti-c<pndo buenos cliviclendos a 10s accionistas. El siguiente cuadro muestra las 
operaciones del banco en algunos aiios, y la participaci6n de Urineneta y 
Eri-5zui-iz. 

UTILIDADES L)EL, BANCO NACIONAL DE CHILE Y ACCIONES DE 
URMENETA 1' ERR4ZURIZ6m 

A ~ i o s  

2" s. 1869 
2"s. 1870 
'LSS. 1871 
2". 1872 
1"s. 1873 
2". 1873 
le S. 1871 

Utilidades a repartir Acciones de Urnieneta y Err6zuriz 
____ _ _ ~ ~ . _ _ _  

180.000 3 0 
225.000 175 
250.000 202 
200.000 20 
375.000 20 
L50.000 2 0 
41 2.009 49 

Urmeneta, en 1869, no Ggiiraba coin0 accionista; seguramente, la crisis 
econornica entre 1867 y 1868 le habia oblipdo a vender las acciones, mientras 
ipial cosa sucedia con las de la Sociedad Ui iiicneta y G I  izuriz, que sc habiari 
reducido a treintaGo7. En 1870, el banco hizo una emisi6n de mil acciones, 
aumentando su capital suscrito a once millones de pesos, divididas en once mil 
acciones de mil pesos, lo que explicaria el aumento accionario de la sociedact""'. 
En 10s aiios siguientes, a pcsar de entregar importantes divitlendos, la Sociedad 
Urineneta y Err57uri7 reduce nuevamente sus acciones. 1.a falta de estudios 
especificos sobre la rentabilidad al invertir en accioncs, las ventajas y clcsvcntajah 
del ncgocio, han iiiipedido cntender de mejor manera las inversiones financiei-as 
de Urmeneta. 

El Baiico de In Alinnzn 

Este banco surgi6 en 1872, y en 61 participaban 10s principles xccionistas del 
Banco Nacional c k  Chile. En rcalidacl, era un banco fundaclo por el Banco 
Nacional de Chile para obtener mayores vcntajas en el sistema financiero; de 
hecho, la primela emision del Banco de la Alianza fue adquirkla poi- el Banco 
Nacional de ChileGo9. 
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LI societiact an6niina sc cstablecii, en Santiago, dirigich poi- Pedro hTolasco 
coleta, Jose Rafael Echevci I ia, ;\lejandr o Vial y Juan del Sol, yuiene,, 
iisionados por 10s ;M ( ioriistas del Banco Nacional de Chile, si acias a 10s 
ei cs chdos poi- Ias casas inei cantiles, llevan a cabo la rundaci6n del banco"'. 
La socicdad g-ii aria conio banco de einisi6r1, dep6sitos y descuentos, con un 
tal nominal dc $2.500.000, dividido en acciones de $250 cada una. El valoi 
>stas se enteraria cn dineio, con cuotas que no supeiaran un 10% en cada 
es ti-e"'. 

ACCIONISTAS FUNDI-\DORES DEL BANCO 
DE LA ALIANZX (ACCIONES)"' 

_ _  ~ ~ _ -  
300 
300 
3 0 0 
140 
120 
230 
125 
233 
487 
233 
686 
100 
60 
20 
66 

sch 
cap 
cap 
de I 

En 
era 
ilia1 

en 

A fines de 1872, la prinieia memoria del Banco de la ,\lianza indicaba clue 
abian susciito las diez mil acciones entre in& de trescieritos xcionistas, y un 
ital pagido de quinientos mil pesos"". En el segundo seiiicstrc de 1873, el 
ital pagado del banco alcan7nba a un millon de pesos y repai tia dividendos 
In 6% sobre 61. Unneneta y Er i Azuriz habian I ectucido sus acciones a I52'l4. 
la memoria del seincsti e siguiente, prirnero de 1874, la situaci6n del banco 
similar, pagaba igual dividendo, y las acciones de Ui meneta y ErrAzui iz sc 
itenian en 152"". En 1876, Ui meneta y ErrBzuriz no poseian ninguna acci6n 
-1 Banco de la Alianza""'. 
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La participaci6n de Jose Tomb Ui-iiieneta, en forma individual o a travks I 

Urmeneta y ErrAzuriz,, en 
reinonta a la ddcada de 1850, cuando enipezaba a participi. del sister 
financier0 en forinacibn conio un gran enipresario. La priniei-a inversic 
registrada son cliez acciones, poi- un valor nominal de cinco mil pesos en 
Conipaiiia Chilena de Seguros fundada por A. Edwards en 1 8536'i. En 1856, p 
un poder notal-ial sabcirios que ordeno que &stas fucran puestas a la vents"$ 

En 1856 rcaliza nucvas inversiones en sociedades ancinirnas; en primer lug; 
participa coino fundadoi- y socio niayoritario de la Sociedad Chilena de Fun( 
ciones que, coirio lieinos &to, no reunia las caracteristicas de este tip0 I 

sociedades; el misiiio aiio, participa en la gestaci6n y fundaci6n de la Conipaf 
del Ferrocarril del Sur, pasando a desempefiarse conio presidente del directoi 
hasta la clisoluci6n de la Conipaiiia, en 1873. 

Nuevas inversiones en sociedades anbninias aparecen a niectiados de 
ddcada de 1860, cuando -junto con la Sociedad Urnieneta y Ei-rizuriz p;irtici: 
en la fundaci6n de la Compafiia Fei.i.ocai-i-il de Tongoy y la transformacibn de 
einpresa de p s  de  Santiago en unit sociedad anrininia. h i b a s  invei-siones est; 
I-elacionadas con intereses particulares de Urnieneta, y no constituyen u 
volunlad de 6ste de aventurar en la creaci6n de nuevas enipresas sino, in& bie 
en la utilizaci6n del iiiecanisrno de las sociedades an6niiiias ;I su favoi.. 

A coinierizos de la d6c;id;i de 1870, la creaci6n de einpresas median 
sociedades an6nimas era la pr5ctica cotn6n, pues s610 de esta manera pod6 
reunirse 10s capitales neccsarios p r a  eiiiprender empresas de alto nivel. ! 
participacibn de Urii-ieneta en la cixaci6n de empresas es escasa, solanien 
participa en la creacion de la Compafiia de Cons trucciones de Santiago. En lo qi 
i-especta a otras inversiones, kstas son iiienores y no constituyen una carte 
importante de acciones: sabemos que tenia diez acciones de la Coriipaf 
Chilena de Vapores y que la Empresa Umieneta y ErrBzuriz tenia acciones en 
Compafiia de Teld~afol'i.ansandino'"g. 
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En las pgginas siguientes, aiialim em05 las principles so( iedactcs anoninias 
en las quc Ui mencta tuvo destacada 1x11 ticipaci6n coin0 gestoi y socio-fundatfor; 
desempefiando, ademBs, cargos dii ectivos iinpoi tantes. I':stas enipresas son: la 
Conipafiia del Fei-i oca1 i il del Sui, el Ferrocari il de Tongoy y la Camp- nia ' de  
Constiucciones de Santiago. 

E/ Ferrocn 
Enseptiei 
Sur, con e 
Santiago 1 
San F e i x  
pal ticipac 
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iibiede 1855, 5eforrn6enSantiagolaso~iedadarii>nimaFerioc;1r1iltfel 
1 objcto: "de constiuir y gozar de 10s pi oductos (le SLI fer I ocai ril clesde 
hasta el Rio hlaule, pasando por las poblacioncs tic Ranc a p i ,  Kengo, 
mdo, Cui ico, Molina v TAYI""~' LI sociedacl ein posil)le gi acias a la 
ion del Estado, que h ' i l h  adyuii ido U I I  ini116n de pesos en ;I( ( iones y 
1a sei ic dc gxi antias a la societlxl inediantc la IC\ del 24 de agosto (IC 

a ley, 5c autoi ii-abaal gobierno par a toniar acciones hastn poi un inill6n 
n la Coinpafi'ia Fei i 0~a1- i  il dcl Sui, y a pesar de  contr ibuir con el niayoi 
e a~ciones, dstas d o  podian vale1 la cuxta  pai te en las x esoluciones 
toiiiai la junta de accionistas"'. 

ita1 de la soiiedad eia de ties niillones de pesos, dividido en trcs mil 
le inil pesos a d a  una. El Estado pal ticipah con un mi116n cfc 1 1 ~ ~ 3 s  en 
10s accionistas pal (iculares pal ticipal)ari en iinpoi tante riilnici o: 05 
s suscribieion 945 acciones, casi un inillon de I3CsOS. I,a C,isa de Salas 
5 se hizo caigo dc la I ecaudaci6n de las cuotas que debian criti egai 10s 
s, el 5% del valoi c k  la accion al iiioniento de torrial la y enteral el 30% 
o de un ; I ~ o ~ ~ ~ .  

N.S., vol. 260, t 39h. 

El privilegio por treinia aftos para que no se pudiera construir otro ferrocwril, a cuatro 
stancia tlc la linea proyectatla y que comunicara entre si Ias cqiitales tle provincia o 
tos q u e  tlichalincatlehia comunicar; la concesicin de terrenos t i s d e s  o niunicipales, qitc 
.ios para la forniacibn del caniino p etlificios tle la empresa; t;inibii.n se tleclaraba de 
lica 10s terreiios t l ~  particul;it-cs que se necesiraran para el ferrocarril y se tleclaraba lihre 

de alcahala sit cotiipra; p si concluitlo y corriente el ferrocirril tlestle Santiago a 
I) hubiera nic:dio y recurso alg~ino de coniplrtar el capital de tres niillones (le la societlatl, 
)lice qiicdaba ohliL&o a toiiiar enaccicrnes la sunia que faltara para llevar a cabo la obra 
ad. La tnisnia oblig;ici6n tentlria el tesoro piiblico aini en casu (le que, rcunidos 10s tres 
fuesen bstos bastantes para la concliisi6n (le la obra. 

3. ,  vol. 8, I);igs. 80, 81 1' 82.  

N.S., V O I .  L'fi.1, f. 5?6. 



PRINCIYALISS ACCIONISTAS DEL FERROC.4RlIIL DEL ST 

El Est:tdo 1 .( 
Enieterio Goyrnechea 
Matias Cousitio 
Jost Ton& Ifrmeiieta 
Dorniiigo hlattr 
Manuel Eyzagmirr-e 
MaiiuelJosC de  la Cer-tla 
Rafael I,:trr:ti~i 
Javier Errkzuriz 
Victorino Gai,ritlo 
Santiago Salas 
Josk  Tadeo Salas 
Nriiiesio Aiitilriez 
Fr;mcisco tle la Cerda 
Fedcrico E rr.;izu ri z 

Se estableci6 uria junta de dircctores; "para la administrxior 
todos 10s negocios de la sociedad""2". Estajunta se coniponh (le cir 
elejidos por mayoria de votos entre 10s accionistas con sede en S 

DIRECTOR10 DEL FERROCXRRIL DEL SUR"'" 

Jose Tornis Urnieneta, presidente. 
Domingo Mark, clirectoi . 
Santiago Salas, clirectoi . 
Victorino Garriclo, diiector. 
Enieter io Goyenechea, director. 

Urineneta, ya instalado en Santiago, tom6 la direcciori tk 

pal ticipando activaniente en todas las negociaciones y gestiories n 
llevai la ( onstruccih y administi acion del ferrotar ril, mantenieric 
cia de la CoiiipaJiia hasta su disoluci6n, en 1873. 

La primera etapa cle la consti ucci6n del fei i ocai ril conipi enc 
de la linea desde Santiago (actual Estacion Cential) hasta San Bel 
habria una cstacion, pai '~  luego continuctl hasta el i-io hlaipo, ( 

enfi entar el p r  obleina de la coristi uccion de un puente para CI u/ 
La tliieccion de la obra clued6 a cargo de 10s ingenieros d 

-ingeniei ojefe h e  Emilio Chevalier- est;iblecihlose la liiihci6n 
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TI-sos trabajos que deniandaba la construccibn de la via'27. Cada contrato es- 
ilecia r-igurosas fcchas de  entrega de las obl-as, ofrecihlose premios poi' 10s 
dantos. Sin embargo, esto fuc un frac;iso. Los contratistas -sin exccpcion- no 
pondicron, producibndose un complcto reti-aso en la constluxion de la via. 
os seis nieses de iniciados 10s trabajos, el contratista para la construccion de 
terl-aplenes de la linea fue caInbiaclo"28. De 10s veiritisietc mil clurmientes que 
I5ian estar en tei-reno en julio de 1857, habia iiienos de diez mil, debiendo 
ablecerse nucvos contixtos (agosto de 1857) para la coinpr;i de durmientes"'!' 
obra de albafiileria del puente sobi-e cl I-io Maipo debia estar lista en octubi-c 
1857, pero fue concluida poi. Meiggs en noviemb1.e de 1858, lucgo del fi-acaso 
dos contratistas antciioid'3". I'irialmente, el contratista para 11-arisporte de 
.terialcs de Valparaiso a Santiago fue cainbiado (res vecesRJ1. 

A pesar de lo anterior, 10s trabztjos Ile\;~los ;I cabo ~)crinitieron inaugurar la 
ea desde Santiago a Sari Ikl-nardo, el 1.5 de septieinlxe de 1857, con la 
:sencia del presiderite Manuel Montt y el presiderite de la Coinpfiia, Josk 
rnis Urmeneta. El ferrocarril fue pucsto a1 ptiblico el 28 de septieinbre, con 
itro viqjes diarios, ida y vuelta, ;I San Ikrnal-clo'i72. Tambiln se h;tl)ia constl-uido 
ramal de sangre, linea ctc ferrocarril con carros til-ados por caballos, desde la 
acicin Centid, que conienzaba ;I ser consti-uida hasta la iglesia de San 
incisco. 

Los fracasos mteriores, producto dc la falta de cuniplirniento de 10s 
itratistas, llevarori a la einprcsa ;I concentixr todos 10s tl-abztjos cri un solo 
itratista, el norteamericano I-lenry Meiggs, celebrando uri contrato en iriarzo 
1 858"". Meiggs se obligab;r: "a ciiscipar y limpiar 10s terrcnos, forniai. Ius 

raplenes, hacei- las escavaciones que Sean necesar-ias y construii. todos 10s 
IJuentes, ~~uentccillos y albafiales y totla obra clc alb;aiiilei.ia en la linea del 

xrtil, comprendicki en la estaca NU 1 tl en la orilla sur del I-io hlaipo y una 
iia de 1 .OOO pies ingleses mcdidos desde la ol-illa norte del rio Cachapoal"""". 
contrato establecia que la 0 1 x 1  seria cancelada de  la forma siguiente: un 
el valor total del t,ralx!jo en acciones de la einpresa y el resto en dinero. AI 
le cada riles, se 1-elxtjaria uti 30% de su \alar, que sel-ia entregado en 



acciones, y tainbiin estaba obligatlo a dejai un 10% del estado mensual, coiiio 
una seguiidad del cumplimiento del contrato. Meiggs llev6 a cabo su trabajo sin 
contratieinpos siendo inagurada la via, hasta Rancagua, a fines de  1859°45. 

En junio de 1860, se esrablecia u n  nuevo contrato cntie Meiggs y la 
Compafiia paia tender la via desde la ribeia no1 te clel iio Cachapoal hasta la 
ciudad de San Fernando. Esta operaci6n fue financiada con bonos \.;ilorados en 
quinientos pesos, que ganai ian un inter 6s del 6% anual y tenell ian en hipoteca 
a su favoi la linea del fei i ocari il y todas sus existencias. A Meigg, poi 10s trabajos 
i ealizados hasta febi ero de 1864, se le adeudaban $1.628.000, clue fuel on 
cancelados (on 3.256 bonos, hipotec5ndose la linea pi incipal, i anialcs, estacio- 
nes, paiadei os, maestranms, can os, rnziyuinas Y ~odos 10s accesoi ios del camino 
de fiei i o de Santiago a San Fei nandoh3('. 

El financiamiento clc csta obia kiabia sido dificil. En octubie de 1857, el 
gobiei no fuc auto1 izatlo pais le\mtai un empi istito poi siete milloncs de pesos 
-pala la conclusion de 10s feii ocaiiiles de Valpaiaiso a Santiago y Santiago a1 
sur- de 10s cuales se destinaiian cios inillones p i a  el fcirocaiiil del ~ ~ 1 1 " ~ ~ .  

Mientras tanto, se hahia solicitado al tesoro publico un adelanto de cioscientos 
mil pesos, sin inter& alguno, y ti-escientos mil en enci o cte 1858"". En agosto del 
inismo afio, se solicit6 un nuebo piistarno a1 gobieino, esta \e/ poi ineclio de la 
Caja de Crtdito Mipotecaiio, de $150.000, al interts del 8% anual en espeia de 
10s fondos ciisponil,lcs clel eiiipi istito que se coniai ia en Eur opa""'. 

En diciembie de 18G1, la junta de accionistas autoii;ro nl diiectorio paia 
levantar un nirevo piistarno poi $250.000. Ante la negS;lti\a del gol)icino de 
otorgar el pristmio poi estar "conipronietido en el ti.1 inino pel entoi io tiel 
fer i ocai-ril de Quillota a Santiago", tleben re( ui i i i  ;I la b,irica"4". LA Conipifiia 
Chilend cie Segui os hace un p i  istaino poi 6 150.000, con iritei i s  del 12% ariual"" I. 
Ademds, se able una cuenta coli-ierite con Bemilla A4ac Cluie y Cia., con tin 
ci idito de cien mil pesos"42. 

En 1562 la linea media 132 kilometios entie Santiago y San Fcinando, 
consti uida fLrndaineritalrnentc con 10s apoi tes del Estado en Ias dos pi imeias 
etapas, y en la rei ceia, Rancagua-Sari Feinando, con la emisicin de bonos al 6% 
de intei i s  anual y 1 % de ainot tisaci6n6". 

La iinportmcia que el fei I oca  I il toinnba queda c h i  amentc i eflejach en el 
moviinien(o de pei sonas y inatei iales. En I8G2, a t i  avis clel fer i oca1 I il, se habh 
trarispoi tach: 269.373 pasajei os, clue pagal on $131.652 v 56 centavos; un total 

w5 Santiago Marin V., Losft..- 

mH El F6~t7occrt7i1, 16 de ocrubre de 1857. 

les E72 Chi//., pig. 158. 
"""A.N.N.S., vol. 306, fs. It! 
'" Sonia Pinto \'., ElFerroc S i 1  r. As/n:cl~i.~ o t l  )ti i i i  i r t  rci tkios. t~;r.ii i c m  rroii h t t  icos, 115; 

""A.N.N.S., 1.01. 312, f. 774. 
"l"A.N.N.V., vol. 125, fs. 836 y 837. 
li4' Ibitl. 
+I: A.N.N.S., \ o l .  555,  f. 806. 
'*lJ Pinto, op. cit . ,  p5g. 154. 
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88 toneladns de mer cadei ias, t r  igo, hai ina, papas, cecirias y protluctos 
ideni5s de: 18.978 caballos, 433 \acunos, 7 . 5 3  o\ejas, 3.733 puci cos y 
caigas de made1 a"". 
artii de 1862 el gobierno iiiariifiesta la fiiine intencicin de continiini 1'1 
pci6n del feii o c ~ i  ril h,rci,i las pro\ in( i;ts del sui , pel o des! incul6ridose 
)ciedacl anonima. Poi ley, de diciembie de 1862, el I'iesidente de la 
~ c a  01 dcnaba estudios tccnicos y pi esupuestai ios p i  a consti uir tin 
r i l  enti c Chikin - Concepcibn y ralcahuano y c h i  snlida a 10s pi oducto5 
'uai ios de esta zona sui eiia"'". 
septieiiilxe de 1863 el gobierno dio tin nuevo paso 11.ii.i dcinostrar su 
cl de continuar su politica de fei 1 occii 1 iles, al pi esentai un pi  oyecto al 
pai a la coriipi n c k  L i s  acciorics del Fei I ocaii il del Sur clue ailri pel tene- 
ai ticulaies. 1'ai.i este cfecto, se hahian ieunido el hliriistr o del Intel ioi 
al y cl piesidente de L i  Conipafiki,JosC ToiriA, Urmeneta, acoidando las 
iia Id coiiipia clc Ias acciories. Estas seiian coinpiadas a la p i ,  con un 
clocc aiios, pagando u r i  6% de intci 6s 10s seis p i  imei os aiios v un sietc 

,to, :iiiioi tiiando u r i a  duodi-cim,t p t i  re del cqlit'il cada 'ifio. A pcsm de 
ijas clue el niinisti o 1 ocoi rial mostr 6 i especto a la coriipi a de I'rs ;I( ciones: 
lad de uriii ]as h e a s  \ diniriistidci6ri en u r i d  sola iiiano del fei i ocm i il 
~ i , i i so  y clcl Sui, m&s In facilidacl p a  a 1,i ( oiiipi a de las acciorie5 -el 
o 1 esulto cor1 una otacihn ciiipatada- con lo cual no pudo 1leicii se a cabo 
, i v a " I l '  

n-oxiina etapa del fci I oca1 i il iiic San Fernando - Cur ico, p a  lo cual el 
o Ilainci a piopuestas en octulxe de 1864. Se piesentaton dos, una de 
rleiggs y la otia de Tomas Bland Cailand, cpnandn este ultimo: "que la 
3ta hecha 1101 Don Tonias Rland Gal land i esulta ser m5s fa\ 01 able que 
n Ileniy hleiggs poi cuanto se coniproincie :i tiabajai la linen poi nicrios 
cri u r i  tki  iiiino 1n;is coi to, con un pel iodo de anioi ti/,rcibn nids l a i  go, y 
LiCidos y expi csadas en dinel o IAS corisc~iories de uno ! 0 1 1  o p i  oporicrite 
ido, iesulta q ~ i c  hleigg, pick poi la coristi ucci6ri dc 1,i obi 'I 10 1.744 p e S O 5  

itavos m,is que Gai Imcl'""'. 
ias Bland Gai land sc coinpi oinetki a la constt uccion (le la \i'i fer1 ea de 
nando-Cui ic6 poi $1.398.000, que sei kin pagados en bonos del Tesoi o 
11, con intei 6 5  del 6% ariual, que el lCstado papria  a1 fin de cada serriesti e 
ago o Valpaiaiso, con inter& y amortizacicin del 3,5 O/o sobi e el irnpoi te 
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total de 10s bonos einitidos. El plazo pm'a la conclusicin de la obra era de 18 
111 es es';"'. 

Mientras sc construia la linea entre San Fernando y Cuiic6, la Colnpaiiia del 
Ferrocai-ril del Sur buscaba salir de sus fuertes deudas. En 1863, la enipresa tenia 
una deuda flotante de $550.000, y por ley de diciernbre de 1863, habia obtenido 
la cgai-antia del Estado 13;;"';~ conseguir un crldito y consolidar la deuda y el cierre 
de la 

En cnero de 1864, se realiz6 unajunta deaccionistas de la sociedad, pi-esidida 
por Urmeneta, con el fin de tomar cn considelxion: "si se debia autorizar a1 
Dircctorio para hipotecar la linea con el ohjeto de levantar un emprlstito, y se 
sometio a la rcuni6n ci siguiente :tcucido: Se autorim a1 Directorio para 
hipotecai. la linea con el ohjeto de levantar un einpbstito dc 550.000 pesos p;ira 
consolidar la dcuda f1ot;intc de la ciiipresa. Acuerdo aptobado por 879 votos 
contra 12. A I  niismo ticinpo se acoldo clue dicho empi~estito de 550.000 pesos 
debia levantarse pidiendo propuestas ccrradas por medio dc avisos en 10s dial-ios 

La list? de accionistas nos permite vel. ctimo se habia reclucido su nhnero, 
y con10 10s dircctorcs originales continuaban sierido 10s mayores accionistas, ;I 
10s que s610 se habia agregado el banquero Gregorio Ossa y Cerda; el gran 
accionista s e p i a  siendo el Estado, que aumentaba cada vez su participation. 

p~b~lcos"f'30 

Total -1.000 

A.N.N.S., vol. 409, b. 132-158. Se entregnba, ademis ,  las siguirntes giratitkts: qiir serian 
contlucidos, libre tlc flews, destleValparaiso;~ S;ui Feniantlu, 10s materiales, iltiles y trabajatlorrs que 
el contratista necesite para skis faenas, no piitlientlo esceder de 220.000 quintales d v  peso, tle 
doscientos pasajes tlc primera clase, y trescientos tlc seguntki clnse v tloscieritos t l r  trrcem clase. 

&I4 B.L.D., vel. 12, pig. 5-16. 
~ ~ " A . N . N . s . ,  WI. 397, rs. 42+1. 

Ibitl. 
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El Estado estaba representado porJuan Domingo Dsvila, la 1/4 parte de 10s 
tos, a pesai- de set‘ 61 el principal accionista de la cmpresa, pero, en virtud de 
ey anteriormente analizada, el Estado so10 podia contar con la cuarta parte de 
votos. 

DIRECTOR10 FEKROCARRIL DEL SlJK“5’ 

JosC Torn& IJrmencta, director presideiite. 
Gregorio Ossa y Cerda, dircctor. 
Doniingo Matte, director. 
Eineterio Goyenechea, director. 
J~iaii Domingo Diivih, director. 

De 10s dii ectoi es que comenzai on en la Compaiiia, se inantenian Ui niencta, 
itte y Goyenechea, y se habia surnado Ossa y Cerda, cn vi1 tud dcl nilniero de 
acciones, y Dada ,  clue I epresentaba a1 gobiei no. 
Se prcsentai on tres pr opucstas pa1 a el ci tdito clue totnaria la Compaiiia, 

nando la de GI egor io Ossa y Cei da, banyuero asociado a la Casa de Ossa y 
cobai , p i  incipalaccionistaparticulai y miembro del directorio de l a s o ~ i e d a d ~ ~ ~ .  
s condiciones del ci Pdito de $ 550.000 elan las siguientes: “la mitad dc diclia 
ma poi el teiiiiino de seis aiios y la otra mitad poi el tkrinino de nueve aiios, 
onando adernfis la sociedad deudora el inter& del 9% anual, papdeio pot 
nestres vencidos””‘. 

La labor del diiectoiio en cstos afios estuvo destinada a superai 10s 
oblemas financieros de la Coiiipaiiia, a travks de las enti adas del funciona- 
ento de la linea Santiago-San Fernando. TambiCn ciebia ocuparse de 10s 
bajos de prolongaci6n de la linea hasta Cuxico. En estos afios, aumentaba cada 
z iiizis el t i  fifico de pasajei os y de c a r p  enti e Santiago y las cs taciories ubicadas 
Sin Beinai do, Buin, Lirider os, Hospital, San Francisco, Gianei os, Ranc+gua, 
iltro, Rcquinoa, Rengo y San Fei nando. 

Para las operaciones clcl fci i oca1 i d ,  se contaba con once mfiquinas Ikniadas: 
n ~ t t ,  Tirrns, Sonticrgo, Son Bniicr~do, Moapu, Rcri~cogucr, Alct~oclio, Rnigo, Scin 
oiniido, Rrlciimpcigo y TLIJ,~ cn, y cuarenta coches para pasaieios, cuatr o para 

“”?..\.N.N.S., VOI. 397, f ~ .  42-44. 
653 Ibid 
654 I M .  Atleniris, se ohlipba a depositar en el Banco del presramista, niientras tlurara la deutla, 

n inter& algitno %s entratlas tliarias que obtenga como prochicto (le la explotacicin de la linea. 
os tlep6sitcrs se liquitlar5n niensrialmente y el solxuite que queda, clespu6s de pagatlos 10s gastos 
esplotacicin p a r 5  a una menta corriente que el prestaniista ahriri a la empresa con el inter& de 
anrial. Esta cuenta corriente se liqriitlaii a tines de catla semestre en la 6poca (le pago de interesrs 
prCstaino, y el saldo que resultare tlesprh de cubiertos tlichos ititeteses pasar5 a iiueva citeilia 

,riente”. Para respaltlar el cr6tlitci v la cuenta corriente la empress hipotecaba; “el caniino de fierro 
Sur, el ramal de sangrr (le la Alati~etki de Santiago, las estacioncs, nxiestranzas, niAquinas, carros 

xlos 10s iltiles pertenecientes a tlicho caniino”. 
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equip;+ y 139 para carp ;  el ramal cle La Cafiada con tah  con vcinte coches para 
pasajeros y uno para equipz~je''~~. 

En 1868, la linea del ferrocarril hasta Cwicci estuvo concluida, pero yi en 
1867 liahiari cntiado en liinciorianiiento parte de ella, Ilegando a un acuerdo el 
gobierno y la Coinpafi'ia del Fen-ocarril del Sur pal-a SLI explotacicin y adminis- 
,laeionl%6. La prolongacicin de la linea perniiti6 ;L la empresa aunientai. el ntimero 
de pas;l.jcros y de c;il~;i, superando la crisis financiera que la acoinpfiaba desdc 
afios, permitiendo, atlem,is, obtenei- importantes utilidades y repartii- divitlen- 
dos a partir de 1869. 

La Iluena marcha de la Compaiiia permiti6 comprar, en novienibre de 1871, 
el Ferrocarril Urbano de Santiago a M. Meiggs"". L;inientableinerite no es posible 
conocer el texto de este contrato por encontrarse extraviado el volunien de 
notarios de aqucl afio. El Pel-rocarril Ut-bano liabia conienzado a sei' construido 
1101- Mciggs en 1864, sobre la base tin contrato con la h,lunicipalidad de 
Sari t iago"". 

Con las entradas del Ferrocarril tirlxano de Santiago, el ranid de Ia Cariada 
y la linea del fen-ocarril entre Santiago y Curicci, la C:oniparlia del Feri-ocarril dcl 
Sur obtuvo entre 1869 y 1573 niuy buenos i.esultados, mejorando su eficienci;) 
y logrando uiilidaclcs que periiiitian repartir dividendos. Despuis de L*---* e--:-,. 

la empixxi salia a flote, como muesira el siguiente cuadro. 

~JTJIJDADES L~QUIDAS I' DIVIDENDOS DE LA 
COMYAfifA DEL FEKlIOCARRII. DEL 

.4li( )S Sern. Utilidades liquidas Rlonro a repartir Divideiidt 

1869 1 c' 502.305 237.6-1-k 
1869 2'1" 86.063 100.000 
1870 1 er 195.141 1 5 0.000 
1870 2'1" 169.264 200.000 
1871 1 er 2 14.94 6 200.000 

17O:lll 1 5 0.000 1871 2d" 
1872 1 er 192.751 1 50.000 
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Durante todo este periotlo la Compafiia muestra esdaso inoviniiento en sus 
ciones; el capital de la etiipi csa auinierttalba en la inedida que el Sohierrio hacia 
evos apoi tes. El dir ec toi io tmipoco sufri6 gi ancles cambios, de hecho 

I nierieta pet iiimecici coni0 p i  esidentc de la Compafiia dui;inte 
istencia, lo rnisiiio Goyenechea y Matte coin0 directoi es. 

cioiiisras 

t a1 

loda su 

- lSS2 

1Sn el cuadio poclenios \ci que la Compifiia aumenti, su capital de cuatt o 
lloncs a cirito niilloncs, <I niedid;i clue sc h d a n  nuevas imci siones, con 
01 tes clcl gobiei no, que, cacla vez, tenia niavoi pi opiedad sobi e la Conipc~fiiii. 
resto de 10s arcionistas ( 01 iesponch alos dii cctor es cle 1'1 eiiipi esa, que tiabian 
I manecido en clh desdc su  fundacion, y auinentaban en igual p i  o p o r  t ion que 
Estado sus at  ciorics. Poi illtinlo, la iiicrior pai cc COI 1 c\poridc <I  u t i  c l i 5pe i  so  
met o ctc per son'is. 

El gobiei no, en v i f l n  de Ias dilicultndes que  ncompitini o n  sicinpi c a 1,i 
)mp:ifiia, c'ri t uanto a la (onstiuccihn \r' adininisti 'ici6n de 1'1 linca y el 
I oca1 I il, decidio en 186i Ilainai A concui so p u a  la coristi u c  c i6n (le unCt lirie'i 
I ea entre la ciudatl dc, ChilEin el puei to de Tnlcthuano, con est,it ioncs en 
Icahuano, Concepcion, Hulqui, r,ilcanidvida, Yumbel, Itatn, l<ulncs Ctiill~n""i, 
pi opues1,i Sue gartada p i  Juan  Slatet, en ni'iyo clc 1860. 
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h s  condiciones de pago eran las siguientes: "Se pagar5 pol precio de toda 
obra, incluso el iiiateri;d y equipo, en conformidad al presupuesto forniado por 
ingenie ro Don Eugenio Poisson, la suma de tres millones riovecientos veinte 

mil pesos, si el pago se hicierc en dinero efectivo, o la de cuatro rnillones 
novecientos mil pesos, si se hiciere en bonos del Tesoro Nacional con el inter& 
del seis por ciento al afio, debiencto el Estado pagar al fin dc cada seinestre, poi- 
inter& y aniortizacih, el ires y medio por ciento sobre el importe total de 10s 
bonos einitidos"66*. 

Pol- ley del 24 de noviembre del niismo afio, el gobierno fue autorizado para 
contratar un empr&tito, dentro o fuera del pais pol cuatro rnillones cle pesos 
efectivos, eniitiendo bonos cuyo fondo de arnortizacion anual no podia excedcr 
del 2% anual". TainbiPn se autorizaba a1 gobierno para toinar un cr&dito, 
abriendo una cuerita corriente en alguno de 10s bancos del pais, hasta la sunia cle 
un millon de pesos, a un inter& que no superara el 7% anuaP4. El prochicto del 
einprkstiio y del crkdito se destinai-kin exclusivamentc a la construccicin de la 
linea del ferrocari-il ChillQn -Talcahuano. De esta forma, se decidia p;lg;u- en 
dinei-o efectivo la obra del ferrocarril, y el Estado asumia por su  cuenta la 
construccion de la linea ferrea en la provincia de Concepcion, uniendo el puerto 
de Talcahuano con las zonas interiores de la provincia. 

En 1872, el gobierno fue autoi-imclo, por ley del 26 de dicienibre de 1872, 
para contra tar por licitacih publica, la consti-uccih de la linea del ferrocai-ril 
entre Curic6 y Chillzin para unir arnbas lineas. Tarnbiiin se conteinplaba la 
continuaci6n de la linea hasta la ciudad de Angol, con un ramal it la ciudad de 
LOS Angeles. pat-a financiar la o~ii-a, se autoi-izaba a1 goIiierno pala contratar un 
emprbstito hasta pol $8.500.000, pudientio hipotecar a favor de 10s prestaniistas 
la linea f6lrea6'j5. Esta propuesta tainbi6n fuc ganada por Juan Slater. el afio 

Con la union de la linea de Chillzin a Curico, se logi-ah unir Valpwaiso con 
Talcahuano, y prolongar nizis a1 sur la linea del rei-rocaid. La mayor p a i ~ c  del 
ferrocarril pcrtenecia a1 Estado, solamente el tl'anio Santiago - Curicci pertenecia 
a la sociedad an6nima Conilmiiiia del Feri.ocariil del Sur, per0 el mayor accionis ta 

1872666.  

alto del que tija la propuesta de  don Juan Slater, convietie sin embargo reservarse la fitcultad de  hacrr 
el pago en tlinero o en botios p i - a  salvar cualquic-ra dificulr;itl qiic piidiera ocurrir, inientras el 
gobiertic), previa la autoriz;ici6n corresl~ondicii~e, p om;^ Ias iiietlitlas necesari;ts para la contr;mcicin 
de 1111 empr6stito que le proporcione 10s fontlos para Iiacer el pa,qo". 

w B.L..L)., vol. 15, pig. 452 y 453. 
r*j3 B.L.D., vol. 15, pig. 674 y 675. 
irj4 El txunco en el cual se tonic5 el cretlim y se abriG la cuenta corrieiite Ciic el Ibnco Nacivilal de 

Chile: "el txuico abriri en s i t  oficina de Valparaiso mi crklito en cut'iita corrientt: de t in  mill6n (le 
pesos a Ix ortlen de 1c)s tninistros de la l'esoreria Fiscal, p r a  Ias uperaciones (IC. la colistrucci6n del 
ferrocnrril Cliillan y Talcahuano". El banco, ademis, haria Ias trasl;ttlaciones de foiitlos del t isco (le 
uii punto a otro cn que teiiga oficitm, y tlurainte la Iigelicia del contrato sc rncargari;i conic) agcnrc. 
o banquero del gobierno de sus operaciotics de carnbio en Europa, en B.L.D., vol. 15, pig. 786. 

M5 B.L.D., vol. 15, pig. 850. 
wjije Marin, op. (;i/., pig. 138. 



L l t t  c1 pl.opio Estado. Para facilitar la administraci6n y explotaci6n de la linea, el 
;obiel no decidi6 en 1873, coniprar las acciones de la Compaiiia del Ferrocarril 
iel Sur que pertenecian a particulares, transformando la empi esa de ferrocarri- 
es en una enipresa estatal, dict;indose, con cste fin, el pi-imer Reglaniento para 
a administraci6n de 10s Ferrocarriles del Estado"'7. 

Por ley del 20 de agosto de 1873 se aprobaron las bases para la compra-venta 
le las acciones de 10s particulares en la Compaiiia del Ferrocarril del Sur. El 

pi-ecio de venta era $1.255.000 y 10s dercchos que corresponclian a1 Estado en el 
ferrocarril urbano cle Santiago"". La sunia de $1.255.000 se papria en bonos del 
tesoro publico que ganarian inter& del 6% anual, con una amortizac i6n 
acuniulativa poi- sorteo de 2%) al aiio"'"; y 10s derccfios que corrcspondian a I  
Estado en el ferrocarril urbano de Santiago, entendihdosc poi tales las lirieas 
y equipo existente, el material de sus galpones y caballerizas, y 10s derechos 
adcluiridos poi- el contrato que la Compaiiia celehro con la iMunicipalidacl de 
Santiago""'. 

%' En I%? hnbh ocurrido lo tiiistiio con Ias xccioties que pertenccian a pxticulares del 

Isj8 B.L.D., vol. 14, pig. 89. 
6og Ibitl. 

Ibid. 

ferrociirril Snitriago - Valparaiso, tlictLritlosc una ley para si1 coni lxt ,  en R.L.D., vol. 14, pig. I). 

191 



A p i  til ctc cse instante, UI incneta se desvincul6 totalmcritc del negot io de 
10s fei I oca1 I iles, poniendo a la vent;\ 10s bonos y ;tcciorics del Lci I o c ~ i  i il ui bano 
que iecibi6 poi la venta de las acxiones. Lntre octubrc noviembrc de 1873 
Lendii, 10s " l~onos tic1 gobieino del 6% anual, de la emision Cltiina p i  ovenicnte 
de la conipia de A( ciones del fell oca1 I il  del sur, nl tip0 80% siendo 10s intci cscs 
coi ridos de cuenta del ( ornpi adoi ", a Edum do Edwai cis en $146.000 pagdei os 
( 
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d e t h n  solicitar un privilegio exclusivo. Ida gestion era Ilevada a cabo en 
Valpai-aiso, donde se captabari 10s capitales de invei-sionistas iriteresados en el 
negocio, inayoritariamcnte casas comeiriales extrmjeras, clue ponian sus 
dentes de capital en accioncs, toiiiando la direccibn de estas coinpafiiias al o 
la niayoria cte 10s cargos dii.cctivos. 

Aparte del primer fei.rocarril, Caldei.a-Copiapo, construido en 183 
diante una sociedad anoninia formada en Copiapo, con la participci6ri c 
principales eiiq)i~esai~ios iiiinei-os de la zona, el resto de 10s ferrocai-riles mi 
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In consti-uidos a traves de sociedadcs anonimas constituidas en Valparaiso 
:I fin de captai 10s capit'des riecesai-ios para IIevar a cabo la einpresa"". 
:I cas0 de la construction del ferrocai-ril de Tongoy no podia deja1 de sei 
ai. En 1853, Ui-ineneta pidi6 a1 ingenici-o Allan Campbell un infoi-ine s o h  e 
nstruccion de un fcrrocai ril de ?';rinaya a Tongoy; el infoi inc ofrecia un 
lcarril con locomotoras por $870.000 v otro con aniniales por cuatrociento, 
B 

in 1860, el irigeniei-o Barnai d ofrecia oti o con locomotoras poi- $928.000"';. 
teres de Ummcrieta lo habia llcvado a obtener, junto a C. Collins Greene, 
inisti ado1 de sus ininas de Taiiiaya, el pi-ivilegio exclusivo para la construc- 
de un ferrocai-i il enti e Tongoyy Ovalle, con ramales a I';uni;tya, Cci i o Ncgi o 
iuIciIIo"". 
'ostei-iormente, encargo a 10s ingenieros Campbell, Barnaid y Buc hanan un 
lio tkcnico y presupuest;u io pal ;I el levantamiento del camino ferrocarrilei 0; 

inado en abril de 1864, ciio una cifia de $622.000('7q. 
1 mediados de 1865, Ui-meneta, Caid05 Collins, Maxiiniario E n  Azui iz por la 
&d Urmeneta y Ei-i-Azuri;l y el constructor de ferrocari-iles Neniy hteiggs, 
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75 En 1858 se constituy6 una societlatl an6niina para continuar la linea del ferrocarril de 
.,~ .,p6, tlestle P,ibell6n -higar tlontle liahia Ilegatlo- Iiasta el mineral (le C:haiiarcillo. La socieclatl 

rigida por A. Etl\vartls, con el l~otler (le cuatro inversionistas ingleses, que tenkin el privile@o 
jivo p r a s u  construcci6n. La societlatl teniaun capital (le $900.000, tlivitlitlo en 18.000 acciones 
Icuenta ~ ~ e s o s ,  10s inversionistas toniaron seis mil por su privilegio, y Edwards iicgoci6 el rcsto, 
d,D., vol. 10, pig. 149. L h s  ndos m5s tarde, se constituy6 un;i nueva socictl;itl, cl Ferrocarril dc 
imbo, con el otijero tle construir y esplorar un ferroc;irril con lauiales x I.,;\ Screna y la C I I C ' S I ~  

C;irtlas, para, posrerioriiic.ntr, Iltrg~r ;II niinet.al (le 7'amhillos. La societlatl r e ~ ~ i a  1111 capiral tle 
ill6n (le pesos, tlivitlitlo en tliez mil acciones de cien pesos. Los principiles ;icciollistas craii 
rciantes (le origen estrarljero (le Valparaiso: David Thomas, C;raham Rowc y Cia., Williamson 
an y Cia., l-leathey Evans y Cia., David Duncan, Santiago Rose, JosuC I~Vadtlington, cntrc 10s 
10s se contaban Ossa y Escobar y Ramdn S I I I X ~ C ~ S K ~ U S ,  rico minero tle la zona, K I I  B.L.D., vol. 
ig. 175. En 1865, se forimba iiiia societlatl para consrruir nil ferrocarril tlcstle el ininefitl de 
I Blanco hasta Canto tlel .-\pa, Irigar cercano a Carrizal hasta tlondt: Ilegaha un iiiatlero-card 
ruido porla Compadiade Chrrizal en 1860, en A.N.N.V., vol. 160, t: 51. LnSociedad Ferrocarril 
n o  Blarico tenia un capital (le $500.000. Entre 10s principles accionistas se contaban la Cia. 
carril de C a r r i d ,  forniatla por conierciantes y mineros de la zona, Thoinas Patrickson y la 
tl;ltl Sewel y Patrickson (principales propietarios de las riiinas de cobre tlc Cerro Blanco), C. 
; y Cb.  liabilitatlor (le Sewel y Patrickson, Grali;un Rowe y Cia., Teinplenian v Cia.,Williainson 
u r  y Cia., D;wis Thomas, Eduartlo Edmonson, en B.L.D., vol. 15, pig. 719. El ferrocarril de 
~ K I I  inineraI (le  as Animas f i l e  constivitIo en 1870. ~a societlatl an<ininia file reatizada I J O I  

Stevenson, constructor tle ferrocalriles y tlueiio del privilegio esclusivo toll el apoyotle A g u s t i ~ ~  
rtls principal beneficiado con el ferrcicarril, al poseer una fnntlici611 de niii1cr;iIes e11 el p ~ c r t u  
1afiara1 y nuiiierosas ininas en 10s niineiales del Salxtlo y Las Animas. [,a societlatl reilia uti capiral 
:ecientos mil pesos, divitlitlo en 1.400 acciones tle quinientos pesos; 10s principdes accionisras 
Agustin Edwartls, Graham R o w  y Cia., Ossa y Escobar, Lyon Herinanos,J. Stevenson, Nicolis 
.s, N.A. FOX, en A.N.N.v., WI. iw, r. 15. 
,7#j w:r., 1867, pig. 17. 

'78n.L.D.,\JOI. 11, pig. 215. 
Ibiti. 

""A.N.N.V., vol. 137, fs. :185-387 y M.F.T., 1867, pig. 17. 



celebraron un contrato que deberia servir como base para la formaci6n de la 
socicdad anoninia “Compafh del Ferrocarril de Tongoy”“‘. 

En el citado contrato, LJi-meneta entrega. a la futura sociedad el privilegio 
exclusivo para construir el caniino, 10s planos y presupuestos por parte de 10s 
ingenieros, recibiendo, a1 termino del trabajo, veinte mil pcsos en acciones de la 
Compafiia. Urmeneta y Erriizuriz cedian a la futura sociedad el terrene nccesario 
en la peninsula de Tongoy para la  linea, estacicin y canchas de enibarque, y 
tambiin el cainino carretero entre Tongoy y Tamaya. En cornpensaci6n, recibiria 
cien mil pesos en acciones. Por su parte, Meiggs se comprornetia a construir y 
equipar conipletamente el ferrocarril por la suma de $680.000, en el til-niino de 
I8 nieses. Meiggs planteaba como niedio de p g o  niensual 1101. su  trabajo “parte 
en recibo de abono de sus propias acciones y parte en efectivo en la proporcicin 
del n6nier.o dc acciones tomadas por otros socios”. 

Del capital de setecicntos mil pesos (valor del ferrocarril y privilegio 
exclusivo) se comprometian a tomar acciones por las sumas siguientes: Meiggs 
por cuatrocientos mil pesos, Uririerieta ciento treinta mil pesos y LJnncneta y 
Ert-;izuriz, cincuenta mil pesos””. 

Enjulio de 1865, en la ciudad de Valp;u-aiso, quedaba constituida la sociedad 
ancinima Conipafiia del Ferrocarril de Tongoy con el objeto de estalhxer y 
explotar un ferrocarril con SLIS I-aniales cn el departamento de Ovallc. El capital 
seria de $700.000, dividido en 1.400 accioncs de quinientos pesos cada una. El 
valor de las acciones se enteraria en dinero, segtin la ley del 8 de noviembtc de 
1854, dando al contado un 15% y lo deniiis en cuotas de un 10% cada una en la 
ipoca quc fijara el clii-ectorio6’*. 

La base de la sociedad fue el contrato anterior, s610 con algunas niodificacio- 
nes respecto a la forma de enteral- las acciones de hleiggs: “se enterarii en clinero 
coni0 el de 10s c1em;is y que igualmente en dinero se le h a r h  10s pagos por la 
construcci6n clel camino, materiales  et^."^*^. Esto motiv6 que Meiggs disniinu- 
yera su participacicin accionaria de cuatrocientos mil pesos a closcieritos mil 
pesos. 

A1 igial que en 10s casos anteriores, la pal-ticipacion accionaria de 10s 
conierciantes de Valparaiso es iinportante para la forniacicin del capital. 
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En 1867 la Conipafiib tenia 1.400 accioncs suscritas, que represen‘-‘--- 
capital nominal de setecieritos mil pesos, con un capital efcctivo de $G9E 
mismo afio, una vez concluido el ferrocariil, se pa@ a Urmeneta las 
acciones pol la concesi6d del privilegio exclusivo y de 10s planos y a I. 
y Errhi- iz ,  las doscientas acciones poi- la donaci6n de 10s ten-enos, c 
carretcro y otros dcrechos; auinentando el capital efectivo d c  la el 
$853.350690. 

El fei-rocard fue inagumdo en octubre de 1867, entrantlo iriinedi. 
sus dircctores en negociaciones con 10s principales duenos y adininisti.; 
las mirias de Tamaya, present5ndosc dcsacuerdos por el rnorito dc Ias tariias cic 
flete: “Cuando 10s directores estuvieron cn Tamaya ... tuvieron vai-ias entrevistas 
con 10s adininistradores de las principales minas y supieron cntonces que la tarifa 
habQ sido muy mal recibida por 10s mineros en general ..., pcro no creian que 
las pretensiones de exijir que fijasen un flete tan bajo coin0 el minirnun que se 
ha conocido ... y nos anienazan con que, si no cedcmos a ellas, seguiran 
conduciendo sus productos en mulas y carretas, conlo antes, apareninnrln 
desconocer y despreciar todas las ventajas que ofrece el fcrrocari~il”‘i9’. 

A pesar de estas dificultades, a1 corto tiernpo toda la producci6n de 
era bajatla a1 puerto de Tongoy por el ferrocarril. El siguiente cuach-o ii  

canticlad de quiritalcs rnovilizados. 

1 

LL‘lU<ll l  Ll l l  

).750. Ese 
cuare n ta 
Jrmcneta 
:I camino 
In[”’esa a 

atanienle 

Aiios Quintales mktricos 

1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1885 
1 886 
1887 
1889 

61 0.947 
534.381 
49 1 .08 1 
460.292 
528.399 
562.862 
22 1.645 
182.4 16 
202.086 
137.825 

El ferrocarril tenia como misi6n principal: bajai- la producci6n dc minerales 
y ejes de cobre desde el mineral, representando este movirniento el 80 a 90 % de 
10s quintales movilimdos. De subida, 10s quintales moviliziidos alcanzaban entre 
el 30 a 20% del total, en productos para las minas: maderas, carb6ri, aceite y 
varios. 

M.F.T., 1867, p5g. 5. 
w’l hf.F.T., 1867, pkg. 8. 
642 Cuadro a partir de las niemorias (le la Coinpaiiia I’errocarril de Tongoy p x . t  10s aiios 1871, 

1872, 1873, 1874, 1975, 1876, 1885, 1886, 1887 y 1889. 
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La Compaiiia del Fei I oca  iil c k  Torigoy dependia exclusivainente del 
minei al dc Tainaya para s u  CunLionaniicnto. Poi lo tanlo, cualquiera disminu- 
ci6n cn la produccion del mineral afectaba directanierite a la Conipaiiia. En 

idia, coin0 toda actividad Iigtda a1 
delerniinalxm la pioducci6n y, poi 

mte lo expuesto. Durarite la mayor 
ramaya auinenti, su produccicin por 
guerra franco-prusiana; la demanda 

ndustrial estiinulando las labores de 
vei-siones, coino el socav6ri Lecaros, 
o anterior pcrniitici a1 hrocarr i l  uri  

cincuenta mil quintales niensualcs. 
Irisis general que afecta a la niinci-ia 
1 cobi-e, debido a nuevos conipetido- 
r en la producci6n del ininera1 de 
del fei-1-ocarril. 
le la crisis, como lo revela lai\/rrmn)in 
debido en parte al Imjo precio de 10s 

1 el berieficio de inetales de bqja ley, 
itras exista eslc no habra disposici6n 
ian reducido considei.alAeniente el 
Icipalniente a la exportaci6ri de 10s 

i un carnirio sin retorno; la disniinu- 
aya fue notable, reduciendo la c x p  
ncdio de la d6cada anterior, y ;I una 

uperara Tainayq el directorio del 
ttivas. En 1882, se ponian esper-anms 
e del Limari, coino San Marcos, San 
Sapos: “la opinicin publica designa 
Combarbalb coino el futuro campo 

.een su prolongacicin hasta Punitaque 

il recomendaba a1 c1irectoi.io prolon- 
stado actual del mineral de Tamaya 
iir de esta enipresa es preciso buscar 
la linea y la unica que asegui-a u n  

I el pueblo de Ovalle, con lo cud no 



solainente se Fonseguir ia c h i  le vida pi ospera a esta empi csa, sino a 1 
depr tainento de Ov,tllc tendr ia una via ecoriomica"'"'5. 

A1 afio siguienle, el feri ocai i il suf rir ia un I udo golpe que lo d e p  i , ~  e 
situaci6n opei a h a  y financiei a: dcsarmada pal te dc 1'1 linea conio consc 
de la Gueiia Civil de 1891: "10s iepresentantes del Gobier no en esta pi 1 

creyendo que nuestia linea ei ;I un aiiienaza contia sus intereses, order 
conipleta inutilizaci6n de ella, la cual fud llciada fi cabo el 14 de iiiar70 p 
pasado, desti uy6ndose 10s siete puentes principales; actenifis a1 inisino 
desarnmar on parcialmente todas Iiuestias locoinotor A partii de e 
mento la situaci6n del feirocarr il se hizo insostenible, qucdarido p i  ali 
for ma -a1 parecei- definitiva. 

En inedio de esta situacion de auge y crifis la Conipnfiia del Fei roc 
Tongoy tuvo un inoiimiento financier0 coincidente con el auge y ci 
expel irncntaba la minei ia del cohre, y en especial Tania,.a. En el si 
cuadi 0,  analizat eiiios alg-unos indicatlor cs t espccto a1 inovimiento Gnanc 
la Compafh. 

lLIOVIMIENT0 FINANCIER0 DEL FERROCARKII, DE TONGOY ( PESC 
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Hacia el aiio 1870 el capital suscrito y pagdo de la empresa era de 
50.000, representado en '1.500 acciories de quinientos pesos, situation clue 
ambiarh cluiante su existencia. A partir del segundo seinestre de 1872, la 
ipaiiia coniienw a tener importantes utilidades, al aumentar la ca rp ,  
lucto del socavon Lccaros y a un autnento del precio del cobre, sin einlmrgo, 
ritreS.~divicleridos, destinando las utilidades alpago de las dcudas contraidas 
la empi-esa. Los aiios siguientes, hasta el primer seinestre de 1877, son 10s 
xes, Inienas utilidades pcimiten entregai dividendos de quince a veinticinco 
)s por acci6n. 
El segrndo seinestre de 1877 mal-ca el comienyo de la crisis de la empresa: 
tilidadcs disininiryen considerableinente, lo niismo que 10s dividendos, clue 
on pagados v, en otros casos, so10 en pcquefias cantidades. Solamente en el 
indo semestre dc 1888, se lopa una h e n a  utilidad, producida poi- un alm 
aordinaria y momentrinea del precio del cobr e, que estimula la pi-oduccion 
mine ml. 
Un andisis global de la Compaiiia del Ferrocarril de Tongoy, revela que la 
rsi6n en acciones de la Compaiiia el-a un pesinio negocio: invertir quinientos 

l,.--~s en una acci6n que, a lo largo de 10s aiios, no recuperaba cl capital invertido. 
Lis acciones de la Compafiia a coniienzos de la clecada de 1880 se cotizaban al 
31 y 35% de su va10r""~. 

El papel jugado poi- Josk Tom& Urmeneta y su ernpi-esa Urmeneta y 
Err5zuriz en es ta Compaiiia fue relativamente breve. En pocas palabras, gestio- 
naron la Compaiiiia en Valparaiso con el fin de reunii- 10s capitales necesarios 
para construir un ferrocarril que facilitara el transporte de minerales desdc sus 
minas de T a n y a  a la fundicion de Tongoy. A1 llevai- a cab0 la formacion de la 
sociedad anonima, Urmeneta invirti6 cincuenta mil pcsos en acciones y la 
empresa de Fundiciones Urmeneta y Errszuriz ciento treinta mil pesos; una vez 
construida la linea recibcn 240 acciones por el privilegio exclusivo, planos, 
caniino carreter-o y terrenos en Tongoy cedidos a la sociedad an6nima. 

AI conienmr la d6cad;i dc 1870 Jose Toni& Urmeneta ya no era accionista 
de la Compafiia y la empresa Urmicrieta y Ei-ra'zuriz s610 poseia 35 acciones, no 
teniendo ninguna presencia en el directorio de la C~mpaf i i i a~~~ .  En 10s aiios si- 
guientes, cuando la Compafiia comenzo a dar utilidades, la cmpresa Urmeneta 
y ErrQzuriz aunient6 su n h i e r o  de acciones, hasta 1877, aiio en que vende todo, 
justo a1 coinenzar la crisis definitiva"". 

Aracena, op. C I I . ,  p&. 173. 
w9 M.F.T., primer setnestre 1871. 
'0° El movin~iento de 12s acciones es el siguiente: 1871,25; 1872,86; 1873, 234; 1874, 182; 1875, 

235; 1876, 106, primei setnestre v 37 en el segundo; en el aiio 1877 ninguna, en M.F.T., para 10s aiios 
que se iiidicaii. 



A fines de 1872 se establecia en Santiago una sociedad a n h i m a  denoiniriada 
"Coinpafiia de Constixiccioncs de Santiago". La socicdad tenia por objer 

'' 1.- Comprar y vender teixnos y edificar e n  Santiago. 
2.- Construir edificios. 
3.- Fabricar matcikles de consttuccion. 
4.- P r e s t ; ~  diner-o para consti-ucciones. 
5.- Contratar la edificaci6n de pisos altos en  casas que no  lo tenga 

pr-ecio convenido o a carnbio del goce poi. el tieinpo clue se pa 
6.- Kecibir depositos en dinero a plazo. 
7.- Fundal- q j a s  de  ahorro y establecer con arreglo a la ley, ino 

piedad en 10s barrios sociales conforme. ;I 10s reglameritos que 
consejo directivo. 

8.- Atender a la fabricacicin y auxilio de templos y escuelas e n  
sociales, recibiendo y adiiiinisti-ando las donaciones entre vivc 
causa de niuerte que se hicieren en favor de estas o b r a ~ " ~ ~ ' ~ .  

El doriiicilio dc la sociedad ser Q Santiago y su duraci6n diez atios, p~ 
1x01-i o<qrse. El capital seria un rnill6n de pesos, representado poi- 
accioncs de quinientos pesos cada una, pucliendo aumentar se7(". 

Urineneta y su  yeino, hlaxiiniano EI-i Azui iz, artifices dc la sociedact. 
Los pi-incipales a( cionistas fueron la h.lunicipaliclact de Santiago, Josc 

ACCIOKISTAS DE I,A COhIPAl%4 DE CONSTRUCXIONES 
DE SANTIAGO 

n 
cte. 

ntes c k  
dicte el 

idiendo 
dos mil 

Lista de Accionistas Acciones Pesos 

hlunicipalidatl de Sailriago 
h1;LuiIni;tno Err 5zuri7 
Josi. Tori& 1J1 riiciicta 
hlelchor Concha y Toro 
JosC Rah.1 Echeverr ia 
M i p e l  Ciuchaga 
Francisco Puelma 
Francisco Sulxxcascaux 
Juan G61ne7 
Domingo Mattc 

600 
200 
200 
200 
5 0 
20 
4 0 
20 
30 
10 

__~____ 

300.00C 
100.00C 
1 00.00( 
100.00C 

10.0OC 
40.00C 
10.0OC 

5.00C 
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Iacgo teneinos 67 accionistas con 255 accioncs poi la sunxi de $127.000, lo 
pie nos da un total c k  1.375, poi la cantidad de SGS7 OO07'14. En enero de 1873 
xstaba legalincntr instalada y 5e habiari iritegiado veintiOn nuevos accionistas 
on 133 acc iones 1301 $66.500. El consejo diiectivo quedo foiinado por: 
rkixiiniano E1 I i7uriz, Jos6 Rafael Echcvci I ia, hlelchor Concha y Toi-o, MigucI 
h c h a g i ,  Fi ancisco I'uelnia, Fi ancisco de Dorja Va1di.s y Manuel Doii i in~g~~e~~" ' .  

No ha sido posible ericonti '11 rnayoi infoi macion 1 especto a las actividades 
le esta sociedad ariciliiiiia, 1x1 o cs clar o que el ci ecimienlo LII bnno de Santiago, 
la reinodelxibn cinpi entlich poi- el intentlente Benjamin Vicuiia Mackenna, 

iacian dc la invei sicin iriniobilini ia uri negocio at1 ac-tivo. 

704 A.N.N.s., \lei. 501, rs. AYJ-605.. 
'l"' A.N.N.S., vol. 509, f. 27. 
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INVERSIONES EN AGRICULTURA 

1 

L? cornpra de granc 
provoc6 enormes reperct . .  

ANTECEDENTES 

Duiante el siglo pasado, la agricultura vivi6 un proceso de crecimiento basado 
en la expor taci6n de productos agricolas hacia 10s mercados de California, 
Australia, Pel6 e Inglaterra. A pesar de las crisis de 1857 y 1873, pudo sobrevivir 
como sectoi exportador hasta el tCrmino del sigloi"b. 

Esto significo que la hacienda tradicional chilena experimentara un signifi- 
cativo proceso de modernizacion caracterizado pol la construccibn de canales de 
regadio, la incorporacih de herramientas y maquinarias modernas, la construc- 
ci6n de una red ferroviaria, la incorporaci6n de nuevos cultivos, etc.'"'. 

Este proceso no fue llevado a cabo por el terrateniente tradicional sino por 
una nueva clase de hombres provenientes de la mineria, el come1 cio y la banca, 
clue invirtieron sus canitales en propiedades agricolas7"*. 

les haciendas por parte de empresarios capitalistas 
1 rsiones en el campo chileno. Gay manifestaba que eran 
estos homtx-es nuevos, con una mentalidad capitalista, 10s que hacian progresar 
el campo: "Negociantes y inineros -escribia- son 10s que bastante acostumbra- 
dos a1 trabajo y a1 movimiento de la plat?, y conociendo adem4s 10s resultados 
de un anticipo en una especulacih, saben gastar sus capitales y se apresuran 
convenientemente para poner sus haciendas en estado de prosperidad. Tienen 
m4s experiencia que 10s aritiguos hacendados del poder de estos capitales y se 
apresuran a disponer de una parte de 10s productos de SLI primitivo trabajo para 
crearse ellos nuevas riquezas. La experiencia ha dernostrado que bajo la direc- 
ci6n de las personas ricas y especialmente de 10s mineros es coni0 las haciendas 
de escaso valor se han convertido a1 cabo de algunos afios en un manantial de 
riqueza y de grandes productos"'". 

Una lista de las haciendas pertenecientes a mineros y comerciantes revela la 
magnitud y concentraci6n de propiedades agricolas de alto valor: Edwards dej6 
a su muelte las haciendas de QuilpuC, La Pefia, Los Nogales, San Isidro y Hiljuela 

Llano y Cruceral; Josui. Wa , 
larga; Ram6n Subercaseau I x Mercado era dueiio de las haciendas de Pirque, E 

ddington, de la hacienda de San Isidro; Rafael Ariztia 

7f'li Salazar, op. cit., pig. 157. 
'07 Sergio Villalobos, Clmidio Gay? la miiovacidn tie lo agrimZtura chileito, pags. 27-60; Luis Correa 

Vergara, Aqitriltura c h i b ? c r ;  Encina, ofi. cit., tonlo n; A. Bauer, Chilean Rural Society; Jrom. the conquest 
to  1730. 

'08 Villalobos, Origen ..., op. cit., pigs. 70-77. 
' O 0  Gay, op. cit., pAg. 217. 
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de la hacienda La Palma; Jose Toni& Urmeneta, de la hacienda de Limache; 
hlaximiano ErrQzuriz, de la hacienda dc Pancluehue; Carlos Lambert, de la 
hacienda de Culiprin; Matias Cousiiio, de las haciendas de h4acul y El Marco; 
Luis Gregorio Ossa, de la hacienda de Ruiioa; Francisco Puelma, de la hacienda 
San Ignacio; Josi Tom& Ramos, de la hacienda SanJosi de Piguchin. La lista 
podria continual- con varios otros nombrcs"O. 

Las inversiones m6s notables, para mejorar sus haciendas, estuvieron relacio- 
nadas con la construcci6n de canales y tranques de regadios, la incorporaci6n de 
herramientas y maquinaria para la seinimecanizaci6n de la agricultura; y con la 
viticultura mediante el levantamiento de gandes viiias de cepas francesas. 

En la construcci6n de g7-arides canales de regadio se destacaron: JOSUC 
Waddington, quien pus0 s u b  capitales paia construir un canal con sesenta 
kil6metros de recorrido para regar su hacienda de San Isidro y el resto del vallc 
de Quillota; Ram6n Subercaseaux Mercado construy6 el primer canal a la ribera 
sur del Maipo, para regar 10s terrenos de su hacienda de Pirque; otro canal 
importante es el que construyci on 10s hermanos Ovalle \'que fue, posteriormen- 
te, comprado por Urmcneta para regar la hacienda de Liniache"'. 

La iniportacion de maquinaria y herramientas agricolas comenz6 a fines de 
la dicada de 1830; en las dCcadas sipientcs aument6 la importaci6n de 
miquinas de vapor, trilladoras, segadoras, limpiadoras de trigo, maquinas de 
desgranar maiz, de aventar, arados . Entre 1844 ylS'7S se habia importado 3 1.842 
arados, 1.358 limpiadoras de trigo, 1.152 trilladoras y 1.395 segadoras, lo que 
revela la magnitucl de las transformaciones experimentadas en el proceso 
productivo de la hacienda chilena7'2. 

En la viticultura, a partir de 185 1, con la inti.oducci6n de las cepas francesas, 
son cada vez mQs numerosas las vifias que se levantan, y entre Cstas clestacan: la 
viiia Urnieneta en Limache, la vifia Macul de Cousiiio, la viiia de Pirque de 
Subercaseaux; otros viiiateros irnportantes fueron NicolQs Naranjo, Maxiniiano 
Erlrizuriz, Luis Cousifio, Jorge DClano y Ricardo W ~ d d i n g t o n ~ ~ ~ .  

La inversi6n de comerciantes y mineros en propiedades agricolas, aparte de 
ser un buen negocio, significo el deseo de estos grupos de imitar algunos rasgos 
de la vida aristocrhica tradicional chilena: "se pasaba a ser seiior con tierras y 
a manejar grupos de carnpesinos obedientes. La enorme casa patronal, con 
rarigo de palacete o Clintelet, estaba sienipre para recihir a familiares y amigos en 
vacaciones. A su alrededor, un parque de especies exbticas, aromos de Australia, 
castaiios de la India ... creaban el ainbiente de fantasia"71'. El ser dueiio de una 
vifia era un titulo honorifico, que claba clerecho a figurar en 10s grandes torneos 
de las exposiciones mundiales. 

710 Villalobos, 0riy)t ..., op. <it., pigs. 74-77. 
?I1 Correa, np. cif., torno n. 
712 Salazar, op. rit., PAR. 159. 
713 Correa, op. cit., p5gs. 251-"61. 
71' Villalobos, 0 7 i p t  ..., op. cit., p5g. 71. 
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LA HACIENDA DE LIMACHE 

LIS prirneras inver siones en tierras agricolas las I ealizo Urmeneta en la regi6n de 
Santiago, comprando varias chaci-as y fundos en la dicada del cincuenta. En 
1860, siguendo la huella de oti os mineios y comerciantes enr iquecidos, invir ti6 
en la compra de una hacienda en la zona de Limache. 

El predio era.parte de la antigua hacienda de San Pedro de Limache, 
piopiedad de los jesuitas hasta su expulsi6n, en 1767. Fue rematada once aiios 
despuis, por JosC SBnchez Duefias, en la suma de $64.552 y siete i-eales. En el 
primer tercio del siglo YIY, se hizo la divisi6n de 10s predios entre dos nietos del 
compradoi , cor respondiendo a uno la valiosa hacienda de I egadio de San Pedro, 
y a otro, la estancia de Limache, r egada solo a retazos por las acguas de su ester 0715.  

Esta tiltima pr opiedact, a la muei te de su ctuefio, seria dividida en hijuelas. Sin 
embargo, al sei rematada, en marzo de 1860, y adjudicada a Urrneneta pudo 
conserlrarse integra. El remate fue realizacto por medio de 10s banqueros de 
Urineneta, Alsop y Cia., en la suma de X252.00071G. La hacienda tenia una su- 
perficie de 5.805 cuadras y sus limites alcanzan hasta C o n c h ,  Vifia del Mar, 
Quilpui, San Francisco de Liiiiache y Tab~lango”~.  

En agosto del iriisrno afio, Urineneta compr6 a Ovalle Herrnanos -en la 
suina de $94.000- p a n  paite del canal que estos construian para regai- Ias 
haciendas de Limache. Esta adquisicion per mitir ia ariipliar la supei-ficie CUI tiva- 
ble de la hacienda”’. 

Uiineneta y su farnilia estaban instalados en la hacienda a niediados de 
1860; la propiedad, a rnedio caniino de Santiago a Valparaiso, peiniitia a 
Urrrieneta continuar con la diversificacion de su capital en difer entes sectores 
econoinicos, tener la vida campestre que la familia habia Ilevado antei iormente 
en Sotacpi y Haullillinga y alcanmr el stntils de latifundista. 

Como en otras empiesas, inicio una serie de translormaciones en la 
hacienda, que la convertirian en una de las mis modernas y pi 6speras del pais. 
Finalimndo la ct6cada de 1860, contaba con dieciocho potreros perfectamente 
regados J J  trabajados poi inotlerna maquinaria impoi tach de Eui-opa, trigo, 
cebada, maiz, frejoles, papas, nueces ypasto para 10s animales. AI mismo tiempo, 
una parte de la hacienda fue destinacta al levantaniiento de unci viiia, plant5ndose 
115.000 cepas fraricesas que pi-oducian vinos y aguai dientes. El <ganado, en 
geneid, fue aumentado. l’aia inejoiar la calidad de kste se tiajo to1 os finos de 
ram inglesa, las vacas lecheiasauinentaronsu nGrriei o parainejoiai la pi-oduccion 
de leche y sus derivados; y hubo una especialiiacibn hacia el ganado lanar””. La 
produccih era enviada hacia el puerto de Valparaiso o hacia Santiago, por 

:I5 Vicuiia hlnckenna, De \.blpuruOo a Santicp,  pig, 200 
7 1 6 A . N . N . \ 7 . , ~ ~ I .  124,f. 160. 
7”A.E.R.Ch,  1874, pfigs. 326 y 327; A.N.N.V., vol. 1-13, C 520. 

A.N.N.S., vol. 339, f. 837. 
A.N.N.V., vol. 1-18, fs. 530-537, Inventxio Geneial de la. Hacienda de 1868 
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nieclio del ferrocarril que tenia una de sus estaciones en 10s limites de la 
hacienda””. 

En 1868, decidi6 enti’egar en arriendo g-an parte del predio; so10 quedarian 
fuera la vifia y la casa patronal. En realidad, Urnieneta buscaba delegar en una 
administi-aci6n eficiente I;as tareas que demandaba una hacienda de tan grandes 
dimensiones. E1 solo se reservaba la parte de la viiia, casa patronal, bosque 
privado y jardines, coin0 un lu<gar de clescanso y satisfaction de su vocaci6n 
vifiatera. 

El arrendatario era Josk Maria Valdis Vigil, quien arrendaba con: “todos 10s 
ganados vacunos, h a r e s ,  y cabalgar del scfior Urmerieta que existen en la 
hacienda actualniente y ademjs todas las inAquinarias, carretas, herramientas, 
utiles y aperos de la misma propiedad existentes en el fundo”, quedando obli- 
gado a dedicar todo su tiempo a la direction y administracicin de la hacienda. 
El ari-iendo era poi- seis ahos obligatorios, con el canon siguiente: seis mil pesos 
10s dos prinieros aiios, ocho mil pesos 10s clos siguientes y diez mil 10s dos aiios 
res tan tes7”. 

El arrendatario se veia obligxlo poi- el contrato a eniprender una sel-ie de 
arreglos en la hacienda, poi- lo que las utilidades seiian divisihles en partes iguales 
entre Urnieneta y ValdCs, peyo no podian sei- sacadas dui-ancc el t h n i n o  del 
contrato, “ p e s  debian sei‘ aplicadas a1 fomento de la negociacion, y solo serrin 
reparticlas en dividendos previo acuerdo del arrendactor y a r r e n d a t a r i ~ ” ~ ~ .  V;aldis 
podia retirar dos mil pesos anuales para sus gastos personales. A\dem;is, debia 
vender el ganado lanar, vacuno y yeguas que no necesitara e invertir SLI valor en 
vacas lecheras y ovejas finas. Y ,  por ciltimo, debia abonar a la negockcicin, a1 
tkrmino del contrato, las siguientes niejoras: una casa nueva para la hacicnda, 
corrales y edificios de lecheria y una acequia para regar 10s potreros llamados 
B O ~ S  de Borriquero”“. 

El arriendo de la hacienda de Limache, sin la viiia, la clividici en clos partes. 
La vifn ocupaba una parte de terreno poco considerable, pero 10s principles 
edificios de la hacieridapasaroria ser- parte de ella: la casa patronal, galpones, etc. 
Esto oblig6 a1 arrendador a construir nuevas vivieridas y galpones, y emprender 
la administracion descle una casa arreridada rnientras construia una nueva casa 
patronal. 

La labor como arrenda1ario y adniinistrador de la hacienda de Liniache 
realizada por JosC Maria Valdis fue un ixito. En 1876, el contrato de arriendo 
fue renovado por tres afios in&, con un canon anual de catorce mil pesos. 
Durante 10s aiios de arriendo, fueron levantados nuevos edificios: una ?[leva casa 
patronal, casa dc deskacho, casa del tenedor de libros y galpones; se auinenti, la 
masa cgxnadera con una especializacion hacia la ganaderia lariar y las vacas 
lecheras; se construyi, edificios de lecherias, corrales y galpones donde se 
elaboraban 10s derivados de la leche; se habilitaron nucvos potreros con el 

:’oA.N.N.V., vol. 1F8, f. 142. 
“’ .i\.N.N.V., vol. 148, fs. 524-528. 
’?? Ibid. 
725A.N.N.V., vol. 148, E 527. 
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inejoiainiento y c onstrucci6n de nuevos canales interiores, aunieritando la 
produccion agricola’24. 
Ia vifia, poi s u  pa1 te, lugai de descanso de Urrneneta hasta su muerte, hie 

ronstariteriiente arr eglada, se edificaron g andes bodegas con subtei r6neo par a 
aliiiacenar 10s toneles de fciinentacicjn y vnsijei ia. Los vinos, pi onto alcarizai-on 
fama en Santiago y Valpai aiso, ganando pi emios nacionales e internaciona1c~~~~. 

En 1877, a1 publicar Vicuiia Mackenna su libro Dr \’nl/m~oiso CI Sn?itingo, 
elogiaba, en varias p5ginas, la hacienda de Liinache: “el tren a1 salir de Liinache, 
desci ihe una vasta cut‘va para enibocai se en el t h e 1  de San Pedro, y pr-esentar 
a1 viajei o la ocasi6n de cchar una r6pida inii adaa 10s bosyues, mansi6n yjardines 
de Liinachc, hacia la derecha, y a las casas de la hacienda, su lecheria, y dem;is 
dependencia a la izquierda. Este hei-moso predio ha sido distribuido a la inglesa. 
Hacia una parte, entie las colinas, el parque y el Chutenu, hacia la otra, la granja, 
es decii 10s departamentos de administracih y labr Calculaha el valor 
de la hacienda, sin regatear, en un rnill6n de pesos y su  produccion anual, en cien 
[nil ~ C S O S ’ ~ ~ .  Ala inuer le de Ui ineneta la hacienda paso a la familia de Eastnia11~*~. 

’p 

L~MTES Y TERRENOS 

La hacienda del valle de Liinachc tenia por limites: “con la hijuela de Martinez 
Diaz, cerrado con sanja ... Con Quilpuk ceriado todo con sanja, pero existen 
riiuchos portillos y cercos con-idos ... Con Viiia del Mar cerrado todo con sanja 
En buen estado ... Concon, ceiiado parte con sanja en buen estado. Con 
labolango, son pedazos m5s o menos qandes con pircas de piedra, en buen 
:stado. Con San Pedro todo con sanja en h e n  e~tado’”~~’.  

I n  extensicjn de la piopiedad era de 5.805 cuadras, de las cuales 4.143 
-01 respondian a lomas y sei-i-anias donde el ganado podia pastar explodndose, 
Idem&, l e h  y carbhn de espino; el i esto, 1 .(if12 cuadras, eran terr enof planos. 
La parte plana, dedic;tda a1 cul tivo y regada por el canal Ovalle, alcanzaba a 1.33 1 
zuatii as: 389 colrespondian a suelo de pr imei a calidad, 399, de segunda y 542, 
I teri-enos de tei cera calidad7’”. 

EL CANAL DE R E C A D h  

La hacienda de Limache era regada solamente con las aguas de un estero, 
lei-maneciendo gran parte de la propiedad conlo un fundo eriazo. Para revertii- 
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esta situaci6n, se debia consti uir un canal clue trasladara 9 andes cantidades de 
agua hasta ella. La soluci6n estaba en maicha cuando Urmcncta compr6 la 
hacienda; Ovalle Heimanos construia un canal con una extension de setenta 
kil6metros desde su bocatoma en La Calera, r io Aconcagua, hastala hacienda de 
Limache. El canal tendria 140 iegadores, de 10s cuales, elantiguo dueiio, Ramon 
Scinchez, habia adelantado dinero para la compra de veinticinco. AI vender la 
hacienda de Limache, Shchez se I eserv6 diez regadores pai-a su hacienda de 
Santa Teresa, entregmdo las otras quince a Urnieneta con la condici6n de 
perniitir un cauce par a dar agua a1 pueblo de San Fi anc isco de Linixhe v la 
hacienda vecina de Matias C o u ~ i r i o ~ ~ ~ .  

Urmeneta, inniediataniente, inicii, riegociaciones con Ovalle Nernianos 1’ 

coinpr 6 el canal de r e g d o ,  con sesenta regador es de agua exclusivos p ~ i  a 61, en 
la sunia de $94.000’3?. Estn inbei si6n era indispensable pal a mmentai la s u p -  
ficie culiivable de la hacienda, en especial si se desenba levantai una vifia. 

El canal estaba dividido en cuatro canales, que contenian I 11 iegadores. 
Las cuatio partes o secciones del canal ptincipal estaban a caigo de aguateios 
que debian vela1 poi su mantenimiento y limpieza: “La primera seccibn, a cargo 
de JosC Maria Martin desde el por teiuelo del sauce hasta el puente de fie1 I o en 
el caj6n de San Ped1 0. Los mai cos i eparticloi cs de agua en cl poi tezuelo del sauce 
son de cal y ladrillo con una cornpuei ta de inadera y graduadores de fierro en 
buen estado. La segunda seccion, a caigo de Santiago Fucntes desde el puente 
de San Pedro hasta el deslindc de San Isidr o con la Palma. El puentc dc fier i o 
que lo constituye un tubo de planchas de estc rnetal de 6 1/2 pies de ciianietro 
sobre machones de cal y piedra. Los puentes de trafico del fundo son de cal y 
ladr ill0 y 10s canales del niisino inarerial. La lei ceia sec cion a cargo de Fr aricisco 
Hidalgo desde el deslindc de la Palma hasta la estacion de la cruz, 10s acueductos 
de cal y ladrillo y machones de fierro y cal. Todos 10s puentes par a el us0 del fundo 
en buen estado. La cuai ta seccion a cargo de JosC TomAsJofi C desde la estacion 
de la cruz hasta la bocatoma en el rio, en geneial en buen estado. Del portezuelo 
del sauce se desprenden dos raniales del canal principal, uno de ellos con 
direcci6n a1 poniente que conducen las aguas para el riego de 10s poti eros que 
estan a ese lado, y el otr o que va a1 or iente llevandose en union con Ias aguas que 
pertenecen a la hacienda, cinco regadores del pueblo de Sari Francisco de 
Limache y otr os cinc o del fundo de Don Luis Cousifio””’. 

MAQUINARIA A G R L C O L A  

La hacienda de Limache fue dotada de importantes herraniientas y maquinarias 
para lograr una mecanizacion de las faenas agricolas que facilitara y aumentara 
la produccih. El inventario realizado en 1868 inctica que la hacienda estaba 
dotada de nioderna maquinaria norteamericana y de herramientas en general: 

’” A.N.N.V., vol. 1?4, f. 164. 
732 A.N.N.S., vol. 559, f. 837. 
731A.N.N.V., vol. 148, f. 529. 
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MAQrJINAKlAS '1' HERRAhIIENTAS DE LA HACIENDA DE 1,IhlACHE'" 

L; 
di 

I" 
A1 
dt 
lla 
Tc 

CC 

- Una fberza niotriz avapor, anieric;ina cle la fiihricaTayler, todo en h e n  cstatlo. 
Cinco Ilaves de  Gerro aimadoras, una correa para comunicar movimiento de 
once piilgidas aticho. clos rastrillos y una pala tlc fierro para el horiiillo clr la 
calclei-a. Un eje de fierro paracomiinicar riiovimiento, ciiatro cahallos de inadera 
para sosteiierlos. 

- Una rn5qiiina gixiitle ;unerican;i para tascar cailmio, clc ocho ciliiidr-os 
apalitados, nueva, en brien estado. 

- Una miiquiiia aniericana chica para tascar linaza, su estaclo: regular. 
- Un tanibortlc niaderacoii aspas paralimpiar ciilamo, toclaobraorclinaria heclia 

- Correas de sriela para comiunicar moviniientos. 
- Un tornillo cle fraqia en reg i lx  estado. 
- IJn cilindro de alanibre para liarnear. 
- Una nikpiiia americana para desgranar rnaiz, cii buen estado. 
- Ktia rnricpiina :irnericana (le aveiit at' cn tlesiiso, pero en h ien  estaclo. 
- Diecisdis arnesrs para arado. 
- Cinco balanciiies coil lira de c;idamo. 
- Una roniaiia aniericana de plat a h m a  que pes;i l i lxis  liasta 1.200, et1 regrilar 

estaclo. 
- Dos i-astras de madera coil cl 
- Once ejes de Gerro iisaclos para carretas. 
- 140 libras de cadenas de fierro. 
- Diecisietc yugos ;tper;itlos y nueve sin apero. 
- Treiiita y cinco barretas. 
- Quince palas. 
- Seis hachas regu1;ir-es. 
- Dos fonclos de  lata para coniitla clc los peones. 
- Once carretas enllantadas en regular estatlo. 
- Utia bigc.)rnia, tornillo y iiielle de f r A g L i a ,  todo en mal est;ido. 

- Nueve liwrctas de fier1.o. 
- Una escofina para iiiia de caballo. 

e11 el pais. 

de fierro Iieclios en el pais. 

i producci6n agricola se 1 calizaba en las 1.331 cuadras regadas de la hacienda, 
vididas en rtos terr enos y ciieciocho potreros, todos pet-fectamente cercados, 
In zanjas, alamhre, paredes de piedra o latlrillo y Alamos como cortinas. El 
imer terreno, llamado No<gag;lrial, tenia 1 16 nogales: el segundo, llamado 
ImAcigo, contenia un "barbecho de 5lainos cotno de una cuadra de Area p uno 
: no<qles con cuatrocientas plantas de cincoa seis aiios". 1.0s dieciocho potre1 os 
imados: Nogales, Cochillas, Cebada, Peirnio, Canales, Farfan, Moycs, Macluis, 
:rraplen, Arrapanes, Lomas, Carrizo, Ihr-azno, Talamos, Inver-nada y Enciet-t o 

"'Del invetitario tlc la hacientla de Limachr 1868, en A.N.Y.V., vel. 1-48, ti. 531-535. 
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del Dur-azno, se destinaban a la plantacion con Arboles frutales, siembra de 
ccbada, trigo, cAfiaino; chacarei-ia, en espccial: papas, inaiz, fi-ejoles y pasteria, en 
especial plantacion de alfalfa para 10s anirnales de la hacienda'35. Una estadistica 
de 1870 muestra la production agricola de la hacienda: trigo, dos inil fanegas; 
cebada inil seiscientas fanegas; frejoles, doscientas cincuenta fancgas; papas 
seiscientas fancgas y nueces ciento veinte lanegas'". 

La ganaderh ci a una i aim impor tante dentro de 1'1 est1 u( t u i  a productiva de la 
hacienda. Alii ovechando las glandes extensiones de loinas y sei i anias, era 
posiblc rnantener una erioiinc rima ganadera, sin que poi esto no se dedicaran 
potrei os especificos  par^ la crigoi da tic miinales, coni0 las vacas lechei as. AI 
pasar la piopiedad a Uiinenet'i, en 1861, adquiii6 10s anirnales que ksta tenia. 
Segun el inventai io, la iiiasa ganatlera era la siguiente: vacunos de I .300 a 1.500; 
bueyes 250; okejas, coi-deios y crtineios 2.000 a 3.000; caballos de servicio, 78; 
ye<g-Las de vientre, de 80 a100; cabras 150 a 2007q7. 

AI toinai la pi opiedad, Ui meneta aumento la niasa ganadei a cn general y, 
en particular, el p n a d o  vacurio, ti ayendo animales para iiiejoi ai la calidad del 
ganado --conlo un fino toio tic r ala inglesa-Y sc aumento el nu~nei o de Ias \acas 
lecher as para producir leche, niantequilla y quesos. El ganado ovino y caprino se 
mantu\ o en su nulnet 0,  pel o sc p i  efii i6 el Lganado lanai dc calidacl. El si<qiiente 
cuadro iiiuc$tra en forma detallada el ganado de la hacienda, segun el inventar io 
realizado en 1868 a1 ponei la en ai i iendo. 

GANADO DE I 4 IHACIENDA DE IJMACHE EN 1868735 

Ganado vacuno: 
- Bueyes niaiisos de bitena caiiclad 
- Bueyes iiiaiis~s 
- 'roros de cIiatr(.) ados 
- Vacas cle ciiatro ados (iiicluyeiido 384 lecheras) 
- hlaclios de tres alios 
- Hembras cle tres alios 
- Animales machos y hembras dc dos aii(-)s 
- Aiiiinales machos y Iiernbras de de uti ado 
- Animales machos y Iieinhras de pie 

Ganado vacuno mestizo: 
- Toms finos t l c  I a7a inglesa 

735 Del inveiitario de la hacieiith d e  I,iiiiaclie, en i\.N.N.V., i~o l .  148, fs. 531-535. 
i36 A.E.R.Ch., 1870, pfigs.  326 y 327. 
iJ7 A.N.N.V., vol. 1?4, f. 165. 
"' Del iiiventario tie la hxcieiitla (:II 1868, cii A.N.N.V., vol. 124, fs. 531-535. 

~~ 
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Ganadc 

- U n  t o i o  citi.mclo 3,' 1 raza iiiglesa de cuatro a i m  
- Toros cle cuatro aiios 
- Vacas lechei as dc cuatro afios, inaiisas 
- Toros (le tres afios 
- Vacas tie t r  es alios 
- Macho? (le dos aiios 

Hembr as cle clos aiios 
hfachos y hembi as de un  afio 
hfadios 1 hernhras de pie 

Ganadc 

AI 
Urnien 
finas: I '  

necesit 
lecher2 
planes 
crias, y 

3 cabalgal.: 
Caballos iniitiles 
Calxillos viejos, en estado (le biien servicio 
Yepias Iiiiiiisas, estado regular 
Caballos nuevos, bueii servicio 
Mulas, regular servicio 
Yeguas de vieiitre, en estado dc bueii servicio 
Yeqias de vientre iniltiles 
l'otrcxies Ixienos, bueii servicio 
Potrones dc ciiatro afios 
Potrones de cuatro aiios, buen estado 
Potrones cle tres aiios, biicn estxlo 
Potraiicas de tres aiios 
Potrillos de dos aiios, sin riiarca 
Potrillos de 1111 aiio 
I'otrancas de 1111 aiio 
Potrillos riiachos y henilxx tie pie 

3 lanar: 
OVCJ~S dr. vieiitie 
Carneros padres 
Cameros de uii afio 
Ovejas de 1111 afio 
Cortleros de cuatro a siete rneses 
Borregos de la misma edatl 
Coi cleros de pel0 

1 
15 
16 
4 
5 

1 4 
4 

198 
50 

9 
1 0 
6 

53  
4 
84 
18 

5 
3 
4 

18 
22 
23 
17 
21 
61 

837 
109 
88 

1 00 
239 
3 0 2 
9 1 

sei- entregada en arriendo la hacienda, u n a  de las condiciones de 
[eta respecto del <ganacto, era el ;wmcnto de las vacas lecheias y ovejas 
'el arrcndatario debe vender el ganado lanar, vacurio y yeguas que no 
e para el  labor&^ que va a 1 ecibir en el fundo, e invcrtir su valoi en vacas 
is y vacas firias"539. La inversion en vacas lecheras tcnia quc vel con 10s 
de levantar cdificios y galpones de lecheria para inantener las vacas y sus 
ahnacenar la producci6n de leche y sus derivados, rnantequilla y qucsos. 

I.N.N.V., wl. 118, f 525. 
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La invei si6n en 10s edificios de lecheiia alcanz6 a 10s $8.934, coristi uyin 
un importante coinpltjo lecliei o que fue adquii iendo iiiipoi tancia en la prc 
cion de la hacienda’4”. Seg6n Vicufia Mackenna: “segtinda en impoi tancia, c 
iamo de pioduccion en la vasta hacienda de Limache, la lecheria de \ 

mestizas, cuyos extcnsos establos se desari ollan como una ciudad de galpoi 
la i7queida del carnino. Caben alli 500 vacas con sus crias, una verda 
poblaci6n flotante de lechei as auxilint es. El pi oducto a n u J  de la lechcria el 

ipocas normales de b u m  1-egadio, de doce mil pesos y se envia dial iamei 
V;ilpaiaiso poi el “tren de A i  iatia” que sale de Quillota a las seis de la iiiai 

y que suelcri llaniai el t i  CII de la lethe"'". 
Hacia 1870 el pnado ,  en geneial, habia auinentado, siguienclo las indic 

ne3 de Urineneta: el ganado vacuno alcanzaba a ties mil ( ien cabezas, aumei 
do el numero cie las vacas lecheras; 10s caballai es se manteriian alredetior dt 
y el ganado lanar hnbia ,iumentado s u  d ine1  o a 1 .OS?, obteniendo de la o 
cincuenta quint ales de ]ana anualrnente’“’. 

Una de las pi‘incipales innovaciones realizadas poi- Urmerieta en la hacienc 
Liiiiache fue la plantacion de 115.000 parixs de cepa fi-ancesa, en espu:ial, C: 
clases: Pinot, Cot, C~helrzet  y Gctmel, para la preparacion de vinos tin tos; y Semi 
A h c a t e l y ,  Smuipzosr, p ara 1 os blan cos ’-Iy. 

Cuando la hacienda fue enrregada en arrierido, la vi&, casa patn 
jardines y bosques, que forinaban la parte i n k  atractiva conio lugw de desc 
y recreacibn, quedarori fucra del arriendo. Con esta decision, Unneneta de 
traba que su relacibn con la actividad agricola, aparte de ser una inversicin se 
y lucrativa, estaba relacionada con tener un lugar agradable para compartii 
la fainilia y amigos, en moinentos espcciales. Hacia el final cte su vida, Ui-inc 
se retira a vivir en la casa patl-onal de la hacienda, ctondc inoriria en 1878 

La viha fue constanteinente rnejorada: en 1870 se edificaron enol 
bodegas “sin ciisputa la iiiejor de Chile, porque niide 75 metros, o i n &  de 111 

cuadi-a de extension, y su  subterfiineo tiene las misnias pi~ciporciones. Sopc 
la parte superior pilares de fiei-ro y el subterraneo arquerias de ladrillo. Coni 
adem,is de sus iriiriensos toneles de fel-mentation, una vasijei-hi de I .  100 pip; 
diez ai-robas fuel-a de otras bodegas auxiliares de resaca y alambique”’L14. 

Ia pi-oducci6n tie la vifia se cornponia de dos mil a trcs mil arrobas cte I 
blancos y tintos y alrededor de cien arrobas de chicha y cuarenta y cinco arr 
de aguai-diente. L a  produccicin registrada por el ,4nuario Eststntlirtico de 187C 
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la siguicnte: dos mil cuati ocientas ai  i-obas dc bui deo, setenta ai I obas de chicha 
y cuaienta y cinco aiiobas de aguardiente; que podirin Ilenai aliedecior de 
quinicntas mil l>otellas749. 

Ia producci6n cia vendid'i en Santiago y Valparaiso, dondc 105 virios 
alcanm on considcincion a ('11 punto que, en 1874, Ui rnenrta cstaba pi eocupado 
nnr la falsificacion clue Sufi ia la rnai c;i de su vino en la ciuaad de Valpai aiso. 

ktos vinos pi onto obtuviei on peniios en 1as exposiciones en clue fueron 
wtados: medalla de plara en Santiago (1869), medalla de or0 en Aigentina 
I ) ,  medalla de phta en Santiago (1872), piirnei- preniio industrial de Chile 
j), medalla tfc piinera clasc en Valpaiaiso (1875), primer piemio cn 
elfia ( 1876), Cran Prcmio en Argentina ( 1882)74". 

A.E.R.Ch., 1870, piigs. 3% y 327. 
Valenzuela. op. cit. 
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INVERSION EN BIENES RA~CES 
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ANTECEDENTES 

10s de siglo, Santiago continuaba con el viejo aspecto de aldea colonial, 
la segunda mitad del siglo six, la &dad fue sometida a uri importante 
te modernizaci6n que cambiaria corripletamente su fisononiia; divcrsos 
I trataron de darle a la ciudad un aspecto europeo, modelo clisico de 
ilena decimon6nica. 
iiciativas llevadas a cab0 modificaron el paisaje urbanistico de Santiago. 
a dCcada de 1550, la ciudad fue dotada de alumbrado a gas, se construy6 
I Municipal y la Estaci6n Central. AI mismo tiempo, se iniciaba un 
de renovaci6n arquitect6nica: surgen grandes mansiones siguiendo 
europeos, configurando nuevos barrios de ricos en las calles cercanas 
de Armas: Catedral, Monjitas, Huerfanos, Agustinas, hloneda, MorandC 
)s. Sin embargo, en 10s alrededores de la ciudad, cercano a quintas, 
viiias, surgia un mundo de rancherias, producto de las ininigraciones 

1as7'". 
decada siguiente, contiriuaron las tendencias anteriores: el gobierno, 
en 10s ricos propietarios santiaguinos, inipuls6 nuevas iniciativas para 
imiento de la ciudad. Una de las obras que se destaca es el fel rocarril 
>os barrios de 1 icos ;iumcntaron su fastuosidad y se prolongaron hacia 
da con Kcpilblica; en 10s sectores perifbricos continuaba el flujo de 
LOS que se instalaban en sitios eriazos o en terrenos arrendados o 
dados a comerciantes y terratenientes, que encontraban en ello un 
n e g o ~ i o ' ~ ~ .  

L dbcada de 1870, el aurnento notable de la poblaci6n de Santiago 
a una renovation urbanistica, tarea que fue asumida poi- Vicuiia 
a, entonccs Intendente de la ciudad. El lntendente dcsarroll6 un plan 
:modelacion de Santiago: pi imei 0, la modificaci6n del plano y trama, 
nstrucci6n de nuevas avenidas, plazas y paseos; s epndo ,  el cstableci- 
I anipliaci6n de ciertos servicios como: agua potable, niercados, 
i s ,  hospitales y escuelas; y tercero, el saneamierito de 10s barrios 
s, p e s  el ranchcrio quc rodeaba la ciudad era dcsordenado e insalubre, 
) sei- orderiado de acuerdo a ciertas pauras ~rbanisticas~". 

alobos, O r i p  ..., op. cit., pigs. 89-96; Salazar, op. cit., pigs, 228-934. 
uantlo tlc IZatm6n, E.r/udio (le w i n  leriferiu urbmra: SuiitiuLp de Chile 1850 -1900, pigs. 199- 
I', op. cif.,  pig. 230. 
I 
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Los barrios de ricos tuvieron un auge espectacular, comprendido en dos 
Areas: la primera configuiada alrededor ctc la Plaza de Ammas y la seguncta, entre 
la Alameda por el nortc, el Caniino de la Cintura ( hoy Av. Blanco) pore1 sui-, San 
Ignacio por el oriente y la avenida de la Capital (hoy Av. Espaiia) por el oeste. En 
este ultimo barrio, p r  edoininaron 10s grupos sociales de clase a h ,  que habitaban 
enorines mansiones, de fachadas prefei entemente neoclAsicas, de tip0 franc&, 
especialrnente en las calles Dicciocho, Ej6rcito, Vergara y Kcpilblica. La obra de 
renmodelaci6n del barrio era apopda  por 10s vecinos (arreglo del Campo de 
Marte, la creaci6n del Parque Cousiiio, el Club I-Iipico), que transformaron este 
barrio en el m5s car0 y exclusivo de la ciudad, implantando un,estilo de vida 
europeo7”. 

L a  construcci6n de mansiones y palacios constituy6 una motivaci6n especial 
para 10s nuevos ricos: “las nuevas familias requerian estilos novedosos. universa- 
les y tambikn exbticos, que reuniesen el confoil y lo curioso, dentro de grandes 
dirnensiones para albergar una fainilia extensa, una servidumbre nunierosa y 
especializada, y acoger con ma,gnificenciaa la p1Ctorade invitados”5J’. Parecia clue 
10s ricos rivalizaban con sus inansiones y palacios, surgiendo 10s mas variados 
estilos y disefios: Urineneta consti uy6 un palacio ghtico, Ignacio Ossa, una 
r6plica de la Alhambra y muchos otros por el iriisino estilo. 

Un viajcro dej6 un interesante testimonio sobre estos barrios de Santiago: 
“10s chilenos han preferido ir a buscar su inspiraci6n en 10s teinplos griegos del 
siglo de Pericles y en 10s castillos medievales de la Cpoca de 10s cruzados ... una 
ausencia semejante no solo de originalidad sino de las m5s elernentales ideas de 
adaptacih a un fin Gtil a la comodidad, etc., se manifiesta en muchas casas que 
la r-iqueza y la vanidad ha eregido”’”2. 

LAs PROPIEUADES DE URMENETA 

4 lo largo de 10s afios, acuniul6 una gran cantidad de propicdades (inansiones, 
fundos y casas-quintas) que significan un porcentaje importante dentro del total 
de su fortuna. La inversi6n en bienes taices se pi esentaba como una buena Area 
de inversibn, poco riesgo y rentabilidad alta en el largo plazo, a1 diversificar su 
capital. 

Sus propiedades se pueden dividir en dos &-ea,: las primeras corresponden 
a propiedades para el us0 de Cl y su familia y las segundas, a inversiones 
inmobiliarias. 
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PROPIEDADES DE U S 0  PERSONAL DE URILIENl~TA'S' 

Propi edad Ciudad Alios de compra Valor Afio de venta Valor 

H. GI 
Rlans 
Mans 
Palac 
Quin 
Casa 
Casa 

iallillinga Ovalle 1860 40.00 0 

i6n Santiago 1853 39.200 

ta Bella Santiago 1853-1 865 32.925 

ibn Sail ti ago 1848 

i o  TUCIOI Sant iay) 1870 400.000 

La Screna 1860 9.000 
La Sereiia 1865 8.000 

cocheras incluidas. En 10s mismos afios, coinpi-6 varias quintas y chacias en el 
llano de Santo Domingo, uniendo todas estas posesiones pal a levantar una 
hermosa propiedad conocida coin0 la Quinta Bella, dondc la familia UI nieneta 
llevaba una vida campestre. En la ciudad de Ida Serena compro dos cams que 
servian para albergar a la fainilia de hlaximiano Errszurk -que trabajaba en 
Guayadn- y a1 propio Urineneta en sus visitas a la provincia de Coquirnbo. 

al terminal la clicada de 1860, al igual que otros iicos 
empresarios, comienza la construcci6n de un imponerite palacio estilo Tudor en 
la calle Monjitas, para lo cual fuc necesario cierribar la antigua mansion y 
coniprar la casa posterior. El costo del palacio fue de cuatrocientos inil pesos, y 
para coinpletar su decoraci6n viaj6 de cornpras a Europa. 

De esta inanera, tenia dos grandes pi opiedades pal a i esidir en la capital: una, 
ubicada en pleno centro de Santiago, en uno de 10s barrios m5s elegantes de la 
capital, y la otia, una p i n t a  en las arueras de la ciudad para ciisfrutai de la vida 
de campo. Otra r-esidencia importante cra la hacienda de Limache. 

Finalmente, 

1 

hack 
fue e 
se in 
ciuck 
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rico 
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llano 
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s e i6  

F 
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a s  propiedadcs de us0 particular de la faniilia Urnieneta se reiiiontari a la 
a en clue la faiiiilia residb en Ovallc; en una primera etapa, arrendaba la 
mda de Guallillinga, compr$ndola, en la dCcada de 1840, cuando su fortuna 
n aumento. En la niisma dicada, adquiri6 una G?SX en Santiago para que 
stalasen sus hijas, que estudiaban en la capital, y sede para sus visitas a la 
td como empresario y Diputado poi- Ovalle. 
3n una se<qinda ipoca -d(.cada de 1850- Urineneta, y" convertido en un 
empresario nacional, coinpld la casa vecina a la de la calle Monjitas, 
irida en 1845, unikndolas, quedando convertida en una gmn inansi6n con 

einpi 
la ca 
coni1 
para 

ubicz 
capit 
de c; 

r 

7L 

corres 
'3 Recopilacih heclia a partir de 10s  archivv5 notariales y coiiservador de bienes raices 
8pontlicntes a1 siglo ?us. 
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INVERSIONES INMOBILIAIiIAS DE URMENETA'"' 

Propiedad Ciiidad Aiio de compra Valor A ~ i o  de vent. 

Casaquin t a 
Casaquinta 
Casa-quinta 
Casa-quinta 
Casa-cpinta 
Casa 
Casa 
Fundo 
Fundo 
Terrenos 
Casas 
Casa-quinta 
Casas 
Hacienda 

Santiago 
Sailtiago 
Santiago 
Santiago 
Sail t iago 
San tiagc ) 
Santiago 
Sail t iago 
Santiago 
Santiago 
La Sei e m  
Valparaiso 
Valpaiaiso 
Osorno 

1856 
1$57 
1862 

c 

1157 
1868 
1860 
1860 

1863 
1869 
1868 

1861-1863 

1878 

31.000 1871 
1872 

- 
20.000 
12.000 
34.671 
76.500 
27.600 
12.000 
47.915 
85.000 

1873 
1878 

1876 
1861 
1872 

- 

- 
1870 
1873 
1871 

16.316 
12.179 

14.500 
41.250 
48.000 

- 
59.857 

100.000 
80.000 

La inversi6n inmobiliar-ia se concentra en Santiago, L a  Serena, Valparaiso y 
Osorno. La mayoria corresponde a Santiago: diez propiedades (cinco casas- 
quintas, dos casas, dos fundos y varios terrenos) y cornpi adas durante la primera 
etapa de gran empresario, entre 1858 y1860, como una manera de diversificar 
su capital. En la misnia linea se encuentran la compra de terrcnos y hacienda 
en Osorno; en cambio, las propiedades enValparaiso y LaSerena no corresponden 
a inversiones inmobiliarias, sin0 m4s bien a eventuales adquisiciones a trav6s del 
remate de las propiedades de sus deudores. 

Estas propiedades er-an arrendadas y en otros casos no sabemos si eran 
ocupadas poi- familiares de Urmeneta o trabajadas (en el cas0 de casas-quintas 
y fundos) por adniinistradores o medieros. La mayoria de las propiedades 
comienzan a ser vendidas a partir de la dkcada de 1870, en algunos casos, con 
alta rentabilidad o bien son regaladas a parientes o sirvientes leales. En todo caso, 
la inversi6n en bienes raices se presenta coni0 una inversi6n segura, carente de 
riesgo y con una Clara rentabilidad en cl largo plazo. 

PROPIEDADES DE us0 FAMILIAR 

Como minero regional, Urmeneta y su familia vivian en la hacienda de 
Guallillinga,. en O ~ a l l e ~ ~ ~ .  En 1848, se traslada a Santiago, a1 comprar, una a s a  . 

754 Recopilacih hecha a partir de 10s xcliiros notxiales y conseivaclor de hieiies raices del siglo 

745A.R.E.U.,vol. 1,  pAg. 1 1 .  
XIX. 
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en la calle Monjitas para que vivierari sus hijas'". Posteriormente, coinpr6, el 
1853, la casa vecina a su casa de la calk hlonjitas, construyendo, sohre la base d 
amhas, una mansion. 

AI mismo tienipo, cra necesal-io tener una casa-quinta en las afueras de 1. 
ciudad, que sirviera como lugar de descanso y recreacion. Eligi6 el llano cle Santc 
Donlingo, en el sector de la Recoleta Dominica, camino a Conchali, par, 
construir una p r i  casa-quint?. En 1853, inicio la coinpr-a de propiedades en E 
sector, adcluiriendo dos sitios en $4.930757. En 1857, c o m p o  una en el mismc 
sector poi- veinte mil pesos; y en 1862, remat6 un fundo vecino en $27.365751 
Sabeinos que tarnbih compr-6 10s fundosvecinos, propiedad deJosera Urmenet: 
y Ihfael Ga t i~a :~~ .  

Sobre la base de e s m  propiedades construy6 la llamada Quinta Bell, 
(tambidn conocida coino Quinta Urnieneta), la que herniosaniente arreglacl; 
pol un jardiner-o italiano, consraba de una gran mansi6n finainente decorada 
imponentes jardines con flores y fuentes de a'gua, y uri bosque con Arbole 
exoticos que haciari la delicia de 10s invitados. En 1865, se construyo una capill; 
en la quinta, coriocida como la "Viiiita" y un miiwlor en uno de 10s cerros de 
Salto, conocido conio la "Casa de O'Rl-ien". 

Durante la dicada de 1860, la familia Urmeneta podia tener su residencia el 

la Quinta Bella, en la mansi6n de la calle Monjitas o en la hacienda de Liinache 
Las cartas de Urmerieta y sus pai-ierites indican que la familia ocupaba indislin 
taniente todas las pr-opiedades segin sus coniproniisos sociales, Cpocas del afio 
visitas, etc. En la decada de 1860 compraron dos casas en LaSercna, seguramentc 
destinadas para las visitas a la ciudad clue realizar-a la familia: la priniera, rue un; 
casa ubicada en la calle de la Catedral, comprada en ISGO, en nueve mil pesos 
la segunda, en 1 865, fue ott'a casaubicada en la calk Barranca del Mar (hoy Pedrc 
Pablo Mufioz), en la suina de ocho mil pesos7G". 

121 finalizai. la dbcada de l8GO -siguiendo la inoda de otros millon? rios- . 
comenzo la construccion de un imponente palacio en la calk Monjitas. Er; 
tarnhien una forma de deinostrar ;I la sociedad santiaguina que la crisis de su  
empresas, a niediados de la dicada, habia sido superada. 
la construcci6n se iriicio en 1868, y para ello h e  necesario demoler I; 

mansion de la calle Monjitas y cornpi-ar una cam vecina para h s  cocheras""'. E 
modelo era una palacio gotico estilo Tudoi., cuya construccion exigi6 vai-io 
aiios, a un costo total de cuatrocientos mil pesos7@. En 1872, viaj6 a Eui-opa pari 
compnr, en las pincipales Gbricas de vidrios, muebles, etc., una variedad dc 
materiales para la decoracih del castillo. 

n 
e 

, 
il 

S 

'"' A.R.E.U., vol. I ,  prig. 2 I .  
757A.N.N.S., vol. 235, fs. 88-21?. 
'" A.N.N.S., vol. 362, f. 437. 
"'A.N.N.S., vol. 403, f. 43. 
'"'A.N.N.L.S., vol. 157, f. 11; A.N.N.S.,voL 403, f .  103. 

A.N.N.S., vol. 555, f. 87. 
"'- A.R.E.U., 1.01. 4. - .', 
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ietusta llenade distincion 
dgunos de sus viejos esp 

El palacio fue heredat 
. -^I^^ 2- -.. -.:-A- A--  

Una descripci6n del palacio, la tenenios gracias a 10s r ecuei-dos de Eduardo 
Balniaceda ValcEs: "Yo recuerdo con nitidez ayuel celebre palacio ... ayuella 
enorme construcci6n en estilo gotico inglb en que las yedras habian trepado 
hasta la cima, fue sienipre para mi una denioswacion del buen tono de 10s 
gr-andes seiiores de Santiago. Era aquella residencia, en la ciudad una nota 

' lend ore^"^^^. 
do por la esposa de Urmeneta y, posteriormente, pas6 

a I I I U U ~  uc su IKM,  filllalia Urrneneta. Finalmente, el castillo fue demolido en 
la dCcada de 1920, al no yuerer nadie de la familia continuar ocupzindolo, 
seguramente por el costo de su mantenir~iiento~~. 

7 , y sienipre de nifio pasaba por este palacio, relatAbanme 
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IN\XRSIONES INMOBILIARIAS 

Las inversiones inrnobilkrias de Ur nieneta tienen comolxw la diversificaci6n 
de su capital en difercntes sectoi es de la econornia, corn0 una inanera de hacer 
una inveisi6n segui a y de poco riesgo. Adcmis, la inversi6n en bienes raiccs se 
piesentaba como un negocio rentable en el mediano y largo plazo, y las 
pi opiedades podian seivir conlo garantia hipotecaria para prkstanios que fuei-a 
necesai io pedir. 

Lis principales inversiones se prescntan en Santiago. A lo largo de 10s atios, 
acumul6 alrededor de diez propiedades, cinco casas-quinta, dos casas, dos 
fundos y terrenos varios; probableiiiente, las propiedades eran in&, pero no 
hernos encontrado la inforrriaci6n. El negocio de bienes raices atlyuiere cacla vez 
mayor importancia en Santiago -a1 coinenzar la segunda iiiitad del siglo SIX- 
eran niuchos 10s hoiiibi es de negocio que participaban de esta actividad, como 
ha sefialado Armando de Kar116n~~~. 

Ahora bien, la infoi iiiacion disponible no enti ega mayores datos sobre el us0 
y finalidad de las propiedades. Solamente sabemos que uno de 10s fundos fue 
arrendado y vendido, posteriormente, a 10s tres aiios de SLI coinpra. El resto de 
las propiedacles estuvieron en poder de Urmeneta durante toda la dicada de 
1860, comcnzando a ser vendidas a1 iniciar se la d6cada de 1870. I-Iacia el final de 
su vida, Urineneta coinienza a vender sus propiedades o bien a regxlarlas a 
parientes o sirvientes leales. El problema es sabei qu6 paso con ellas en esos afios. 
Es probable que fueran arrendadas,~abajadas por algiln pariente de [Jrineneta, 
o en medieria, pero lo nibs segur o es el arriendo. 

En 1856, compra una casa-quinta, ubicada en la Alarneda de las Delicias 
esyuina de Matucana, en $31.000, pagando nueve mil al contado y el resto en 
plazos, con un inter& del 8 % a n ~ i a l ~ ~ ~ .  Esta propiedad fue kcndida en 1871 a 10s 
hernianos Meiggs, en cincuenta mil pesos, pagados al contado en 18727h7. El 
mismo atio de 1856 coinpra otia casa-quinta, estavez en la calle Ilainada del Salan, 
en ocho iiiil pesos con todo lo edificado, plantado y, adern&, un sitio contiguo 
en ochocicntos pesos769. AI atio siguiente, conipi-a una casa-quinta ubicada en el 
barrio de Yungay, la cual rue vendida en 1878, en $5.4~16~'~. En 1862, sabemos 
que tenia una casa-yuinta en la calle E c h a ~ i r r e n ~ ~ ~ .  Hacia el final de su  vida, 
entrega varias casas en donaci6n: en 1873, regal6 a Maria Fresia Silva una quinta 
ubicada en la calle Kecoleta N" 95, tasada en $12.179 y un sitio eriazo, tasado cn 
$873, adyaceritc a esta quinta, a un sirviente, en I' atencion a sus buenos seivicios 
y conducta rneritoria'"". 

> 

m De Kam611, op. cit., p5gs. 199-293. 
766A.N.N.S., vol. 274, f. 319. 

A.N.N.S., 483, f. 319. 
'"* A.N.N.S., vol. 273, Cs. 136 -162. 
'""A.N.N.L., vel. 16, f. 133. 

De Kam6n, op. cit., p5gs. 199-29-1. 
"I A.N.N.S., vol. 508, f. 36; wl. 586, f. 37 y vol. 585, f. 9 
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En junio del860, coinpia uri fundo de diecistis cuadras y seis rnil vaias de 
h e a ,  en la subdelegaci6n c k  Yungav; tenia por limites el camino pOblico '1 
Valparaiso, la Quinta Normal y otros ten enos de Urmeneta. El funclo tenia una 
viiia con bodega y las correspondientes casijas, licores, etc. El pi ecio de compra 
fue de $67.500, papdos en diezcuotas anuales, a1 inter& de l6%~an~al~ '~ .  En 1863, 
conipra la quinta vecina a1 fundo, tainbitn con viiia, en cuatro mil La 
pi-opiedad fue vendida en 1872 en ciricuenta niil pesos, pagando el comprador 
dieciocho niil a1 contado, quince mil a 10s dos aiios y el resto, a cuatro aiios 
~ l a z o ' ~ ~ .  

El segundo fundo lo compra en octubre de 1860, en $34.671, pagando 
$10.661 a1 contado y el resto en tres cuotas a dos afios plazo, a1 inter& del 8 96 
anual. El fundo estaba situado en la Alaineda de las Delicias frente a\ barrio San 
M i g ~ e I ~ ~ ~ .  A1 aiio siguiente, el fundo fue ar rendatlo a M. hleiggs, por riueve afios, 
con un canon anual de $1.500 y la obligaci6n de edificar, sin costo, una cas;\ 
habitaci6n por diez niil pesos y cerrar el funclo con murallas de adobe en su frente 
a la ,\la111etla~~~. Dos aiios despuCs, Meiggs cornpia la propiedad en %41.250i7'. 
En ella, construy6 Meiggs su famoso palacio, inaugurado en 1866, que desluinbi 6 
a 10s contenipor' aneos. 

TanibiGn Urmeneta adquir i6 numerosos sitios en la ciudad. Entre octubre 
de 1856 y mayo de 1860, corripia ocho sitios en la calle Monecla, barrio de 
Yun<gay, en $18.568. Es tos sitios fueron destinados a la construcci6n de la fsbrica 
de gasi7*. En 1878, conipraa Ovalle Hermanos, o bien fueron entregados enparte 
de pago, cinco lotes de terrenos en la calle Maruri, tasados en $27.60077g. 

Fuera de Santiago, adquiere propieciades en Osorno. En 1861, compra a la 
sociedad de Larrain y Errrizu~ iz, unos terrenos situados a or illas de 10s rios Rare 
y Lafahue y un terreno en La Uni6n, todo en aproxiinadainente diezmil pesos'". 
En 1863, compra una hacienda de veintc niil cuadras, llamada "Molino de Oro", 
ubicada cerca de Valdivia, en cuatro mil pesos781. Todas estas propiedades fuel on 
vendidas en 1871 a H. Meiggs, en ochenta mil pesos7". 

12s otras piopiedades en La Serena y Valparaiso, no fueron inversiones 
inmohiliarias, ya que &as llegaron a sus manos niediante el remate de 10s bienes 
de sus deudores. 

En 1868, el empresario niinero Francisco Antonio Nehel estaba arruinado. 

"' A.N.N.S., vol. 388, f. 441. 
A.N.N.S., vol. 374, f. 195. 

"* A.N.N.L., vol. 16, fs. 117-1?4. 
'" A.N.N.S., vol. 332, f. 311. 
"'A.N.N.S., vol. 353, f. ?IO. 
"'A.N.N.S., vol. 377, t'. 487. 
77h A.N.X.S., vol. 331, f. 403; vol. 302, f. 884. 
'7"A.N.N.S., vol. 585, f. 175. 
7hi) A.N.N.S., vol. 346, f. 1648. 
'*I A.N.N.S., vol. 378, f. 568. 
'*:'A.N.N.S., vol. 487, fs. 32 y 35. 
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El concuiso de sus acreedores estuvo a cargo de hlaximiano ErrAzuriz, coin0 
representante de la principal casa iiieicantil act eedora. Pnia facilitat el pago de 
la deuda, Ui meneta i ernat6 las pi opiedades de Nebel en Valparaiso: en el pi imei 
reinate, en 1868, coinpr6 siete casas contiguas en la calle Cochi ane, en $55.000; 
en el segurido i emate, en 1869, cornpi 6 una casa-quinta ul,icada en la calk de las 
Delicias, en $47.013”’. Segui aiiiente fue un 1 einate ai I eglado p i  facilitar el 
pago de la deuda de habilitaci6n de Nebel con la ernpresa Ui ineneta y Err Bzuri7. 
Una vez en posesion de las piopiedades, Ias vende subdivididas en sitios, cams 
e hijuelas. En un afio, kende siete sitios, coirespondientes a la propiedad de la 
calle Cochrane, en $40.434; y de la propiedad de la calle de las Delicias, ocho sitios 
en $19.4-23‘x4. Finalinente, la rnayor patte de la piopiedad de la calle Cochrane 
fue vendida aJuan Brown, en cien mil  peso^"^. 

Otras p r  opiedades son tanibih pi oducto del reinate de una deuda hipote- 
caria. En 1860, Urnieneta habia hecho un prkstamo de doce tnil pesos, al 
Canonigo de la ciudad, JosC del Car inen Contador. AI no ser cancelado el ci kdito, 
se pi ocedio a un ai I eglo con el deudoi , entregando, el Canbnigo, sus propiecla- 
des para evitai iecurrii a la-justicia. De esta manera, obtuvo una casa, un sitio 
ei iazo, un sitio en la calle de la hlci ced y una chacia en el sectoi de L a  Painpa7“’. 

A.N.N.V., vol. 151, f. 56; vol. 155, f. 34 
7114 .4.N.N.V., VOI. 155 y VOIS. 156 -158. 
’*‘ A.N.N.V., vol. 179, f. 209. 
‘“A.N.N.L.S., vol. 167, f. 921. 
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ESTRUCTURA Y ADMINISTRACI6N 
DE LOS NEGOCIOS 
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clan de 10s Espinosa funcion6 en XmCrica con alrededor de cuarenta y cuatro 
miembros de Familia7". 

La situacion en Chile era similar. Los niercaderes de Santiago y Valparaiso 
operaban coin0 el mercader sedentario, polivalente, y con una estructura de 
administraci6n familiar. Podemos nombrar a JosC Urrutia y Mendiburu, Rafael 
BeltrQn, JosC Rainirez Saldafia, Manuel Riesco y otros7". Josd Tom& Ramos cs 
otro ejemplo del rnei cader sedentario polivalente, en este caso, durante la 
priniera mitad del siglo XIX, Ramos operaba en el puerto de Valparaiso: "era 
propietario de barcos, despachaba sus efectos a1 extranjero sin vender (a 
consignaci6n), ocupaba agentes y, por ultimo, actuaba como comisionista y 
agente"; pero, a1 contrario de Beltrin, Ramos no incorpor6 a sus p~ I lentes en sus 
negocios, marcando un cambio en la mentalidad enipresarial de comienzos la 
Rep6blica792. 

El surginiiento de las jovenes republicas latinoamericanas y su incorporacion 
a la economia mundial, inici6 un acelerado crecimiento econ6mico en estas 
republicas a raiz de la demanda de 10s paises que encabemban la Revoluci6n 
Industrial. En nuestro caso, la mineria de la plata y del cobre posibilitaria la 
r5pida acumulaci6n de grandes capitales a lodos 10s que participaban de este 
negocio. En primer lugar, 10s mineros, que pasan a scr un grupo social 
econ6micamente poderoso, rnercadei-es y casas mercantiles, y a todos 10s 
hombres de negocios cn general, que se vieron favorecidos por el crecimiento 
econ6mico, que le dio un nuevo diriamismo a la economia. 

Esta nueva clase de empresarios, la mayoria de origen extranjero, tuvo --a 
partir de la dkcada de 1850-la posibilidadde volcar sus utilidades en la economia 
nacional, mostrando una nueva forma de invertir 10s capitales, de asociaci6n y 
administracion de 10s negocios. La norma fue diversificar sus inversiones con 
una tendencia a la especializaci6n y la integraci6n vertical. La administracion de 
las empresas y" no tuvo el marcado caricter familiar, introducikndose nuevas 
forrnas de administraci6n y contabilidad, toniando 10s modelos que imponian 10s 
extranjeros avecindados. 

A diferencia de 10s ernpresarios norteamericanos -que tuvieron un creci- 
riiiento econ6mico hasado en la demanda de uri rnercado interno en constante 
aumento, que llevo a 10s inercaderes polivalentes a la especializacion, ya sea 
financiera o productiva, en rnedio de una revoluci6n industrial- 10s empresarios 
nacionales diversificaron sus inversiones por las niismas razones que 10s empre- 
sarios coloniales: aminorar 10s riesgos que implicaba tener toda la fortuna en una 
sola enipresa, en una econornia con un importante crecimiento, pero que 
dependia totalmente de mercados internacionales alejados, inestabilidad de 
precios y vias de comunicaci6n y transporte precarios. TambiCn debemos 
considerar las posibilidades de inversi6n que ofrecia la economia: tcniendo tal 

Vargas, op. cit.,  ~ d g ,  6 1. 
'~4' \'illalobos, Con~mcio ..., ob. cit.,  phgs. 201-2221; Vargas, op. cit., pigs. 46 y 47. 
m Vargas, op. cit., pigs. 64, 65 y 91% 
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cantidad de capitales, 1 csirltaba riatuial que invirrieran en diferentes empr esas, 
buscando i ipidas y altas 1 entabilidades, conio fue el cas0 de las inversiones 
financieras. 

Los empresarios que m i s  se destacaron en la creaci6n cle enipresas, 
diversificando SLIS capitales, fueron 10s rnineros; tarnbiin fueron 10s que tendie- 
ron a la especializaci6n y a la integracion vertical. Urmeneta, E d ~ w  ds y Cousiiio 
1 epr esentan 10s casos in& notables de la ipoca. Los tres hicieron su for tuna en 
la mincria, el primer0 con sus ininas de cohre, el segunclo niediante la habilitaci6n 
y coniercializaci6n de minerales y el tercei-o, a travks de un mati imonio con la 
viuda del inis rico minei o de la plata. En la dCcac1a de 1850 se trasladan a1 centro 
del pais -Santiago y Valpaiaiso-, invirtiendo sus capitales, orignados en la 
mineria, en instituciones de cridito, sociedades anbnimas, haciendas, bienes 
raices, molinos, etc. 

Esta diver sificacion de capitales se vi0 acoinpafiada, en la c16cada de 1860, de 
importantes inversiones que tienden a la especializaci6n clentro de la mineria, el 
sector m5s clinimico de la economia, y geneiadoi de sus fortunas: Edwards se 
vuelca, naturalniente, hacia el sectoi- financiei-o, convii tilndose cn el mis 
importante hanquero dclpuei to, controlando, consu cridito, Lis m i s  importantes 
Areas productivas dcl pais. Urmeneta se convierte en el “hombre del cobre”, a 
traves de grandcs inversiones en minas cupi-ifei as, la instalaci6n de una importante 
red de fundicioncs, caniinos, feri-ocarriles y de naves que trasladaban las materia 
primas. Un amplio sistenia de cr6dito le perrnitia producir alrededor del 35% del 
cobre en bari-a del pais. Cousifio traslada sus capitales a1 carbbn, tranforinindose 
en el principal productoi del pais, a1 tiempo que sus inversiones sc dirigian hacia 
enipresas que requerian el consunio de cai b6n y, por Cltimo, instalaria una 
importante fundici6n de cobre en las cercanias de las niinas de carb6n y una 
fibrica de ladrillos refractarios. 

Ia tendencia hacia la especializaci6n procluctiva, con inversiones dirigidas a 
la integraci6n vertical, explican una diversificaci6n de istas, que busca mininiizai 
10s costos en vez de 10s riesgos; dindose en el plano de la inversion principal del 
enipresario, el que estaba ya cubierto de 10s riesgos que ella significaba, con toda 
otra gama de inversiones. Matias Cousifio es el niejor cas0 de ixito en especia. 
lizaci6n e integracion vertical de sus inversiones, de totlos 10s empresarios que 
lo intentaron7“. Sin embargo, a1 finalizar la dicada, 10s fluctuantes precios del 
cobie y la dependencia de las casas mercantiles extranjeras hacen dar un paso 
atris a 10s empresarios, volcando sus capitales hacia otras A i  eas de la econoinia. 

Los rnei caderes nacionales, por su parte, desplamdos de1 control del 
coinercio de iniportacion-exportaci6n por las cams mercantiles extranjeras, 
traslatlaron sus c;ipitales aotras actividades, siguiendo la norma de la diversifiicaci6n 
y la especialiiaci6n en una tendencia a la integacion vertical. 

En el cas0 de Jose Tomis Ramos, a partir de la dicada de 1850 gran parte de 
su capital sc traslada a 10s bienes raices, acciones en sociedades anchimas, una 
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hacienda y la compra y niodernizaci6n de dos iinportantes haciendas producto- 
ras de a76car en el Perk En esta 6ltirna inversibn, Ramos se especialiia en uno 
de 10s tantos productos que tenia en su coniercio, presentando cierta integraci6n 
vertical, a1 disponer de la infi-aesti-uctura de su casa comercial para la venta y 
distribuci6n del a ~ 6 ~ a 1 - ~ ~ ~ .  

En el empresariado nacional, 10s m4s importantes deben ser considerados 
conio empresarios de transition -del inercader sedentario polivalente colonial 
al einpi esario moderno, caracterizado por la especialimci6n productiva-. Esta 
transici6n se relaciona directarnente con la inserci6n de la ecoriomia nacional en 
la econoinia mundial capitalista, coin0 productor de una matei ia prima-cob1 e- 
que iepr esentaba el principal eleinento de cxpor taci6n y, 16gicarnente, la mayor 
entrada del pais, tanto para 10s empresarios privados coirio para el Estado. 

La adrninistracion de estas einpresas perdid el carkter familiar que tenia en 
la Colonia, pero mantuvo la dii-ecci6n centralizada en torno al p a n  empresario. 
Ahora, cuando se incorporaba como socio a un hijo o a tin yerno en alguna 
empresa, era con el fin de ayudarlo a surgir en el mundo empresarial, m5s quc 
integrarlo para tener un control efectivo y seguro del negocio. La estructura 
administrativa de las empresas adquiri6 nuevas caracteristicas, producto de la 
influencia extranjera; la incoi poraci6n de las sociedades an6nimas tambien 
marc6 nuevas pautas de asociaci6n y administraci6n: el a n t i p o  administi-ador 
dio paso en las mayoi es emprcsas, a1 gerente, a1 ingeniei 0, a1 contador, 10s 
tecnicos y a una nueva masa de trabajadores pioletarios. Se conienz6 a dar 
importancia a la expeiiencia y 10s conociinientos tknicos, con lo cual 10s 
extranjei os mejor preparados y con inayores estudios toniaron la direccion de 
las glandes empresas del pais, tanto en 10s inandos superiores corn0 intermedios. 

IA E S T R U ~ ~ U I W  DE INVERSIONES DE UKMENETA 

Hacia 1850. era el tipico minero regional que aventuraba su capital en minas de 
cobre, pasando, en ocasiones, por duros apremios econ6micos, per0 con una 
rentabilidad suficiente para invertir en otr as sociedades niineras y elevarse conio 
figuta politica en su regibn, a1 representarla corn0 Diputado. 

ESTRUCTURA DE SUS NEGOCIOS EN 1850 

Sociedad Miiias de Azogue en Punitaque. 
( Lecaros, Waddington, Guerrero). 

U rnie ne t a Minas de cobre de Tamaya. 

1 Sociedad Minas de Oro en Andacollo. 
(Jer6nimo Urmeneta, August0 Braeuninger). 

'64 Vargas, op. rir., p5g~. 219-?45. 
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lavitla, transformintlolo en uno de Ins mapates  tlel pais (Album de la Sra. Carinen 
Errizuriz). 

Urmeneta pudo permanecer en esta situation por el resto de su vida, como 
muchos otros mineros, pero la fortuna m6s su inteligencia y perseverancia para 
realizar grandes inversiones en socavones permitieron comenzar la explotacion 
de la parte m5s rica de la veta, cuando el precio internacional del cobre estaba 
en su mejor momento. Las uiilidades, en un corto ncniero de alios, alcanzaron 
a1 rnill6n y rnedio de pesos, una fortuna en la +oca. 

Con el inmenso capital que tiene en sus inanos, se traslada a1 centro politico, 
inercantil y financier0 del pais -Santiago y Valparaiso- convir tiindose en uno 
de 10s principales ernpresarios de Chile. Sus inversiones se caracterizan por la 
diversificacion del capital. 
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ESTRUCTURA DE SUS NEGOCIOS EN I861 

Urineneta 

Accioi ies en sociedades an6nimas: Ferrocarril tlrl Sir. 
Banco de Valparaiso 
Cia. Chilena de Seguros 

Prestamist a. 

Bezanilla, Mac Clure J Cia. (Casa tlr cr&lito, tiene el 2%). 

Cotapos y Cia, (minas de caxb611 en Lota Coronel tien? el 50%). 

Urmeneta y Errizuriz (tiene el 50%) 

Camino terrestre Tarnay a-Tong( 'y. 

Fundiciones: Tamaya, 
Tongoy y Totoralillo. 

Naves: bergantines y I eleros 
Milias cobre de Tamaya. 

Minas de plata y oto. 

UIIneneta y Eastman (Enipresa de gas, tiene el '75%). 

Mohnos San CIistGbal (sociedad en comandita time rl 25%). 

Haciend 

Rieiies I 

Conio puede verse, na ciiversiricaao su capital en inas a e  caiorce ernpresas, 
participando como propietario individual, como socio en comandita o colectivo 
y coin0 accionis ta. Sus inversiones se vuelcan hacia las 5reas m4s d inh icas  dc 
la economia nacional, traskdando gran parte del capital hacia el centro del pais, 
pudikndose agrupar en cuatro glandes Areas: 

La prirnera, es la inversi6n niinera de dos tipos: por un parte, la compra de 
nuevas ininas de cobre y la moclernizaci6n c k  esas henas, adem5s de vai ias minas 
de plata y or0 y por la otra, la instalacion de una red de fundiciones para sus 
propios minerales y 10s de la region. Estas inversiones implicaban instalai 
fundiciones, coniprar naves para el transporte de las materias priinas y la 
construcci6n de un carnino para el traslado de 10s minerales de Tamaya a 
Tongoy. La inversion en minas de carbbn, en Lota y Coronel, tambikn son parte 
de este proyecto. Todo deja ver, claramente, la intenci6n de Urineneta de 
especializarse en la producci6n de cobre en ba rn  rnediante una integraci6n 
vertical clue permita el control sobre el suministro de niaterias primas y su 
transporte . 

La segunda Area es la financiera. La constante demancta de cridito que se 
observaba en el pais a rnediados de siglo, pl-oducto del auge economico, hacian 
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ESTKUCTURA DE LOS NEGOCIOS EN 1866 

_I__ 

-4cciones en sociedadcs an6nimas: Ferrocarril del Sur. r 
1- 

t 
a. 

c 
Urxnene ta I 

)ores. 

'Y, 

L Acciones: Fcrrocarril de Tongoy y 
Banco Nacional de Chile. 

Ivlinas de cobre de Taniaya 

Minas de plata y oro. 

Connpafiia de Gas de Santiago, sociedatl adnirna Urrneiieta e Eastman. 

Moliiios San Cr ist6bal (sociedacl colectiva, tiene el 62%). 

Hacienda de Lirnache, viiia Urmeneta 7' canal de regadio. 

Bienes rakes urbano - rurales. 

Urmeneta mantiene la diversificaci6n de su capital en cuatro g r a d e s  keas: 
mineria, finanzas, industria y bienes rakes urbano-rurales. Peruse ve chmment? 
un avance de la empresa de fundic& Urmeneta y Errhfri2 hatrb nnl fhte<gra- 
ci6n vertical del negocio y del empr esario Urrneneta hacia la espccializa~i6n 
productiva. 

Durante la priniera mitad de la dicada de 1860, el cobre mantuvo buenos 
precios, permitiendo, a la empresa, obtener grandes utilidades y terniinar con la 
dependencia de el-Cdito con 10s intemiediarios financieros. Este auge llevo a la 
Empresa Urmeneta y ErrQzuriz a ampliar sus operaciones a la provincia d e  
Atacama, comprando minas de cobre y plata; adem&, instalaron fundiciones en 
10s puertos de Carrizal y Huasco. Para facilitar el transporte maritinlo y terrestre, 
compraron varios vapores y gestionai on una sociedad an6nima para construir 
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EST1IUCTUII.A DE LOS NFGOCIOS EN I t i f5  

r Acciones en sociedacles an6nimas: Cia. de Canstnicciones cle Santiago. 

t ~restamista. 

I Urmeneta 

hcciones: Banco Nacional de  Chile. 
Banco de  la Alianza. 
Ferrocar ril de Tongo) > 
Tel6grafo transandino. 

' Miiias de cobre de Tamaya. 

1- Compaiiia t ~ c  cas tle Santiago. 

hIolinos San Cristcibal (tiene el 62%). 

Hacientla de Lirnache, Viiia Urineneta, canal de rcgxlio. 

Bienes rakes urbano - rurales. 

Hacia el final de su vicla, mantenia pricticamente la niisma estructuia de 
inversiones con que habia iniciado su carrera de gran enipresario veirite aiios 
antes. Su capital continuah dive1 sificado en las mismas empresas y distribuido 
en las mismas 5reas econ6rnicas. 

Las inversiones financieriw son las que niis 'rian disminuido, aunque mantie- 
ne todavia prestamos inenores y UII  nhnci-o importante clc acciories en una sola 
Compafiiia; las invel-siones minerw contintian en Ias minas de Tamaya con gran 
auge en esta dCc~da, a1 inaugurarse el socavcin Lecaros y inodernas maquinarias 
para su explotacion; la enipresa de fundiciones sigue conlas plantas de Guayadn, 
Tongoy y Totoralillo -1as cuales son modernizadas, a1 incorporarse algunos 
adelantos ttcnicos-; las naves rnantienen su ntiinero y capacidad; las operacio- 
nes de crkdito contintian gracias a1 cr6dito de G i b  y Cia.; la cnipresa hace un 
nuevo intento para tener un suministro de combustible para 10s hornos de las 
fundiciones, a1 invertir en turba -que tambiCri fracasa- y cont inh  con su 
inversion en acciones de socicchdes an6nimas. Las inversioncs en empresas 
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administradotes o gerentes. Si Urrneneta hubiera actuado corn0 10s enipi.esarios 
coloniales, habria incorpoi-ado a toda su familia como socios, adminislradores, 
contadores, etc. hasta tener el control de todos 10s puestos estrattgicos, para una 
segura y buena marcha de sus inrereses. Pero durante el siglo SIX las C O S ~ S  habian 
cambiado, las crnpresas farniliares tendian a debilitarse y 10s empresarios 
tomaron como ejemplo 10s modelos de administracicin que iniponian 10s 
extranjeros'". S61o incorpold a sus yernos (Adolfo Eastman y Maxiniiano 
En-Azuriz) y a su hermano Uer6ninio Urmeneta) en sus negocios. Si bien ello 
tenia motivos afectivos -Urmeneta carente de hijos varones incorporaba a SLIS 

yernos y a su heimano a sus negocios, por ser la gente de mayor confiariza a su 
alrededor y p a i ~ ~  ayudarlos a progresar-, tambitn 10s nitritos de cada uno ctc 
ellos eran irnportantes: Adolfo habk estudiado ingenieria en Europa, hhxiniiano 
era agrimensor y tenia experiencia mercantil en Valparaiso, yJeronirno, estudios 
en NorteaniCrica y se habia dcsempefiado corn0 Ministro de FIaciench. Del resto 
de la familia, s610 apai-ece, en sus enipresas, Vicente Izquiei-do, cufiado de.Jost 
Tom& y suegl-o de Jer6nimo, de 10s dem5s Urmeneta no figura ninguno, poi- lo 
menos en puestos superiores. 

El modelo de administracion fue centralizado. Desde Santiago, dirigia todos 
su negocios, 10s que, a1 estar divididos en diferentes tipos de propiedad, definian 
el tipo de administracicin. Habia negocios de propiedad individual que podiari 
seradministrados directanientc por Urmeneta: prestaniista, bienes 1-aices urbanos 
y rurales, sus acciones en sociedades an6nirnas (podia ocupai. cargos dircctivos), 
pero otros requerian necesariamente de un administr-ador: minas de 'Tarnap, 
mina de or0 en Andacollo, tninas de plata en Arqueros, la hacienda de L.imache. 
En 10s negocios en 10s cuales la propiedad era compartida, la actministracicin de 
Urmeneta dependia del tipo de sociedad y del porcentajc de su  propiedad: en las 
sociedades con sus yernos -ernpresas de gas y fundiciones- tenia el control 
direct0 sobre las p n d e s  decisiones del negocio, 10s yernos acttiahan s610 conio 
gerentes; en las sociedades en que tenia un control mayoritario -Molinos Sari 
Cristcibal, F5brica de Ladrillos y Tcjas, Cotapos y Cia.- entrepba la adniinistra- 
ci6n a 10s socios rninoritarios, pero uno de ellos era Jer6nimo Urnieneta o su 
cufiado Vicente Izquierclo; en el cas0 de grandes sociedades en las que Urmencta 
participaba con otros p n d e s  ernpresarios -Sociedad Chilena de Fundiciones 
y Bezanilla, Mac Clure y Cia.- la administraci6n quedaba entrqpda a1 socio 
gestor, actuando, el resto, como socios capitalistas. Este tipo de sociedad entre 
grandes empi-esarios Cue de corta duraci6n: a1 pal-ecer, cada empresario prefeiia 
tener sus propias parcelas de inversi6ri y se encontraba con sus pares solamente 
en las grandes empresas confoimadas median te sociedades an6nimas. 

Como administi-aclorcs de sus eikpresas, tanto Urnieneta como sus socius, 
Errizuriz e Eastman, tuvieron a extranjeros, inclusive en 10s mandos intermedios 
(ingenieros, ttcnicos y contadores) y a6n mAs, en la fundici6n de GuayacAn y en 
la fAhrica de cgas a$gunos obreros tambih  eran extranjeros. Esto se explica por 

m5 Varps, 011. cit., pigs. 63-65. 
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preparacih administi-ativa y tdcnica que tenian. Muchos de ellos, ctespu6s de 
icasar la Compaiiia que 10s habia traido a1 pais, o de fracasar sus propios 
gocios, se incorporaban ;I las grandes empresas, otros eran traidos directa- 
2ntc de E L W O ~  a traves de las casas mercantiles como Gibbs y Ciz~.~"~. 

Nuiiierosos puestos fueron ocupados por chilenos: el administrador de la 
inliaiiia de ,gas, durante largos aiios, Cue Francisco RascuiiAn Guerrero; la 
encia de Vallenar, de la Einpi-esa Urnieneta y Err6zwiz, estuvo a cargo del 
;eniero NicolAs Naranjo; otros administradores de las minas de Taniaya 
eron Pastor Ovallc y Teodosio Cuadros; en la hacienda de Limache, el 
ininistrador era Josi: Maria Vigil y en las ininas de Lota y Coronel, estaban 10s 
rmanos Cotapos. 

Conjuntainente con estos socios y empleados, a 10s que podia peclirles que 
ocuparan de otros asuntos en las respectivas zonas en que se encontraban, 
-meneta tenia colaboradores en cliferentes provincias del pais, a quienes s o h  
upai- pa12 coniprar o cleriunciar minas, comprar propiedades, cobrar dinei.os 
itros asuntos. En La Sercna tenia a JosC Monreal y a Antonio Alfonso; en 
tlparaiso, a Matias Ovalle y Ediiiundo Eastnian; en Copiap6, a Jorge O'Rrien; 
Vallcnai., a ManuclJosd Cas tro y muctios otros. Taiiibidn necesitaba abogclos 
ra las actividades que son propias de estos profesionales. Los abogados de 

yes: el argentino Gabiiel Ocampo, -meneta ci-an destacados hombres de le 
centc Keyes y Leandro Becerra7". 

D,, f.,, A Am- .. f. I n ,.;,,,'- A,, .- inc  tr-, I ,-A I L l l t l  LLLlL5'tL LuIILIvIILJ,  cl l l l  LLIJ~lrrLLrones y conocer la marcha de 10s 
gocios, Urmeneta tenia var ias modalidades: en priiner lugar, estaban 10s 
nti-atos que se formalizaban con 10s socios y administradores, donde se 
tablecian las funciones y obligaciones de cada uno respecto del negocio; en 
p n d o  lugar, 10s pocieies espcciales o espccificos que se entregabari a 10s 
ininistraciores y coIaIioracloi-es. kstos poclian ser generales respecto a un 
cocio, pudiendo ser delecaclos en otia pcisona para fines especificos 

s y adiiiinistradores gcnci-ales- yen 10s podei-es 
que ctebia i ealizar a nombre del empresario; en 
ncia cliaria (la m5s usada) que se mantcnia (.on 

<, 

:ntreginciosc s610 a 10s gel-entc 
pecificos se iridicaba la gestion 
~ c r  lugai., esti la coi responde 

79n En Ias enipresas de Urmeneta se tlesempeiiaron 10s siguienres extrmljeros: en la minas de 
maya, cotno atlniinistrador, Carlos C. Greene, en 10s the les ,  cotno ingenieros jeles, Keller y 
iiniernian y conio fundidor jefe Arnemann; en la fibrica de gas, conio ingenieros: Eduartlo 
tisoti, Etluardo Rrickles, Lorrnzo Price, Satnitel W;illace y Jorge IHudson: en las etnpresas de 
Itliciones, se tlrscnipetiaron conio gerenres y atlministi;itlores de la fitntlici6n de Guayacin 
rique Munro, Griillermo Lynn, Juan Riichanan: en 10s Molinos San Crist6bal figiti:iban conin 
:ins T l i o n ~ ; ~ ~  P;ige, Samuel \V;irtl, Juan Mac Leati; en la niinas tle carb6n (le Ixbu,  el socio 
lninistrador c i a  Juan Mac Kay; en la Socieclatl Chilena de Frindicioiies, el socio gestor y 
miiiis~ratlor fuc Robert .4llison; en la fibrica de Iadtillos figuraba conio socio Jorge Gaskell; cl 
lninistratlor de la niin;~ de oio de Antlacollo, Ilaniatla El 'Toro, era Etluartlo Waring; 10s capitanrs 
Ins barcos y \.;ipores e ~ i n  extranjerns. No tetietii~s inEotin;ici6n que pertnita tletcrtninar cud  eix 
iacionalidatl, pero seguraiiienk la n i a y i a  etxn ingl(,ses y nortraiiiericaiios. 

797 Di\.ersos pntleres, cotitratus v correspontlencia clan citenta (le 10s colaboratlores qiic 
nieneta tenia tlistiibuidos ii lo largo del pais. 

' 
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10s socios y administradores, en ella se enviaban constantes instrucciones, se 
pedian noticias, y se cornentaban las situacioncs generales dcl n e g o c i ~ ~ ~ ~ .  

A pesar de ejercer un control general, Urmeneta daba amplio niargen de 
libertad a sus socios y adminiswadores, ocup6ndose s6lo de 10s grandes asuntos 
de las empresas conio: tomar criditos, iniciar inversiones y sociedades, contratar 
personal especializado, buscar nuevas fuentes de abastecimiento y mercados. 
Para tener un control sobre 10s negocios mris alejados, constantemcnte enviaba 
a sus yernos o a algin colaborador cercano a verificar la marcha cle 10s negocios 
y el estado de la regi6n en general; o bien, viajaban sus colaboradoi es a Santiago 
para inf~rniarle~"'. Aparte de estas actividades era: presidente de la Compafiia 
del Ferrocarril del Sur, presidente de la junta directiva dc la Casa de Orates y 
miembro del Congreso Nacional. 

Lay cuentns corrini t~s  
Las empresas de UI nieneta necesai iarnente debian conectarse con un interme- 
diario financier o -casa de ci Cdito, banco o casa rriercantil del puerto- con el que 
llevaban una cuenta cor 1 ierite para sus giros de dinero, aclelantos, deprjsitos, 
libr antiis, chequcs y todas las dem5s funciones pi opias de 10s banqueros. 

Para las empresas de productos de expoi tacirjn, el a indispensable conectarse 
con 10s interrnediarios financieros: istos enviaban 10s productos en consignacirjn 
(cobr-ando las cornisiones de costumbre) a 10s niercados europeos, adelantando 
10s valores de estas remesas en una cuentacorriente que se Ilevaba, con un interis 
reciproco de un 8 a1 10%. La mayoria de las veces, 10s intermediarios abrian 
criditos a 10s exportadores a cambio de futui os productos que se exportarian a 
un inter& alto, encargfindose, tambiCn, de comprar 10s bienes (maquinarias, 
niaterias pi-imas, etc.) que la empresa necesitara (cobrando cornisirjn) e incluso 
contrataban pel sonal tCcnico. Como y" heinos visto, 10s interniecliarios financie- 
ros -Gibbs y Cia., Huth y Gruning, Edwards, Alsop y Cia.- representaban la 
cuspide del poder financiero que movia la economia nacional y, nccesariamente, 
10s empresarios exportadores debian coriectarse con ellos, al controlar el cridito 
y la comercialimci6n de 10s productos en 10s mercados internacionales. En el 
cas0 de movimiento de capitales clentro del pais y pristamos de bajo monto, 
cualquiei a casa de crkclito o banco establecido podia rcalizar dicha funcion, 
cobrando 10s intereses de costumbre. Podenios citar la casa de Salas y Bascufign, 
Bezanilla, Mac Clure y Cia., el Banco de Valparaiso y el Banco Nacional de Chile. 

la hernos 
analizado en cletalle en 10s capitulos correspondienres a cada empresa; q u i  

La relaci6n de Urmeneta con 10s interrnediarios financieros 

Por la correspondencia, que se cncuentra en el Fondo Rafael Erdzrtriz Urineneta, entre 
Umieneta y Masitniano Erdzuriz, sabeinos que LJrineneta escribia diariamente o le tlictaba a SLI 

secrerario, el inglCs Jorge Sniith, las ciirtas que enviaba a sus colaboradores -instrucciones, 
informaci6n, etc,- y con irnpaciencia esperab;i las noticias de alg'in negocio. 

W' La correspondencia tlc Urmcnen infortna sobre la espera tle visita para tal o cual fecha (le 
Munro, Lvon, Greene o Naranjo; (le viajes de E r r h r i z  e Easttnan a1 norte o al sur, y del propio 
Urinenem a Coquimbo y Ovalle. 
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pi ecisaremos una visi6n de conjunto de las cuentas corr ientes manejadas por 
&e y su relacion con sus banqueros. 

AI iniciar su actividad corno gran einpresario minero, a principios de la 
dkcacta de 1850, cotnenz6 a exportar sus ininerales de alta ley a travis de la casa 
mercantil norteaniericana Alsop y Cia. La cuenta cor riente clue se estableci6 era 
muy impoi tante para la casa inel cantil, no escatiniando esfuer zos para mante- 
neila. Por la revisi6n de 10s archivos notariales y la correspondencia, sabemos 
que las utilidades que producian las minas de Tamaya estaban depositadas en 
una cuenta corriente, a traves de la cual Urmeneta iealizo numerosas operacio- 
nes (reniate de la hacienda de Lirnache, pi bstanios y cobro de dineros). Mediante 
una correspondencia diaria, man tenia contact0 con el socio-gerente de la 
Coiiipaiiia, mister Jackson, quien le inforniaba respecto a las liquidaciones por 
venta de cobre, 10s giros de ctinero que hacia el adrninistrador de Tamaya o su 
apoderado en a l p n o s  negocios (Jeronimo Urmeneta), y 10s salclos a favor y en 
contra. A1 parecer, Alsop fue el Gnico banquero de Urmeneta durante la prime] a 
Cpoca de sus negocios tnineros, agricolas, financieros e inmobiliarios*"". 

Corrio sabernos, al finalizar la dicada de 1850, la ernpresa Urmeneta y 
Errizuriz, sucesora de la Sociedad Chilena de Fundiciones, estaba enortnemen te 
endeudada con Gibbs y Cia., tratando, a toda costa, de sacar adelante la 
Compaiiia; y a trav6s de ella, realizaban todas las operaciones de la empresa de 
fundiciones a pesar de las onerosas condiciones que se les exigia. La opini6n de 
Urmeneta sobre Gibbs y Cia. era del todo desfavorable: "funesta para rnis inte- 
reses, tengo p5nico de volver hacer embarques a la casa Gibhs". Por la misma 
Cpoca, buscaba salir de la crisis y alejarse de la casa Gibbs, negociando su cuenta 
con Agustin Edwards. 

Una carta de Urmerieta a E n  ;izuriz da cuenta de 10s nianejos firiancieros del 
ernpresario y la buena opini6n que tenia de la casa Alsop: "A pesar de mis es- 
fuerzos --em il->ia- no ine ha sido posible saldar mi cuenta cot riente con la casa 
Alsop poi 10s fuertes giros de Greene y la disminuci6n en las reniesas por la baja 
ley de 10s riletales entregados en 10s ineses dc mayo y junio y ahora necesito 
indispensablemente todo el valor de 10s metales de este mes y dcl de agosto para 
entrecgarlos a la casa de Alsop con quienes estoy coiiipronietido i hacerlo. Mi.stur 
Jackson me escribe con fecha de ayer haciendonie presente la necesidad que 
tiene de fondos con el giro de 52.500 pesos deJer6nimo 10s que debiei-on haberse 
pagado en tiiarzo 5 10s vendetfores de Limache y por dificultades que tuvo 
Jeroniino con ellos se ha demorado este pago que ahora viene a muy inal tienipo. 
Dice quc ha venido una libianza en el dtimo vapor de 68.470 pesos con orden 
de toinarla a disposici6n de usted y esper o que tan pronto como se arregle con 
Don Agustin sea entregada esa cantidad en abono de mi cuenta con la casa de 
Alsop, auncpe no comprendo bikn si es por 10s metales entrepctos enjulio o no; 

Diversos contratos y pocleres, ademris de la correspondencia de Urnieneta, tlm cuenta de la 
existencia de la cuenta corriente, pm lo niellos entre 1855 -1867. 
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la casa de Alsop me ha scrvido con la mejor voluntad en las circunstancias criticas 
clue a t r ave~amo~ y haria el mayor sacrificio poi. no poncrlos en apuros ahoi-a”Y”. 

Sabernos que la Empi-esa Urrnerieta Errzizuriz traslach su cucnta corrientc 
a Agustin Edwards y lucgo intenta rnanejarse eri forma aut6nonia, abriendo una 
cuerita pequefia con el Banco Chile, para pasat, posteriorinente, a la casa Alsop 
y Cia., pol  corto periodo y, finalniente, volver a las manos de Gihbs y Cia. No 
sabcinos por cuanto tiempo se iiiantuvo la cuenta corrierite de Urmeneta con la 
casa Alsop. En todo caso, &as eran las mAs importantes clue manejaba el 
ernpresario. 

Las otras etnpresas, de inenor taniaiio, tuvielon sus cuentas con cams tic 
crbdito y baricos establecidos -nos referiinos a 10s Molinos San Crist6bal y la 
fzibrica de ladrillos-. En cuanto a la enipresa de gas, no hemos podido saber con 
qui& manejaba su cuenta corrientc, pi.obableniente con uno de 10s niievos 
bancos que sur-gen a mediados de la dicada de 1860, pero para sus compras de 
materiales y contrata de tbcriicos en el extranjero, ocupaba la Casa Gibbs. 

El manejo de las cuentas coi-rientes era uno de 10s aspectos ni$s importantes 
para la conducci6n tlc 10s negocios de ur i  empresario; Urmeneta estaba constan- 
ternente preocupado de sus giros y salclos, y las niantenia bajo su directa 
responsalilidad. 

’o’ A.R.E.U., vol. 4, pig. 27, carta de Lliineneta ;I Errizuriz del 31 clrjrilio de 1861. 
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problemas econ6micos que lo afectan, renunciaal cargo*”. Por su parte, Jer6nimo 
Urmeneta continua como Ministro de Hacienda del gobierno de Manuel Montt 
hasta 1852; durante su ministerio hizo importantes reformas: nueva ley de 
aduanas, sistema tributario y rtgimen monetarioso5. 

En el periodo 1852-1855,los hermanos Urmeneta fueron elegidos diputa- 
dos: JosC Tom& por Elqui y Jertininio por Valparaiso8”“. Ambos representaban 
a1 nuevo sector, impulsado por Montt y Varas como base de apoyo, denominados 
conservadores progresistas, conformado por nuevos ricos, j6venes letrados y 
grupos de emergentes provincianos, que pronto formarian el nuevo partido, de 
inspiraci6n Monttvarista, llamado NacionaP’. Como ejemplo, Urmeneta es de- 
signado, en 1853, consejero de EstadoYoS. 

En 1855, se produjei-on nuevas elecciones parlamentarias y la reelecci6n de 
Montt para un nuevo periodo de cinco aiios; el triunfo gobiernista fue total con 
mayoria conservadoi-a “ultramontana” en el Senado y de 10s futuros nacionales 
en la Cgmara de Diputad~s’~”. Entre 10s senadores gobiernistas elegidos se 
encontraba Jos6 Tom& Urmeneta, para el periodo 1855 -1864; Jer6nimo 
Urmeneta era elegido Diputado por Valparaiso y, adem&, continuah como 
presidente de la Ciimara de Diputados, como reconocido lider de 10s futuros 
nacionalesY1”. 

En el segundo periodo de Montt, el partido de gobierno -peluc6n- sufri6 
una fuerte divisi6n a causa de 10s diversos grupos, con ideas e intereses 
diferentes, que lo conformaban. El detonante fue la llamada “cuesti6n del 
sacristfin”, disputa entre el arzobispo Valdivieso y el presidente Montt, que llev6 
a1 sector conseivador-ultramontano a convertirse en opositor a1 gobierno y a1 
sector conservador-progresista a identificarse con Montt y configurar el nuevo 
partido de gobierno llamado Nacional, cuyos lideres eran: Antonio Varas, 
Jer6nimo Urmeneta, Ignacio Zenteno, Juan Pablo Urzlia y otros connotados 
miembros del gobierno de Montt’”. 

A partir de ese instante, 10s grupos liberales opositores a1 gobierno se 
unieron con el grupo conservador-ultramontano, provocanclo una seria oposi- 
ci6n a Montt, a1 tener mayoria en el Senado. Para seguir gobernando, Montt 
organiz6 un nuevo Ministerio a cargo de un hombre de su confianza, Jer6ninio 
Urmeneta, en el cual participaron conservadores y liberales. A pesar de esto, la 
situaci6n continuo polariz4ndose; las elecciones de 1858 enfrentaron a naciona- 
les, liberales y consei-vadores en un clima de efervescencia electoral cn la joven 
repliblica. El triunfo de la lista del gobierno, especialmente en Santiago, y la 
pronta elecci6n presidencial, donde el gobierno tendria todas la posibilidades de 

804 Valencia, op. c k ,  vol. n, pig. 173. 
a”5 Figueroa, 01. cit., vols. 4 y 5, pig. 932. 
*06 Valencia, op. cit., vol. n, pig. 182. 
*07 Encina, 01. tit., vol. xv, pAg. 135. 

B.L.D., vol. 7, p5g. 151. 
B.L.D., vol 7, pigs. 108-1 10. 
Valencia, op. d., vol. u, pigs. 188 y 189. 
Encina, op. cit., vol. xv, pigs. 11 1-147. 
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participaci6n disniinuye considerablemcnte, asistiendo a escasas sesiones, ha- 
biendo aiios, incluso, en que no asisti6 a ninguna. AI finalizar su periodo como 
Senador, estaba totalmente desentendido de su pape18’*. 

Politicamente par ti6 corn0 un conseivador progresista, pxtidario del gobierno 
de Montt. Luego, participaria activamente en el Partido Nacional, que le ofi-eci6 
la candiclatura presictencial en 1861, la cual no acepto. A I  finalizar su periodo 
como Senador, en 1864, no continuaria ocupando cargos pal-larnentarios, pero 
sepir ia  participando en la politica, apoyando la carrera de sus yernos y 
niovilizando todas sus influencias. En 1871, volveria a participar, cuando una 
convenci6n, que reunia a las fuerzas politicas opositoras a1 gobierno de PCrez, lo 
design6 candidato a la presidencia de la repiiblica para la elecci6n de ese aiio. 
Para entender c6mo se dieron estos hechos debemos ver, a grandes rasgos, el 
gobierno de Josd Joaquin PGrez. 

El nuevo Presidente inici6 su gobierno con un gabinete Monttvarista, 
conformado por nacionales, que renunci6 en abril de 1862, siendo recmplazado 
poi- politicos de la fusi6n liberal-conservadora, unidos por una c o m h  animad- 
versi6n a 10s nacionales que psaban a la oposicion. El nuevo gabinete, encabemdo 
por el conservador Manuel Antonio Tocornal, partio con dificultades, a1 no tener 
mayoria en las CAmaras, donde dominaban 10s nacionales; pero en las elecciones 
de 1864, la maquinaria electoral del gobierno dio un aniplio triunfo a la fusi6n 
liberal-conseivadora, cambiando la situaci6n. 

En estas elecciones, Urrneneta moviliz6 todas sus influencias para que su 
hermano y sus yernos resultaran elegidos diputados por la provincia de 
Coquirnbo. En febrero de 1864, escribia a Errrizuriz en Valparaiso, comentrin- 
dole respecto a las elecciones de aquel aiio: “nuestro amigo Don Matias Ovalle 
le habr6 visto en esa y le habr5 hablado sobre elecciones. Nuestra lista en Ovalle, 
creo que no tiene m6s remedio que la siguiente: Jeroninio 7 Usted propietarios, 
Adolfo suplente, en este modo cumplo lo niejor posible mi comprotniso con el 
Presidente y le aseguro la eleccion a Jeroninio que veo rnuy mal poi. otros 
departamentos”X’”. 

En marzo del misrno aiio, Urmeneta niandaba a Matias Ovalle a la provincia 
de Coquiinbo a realizar el trabqjo politico para asegurar la elecci6n, mientras C1 
negociaba en Santiago con el gobier no: “espero hablaria Usted con nuestro 
amigo Don Matias Ovalle quedando de acuerdo para sus trabajos electorales en 
Ovalle y La Serena para donde marcharia hoy en el vapor llevando cartas de usted 
para Cuadros y Munr6: creo que con las cartas que heinos dado podra enderezar 
las C O S ~ S  por all& Le encargue sostener cuanto pueda la candidatura de Adolfo, 
per0 parece que no lo admiten en la lista. Mi conipromiso con el presidente no 
es tm fuerte desde que no hernos acordado el suplente, ademis Santa Maria 
escribi6 a Cavada en Ovalle reconiendandole a Don Pedro Fdix Vicuiia y 

Act0.t (IC lrw srtioiies tiel Conyreso Nucioml, 1846 - 1864. 
’Iu A.R.E.U., vol. 4 phg. 56, c a m  de Urmeneta a EnCzuriz del 19 de febrero de 1864. 

244 



ariano Atiztia, propietarios y suplente Joaquin Lazo, Tocornal escribi6 al 
Dbier no sosteniendo la primera lista acordada, ientiende usted esto! "**". 

El r-esultado final, c1espui.s de varias negociaciones, permiti6 que Adolfo 
tstnian fueia clegido Diputado poi- Ovalle y Errizuriz, a1 no ir en la lista del 
ibierno, perdier-a la eleccion, con el disgust0 de Urmeneta: "bastante disgus- 
do estoy por el resultado de las elecciones; inucho mis cuando se pierde por 
Ita de previsi6n y mezquindad"v21. 

En 10s 80s afios siguientes, la Iiicha politica se vi0 suspendida por la costosa 
lei-ra contra Espafia que debio sostenei el pais y que significo el derrumbe 
ditico de Tocornal y el surginiiento, conio nuevo lider de la coalition gohernan- 
, del liberal Federico Errizuri7 ZafiartuY2'. 

El nuevo Ministerio, dirigido desde la cartera de Interior por Er r,izui iz, 
) two  un arnplio triunfo en las elecciones parlamentarias de 1867, la mayor 
rte, liberales leales a su persona. En estas elccciones se dieron mejor las cosas 
ra 10s yernos de Urmeneta, resultando elegidos en depai tanientos donde la 
fluencia economica de ellos era notable: Errszuriz Diputado por Vallenai , e 
istman por La SerenarZ3. 

R pesar del notable triunfo electoral de sus yernos, Urmeneta se mostraba 
sgustado por cl triunfo conseguido por la fusi6n liberal-conselvadora, a base 
fraude y tr  opelias, en desniedi o de 10s nacionales, con 10s que sinipatizaba: 

i politica aqui sigue mal Ias infracciones de la ley y ti-opelias cometidas por el 
Ibierrio en las elecciones de diputados y electorcs que ha tenido l u p r  ayer 
tes de ayer han exasperado rnucho 10s animos, secgun 10s partes telegraficos 
Le van llegando de las provincias y terno la reacci6n; nada importaba al 
lbierno diez o doce de oposici6n en las camaras contando con una gran 
ayoria, pero ha hecho lo contrario, y que no salga uno de oposicion, lo clue 
iede ser funesto para el pais. Usted saldra diputado poi- Coquimbo y Vallenar, 
pongo que adniitira por el prime1 departamento, Adolfo saldra poi- Quillota. 
pi-eparaun gim partido de oposicionalgobier no conlosantiguos Monttvaristas, 
ciendo a un lado a 10s antiguos jefes que estan rnetidos en sus cams sin toniar 
nguna parte en la politica, 10s Rojos o radicales que aunque pocos hacen mucho 
ido, y poi ultimo totlos 10s descontentos del mismo partido gobierriista 
cabezactos por Santa 

Ese niisnio afio, Fecterico Err,izuriz, desde la carter a deJusticia, inicio un 
usaci6n contra la Corte Suprema con el fin de atacar a Manucl Montt, rn'ixima 
yi-a del tribunal, provocanch una ispera luctia politica que termini, con l a  
soluci6n de Montt y con la renuncia de Ei r~ izur iz~~~.  La maniobra de Errizuriz 
bia buscado distanciar a consenndores y nacionales para evitai cualquiera 

A.R.E.U., vol. 4, pig. 67, carta de Urmeneta a Errizuriz del 14 de niarzo de 1864. 
82IV a 1 encia, op. cit., vol. n, pig. 217; A.R.E.U., vol. 4, pig. 76, carta (le Umienera a Erdzuriz del 

de inarzo de 1864. 
Encina, op. cit., vol. XVII, pigs. 77-1 14 y vol. 28, piigs. 5-25. 

*?' Valencia, 01. cit., vol. n, pigs. ""7-229. 
624 X.R.E.U., vol. 4, psg. 21-1, carta de I!rmeneta a Errizuriz del 15 de niarzo de 1867. 
hZ5 Encina, op. tit., vol. xtx, pigs. 25-40, 
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posible unidad entre ambas fuerzas, que pucliera dejar fuera de la futura 
presidencia a un liberal, en especial, a 61. En las filas nacionales levant6 un 
liderazgo, el de 10s ~grupos m4s progresistas y anticlericales dirigidos poi- Varas, 
que prontamente buscaron la unidad con 10s grupos mds liberales y 1-aclicalcs de 
la oposicibn"'. 

LA nueva unidad se vi0 cristalizada en la funtlacion del Club de la Reforrna 
de Santiago, el 4 de septieinbre de 1868, encabezado por un grupo de nacionales 
progi'esistas: Jost Tornds Urmeneta, Jer6riimo Urmeneta, I c p x i o  Zenteno 
Gana,Justo y Doming0 Arteaga Alemparte, Juan Pablo Ur-ztia, Francisco Puelma; 
j6venes nacionales comoJosd Manuel Balmaceda, Etluai-do Mac Clure, Vicente 
Reyes;jovenes 1-adicales, como Pedro 1 .eon y h g e l  Custodio Gallo, Enrique Mac 
Iver y entre 10s liberales, Jost Victorino I.,asiai-ria, Vicente Izquieixio, Marcia1 
Gonzdez, Aniceto Veigwa y muchos owos clue seria largo enumei-ar"';. 

Los fundadores del Club se presentaron al pais con un manifiesto y un 
prograina de ocho capitulos, donde declaraban sus ideas y reformas de car4cter 
liberal que estirriaban convenientes para la m a r c h  politica del pais. 12s reformas 
constitucionales del tiltimo cuarto del siglo SIX so10 fueron la realizaci6n del 
progrania presentado pot 10s 1-eformistas. Pi-esidente del Club era el nacional 
Jeroniino Urmeneta; a un afio de funcionar, tenian veinte sedes a lo largo del 
pais, converticlas cn centros activos de propa,qncla de las ideas reforinistas y de 
oposici6n a1 gobierno"'. 

AI aiio siguiente, 10s partidos de la oposici6n y el Club de la Refoi-ina 
acluaban en forma conjunta; la priiiicra prueba la tuvieron en las elecciones 
parlamentarias -abril de 1870- doride, en un combativa cainpafia, lograron 
detener un triunfo aplastarite del gobierno, obteniendo cuarenta de 10s noventa 
ynueve diputados que llepron a la Cd111aragZg. Meses despuCs-G de septiembre- 
el Club de la Reforma r-eunia a todos sus delegados, eligiendo una nueva 
directiva: pi-esidente, Jer6nimo Urmeneta y secretario, Anibal ZafiartuSso. Dias 
despuCs -10 de scptiembre- 10s representantes de la oposici6n a1 gobierno se 
citahan para preparar su actuacion frente a las futuras elecciones presidenciales. 

Se reunieron en la casa de Jer6nimo Urnieneta 10s representantes de 10s 
principales partidos de oposici6n: Radical, I,iberal, Progresista, Reformista y 
Nacional, con el fin de organizarse para enfrentar las proximas elecciones 
presidenciales. En la reunion se tomaron 10s siguientes acuerdos: " 1" conibatir 
toda intervenci6n electoral, dii-ecta o indirecta del gobierno en la elecci6n de 
I'residenle de la Reptiblica. 2" Conipronietei-se a no aceptai. transacci6n alguna 
que t e n p  poi. objeto el triunfo de candidaturas oficiales. 3" Dirigir una circular 
a 10s departamentos invit5ndolos a que por medio de 10s clubes, Asambleas o 
juntas electorales, eligan representantes a una gi-an Convencion de delegados 

Enciiia, op. cit.,  vol. XWI, phgs. 42 y 43. 

Ibid. 
HL)7 Op. cit., p5gs. 44-49. 

nL'g op. f;it., p5g. 52. 
li3" El Fenncnrril, 5 [le seprieinbre de 1870. 
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Durante la primera seniana de 1571 se reunieron en Santiago 10s 71 
delegados que representaban a 10s partidos de oposici6n: presidente de la 
convencion fue designado Jeroniino Urmeneta y secretario, Isidoro ErrBzui-iz; 
encargados de redactar el programa de la candidatura, Pedro Leon Gallo, 
Isidol-o Errdzuriz, Ignacio Zenteno y Miguel Elizalde”’. 

La primei-a tarea de la convenci6n fue preparar el programa, que qued6 
resumido en nueve puntos. Los principales eran: “I. Aniplias garantias indivi- 
duales; libertad religiosa, de ensefianza y de asociacion; 111. Inclependencia de 10s 
podei-es pilblicos e incompatibilidad de funciones legislativas con el desempefio 
de tin cargo pilblico rentado; V. Prescindencia absoluta de las autoridades en las 
elccciones; VIT. Restriccion de las atribuciones del presidente de la Repilblica; 
IX. Reforma de la constitucion y de las leyes orghicas, de conforniidad con la 
leyes enuncia~las””~. 

En la b6squeda de un acuerdo en el programa de gobierno se habian 
presentado dificultades para conciliar la opinion de 10s diferentcs partidos. Igial 
cosa sucedio para designar a1 candidato: en la primera ronda de votaciones, 
ninguno de 10s candidatos obtuvo las 3/4 partes que se necesitaban para sel- 
designado. Despu6s de dos dias de votaciones, n i n p n o  de 10s posibles 
candidatos -Jer6nimo Urmeneta, Pedro Leon Gallo y Doiningo Arteqga- 
obtenia la mayoria necesaria. Ante esta situaci6n, Juan Pablo Urzila, duefio y 
redactor de El Fe i~ocn i~ i l ,  I ~ I - O ~ L I S O  que se llamara a votacion sobre candidatos 
que no se habian consultado a 10s delegados, proponiendo a1 misnio tieinpo a 
Jos6 Toinds Urmeneta, que contaba con el apoyo de 10s radicales. A1 realizarse 
la votaci6n surge el nombre de Jos6 Victorino Lastarria; enfrentados en tres 
votaciones con Urmeneta, logrando, el illtimo, la mayoria necesaria, cincuenta 
y dos votos contra siete de La~tar r ia~?~.  

Inmediatamente, se design6 una comisi6n (hlanuel Recabarren, Jos6 Ma- 
nuel Ralmaceda, Luis Cousifio, Vicente Reyes y Luis Ovalle) para que comuni- 
cara a Urnieneta la noticia de su designation. A1 entrevistarse, 6ste Ics manifesto: 
“clue alejado alguri tiernpo atras de la politica, habia seguido no obstante con el 
mayor cuidado la marcha de nuestros debates, debates que dan indici6 seguros 
del adelanto que hernos realizado en la practica democrAtica y leal de nuestros 
principios repilblicanos y que aceptaba el programa foimulado por la conven- 
cion como un resumen de ideas que el-an s u p s .  Per0 a p  ego que a pesar de la 
a t enc ih  especial que a nuestros debates habia prestado le era imposible darnos 
desde luego una contestation sobre la candidatura que llevaba un honor, que 
estaba profundamente agradecido y era su deseo tener tin tieinpo para meditar, 
no sobre su interes personal, pues estaba dispuesto a prestar cualquier servicio, 
sino la necesidad de exaniinai- su propia candidatura ante el interes general del 
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AI dia siguiente, Uriiieneta aceptab'r la candiclatuia con esta cnrta: "Sefiores 
designaci6n paia la candidatuta a la prcsidcncia dc la Republica que la 
spetada Convenci6n tic delegados se ha servicio hacei en mi pel sona, ha veniclo 
,oi pi ender me en nii I etii o y a obligni me a toinar en cuen ta poi mi pai te, inis 
erms y poi- otra 10s grandes ciebeies que impone aqucl cargo. Ptesidii la 
:publica es constituirse en el piimeio y mis ahnepdo de sits seividores, en 
loso guardian de la obseivancia de las leyes, y en solicit0 promotor de las 
ejoias de sus instituciones, en conformidad a sus necesidades y a la opinion 
istrada del pais ... me pongo pues con decisi6n al servicio de tan alta y noble 
i ea emprendida por ustedes dc establecer en el pais un rkgirncn de verdadera 
let tad y pi ogr eso"qJi. 

'41 conoccrsc el canclidato de la oposici6n, 10s ctiiigentcs de la unidad libcral- 
nsenadoi a gobernante, se api esui on a convocar a una convencion que se 
lchraiia en Santiago, el 1 de abril dc 1871, p i a  designat al Landitlato que 

,s,idiei a "continuar la obra tan fcli7niente iniciada (poi el p i  esidente Pei c ~ ) ,  
cris,rnchai las pacificns conclui5tas que sin violencia se hari vel ificado; asegurando 
la \. ida i egulai y legal de la Republica". La convenci6n i euni6 a 9 1 delegados que 
designarori, sin mucha discusion, a uno de 10s pi incipales dii igentes del 
qobierno, Fedeiico Eri $7~11 i /  Zafiartu, el que acept6 la candidatura con las 
siguientes palabi as: "No nccesito, seiioi es, de progrania, pues son bien conoci- 
dos inis piincipios, inis ideas y la cooper x i o n  fianca y d e d i &  clue he prestado 
a la politicn dc libertad y reforma del digno presidente que hoy rige 10s destinos 
de la Kep6bli~a"'~''. 

La fuerza de ambos candidatos paia encarai las elecciones, que se vel ifica- 
iianenjuniode 1871,eiadiferente. Por unapar te, Er iazurizteniaelapovooticial 
clel golliei-no, de 10s consei vadoi es lidcrados por el ar zobispo Valdivieso, 
hacendados de Santiago y provincias, enti e 10s que se contaban I'ati icio Liri air1 
Garidai illas, .Juan de Dios Coir ea de Saa, Manuel Jose Ira1 1 A~abal y de uri 
pequefio apoyo de intelectuales: Diego Rari os Arana, hiliguel Luis Amunitegui, 
%ox ababel Rodtiguez y iZbd6n Cifuentes. Con el apoyo clel gobieino, Errszuriz 
aseguiaba la eleccion, al contiolar la mayuinai ia electoral y, adeinas, con el 
impor tante apoyo de 10s hacendados conseri adores reunia una buena caja 
electoral y un control sob1 e las proviri~ias"'~. 

Con el I espaldo clue tenia E n  imi iz, pocas ei an las posibilidades de Ut meneta, 
pero el t r  ernendo apoyo que tecibi6, a1 kolcaise en SLI favoi la gran mayoi ia de 
la Plite nacional, despert6 espcran7as en un triunfo. En efecto, contaba con la 
adhesion de todos 10s g~ arides valores de la Cpoca: 10s mayoi es e m p  esai ios del 
pais, la inniensa niayoiia de 10s intelectuales, politicos, per iodistas, estadistas y 
10s j6venes valoies de la politic'i, el empiesaiiatlo las lctras. Entic 10s rn5s 
connotados par tidarios de Urmcnct'i, pocleinos citai a: Luis Cousifio, Agustiri 
Edwards, Silvestt c Och;iCpvicr, Pedi o ru'ohsco hlarcoleta, Jos6 Francisco Vel p r a ,  

2 49 



Jose Victorino Lastarria, Pedro Le6n Gallo, Jorge Dilano, Just0 y Domingo 
Arteaga Alemparte, Juan Pablo UrzGa, Domingo Santa Maria, Enrique Mac Iw, 
Eduardo de la Barra, ilngel Custodio Gallo, Domingo Matt e,  Jcronimo Urmeneta, 
Viccrite Reyes, Fanor Velasco, Jovino Novoa, Miguel Cruchaga, Manuel Montt, 
Antonio Varas y muchos otros mris. Tarnbiin conti, con el apoyo del movimiento 
mutualista, a1 volcarsc a su favor 10s lideres del movimiento: Ferniin Vivaceta, 
Juan hugustin Coi-nejo e Hipcilito Acevedos””. 

La campaiia se realizo con gran fuerza e intensidad a travCs de 10s peri6dicos. 
Desde El! Iiidepmidicm!e de Santiago, La Repiihlica y la Rexiyta Cnto’licn, se atacaha 
a Urmeneta, siendo El Fer~occrnil y El Liberab 10s 6 i p n o s  de prensa encargaclos 
de apo).ar a Urnierieta y atacar a Errrizuriz8“‘. 

Descle El I?rdepnidinrle se calificaba a Urineneta de Monttvarista, carente de 
experiencia politica, aristocrata millonario y titere en manos de 10s politicos: “<E1 
presidentc Ur-meneta? La cosa parcce una broma de mal gusto, poi-que el Montt 
Varisino sabe perfectainente que con Urmeneta por jefe, tendria este las 
apariencias del podel., y toda su realidad 10s caudillos despechados del decenio. 
‘El rey manda pero no gobierna’ es una nzixinia que tendria perfecta aplicacion 
bajo el gobierno del seiior Urrneneta. El solo hecho de habei- aceptado este 
caballero una candidatura que le cae como Ilovida, sin tener la menor prjctica 
politica en 10s negocios p6blicos, clemuestla que este caballero en tra en camparia 
‘con el corazon ligero’ frase que es traducida porimprevisi6n y falta de pi-udencia 
... Esceptuando el principio arist6cratico no heinos averiguado que ideas, que 
aspiraciones, clue proyecta el seiior Urineneta””’2. 

Una de las tantas respuestas y contraataques a 10s diarios consenadores veriia 
de El Fewocn,7.il: “Los fariseos de la administtaci6n PCrez llaman Montt-Val-ista 
a1 seiior Urineneta, hombre sin antecedentes politicos, arist6ci.ata y millonario 
... I vosotros que proclaniriis a don Federico Errszuriz, hombre de gran forluna 
debido a felices everitualidades; vosotros que acabriis de ver a vuestro millonario 
candidato intrigpry qjitar para conse<guir que cl gobierno vote una ley maridando 
se le constiuya un feri-ocai’ril para su hacienda de Colchagua, no trepidais en 
increpar a1 candidato del pueblo que tenga una fortuna debido a su inteligencia 
y a sus esfuerzos industriales, dedicada a1 fomerito de la riqueza publica, con un 
ferrocarril cons( ruido a sus espensas en la cordillera de Tamaya. Ten& razcin: 
entre un millonario que no repara en pirdidas ni riesgos para poner la industria 
minera en Chile a la altura de 10s dtimos progresos que alcanza el mundo 
civilizado, y que ha logrado dar cridito a esa industria en el extranjero, 
asocihdole su nombre en Inglaterra, y dar bienestar a poblaciones enteras y 
auinentar en centenares de miles las entradas del erario nacional; y un millonario 

R40 Eiicina op. cit., vol. xwn, pags. 70-72; Sergio Grez T., L a  r~wu~ainoi fs  d‘ozawieis e/ d’artiruiu (71 

841 El Iiidepmwfienfr eta un t h i o  fuiitlado en 1864 por 10s consevatlores ligados a la lglesia 
C;atrilica para tlefcntler sris inrereses particnlarrs. Desde IaRcvicta Ccifdlica, 6 r g t n o  oficial tlr la Iglesia 
Catrilica, sali6 uti frterte acaqiie a Urtmneta algunos tlbs antes de la elecci61i. 

l l l ~ i / k 7 1  U , h O i N  071 Chili 0 1 1  SI.\+ .SiPC/t‘, 1818-1890, PAg. ‘ if?. 

*1’1 El fm!e/mdieii /e,  15 de enero tle 1871. 
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. 
coino Eiibzuiii ,  que atesora piia seivir solamente a SLIS pi opias ,unbiciones, 
vosoti os no podcis vacilar””’ 

La fuer7a que alcanjraba la candidatura de Urmeneta despei to enorme 
inquietud en las filas del gobierno y en 10s sectorcs conservador es, r cuniendo una 
impoi tante caja electoral clue superaha ampliamentc la de 10s partidaiios de 
Uimeneta. El gobierno, 1’01 su parte, el dia de la elecciones, para aseguiai la 
victoria, cometib numerosos fraudcs y ati opellos que he ron  dcnunciadosx4’. 

Dias antes de la eleccibn, el clero se pionun~iaba abiei-tarnente contra la 
candidatui a de Urinencta, en un articulo apai ecido en la RPvrstcr Cnto’licci, br <pno  
de la Iglesia de Santiago, titulado “ L a  conspiraci6n contia el cleio”, donde se 
denunciaba una conspiiacion libeial para asesinar a 10s ni5s iinpoi tarites 
niiembios de la Iglesia, entie ellos, a1 Ar7obispo: “Es p6blico y riotorio clue han 
sido fiecuentes en 10s clubes Urmenetistas las exdtacibncs contra el clero en 
gcneial y contia el ilustrisiino y r ecerendisinio sefior Ariobispo y algunos oti os 
eclesihticos en particulai, Con insiriuaciones ingeniosas y p&Gdas se ha pi ocu- 
rado inspirar a 10s coricurrentes dcspr ccio y odio conoa la Iglesia ysus niinisli os. 
En Inedio de obsccrios desahogos, sc gritaba con furor: mueian 10s clirigos, 
muera el Ar/ohispo y hasta inueia el Papa ... Ihcen publicamente alaicle de las 
armas que tienen listas pira el 25 de 10s corrientes. Con la ni4s cinica i m p d e n -  
cia atrihuyen a1 cleio vergonzosos manejos elector ales ... nos ha Ilarnado la 
a t enc ih  el oficio que una 1 x 1  sona inbuida en las inti igis del hando LJr rnenetista 
creyi, necesaiio dai a tin iespetable eclesiastico de est$ capital ... segun estos 
datos paiecc claio que en 10s conccjos de don Manuel Montt y donJosd Torn& 
Ui meneta, se ha decr etado el asesinato del seiioi AI 7obispo y de 10s honorables 
sacci dotes clue en esos docurnentos se ii~enciona”~”. 

La eleccibn sc r calizb el25 clejunio, obteniendo Er I 5zui iz un aniplio triunfo 
que fue ver ificado el SO de agosto, en una sesi6n del Congreso Nacionnl, con 10s 
siguientes iesultados por p r  ovincia: 

b4q ElFcrrncarril, 5 de abril de 1871. 
w Eocina, op. cit.. vol. xmn, pLgs. 72 y 73. 
845 Ln conspiracidn contra el clern, en Revista Catrilica, 21 de junio de 1871. 
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RESULTADO DE L.4 ELECCIdN DE 1871H‘6 

Proviiicias Er i kzuriz Urmene ta 
~ ~ _-__ - 

Atacarna 
Coquirnbo 

Valparaiso 
Sail tiago 
Colcliagia 
CLII icti 
Talca 
hlaule 
Nuble 
Concepcitin 
Ara11co 
Llanquihue 
Chi106 

Aconcagla 

9 
8 

15 
24 
48 
24 
15 
s 

29’ 
6 

24 
9 
0 
9 

6 
15 

1 
0 
0 
0 
0 

12 
1 

12 
0 
3 
6 
0 

Tot a1 226 58 

LA del iota de Urmeneta fue total: s610 tr iunfaba en Coquiinbo,Talca, fiuble 
y Llanquihue. En Coquimbo era natural que ganara, per0 no tan esti-echamente 
en Talca y Nuble, no hay inforniaciirn paia aventurar un juicio; en Llanquihue 
sabemos que tuvo el apoyo de la colonia alemana. Perdia en las piincipales 
ciuctades del pais: Santiago, Valpa~ aiso y Concepci6n, sin sacar un voto. 

Los reclanios poi 10s fiaudes de 10s agentes del gobiei no  fuei on numei osos, 
pero, aunque 6stos piosperaian no alteraiian cl resultado de la elecci6r1, conlo 
lo indicaba el presidente del Senado: “el seiior Errzizuriz ha obtenido en la 
elerci6n del 25 dc juriio una surna de 22G votos, el senor UI meneta 58, y el seiioi 
Covar rubias 1. Si bien es veidad que contia csa eleccion se han elevado reclanios 
de nulidad ... no lo es inknos que aun computados esos reclamos, ellos se 
estendci kin a no mzis de (56 electoi c5. Ahor a bien, habicndovotado 285 electoi es, 
la niayoi ia e5 pues 144. Rehajados 10s 66 electoi es quedarian siempre ‘I favoi del 
seiior EA r5zur iz una inayoi ia de 178 electores. En esta vii tud y curnpliendo con 
el PI ecepto de 1‘1 constituci6n pi oclamo corn0 PI esidente de la Rcpcblicaal sefioi 
Fcdei ico Ei 1-zizui i f q ” .  

A pesai de algunos reclarnos de 10s Alempai te, la p r  oclamaci6ri de Errrizui iz 
fue un hecho. Despuis de las elecciones, Uimeneta invit6 a uri alniucrzo en su 
hacienda de Limache a 10s chigentes de la fracasada canipaiia, donde comenta- 
Ion 10s nuirierosos abusos conietidos poi el gobier no y, s e g h  algunos esci-itos, 

h’n ElFcirocorr/l, 31 de agosto tlc 1871. 
k47 Ibld. 
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se habria hablado de no accptai la derrota y comenzar una revuelta p i  a deponer 
al gobiei no, pero solo fueion conversaciones que no se Ilevaron a la pr5cticaY". 

Una carta que su hija hilanuela, que residia en EUI opa, envia a la esposa de 
Urinenetaal enteiai se del resultado de la election, infornia de conio se toinar on 
las cosas al interior de la familia: "no me puedo conformar con esto. En Santiago 
nunca crei que ganariamos, sicndo el centro de 10s clericales y peluconisino, pero 
en Valpaiaiso, Limache yo creia el triunfo seguro <que habi-5 habido traicion poi- 
parte de 10s ainigos aliados? Ansio lee1 El Mei curio, que es el unico diario que 
leo, adeni5s de 10s pedazos que mi palxi me incluye a veces ... Tanibikn pienso 
de este fatal descenlace dos cosas sin podel estimar 5 la causa de la derrota que 
hasta se ine llega ;I ocut 1 ir que se habrian sentido con mi pap6 por que se fue 
calladito a Limache y clue por esto se habrian torcido muchos. Es que ese infaine 
articulo de la ievista Catolica inventado por algunos indignos o falsos ministt os 
del sefior puede balm hecho imp1 csion. Si esto ultimo cs asi me da pena pensar 
en el estado que se encuentia mi pais. Todos mis pensaniientos pueden ser niuy 
equivocados, pcro y o  necesito niadre inia un desahogo, y por eso es que le 
coniunico a Listed escribanie algo, diciendome c6mo est5 mi pap6y que es lo q u i  
piensa hacer. En Erns la Mercedes so156 clue en casa habh una cotnida, que todos 
tenian caias largas porque hahian perdido y que mi pap5 era cl unico que se 
nianteriia tranquilo acariciando 5 10s dem& con una copa de vino en la inano 
diciendoles clue no iniportaba porque cada uno habia cuinplido con su deber. 
Esto ftie conlo en 10s primeros m e s a  de julio y no seria extraiio quc fuese 
verdad"8"". 

Lo f i l m  t , opin 

Durante el siglo SIX, siguierido una tradition colonial, 10s servicios de beneficen- 
cia contaron con la ayucta personal y financiera de nuinet osos fil4ntropos que se 
hacian cargo tic la adniinistraci6n de 10s hospitalcs, casas de hukrfanos, casa de 
orates, hospicios, ctc. Desde el propio gobier no 5e entrcgalia la dii eccion de estos 
estableciniientos a fikintropos h5bilrnente elegidos y que conectados a la 
aristocratica y millonaria tlite chilena, podian sacar recursos para su furiciona- 
miento""". Los magnates del pais ayudaban con generosos donativos, y muchos 
de ellos tornaron la direction de 10s establecirnientos, invir tiendo su tiernpo y su 
dinero cn tan noble tarea; otros preferian deiai- en sus testamentos a una u otra 
institution, iniportantes sunias de dinei o pal a su sosteniniiento. 

12s  motivaciones para ir en ayuda del projimo estaban a la vista: en medio 
de la pomposidad afrancesada de la aristocracia y burguesia emergentc, existia 
un inundo popular en la ni5s coinpleta miseria, falto de posibilidades de 
educaci6n 10s riifios yjovenes ci ecian, cn la cornpleta ignoi ancia; unavez adultos, 
el acoholisiiio Ilevaba a inuchos a la Casa de Oratcs; en cas0 de enferniedades, 
la situation era peor, la tuberculosis, viruela, disenteria, sifilis haciari estragos 

Encina, op. cit., vol.  SVIU, pfigs. 74 v 75. 
A.R.E.U., vol. I ,  p5g. 60. 
Encina op. cit.. vol. xw, ixigs. 62 y 63. 
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ante una asistencia hospitalaiia en constante crisis, con hospitales I m b i  e5 y de 
un aspccto t6ti icoS5l. Lis  viudas pobi es, ancianos, hu6i fanos, lisiados, abando- 
nados, clebian esperar que unci iiiano piadosa pioveniente de la Iglesia o tie 
instituciones de beneficencia, fuera eri SLI nyuda. 

Los ejeiiiplos de ayuda a 10s desvalidos por pai te de clases adincradas del 
pais son vai iados, mezcla de real desprendimiento con i-econfoi taci6n dc las 
conciencias: “donaci6n y ci-eaci6n de instituciones de beneficencia y piadosas, 
ollas para 10s pobres, trabajo en favoi de 10s desvalidos y 10s afectados poi 
tragedias colectivas, organizaci6n de las ‘misiones’ estivales en las glandes 
haciendas, donde ]as sefioras, sus hijas y 10s ~ e i  aneantes ayudaban en las tareas 
i eligiosas y humanitai ias, etc”*’*. 

Entre 10s fi1,inU opos destacados podemos citai a Juan Jos6 I-Iontaneda, rico 
conierciante dc Valpai aim, que vivi6 pi-eocupado de 10s pobres y, finalmente, 
kg6 su foituria al hospital San Juan de Dios; Domingo Coirea de Saa, que 
adininistr6 el hospital San Juan de Dios, realizando numei osas iiiejoras poi SLI 

cuenta; Toniris Eduardo Bi own, que leg6 doscientos mil pesos para la consti uc- 
ci6n de la Casa de Hu6iC;mos de Valparaiso; la viuda de A. Edwai ds, Juann Ross, 
realiz6 imnuineiables doriaciones en Santiago y Valpaiaisoq5’. 

Jose Toin& Urnieneta fuc un ciestacado filhtropo, pal ticipando en nume- 
rosas instituciones como socio-cooperador y, cn otias, ocupantio cai gos dir e d -  
vos: la Casa de Orates, la Sociedad de Instrucci6n Priruaria y el Cuerpo de 
Uoiiibei os de Santiago; su esposa, Carmen Quiroga, p i  ticipaba en una institu- 
ci6n de bcnefkencia que ayudaba a las mujeres desamparadas. Conjuntainente 
con estas actividades filinti opicas, tuvo actitudes de mecenas, ayudando a 
nuineiosos ai tistas, entre ellos al pintor Manuel Antonio Caro, a1 que cornpro, 
en 1872, el cuadro: ahdrcocr6n dr O’H?gg??rs, preiiliado en laexposici6ri deal les 
e industi ia de Santiago. Adquiere taiiibiin, para obsequiar las al niuseo de 
Londres, dos de sus niejores {elas: I,cr Znnmueco y Vrlo) ro drl mgeltto‘”. 

Vicuna Mackenna dedica u r i  par de piginas en su L h o  del cobie a destacar 
la obra filantr6pica de Ut rneneta: “Todas las fundaciones inodcrnas de Santiago 
le contabari coino su protector o su solicit0 cooperadoi, fueian aquellas un 
hospital, coino el de San Vicente de Paul, fueian un paseo, como el de Santa 
Lucia, fueian un simple monumento, coino la rnayoi parte de 10s que adornan 
nuestras plazas y ;rvenidas””’. 

Los piimetos gestos de filantropia se reniontan a su instalaci6n en Santiago 
como nuevo rico, requisito riatuial pi-a ser un filAnt,opo, tomando a SLI caigo 
la direcci6n de la Casa de Orates. Mientr as su esposa era invitada a incor por ai se 
a una sociedad de beneficencia, ciirigida poi h t o n i a  Salas de Errii7ui iz, y cuyos 
fines eran: “asistencia a la casa del h e n  pastoi , que la sociedaci ha establecido 
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en esta capital, ;deni;is la casa de expbsitos, asilo del salvador, casa de la 
coricepcion, hospicios, hospital de tnujer es, y todos 10s esta1)lecimientos dii igi- 
dos a1 hien de 10s individuos de este sexo, la sociedad no ha vat ilado en creel que 
usted se piestar,i con deferencia a ocupar el asiento que ella le cte~tina"~~". 
Funcionaba, de esta mariei'i, un niecanisnio pal a incorpoiar nuevas fortunas a 
la beneficencia, v p a  Car nien Qui1 os" una foinia de incoi porar se a la socieclad 
sant inguirn 

La labor en la Casa de Oiates se renionta a 1852, cuando Francisco ,&gel 
Rainii ez, iritenderitc de Santiago, concibio la idea de estaldecei una casa para 
i ecluii a k s  pel sonas insanas que vagal)m porla ciudad o estahan encei rados en 
sus c;isas. El gobierno aprobci l a  idea, piopoicionzindole un local situado en la 
calk Yungx,, mienti as que I A  Munic ipalidad ~7 per sonas cai itatica, se conipi ome- 
tiel on con algunas el o<gaciones para su ~iianteniniiento~'~. 

I n  Casa enti6 en funciones en agosto dc 3852. con el nonibie de "Casa de 
Orates de Nucstra Sefioi a de 10s hge le s" ,  adininisti ada poi unajunta nombrada 
poi- el gobierno, en la que se enconti aban: Diego Antonio Bar1 os, que toin6 a su 
cargo la direcci6n del estableciinien(o, Matias Cousiiio, Manuel Cercta y Concha, 
Vicente O r t ~ 7 a r  y el prcsbitero Juan Ugai le. Durante 10s primel os afios, la Casa 
de Orates Ilevo una existencia pi ecai ia, a1 carecer de una edificio adecuado  pa^ a 
su funcionamiento y de niedios p i a  aterider a 10s insanos"'. 

En 1854, sc pi odujer on canibios inipoi tantes en lajunta de la Casa de Or ates, 
quedando constituicta poi : Josi  Toiiizis UI iiieneta, Matias Cousirio, S6tei o Calvo, 
Tom5s h4ai tinez \J Rafael OLalle. La nuevajunta debia reinipulsar la labor de la 
Casa de 0 1  ales, elaborando un reglainento pa1 a su funcioriamiento y pi ocedien- 
do a la construcci6n de un nuevo cdificio, a1 donar el gobierno veinte mil pesos 
con tal objeto'"'. 

Pi esidcrite de la junta resulto elegido Ui meneta, tesoi ero, Cousirio c 
inspectoi y adminislradoi de la Casa de Orates, Soteio Calvo. Las lahores en 
estos 2150s estuviei on destinadns a la coristrucci6n del nuevo hospital ( o b ~ a s  a 
cargo de Ferrnin Vibacela), la recaudaci6n de fondos y la elaboracion del 
reglamento ctefinitivo""'. 

En 1858, Fue inagurada la pat te central del nueio hospital, ubicado en el 
bari io de la Recoleta, trasladzindose 10s insanos, que suniaban a11 ededor de cicn, 
a1 nuevo edificio atlniinistrado poi Tonizis Martinez. A1 afio siguiente, estaba list0 
el ieglnniento definitivo de la Casa de Orates*''. 

*"' A.R.E.U., vol. 1, pig. 100. 
Y7~oaq11i11 Sofia, I i ~ t r o t k t c c i h ,  en  cas:^ de Orates de Smriago, ilfcrnorin de ZnJcutu Dir-cctiua 185.1- 

190f. Pablo Caniris, licenciatlo del Institiiro de Hisroria, realizi, tesis de Ldcenciatura sobre el leina 
de Ialocura, en especial, la historia de la Chsa tlr Orates de Santiago. A 61 agradecetnos la informaci6n 
prestxtl;1. 

Ibitl. 
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La junta directiva estaria compuesta de cinco niicnibros nombrados por el 
gobieino a propuesta de lajunta; se elegiria de entre sus niienibr-os a1 presidente 
y secretario por dos afios renovables, cuyas atribuciones principales serian: 
proponer a1 gobierno las personas que servir-ian como adrninistr-ador, tesorero, 
midicos, etc., elaborar el presupuesto, llevar las cuentas de la Casa y todo lo 
relacionado con su Iiuena administraci6n. El hospital tendria un adniinistrador, 
a1 que coi responderia llevar el senicio or dinario y econ6mico de la CasaYV2. 

En el ieglamento se estahlecian ciertas nornias sobre 10s enfernios y 
disposiciones generales sobre el funcionainiento de la Casa en i-elacibn con 10s 
medicos y 10s insanos. Estos illtirnos elan divididos entre pensionistas y pobres 
de solemnidad; 10s primeros contribuian con una caritidad mensual, pa,pda poi- 
un familiar, para su mantenci6n convenida con el adniinistr;idor; 10s segundos 
no estarian sornetitfos a pago alguno. Las visitas a 10s insanos s61o podian hacerse 
10s dias jueves de cada semana, en la tarde, y s610 con permiso cspecial durante 
otros dias"'. 

Lajunta dii-ectiva, a1 conienzar la d6cada de 1860 estaba conipuesta porJosi  
Torn& Urineneta coin0 presidente, Cousifio como tesorero,Josk Rani6n Lira, 
secretario y Tonifis Martinez coin0 adrninistrador. La niayoiia de 10s directores 
pernianeci6 en sus cargos hasta su muerte, aportando sus ideas y tiempo a la 
marcha de la Casa. Aunclue las reuniones del director io eran cuatro o seis en el 
aiio para elaborar el pi esupuesto, recibir la cuenta semestral del administrador, 
y otros asuntos de importancia; el peso de la Casa de Orates la llevaba el 
adniinis trador Tom& MartinezY". 

Los fondos para el rnantenimiento de la Casa provenian casi en su totalidad 
de una asignaci6n anual que destinaba el gobierno: en 1852 era de ochocientos 
pesos, a1 afio siguiente fue elevada a dos mil pesos, en 1856, a cinco mil pesos y 
en 1859, a diez mil pesos. El presupuesto anual de 1864, presentado por lajunta 
de la Casa de Orates a1 gobierno, permite forinarnos un idea de 10s gastos de la 
Casa y sus entrada8". 

h s  entratlas de la Casa consistian en una asignacibn anual del gobierno de 
quince tnil pesos; del arriencto de varias propiedades -$534- y cl censo de una 
hacienda 4 8 4 - ,  dando un total de $15.615. Los gastos se desglosaban en: la 
alimentacibn de 10s enfermos (cai-ne, papas, arroz, grasa, ver-duras, pan): $8.162; 
pago de 10s einpleados (adniinistrador, midico, practicante, pol-tero, catorce 
guardias hombres y mtrjeres, cocinera, lavandera, ayudante): $5.092; y varios 
(lavado, parafina, tabaco, otros): $5.260, en total: $18.5 14, producitndose un 
deficit de $2.746, que era cubierto con donaciones y, en algunos casos, con el 
aporte de 10s propios directoress6". 

La labor de la Casa de Orates, a partir de la dtcada de 1860, se destac6 por 
la incorporaci6n a1 directorio de Pedro Nolasco Marcoleta, en rcmpkzo de 

Casa de Orates de Santiago, Acfos de la Jzinlrr Direcfivrc. en tv lemr in  ..., op. tit., p5gs. 31-37. 
883 Ihid. 

p65 lbid, 
"ljb Casa de Orates de Santiago, op. cit.,  pig. 63. 
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Tom& Martinez, que habia fallecido; igual cosa sucedi6 con Josi Besa, que 
reemplaz6 a Matias Cousifio, muerto en 1862'". Nolasco Marcoleta se desem- 
pefi6 como adininistrador de la Casa de Orates durante toda su vida (186~%189O), 
sieiido su labor reconocida: " L a  obra que realiz6 el sefior Marcoleta durante su 
adminstraci6n fu i  bastante fructifera y laboriosa. El edificio estaba inconcluso 
y ;i pesar de la escasez de fondos fui auinentando para recibir 10s nuinerosos 
enferrnos que llepban a1 Ado ;  en 1864 solo se habia edificado el patio central 
y con g r a d e s  sacrificios se construyeron 10s dos patios laterales tanto en la 
secci6n de hombres coino en la de mujeres; se crearon 10s pensionados en 
edificios especiales; se establecieron 10s bafios de ducha y Iluvia, y se rehicieron 
despues en inejores condiciones, d5ndoles mAs importancia a 10s baiios tibios de 
tina que t5n utiles sei-vicios prestan en las afecciones mentales; se form6 el taller 
de zapateria y hornos de panadelia; se hizo una cancha de bolas y otra de 
palitroque; se mejoro el vestuario y la alimentacion de 10s asilados; se aurnenta- 
ron 10s empleados en relaci6n a1 mayor numero de enfermos y se le mejor6 el 
sueldo; se crearon las enfermerias; se arreglo la botica y se llevaron a cabo 
muchas reformas"s68. 

La labor de Urineneta como presidente de la Casa de Orates se prolong6 
hasta su muerte, en 1878. A1 revisal. las actas de la junta, podernos ver que 
particip6 activamente durante gran parte de su vida, y solo a1 final, durante la 
dCcada de 1870, niantuvo la presidencia casi en forma honoraria. En su 
testamento, ctej6 una donacion de seis mil pesos a la Casa de 01-ates"". 

Otra participaci6n importante como socio-cooperador y directivo tuvo en 
la Sociedad de Instrucci6n Primaria. La sociedad habia surgido en 1856 con el 
apoyo del presidente Montt y la iniciativa de j6venes progresistas como Miguel 
Luis AmunBtegui, Benjainin Vicufia Mackenna, Marcia1 Gonzdez, Domingo 
Santa Maria, Ferniin Vivaceta, a 10s que se unieron Manuel Carvallo y Francisco 
Ignacio Ossa. Con el lemade "guei-raalaignorancia" tenia como exclusivo objeto 
fomentar la ensefianza primaria en la capital, instalando escuelas dominicales 
paia educar a 10s obreros y adultos en general, financijndose con erogaciones 
personales de 10s socios y clonaciones que se re~ibieran'~". 

La sociedad comenzo a funcionar con un directorio formaclo por nueve 
personas, dir-igido por Manuel Canallo. En pocos meses, tenian funcionando 
cuatro escuelas nocturnas para adultos, a las que asistian m5s de doscientas 
personas. AI aiio siguiente, tenia cuatrocientas personas que aportabari fontlos 
y, ademks, organizaban exposiciones de pintura y otras actividades para recabal. 
dinero, clue en total suniabari alrededor de $4.500. El nurnero de escuelas habia 

Casa de Orates de Santiago, op. cit., p5g. 63. 
XR8 W d ,  Diirante este periotlo mencionatlo el nilnlero de insanos aument6 paularinamente: en 

1859 eraii 135; en 1873 eran 539,380 mujeres y 199 hombres; y en 1878 eran 625, 300 niujeres y 329 
homl)res. 

'no A.N.N.S., VOI. 595, fs. 437-440. 
Jose Antonio Afonso, Lo Soricdnd de l n ~ t m c d d ~ t  Pn',~?70riu de Suntiago di? Chilr. A?itectdmte.s 

hktdricos, pigs. 295 y 296. 
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auinentado a diez, perniitiendo la educacih de niiios y mujeres, con asistencia 
total de mil y tantos alumnos'". 

En 1858, la crisis econ6mic;i del pais afecta las entradas de la sociedad; el 
entusianio inicial ha pasado y 10s donativos disniinuycn, las escuelas que 
niantiene no  pueden seguir operarido por falta de fonclos, dejando de funcionar 
siete de las dicz existcntes. El nuevo directorio que asunii6 estaba fornixlo poi' 
diecisiete rniembros, entre ellos Jos6 Ton& Ummeneta"2. 

A pesar de algunos miernbros millonarios, obtenia escasos resultados en la 
busqueda de fondos que permitieran mantener las tres escuelas en funciona- 
miento. Solo el aporte de al<gunos de ellos pudo poner en niarcha las escuelas, 
que reducian a trescientos 10s alumnos, con un presupuesto de ctos mil pesossi3. 

AI aiio siguiente, Urnieneta, ya no era parte del dii.cctorio, desvinculAndose 
de 10s cargos dii-ectivos, apareciendo so10 coiiio socio-cooperador. Los nucvos 
directorios continuaron con la Izinguida vida de la sociedad, que dependh de 10s 
aportes que. recihiera, logrando, en 1862, persorialidad juridica y asi aurnentar 
la entl-atlas y, con ello, inci-ementar a cuatro el nunicro de escuelas y 10s aluninos 
a quinientos""'. 

1-n vida de la Socicdad de Instrucci6n Pi.iniaria continuo, dependicndo de la 
buena voluntad de las personas que asuniian su direcciori y 10s aportes que hacian 
llegar 10s inienibros de las clases pudientes del pais. Uno de 10s principales 
niecanisinos que perinitierori la coristruccirjn de nuevas escuelas y su manteni- 
miento, fueron las donaciones realizadas por inillonarios en sus testamentos: 
Luis Cousitio, Francisco AridrCs Olea, Agustiri Edwards, Francisco Arriargn, la 
esposa de Guillernio Matta, August0 Matte, la esposa de Eliodoro Gonnaz, 
Antonio Subercaseaux, Francisco Valdis Vergai-a, Luz Gallo,  et^.^'^. Estas 
donaciones perniitieron que la Sociedad de Instrucci6n Primaria rnantuviera su 
existencia hasta riuestros dias, conservmdo su perfil de organismo de tipo 
filontropico. donde algunos niiembros de la clase acaudalada del pais can;ili7~ra 
su preocupacion por el pr6ji1no"~. 

La tercera institucion donde Unneneta tuvo gran participaci6n como 
funclador, socio-cooperador y niiembro de la junta dircctiva fue el Cuerpo de 
Romberos de Santiago. El terrible incendio de la iglesia de L a  Compatiia, 
ocurrido el 8 de dicieriihre de 1863, tuvo como una consecuencia la crcacion del 
primer cuetpo de bomberos de la capital. En dicieinbre del misnio aiio, un aviso 
de Ell;emccc.,rir! invitaba a una reunion a 1 0 s  j6venes de Santiago para Ilevar a cabo 

P I 1  hlfonso, op. (it., pigs. 300-303. 
172 Op. ci/., piiigs. 303-306. 
87% 0 /. ~ (; , l . ,  pfigs. 308-310. 
*" op. tit., pligs. 31 1-315. 
*'? O/>. rit., pigs. 40-11'. 
*76 Actiiali~iente, la Societlad de 1nstriicci61~ Primaria de Santiago fnnciona con cliecisiete 

colegios, con iiCis tle 19.000 aluinnos. Enire 10s socios colabotxlores, tlesiacm faiilosos eiiii~resarios 
de la vi& econ6mica nacional: Ricirdo Claro, Isinael Etlwirds, Felipe Lniarca, Fernando LCniz, 
Eleodoro Matrc, en 134" i lhnor ic t  Aintrrl dc la Socirtlad de hi.murci6n Pn'nrcrria clc S'mt,/iago. 
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la idea de establecci una compaiiia de bomberos. AI aviso, llegaron cerca de 
cuatrocientas personas y acorclai on nonibrar una comisi6n orpnizadora coiii- 
puesta poi Enriclue Meiggs, JosG Luis Claro, JosG Besa y Angel Custodio  gall^*'^. 

En una nueva reunion qued6 constituido el priiiier Cuei po de Bomber os de 
Santiago, siendo elegido Superintendente,JosC Tornis Urmeneta y Vice-Super- 
intentlente Jose Besa. Coin0 Comandante quecl6 Angel Custodio Gallo y coriio 
Vice, Agustin Prieto. Los cargos de tesorero y secretario recayeron en Juan 
TomAs Smith y Mdxinio Argiielles; a1 rnando de las cuatro conipaiiias constitui- 
das, quedaron: .Jose Besa, Enriclue Meiggs, Manuel Recabarren y Manuel 
Antonio Matla“’. 

A poco andar, 10s fondos rcuniclos, nids un aporte del gobier no, permitieron 
comprar dos bombas completas de vapoi-, las primeras en SudarnErica, encarga- 
clas a Estados Uni~los~’~. L a  participaci6n de Urmeneta en la creaci6n del Cuerpo 
de Bornberos va m5s alla de un inter& filantr6pico, debido alas acusaciones que 
recibiera la compaiiia de gas, de su propiedad, de ser la causante del incendio, 
a causa del escape del p s  hidr6geno que iluminaba gran parte de la iglesia de la 
Compafiia. Eia, pues, necesario paia la empresa contar con un cuerpo de 
bomberos que actuara ripidaniente en 10s incendios, mds aun si eran originados 
poi escapes de gas del aluml~radosY”. 

Poco clespues, Adolfo Eastnian ci-eaba una nueva coiiil~afiia, sobre la base del 
personal de la Compafiia de Gas de Santiago, demostrando que rnds que un 
inter& filantr6pic0, eran intereses empresariales 10s que niotivaban su participa- 
cion. M5s tarde, las colonias inglesa y francesa residentes orcganizaron nuevaf 
compafiias de boniberosYs’. 

Urmeneta ocupo el cargo de Superintendente del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago hasta 1864, siendo reernplazado por AntonioVaras y este, en 1869, poi 
Jos6 Besa.Yx2. Urmeneta continu6 a lo largo de su vida participanclo en el Cuerpo 
de Boniberos y, a su rnuerte, leg6 seis mil a la instituci6n’”. 

La frrv1ilia 
JosC Toni& Urnieneta provenia de una familia de comerciantes de origen 
espaiiol, conipuesta poi- siete hennanos, cuatro rnujcres y t i  es honibres; estos 

*” Biogrufh. Chik c/ Color, h’” 23, C:olecc.ibii Bihloteca AiitArtica, pigs. 620 - 6%. 

*’(’ 01). cit.,  pig, 6%. 
op. d., pig. 6“. 

El Fi.,r.ocrrrril public6 varios articulos en 10s que se meiicionaba la responsahilidad de la 
compadia de gas en el incendio de la iglesia de La Compaiiia. La eiiipresa, a r.ravi-s de su ingrniero 
en jefe, public6 1111 desnientido en el peri6tlico. EZFcwocarril,. 10 al 15 de tlicieinhre de 1863. 
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ultimos fueron 10s menores y estuvieron apadrinados por su  nteciioherniano 
Francisco Javier Urmeneta. Como era tradicional en las faniilias de coinerciantes 
coloniales, 10s negocios estaban estructutados sobre la base de la organizxicin 
familiar, incorporando a 10s hermanos. hijos, sobrinos en diferentes sociedades 
y puestos dentro del negocio8s4. 

Cuando Francisco Javier Urnieneta envia a estudiar comercio y leyes a Jose 
Tom5s y Jer6nini0, a 10s Estados Unidos, est5 preparandolos para incorporarlos 
a sus negocios rnercantiles. De hecho, Josd Toniris es enviado a Espaiia en una 
empresa comercial que fracasa. A su vuelta, su medioheixiano habia muerto en 
la bancarrota, ante lo cual decide recurrir a su heimana mayor-, Josefa Urnieneta, 
que se habia casado con el rico minero Mariano At-iztia. Como sabemos, consigue 
trabztjo con Ariztia, y ripidaniente emprende una cai-rera ernpresarial coirio 
minero, apoyado por su cuiado . 

Urmeneta sostenia relaciones normales con sus derri5s hermanos, per-o con 
su herniano Jer6niino niantuvo una Iarga amistad, par-ticipmdo corn0 socios en 
var-ias empresas y como aliados en la politica. Solamente con uno de sus cufiados 
realiz6 algunos negocios"Y". 

En 1834, contrae matrimonio con una dama de la zona, Carmen Quiro<p 
Darrigrande, cuyas deni5s hermanas estaban casadas con importantes mineros 
y comerciantes de la provincia'". Todos estaban establecidos en la misma zona 
y representaban una &lite en la pi-ovincia, con fuertes vinculos, al ser familias 
emparen tadas. 

La relacih de Urmeneta con su esposa fue de gran amor y amistad, como 
queda demostrado en las cartas que diariamente le escribia cuando dehian 
separ-arse. En 1873, cuando estaba cle viaje por Eui-opa, le escribio diariamente 
coment5ndole sus impresiones y record5ndole su  arnor. Una carta clcl7 de,julio 
de 1873, dia en que cumplian 39 aiios de casados, da muestra de lo anterior.: "no 
puedo hijita tan querida clejar pasar el dia tan meinorable para nosotros sin 
salutlarte y mandarte niuchos besos con el siricero y tierno amor que te profesa 
tu choco; aunque a tantas leguas de distancia mi pensamiento est5 contigo y 
ruego a nuestro seiior dios te conserve sin novedad""'. 

El matrimonio Urnieneta Quiroga tuvo tres hijas -Manuela, Carmen y 
Amalia-, que resultaron sei- niujeres cldbiles cle salud. Carmen rnuri6 a la 
temprana edad de doce afios; Amalia, antes de 10s treinta aiios y Manuela paso 
sus ultimos aiios recoi-riendo centros nikdicos en Europa para inejorarse. 
Urmeneta no tuvo un h;jo hombre que lo hubiei-a acompaiiado en sus negocios, 
como h e  el cas0 de Cousiiio, Edwards, Callo y otros. L a  falta de un hijo varori, 

884 \,. <it  . gas, op. ci! . ,  pig. 61. 
atla de 1850, Ias sociedatles con Vicenre Izqitiertlo -casatlo con hlariana Urnimeta 
nimo Urmeiiei;i, que  se casii con SLI sobriiia Pilar Izquierclo- en 10s hlolinos San 

Cristbbal y una. fiibrica de rejas y latlrillos, ambas tle coria tlitraci6n. 
Vciiim klackenna, El /ibro ..., op. c i / . ,  pig. 30. Igiacia y Margarita Quiroga estahan casatlas con 

10s hijos del rico niinero de Tamaya, Bernartlo ( I d  Solar; Manuela, con el conierciante ingles, 'Thol1las 
Eastinan y Toniasa, con iin rico minero del norte de apellido Lastxria. 
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la supli6 con sus yei-nos, a 10s que incorpor6 en sus negocios, hacibndolos socios 
dc sus principles cnipresas, conio henios visto, sostenientlo una relaci6n de 
inucho respeto y aprecio poi- ambas partes. 

Cuando Eri-Bzuriz se dirigio a Europa, despuds de la Inuertc de su esposa, 
escribi6 las siguientes palabras a su suegra Cai.men Quiroga: “niicntras m B s  sc 
accrca cl inoniento de mi pi-tida ink  duro se me hace alqjarnic tanto de todas 
las personas que quicro, s in  poder scparar por niomento en mi irnaginaci6n la 
calk de las Monjitas, de las de Santa Rosa. Y a  que el carifio dc ustecl y donJosC 
Tom& ckbo el tener vertladei-;uiiente dos familias, que para mi son y” una sola, 
lo misnio que para mis hijos”ss8. 

Por su parte, Urnicneta se rcferia en 10s siguientes tdimirios a su yerno: ‘‘ iriucho 
deseo y tengo que hablar con usted de 10s asuntos de dinero, tengo yo otros que 
me inortifican y necesito de confianza de un hijo para clesatiopriiie”’*9. 

Adolfo Eastman, por su parte, era, adcniBs de yerno, sobrino de Utnieneta, 
y por recomendaci6n de su tio, hal~ia hecho estudios de mineria y nietalurgia en 
Europa. AI volver a Chile, su tio lo nonibr6 scgundo adniinistradoi- de las minas 
de ‘I‘aniaya y, al casarse con su prima Manuela Urmeneta, fue incorporado coiiio 
socio en una de las empresas tie Uimieneta, &indose sienipre mutuas muestras 
de aprecio y respeto. 

En general, Uriiiericta t w o  gran aprecio poi. sus hei-inaiios, sobrinos y 
ahijaclos. S iempe lo winos regdando alguna propiedad, dantlo tralmjo, prestm- 
do dinei-ci, apoyando a 10s jovenes en sus estudios, d a d o  fianza. A su muerte, 
dej6 una lar-ga lista de pensiones y donaciones de dinero para una gran cantidad 
de sobrinos, ahijados, cufiadas, etc. Siempre tendi6 la mano a 10s familiares que 
le pidieron alpin favor, pero no 10s incorpord en sus negocios ni en puestos 
claves de la administraci6n, salvo el caso de sus yernos y su herinano Jer6nimo. 

Un ?nodo ne SCI’ inglks 

Los riuevos hombres ricos del pais, mineros y cornerciantcs, y las antiguas 
fortunas de terixtcnientes, sinticron por igual la influencia y encanto del modo 
de ser burguds, que comenzaba a iniponcrse en Europa, como resultado del 
nuevo modo de produceion c;q)italista. 

El Viejo Munch significilm para estos gi.upos sociales, segGn Sergio Villalobos, 
“el progreso, la ciencia, el arte, el buen gusto y el lorio de 10s altos circulos sociales 
y no haberlo enlendido asi habria sido mantenerse en un ambiente local chato, 
grosero, atrasado y carentc de prestigio. El desarrollo de la ciencia y del 
pensaniiento, el pi-ogreso ecorioinico y el espiritu liberal, eran parte de un 
cosinopolitisino quc embargaba a todas las burguesias. Por eso la visita a1 Viejo 
Miindo, la contrataci6n de sus intelectuales y tdcnicos, y la suscripci6n a la Revue 
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Deux iMoir&s, eia m6s que una postui-a vanidosa y de moda. Era situarse en 10s 
puntos m6s elevados del momento hist6rico 0, rnejor, de toda la historia ... Todo 
eso y inuchas otras COWS eran la grari creaci6n de la burguesia, de suerte que 10s 
hombres nuevos dc Chile y cletrgs de ellos 10s arist6cratas tcnian que sentir su 
influjo. La dependencia de Europa en todo orden de C O S ~ S  no era vista en forma 
conflictiva, sino como-una relaci6n dicpificante en la que habia clue participar 
plenamen te""". 

Josk Torn& Urmeneta es un perfecto ejernplo de lo anterior. Sieinpre 
inantuvo un estilo de vida siguiendo las pautas de la hurguesia inglesa: en cada 
uno de sus actos -que a continuaci6n niencionaremos- dio muestias de esta 
actilud de adnliracion e imitaci6n del modo de Ser burguds, scgiln h s  pautas 
inglesas. 

Vicufia klackenna planteaba que 10s (res afios que Urmeneta vivici en 
Inglateri a habrian maratlo su carricter: "en el coritacto de ;que1 pais, frio pero 
leal, adquiri6 10s h6bitos de pia1 da de su persona, de coniedida eticlueta y aun 
de traje cuidado y de lenguaje culto que le fueron familiares"s"'. 

MAS tarde, convertido en un emergente minero en la proviricia de Coquimbo, 
enviaba a sus hijas a Valparaiso a estudiai- en un colegio privado inglks, 
incorporzindolas a 10s circulos sociales ingleses del mundo mercantil del puerto; 
nunicrosas cartas dan noticia de fiestas en que las jovencitas alternaban con la 
sociedad inglesa, y a6n m6s, sus hijas tempi anamente CSCI iben al_pnas car tas en 
inglks, para rogocijo del padl e. 

Una vez en posesi6n de su fortuna, t w o  nuineioso personal inglCs cn sus 
enipresas, a nivel gerencial, tkcnico y proletaiio, coirio y" hernos visto; nuine- 
rosos socios comerciales fueron de esa nacionalidad, lo que no e5 novetlad, y 
muchas de sus ainistades se encontraban entre 10s honhres de negocios de 
origen inglCs del puerto; incluso su seci-etario pi-ivado el a un inglb, George 
Smith. 

Las inversiones iealizadas en su palacio, la Quinta Rella y la hacienda de 
Liniache siguen 10s patrones ingleses en cuarito a remodelacion y decoraci6n. El 
palacio que construy6 en la calle Monjitas, a principios de la dkcada de 1870, ei-a 
de un estilo gcitico iriglks; en pleno centro de Santiago, en incdio de viejas v 
pesadas cams de adobe de estilo colonial, levantaha un castillo g6tico a1 que s610 
le faltaban 10s fantasmas de caballeros medievales. La hacienda de Liniache hal~ia 
sido reniodelada a la inglesa: hacia una parte el pal que y el C / l d f ' f l ? L ,  y hacia la otra, 
la p n j a  con 10s deparramentos de adininisti aci6n y de labranza. Tenia, ademzis, 
unjardinei-o traido especialmen re desde Inglatei-ra para el parque de Liinache. 
La Quinta Rella, en el valle de Santo Domingo, tenia igual distribuci6n, a la 
inglesa. 

Numei-osos serian 10s ejernplos del estilo de vida incglds que trataba de lle\ ai- 
en el pais. ,kin m&, creenios que el estilo b u r p &  llevado poi- Urmeneta no debia 

bg'' Villalobus, El arigw ..., ap. cit., pig. 78. 
VicuAa hhckenna, El /i6ra ..., ()/I. cit.,  p5g. 30. 
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Los iiiicv05 eiiiprcsarios i i i i i i cros  c.opi,u 011 cl cstilo tlt.vitln 
tlc la hr,q:ucsia del Viejo hluntlo que buscalm cniioblecer- 
se. Los castillos, escudos y otros refinamientos y txtrava- 
gmcias fueron parte del tiiievo motlo (le viclaque surpia en 
10s altos circulos econcimicos y socinles del pais en el siglo 
p”saclo (h1irseo Histcirico Nacional). 

sei- muy distinto en lujos y refinaniientos de 10s llevados por burcgueses ingleses 
en esa ipoca. 

Luj0.s y p1ncere.s 
La adopci6n del modclo de vida b u r p & ,  francis o inglis, estuvo aconipafiado 
de un nivel de vida cada vez m,is r-efinado y lujoso. Surgierori ostentosas 
mansiones y palacios, en las que se d a h  rnagnificas fiestas, doride 10s invitados 
hacian gzla y ostentaci6n de sus carruajes, joyas, vestidos y modales refinados; y 
10s duefios de casa, de sus finos inueblcs, vqjillas de p1at.n y la cena opulenta, 
sei-vida por garzones tiesos veslidos a la usarm europea. 



Siguiendo la moda dc construii. glandes rnarisiones y palacios, Ievant6, a1 
cornenzar la dtcacla de 1870, un enorme castillo g6tico en la calle hlonjitas; era 
una forina de deniostrar a la sociechd de Santiago su poder ccon6rnic0, desputs 
de pasar un largo 1x1-iodo de problenias en sus negocios. El palacio file adoi-nado 
con 10s ni& finos eleiiientos de decoracibn (vitralcs, mzlel>les, alfonibras, 
pinturas, et(:.), todos coinprados en un viaje especial realizado a Europa. La 
Quinta Bella no se quedaban atr& en lujo y 
fastuosidad, siendo adiniradas por la sociedad de la tpoca. En general, llevo un 
nivel de vida ostentoso, pero sin caei- en la cxtravagancia de otros millonarios. 

La posesi6n de un yate de placer, con el que recorria las costas del Pacifico, 
causci la enviclia y la atlniiraci6ri de 10s hal,itanIcs del puerto. Desde pecluefio, se 
mostr6 aficionado a la navegaci6n; en su viaje a Est-ados Unitlos, el joven de 
quince afios adquirio el manejo de 10s instrunientos de navegacicin y nociones de 
nfiutica, ensefiado poi. el capit5n del Ix~rco””‘. 

M f i s  tarde, cuando su foi.turia lo peimiitio, coiiiprb unycr.lch de placer llamado 
elDayl, uri bergantin goleta, de tres palos, ;iv;ilu;itlo en  catoixx n i i l  pesos, con una 
tripulaci6n a cargo de un niarino inglts, el capitfin EllioP. En este yate de placer 
realizri nuiiierosos viajes y pascos pol- las costas chilenas y del Pacifico, llegando, 
incluso, hasla Tahiti; taiiibikn lo utilizah coiiio vehiculo tie ti.ansporte para 
visitar sus fundiciones y minas en Coquimbo y Atacama. 

En 1859, i-ealizci un viaje de placer poi- las coslas del Pacifico, 1-ccorriendo la 
isla Juan Fei-niridez y las islas de Tahiti, siendo recibido por la Reins llaniada 
Pornart, con la que niantuvo correspondencia; este hecho fue ampliamcnte 
comentado en 10s cii-culos de la clase alta del pais””’. 

AI afio siguiente, se desplamha poi- las costas del Pacifico en compafiia del 
gerente de illsop y Cia., I-Ienw Munro, un midico inglts de  apellido lhffy y el 
fainoso pintoi- y Po t6p fo  Helsby. El yate zarpo eri. 0ctubi.e de 1860, desde 
Valparaiso, runibo a ‘l’origoy: “partio el 1h11 coiiio un potro fogoso y me daba 
gusto vcilo pai-~ir Ias olas coin0 un  pez”‘c’5. Una vcz que lleg-aron ;I Tongoy, 
desembarcaron por varios dias, visitando la hindici6n, viajando, luego, a cal>allo, 
imnbo a las minas de ‘Taniayi; de vuelta, se embarcaron rumbo a Guayadn 
doride per-iiianecieron varios dias, visitando la fundici6n y La Serena; de regreso, 
toniaron ruinbo a las islas de Juan Fernhlez,  para llegar ;I Valparaiso en 
noviernbre de l86O9$l6. Durante estos afios, fueron nuinerosos 10s viajes de placer 
que realizo en su yate. En 1864 escribia a ErrAzuriz, coinentfindole la “idea de 
hacei- un paseo a Juan Fernandez en el vel-;mo cuando no hay temor de nial 
tiernpo y aquel puerto es nifis seguro””!”. 

y la hacienda de Liri-iache 

liU2 Vicuiia Mackenna, El l i h o  ..., op. c . i / . ,  pig. 27. 
‘03 A.N.N.S., vol. 139, t 80. 

,L!,, vol. 4, pig. 7‘1, c,irt;i C I I  franc& tle la reina tlc Tahiti, Poinari., a Unneneta en 18 
.IT., vol,  1, pig. 30, set’ie tic cartas escritas pot‘ I!rtlieneta a SII  esposa, e11 tlontle t’el 

e11 vixje. 
*!“I A.R.E.LI., vol. f i ,  pigs. 3fl-34, relato tlcl viaje. 

,kK.E.I!., vol. 4, pig. 79,  cart^ de Urmcticta a Et’rizuriz, 5 de abril tlc 18ci-1 
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En 1861, con niotivo de la ocupacirin espafiola de las islas Chinchas, la P'li!ile 
chilena se envolvi6 de aniericanisnio, antc lo que considerahan un intento de la 
monarquia cspafiola de recuperai- sus an tiguos territorios, a1 nivcl de pi-ovocar 
una giei-ra con Espafia. Urrneneta no estuvo ajeno a este fervor aniericanista, a1 
punto dc facilitar gratuitamcnte su yate para llevar- un gi-up0 de chilerios a1 Peru: 
"Por desgracia nuestro gobierno se encuentra inipasihle en la Si-an cuesti6n del 
Peru cuando s610 hay un pensmiierito unanime en todos 10s coi-azones chilenos 
y este es prepararse a1 cornbate y vcngar la afrenta hecha al Peru por 10s buques 
cspanolcs consider5ridola coirio propia .._ acaban de pcdiimc el Dart ~iaix 
contlucir al Calho una p - t i d a  de voluntarios chilenos encabezadas por Patricio 
Lynch, Vicloi. I3orgoii0, Benjamin Vicuna Mackenna, a 10s quc se unir5n 10 a 12 
jovenes i.esueltos y toinando en esa unos 200 hombres de 10s fleteros que van a1 
Peril y ayudarAn cn lo que pucdan A aquel gobierno y si le dan el mando de un 
Buquc a L,ynch.juntarin;is gente y tratar de dar un golpe de inano a 10s buques 
espaiioles. LA niisi6n tic1 Dart s610 seria llevai-los a1 Callao y luego volver a 
Valpraiso, 1m.o cotno ellos no t ienen dinero para ti-ansportarse a1 Peru y no 
~>ucdo ne'prnie a u r i  sci-vicio que pucde ser uti1 a la causa coinun que defen- 
clcnios"'9s. Por un notarial sabemos que el yare rue vendido en dicienibre de 1864 
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a Santiago Heywood poi- catorce mil pesos; no sabemos si 6sta es una venta 
verdadei a o simulatla, para podei navegai el bai co con hanclcr a inglesa, cieliido 
a1 Iiloqueo espaiiol. 

El ericanto de Euiopa llevo a niuchos chilenos a viajar a1 vicjo continente. 
Algunos sc instalai on a vivii y otros lo hiciei on por largas tcinporadas, conipran- 
do niansiones y alteinando con la alta burguesia y nobleza de gian estilo. 

L a  familia de Ui irieneta (hijas, yernos y nietos) viajai on y vivier on en Eur opa 
largas temporadas, y algunos de ellos nunca volvieron a Chile. El primer0 en 
viajar a1 Viejo Mundo fue Uimencta -en sujuventud y en otias circLinstancia3- 
Adolfo Eastinan tanihikn viaj6 dui ante su juventud pai a 1 ealizar estudios. 
Maxirriiano Ei rzizuriy estaba deseoso de poder viajar a Eur opa, a 10s pocos aiios 
de casai se con la hija de  Ui mencta, pei o debia posponer sus intenciones nl tenei 
que ti aliajai cn la etnpi esa en la que s u  suegro lo habia hecho socio: “el riegocio 
este, iiiai cha bieri y ha ~oriiado [anta extension que y o  he tcriido queap1ar;ii quicri 
sabe hasta cuando el viajc a Eui opa que tanto deseaba I eali7ai””’. 

A1 nioi il- su esposa, a fines de 1861, Er i izuriz decide viajai a Eui opt a 
mcdiados del aiio siguiente. Instalado en Paris, i ecoii e las di\ci sas capitalcs 
europeas, visitando inuseos, Idiliotecas, ruinas hist6ricas y exposiciones de 
pintura, hasta regresar a1 pais a tines de 1863. Pocos afios peimaneci6 en 61, 
volviendo a viajai , en 1866, a1 ser enviado por el gobierno en cornision a Estados 
Unidos y, posterionnente, coin0 Enviado btraordinaiio yblinistr o Pleriiplotenciai io 
en Gran Bietaiia, donde estuvo hasta 18(i7””. 

pal ten a E ~ r o p a  10s dos yernos de 
Urnieneta. Primer 0, viaja Adolfo Eastman con su esposa hlaniiela, a raiz de la 
enfei tnedad de &ta, en husca de t eniedio. El iiiatrirnonio se instala en Pai is, 
I ecoii icndo 10s piincipales centi os de salud, afamadas terinas concur i idas poi 
la bur gueski y la nobleza de Eui  pa')^)^. En 1871, viaja Maxirniano Er r zizuriz con 
su nueva esposa, Cat men Valdks, y todos sus hijos, 10s clue conicn7ai on a I ec iliir 
educaci6n en 10s principales colegios del Viejo MundogU‘. 

A principios dc 1873, Uiiiieneta emprende un viaje a Euiopa; despuis de 
cuarenta ‘ifios, voh ia a1 Viejo hlundo. La5 i-azones que lo lleian son vai ias: visitai- 
a su hija enferma, que se encuentra recibiendo tratainientos en Paris y Ginehia, 
alejai-se del ainbiente nacional despue3 de su derrota electoial, iniciai su I etiro 
del niundo de 10s negocios despuks de cincuenta aiios de trabajo y aprovechai 
el viaje par a coriiprar diversos elementos de ador no y decoiacion para el palacio 
estilo Tudoi de la calk Monjitas. 

A1 comenzar la decada del 1870, 

Antes de partir Llrmenrt~i sc ent.1-evist6 con Lynch y luego envi6 las siguieiitrs insirucciones a 
Errrizuriz: “Anoclie habl6 iiiriy claro (con Lynch) prohibientlule totla idea dc Blibrisicrismo y que ,610 
consentirk en que f i lemi cotno pasajeros a tlescinbarcarlos al Callao ... ustetl tlara 6rdenes estrictas 
a1 capitan para que navegue el biique en tlcrcchul-a al Ckllao, rvitxntlo en lo pusiiblc Ins velns y el 
avistainienco en el tuar, y aunel rumbo ortlinario de losvapores, conlallegitla a1 Chllao tlesembarcara 
la genre y ~olvera  x Valpai-aiso”. 

*“Q A.R.E.U., vol. 1, prig. 71, carta de E r r h r i z  a1 arzcibispo Valtlivieso. 
‘KIr’ Villalobos, El origm ..., op. cit.,  prig. 11 8. 

‘‘’? A.R.E.U.,vol. 1, cartas de 10s Iiijos tle Errrizuriz a sus ;il)iiclos en Chile. 
A.R.E.LJ., vol. 1, serie tlc ciirias tlr Manurla Urmenerii, destlc Europa a SLI familia. 
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El 15 de abril de 1873, aconipafiado, a1 parecer, poi su secretario, se enibarc6 
en el vapoi- Pntcgowro, yue viajaba ;I Eui opa via Estrecho de Mapllanes. Idas 
aventuras de este viaje las conoceinos gracias a la correpondencia yue Urmeneta 
enviaha a su esposa, la cual pel Inanecia en la hacienda de Limache. Las primer-as 
cartas las rernitia api-ovechando 10s vapores yue se crumban en el camino o 
encontraban en 10s puertos, rumbo a Valparaiso y, posteriorniente, a ti avis  de  
10s vapores clue salian de E~ii-opa hacia 10s puertos sudaniericanos”’. 

El viaje de Valparaiso a Liverpool deinoraha un ines y inedio. En el trayecto, 
hicieron escala en Coronel, en el Estrecho, Montevideo, Rio dcJaneiro, Lisboa 
y finalniente, Liverpool. Durante esta parte del viaje, coniparte diariainente con 
el capitlin del vapoi-, coin0 buen inarino. 

‘41 llegar a Liverpool -28 de niayo de 1873- lo espeiaba Adolfo Eastman: 
“tuve el placer de encontrar a Adolfo quieri nie espei-aha y vino a bordo ... 



alojamos en un hotel en Lonclrcs”. El SO de mayo, recorrcn’Londres caminando 
y visitan a 10s Gibbs y a Carlos Lamhert: “en la casa Giblx iiie hicieron inuchas 
atenciones. Busclue a don Carlos Lambert y nos dimos un l‘uerte abrazo est5 n i u y  
viejo e informal como siempre, parece un fantasnia”3@4. 

De Londres se tlirigen a Paris, a1 departmiento donde est6n instalatlos 
Adolfo Eistrnan y su csposa, R/1anuela Urmeneta-en el mejor barrio-, contando, 
adeniBs, con un coche arrendado para sus 1-ecoi-ridos poi la ciudad: “Adolfo nie 
tenia un coche de Iujo con cochero y jokey ingleses tomados por uii nies, s;ilgo 
como tin Lord todos 10s d i a ~ ” ~ ’ ” .  

Durante su estadia en la ciudad, visita las mejores fzihicas, comp”;indo 
ventanas, vitrales, cristales, muchles, alfombras, tapices y todo tip0 de adornos 
para su palacio de Santiago. A vez, compra diversos enca ips ,  como, poi- 
ejemplo, ti-es 6rganos: uno para la capilla de Liniache, otro para la capilla de la 
Quinta Kella y otro para un cura de una iglesia que no nonihra. Otro tipo dc 
camps son las joyis: visita ;I 10s m& iniportmtes joyei-os de Paris, encargando 
un collar de perlas y brillantes para SLI esposa y una pulser-a de brillantes y rubies 
para su hija. Tambi6n se manda hacer retratos con fot6grafos y pintores: “haran 
trcs reti’atos para clejir, lodo es negocio para vender niBs”9“‘. 

Durante la estadia, tiene una intensa vida social, asistiendo a 10s e spec th los  
parisinos, como la 6pera y el teatro: “en la noche fuimos a la gran opera italiana, 
tu choco muy eleginte de frac y guantes blancos, muchos anteojos de las gringas 
se ctii-igieron a nuestro palco, uno de 10s mejores y niuy taros"'"''. En su dcpar- 
taniento reciben la visita de 10s chilerios que viven o est5n de paso por el Viujo 
h4uriclo (Juan de la Cruz Gandaiillas, Pedro Moritt ,  Santiago Muiioz, Adolfo 
Valdivieso), tambiin Carlos I-.ambert viaja desde Londres a visitar a Urmeneta, 
haciendo recuerdos y brindis por el pais. 

El propio Urmeneta comentaba a su esposa lo natural y confortable que se 
encontraha en el Viejo Mundo: “Adolfo no se figuraba que el tin pudiera 
amoldarse a todas las costumhr-es de estos paises y descle el prinier dia vivir en 
Paris como si vivier-a ai io^"""^. 

Despuis de permanecer ni6s de un nies en Paris, se dirige a Ginebra, hacia 
donde habia partido su hija para pasar el verano y continual- su  tratamiento en 
u n a  fairiosas terinas. E1 viaje de Paris a Ginebra lo realiza en el ferrocarril 
expreso, en un cleparlamento ~~r ivado,  mostrsndose impresionado poi. las 
atenciones: “si vicras las cortcsias que me hacen, todo aqui hijita, es cuestion dc 
plata, y y o  no he venido a incomod;ume por no gxtar algunos pesos niAs”””!’. 

En Ginelxi permanece un incs, entrejulio y agoslo, tl-asladdndose desde 10s 
baiios de Duchans a 10s baiios dc Divonne, que el-an iinpresionantcs hotelcs 

w4 A.R.E.U., vel. -1, pig. 118, carta tle Paris, 15 de jrinio de 1873. 
(“5 I h i t l .  
w6A.IZ.E.U., 1701, 4, pig. IL‘fj, Paris, 15 t le junio de 1873. 
9J7A.1<.E.U., vol. 4, pig. 117, P;wis,junio de 1873. 
w8 A.R.E.U., vol. 4, prig. 123, Paris, 13 tlejunio de 1873. 
““A.R.E.U., vol. 4, pig. 141, Paris, 10 tlejulio (le 1873. 
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donde la noblez~ y la emergcnte bui-guesia europea pasaban sus vacaciones. Se 
inuestra inipesion;ido poi. la Ixllcza de 10s l a p s  de Ginebra, aprovechando de 
Iiilvegal en uti vclero. En geneid, Uimiencta sc detlica a descmsar, aprovechan- 
do de toiiiai. diveims hafios cwativos. A principios de septicinbrc se cncuentra 
e11 h i i s ,  prel);irando su i.egreso a1 pais. El IS de sepliemhre de 1873, salia clcsde 
l%ui-dcos en el K I ~ O I .  .4roncn.g.rm runi1)o a Chile. 

Manuela Uimiencta iqycs'i  al pais con su esposo en 1874. E i - r h r i z  lo hahia 
hccho en 1872. pero habki dejado ;i siis hijos educ4ndose en Europa. Estos 
t i l l  imos fucron el perfecto ejcmplo de 10s tnnsplantados de clue habla Alberto 
Klest Gana:Jos& 'Torn& se expatrio voluntariamentc de Chile y filj6 su residencia 
eti Iriglalcin, dondc se dedico a la pintura; Guilleriiio se casci con Rlanca Vercqi-a 
v i.ealiz6 nuincrosos viajes a Ewopa; Rafael perinanecici poi. in5s dc veintc afios 
(:t itno eiiilx~jaclor extraordinario en la Santa Seck, inuriendo en Roiria, en 1929; 
y Anialia se cas6 con el niillon;u.io Ramon Subercaseaux Vicufia, i.ealizando 
niiinci-osos vi+ ;I Europa, para finalmcnte instalarse en el pais, en una hacienda 
cn Nos9'". 

LCl! 1 f5lWtlf??/ lo 

De vuelta en el pais, continuaria su vida bastante alejado de 10s ricgocios, 
instalado cri su hac:icircla dc Limaclic, recibiendo la visita de 10s pci-soii?jcb iir;is 
ilusti.cs del mundo de 10s negocios y la politica del piis, hasta su iiiiicrte, el 20 dc 
c~c:tul,re de 1878, quqjado de uri aricurisnia quc lo molest6 10s 6ltimos afios de 
sii vida. 

"El sefioi- Urmeneta sc sentia niorir r5pidamente desde hacia tres ;I c-uati'o 
iiicscs. La aneuiktna lo sofocaba, cspccialmente de noche. Convencido (le la 
proximidad de su fin, hizo con la tii;is perfecta tranquilidacl siis dtiiiios 
piqmrativos de honibre y de cat6lico. Virro el seiior prebcndado don Fixrtci\c:o 
de Paula y Tafoi.6 (mAs tarde Arzobispo clecto (le Santiago), llamado poi' 61, y 
p;uo en diversas ocasiones l a i p s  horas confei.ciic.i;iti~~(~ con aquel distinguitlo 
saceldote. El niicrcoles 16 coinulg6 con su familia, 1, rsc iiiisino tliadicti, a su t i i j o ,  

el sefior Aclolfo Eastman, n quien ami, con especial y iiici.ecitlo afccto, sus t i l t  iinas 
instixiccioiies intimas sobre su trasladacion a Santiago, tlespidikndose cor) 
tcrtiura pero sin ninguna debilidad, de su esposa y de sus tiijos""". 

en un fei-rocai.i.il c\i)c(,i;il tlestlc I ,iiiiii(:he ;I 

Sanl iago, siendo velado en la iglesia de San Francisco. I)csclc~ . i l i i  parti6 la cari-om 
filnel)re, acoinp;ifiada por 1 17 coches, hasta el cemeritci.ic~ (.iit'iliCo, escoltada p o i .  

el (herpo de  Bomberos de Santiago. Eri cl cementerio hubo un solo discui-so, 
pronunciado poi. Francisct I S o h n  A s ~ ; I ~ u ~ L I ; I ~ ~ I " ' * .  

Los perihtlicos hablaroii so1)i.c su muerte: El! Fbrocn7~il ,  que le fue sieiiilxe 
ainigo, decia: "El serior don J o s e  'loin& CJriiiciicla era la encarnacih iii;is 

Su cucrpo fuc rras1;tdado 



podei-ow que habin encontiado en Chile el tiabajo y la foi tuna, hijo del tiabajo; 
poi clue, a clirei-encin dc 10s iiictodicos acuniuladoi es de oi o que poi ~ostumbi e 
trarlicional han ejei cido en nuesti o p ' s  el monopolio del capital, e1 devolvia al 
tiabajo rodo lo que Cste generosainentc le ietiibuia ... El oio no eici para 61 una 
caja de fie1 i 0: ei a una palanca. L.a fortuna no f u i  un estanque de ag7-1as muei GIS, 

sino una pi-esa Liva de eleiiientos de fecundidad, corno la que le habia seivido 
para convertii en vei datlero verge1 y hacienda inodelo el eiiazo a i  enoso cn cuya 
rnansi6n de obieio y a la ve7 de piiricipe ha encontiado su fin"'"'. 

El Drmro Ofrcial opinaha: "Ya no existc el seiioi clonJosd Toni5s Urmenela, 
a quien con inuy justos titulos consideraia coiiio uno de sus niAs distinguidos 
ciudadanos ... el nombi e del seiioi Ui meneta apii ece intima y constanteinente 
unido a la histoi ia del pi ogi eso iiioi al y material de nuesti o pais en 10s Gltirnos 
treinta aiios ... Si el scntiinicnto aitistico y cl podei de estdtica de clue somos 
capaces ha tenido cn estos illtiriios afios esp'tcio y Iu7 en que tlesplegai sus alas, 
a ello ha contr ibuitlo gi andeniente aquella liberalidad del setioi Ui-ineneta, cuya 
caja no dej6 de estai abierta cuando se necesito dar estiinulo al cincel del 
estatuai io y al pinccldel pinto1 o dc pi esentar per spectivas I isuecias y nlentatloi as 
a1 hombre de let~-;is""~. 

El Es:stniitla)tr Cntdrco i esaltaba: "LA niuei [e del sehoi Urmenet'i sei 5 1101 ada 
poi riurnei osos pobres que i ecibian tlc 61 copiosas lirnosrins cadn LeL clue fuel on 
a golpeai sus puei tas"'"". 

El I de febi ci-o de 1876, Uiineneta rcalizo SLI testamento -ties aiios antes de 
su rnuei te- ante un notaiio de Santiago, nianifestando su  illtiina voluntad 
respecto a su p~ opio cntieri 0, un I esuiiien de su vida, el clestino de sus bienes y 
una seiie de donaciones y regdos a parientes, aiiiigos e instiluciones. Poi lo 
intei esante de su contenido y poi lo siiiibcilico que resulta paia la investigacion, 
tei rninai einos con i l  es te trabajo : 

"Yo Josi Tonids 'lirmeneta hijo legitinio de Don Toni& Ignacio de Ui nieneta 
y de Doha Manuela Garcia Abello natuial de esta ciudad de Santiago de Chile 
y doniiciliado en ella vengo en ordenai mi testamento en 10s terniinos que 
expi-esan 10s siguientes articulos: 

1" Uejo a la pr udenci'i de mis albaceas mi cntierio y funerales y sufiagio ~ O Y  

mi alma, encargandoles especialmente que en ella eviten 10s <ps tos  de niero 
aparato y ostentacibn. 

2" Lcgo seis pesos al Instituto Naciorial en cumplirniento de la ley del caso. 
3" Declai o que soy casado segun la orden de nues t i  a Santa hladr e Iglesia, con 

Doha Carmen Quir oga y Dari igrande y que en nuesti o matr irnoiiio hernos 
tenido poi hijos legitimos a Manuela del liosario, hlaria del Carmen y Josefa 
Amalia. La pri1iici.a de cstas se encueritia actualrnente casada con Don Adolfo 
Eastman; la segunda iiiur io soltera al cumplir doce atios la ter cei a fue casada 
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con Don hlaxiiiiiano ErrAmi-iL, dejando a su falleciniierito poi sus hijos lcgitimos 
a Josk Toin&, Guillernio, Mai ia Tei esa, A m a h  y Rafael Valeritin Et r5zur iz 
Urinene ta. 

4" Declai-o que a1 contraer niati inionio el 7 de juriio de 1834 ni mi csposa ni 
yo apoi tainos a 61, otros biencs que 10s que constituian la decencia de nuestias 
personas, y que todo lo que poseeiiios ha sido adquiiiclo con mi trabajo e 
industi ia, siendo, por consiguiente, ganancia divisible poi- iguales partes, entre 
ambos esposos. 

5" Declai o que a cada uno de mis hijos politicos Don ildolfo Eastman y Don 
hlaxiiniano Errburiz he entiegado 125.000 pesos por via de dote de inis hijas 
Manuela clel Rosario y Josefa Ainalia ... 

6" Dcseando cvitar a mi espos'i las molestias y nioi tificaciones fisicas y 
inoiales consiguientcs 'i la involuntaria inudanza de casa, asi coin0 la pi ivacion 
de aquellos objctos que dui ante nuestro matrimonio han seivido a riuestra 
comodidad y 1 ccieo; lego la habicaci6n de la casa que he edificado en la calle de 
las hilonjitas, y el deiccho de us0 de todos 10s niuebles que al tieinpo de mi 
falleciinicnto rontengan el ajuai de esa casa, de la colecci6n de pinturas, 
rninei ales, nionedas, y niedallas, de 10s I et1 atos, eslatuas, y clernk coniodidades 
y firialnientc de las caballerizas y cochei as  ubiadas en la calle de Las Claras; y de 
10s car1 uajes y caballos del seivicio con sus correspondientes arnescs. 

, h i  inismo, lcgo a iiii esposa la habitaci6n de la casa quinta situada en el llano 
de Santo Doiningo denorninada Quirita Bella y el del-echo de iiso de todos 10s 
muebles que al tiempo mi falleciniiento conpongan el ajuar de esa casa. Como 
igualmente la capilla con todos sus [ilegible] , oiador y den& enseres; leg0 el us0 
de la quinta completa con todos 10s animales de mi piopiedad que en ella 
exis tan""". 

A continuaci6n del testamento, hace toda una ser ie de clon'iciones que 
resumii emos en el siguiente cuadro. 

DONACIONES DE UKAIENETA X SU MUERTE"'7 

Nombrc Rcl;rciciii Dinero LI otro 

bfanueh Quiroga tie Lastarria 
Josefa Lasrarria Quiroga 
Yet rvnila Lastxi-ia Quiroga 
Fresia Lastarria cle Silva 
Graco Rofri 
I-iijas solteras de Basilio Iriarte 
Josk Markt A;Iufioz 
Javier y Anialia IJrmeiieta 

CLI li ad a 
sobr iria 
s o h  in'i 
s o h  ilia politica 

rnensualiclacl de 10 pesos. 
memualldad de 25 pesos. 
rneiisualidatl de 25 pesos. 
rneiisua1id;itl cle 300 pesos. 

- pensi6n de 25 pesos. 
- rneiisnalitlacl d e  20 pesos. 

mensualidad de 30 pcsos. 
gastos clc colegio y ropa y 

antiguo sirviente 
sob1 inos 

"16 A.N.N.S., vol. 5%, fs. -437 - -1 10. 
'l' Ibitl. 
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Ignacia Quiroga del Solar 
Petra y Javiera Lastarria 
hiagtlalena Payiic y Silva 
Anialia Urnmeneta y Prieto 
Maria del Solar 
Wen se sl aw QLI iro ga 
Carlola Liico dc 1,arraiii 
Maria del Kosarin Garcia 
Juliaii Fasclel 
Tomb Evans 
Asilo del Salvador 
Cuerpo de Boniberos clc Stgo. 
Sociedad Instruccicin Primaria 
Casa de Orates 
hfercedcs Ortiz 
Maria Gonzrilez, Santos Castro, 
Dolores Cabrera 
Doniiiigo Ferran 
JosC Maria Mens 
Melchnra y [ilcgible] 

Maria del Carmen AI I i p b  

Tadea 0v;iIle de  1Jrnmrnet;i > 
Fresia Lastat ria 
a s11 hija 

hlaiiuela Varas cle 13ascrifiLn 

sobrina politica 
sobrinas 
ah ij ad a 
sobriiia 
aliijada 

- 
- 
- 
- 

ahij ado 
- 

riiiernbro 

Pdte. de la juiita 
sirvieiitc cle si1 caw 

s i n k n  tes 
sirvien tr 
sirviciite 

pensiOn, 400 pesos anuales. 
3.000 pesos. 
3.000 pesos a cada una. 
5.000 pesos. 
8.000 pesos. 
5.000 pesos. 
2.400 pesos. 
1.000 pesos. 
5.500 pcsos. 
2.000 pesos. 
1.000 pesos. 
3.000 pesos. 
6.000 pcsns . 
(i.000 pesos. 
6.000 pcsos. 

300 pe\os. 

250 pcsos a cada uno. 
350 pesos. 
200 peso\. 

siryiente en Giiallillin~a 100 pcsos, sin perjuicio dc 
c( ) t i  t in1 iar la pvnsitin. 

- 200 pesos. 

herlnana politica 
sobrina 

Una casa en Sail Rernarclo. 
Una casa e i i  la calk Szinto 
lhrningo. 
Casa en la calk sa1110 
Doni i ngc ). 

- 

- 50 pesos. 
.___ ~ .. ~~ __ 

Uriiieneta encargaba el p g o  tlc estas pcnsiones y donaciones a sus \wnos,  
Adolfo Eastman y klaxiniiano Err5xuriz. Tainbiin se preocup6 de la xhiiriistrai- 
ci6n de I;w donaciones -conio buen hombre de ncgocios- encai-g:.;tndo a 
Jer6nimo Urnieneta la adniinistraci6n de 10s ocho mil pesos que don;ilxi a su 
sobrina Anialia Urineneta y Prieto: "para que cor1 el carkrer de g u ; u ~ d a i ~ l o ~  que 
le confiero 10s adniinistre durante la menw de edad de la agi.;iciatl;~ I i ; i \ t ; t  C ~ L K  

tome elestado que le convenga". I n  o ~ r a  pai'te, encargxl-)a el pago de urias d c ~ d a >  
menorcs, y en la parte final noinhraba ;I sus hei.ctleros directos y 10s allxiceas 1. 

ai.l)itros de sus Ilienes al inoniento dc s u s  niuerte: 

" l P  Del rernanente de todos sus bienes despu6s de pagado 1 0 s  legdos q i i ( '  

dejo. Instituyo ~ O L '  niis Gnicos hcr.cderos Imi)iveides a n i i  hi,j;i Manuela d c . 1  
Rosario L7i ineneta Eastman y ;I niis nielc )> JosC 'l'omis, Guillcriiio. Ma1fa.Tcl.csii 
Anialia, Rabel Valcntin F,rr5ziu.i/ e11 iqxesentacirin de s u  1iii;ida n i ~ i d ~ ~ e ~ J o s c h  
Ani;tlia Ui.menel;i Ilri.;izuriz. Pai-;i clue lo dividan ygozen con I i i  Ixntlic:iciri dc Nos 
y la i i i i x  



17" Pai ;I la ejecuci6n de iste ini testamento nombi-o allxiceas, tenedoi-es de 
bienes y manconiunados a mi esposa doiia Carmen Quiroga de Urineneta, a mi 
hcrinano donJerOniino Urineneta y a niis hijos politicos don Adolfo Eastiiian y 
don Maximiano Eri-5xui-iL y a mi albacea a mi estimaclo aiiiigo don Cabriel 
Ocampo. Sefialo a mi albaceas  pa^ ael cumplimiento de mis disposiciones el plazo 
de trcs aiios. 

18" Nonibro Juez Particlor, Arbitro y Arbitrador, y Arnigable Componedor 
a iiii apreciado aniigo Gab1 iel Ocampo y en cas0 de que no pueda desempefiar 
el cargo por cualquier causa quc fuese, nombro que lo subi-ogue mi estimado 
ainigo don Antonio Varas y a falta o imposibilidad a don Vicente Reyes"5'i'. 

hteses despuks, la viuda, Cat iiieii Quiroga rioinbi 6 coino albacca testamen- 
tal io a s u  cufiado Jcrciniino UI ineneta"]"; al poco tiernpo, lleg6 a un ~ u e i  do con 
el resto de 10s her eder os, Aclolfo E;istinan en I e p  esentac i6n de su espom y 
Maxiiriiano Et i i ~ u i i 7  en I epi csentacion cte sus hijos, noiribi ando al abogado 
Vicente Reycs conio " J u e L  conipromiso, aibiti o arbitiadoi para que efectue la 
licpidaci6n de la sociedad conyugal ... y la ctivisih de sus bienes entie 10s 
heredei-os""2". 

En 1880, la licluidaci6n estuvo resuelta. No ha sido posible encontiar el 
inventai io de 10s bienes y 10s docuiiieritos de la I epai ticibn, pero a ti  nvis de una 
sei ie dc docuinentos notariales, va cpedando registi ada tsta. Los bieries de 
Uimcneta, al iiiomento de su muei te, delxn habei sido 10s siguientes: la iiiitad 
clc la Sociedad ui menela y Ei i zizuriz, las minas de cobi e de rrainaya, la iiiina de 
01 o El Torn, niinas de plata en '21 quei os, el 62% de 10s Molinos San Cristcibal, 
la hacienda de Limachc, un poicent'lje iiia)oiitario de las acciories de la 
Compafiia de Gas de Santiago, ac ciones en varias sociedades anonimas, crtditos 
poi colxai, y tin b u m  numei o cle bienes raices uibano-ruiales. De  esta for tuna, 
la niitad cor r espondia a la viuda, la cuai ta parte a hlanuela Ui meneta y la otra 
cum ta parte, A 10s hijos de Anialia Uimeneta, coli esponditndole <i cada uno en 
(i,25% de la foi tuna de su abuelo"". 

La division fue realizada de la siguiente inanera: la empresa de fundiciones 
Urineneta y Et I Bzuriz h e  ti  ansformada en sociedad an6nima (el capital de un 
Inill6n de pesos fue clividido en tlos mil acciones de quinicntos pesos) correspon- 
ditndole alaviuda quinieiitas acciones, a Manuela 250 ya 10s hijos de Ainalia 250 
(72,5 a cada uno cle 10s hijos); de esta rnmcia, la familid Errburi/ tornnba el 
conti ol dc la empiesa dc fundiciones; en la hacienda de Limache, c ori espondia 
un 50% a la viuda, el 25% a hlariuela Ui meneta y el ott o 25%a 10s hijos de Amnli'i, 
aunque a1  pa^ ecei esta ultima p a  te fue cornpi ada poi hlanuela UI inenet,i 
pagando $16 I .  136; en h s  ininaf de 1 aniaya se hi/o una sociedad llarnadn 

<'" A.N.N.S., vol. 596, fs. 435440. 

'?'?"A.N.N.S., vol. 591, fs. 185-185. 
"" A.N.N.S., VOI.  605, f. .141. 

De acuertlo a la disposici6n de l  tcstaiuento. 



Lecaros, p a n  continual- con la explotacibn de las minas; 10s Molinos San 
Cristbbal pasaron en s u  totalichd a la viuda, a1 coiriprar las partes de SLI hija, 10s 
nietos y Jer6nimo tJrmeneta; las acciones -de la Coinpaii'ia de Gas y atras 
empi-esas- he ron  repartidas de acuerclo con 10s poi-centajes de repartici6n, e 
igual cosa sucedio con 10s bienes raices y criditos poi- c o b ~ ~ a r ~ ' ~ .  

La fortuna se enipez6 a agrupar alrectetlor de 10s hijos de Err;izuriz, al lener 
el padre la propieclad sobre la otra initad de la einpr-esa de Cundiciones. y scr 10s 
futui-os herederos de la mitad de la fortuna de su ahuela Ckrnien Quii-oga. A1 
finalizar el siglo, Carmen Quiroga y hilaxiniiano Eri5zuriz habian niuerto. Los 
cuatro hernianos -conocidos como el "clan Eridzuriz"- heredaron la mayor 
parte de la fortuna que, a lo largo de 10s aiios, habian acumulado su pacli.e y 
abuelo. Se<giir el rastro cle la fortuna de Unneneta y Er-r5zuriz cn mano de 10s 
cuatro hijos es una tarea que no heinos realizado, poi- estar fucra del alcance de 
la investigacibn y, porque ello significa emprendei. un nucvo estudio, que en su 
moniento ser5 realizado. 

w A.N.N.S., vol. 607, fs. ? f i ,  181, 189 y 257. 

274 



CONCLUSIONES 

El surginiiento de lasj6venes rep6blicas latinoamericanas y su incorporacion a 
la econornia noroccidental capitalista, permitieron la penetracion en la econo- 
mia latinoamericana de la pr incipal potencia econoniica europea, Gran Bretaiia, 
que encabezaba la naciente Revoluci6n Industrial en una nueva etapa clel 
capitalisnio. Las relaciones econ6micas que se establecieron entre las republicas 
latinoamericanas y las potencias europeas durante la primera mitad del siglo XIS 

(en especial, con Gran Bretaiia) definieron el modelo de crecirniento de las 
economias latinoamericanas durante todo el resto del siglo y las prirneras 
decadas del siglo presente. 

Latinoam6rica se presentaba como un gran mercado donde Gran Rtetaiia y 
10s demas potencias que participaban de la Revoluci6n Industrial, podian volcar 
su production rnanufacturera; pero, coin0 esta relaci6n no podia darse en un 
solo sentido, las econoiiiias latinoarnericanas comenzaron prontaniente a exportar 
diversas niaterias prinias necesarias en Eur opa. A1 mismo tienipo, LatinoamGrica 
se presentaba coni0 una region I'avorable donde invertir 10s excedcntes de capital 
que generaba el notable crecimiento economico de las potencias europeas. 

Los principales puertos rnercantiles latinoaniericanos (Valparaiso, Buenos 
Aires, El Callao, Guayaquil, Rio de Janeiro) vieron la instalacion de un enorme 
n6rnero de extranjeros que rep1 esentaban a cams mercantiles forheas,  hombres 
de ernpresa, agentes de negocios y aventureros, que en un corto numero de afios 
desplazaron a 10s mercaderes locales del control clel comercio de importaci6n y 
exportacion. Las nuevas casas mercantiles introducian las manufacturas europeas 
en 10s mercados latinoaniericanos y, poi- otro lado, a travts del cr6di to, es timulaban 
las areas productivas que generaban productos de exportacion, que ellos mismos 
se encargaban de coniercializar en 10s rnercados europeos. 

De esla manera, se produjo un ciclo de clesarrollo economico (1830-lSSO), 
que tenia como base un modelo exportador fuertemente clependiente de 10s 
mercados internacionales y del crtdito de las cams mercantiles extrarjeras para 
su funcionaniiento; per0 que, sin embargo, permiti6 un desarr 0110 notable en 
algunas Areas econbrnicas de las naciones latinoamericanas: mejoramiento del 
sector productivo exportador (minero o agropecuario), infi aestructura urbana, 
transporte terrestre y maritimo (ferroarriles y vapores), instituciones financieras 
y agricultura. Esto permiti6 la acumulaci6n de grancles fortunas a todos 10s 
empresarios ligados a1 sector exportador, casas mei-cantiles exlranjeras, banqueros 
y productores (extranjeros radicados y nacionales), que pas6 ripidamente a 
representar a una burguesia emergente que tenia el control del sector in& 

dinimico de la economia. 
Desde la d6cada del treinta la tlitp dirigente nacional cifra sus esperanzas de 

progreso en el cornercio internacional; las facilidades para la ins talacion de 
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extranjei os y el desai 10110 de su coinercio asi lo dernuestran. El desarrollo de un 
sector minei-o exportador y las transforinaciones de Valparaiso como e?npoii 
comei cia1 del Pacifico, confirman esra politica. Se daba ink% a una transforma- 
ci6n del sistema econcimico nacional: del colonial se transitaba al capitalista. Esta 
transici6n estuvo en inanos de empr esarios nacionales y extranjeros que desde 
un principio participan conjuntamente en el desarrollo de esta economia, dando 
origen a una burguesia que se va conformando como clase, y adquiriendo poder 
dentro de la sociedad chilena. 

En el cas0 par ticular de Chile, la economia expoi tadota, a waves de la cual 
el pais se integr6 a1 capitalismo europeo y nortearnericano, fue la rriineria de la 
plata y el cohre. El desarrollo de la produccion minei-a cuprifeia iue notable: a 
niediados de siglo (decada de 1860), el pais era, con el 44%, el primer productoi 
rnundial de cobi-e, que representaba, denti.0 del total de las exportaciones 
chilenas, sobrc el 50%, y el 32% de las entradas de aduanas, que a su vez eran el 
62% de las entiadas ordinaiias del Estado. 

Hacia niediatlos de siglo, la burguesia, apoyada poi gobiernos de corte 
liberal, inicia definitivamente la transformacibn del sis terna econoniico nacional: 
se dicta una nueva legislaci6n economica y se emprenden nuevas inversiones que 
modernizan vastos sectores del pais. Hacia la misma ipoca, se consolida una 
divisi6n del papel empresarial dcntro del sector exportador que se estr uctura en 
forma piramidal: en la cima, las casas niercantiles extranjeras toinan el control 
del comercio de iniportacicin-exportacion y 10s empresarios nacionales 
-grades, medianos y pequeiios-, la produccion. De esta manera, en una 
posici6n dominante, las a s a s  niercantiles exti anjeras, mediante un cornplejo 
sistema, podian traspasar las perdidas del negocio a 10s pioductoi-es -en lodos 
sus niveles- 0, a1 contrario, toinar una parte cle las utilidades. 

A partii de la dCcada dc 1850, el nueco sector enipresaiial nacional, (de 
oiigen minero y mercantil) apoyado por el extranjero, llevaron a cabo una vasta 
gama de inversiones. Priniero, sobre el sector minero exportador: mecanizaci6n 
parcial de la extraccion minera, levantamiento de una indus ti-ia de fundiciones, 
y de la mineria clel carbon, mostrando una tendencia hacia la especializaci6n 
productiva y la model nizacion de este sector. En segundo lugti-, a1 estilo de 10s 
viejos mercaderes coloniales, diversifican el resto de sus capitales en otras 6reas 
de la economia: actividades financier as, con la funclaci6n de casas de credito, 10s 
primeros bancos y sociedades an6nimas; ti ansporle terr estre y maritima, con 10s 
ferrocarriles mineros, el de Santiago-Valparaiso y Santiago a1 sur, nuevos 
caniinos carreteros y lineas de vapoi-es; inejoi amiento urbano, con el alumbi ado 
a gas de las pi incipales ciudades, agua potable, nuevos edificios y palacios, 
tranvias; y activitlades a 9  icolas, con nuevas maquinarias, levantamiento devifias, 
molinos y canales de regadio. 

Esta dicotomia, representaba claramente c6mo enfrentaria el sector empre- 
sarial el desafio dc la transition a1 capitalismo. Por una parte, era necesario, cada 
vez mAs, mayores niveles de inversion sobre cl sector cxportador con el fin de 
modernimr la produccion y disininuir 10s costos de producci6n para afrontar las 
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bajas de pi-ecios, y poi. o t i ~ ,  era necesario desplazar a las casas iiiei~cantiles del 
control de coinercio de iinportacion y romper la dependencia crediticia. Esto, sin 
embargo, significaba reinvertir Ias utilidades en el mismo sector con el consabido 
riesgo, situacibn que 10s empresarios no estuvieron dispuesto a tomar, y optaron 
por la vieja y “saliia” tradici6n colonical de diversificar sus utilidades. Es cierto 
que esta diversificaci6n signific6 la modernizaci6n de otros sectores de la 
economia, per-o la base del desai.rollo econoniico era puesta en una situaci6n de 
alta incertidumbre. 

A pesar de la cliversificaci6n, 10s empresarios nacionales, durante la dicada 
de 1860, tendieron hacia una niodernizaci6n de la econornia, con la especializa- 
ci6n productiva o financiera y la integraci6n vertical de sus inversiones. Los 
principles empresarios coiiienzaron a destacarse en alguna actividad especifica: 
Edwards era conocido coin0 el “hombre de las finanzas”, Urmeneta el “hombre 
del cobr-e”, Cousiiio el “hombre del carbon”. Esta especializacion e integracion 
vertical u horizontal de empresas, representaba tin importante paso, por las 
posibilidacles de innovaci6n tecnol6gica y la modernizaci6n adriiinistrativa, 
necesai-ias para el surginiiento de una alternativa industi.ia1izador.a en el pais. 

Coni0 Pinto y Ortega lo han serialado, la mineria ofici6 como “motoi. 
industi-ializador” y en a l g h  momcnto cabia la posibilidacl de que la industriali- 
zaci6n pudiera emanciparsc de la ininet-ia. Pero pai-a que esto sucediera, debian, 
10s enipresarios niineros, invertir fucrte y arriesgadamente en un proceso de este 
tipo. Sin embargo, la especializacion fue 1115s una tendencia que una realiclad 
concteta. Los empresarios se encontraron con todo tipo de dificultades para 
avanmi. en este c:miino: constante oscilacion del precio internacional del cobre, 
fuertc dependencia crediticia de las casx mercantiles extranjeras, coinpetencia 
sin restricci6n de manufactui-as europeas, escasa educacih y conociniiento 
tkcnico de 10s trabajadoiw nacionales. Adeniris de s u  propia tendencia al 
consumo y gasto superfluo. 

Durante la dicada de 1870, el papel hegem6nico de las casas rnercantiles 
extranjeras sobre la econoniia exportatlora se consolidaba totalmerite, inientm 
el empresariado nacional -con la excepci6n de Agustin Edw;u.ds- continuaba 
con la diversificaci6n de sus inversiones y una fuerte inclinaci6n a la cspcculaci6n 
financiera e inmobiliai-ia. Definitivainente no se habia logrado c-onforrnar un 
sector industrial ni clesplazar a las casas Inercantiles extranjeras del ch~iiiinio del 
coiiiercio internacional, poi- el conti-ario, estas enipresas extixnjeias asumian el 
control del nuevo sector pi.oductoi--expoi-taclor (salitrei-o) y de la producci6n de 
manufacturas internas que cstaba surgiendo. 

I ;t burguesia nacional, a estaaltura, est5 conforniada por la uni6n de  familias 
de enipresarios y mercantiles, (le empresarios extnmjcros i.adicados y familias 
latifundistas. I)c esta Ior~n:~. se habia foi.maclo una iZ&-i\riztia- Bi.own, Edwards 
- Roos, Waddington - Li~ut ia ,  h4at ( e  - I ,wwin, ErrBzuriz - Subercaseaiix- clue 
habia logi-ado consolidwsc como clase y conformal- un pat riinonio que, adminis- 
trade prudentenicritc, perniitia a las fainilias y sus descciidientes mantener su 
nivcl de vida. Sits intereses derivan hacia la politica, la cultaii.a y las artes, dejando 
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en manos del sector empresarial extranjero 10s sectores claves de la econoniia 
nacional, derivando, ellos, hacia la agricultura, la especulacih financiera e 
inmobiliaria. 

Uno de 10s empr-esarios riids representativos de este periodo (1830-1880) file 
Josi: Tomis Urmeneta. Nacido en el sen0 de una familia de cornerciantes de 
origen espaiiol, de mediaria fortuna, tuvo la suerte de sei- educado poi- su 
hermano, quien lo envi6 a teinprana etlad (quince afios) a estudiar coniercio a 
10s Estados Unidas y, posteriormente, a Europa corno su representante (dieci- 
nueve aiios). AI fracasar 10s negocios de su herniano, se traslada a Gran Brctaiia 
donde perrnanece tres alios trabajanclo en la legaci6n chilena coni0 secretario. 
Durante todo este periodo, recibe una educaci6n mercantil, con 10s conocimien- 
tos tkcnicos y valores del capitalismo, y, a1 inismo tiempo, adquiere un completo 
dorninio del idiorna ingl6s y una vas& experiencia. 

En 1831, vuelve a Chile (veintitres alios), con todas las ventajas personales 
(educaci6n y experiencia mercantil), encontrdndose con clue su hermano ha 
muerto prdcticamente en la quiebra. Ante esta situacibn, se traslacla a Ovalle 
como administrador de 10s negocios de su cuiiado. AI poco tiempo, contrae 
matrimonio con una sefiorita perteneciente a una respetable familia de LA 
Serena, y decide emprender la carrera empresarial de minero, ayudado por 
todos sus parientes politicos detlicados a estas faenas. 

La ayuda familiar ha sido vital para SLI desarrollo personal, las relaciones 
familiares lo han ayudado a conseguir una educaci6n de primer nivel (su 
hermano Francisco Javicr) y su participacicin coin0 empresario minero en el 
yaciniiento de Tamaya, verdadero “feudo” de Mariano Ariztia (su curiado) y la 
familia Del Solar (sus concuiiados). <Que posibilidades hubicra tenido de iniciar 
una carrera empresarial sin este tipo de ayuda? 

Pero si bien contb con la ayuda familiar para atlquirii- una educaci6n y una 
oportunidad de iniciar una carrera ernpresarial, durante 10s veirite arios (de 10s 
25 a 10s 45 aiios) que estuvo batallando en el mineral de Tamayi, dio muestras 
de perseverancia, espiritu de enipresa, capacidad de innovacicin t&cnica, trabajo 
y esfuerzo que pcrniitieron dotarlo de una fortuna medianay elevarse corno una 
figura politica regional. 

La suerte sienipre presente en la vida del minero del siglo pasado. perniitici 
que 10s trabajos de socavones y piques, construidos por Urmeneta, dieran con la 
parte mds rica de la veta de Tamaya, sacando minerales de cobre de hasta un 60% 
de ley, precisamente, en momentos en que el precio del metal era el in5s alto del 
periodo 1850-1580, convirti6ndolo, de la noche a la manana, en uno de 10s 
empresarios mds ricos del pais. 

Durante la ddcada de 1850, las ininas de‘ramayi le entregari mis de un millbn 
y medio de pesos, incrementando las niinas su valor en igual cantidad. Con una 
fortuna de tres millones de pesos pasaba a ser uno de 10s hombres mAs 
importantes del pais. Inmediatarnente se traslada a Santiago con su familia, 
emprendiendo las m5s variadas inversiones. De igual forma, adquiere una nueva 
posicirin en el niundo politico: es elevado al rango de Senador de la Repilblica, 
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miembr o de la Comisi6n de IHacienda, del Consejo de Estado y del Consejo de 
la Caja de Crddito Hipotecario, coin0 tanibidn, candidato a la presiclencia de 1‘1 
Republica. Se destaca como filAnti opo a1 encabezar la junta dii ectiva de la Casa 
de Orates, el consejo de la Sociedad de Education Pi-imar ia y otoi garido diver sas 
donaciones pat ticular es. 

Se ha conver tido en un inipor tante cmpr esario nacionnl, con 9 an figuraci6n 
politica. Es uno de 10s nuevos per sonajes de la ai istocrzitica sociedacl santiaguina. 
POI oh a pal te, el cornpleto conocirniento de 10s Estados Unidos y Gr an Bretaiia, 
con el coi i espondiente dominio del idionia, perrnitieron que i l  y sus hijas fuer an 
aceptados en 10s circulos niercantiles exti anjeros de Valparaiso. El mati inionio 
de sus hijas consolid6 esta dicotomia de Uimeneta: A m a h  se casaba con 
hlaximiamo Ei i Bzur iz ValdiL ieso,joven a 9  imensor y comerciante de Valparaiso, 
de escasa foi tuna, pero perteneciente a una tr adicional ramilia santiaguina 
aiistoci d i m ,  cuya cabei-a cia el ai zobispo de Santiago, Valentin Valdivieso; poi 
011-a pai re, la otia hija, hlanuela, se casaba con su priiiio Adolfo Eastman, el cud  
habia realizado sus estudios en Inglaterta y Alemania enviado poi su padic, el 
comei ciante ing& Edrnundo E,,istman. 

La carr eia de gran empresaiio nacional se inicia en 1550, precisamente, en 
momentos que la economia nacional coriienzaba su transicion de un sisterna 
colonial a uno capitalista. Esta cai rera presenta las siguientes caiacteristicas: en 
una yrirnera etapa (dCcada de 1850), una diversificaci6n de sus in\ ersiones en 
catoi ce tipos de enipresas distrihuidas en difei entes 51 eas economicas; en una 
segunda etapa(ddcada de 1860), una tendenciahacialaespecializaci6n pt oductiva 
y la integaci6n ver tical de cier tas ernpr esas en funcion de la 111 oduccion de cobre 
en baria refinado y una tercera etapa (dicada de 1870), donde vuelve a la 
divei sificacion disminuyerido sus inver siones. 

AI estilo de 10s mercadei es coloniales, diversifiqa sus capitales niineros 
debido a1 riesgo que significaba volcai toda la inversion en la empresa c u p  ifera 
y a lo ientable que se presentaban las inveisiories en otros sectoies tom0 la 
industria (empi esa de gas, molinos), las finanzas (pi  estamista, casas de criditos, 
bancos), la especulaci6n inmobiliai ia (niansiones, casas-quintas, fundos, terre- 
nos) y la a 9  icultura (haciendas, vifias y canales). Sin embargo, su principal Area 
de negocios era la rnineria del cobre, origen de su foi tuna y principal p i  oducto 
de expor taci6n de la economia nacional. A t iav is  de una gran inversi6n se 
especializa en la producci6n de cobre en birr a refinado, conformando varias 
empi esas (pi opiedad individual, colectiva o an6nima) que buscan integrarse 
vei ticalinente para facilitar la eficiencia F’ reducir 10s costos. 

A pesar de que esta estructui a pei mitia producii cerca del 35% del cobre en 
barra del pais, y eia una “vanpardia industrial”, la integraci6n fue precai ia, las 
empi esas nunca llegai on a estai integi adas a una sola gi an entidatl, algunas de 
ellas no logat on tenet un suriiinistio aclecuado de materias piiiiias, siendo un 
fracaso, como el carlx5n y la tuiba. Aden&, dependian del sumirii5tr o de cobre 
de 10s productoi es que financiaban con ci idito. Esto ultimo era ( 1 ve, la empresa 
de fundiciones y la coiiiercializaci6n de su procluccion depeiic ia de las cams 
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Iiiercantiles extranjeix (Alsop y Cia. y Gibbs !Cia.), con 10s que existia una fuerrc 
dependencia en materia de cridito y una constante inseguridad respecto a1 
precio final del cobre, base para deterniinar las ganancias o pCrdidas. 

,.I mediados de la dCcada de 1SG0, Urmeneta intent6 serianiente avarimi. 
hncia la especialimci6n pi-oductiva del cobre en barra. Per0 la baja de pi-ccios \ 
1:) liierte dependencia crediticia, llev6 a una crisis a su cmpresa dc furidicionc.5. 
poniindose en riesgo su fortuna. Lop-a salii-adehnte gracias a las inversinricb i i i )  

relacionadas con la miner-ia que hipotcca para logar nuevos ci.ktlitos y siilii ‘ I  

flote. Esta experiencia lo convencert de que la diversificacicin de sus irivciGoric..\ 
es la inejor manera de protcgerse frente a 10s riesgos del negocio del col)re, coiti() 
consecuencia de la fuerte oscilaci6n de 10s precios. 

Despuks de este intento, Iiiwitcndi$ su estructura de invei-siories divei.silic.;itl;i 
(ademzis, estaba obligado, al tenci- hipotecada todas sus empresas), iiiaiilcriienclo 
la estructura hasta el final de sus dias, asumiendo una actitud consei-vadoix a1 no 
intentar invertii- en la incipiente industria salitrera o en alguna iict ivitl;id 
industrial manufacturera. Sin embargo, su estilo empresai-ial le p m i t i 6  iii ; ir i-  

tener su Ibi-tuna c increnrcntarla con el paso de 10s arios, sin pei-clt.i. nurlc:il \ I I  

papel de gran ernpresai-io nacional. 
El modelo de administl;iciori de Urmeneta fue centralizado, a1 iguiil ( I I I I ’  

todos 10s ciiipresarios de la ipoca. Las catorce empresas en que se divicli;i ‘ 1 1  

forturiii (1) i u p  icdad individual, colectiva, ancinima) eran ;idmin is 1 i x h s  di 1 I I- 

mente poi’ 61 en ~ o d o s  10s giandes asuntos que requirieran su resolucirin. En 3115 

enipresas iii;is iiiil)ortantcs (furidiciones y aluinhixdo de gas) incoiporci (:on10 
socios a s u s  veimos, quienes actuarori conio socios-gerentes, y en otras mcnoiu ,  
a su herinano. En las demss, actuabari adininisti-aclores, la mayoria de origeri 
extranjero ;iI igual que en 10s niandos rnedios (ingeniei-os y tkcnicos). 

La relacion de Urnmeneta con otros g rades  enipresai-ios y con las cas;~s 
mercantiles extriinjeras tenia \!arias caractelisticas: en general, esos enipresaiios 
no participaron coino socios en gmndes ernpresas productivas o financieras; 
cada uno prefiri6 tener su propia parcela de inversibn, y desde ahi asociaise con 
sus pares en las grandes eiiipresas, iiiediante sociedades ancininias, en especial, 
la forrnacih de bancos y fei-rocarriles. En estas sociedades tambikn puticipalxtri 
las gixndes c;is;ts meixantiles extranjeras, alas que 10s empi-esarios nacionales no 
rcchambaii p;wa foi-mar sociedadcs, per0 tanipoco podenios decii- que no 
existiera una niolestia por el Impel que alcanzaban cri In cconomiii nacional, en 
especial la Chsa Gibbs y Cia., con la que Uinieneta tuvo gixndes probleinas. 
Debemos dccir quc 10s enipresarios nacionales tendieron a imitai- el cornpor1a- 
miento enmpresarial de 10s extranjeros de Valparaiso, sobre todo, de 10s inglcscs. 
Habia una identificxicin con el nucvo modelo cultuixl que proponi;~ la eiiicr- 
gcntc Imrguesia curopea ~ L I V  Ilccgalxta nuestras costas a travds de 10s empresarios 
cxtl.;injeros. De hcclin, Criiieneta asunii6 completanierite el modelo de la 
burguesia iriglesii. 

Esta eniergcrite hi-guesia nacional, que tuvo en el eriipresai-io Urmeneta 
uno de sus rn;is destacados representantes, participa activamcnte en Iii politicit 
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nacional. Poco a poco coniicnnn ‘1 hacei se riotai- cn el Parlaiiicnto (senadores 
y ciiputados) y e n  el gobicrno (iiiiniEtios). En win 111 iniera etapa, son 10s gtandes 
einpi csai-ios de la tniriei ia y dcl coinei cio; postei iorniente, ser An 10s ciescendien- 
tcs de eriipiesarios extranjci os 10s que, a traves de mati iinonios, sc incoiporan 
a la vida nacion‘il, p a i  t i c  ipando en la politica. E1 emprcsai io nacional no logr6 
configui-ai se clar micrite en un partido politico lo ieinos indistintainente en el 
viejo Pal tido Pcluccin, en el Libeial, el Nacional, o pa1 ticipanclo del Club de la 
Refornla. Solamente en la elcc ci6n de 1871 obsercanlos una claia definition 
politica del cliipi-esariado al ,~poyai y pai ticipai de la Coni enci6n que ungio 
coiiio su candidate ;I Josk Toiii‘is Vi Ineneta. Esfa elecci6n niuertia una clata 
disputa enti e la ( lase politica y la clase empi esaiial, per0 ailn n o  estal),iri las C O S ~ S  

paia que cstn eiiieigcnfc lxiiguesia se las iiera con la clase politic A iepi esenrada 
en el gobici no, 10s tei i atcnicntes v la Iglesia Catcjlica. 
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