ARQUEOLOGÍA HISTÓRICA EN EL MINERAL DE CARACOLES,
REGIÓN DE ANTOFAGASTA, CHILE (1870-1989)

Francisco García-Albarido*
Rodrigo Lorca**
Francisco Rivera***

RESUMEN
Se presentan los resultados de la primera investigación arqueológica efectuada en
HO0LQHUDOGH&DUDFROHV 5HJLyQGH$QWRIDJDVWD&KLOH ODFXDOKDSHUPLWLGRLGHQWLÀFDUSRU
medio de prospecciones y registro de los espacios y la arquitectura, los diversos sectores
y distritos que componen el sitio. A partir de la confrontación de fuentes documentales
y testimoniales, exponemos en este artículo una síntesis de los resultados obtenidos
de nuestra aproximación, en la cual ha sido posible caracterizar materialmente y
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RESUMO
Apresentamos os resultados da primeira pesquisa arqueológica feita no Mineral de
&DUDFROHV 5HJLmRGH$QWRIDJDVWD&KLOH TXHLGHQWLÀFRXDWUDYpVGHSHVTXLVDVHUHJLVWUR
do espaço e da arquitetura, os diversos setores e distritos que compõem o site. A partir
da comparação das fontes documentais e testemunhais, discutimos neste artigo um
resumo dos resultados da nossa abordagem arqueológica, em que foi possível caracterizar
PDWHULDOPHQWHHFRUUHODFLRQDUFURQRORJLFDPHQWHRVHVSDoRVLGHQWLÀFDGRV
Palavras chaves: arqueologia histórica, mineração, arquitetura

* fcogag2@hotmail.com
** rodrigolorca@yahoo.com
*** franchurivera@gmail.com

García-Albarido F., R. Lorca y F. Rivera 2010. Arqueología histórica en el Mineral Los
Caracoles, Región de Antofagasta, Chile (1870-1989). Revista de Arqueología Histórica
Argentina y Latinoamericana 4:169-194. Buenos Aires.

García-Albarido et al. 2010: 169-194

ABSTRACT
:HSUHVHQWWKHUHVXOWVRIWKHÀUVWDUFKDHRORJLFDOUHVHDUFKGRQHLQWKH&DUDFROHV
0LQHUDO $QWRIDJDVWD5HJLRQ&KLOH ZKLFKKDVLGHQWLÀHGWKURXJKVXUYH\VDQGUHJLVWUDWLRQ
of space and architecture, the various sectors and districts that make up the site. From
the comparison of documentary and testimonial sources, we present in this article a
summary of the results of our archaeological approach, in which it has been possible to
FKDUDFWHUL]HPDWHULDOO\DQGFRUUHODWHFKURQRORJLFDOO\WKHLGHQWLÀHGVSDFHV
Key words: historical archaeology, mining, architecture

INTRODUCCIÓN

$PHGLDGRVGHODVHJXQGDPLWDGGHOVLJOR;,;-RVp'tD]*DQDH[SORUDGRU
minero radicado en Antofagasta, salió con cinco hombres desde el puerto con la
misión de localizar algún mineral en los recónditos parajes del desierto absoluto.
Luego de semanas de marcha, el 23 de marzo de 1870 el grupo alcanzó los
cerros más tarde nombrados como la Sierra de Caracoles. Al día siguiente, los
exploradores encontraron en la llamada Quebrada La Deseada abundante plata
QDWLYD´&DUDFROHVQRHUDXQDPLQDHUDXQDFRPDUFDGHSODWDµUHODWy0pQGH]
líder del equipo de cateadores (Bravo 2000). Así comienza una de las historias
más esplendorosas de la minería metálica en el Desierto de Atacama.
El sitio arqueológico del antiguo Mineral de plata de Caracoles se constituyó
GHVGHHQWRQFHVHQHOUHVXOWDGRGHXQVLJQLÀFDWLYRSURFHVRKLVWyULFRUHJLRQDOTXH
fomentó, entre otros desarrollos sociales, el surgimiento e impulso urbano de la
]RQDVLJQLÀFDWLYDVPLJUDFLRQHV\IXHUWHVLQYHUVLRQHVHFRQyPLFDVGHVGHÀQHVGHO
siglo XIX y todo el siglo XX (Bravo 2000). Como bien lo señalan Pinto y Ortega:
“El año 1871 nos muestra una zona ya cambiada. El descubrimiento del mineral
GHSODWDGH&DUDFROHVHODxRDQWHULRUKDEtDFRQWULEXLGRWDPELpQDDOWHUDUHO
quehacer de la costa” (Pinto y Ortega 1990:116). Es así que en un periodo de
tiempo relativamente corto, este extremo contexto ambiental se transformó en
el escenario de un masivo asentamiento humano, presentando una particular
distribución espacial a lo largo de sus cerros, llanos y serranías. De esta forma,
el espacio habitado creció y se complejizó en la medida en que la migración se
KDFtDPD\RU(VWHSURFHVRGHMyFRPRUHVXOWDGRXQDLQÀQLGDGGHUHVWRVPDWHULDOHV
de aquellas actividades: faenas mineras de diversas escalas, rutas carreteras por
parajes ahora solitarios, antiguos caseríos con abundantes vestigios materiales
de sus habitantes, rastros de antiguas fundiciones, e incluso los restos de los
propios caracolinos en sus numerosos cementerios.
Nuestro trabajo se encuadra dentro de la nueva dinámica de la valorización
patrimonial del continente, representando en sí una novedosa fuente de
información para la investigación de la historia de Chile y Bolivia durante los
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siglos XIX y XX¹. En este artículo presentamos desde una perspectiva descriptiva
las evidencias espaciales y arquitectónicas de esta ilustre historia regional,
entregando una caracterización preliminar del sitio. Para ello hemos enmarcado
parte de nuestra investigación en dos objetivos generales:
Registro sistemático de la organización espacial de Caracoles, sus diversos
VHFWRUHVDUTXLWHFWXUD\PDWHULDOFXOWXUDOVXSHUÀFLDODVRFLDGRDODVHVWUXFWXUDV
y basurales del sitio.
Evaluación de los documentos históricos y los testimonios orales en función
de los resultados del registro espacial y de la cultura material.
(Q WpUPLQRV PHWRGROyJLFRV VH SURFHGLy GH PDQHUD VHFXHQFLDO HQ
la recolección de datos, empezando por la documentación histórica y
continuando con prospecciones arqueológicas en los distintos sectores. En
pVWDVVHGHVDUUROODURQUHJLVWURVDUTXLWHFWyQLFRV\GHHYLGHQFLDVDUTXHROyJLFDVHQ
VXSHUÀFLHORVSULPHURVUHDOL]DGRVHQHOOXJDUFRQODDVLVWHQFLDGHXQHVSHFLDOLVWD
$UTXLWHFWR  PLHQWUDV TXH ORV VHJXQGRV D WUDYpV GH XQLGDGHV GH UHJLVWUR 
x 3 m), aplicadas a intervalos regulares (20 m) en los principales basurales
y de manera selectiva en determinados sectores con depósitos restringidos.
/RV UHJLVWURV LQFOX\HURQ HO XVR GH ÀFKDV HVSHFtÀFDV FRQVLGHUDQGR WDPELpQ
XQUHJLVWURIRWRJUiÀFRVLVWHPiWLFR\ODJHRUHIHUHQFLDFLyQGHVHFWRUHVUHFLQWRV
y unidades (posibilitando el desarrollo de análisis espaciales en programas
computacionales). Complementariamente, se realizaron entrevistas destinadas
D OD LGHQWLÀFDFLyQ in situ de los distintos recintos y sectores arqueológicos.
Finalmente, las diferentes fuentes de información fueron discutidas desde una
perspectiva comparativa.

EL MINERAL DE CARACOLES: EMPLAZAMIENTO Y SECTORES

El Mineral de Caracoles se sitúa “en pleno desierto de Atacama, al Sureste
del cerro del Limón Verde” (Labastie 1901:6), en la comuna de Sierra Gorda,
Región de Antofagasta, Norte grande de Chile (Figura 1). El sitio se ubica al
LQWHULRU GH XQD DPSOLD ]RQD FOLPiWLFD FODVLÀFDGD FRPR ´'HVpUWLFR 1RUPDOµ
ODFXDOVHFDUDFWHUL]DSRUOLPSLGH]DWPRVIpULFDEDMDKXPHGDGUHODWLYDIXHUWH
oscilación diaria de temperatura y ausencia casi absoluta de precipitaciones.
Esas características climáticas implican una gran aridez, de manera que en
Caracoles está ausente todo tipo de vegetación (Fuenzalida Ponce 1965). El área
de la ocupación del Mineral corresponde al sector Sur-central de una unidad
JHRJUiÀFD PHQRU HO horst de Limón Verde-Caracoles, la que a su vez forma
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parte de otra unidad morfo-estructural regional: la precordillera o Cordillera de
'RPH\NR 0RQWDxR (OGLVWULWRJHRJUiÀFRGH&DUDFROHVSXHGHGHVFULELUVH
como un cordón montañoso central alongado con una orientación Norte-Sur
aproximada, y con una disminución de la elevación hacia la periferia del área,
donde en general se encuentran zonas tipo llanura, especialmente al Norte y
Oeste (Cabello 1978:6). Dos quebradas mayores cortan el relieve arriba descrito:
Quebrada La Descubridora, al Este de los cerros de Caracoles, y Quebrada
+RQGDDO6XUGHORVPLVPRV &DEHOOR $SHVDUGHORDQWHULRUHQWpUPLQRV
hidrológicos, el área se ubica en una región arreica caracterizada por la ausencia
GHHVFXUULPLHQWRVXSHUÀFLDO &DEHOOR FRQVWLWX\HQGRXQHVFHQDULRGH
dramática sequedad, lo que ha permitido que los vestigios materiales de su
extensa historia minera se hayan conservado de manera bastante óptima.

Figura 1. Mapa de ubicación del sitio (Pissis 1884).

Como punto de inicio, es necesario considerar que la historia del Mineral
FRPSUHQGHXQDVHULHGHRFXSDFLRQHVTXHGHDFXHUGRDODGpFDGDGHTXHVHWUDWH
pueden relacionarse a determinados sectores (con diferencias entre los espacios
habitados). Por esta razón es importante comenzar realizando un esbozo histórico
GHODVGLIHUHQWHV´VHFFLRQHVRGLVWULWRVµTXHFRQIRUPDURQHOPLQHUDOFRQHOÀQ
de generar un marco espacial en el cual situar las evidencias materiales.
6yORGRVDxRVGHVSXpVGHOGHVFXEULPLHQWRGH&DUDFROHVHOGHOHJDGRHQ
el Departamento del Litoral del Supremo Gobierno de Bolivia, señalaba en su
informe que dicho mineral, situado a 20 leguas al Sur de Calama, se dividía en
“tres secciones denominadas 1°, 2° i 3° Caracoles” (El Ferrocarril, sábado 9 de
marzo de 1872). Asimismo, el punto de división del mineral en las mencionadas
secciones, se encontraría en la “sierra baja que se interpone i que se le llama
la Isla”, la cual intersecta “la serranía que corre de norte a sur por más de diez
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leguas”, escenario principal del Mineral de Caracoles (El Ferrocarril, sábado 9
de marzo de 1872). De forma parecida, el Ingeniero Carlos Plisson en su informe
sobre Caracoles, señalaba que el mineral se conformaba del “1º, 2º, 3º y 4º
&DUDFROHVµ (O&RSLDSLQRPD\RGH 7DPELpQVHxDODEDTXHHO3ULPHU
Caracoles se ubicaba en una alta sierra orientada de Norte a Sur, conformada
SRU´XQDLQÀQLGDGGHORPDVPiVRPHQRVDOWDVµ (O&RSLDSLQRPD\RGH
1872), mientras que Caracoles Segundo se localizaba en los macizos de cerros
ubicados al Sur de la anterior. Asimismo, Caracoles Tercero se encontraba en
XQDSHTXHxD\DOWDVLHUUDWDPELpQRULHQWDGDGH1RUWHD6XUH[LVWHQWHVREUH´XQD
pampa espaciosa i alta” emplazada unas siete leguas al Sur de Caracoles Primero
(El Copiapino, 11 mayo de 1872). Como puede observarse, el Ingeniero Plisson
agrega la existencia de un cuarto sector en la ocupación del sitio, mientras que
la variabilidad en la cantidad de sectores del mineral constituye un elemento
VLHPSUHSUHVHQWHHQODVGHVFULSFLRQHVGHODpSRFD)HOLSH/DEDVWLHSRUHMHPSOR
señalaba la división del mineral en cuatro “secciones”, denominadas Primero,
Segundo, Tercero y Cuarto Caracoles, mientras que más adelante menciona la
existencia de cinco secciones, denominadas Placilla Norte, Placilla de la Isla,
el grupo de minas San Juan o “2° Caracoles”, las minas ubicadas en la Sierra
de Orengo o “3° Caracoles i el 4° Caracoles, allá en la extremidad sur de sus
límites” (Labastie 1901:307). No obstante lo anterior, en la descripción de límites,
Labastie se inclina por la división en cuatro “secciones”, señalando que por
Caracoles primero se entendía “Placilla norte que comprende todos los grupos de
minas que se encuentran al norte de Quebrada Honda”; por Caracoles segundo,
“Placilla de la Isla, que tiene por límites Quebrada Honda por el norte, San Juan
por el naciente, el Centinela por el sur y el llano por el poniente”; mientras que
por “tercero i cuarto Caracoles”, varios grupos de minas ubicadas al Suroeste
del Grupo de La Isla, con límite Sur en la mina de cobre “Flor en el Desierto”,
ubicada siete leguas al sur del mencionado grupo (Labastie 1901:6). Ahora
bien, Labastie menciona que existían distintas versiones para la designación
del Segundo y Tercer Caracoles, señalando que el Grupo de La Isla debiera ser
el Tercer Caracoles, mientras que el grupo de minas de San Juan el Segundo
(Labastie 1901:72), aunque muchas personas denominaban al “distrito” de la
Isla como Segundo Caracoles (Labastie 1901: 307).
3RU VX SDUWH XQD YH] ÀQDOL]DGD OD *XHUUD GHO 3DFtÀFR   VH
crea bajo gobierno chileno la Provincia de Antofagasta, conformada por tres
departamentos y con Caracoles como capital departamental (Labastie 1901:11).
Posteriormente, en el contexto de la entrada en vigencia de la ley del 22 de
GLFLHPEUHGH FRPXQDDXWyQRPD HOPLQHUDOHVUHRUJDQL]DGRHQWpUPLQRV
administrativos durante 1892 (Labastie 1901:11). La nueva Subdelegación 6ª de
Caracoles presentaba así entonces como límite Norte “una línea recta imajinaria
que, partiendo de Limón Verde en dirección sureste, pase por las aguadas de la
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Providencia i termine en el punto denominado el Bordo; por el este, el meridiano
68,30; por el sur i este, con los límites de las subdelegaciones 4ª i 5ª” (Labastie
1901:11). En el contexto de la nueva administración chilena de la región, la
subdelegación se dividió en seis distritos. El primer distrito o de La Placilla,
comprendía “la parte de la población al norte de la calle Mineros”; el segundo o de
6DQ-RVp´ODSDUWHGHODSREODFLyQH[LVWHQWHHQWUHODFDOOH0LQHURVODTXHEUDGD
GH 6DQ -RVp \ HO JUXSR GH OD %ODQFD 7RUUHµ DO GLVWULWR WUHV R GH OD 'HVHDGD
pertenecía “el grupo mineral de este nombre y el de Bellavista”; mientras que al
cuarto o de Quebrada Honda, correspondían “los grupos mineros de Quebrada
+RQGD)RUWXQD\6XGDPpULFDµHOGLVWULWRTXLQWRR/D,VODFRPSUHQGtD´HOSXHEOR
GH HVWH QRPEUH L JUXSR PLQHUDOµ DVt FRPR WDPELpQ HO GH ´6DQ -XDQ -XOLD
Tercero y Cuarto Caracoles”; y, por último, el sexto distrito de Aguas Dulces,
que comprendía la Aguada de este nombre, limitando “por el norte y este con los
FRQÀQHVGHODVXEGHOHJDFLyQµ /DEDVWLH &RPRVHSXHGHREVHUYDUpVWHHV
el segundo modo de ordenamiento espacial del mineral de Caracoles referido en
las fuentes documentales, indicando en detalle los elementos que conformaban
cada uno de los distritos. No obstante lo anterior, la división espacial en “cuatro
Caracoles” representa la más extendida de las visiones históricas respecto de la
espacialidad de este sitio arqueológico.
En este contexto, es Luis Risopatrón quien entrega la más precisa de las
GHVFULSFLRQHVVHxDODQGRLQFOXVRODXELFDFLyQGHORVVHFWRUHVHQWpUPLQRVGH
ODWLWXG\ORQJLWXG 5LVRSDWUyQ 6HJ~QpOHO3ULPHU&DUDFROHVVHKDEUtD
ubicado en los alrededores del cerro La Deseada, en los 23º 02’ Lat. Sur y 69º
01’ Long. Oeste, constituyendo el sector de mayor importancia en el contexto del
mineral (Risopatrón 1924:699). Por su parte, el Segundo Caracoles o Mineral de
La Isla, se habría ubicado entre la quebrada Honda y la del Centinela, en los 23º
05’ Lat. Sur y 69º 05’ Long. Oeste (Risopatrón 1924:838). El Tercer Caracoles
(“grupo mineral”) se habría ubicado frente al cerro Centinela, 10 km al Suroeste
del Grupo de La Isla, en los 23º 07’ Lat. Sur y 69º 07’ Long. Oeste (Risopatrón
1924:876). Finalmente, el Cuarto Caracoles (“grupo mineral”) se habría ubicado
en un “morro” al Suroeste del Cerro Centinela, unos 8 km del grupo anterior,
en los 23º 11’ Lat. Sur y 69º 08’ Long. Oeste (Risopatrón 1924:269).
Finalmente, es importante precisar la distribución de las diferentes faenas.
Ciertamente su distribución debió obedecer al emplazamiento de la riqueza
argentífera, generando un mapa de explotaciones según la distribución del
mineral. El propio Labastie señalaba la existencia de tres “grandes corridas o
vetas reales”, además de ciertos “grupos de minas, todos ellos divididos por llano
o cerros” (Labastie 1901:69). Éste es el marco espacial que utilizaremos en la
descripción del sitio arqueológico del mineral de Caracoles, considerando dentro
del esquema de sectores, los vestigios arqueológicos registrados en el área.
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Descripción de los sectores
Durante el año 2008 realizamos prospecciones en el área, registrando
diversos tipos de evidencias arqueológicas y determinando la existencia de
diferentes sectores del sitio arqueológico. Las referencias históricas, por su parte,
QRV SHUPLWLHURQ LGHQWLÀFDU GHWHUPLQDGRV VHFWRUHV UHJLVWUDGRV HQ XQ H[WHQVR
cuadrante de más de 25 km. Esta información fue cruzada con las propias
interpretaciones de los sectores hechas in situ por un informante que trabajó
GXUDQWHODGpFDGDGHHQHOPLQHUDO
Según Labastie, la extensión del mineral, “considerando su longitud
desde Bellavista hasta el Cuarto Caracoles i su latitud desde el grupo de
minas denominado ‘Todos Santos’ hasta el grupo de la ‘Mariana’, abarcaría
XQD VXSHUÀFLH GH  NPò EDMR OD IRUPD GH XQD SDUDOHORJUDPR GHQWUR GHO
cual existen tres grandes corridas o vetas reales, i grupos de minas todos ellos
divididos por llano o cerros” (Labastie 1901:69). Si bien estos vestigios presentan
XQD GLVWULEXFLyQ KHWHURJpQHD HQ HO HVSDFLR SUHVHQWDQGR ]RQDV GRQGH VRQ
inexistentes, los principales sectores registrados corresponden a agrupaciones
de restos arqueológicos de tipos diversos, separados por determinados hitos
JHRJUiÀFRV'HHVWHPRGRH[LVWHQiUHDVGHDJUXSDFLyQGHDQWLJXDVPLQDV]RQDV
de minas dispersas, antiguos poblados o placillas (conjuntos de estructuras
habitacionales), lugares de fundición, etc., siendo posible diferenciar entre los
restos arqueológicos de faenas extractivas (contextos productivos) y aquellos
asociados a la cotidianeidad (contextos habitacionales). En nuestra descripción
de los sectores arqueológicos, comenzaremos por el mayor de los cuatro
Caracoles.

El Primer Caracoles
El primer Caracoles, considerado desde un comienzo como “el asiento
principal” por las autoridades bolivianas (El Ferrocarril, 1872) y el de “mayor
importancia dentro del grupo de Caracoles” (Risopatrón 1924:699), comprendía
una serie de minas y caseríos, emplazados en los alrededores del cerro La Deseada
(Risopatrón 1924:139). Las descripciones señalan que por Primer Caracoles
“se entiende la Placilla Norte, que comprende todos los grupos de minas que se
encuentran al norte de Quebrada Honda” (Labastie 1901:6-7). De esta forma,
Placilla Norte representaba el más importante contexto habitacional del primer
&DUDFROHV )LJXUD FRQYLUWLpQGRVHHQFDSLWDODGPLQLVWUDWLYD\UHVLGHQFLDGH
las autoridades bolivianas (Bravo 2000:49). Tal fue su importancia, que en 1873
habría llegado a tener plazas, calles delineadas, iglesia, subprefectura, casa de
correos, recova, cárcel, cuartel, juzgado, hospital, lazareto, cementerio, matadero,
teatro, cuartel de bomberos, dos hoteles y grandes casas de comercio (Bravo
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Figura 2. Plano Sector Primer Caracoles. Los puntos indican las
unidades de registro de material cultural en superficie.

2000:49). En este sector, la “quebrada del Correjimiento”, que se iniciaba en las
llamadas “goteras de la población de Placilla norte”, correspondía a “una calle
muy animada, de dos kilómetros de estensión i llegaba hasta los cerros de la
Perseverancia” (Labastie 1901:11). Asimismo, dos grupos de minas presentaban
contextos habitacionales comprendidos por Placilla Norte, constituyendo parte
esencial del Primer Caracoles. El grupo de La Deseada, que habría formado “un
verdadero pueblo”, poseía casas para administración de las minas, “almacenes
L YDVWDV L FyPRGDV GHSHQGHQFLDVµ DVt FRPR WDPELpQ ´YDULDV FDOOHV ERUGDGDV
de casas en las que vivía la jente trabajadora”, asemejándose “a una colmena
humana” (Labastie 1901:11). Finalmente, el grupo de Casa de Tabla, además
de minas, habría llegado a tener “fuertes casas compradoras de metales, casa
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comercial, estación de carretas”, formando “el conjunto de otro pueblo” (Labastie
1901:11). Comenzaremos la descripción arqueológica del primer Caracoles por
este último sector.
6HJ~Q/DEDVWLHORVYLDMHURVTXHKDFLDÀQHVGHOVLJOR;,;GHVHDEDQOOHJDU
al Mineral de Caracoles, debían dejar la estación de Sierra Gorda, siguiendo
rumbo recto al oriente durante 42 km, por un camino carretero bastante suave,
hasta llegar al grupo de minas denominado “Casa de Tabla” (23º 01’ Lat. Sur
y 69º 02’ Long. Oeste), ubicado en la base de los cerros de Caracoles (Labastie
1901:6). En este punto es posible observar numerosas faenas de extracción
(piques y socavones), así como estructuras constituidas principalmente por
muros pircados, todos asociados a múltiples y abundantes materiales en
VXSHUÀFLH(VWHFRQMXQWRGHUHFLQWRV\DQWLJXDVPLQDVVHXELFDQHQXQDDPSOLD
dispersión espacial, conformando un área irregular con un eje predominante de
605 m con orientación Noroeste-Sureste. Es la propia tradición oral local la que
LGHQWLÀFDHVWHSXQWRFRPRHOJUXSR&DVDGH7DEODVLWXDFLyQTXHIXHUDWLÀFDGD
in situ durante la visita al sitio de Don Fortunato Ahure, quien trabajó en el
OXJDUHQODGpFDGDGH(VWHVHFWRUVHHPSOD]DDXQRVNPDO1RURHVWH
del conjunto principal de estructuras denominado Placilla Norte. En Casa de
Tabla además de numerosas minas, habrían existido importantes almacenes y
depósitos de la “Compañía Comercial de Caracoles” (alimentos y agua), así como
el consulado de la República de Chile (Bresson 1875:39).
2FXSDQGRHOOHFKRVHFR\SODQRGHODTXHEUDGDLGHQWLÀFDPRVWDPELpQ
OD H[LVWHQFLD GH QXPHURVDV HVWUXFWXUDV FRQIRUPDGDV SRU PXURV SLUFDGRVò \
planta rectangular, asociadas a grandes muros perimetrales. En el caso del
sector Casa de Tabla, si bien las numerosas minas evidentemente remiten a
XQDRULHQWDFLyQPLQHUDH[WUDFWLYDWDPELpQH[LVWHQRWURVWLSRVGHHYLGHQFLDV\
contextos arqueológicos probablemente asociados al núcleo comercial y estación
de carretas que habría existido en el lugar (Labastie 1901:11). Resulta probable
que este conjunto de estructuras presente una importante asociación espacial con
el camino de carretas que conducía a Placilla Norte de Caracoles. Sin embargo,
esta posibilidad presenta una difícil evaluación, considerando que desde hace
GpFDGDVFLHUWRVFDPLQRVKDQVLGRUHXWLOL]DGRVFRPRFDPLQRVYHKLFXODUHV(Q
síntesis, con Casa de Tabla en la base de los cerros, el camino hacia Placilla Norte
representaba un ascenso hacia los cerros de Caracoles. Desde esta zona y hasta
“la cabecera de la Comuna, la subida es algo más brusca, pero en ningún punto
es superior a 6 por ciento” (Labastie 1901:6), constituyendo la continuación del
camino que el viajero había iniciado en la “aldea de Sierra Gorda” (Risopatrón,
1924:843). De esta forma, llegamos al sector más importante del poblamiento
del Mineral, denominado Placilla Norte o Placilla de Caracoles.
Según Risopatrón, el histórico poblado que constituyó la “cabecera de la
Comuna” se habría emplazado en un “sitio desigual”, al pie del mineral del mismo
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nombre, en los 23º 02’ Lat. Sur y 69º 03’ Long. Oeste, a una altitud de 2.865
m.s.n.m. (Risopatrón 1924:139). No obstante lo anterior, los restos arqueológicos
de Placilla Norte o de Caracoles se ubican en los 23º 02’ Lat. Sur y 69º 00’ Long.
Oeste, en los faldeos occidentales del Cerro Deseada de Caracoles a una altitud
que varía entre los 2.736 y 2.760 m.s.n.m. Este sector se compone de una serie de
vestigios entre los que se cuentan, además del antiguo poblado, varios basurales,
FHPHQWHULRVPLQDV\XQDSODQWDLQGXVWULDOVLHQGRLGHQWLÀFDGRSRUODSURSLD
tradición local como Placilla Norte de Caracoles. La Placilla, centro neurálgico
GHO3ULPHU&DUDFROHVKDEUtDFRQWDGRGHVGHODGpFDGDGHFRQRUGHQDGDV
casas de madera y lata, iglesia, plaza, hoteles, sucursales de casas comerciales
\HGLÀFLRVDGPLQLVWUDWLYRV %UHVVRQ DVtFRPRGLYHUVDVHGLÀFDFLRQHV
VHUYLFLRGHFRUUHRVWHOpJUDIRUHJLVWURFLYLO\HVFXHODVS~EOLFDVKDFLDHOFDPELR
de siglo (Risopatrón 1924:139), dando cuenta de un asentamiento humano
bastante complejo, que produjo diversas y abundantes evidencias arqueológicas
UHODFLRQDGDVDGLIHUHQWHVpSRFDVKLVWyULFDV$FRQWLQXDFLyQGHVFULELPRVSDUWH
de los diferentes tipos de contextos que conforman este sector del sitio.
En primer lugar, es posible observar vestigios de un extenso sector
habitacional, correspondiente a los restos del legendario poblado del siglo XIX,
emplazados en el punto de unión de dos quebradas tributarias. En este lugar
existe un importante conjunto de recintos habitacionales de muros pircados
)LJXUD   YDULDV SODWDIRUPDV R DWHUUD]DPLHQWRV GH OD VXSHUÀFLH HV GHFLU
espacios rectangulares o cuadrangulares aplanadas, en ciertos casos con
elevación respecto del suelo), sobre las cuales pudieron haber existido casas
de madera o calamina³, así como varias vías de circulación que ordenan los
anteriores elementos en manzanas e hileras irregulares. Según Don Fortunato
Ahure, este tipo de restos de viviendas ya eran evidencias arqueológicas en la
GpFDGD GH  /RV PHQFLRQDGRV UHFLQWRV KDELWDFLRQDOHV \ DWHUUD]DPLHQWRV
(e.g. planta ortogonal) se acomodan a la caprichosa topografía del entorno,
RFXSDQGRXQiUHDDSUR[LPDGDGHPò(QHVWDH[WHQVD]RQDHVSRVLEOH
discriminar tres sectores principales, entre los cuales destaca un cuadrante
central, ubicado sobre las dos quebradas.
Este extenso cuadrante central (23º 02,28242’ Lat. Sur y 69º 00,36935’
Long. Oeste) presenta numerosas estructuras habitacionales dispuestas en un
espacio de 352 x 466 m. En este espacio, si bien las estructuras habitacionales
VHDJUXSDQHQWRUQRDXQSHUtPHWURGHVXSHUÀFLHGHVSHMDGD DPRGRGHSOD]D 
que ocupa el centro del plano inclinado, los restos constructivos se prolongan
hacia el Oeste, descendiendo por el fondo de la amplia quebrada. En el
cuadrante central es posible observar recintos de muros pircados, así como los
PHQFLRQDGRVDWHUUD]DPLHQWRVGHVXSHUÀFLHHQDOJXQRVSXQWRV3RUVXSDUWH
las construcciones y aterrazamientos presentan un ordenamiento dado por
varias calles, evidenciando las trazas de un verdadero pueblo. Esta extensa
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Figura 3. Sector Primer Caracoles.

área con restos habitacionales evidencia, además del cuadrante central, la
estrecha asociación de dos quebradas con restos de antiguas viviendas. Como
se mencionó, las estructuras de muros pircados, así como los aterrazamientos
GHVXSHUÀFLHSDUDLQVWDODUFDVDV SRVWHULRUPHQWHGHVPDQWHODGDV H[LVWHQWHVHQ
estas quebradas, constituyen los restos de un solo poblado.
En el corazón del poblado, ocupado durante el siglo XIX, fueron registrados
los restos arquitectónicos de las instalaciones construidas por el Instituto de
)RPHQWR 0LQHUR GH $QWRIDJDVWD ,)0,$  HQ OD GpFDGD GH  \ UHRFXSDGDV
SRUOD&RUSRUDFLyQGH)RPHQWRDOD3URGXFFLyQ &25)2 HQODGpFDGDGH
las que se componen básicamente de un área habitacional y otra industrial.
Durante la visita realizada al sector junto con Don Fortunato Ahure, fue posible
LGHQWLÀFDUODVFDVDVGHODMHIDWXUDGRQGHYLYtDQHODGPLQLVWUDGRU\ORVFDSDWDFHV
correspondiendo a cuatro casas con paredes y bases de cemento. A un costado
GHpVWDVVHXELFDEDODIRQGDRFDVLQR\IUHQWHDHOODHQHOHVSDFLRGHVSHMDGR
ODFDQFKDGHI~WEROXWLOL]DGDGXUDQWHODGpFDGDGH(QODVFHUFDQtDVGHO
FDVLQR\ODVFDVDVSHURHQHOODGRRSXHVWRDOGHODFDQFKDIXHLGHQWLÀFDGRHO
JDUDMH H LQPHGLDWDPHQWH DO 1RUWH GH pVWH VH XELFDEDQ ODV YLYLHQGDV GH ORV
trabajadores. Éstas estaban construidas sobre aterrazamientos de piedra y
cemento dispuestos en corridas paralelas sobre la pendiente de la ladera, y
estaban hechas de madera. Unos metros al Norte se encuentran los restos de
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ORTXHIXHOD3RVWD0pGLFD)LQDOPHQWHIXHURQUHJLVWUDGRVXQSHTXHxRUHFLQWR
de cemento que habría sido parte de un estanque de agua, y la Casa de Fuerza,
ubicada al Norte del anterior.
Por último, la planta industrial de Caracoles representa uno de los sectores
de mayor complejidad arquitectónica del sitio, siendo altamente visible desde su
emplazamiento sobre un lomaje. La planta de Caracoles, totalmente erigida de
hormigón y cemento, se ubica vistosamente a unos 90 m al Noreste de la Casa de
Fuerza, presentando varios silos de concreto utilizados como estanques y restos
arquitectónicos de la Administración y Casa de Química, con sus canchas de
acopio al Norte del lomaje. Emplazada en los 23º 02,167’ Lat. Sur y 69º 00,267’
Long. Oeste, representa uno de los sectores emblemáticos en la reocupación del
0LQHUDOGXUDQWHHOVLJOR;;/DVXSHUÀFLHFRQVWUXLGDRFXSDXQiUHDGH
PòDVtFRPRXQRVPGHORQJLWXGHQVHQWLGR1RURHVWH6XUHVWH\PHQ
sentido Suroeste-Noreste.

Cementerios y basurales
El antiguo poblado presenta además otros tipos de vestigios que dan
cuenta de la magnitud del poblamiento en el lugar. Se trata de tres cementerios
denominados por nosotros Cementerio Caracoles 1, 2 y 3, así como dos
importantes basurales arqueológicos.
(OPiVLPSRUWDQWHGHORVFHPHQWHULRVHQWpUPLQRVGHHVIXHU]RDUTXLWHFWyQLFR
asociado, así como por la cantidad de entierros, es el que hemos denominado
&HPHQWHULR&DUDFROHVeVWHVHXELFDDORVSLHVGHODVHUUDQtDTXHÁDQTXHD
por el Norte la quebrada de Casa de Tabla y Placilla de Caracoles. El cementerio
presenta un perímetro rectangular (irregular), delimitado por un muro pircado y
con un acceso orientado al Sureste (hacia la propia Placilla de Caracoles), a modo
de portería, conformado por cuatro columnas de madera y lata ondulada, y tres
vanos para el ingreso. En el interior se encuentran numerosos ataúdes y restos
esqueletales expuestos, que en muchos casos conservan adherencias orgánicas
como vestimentas y tejidos blandos (conservados por la extrema sequedad
ambiental), siendo posible observar dos tipos de entierro: ataúdes colocados
directamente en el sustrato excavado, o bien dentro de cámaras construidas
EDMRHOQLYHOGHODVXSHUÀFLHXWLOL]DQGRPDGHUD\ODWDVRQGXODGDV TXHUHYLVWHQ
la propia excavación). Por último, registramos el mausoleo de los bomberos
de Caracoles, correspondiendo a una estructura semi-subterránea de madera
revestida por lata lisa y ondulada, así como delicadas terminaciones decorativas
en madera, ubicada unos 22 m al Noroeste del acceso. Lamentablemente, el
&HPHQWHULR&DUDFROHVIXHVDOYDMHPHQWHVDTXHDGRGXUDQWHODGpFDGDGH
constituyendo un importante caso de destrucción patrimonial.
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Al Noreste del extenso contexto habitacional descrito, en las cercanías
del más extenso de los basurales arqueológicos de Caracoles y sobre un plano
inclinado surcado de pequeños lomajes y quebradas, se encuentran dos
cementerios que hemos denominado 2 y 3. El Cementerio Caracoles 2 (23º
02,03422’ Lat. Sur y 69º 00,26821’ Long. Oeste) se emplaza sobre el lecho de
una pequeña quebrada con orientación Noroeste-Sureste, a una altitud de 2.725
m.s.n.m. En este caso, no es posible observar muros perimetrales de ninguna
especie, mientras que los numerosos enterratorios observados resultan bastante
sencillos, sin enrejados, ni estructuras de madera o concreto. Por su parte, el
Cementerio Caracoles 3 (23º 02,11284’ Lat. Sur y 69º 00,19305’ Long. Oeste)
se ubica sobre una pequeña quebrada, unos 125 m al Sureste del anterior, en
un área de 72 x 50 m, colindante con el Basural Arqueológico 1. Al igual que
en el caso anterior, no es posible observar muros perimetrales, estructuras
de portería, enrejados o cercos para ataúdes, ni cámaras funerarias. Este
cementerio, interpretado localmente como “Cementerio de Chinos”, resulta
comparativamente bastante más informal que el primero, siendo reconocido
FRPRXQVHFWRUPX\DQWLJXRSRUTXLHQHVWUDEDMDURQHQHOPLQHUDOHQODGpFDGD
de 1950 bajo la explotación de CORFO.
En cuanto a los basurales, es Placilla Norte la que posee un enorme
potencial de información arqueológica contenida en sus dos principales basurales.
El Basural Arqueológico 1 (23º 02,15444’ Lat. Sur y 69º 00,15659’ Long. Oeste),
se emplaza inmediatamente al Sureste del tercer Cementerio y 300 m al Noreste
del contexto habitacional, sobre suaves lomajes y pequeñas quebradas. Este
basural presenta una extensa dispersión de materiales (especialmente en el
IRQGRGHSHTXHxDVTXHEUDGDV RFXSDQGRXQiUHDGHPò\FRQXQHMHGH
231 x 196 m (en sentido Noroeste-Sureste y Este-Oeste respectivamente). Sobre
ODVXSHUÀFLHHVSRVLEOHREVHUYDUXQDDOWDGHQVLGDG\YDULDELOLGDGGHREMHWRV
tales como fragmentos de vidrio, metales, loza, porcelana, textiles, restos óseos
y papeles. Por desgracia, la profundidad del depósito ha quedado expuesta
debido a las excavaciones realizadas por anónimos saqueadores. Según Don
Fortunato Ahure, el área mencionada era ya un basural histórico por aquel
HQWRQFHVVHxDODQGRTXHODEDVXUDSURGXFLGDHQVXpSRFDHUDVHSXOWDGDFRQORV
propios subproductos del proceso industrial. Asimismo, señala que muchos de
ORVREMHWRV\SURGXFWRVH[LVWHQWHVHQHOEDVXUDOQRHVWDEDQHQXVRHQODGpFDGD
de 1950 (siendo considerados “antiguos” ya en aquellos años).
El Basural Arqueológico 2 (23º 02,23451’ Lat. Sur y 69º 00,32379’ Long.
Oeste) se emplaza en el fondo de una pequeña quebrada que discurre de Noroeste
a Sureste, inmediatamente al Norte de los vestigios habitacionales del poblado.
En este caso es posible observar una dispersión de objetos arqueológicos a lo
largo de 300 m. A diferencia del anterior, este basural no presenta evidencias
visibles de saqueo patrimonial, por lo que resulta probablemente un mejor
GHSyVLWRHQWpUPLQRVGHUHSUHVHQWDFLyQPDWHULDO
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Sectores de faenas mineras del Primer Caracoles
Una de las características principales del Mineral de Caracoles como sitio
arqueológico, es que las evidencias de extracciones mineras se encuentran
ampliamente distribuidas por los alrededores de cada sector. De esta forma,
desde Placilla Norte es posible observar una gran cantidad de faenas o minas
arqueológicas, representadas por piques y socavones, agrupadas principalmente
al Este y Sur del poblado, sobre los faldeos de la extensa serranía existente.
'H HVWH PRGR VH FRQÀJXUD XQD LUUHJXODU iUHD FHUFDQD D ORV  NPò GRQGH
encontramos un gran número de piques y socavones, los que se agrupan en
el espacio evidenciando al menos tres ejes paralelos de dirección aproximada
Norte-Sur.
El primero de ellos corresponde a una clara agrupación de minas en
los faldeos occidentales de la citada serranía, ocupando un espacio de largo
aproximado de 4 km. En ella hay un gran número de piques y socavones, de
profundidades considerables, y asociados a canchas de chancado, estructuras
habitacionales y muros de contención, conformando un área aproximada de 2,1
NPò(VSUREDEOHTXHHVWDVHYLGHQFLDVFRQVWLWX\DQHQFRQMXQWRODOHJHQGDULD
“Gran Corrida de Caracoles”, que se extendía desde Quebrada Honda hasta las
minas “Resurrección i Buenos Aires” por el Norte (Labastie 1901:69).
Separada de la anterior por más de 1 km, es posible observar una segunda
agrupación de faenas extractivas. En este caso, los restos se distribuyen de
acuerdo a un eje de aproximadamente 3,2 km de largo, ocupando un área de
NPò7DOFRPRHQHOFDVRDQWHULRUHVSRVLEOHREVHUYDUIDHQDVH[WUDFWLYDV
de gran magnitud, claramente asociadas con elementos constructivos (e.g.
canchas de chancado, estructuras habitacionales y muros de contención).
(QEDVHDODLQIRUPDFLyQJHRJUiÀFRKLVWyULFDGLVSRQLEOHQRVHQFRQWUDUtDPRV
SUREDEOHPHQWHDQWH´HOÀOyQGHFRUULGD´)ORUGHO'HVLHUWRµ /DEDVWLH GH
gran importancia en la historia del Mineral, considerando que habría entregado
“casi la mitad de la producción de todas las demás corridas i grupos de Caracoles”
(Labastie 1901:69).
Por último, es posible observar otro eje agrupador de antiguas faenas de
extracción, ubicado sobre los faldeos orientales de la mencionada serranía y
WDPELpQ VHSDUDGR GHO DQWHULRU SRU PiV GH  NP OLQHDO HO FXDO SUHVHQWD XQD
dispersión de las evidencias de minas a lo largo de 3,1 km, ocupando un área
DSUR[LPDGDGHNPò&RQVLGHUDQGRODVPHQFLRQHVKLVWyULFDVGHWUHV´JUDQGHV
corridas o vetas reales” (Labastie 1901:69), las que se encuentran respaldadas
por estudios mineralógicos relativamente recientes (Cabello 1978:40), existe la
posibilidad de que este tercer eje corresponda a la antigua “corrida Descubridora”
(Labastie 1901:70), la cual se habría emplazado “en la falta oriental de la misma
serranía, paralela i al este de la corrida Flor del Desierto” (Labastie 1901:70).
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$SHVDUGHORDQWHULRUODLGHQWLÀFDFLyQSDUWLFXODUGHFDGDXQRGHORVVHFWRUHV
con restos de faenas extractivas, así como la descripción arqueológica cabal de
pVWDVHVXQWUDEDMRGHJUDQPDJQLWXGTXHD~QTXHGDSRUKDFHU

El Segundo Caracoles o Grupo de La Isla
El llamado “Grupo de La Isla” o Segundo Caracoles constituye un
importante conjunto de restos relacionados fundamentalmente con un antiguo
poblado, así como con múltiples y antiguas minas. Según Labastie, el Grupo
de La Isla se habría ubicado al Suroeste de la Placilla Norte, a unos 6.930 m de
pVWD\DXQDDOWLWXGGH´PHWURVVREUHHOQLYHOGHOPDULSRUFRQVLJXLHQWH
a 200 m en desnivel inferior de la Placilla norte” (Labastie 1901:309). De igual
modo, señala que “al noroeste de la desembocadura de la quebrada de San
Juan al llano, se encuentra el gran grupo de minas denominado “Grupo de La
Isla”, cuyos cerros parecen “islotes en medio de un llano” (Labastie 1901:71).
Asimismo, el llamado “mineral de la Isla” se habría ubicado “sobre unos cerritos
aislados de la serranía principal, cuya base en esta parte, parece la ribera de un
lago antiguo” (Labastie 1901:308). De esta forma, la ubicación de “las minas i
población que forman el grupo (…) dentro i sobre estos cerros”, habría motivado
la denominación de este sector del sitio como “Isla de Caracoles” (Labastie
1901:308). El propio autor indica los límites de este sector: “Quebrada Honda
por el norte, San Juan por el naciente, el Centinela por el sur y el llano por el
poniente” (Labastie 1901:6).
En este sector del sitio se construyó un importante poblado que habría
tenido una “calle ‘Comercial’, de uno i medio kilómetro de largo” mientras
“sus calles adyacentes se estimaban a igual extensión” (Labastie 1901:14).
Por su parte, la población residente habría alcanzado los 4.000 habitantes al
FRQVLGHUDUWDPELpQ´ORVJUXSRVFLUFXQYHFLQRVGH6DQ-XDQ-XOLD6LHUUD(VSHMR
i 4° Caracoles” (Labastie 1901:14). Asimismo, se desarrolló un gran número
de importantes “casas destinadas a la esplotación de las minas”, las cuales
“coronaban los cerros” de este sector del sitio (Labastie 1901:14). De esta forma,
en base a la importancia y magnitud que el Grupo de La Isla habría alcanzado,
HQWpUPLQRVGHVXGHVDUUROOR\SRGHUtRHFRQyPLFRKDEUtDSUHWHQGLGR´HFOLSVDU
la importancia de la Placilla norte”, solicitando “independizarse” de la anterior
DWUDYpVGHVX´SURSLDDGPLQLVWUDFLyQSHURTXHGyLVHUiVLHPSUHXQDUUDEDOGH
Caracoles” (Labastie 1901:14).
Lo anterior resulta evidente al considerar los vestigios arqueológicos
existentes en este sector en particular. En efecto, el Segundo Caracoles o Grupo
de La Isla, presenta una fuerte concentración de faenas extractivas o minas
arqueológicas, emplazadas fundamentalmente en las laderas de los cerros
contiguos al poblado o placilla. Donde el amplio llano se une con las laderas
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PHULGLRQDOHVGHpVWRVHVSRVLEOHREVHUYDUORVUHVWRVPDWHULDOHVGHORTXHIXHHO
principal contexto arqueológico habitacional del sector. Asimismo, el sector se
compone de una buena cantidad de evidencias de faenas extractivas (piques y
socavones), distribuidas ampliamente por los cerros contiguos a este espacio
nucleado. Según Risopatrón, el Segundo Caracoles o “Mineral de La Isla”,
se habría ubicado entre la “quebrada Honda” y la “quebrada del Centinela”
(Risopatrón 1924:433), emplazándose en los 23º05’ Lat. Sur y 69º05’ Long.
Oeste (Risopatrón 1924:838). Si consideramos por separado los contextos
arqueológicos correspondientes a las faenas y aquellos del antiguo poblado, las
SULPHUDVRFXSDUtDQXQiUHDQXFOHDUGHNPò\ODVVHJXQGDVXQRVNPò
Completan el panorama numerosas minas históricas individuales y aisladas,
desperdigadas por los alrededores de la mencionada área nuclear. A continuación
nos centraremos en la descripción de la legendaria Placilla de La Isla.
El poblado corresponde a un conjunto de restos habitacionales, basurales
y un cementerio, ubicados en los 23º 05’ Lat. Sur y 69º 03’ Long. Oeste. El
emplazamiento de estos restos varía entre los 2.514 y 2.547 m.s.n.m., aunque
según Risopatrón la “Placilla de La Isla” habría presentado una altitud de
2.758 metros (Risopatrón 1924:166). De todas maneras, en “Placilla de la
Isla” es posible observar diversos tipos de estructuras de muros pircados, a
veces canteados, así como los denominados aterrazamientos, sobre las cuales
probablemente se erigieron estructuras de madera y calamina. Asimismo, entre
los diversos tipos de estructuras pircadas, de planta rectangular y cuadrangular,
es posible observar la utilización de adobe (en determinadas porciones de los
muros). Éstas constituyen las únicas evidencias arquitectónicas de los sectores
habitacionales del poblado de La Isla, que se encuentra en su mayoría derruida
o desmantelada.
Por su parte, las estructuras pircadas y los aterrazamientos evidencian
una organización espacial en torno a un eje de circulación principal, actualmente
transformado en camino vehicular, el cual presenta una orientación general
Este-Oeste y una longitud de 985 m. La placilla no presenta una planta
ortogonal clara, sino que la estructuración de los espacios habitacionales (o
de otras funcionalidades) parece haberse dado en asociación al eje principal
GHFLUFXODFLyQLQWHUQD5HVXOWDEDVWDQWHFRPSOHMRSRGHULGHQWLÀFDURWUDVYtDV
de circulación interna (e.g. calles), así como un claro patrón de organización
del espacio habitacional en la placilla, donde solamente se esbozan irregulares
conjuntos de viviendas. No obstante lo anterior, es posible observar estructuras
y aterrazamientos en ambas veras del camino, elementos que se desperdigan
KDVWDXQRVP\PDO1RUWH\6XUGHpVWHUHVSHFWLYDPHQWH/DSULQFLSDO
concentración de los restos de viviendas, presenta una longitud de 541 m con
un sentido Este-Oeste aproximado, resultando bastante evidente la estrecha
asociación de los mencionados aterrazamientos con el camino que articula este
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sector. Cabe la posibilidad de que el mencionado eje corresponda a la histórica
´FDOOH FRPHUFLDOµ PLHQWUDV TXH HV SUHFLVR LGHQWLÀFDU ODV “calles adyacentes”
(Labastie 1901:14). Por otra parte, resulta bastante interesante notar la existencia
de un espacio despejado, ubicado entre estructuras pircadas en determinado
SXQWR DO 6XU GHO FDPLQR DUWLFXODGRU  (VWH WLSR GH HOHPHQWR WDPELpQ IXH
observado en el caso de Placilla Norte de Caracoles.
6LELHQORVYHVWLJLRVKDELWDFLRQDOHVGHODSODFLOODQRUHÁHMDQGLUHFWDPHQWHOD
ocupación de 4.000 habitantes (Labastie 1901:14), es posible indicar la existencia
de un importante cementerio asociado a los restos del poblado. El mencionado
cementerio de La Isla, ubicado al Sureste de los vestigios del poblado, en los
·/DW6XU\·/RQJ2HVWHSUHVHQWDXQiUHDGHPòGHOLPLWDGD
por un muro de pirca de 1,30 m de altura, conformado por piedras irregulares
que generan un recinto de planta cuadrangular. Adicionalmente, adosado a
VXFDUD6XURHVWHHVSRVLEOHREVHUYDUXQiUHDGHPòGHOLPLWDGDSRUXQ
borde de piedra canteada que si bien no constituye claramente un muro, señala
una evidente ampliación del área de entierros. En el primero de los espacios
es posible observar tumbas individuales en ataúdes de madera, los cuales en
muchos casos se encuentran saqueados. La cantidad de entierros y la existencia
de la mencionada ampliación delimitada, hacen suponer que el primero de los
espacios llevaba varios años de utilización al momento del abandono de este
sector del sitio. Por su parte, el segundo de los espacios delimitados, indica la
funcionalidad de cementerio debido a la existencia de un escaso número de
WXPEDV WDPELpQ VDTXHDGDV  ODV FXDOHV RFXSDQ XQ SRUFHQWDMH tQÀPR GH OD
VXSHUÀFLHGHOLPLWDGDSRUHOERUGHGHSLHGUDFDQWHDGD
En el caso de “Placilla de La Isla” resulta bastante clara la articulación de los
espacios habitables, es decir las estructuras pircadas y los aterrazamientos, con
otro tipo de vestigios asociados. De esta forma, nos encontramos con un espacio
correspondiente a los restos del histórico poblado, imbricado estrechamente con
basurales más o menos informales e irregulares. De la misma forma, es posible
REVHUYDU TXH ODV GLIHUHQWHV PLQDV VH DVRFLDQ HQ WpUPLQRV HVSDFLDOHV FRQ ORV
vestigios de estructuras pircadas y terraplenes, lo que resulta especialmente
evidente en el extremo oriental de aquellos espacios habitacionales, donde
amplios desmontes asociados a profundos piques se encuentran a escasos
PHWURVGHORVSULPHURV/RDQWHULRUQRKDFHPiVTXHFRQÀUPDUORHYLGHQWHHO
asentamiento humano habría encontrado origen y lugar en la actividad minera,
quizás de manera espontánea e informal a juzgar por la llamativa proximidad
de ambos tipos de contextos arqueológicos. De esta manera, solamente en el
mencionado extremo oriental del área nuclear del Grupo de La Isla, contamos
con más de 60 faenas extractivas (piques y socavones) rodeados por amplios y
oscuros desmontes. Respecto a lo anterior, las informaciones históricas indican
que la principal mina que existió en el sector correspondió a “Esilda”, la cual
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suministraba agua para las operaciones metalúrgicas (Risopatrón 1924:28),
mientras que otra mina importante del grupo habría sido “Julia” (Risopatrón
1924:447). Asimismo, indican que este sector del Mineral habría presentado un
terreno “atravesado por vetas”, que en las coordenadas donde se asociaron con
´DÁRUDPLHQWRVµKDEUtDQHQWUHJDGRJUDQGHV´ULTXH]DVGHPLQHUDOHVFORUXUDGRV
GHSODWDHQDVRFLDFLyQDURFDVHUXSWLYDVµ 5LVRSDWUyQ (QGHÀQLWLYD
ORVYHVWLJLRVPDWHULDOHVVRQEDVWDQWHFODURVHQUHDÀUPDUODGHÀQLFLyQKLVWyULFD
del sector, vale decir, una población organizada en torno a un grupo de minas
ubicadas al Suroeste de la Placilla Norte (Labastie 1901:307).
Ahora bien, las fuentes históricas coinciden en señalar a Quebrada
Honda como el límite Norte del Grupo de La Isla (Labastie 1901:6). En este
lugar, observamos restos industriales (hornos) asociados a los procedimientos
PHWDO~UJLFRVTXHVHUHDOL]DEDQDÀQHVGHOVLJOR;,;FRQHOPLQHUDOH[WUDtGRGH
las faenas. Por ejemplo, aunque no contamos con la fecha precisa del inicio
del funcionamiento de estas instalaciones, sabemos que Álvaro F. Alvarado
IXH DXWRUL]DGR SRU HO WpUPLQR GH  DxRV SDUD LQVWDODU ´KRUQRV GH EHQHÀFLR
de metales” en Quebrada Honda (Arce 1930:250). Los hornos de fundición de
´PLQHUDOHV GH SODWDµ GH HVWD TXHEUDGD $UFH   DVt FRPR ´HO LQWHUpV
que durante un momento llegaron a tener sus minas i la esplotación de minas
que producían únicamente fundente para los hornos”, habrían contribuido
a que se levantara una población de 1.500 habitantes (Labastie 1901:14). Si
bien los vestigios de un contexto habitacional de esa magnitud no resultan
evidentes en el sector, salvo por cierta concentración de estructuras ubicadas
a 1,5 km al Sureste, es posible observar restos generados por estos “hornos de
EHQHÀFLRGHPHWDOHVµ$TXtIXHUHJLVWUDGDXQDVHULHGHUHFLQWRVFXDGUDQJXODUHV
y rectangulares adosados entre sí, delimitando un espacio construido de 64 x 79
m (Norte-Sur y Este-Oeste respectivamente), emplazados en los 23º 03’ Lat. Sur
y 69º 02’ Long. Oeste, a una altura de 2.562 m.s.n.m., conformando un área de
Pò5HVXOWDQEDVWDQWHHYLGHQWHVODVDFWLYLGDGHVPHWDO~UJLFDVGHVDUUROODGDV
en estas instalaciones, considerando el elevado número de crisoles manuales
\ODGULOORVUHIUDFWDULRVDVtFRPRXQiUHDFHUFDQDGHPòGRQGHODHVFRULD
de fundición fue depositada.
/DV LQVWDODFLRQHV UHFLpQ GHVFULWDV FRPSOHWDQ VX FRQWH[WR HQ WpUPLQRV
de evidencias arqueológicas, con un camino de carretas proveniente del sector
Norte del sitio (probablemente el grupo Casa de Tabla o bien Placilla Norte). En
este caso, resulta probable que corresponda a uno de los caminos que unían los
núcleos poblacionales de “Placilla Norte con Placilla de La Isla”. Según Labastie,
ambas poblaciones estaban “unidas por un camino carretero en mui mal estado
de conservación i mui quebrado por encontrarse trazado dentro los cerros i
lomajes, que son los contrafuertes de la serranía de Caracoles (…)” (Labastie
 $VtHOKLVWyULFRHVWDEOHFLPLHQWR\SRVWHULRUFUHFLPLHQWRGHPRJUiÀFR
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en Caracoles debe su existencia a una importante red caminera, por la que fue
posible el abastecimiento, tránsito y comercio con la costa y las tierras altas del
interior de la región. Las óptimas condiciones ambientales de preservación, así
como el súbito abandono de los parajes históricamente transitados, permitieron
el registro de estos caminos carreteros a lo largo de varios kilómetros. Esta
multiplicidad y diversidad de la histórica red caminera asociada a Caracoles,
GDFXHQWDHQWRQFHVGHXQLQWHQVRWUiÀFR\XQPDVLYRWUiQVLWRRFXUULGRHQHVWD
SDUWHGHOGHVLHUWRGHVGHÀQHVGHOVLJOR;,;

El Tercer y Cuarto Caracoles
Finalmente, completan el conjunto de sectores del Mineral los llamados
Tercer y Cuarto Caracoles. Según Labastie, por Tercer y Cuarto Caracoles se
designaban varios grupos de minas ubicadas al Suroeste del Grupo de La Isla,
con límite meridional en una mina de mineral de cobre denominada “Flor en el
desierto”, la cual se encontraba ubicada “siete leguas al sur” (Labastie 1901:6).
De esta forma, el Cuarto Caracoles correspondía al extremo meridional de todo
el asentamiento minero. Por su parte, si bien en otros pasajes se denomina
Tercer Caracoles al “distrito de La Isla”, mientras que por Segundo se indica el
“grupo de minas de San Juan” (Labastie 1901:72), la mayoría de los autores
coinciden en señalar el Grupo de La Isla como el Segundo Caracoles. De esta
forma, el “tercero” comprendería las minas denominadas “Julia, San Juan, San
Pedro, i otras que no llaman tanto la atención (…)” (Delegado del Gobierno de
Bolivia 1872).
Este sector, ubicado a unas “siete leguas del primer mineral, en línea casi
recta al sur”, se habría emplazado sobre “una pampa espaciosa i alta” (Plisson
1872), mientras Risopatrón señala que se habría ubicado 10 km al Suroeste del
Grupo de La Isla, frente al cerro Centinela (Risopatrón, 1924:876). Según Plisson,
en las inmediaciones del Tercer Caracoles se levantaría una sierra bastante
elevada, con “3.330 metros en la carpa i 3 mil 400 en la punta más elevada”, la
que presentando una orientación Norte Sur “domina toda la rejión vecina”, al
considerar que desde sus cumbres se podría divisar “desde la cordillera nevada
hasta los cerros relativamente bajos de la costa” (Plisson 1872). No obstante lo
señalado por Risopatrón, al Noroeste de la desembocadura de la quebrada de San
Juan al llano, se encontraba el Grupo de La Isla (Labastie 1901:70), mientras
que entre uno y otro punto se accedía por una quebrada con sentido NoroesteSureste, la cual separaba “la cadena de cerros de que es jefe el Centinela” de
las septentrionales (Labastie 1901:70). De esta forma, minas como San Juan
y Julia se consideraban circunvecinas al Grupo de La Isla (Labastie 1901:14).
En un área donde abundan las evidencias individuales o agrupadas de faenas
H[WUDFWLYDVUHVXOWDEDVWDQWHFRPSOHMDODLGHQWLÀFDFLyQGHODVSURSLDVPLQDVDVt
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como del sector, considerando que las descripciones históricas sobre el Tercer
Caracoles resultan contradictorias. En este contexto, conjuntos de evidencias
arqueológicas que agrupan faenas extractivas con estructuras habitacionales
nucleadas, en una suerte de Grupo de La Isla de pequeña escala (como aquellas
ubicadas en los 23º 7’ Lat. Sur y 69º 0’ Long. Oeste), resultan bastante difíciles de
LGHQWLÀFDU(OORVHGHEHDTXHSRUXQDSDUWHWHQHPRVPHQFLRQHVJHRPRUIROyJLFDV
que resultan coherentes, mientras que por otra, tenemos menciones históricas
en grados decimales que no se relacionan con lo anteriormente señalado.
Por otra parte, las menciones históricas señalan que el Cuarto Caracoles
se habría ubicado unos 35 km al sur del Grupo de La Isla, siguiendo el
rumbo de la Sierra de Pinto, pero dentro de la serranía de Caracoles (Labastie
1901:71). De igual forma que en el caso anterior, el Cuarto Caracoles es descrito
fundamentalmente como un grupo de minas, mientras se indica además que se
habría ubicado sobre un morro al Suroeste del Cerro Centinela (23º 11’ Lat. Sur y
69º 08’ Long. Oeste) (Risopatrón 1924:269). En este caso, nos encontramos ante
una situación similar a la descrita para el caso anterior, aunque complejiza el
panorama la extrema distancia y aislamiento del sector, exigiendo prospecciones
DUTXHROyJLFDV FRQ XQD SODQLÀFDFLyQ ORJtVWLFD EDVWDQWH ULJXURVD 'H WRGDV
formas, las menciones históricas sugieren que la Placilla de La Isla se habría
visto poblada, al menos en parte, con los propios mineros que trabajaban en el
Tercer y Cuarto Caracoles (Labastie 1901:14). Por ello en estos casos es esperable
encontrar una mayoría de contextos meramente extractivos (piques y socavones).
En conclusión, el registro sistemático de las evidencias mineras asociadas
al tercer y cuarto sector del Mineral de Caracoles requiere aún de sucesivas
FDPSDxDVGHSURVSHFFLyQHVSHFtÀFDPHQWHRULHQWDGDVDODJHRUHIHUHQFLDFLyQ\
GHVFULSFLyQGHODVPLVPDV(VIXQGDPHQWDOSDUDODLGHQWLÀFDFLyQGHOUHJLVWUR
arqueológico de estos sectores, nuevas y detalladas revisiones documentales
HVSHFtÀFDPHQWHRULHQWDGDVDHVWRVÀQHV

Registro arquitectónico y asociación cronológica
En Caracoles es posible observar diversos tipos de recintos, utilizados
FDGD XQR HQ GLIHUHQWHV pSRFDV GH RFXSDFLyQ GHO 0LQHUDO (Q HVWH VHQWLGR
UHVXOWDQEDVWDQWHJUiÀFDVODVPHQFLRQHVUHDOL]DGDVSRU%UHVVRQREVHUYDGRUGHO
poblamiento inicial del Mineral, quien indica la existencia en 1870 sólo de “una
FKR]DGHSLHGUDVHFDXQDPDODFDUSDTXHKDEtDSHUWHQHFLGRDGRQ-RVp>'tD]
Gana] y otra que nos servía de refugio” (Bresson 1875:38). En 1871, Placilla
1RUWHSUHVHQWDEDVLQHPEDUJRXQDDSDULHQFLDGH´FDVHUtRµKDELpQGRVHFRQVWUXLGR
algunas casas conformadas por “muros de piedras secas (pircas) cubiertos de
viejas alfombras o de tela de buque” (Bresson 1875:38), “lonas como techo o
simplemente sacos” (Recabarren 2002:40), así como “ocho casas de madera”
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(Bresson 1875:38). De todas maneras, durante aquel año la mayoría de los
habitantes vivían en carpas “de todas formas y todos tamaños, desde la que
VHUYtDGHFDIpUHVWDXUDQWHKDVWDHOSHTXHxRUHIXJLRGHOH[SORUDGRURGHOPLQHURµ
(Bresson 1875:38), ubicadas de manera irregular y desordenada, “ofreciendo
el aspecto más miserable” (Bresson 1875:38). Sin embargo, durante 1872 la
situación cambió notoriamente, asociado a la llegada de numerosos pobladores.
Se construyeron casas de madera por doquier, “iguales a las de Mejillones” así
FRPR´DOJXQRVHGLÀFLRVGHODWDRQGXODGD\JDOYDQL]DGDµ %UHVVRQ $Vt
WDPELpQVHHVWDEOHFLyXQDOLQHDPLHQWRGHODVFDOOHVGHDFXHUGRDODGLUHFFLyQ
general de la quebrada, formalizándose el asentamiento humano en Placilla
Norte. En resumen, en un proceso que tomó años, “este rincón del desierto fue
transformado en una ciudad populosa y rica” (Bresson 1875:38), perfectamente
habitable para miles de trabajadores.
La transformación implicó un paulatino cambio desde un modo provisorio
de vivienda (carpas), a lo que hemos denominado “arquitectura local”,
correspondiente a prácticas de construcción y vivienda basadas en los propios
recursos materiales del entorno (estructuras pircadas). Esta transformación
caracteriza el inicio del poblamiento del Mineral, siendo posible observar
evidencias arqueológicas del segundo tipo en los poblados. Consideramos que
esta transformación, así como la posterior aparición de casas de madera y lata
galvanizada, evidentemente se relaciona con un poblamiento pensado sobre la
base de una permanencia temporal mayor en el lugar. A manera de hipótesis, la
vivienda en Caracoles habría evolucionado desde simples y rústicas carpas, que
no dejan restos arqueológicos claros, a la multiplicación de la arquitectura local
representada por diversos tipos constructivos de muros pircados, posibles de
observar actualmente, los que habrían coexistido con la aparición de numerosas
viviendas formales de madera y lata galvanizada, desmanteladas en momentos
posteriores a su abandono (salvo por el mausoleo y pórtico del Cementerio
Caracoles 1).
Así entonces, la arquitectura local existente en Caracoles presenta una
alta variabilidad constructiva. Resulta bastante probable, aunque se requieren
HVWXGLRVHVSHFtÀFRVSDUDFDGDFDVRTXHYDULRVGHORVWLSRVFRQVWUXFWLYRVTXH
IXHURQGHÀQLGRVHQHOVLWLR *DUFtD$OEDULGRHWDO KD\DQFRUUHVSRQGLGR
D YLYLHQGDV RFXSDGDV GXUDQWH ODV GpFDGDV ÀQDOHV GHO VLJOR ;,; VLQ FRQWDU
los muros de contención o los vestigios de la fundición). Asimismo, resulta
probable que este tipo de viviendas de arquitectura local hayan coexistido con
ODVGHVPDQWHODGDVFDVDVGHPDGHUD\FDODPLQDFXDQGRpVWDVVHPDVLÀFDURQ
De todas formas, las características constructivas de las viviendas sugieren que
determinados sectores del sitio pueden tener relación con el poblamiento inicial
GH&DUDFROHVpSRFDHQTXH´SLUFDVEDMDV\HVWUHFKDVGHFDOLFKHFXELHUWDVFRQ
WUDSRVVXFLRV\XQDTXHRWUDWLHQGDGHFDPSDxDDUPDGDHQGpELOHVSXQWDOHV
VHxDODQHOFDPSDPHQWRGHDTXHOHMpUFLWRGHEUDYRVTXHOXFKDQFRQWUDODPDGUH

189

García-Albarido et al. 2010: 169-194

tierra y contra todos los elementos para alcanzar la riqueza” (Lastarria 1871).
Sin embargo, no debemos descartar la reutilización de los espacios por aquellos
grupos de menos recursos económicos: peones, pequeños mineros y pirquineros
(Salazar 1989).
3RU RWUD SDUWH ODV FRQVWUXFFLRQHV GH 3ODFLOOD 1RUWH HGLÀFDGDV GXUDQWH
HO VLJOR ;; YDUtDQ VLJQLILFDWLYDPHQWH GH OD DUTXLWHFWXUD UHFLpQ GHVFULWD
PD\RULWDULDPHQWHDVRFLDEOHFRQODVGpFDGDVÀQDOHVGHOVLJOR;,; (QHOSULPHU
caso, es posible discriminar dos zonas, correspondientes al área industrial y de
FDPSDPHQWRFRQVWUXLGDVSRUHO,)0,$HQODGpFDGDGH\RFXSDGDVSRU
CORFO posteriormente. En ambos casos, las construcciones fueron asentadas
sobre suelos previamente tratados y adaptados con un sistema de muros de
contención. En algunos casos, sobre suelos con una leve inclinación, los cuales
generan un piso plano en un emplazamiento con leve pendiente. De esta forma,
ODVVXSHUÀFLHVDWHUUD]DGDVVHFRQIRUPDQSRUSLHGUDVFDQWHDGDVGHDSDUHMRPX\
regular, unidas con mortero de cemento de acabado sencillo. Este reforzamiento
de muros de contención que circundan todo el sector del siglo XX, constituye
un sistema de plataformas que controlan las diferencias de nivel del terreno,
sobre las que se adosan los paramentos. Estas formas arquitectónicas presentan
en general una planta rectangular y aparejo recto. El área de campamento se
encuentra constituida por el citado sistema de plataformas paralelas y contiguas,
así como por viviendas separadas con muros de cemento. Siguiendo a Don
Fortunato Ahure, sobre las primeras se habrían construido en madera las casas
GHORVWUDEDMDGRUHVFDVDGRV TXLpQHVYLYtDQFRQVXVIDPLOLDV DVtFRPRODVGH
los trabajadores varones solteros, mientras que en las segundas habrían vivido
ODVMHIDWXUDVSUHVHQWDQGRPDGHUDHQWHFKXPEUHV\ÀQDOL]DFLRQHVGHPXURV
Por su parte, las construcciones de la zona industrial son de hormigón armado
o concreto reforzado, correspondiendo fundamentalmente a estructuras de
marcos rígidos, en las cuales los elementos como pilares y vigas se encuentran
DUPDGRVFRQEDUUDVGHDFHUR WpFQLFDFRQVWUXFWLYDGHSULQFLSLRVGHOVLJOR;; 
Para estas construcciones, resulta bastante evidente la popularización del uso del
FHPHQWR\KRUPLJyQHQODHGLÀFDFLyQHOHPHQWRVTXHQRKDEUtDQHVWDGRSUHVHQWHV
HQODVGpFDGDVÀQDOHVGHO;,;pSRFDHQTXHKDEUtDUHVXOWDGRPX\SRSXODUOD
construcción en madera y calaminas, así como la mencionada “arquitectura
local” de Caracoles.

CONSIDERACIONES FINALES

El sitio del histórico Mineral de Caracoles, compuesto por diversos sectores
y vestigios arqueológicos asociados, presenta una multiplicidad de problemáticas
de investigación, relacionadas tanto a la historia como a la arqueología. En el
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ámbito arqueológico, hemos caracterizado los diferentes elementos que componen
el Primer y Segundo Caracoles, y de esta forma, los objetos arqueológicos más
representativos de ellos podrán ser asociados con informaciones espaciales,
documentales y tipológicas (García-Albarido et al. 2009). La compleja ocupación
de Caracoles, conformada por numerosos poblados y caseríos, una importante
UHGFDPLQHUDSDUDGHURVDJXDGDVDVtFRPRXQVLJQLÀFDWLYRQ~PHURGHPLQDV
de diversa magnitud, requiere de un registro sistemático de sectores, orientado a
caracterizar completamente la histórica ocupación de estos parajes del desierto.
En este sentido, resultan necesarias nuevas investigaciones orientadas a la
ORFDOL]DFLyQLGHQWLÀFDFLyQ\UHJLVWURVLVWHPiWLFRGHOWHUFHU\FXDUWR&DUDFROHV
así como cada una de las grandes minas que operaron. El presente trabajo
constituye sólo una primera caracterización a esta compleja realidad material,
DEULpQGRVHDOIXWXURP~OWLSOHV\IUXFWtIHUDVOtQHDVGHLQYHVWLJDFLyQ
La relevancia de la investigación sobre el Mineral de Caracoles radica
en que ella representa una invaluable oportunidad de estudio de la realidad
material que posibilitó el funcionamiento de amplios segmentos de una sociedad
LQPHUVDHQHOGHVLHUWRPiViULGRGHOPXQGRGHVGHÀQHVGHOVLJOR;,;KDVWD
ÀQHVGHOVLJOR;;$QLYHOODWLQRDPHULFDQRGDDFRQRFHUYHVWLJLRVPDWHULDOHVGH
un histórico fenómeno minero que abarcó y dinamizó, más allá de los límites
políticos, a amplias zonas de Bolivia, Norte de Chile, y Noroeste de Argentina.
Así entonces, el sitio representa la posibilidad de desarrollar una arqueología de
aquellas comunidades mineras que articularon (y articulan) esta zona andina
en particular. Asimismo, creemos que se deben tomar todos los resguardos
necesarios para la conservación y estudio sistemático de estos importantes
vestigios patrimoniales históricos, valorando la importancia de esta compleja
fuente de información de nuestro pasado, que creemos, representa uno de los
sitios arqueológicos minero-históricos más importantes de nuestro país.

NOTAS

1. Este trabajo forma parte del Proyecto Fondart 2008 nº56301 (Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes).
2. Estructuras con muros construidos de piedras no canteadas.
 /D FDODPLQD HV XQ PDWHULDO OLYLDQR GH FRQVWUXFFLyQ GHÀQLGD KLVWyULFDPHQWH FRPR
“lata ondulada y galvanizada” (Bresson 1875:38).
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