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a) Comienzos de los campamentos de extracción de oro de lavadero.
• El Toro se inició como una serie de campamentos con el fin de extraer oro alrededor del año 1933.
• Mucha gente venía desde las salitreras a Andacollo, en un viaje que podía tardar hasta diez horas.
• Cuando eran pequeños iban a la escuela del sector de Churrumata. Había muchos niños que causaban
desmanes por el camino, por tales motivos, empezaron a ser escoltados por carabineros “los llevaban en
forma de reos”, señala Martiniana. Después los regresaban en la tarde.
• La llegada del oro a la zona trajo una serie de cambios: se construyeron casas, se levantó la escuela, el
retén de Carabineros y un negocio de víveres atendido por chinos.

b) La vida cotidiana, el trabajo con el oro, la compra de víveres y las mineras de hoy
• Uno de los trabajos más comunes era maritatear (buscar oro) en las quebradas después de un día de lluvia.
Cuando no llovía se buscaba oro en el agua de los piques. La gente que provenía del norte lavaba oro con
maquinaria, no a mano como lo hacía Martiniana.
• En las minas existía una “zona seca” donde no se vendía alcohol. Esta normativa propició el contrabando
de licores en la zona. Eulogio recuerda que fue el Partido Comunista el que impuso esta normativa y
después “eran los primeros que andaban curados en la semana”.
• En el año 1945 muchas personas se fueron de la localidad al norte para ir a trabajar a las salitreras.
Algunos nortinos se quedaron y algunos torinos se fueron en este éxodo. A este tipo de traslado se le
llamaba “enganche”, se llevaban a muchos a trabajar a las salitreras, principalmente en ferrocarril.
• Antes de que llegara el negocio de víveres a la zona debía comprarse la mercadería en el pueblo. Cuando
se suscitó el éxodo, el negoció se trasladó a Andacollo, y tuvieron que volver al pueblo a comprar la
mercadería.
• Con el tiempo la manera de extraer el oro cambió, del lavadero se pasó al yacimiento.
• La minería no era algo que dejara indiferentes a los vecinos. La minera Carmen, por ejemplo, ocasionó
una serie de trastornos en la comunidad. Por ejemplo, contrató un bus para reparar problemas en el camino
que fue cortado por esta empresa. Antes el camino al pueblo era recto y tenía 6 kilómetros de longitud,
actualmente es mucho más largo. Los vecinos tuvieron que organizarse para conseguir esto. Por medio de
la organización también reclamaron por los ruidos nocturnos y por la tierra que se levantaba en las faenas,
y consiguieron que la empresa parara sus trabajos y pusiera en marcha medidas de mitigación.
• La minería no es la única manera de ganarse la vida, existe la posibilidad de dedicarse a otras actividades
como la cría de animales, pero para eso se requiere una gran cantidad de animales.
• Actualmente ambos todavía trabajan en minas cuando pueden.

c) Algunas historias de El Toro y Andacollo
• La profesora de la escuela de El Toro no sólo enseñaba a leer a los niños, sino que también a los adultos.
• La iglesia de El Toro fue construida el año 1937 por el “padre Blas”. La cruz de la iglesia provenía de El
Tollo.
• Para la fiesta de la Virgen de Andacollo los padres de Martiniana y Eulogio se instalaban con un negocio
que vendía dulces, chocolates y horchata de almendras, entre otras cosas.
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