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INTRODUCCIÓN 

 

Entre los pueblos antiguos, Coronel  ha estado ligado  a una serie de 

acontecimientos  históricos  de Chile y el mundo; donde sus primeros 

habitantes encontraron un lugar donde subsistir y desarrollarse gracias  

al carbón y a las minas de Coronel. 

La evolución  de los procesos de extracción de los minerales, la 

importancia que tuvo  desde el aspecto  histórico, industrial, político y 

social del país. Crearon su propia cultura, sus costumbres y forma de 

vivir, su principal fuente de trabajo, la empresa carbonífera  y la historia 

de sus orígenes. 

La vida del minero, su esfuerzo, familia, las condiciones laborales con 

que se enfrentaban, la salud y educación, los salarios, sus carencias y 

aspiraciones, la influencia de los partidos políticos, el enfrentamiento de 

los empresarios y los trabajadores  durante la época del carbón, donde 

había necesidades, valores y sentimientos. 

Con el tiempo, los cambios tecnológicos, políticos y sociales,  la 

transformación  de la economía, Coronel  hoy ciudad industrial, 

culturalmente rico en  leyendas, folklore, deporte, y lleno de energías 

dispuesto a enfrentar desafíos. 
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CORONEL, CIUDAD NO FUNDADA 

Coronel, tal como muchas ciudades actuales de Chile, nunca fue oficialmente 

fundado, por lo que es necesario analizar, sobre la fecha de su fundación. Hay varias 

versiones sobre el nombre del pueblo desde los tiempos de la colonia. 

“El nombre de la ciudad de Coronel trae su origen  del Coronel Don Miguel Gómez 

de Silva que vivió allí en los primeros tiempos de la Conquista. Su escudo  de piedra, 

del año 1598 se encuentra en el Museo de Concepción, Su propiedad  que colindaba 

con la del Cacique Regumilla, servía de alojamiento a los españoles que 

frecuentemente viajaban entre Concepción  y el Fuerte de Arauco y así se popularizó 

la designación  de aquella localidad con la frase “en lo del Coronel”. 

Otra versión indica que en 1593 el Gobernador Oñez de Loyola, había bautizado el 

lugar con el nombre de Coronel en honor de un misionero de ese nombre al que los 

nativos del lugar le habían dado muerte. Este hecho no ha sido demostrado. Sin 

embargo, esta versión es la que ha sido aceptada por el Instituto  de Estudios 

Genealógicos, sirviendo de base a la heráldica del blasón, escudo y bandera, de la 

Comuna (1981). 

Una tercera versión atribuye el nombre al grado militar del Coronel Francisco del 

Campo, según Don Pedro Pablo Figueroa. Pero, su biografía dice que dicho coronel  

muere en 1602 en un lugar denominado  Coronel en el Canal de Chacao. 

Otras versiones dicen que se podría tratarse del nombre que se le dio a un indio, 

dueño de alguna tierra en el lugar, porque usaba los arreos militares, probablemente 

robados en un malón  (campaña de saqueo). La última versión explora la posibilidad 

que se trataría de una castellanización de la palabra mapuche que contendría el 

término Kuru (negro) y upül  (orilla, borde) , o el término Kuyem  (arena) que podría 

significar  “playa negra” o “arenas negras”, que estimamos debe ser investigada por 

entendidos en el idioma mapuche. 

 

 

 

 

 

 

 

                  Lota y Coronel (1845-1995) 
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LA FECHA OFICIAL DEL NACIMIENTO DEL PUEBLO 

Más adelante, se reproduce el Decreto  N° 569 de 29 de junio de 1983, de 

reconocimiento de la fecha oficial de la fundación de Coronel, que correspondería al 

30 de agosto de 1849. Esto obedeció a la necesidad de fijar una fecha para un pueblo 

que nunca fue oficialmente fundado, que se fue poblando lentamente. Hay 

antecedentes de la primera escuela que inicio sus actividades  en septiembre de 

1844, durante el Gobierno de don Manuel Montt. Corresponde a la número 1, hoy E-

677, lo que demuestra que ya había un importante asentamiento de la población que 

hacía necesaria la construcción de dicha escuela. Por lo tanto, concluimos que la 

fecha del Decreto  corresponde al nacimiento de la actividad industrial del carbón en 

Coronel, pero no al nacimiento del pueblo. 

 

 

Coronel hacia (1890) 

 

¿CÓMO SE FORMO EL PUEBLO? 

En 1852 el camino a Coronel  y Concepción era una senda para carretas, y como 

dice Juan Mackay  en sus recuerdos, estaba alejada de la civilización, era 

indispensable , que los hombres que trabajarían en la mina  se vinieran con su familia 

a radicar cerca de su fuente de trabajo; más aún, cuando las condiciones del clima y 

la posibilidad de alguna actividad agrícola, creaban las condiciones mínimas de 
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subsistencia, resultara natural que empezara a nacer una población en las cercanías 

de las minas, con todo lo que una población representa el comercio, servicios y 

administración. Coronel y Lota nacen como ciudades propiamente, a partir de las 

labores extractivas, pues antes existieron solamente caseríos sin importancia. Don 

Juan Mackay  visitó la zona el año 1845, publicados en la página 38, del Libro “Lota 

Antecedentes Históricos”, de Octavio Astorquiza , escrito en 1929, que a la letra dice: 

“En el verano de 1845 visité los fuertes de Coronel y Lota con el objeto de examinar  

los mantos de carbón  que se decía se encontraban allí”. “Coronel era la soledad más 

completa, ni un rancho se encontraba en sus playas, pero en las lomas vecinas se 

veía una que otra habitación, donde vivían los primeros moradores que por ahí se 

establecieron en pequeños lotes de terreno comprado a los indios primitivos”.  

 

 

 

 

 

                                                   Juan Mackay 

 

Los Terrenos Carboníferos se  Adquirieron de la siguiente forma, según los 

autores consultados: 

El 15 de enero de 1804  se realizó el contrato de venta de “dos paños de tierra, 

situados en Coronel, un retazo situado en la Punta de Coronel cuya extensión 

deslinda desde el risco de Chollín, por un lado, hasta la bahía de Coronel por el otro. 

El otro retazo correspondía a la Boca de Coronel o Boca Maule (Revista Inculcar N° 

2). El vendedor era don Isidro Neculpí, Capitanejo de la reducción, en la cual el 

cacique era don Juan Catrillanca. El comprador era don Juan José Mora, padre de 

don Francisco de Paula Mora, Adriano, Tomás y otros. Su esposa habría sido doña 

Juana Saéz. Don Juan José Mora  era Juez Diputado de Intendente  en la jurisdicción  

correspondiente a la Plaza de Colcura, en cuyo distrito  le habría comprado 

importantes paños de terrenos al cacique Catrileo en 1903. 

En 1859 la firma Schwager, formó con Guillermo Délano  y Cía. La Compañía de 

Carbón  de Puchoco. El 5 de octubre de 1859, compro a los herederos de don Juan 

José Mora los terrenos adquiridos por éste  en 1804, no incluyendo los terrenos  que 

Adriano Mora  había comprado en 1825 y que el 6 de noviembre de 1877 había 

vendido a Federico Schwager, cuando  éste ya no formaba parte de la Compañía de 

Carbón de Puchoco. La explotación de la minería del carbón contribuyó, que el 
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Estado chileno, expandiera su dominio hacia el sur, constituyéndose el río Bío-Bío 

como la primera frontera y Arauco la segunda. 

 

 
Mina Buen Retiro, a comienzos siglo XX .Foto a la Izquierda. Foto derecha Antecedentes Históricos 

1929 de Astorquiza. Lagos Vílchez. Abajo foto del cerro donde estuvieron ubicadas estas minas que 

se encuentran al Oeste de la Población Camilo Olavarría junto al mar. 

 

Influencia de la Minería del Carbón en la Migración de Población para 

Establecerse en Coronel. 

Fenómeno de interés es el desplazamiento de la gente  que emigró del campo a los 

campamentos, aventurándose  a tipo de vida diferentes y a sufrir las consecuencias 

del cambio de actividad: del trabajo a la luz del día, relativamente  seguros para su 

integridad física, por labores peligrosas en la oscuridad de los socavones de las 

minas. 

Otra circunstancia importante que un elevado porcentaje de dichos trabajadores eran 

mapuches, los que conservaban , sus características grupales, en que el hombre 

tiene por valioso entrenarse para la guerra, mientras que la mujer efectúa  las labores 

domésticas, como la de la crianza de animales , aves de corral y la siembra, cuidados 

y cosecha de pequeños huertos familiares. Los pioneros del carbón, tuvieron una 

visión muy certera que había que ofrecer al futuro minero condiciones muy atractivas 

para su plácida vida rural, de allí con el comienzo de la industria carbonífera, se 

construyeran viviendas y se otorgara una serie de facilidades. 
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¿CÓMO EVOLUCIONÓ LA POBLACIÓN DE CORONEL? 

 

Se estima que la población  en 1861  era alrededor de 2.500 personas. Hacia 1845, 

Coronel presentaba una que otra vivienda, en las lomas vecinas a la playa, habitadas 

por los primeros moradores, que habían comprado a los indios primitivos, que aún 

poblaban estos contornos en reducido número. El mar sólo dejaba una pequeña 

franja de tierra en lo que hoy es la ciudad. 

Durante los años sesenta, se trazaron calles y plazas y se instalaron algunas 

escuelas, hospitales e iglesias. Las aldeas de Puchoco y Puchoquito, asociadas a las 

exportaciones W.G. Delano y F. Schwager, al crecer en población se organizaron 

como villas, estilo inglés. En 1848 don Jorge Rojas inicia sus actividades en Coronel. 

Años más tarde se instalan en las inmediaciones don Federico W. Schwager y don 

Gullermo G. Délano quienes hacen importantes instalaciones en el sector de 

Puchoco. Posteriormente Schwager  adquiere las minas de don Guillermo Délano, 

organizando la Compañía Carbonífera y de Fundición Shwager. En 1889, don 

Federico poseía las minas de Boca Maule. 

 

ESTACIÓN FERROVIARIA DE CORONEL 

Servicio que cubría Concepción a Curanilahue, fue inaugurada en el año 1887por la 

Compañía Inglesa Arauco Company  Ltda. Este edificio, fue traído desarmado desde 

Inglaterra por el ferrocarril de Concepción a Curanilahue fue una de las estaciones 

más destacadas del Sur de Chile, es un testimonio de la arquitectura funcional de los 

británicos  de la época. La construcción toma la combinación de madera y fierro, con 

ornamentos  equilibrados y un excelente aprovechamiento del espacio. Las 

dependencias que hubo en Coronel y de las cuales queda una mínima parte, fueron 

un centro  administrativo de Ferrocarriles del Estado. 

En 1974, la Estación de Ferrocarriles de Coronel, muy deteriorada, es demolida en 

todo lo que concierne a su segundo piso  y parte del primero. El incendio de enero de 

1993 acabo con lo que quedaba de las oficinas del primer piso. Días después fueron 

demolidas partes de las estructuras que quedaban del hermoso inmueble. En 1999, 

debido a un temporal de viento se desplomaron los últimos vestigios de este antiguo 

edificio, quedando solamente el espacio el recuerdo. 
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CORONEL A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX Y SUS MUELLES 

Obsérvese cómo va evolucionando la infraestructura  del muelle  a través de los años. 

 

 
Coronel en 1900 con su muelle 
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Muelle Coronel 1929 

 

 

VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Para visitar la zona Carbonífera: Coronel, Lota, Arauco, se accedía por ferrocarril 

desde Concepción hasta donde llegaba los ferrocarriles del Estado, se podía 

continuar el viaje  a Curanilahue, en lo que se conoció  como Ferrocarril de Arauco y 

que termino siendo de la Compañía  Carbonífera e Industrial de Lota. 

 
Lota, Estación de Ferrocarril, 1890 
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Puente sobre el Río Bío-Bío 1900 

 

 

Maule Schwager. Patrimonio Industrial Bío Bío 

 

 



13 
 

 
Estación de Coronel 1925 
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Hostal Serranía Schwager 

 
Diligencia de seis caballos en Lota. Apropiada para caminos con pendiente. 

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

El pueblo solo contaba con tres locales  escolares fiscales, dos del tipo de pabellones 

de emergencia y otro que por ser demasiado viejo, se encontraba en pésimas 

condiciones. El Liceo de Coronel funcionaba en un local inadecuado, recibiendo 

alumnos de varios pueblos de la zona. Solo se cursaba hasta 4° año de humanidades, 

por lo que se solicitó la construcción de un nuevo edificio. 
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En cuanto a las entretenciones  en Puchoco, la empresa tenía un teatro propio, 

hermoso y sólido edificio moderno, en el que se exhibían  cintas cinematográficas, se 

contrataban compañías de comedias, se daban conferencias y conciertos. En este 

recinto actuaron  artistas de relevancia  internacional de la época como Libertad 

Lamarque, Jorge Negrete, Miguel Acebez Mejías y otros y películas especiales para 

niños. Para la celebración de las Fiestas patrias y Navidad la  Compañía hacia 

programas especiales y la gran cantidad de juguetes  y confites  que se repartía a los 

hijos de los obreros y empleados. Esto último en el Estadio de Schwager. 

En relación al deporte, la empresa organizaba y estimulaba grandes competencias  y 

torneos periódicos en que se donaban significativos premios. Había 14 Clubes de 

Futbol, uno de tiro al blanco, tenis, cancha  de golf. Estos equipos representativos  de 
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los obreros de Schwager eran acontecimientos populares, haciendo a veces largos 

viajes para medirse con otros clubes del país. En el Estadio de Schwager, ubicado 

en Maule se realizaban presentaciones gimnásticas para jóvenes y niños. 

 

 

 

 

Gimnasio Antiguo de Schwager 
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Foto Antigua del Estadio Federico 

 

En relación a la Cárcel de Coronel se solicitaba la construcción, por administración, 

de una nueva. 
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SERVICIOS DE ASISTENCIA.  

El Hospital carecía de una estructura moderna. Se solicitaba modificar los pabellones 

interiores para ampliar el Hospital de Niños, dotándolos de salas de aislamiento (para 

evitar contagios), servicios higiénicos independientes y cocina periférica. Se 

solicitaba  un consultorio con servicios de curaciones, servicio de recepción  de 

enfermos, locales para la Contaduría, Dirección, Estadística, Portería, Farmacia, 

creación de un Laboratorio Clínico, calefacción para los baños, entre otros. 

 

LA INDUSTRIA PESQUERA 1946 

En esa época, la industria pesquera planificada, constituyera para el país la solución 

del problema  de la escasez  de ganado vacuno. La CORFO impulso en ese tiempo  

la concesión de créditos  para los pequeños industriales  para la adquisición  de 

embarcaciones  y materiales para desarrollar estas faenas. Don Honorio se radicó en 

Coronel  en 1930, donde organizó  la explotación  pesquera industrializada. En 1941, 

inició la pesca e industrialización de la ballena.  

Entre 1950 y 1961, la producción pesquera  nacional aumentó  en cerca de 500%. En 

la zona de Concepción-Arauco, en 1973  se desembarcaban: merluzas, sardinas, 

anchoas, sierras, camarones, langostinos, a nivel industrial y artesanal. 

 

 

 

Barco Pesquero. Año 1950 
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Elaboradora de harina de pescado. Año 1965 

 

 

Industria Pesquera 1960 

 

LA INDUSTRIA MOLINERA 

La Sociedad Molinera y Comercial “KOSTER” Ltda.  fue fundada  en 1922, en 1950 

era sucesora de las antiguas firmas “Koster y Wyneken” y Koster  y Cía”. Esta 

Sociedad Molinera  era propietaria  del Molino Coronel  ubicado en la localidad y que 

fuera fundado  el año 1905 por la firma Koster y Wyneken establecimiento industrial 

que proveía  a toda la zona carbonífera  con sus productos de harina, afrechillo y 

afrecho. Aún hoy en plena producción. 
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Fundación año 1905 
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LA BATALLA DE CORONEL 

Es uno de los pocos hechos bélicos que tiene como escenario las costas chilenas 

durante el desarrollo de la primera Guerra Mundial. Ocurrió el 1 de noviembre de 

1914, a las 19:00 horas, a 45 millas frente a Coronel. 

Por esa época, Coronel era Puerto Mayor y antiguos habitantes recuerdan su bahía  

con grandes barcos  de diferentes nacionalidades  que venían a proveerse  de carbón 

a sus muelles. Don Peter Crorkan  nos relata: La flota inglesa  estaba en Punta 

Arenas, zarpando hacia el norte. Los alemanes estaban en el Puerto de Coronel  

cargando carbón  y escucharon las señales de  radio, en ese tiempo se podía 

escuchar todo. Así, supieron cuando los ingleses  estaban a la cuadra  de la Isla 

Santa María. Al atardecer, salieron al encuentro al encuentro de los ingleses. Éstos 

no veían  a los alemanes, mientras que éstos  los percibían  claramente contra el sol. 

Fue una batalla dura, en que los ingleses, sucumbieron  bajo el poderío  alemán. El 

Comandante  de la flota Maximilian  Von Spee , llevaba bajo su mando , un escuadrón 

de  6 buques modernos  “Scharnhorts”, “Naiseno” y los cruceros  ligeros Desdren, 

Nurnberg, Leipzig y Emden, igualmente modernos. 

El Contra Almirante  Sir Cristopher  Cradok, al declararse la guerra  estaba en las 

Indias Occidentales. El 7 de diciembre de 1914, los ingleses terminaron hundiendo a 

todos los buques alemanes. El 8 de noviembre de 1989, se inauguró el monolito, en 

memoria de los caídos, con la presencia del Embajador  de Inglaterra y autoridades 

navales chilenas. 
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  Vicealmirante Maximilian  Von Spee                                         Contralmirante Británico, sir                                                 

 

 

EL CARBON DE PIEDRA 

Centramos nuestra atención en la importancia que tuvo  para el país contar con la 

explotación  de este mineral, el desarrollo productivo  y cómo, este “oro negro” que 

nació con muchas expectativas de riqueza, que fue un factor  importantísimo  y básico 

en la elevación  del nivel de vida  de nuestra nación y de los pueblos de la provincia 

de Arauco, Lota y Coronel. Este progreso  se manifestó  no sólo en el aumento de la 

riqueza económica, sino también fue un agente importante  en la adquisición del 

poder político. 

Químicamente el carbón  es carbono  impuro, de color negro más o menos brillante, 

procedente de la lenta descomposición  y petrificación de enormes selvas, por 

transgresiones marítimas o cataclismos geológicos, se han ido carbonizando  a lo 

largo  de un período de miles de siglos. Los mantos carboníferos que explotó la 

empresa Schwager, pertenecen al período terciario, son carbones  relativamente 

nuevos  de unos 40 o 50 millones de año. El mineral corresponde al tipo carbón hulla  

y antracita. 
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En 1818, el inglés Mr. David Barry  decía en un libro  que escribió  “el carbón  de 

piedra  de Chile, era de excelente calidad, prediciendo  ya su prosperidad  futura” 

(pág. 13). El conocimiento de la existencia del carbón, data desde los primeros 

tiempos de la conquista. El período de 1841 a 1861, del gobierno de don Manuel 

Montt, se caracteriza  por un vigoroso desarrollo económico  que no tiene precedentes 

ni ha tenido  continuación en nuestra historia. Entre 1844 y 1860, la minería en 

general, dobló  cinco veces la producción. 

 

 

 

Minas de carbón. Chile. Lota .Año 1889 
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En Lota, los señores Alemparte, en 1844 inician trabajos  de explotación  en una mina, 

las que en 1852 pasa a ser propiedad  de don Matías  Cousiño. Sin ninguna duda  

podemos afirmar que el nacimiento y crecimiento de la industria carbonífera  están 

ligados al nacimiento, desarrollo y progreso del pueblo de Coronel. 

 

LOS EMPRESARIOS 

Don Jorge Rojas  Miranda 

Nació en la Serena  el 23 de abril de 1824. Hijo de Bernardino Rojas y María Trinidad 
Miranda, estudió en el Liceo de La Serena, donde se educó en Geología y Minas, 
teniendo como principal maestro al polaco Ignacio Domeyko. Ingresó a trabajar a la 
mina de cobre Dieguito (1845), hasta que se trasladó a Lirquén. Una vez asentado 
en esa localidad, solicitó al gobierno la apertura de la mina de carbón de Coronel, que 
era de su propiedad. 

Para 1851 ya había logrado una gran fortuna gracias a la producción carbonífera; se 
asoció a Matías Cousiño en la empresa minera de la zona de Arauco y comenzó a 
participar más activamente en la política, adhiriendo al Partido Conservador. Fue 
elegido senador por Concepción para el periodo 1879-1885 y formó parte de las 
comisiones de Hacienda e Industria, y de la de Presupuesto. Durante la guerra civil 
chilena de 1891 se pudo de lado del presidente José Manuel Balmaceda, por lo cual 
fue perseguido tras la caída del gobierno y debió refugiarse con su familia en su 
propiedad en Santo Domingo. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Liceo_de_La_Serena
https://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_Domeyko
https://es.wikipedia.org/wiki/Lirqu%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Coronel_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%ADas_Cousi%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_provincia_de_Arauco
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Senado_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_chilena_de_1891
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_chilena_de_1891
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Manuel_Balmaceda
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_(Chile)
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Federico Guillermo Schwager 

Schwager nació en Valparaíso hacia 1823, producto de la unión entre Friedrich 

Wilhelm Schwager y Mary Maggins, aunque existen registros de su bautismo en la 

ciudad de Liverpool, el 14 de junio de 1825 bajo el nombre de Frederick William 

Schwager. Su padre nació en 1789 en la localidad de Zerbst (Alemania) y, por 

razones desconocidas, llegó a Chile a comienzos del siglo XIX. Trabajando como 

comerciante de las empresas navieras instaladas en Valparaíso de 

origen inglés conoció a Maggins, con la que contrajo matrimonio. La pareja también 

tuvo cuatro hijas: Carolina, Marion, Luisa y Guillermina. Hacia 1830, el patriarca 

Schwager participó en la fundación del Club Alemán porteño, mientras comenzó a 

involucrarse en el negocio de los seguros y como agente de una compañía de vapores 

encargada del transporte de carbón, aunque dichos intentos no fueron exitosos 

económicamente. 

Federico Schwager, aparece en la naciente zona carbonífera de Coronel y el golfo de 
Arauco en 1855 como prestamista de Ramón Rojas, entregándole 12.000 pesos para 
fomentar sus explotaciones en el sector La Huerta. A diferencia de Matías Cousiño, 
Schwager no consolidó su participación en las faenas carboníferas sino hasta poco 
antes de su muerte. En 1866, Schwager abandonó sus actividades en la minería del 
carbón luego de sufrir un grave accidente al bajar de un tranvía en Valparaíso, 
vendiendo las acciones que poseía junto a su familia en la mina Puchoco a los 
hermanos Délano. En este contrato no se especificó ninguna disposición que 
prohibiera en el futuro a Schwager abrir un nuevo chiflón en la costa para extraer 
carbón bajo la superficie marina. Así, Schwager intentó regresar a la industria 
hacia 1870, adquiriendo las minas de Huerta y de Boca Maule en 1875. 

Una salida de mar destruyó totalmente la mina de Puchoco e inundó por completo la 
mina en 1881. La pérdida de ésta causó un gran daño al Banco de A. Edwards, el 
cual canceló los préstamos a los hermanos Délano, quienes terminaron finalmente 
vendiendo la totalidad de sus acciones al ya anciano Federico Schwager. 
Posteriormente, y poco antes de su muerte, funda una compañía limitada, 
la Compañía Carbonífera y de Fundición Schwager, un complejo industrial minero 
qué destacaría por su dinamismo y capacidad empresarial, la cual su fundador jamás 
logró mientras vivió, y que introdujo el ferrocarril en el sur de Chile. 

El 24 de junio de 1892, Federico Guillermo Schwager falleció en alta mar, a la altura 
del estado brasileño de Pernambuco, mientras viajaba hacia Inglaterra, donde 
continuamente viajaba para tratarse sus problemas de salud En honor a Federico 
Schwager existe un monumento en Coronel por su influencia en el desarrollo de la 
industria del carbón.  Coronel, el Estadio Municipal Federico Schwager lleva su 
nombre y en él juega el equipo de futbol local. Club de Deportes Lota Schwager. 
También existió un vapor, durante la época de apogeo de la extracción del carbón 
que llevó su nombre.  
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          Estatua Federico Schwager Coronel 

 

 

 

 

Chiflón N° 4. 
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Federico Schwager mandó a construir a fines de la década de 1880 el Chiflón Nº 4, 

construcción en albañilería emplazada sobre la roca plana a la orilla del mar, en un 

lugar comprendido entre la baja y alta marea de la playa, a 220 metros de distancia 

de boca del Pique N° 1. Se trataba del acceso físico a las minas subterráneas de 

carbón. 

Su profundidad vertical llegó a unos 16 metros y el camino que recorrió apareció lleno 

de accidentes y dificultades en un largo total de 1.200 metros por debajo del mar. 

Años más tarde, en un documento institucional de la Empresa Carbonífera y de 

Fundición Schwager del año 1928, hacía una reseña histórica sobre el Chiflón N° 4: 

“Las obras del “N° 4″, realizadas a la orilla misma del mar, demandaron un gigantesco 

esfuerzo, tanto pecuniario como técnico, pues, para abrir la boca-mina hubo de 

horadarse gran trecho de roca vía que en esa parte el oleaje cubre completamente 

an las altas mareas y con extraordinaria braveza en los días de temporal”. 

En el año 2013, con la aprobación del nuevo Plan Regulador Comunal de Coronel, el 

Chiflón N° 4 fue reconocido como parte de los “Inmuebles de Conservación Histórica” 

de la ciudad. 

 



28 
 

 

 

 

EL HOSPITAL  DE SCHAWAGER 

El Hospital de Maule-Schwager actualmente en ruinas, fue construido por la 

Compañía Schwager en los años 50,  para prestar toda la atención médica tanto a 

los empleados como a los obreros de la mina y sus familias. 

El edificio fue en su época el hospital con la más moderna implementación de la zona. 

Contaba con dos salas, una para hombres y otra para mujeres, salas de operaciones 

y de Rayos X, sala de esterilización de instrumentos, botica y dispensario. El hospital, 

estaba a cargo de un equipo de profesionales del área, conformado por médicos, 

farmacéuticos, matronas, practicantes y enfermeros. 

Se emplazó en una ubicación estratégica, próximo a las áreas de faenas y a los 

conglomerados urbanos de Maule y Puchoco, con el fin de entregar una atención 

oportuna en caso de emergencias. 
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LA VIDA DEL MINERO 

Las condiciones de vida de los trabajadores mineros de Lota y Coronel durante el 

siglo XIX eran poco menos que inhumanas: hacinamiento y falta de viviendas 

adecuadas, condiciones de trabajo inseguras y con alta incidencia de accidentes 

laborales, pésimas condiciones de higiene y alta mortalidad derivada de la silicosis, 

producto del polvo que respiraban los mineros. Todo ello, unido al arbitrario sistema 

de pago en fichas que eran cambiadas en las pulperías de la Compañía por alimentos 

y productos de consumo básico, hicieron que tempranamente los mineros se 

organizaran exigiendo mejores salarios y mínimas condiciones de trabajo a los 

empresarios del carbón. 

En 1854, se inició la primera rebelión obrera en Lota, seguida en 1859 por un nuevo 

movimiento de protesta de los mineros. Sin embargo, fue en las primeras décadas 

del siglo XX cuando se forman las Sociedades de Socorros Mutuos, organizándose 

en 1926 el primer sindicato de trabajadores de Lota y Coronel. 

En 1920 se inició una huelga general de todos los yacimientos carboníferos del golfo 

de Arauco que, a pesar de la fuerte represión gubernamental, obligó a la Compañía 

de Lota y Coronel a considerar algunas de las demandas de los trabajadores mineros 

y a desarrollar un plan de beneficios sociales. Durante todo el siglo XX los sindicatos 

mineros de Lota y Coronel fueron los más combativos del país, presionando por 

nuevas demandas y ocasionando sucesivas huelgas y movimientos de protesta. 

En diciembre de 1970, y tomando en consideración el largo historial de lucha 

obrera presente en Lota y Coronel, el presidente Salvador Allende estatizó las minas 

de carbón a sólo un mes de haber asumido el mandato del país. En 1979 los mineros 

volvieron a protestar ante los planes de reducción de personal y cierre de algunas 

minas, manteniendo una conflictiva relación con el régimen militar y posteriormente 

con los gobiernos de la Concertación, quienes llevaron a cabo el cierre definitivo de 

todos los yacimientos carboníferos de la región. 

 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-603.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-603.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-799.html
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CÓMO SE CONFECCIONABA EL PAN DE MINA 

 Construcción de un horno de barro y ladrillos, después, para hornear el pan familiar 

y para la comunidad. Se hace una tradición que el minero deba llevar  a su trabajo 

pan amasado con una “cuña” (sándwich de carne  de chancho o queso) bastante 

grande. 

La técnica consiste en preparar el amasijo, de harina, levadura, grasa y sal, 

amasándolo a mano primero y después en sobadoras artesanales, por donde se pasa 

la mezcla. Una vez licuado el pan crudo, o sea, esponjada la masa por la acción de 

la levadura, se introduce al horno, al que también tiene su tratamiento previo. Se 

calienta con leña de eucaliptus,  boldo o pino. Después que alcance una temperatura 
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adecuada,  se sacan las cenizas, colocando bajo de las cenizas caliente el pan y 

cubriéndolo con el resto de la ceniza mezclada con pequeñas brasas de carbón.  

Los hornos son construidos  con ladrillos y barro  con un orificio en la parte superior  

en la cual va colocado un tarro sin tapa ni fondo, al que se le denomina maricón y 

sirve para dar tiraje al horno. Después de colocado el pan en el interior del horno, se 

tapa la entrada con sacos mojados, esperando unos 20 minutos para su cocción. Es 

sacado con largas paletas. 
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CARLOS HOLLANDER, EL MAESTRO DE LA CALLE LA BOMBILLA 

 

 

Los veleros en el interior de las botellas 

Este coronelino constructor de misteriosas embarcaciones embotelladas, nació en 

1905 en Baviera (Alemania). Llegó al Puerto Mayor de Coronel en 1908, donde se 

radicó, nacionalizó chileno en 1930 y generó su familia. Su primer viaje como 

marinero fue desde Taltal a Mozambique, para seguir a Newcastle, en Australia. 

Surcó los mares del Sur en grandes travesías, cuando Coronel era puerto mayor y 

las naves de diversas banderas del mundo se veían obligadas a recalar aquí para 

cargar carbón y vivieres, previamente a la construcción del Canal de Panamá. Esta 

fue la época de oro del ex puerto minero, con muchos inmigrantes de diversas 

nacionalidades y los variados consulados instalados en el sector céntrico de la 

ciudad, de barcos a vela y a vapor, que surcaban los mares al norte salitrero, a la 

California de la fiebre del oro, a Australia y la vieja Europa. 

El Astillero de Hollander era su único mueble junto a la cocina a carbón. Allí, en 

madera de lingue elaboraba en forma completamente artesanal las miniaturas. 

Réplicas a escala de diversas naves que atracaron en el puerto mayor de Coronel. 
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Fotografías  de Coronel 
 

    

Puerto de Coronel 

 
Termoeléctrica Bocamina II 

 
Hito a Galvarino 
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Pileta Plaza Armas de Coronel 

 

 

 

 

 
Reloj de Plaza 21 de Mayo 
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Plaza de Armas Almirante La Torre 

 

 

 
Cerro la Virgen Coronel 
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