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La idea original de Fernando Rioja 
Medel era quedarse a vivir en Buenos 
Aires. Provenía de Neila, un pequeño 
pueblo enclavado en la llamada Rioja 
burgalesa, cuando a los 19 años el des-
tino –que no le dio opciones de que-
darse en Argentina– le puso la chance 
de viajar hasta Valparaíso.

Llegó en un momento complicado. 
Justo en 1879 se estaba desatando la 
Guerra del Pacífico, pero lejos de ami-
lanarse por el conflicto al poco tiempo 
pudo desarrollar una carrera comercial 
prolífica y variada que comenzó como 
vendedor en el almacén “Las dos Cali-
fornias”, de propiedad de Pedro Sanz 
Cedes, hasta convertirse en apenas 
nueve años en su dueño. 

La historia de Rioja es sabrosa y lar-
guísima. En ella se destaca, entre otros 
logros, el haber fundado la "Compañía 
Chilena de Tabacos", que cubrió más del 
90 por ciento del tabaco en el país, el 
Banco Español de Chile y la “Imprenta 
y Litografía Inglesa”, que más tarde fu-
sionaría con la “Imprenta Barcelona”", 
de Balcells y Cía., y que tiempo después 
daría vida a la revista Zig Zag.

La diversa variedad de rubros en la 
que incursionó lo convertiría en uno de 
los empresarios españoles más próspe-
ros y reconocidos en el país. Agricultura, 
forestales, ganadería, molinos, minería y 
banca son sectores que lo distinguieron 
durante los 43 años que estuvo en Chile. 

Fue un hombre multifacético en el 
campo de los negocios. Armador de bu-
ques, presidente y fundador de compa-
ñías de seguros, comunidades y socieda-
des de minas de hierro, cobre, carbón, y 
petróleo, empresas salitreras y una gran 
fundición. Además, editor de periódicos, 
dirigente de industrias de calzado, de te-
jidos y de otras diferentes manufacturas. 

Pese a que el tiempo dedicado a sus 
negocios le ocupaba su vida, la comu-
nidad española de ese entonces ya lo 
reconocía como un hombre interesado 
por colaborar en todas las instituciones 
fundadas por sus compatriotas antes de 
que él llegara, así como también para 
crear otras que sirviesen a Chile pres-
tigiando a los españoles.

En estos afanes, fue director en la 

fundación de la 7° Compañía de Bombe-
ros –la “Bomba España”, de Valparaíso–, 
y el apoyo a la reconstrucción del antiguo 
Círculo Español, destruido por el terre-
moto de 1906, lo catapultó para conver-
tirse en el primer Presidente del nuevo 
Club Español, la consolidación de lo que 
sería su relación con diversos sectores 
de la vida social, comercial y empresarial 
de España y de Chile. 

Hay un hecho que marcaría aún más 
su inquietud para mantener arriba la pre-
sencia española en la sociedad chilena. En 
1917 creó la llamada “Asociación Patriótica 
de la Peseta Española”, destinada a fundar 
en España una serie de establecimientos 
de enseñanza especial, que permitiesen 
entregar una base de amplios conoci-
mientos comerciales e industriales, a los 
jóvenes que se dirigieran a América, es-
pecialmente a Chile. 

Este interés por tender lazos sería una 
de las semillas para que dos años más 
tarde, tal como lo mencionan los estu-
dios académicos, fuera escogido como el 
presidente de la Comisión Organizadora 
de la Cámara Oficial Española de Comer-
cio, de la que fue su principal impulsor. 

Los escasos antecedentes que mar-
can este hito afirman que, una vez que el 
2 de julio de 1919 se constituye la Cámara 
Española de Comercio de Chile –por pri-
mera vez con carácter oficial–, Fernando 
Rioja Medel ejerció la presidencia de ma-
nera oficiosa, hasta que formalmente fue 
designado como tal por el directorio, una 
vez que quedó constituida como organi-
zación, el 15 de enero de 1920. 

En el acta de la asamblea de cons-
titución y en los reglamentos internos 
especificaba que todas las decisiones y 
actos debían contar con el conocimiento 
y autorización de la legación española 
en Santiago, así como su presidencia ho-
norífica sería siempre para el jefe de la 
representación diplomática de España 
en cada momento.

Es a partir de entonces que comienza 
a construirse este recorrido que cumple 
sus primeros cien años. El impulso de 
Rioja habría sido en vano sin la persisten-
cia y la visión de decenas de inmigrantes 
españoles que entendían la importancia 
de contar con una entidad que no sólo 
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los representara unidos en sus desafíos 
comerciales sino que propiciara mejores 
condiciones para llevar adelante esta tarea.

Para lograrlo, lo fundamental fue 
congregar a la comunidad en torno a 
una organización que velase, en térmi-
nos específicos, “por el desarrollo co-
mercial de empresas españolas y chile-
nas, apoyándolas en la representación 
de sus intereses y su aporte al país ante 
las autoridades, así como fomentar las 
relaciones entre sus socios”, como indi-
can los estatutos de CAMACOES.

Gracias a esta trayectoria que hoy 

celebra su primer siglo, las historias que 
se presentan a continuación reflejan el 
éxito, el desarrollo y el impacto que cada 
emprendimiento de inmigrantes españo-
les, sin importar su envergadura, ha pro-
vocado en la sociedad chilena para darle 
valor a una mejor calidad de vida. 

Ha sido, es y seguirá siendo la manera 
fundamental y permanente de afianzar los 
lazos entre ambos pueblos, que compar-
ten una historia, un presente y un futuro 
marcado por los desafíos comunes que 
aspiran al bienestar social, como conse-
cuencia del desarrollo sustentable. 

Fernando Rioja Medel, 
primer Presidente de la Cámara 

Oficial Española de Comercio de Chile.




