1 . OBRA,‘
Las innumer-awes villas aei A v 111 aeman necesariamente requerir diversas instancias que hicieran factible, desde el hecho mismo
de su fundacion, hasta su conservacih, progreso y desarrollo.
Agrupamos bajo el termino genitrico de obras publicas -tan
usado en la itpoca- las principales noticias rdativas a su ejecucih,
organizacih financiera y funcionaria.

El ram0 de obras publicas cubre un ingente volumen de documentacion cuyo estudio rebasa el prop6sito de esta obra’; entran en 61 la construccih de edificios civiles y eclesihsticos, que
tratamos en otros apartados; puentes rurales, caminos, canales
y riegos; que se verin a1 tratar las comunicaciones y servicios urbanos, las obras locales de ciudades y villas nuevas y antiguas2;
en fin, 10s grandes adelantos de ciertas obras como tajamares,
puentes y muelles, que con su financiamiento y direccion trataremos en seguida.
Incontables fueron 10s puentes construidos en las ciudades
y villas que, segun se recordara, por expreso proposito de su legislador, el jesuita Villarreal, convenia estuviesen junto a un rio,
a fin de que costeasen su fibrica, cuyo peaje habia de amortizar
10s gastos y desputs constituirse en una renta. Los puentes, ademas, constituian un ornato y un paseo para la poblacion.
Tenemos noticias del puente construido en Osorno muy luego de iniciados 10s trabajos de su repoblacion; del de Talca, del
que se conserva un dibujo de 1769, que lo muestra con sus tres tramos y sus balaustres torneados; del de San Felipe, construido en
piedra con hermosos arcos, bajo la direccion de Gregorio Goycochea, en 1747, en reemplazo del anterior, destruido por una avenida; de 10s de Los Andes y del rio Andalikn, en Conception:'.
El Mapocho, rio de Santiago, fue cruzado por dos puentes,
por esto “puente de
el de la Recoleta, de madera -motejado
pa10”~- y el del “Palacio del Presidente”, que termino en el
llamado puente Nuevo y mas popularmente “de Cal y Canto”.
El puente antiguo, obra del artifice Josit Garcia, de veintid6s arcos, con una superestructura de madera, habia sucumbido
en la avenida ocurrida en abril de 1748. La nueva obra, idea del ingeniero Juan Garland, se situa por expresa declaracion de este
facultativo, en la calle del Presidente, no so10 por la buena consis-
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‘Vid. C M Ia, 1030-1046; 1051I 098.
’Sobre las obras priblicas de Copiap6, Vid. FV 258; San Felipe, CG
413; Mendoza, CG 936; Talca C M Ia
1053; Concepci6n, CG 396, 609 y
934 y M M 180 y 181; Plazas de la
Frontera, C M Ia 1052, 1063 y 1096;
Valdivia, FV 284, 319 y 320 y FA 25.
Sobre las obras priblicas ejecutadas
en Chile en 17 12, Vid. CG 720.
”Cfr. C M la, 1051 y M M 186, 221.
Vid. Pereira O . C . 230. Sobre su composicibn, en 1788 y 1808 Cfr. CG
946 y 624; sobre su reconstrucci6n en
1790 y aplicaci6n de su pontazgo a
las rentas de la Villa, Vid. CG 739.
Sobre el peaje o derecho de pontazgo
de esta obra ptiblica, Vid. CG 31,
199,404,879,892 y 953.
‘Sobre su reparaci6n en 1809, Vid.
RA 2921.
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tencia del terreno, sino "por la decoraci6n y hermosura de la propia ~ i u d a d " ~la
; ejecuci6n queda a cargo del Corregidor Luis
Manuel de Zaxiartu, sobre planos del ingeniero Antonio Birt,
interpretados despues de la muerte de kste, en 1773, por el Maestro Mayor de Canteria Tomas de la Rosa.
Compendia nueve arcos, ocho machones, ciento doce varas de longitud, pilastras de contorno semicircular en el costado
poniente "para que terminado por la parte de arriba en la propia
figura tuviesen mayor espacio 10s transitantes por el Puente, de
retirarse a su concavidad en el concurso de coches y calesas.. . >s.
Habilit6se para el us0 publico en octubre de 1778, se destruy6
parcialmente en la gran inundaci6n de 1783 y , a1 reconstruirse,
aumentaronse sus arcos a once, completando su longitud definitiva, incluidos 10s accesos, doscientas cuarenta y dos varas; su
ancho era de seis a siete y su altura de once. Segun el M a r q u b de
7
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Lozoya, nuestro Puente Nuevo era el mas bello de toda la Amkrica del Sur'.
Complementarias a la obra de 10s puentes fue la de 10s tajamares. Conviene tener presente que no solo Santiago, sin0 la ribera opuesta de su rio, -en la Chimba', otras ciudades, entre las
cuales recordamos a Mendoza', tuvieron necesidad de premunirse de estas defensas contra inundaciones, so pena de tener que ser
trasladadas a otro sitio, como seria el caso de la antigua Chillan.
Los peribdicos desbordes del Mapocho desde el mismo siglo
XVI, habian ariadido a la pobre poblacih un nuevo gasto, con el
agravante de consumir inmensos esfuerzos y sumas de dinero, sin
que ellos fuesen compensados con el logro del objetivo perseguido: ser indemne a las avalanchas del rio que, cada ciertas decadas, volvia a destruir las costosas defensas tenidas por definitivas. Deshechas las levantadas en aquella lejana centuria, a
traves de las actas del Cabildo es posible ver cbmo entre 1609
a 1610 se emprende su ampliacion, echando una derrama de
diez a doce mil patacones entre vecinos, estantes y moradores, mas
otros seicientos aportados por 10s propios indios, de su rica caja
de censos, a la saz6n con dieciocho mil pesos de or0 de capital.
Extendiose la derrama a Quillota y, lo que es m i s grave, a Concepcion, la Ligua y hasta Choapa, que de esta manera debian cargar
con el peso de aquella tremenda obra. Alargados en 1631, seis aiios
mas tarde se rompian, para tener que partir nuevamente de la nada. En la segunda mitad del siglo XVII nos encontramos con una
construccion de cal y silleria de piedra, levantada por el Cabildo,
entre la actual Plaza Bello y la calle Santo Domingo, punto el mas
vulnerable en las inundaciones, obra que, sin embargo, debe estar
continuamente rehacitndose y sometiendose a reparaciones. En
1700 10s encontramos nuevamente en obra, solicitandosele al
Obispo su contribucih para financiarlos'"; en 1726 se le aiiaden nuevas defensas, las que, siempre insuficientes, requieren en
1765 la intervention del ingeniero Garland".
Continuan las reparaciones hasta 1783, ario en que una
avenida sin precedente reduce nuevamente a la nada aquella obra,
cada vez de mayores dimensiones. En junio de aquel aiio la toma
a su cargo Joaquin Toesca.
Sobre la base de 10s estudios de su colega, el ingeniero Leandro Badaran, el arquitecto roman0 dirigi6 la magna obra que esta
vez si seria definitiva. Extendida a lo largo de treinta cuadras,
contaba con un cimiento de catorce pies de altura, sobre el cual
elevabase el muro de cal y ladrillo de otros catorce, a 10s que se sumaba el parapeto para la comodidad de 10s peatones; reforzabase cada diez varas con robustos contrafuertes en talud y adornabase,
con el mismo ritmo, de bolas insertadas en piramidey sobre basamentos cuadrados, comodas graderias de acceso, hasta rematar
en el obelisco a que se hizo menci6n a1 hablar de 10s paseos. Con el
desague de la laguna de Mexico, 10s tajamares de Santiago son
probablemente la obra publica de tipo ingenieril mas importante
realizada en las ciudades de America12.
Junto con 10s tajamares, 10s muelles de Valparaiso'" o
Valdivia14, constituyen obras publicas de relevancia, amen de
otras que no es el cas0 detallar. Mas importante es significar que a
su cargo diputabanse superintendentes o sobrestantes'' y que
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'Contreras y Ayala: Historta del
Arte Hispa'ntco, IV, 269.

"Cfr. CG 393.
'CG 931 y 946.
"MM
244 y RA 2 182.
II
Sobre la obra de 10s Tajamares
en 1750, Cfr. CG 955; en 1762, Ibidem 936; 1764, Ibidem 933; 1765,
Ibidem 955 y RA 680; 1769: CG
12
953; 1780, Ibidem 933.
Sobre
10s
nuevos tajamares,
Vid. CM Ia, 1053, 1058, 1071, 1069,
1068, 1072, 1073, 1074, 1076,
1077, 1078 y Ila, 478-490; M M
205, 208, 271 y 356; CG 929, 936,
952,953 y 955; G M 20 y 46 y FV 248.
Sobre el desague de la laguna de Mi.xico, Vid. Mathis: To Save a Ctty.. .
y,Medina: BHA 2, 157.
Sobre la construccibn del mueIle de Valparaiso en 1809-1810,
Cfr. CG 413 y 802 y M M 223.
14
En la documentacibn notarial e
inventarios de la plaza se hace alusibn
a tres muelles en la ciudad y uno en
la isla.
''Sobre el cargo de Superintendente de Obras PQblicas, 18061810, Cfr. RA 1959, FV 281 y CG
753.

su financiamiento constituiria una de las tareas de mas dificil y,
finalmente, habil soluci6n.
Efectivamente, era una verdadera evidencia que ni Santiago,
ni ninguna de las ciudades que sobrevivian en el Chile del siglo
XVII habria sido capaz de absorber con sus entradas 10s enormes
gastos requeridos por obras publicas del volumen, por ejemplo,
del tajamar. Sumados a 10s que originaba la guerra y 10s infaltables terremotos, el desgaste de Chile era tal, que se ha visto a su cabeza financiar, en un momento dado, sus obras con derramas
impuestas a las mas distantes y necesitadas poblaciones. En 1672
discurri6se la medida salvadora: solicitar a1 Rey que cediese el producto de alguno de sus principales impuestos, con el fin preciso de
afrontar estos gastos, sin solicitarle de una vez un monto determinado de dinero.
La iniciativa tenia el precedente serialado en 1589, cuando
por una citdula de mayo de aquel ario se habia concedido a Santiago, por el titrmino de doce, el usufructo de la Pregoneria, para invertirlo en obras publicas“. A raiz del terremoto de 1647 se habian concedido exenciones de impuestos; el elegido ahora era el
ram0 llamado de Balanza, que debia cobrar el Cabildo de Santiago en el puerto de Valparaiso, por diez aiios, a partir de su aprobacibn, confirmada por una ckdula de setiembre de 167517. Con
interesada puntualidad se continu6 solicithdose peribdicamente, vencidos 10s plazos de diez y doce arios, las renovaciones de
esta merced real, que permiti6 abordar tareas de tanto aliento
como 10s tajamares, el pavimento de las calles, la construcci6n del
canal San Carlos, del Cabildo y de la Casa de Recogidas’”.
En 1788, movido por un inteligente instinto de imitarihn,
el Cabildo de Concepci6n abriria un expediente para solicitar
a su vez el privilegio de 10s productos del ram0 de Balanza recaudados en el puerto de Talcahuano -cada vez con mas movimientopara el financiamiento de sus propias obras publicas. Por una real
orden de agosto del ario siguiente, el monarca se dign6 aprobar
el privilegio por el tkrmino de cinco afios, con el expreso fin de
aplicarlo “para las obras publicas mas preferentes, segun el juicio de la Real Audiencia””.
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en el cuerpo, comunican organicamente todas las partes con s u
cabeza 0, por seguir utilizando el simil anatbmico, su coraz6n.
Por 10s caminos no s610 transcurre el comercio, el abasto y 10s servicios vitales; son cauces de comunicacion de 10s correos, postas
y estafetas, segun la terminologia tkcnica de la kpoca. Aunque
se comenz6 usando 10s caminos prehispanicos, en torno a su conservacibn, desarrollo y aumento surgiran obras de ingenieria,
“de arte”, puentes, barcos, balsas y se ampliaran hasta conectar a
travks de desiertos, cordilleras y selvas el aislado Reino de Chile
con las comarcas limitrofes.
Es sabido que antes de la llegada de 10s espafioles, 10s incas,
luego de la conquista de Chile, durante el reinado de Topa Inca
(1 463-1 47 1), extendieron a nuestro territorio el camino llamado
de Collasuyo. Durante el reinado de Huaina Capac (1493-1525)

deb$ de configurarse en su forma definitiva esta importante
via, que se confundia en el limite austral del imperio, el rio
Maule'". Segun recientes estudios, su trazado era de tramos
rectilineos, estaba rodeado de pircas, a distancias proporcionadas tenia tambos y tambillos, para el relevo y descanso, en fin, de
61 se desprendian numerosos caminos secundarios.
Ha sido posible seguir sus huellas a travts del despoblado de
Atacama hasta San Pedro, continuando por Puquios, Pajonal,
Rio Frio, Vegas de Incahuasi, Agua del Juncal, Agua del Carrizo, Doiia Inks, Agua del Panul, Finca de Chaiiaral, Placilla del
Inca, hasta llegar a Copiap6 probablemente por Paipote; posteriormente transcurre por Paitanas, en el valle de Huasco, por el de
Coquimbo, Limari, Choapa y Aconcagua. Antes, a la altura de
Vallenar, tendria dos vias, una por la costa y otra, alta, por el interior; itste tocaba Chincoles, Condoriaco, Marquesa, Polla, Arrayan, Andacollo, Samo Alto, hasta Colina y desde aqui a Tiltil, donde se unia a1 primero; kste aparecia por Limache, hasta Quillota. A1
sur, se han avanzado estudios en sectores que cubririan 10s
tramos comprendidos entre Marga Marga, Lo Orozco, Las Dichas,
Portezuelo de Ibacache o Talagante, Angostura de Paine, hasta
Maule.
Lo que interesa de este complicado recorrido, es que por este
camino llegaron a Chile las huestes de Almagro y Pedro de Valdivia y que, segun restos arqueologicos, fue usado por 10s esparioles
durante un buen tiempo despuits de iniciada la colonizacion. Las
ordenanzas de postas y estafetas publicadas en Lima en 1779, por
lo demas, indican la ruta usada entonces por la costa, la cual, desde
Vallenar, tocaba Los Choros, Yerba Buena, Coquimbo, Camarones, Barraza, Pefia Blanca, Amolanas, Canela, Mincha, Conchali, Quilimari, La Ligua, El Melon, Quillota, La Dormida, Til Til
hasta Santiago21.

El camino mas frecuentado de Santiago a1 sur, en la zona
central, habia sido en un principio el de la costa, donde a proporcionadas jornadas situibanse 10s antiguos pueblos de indios. El del
valle, por aeavesar tierras yermas, no sera transitado sino a partir
del siglo XVII, cuando el desarrollo de las estancias ha ido conectando 10s tramos de lo que, salvo variaciones, es actualmente el
camino longitudinal. Las instrucciones bajo cuyo imperio se realizan las fundaciones de la segunda mitad del siglo XVIII preveian
la ubicaci6n de las villas sobre este camino que, de esta manera,
va adquiriendo forma cada vez I
Perpendicular a este eje n
mzos de la
colonizacion se establece gran LI ~ M L W CII CI SCIILIUW
oriente-poniente, hacia el puerto de Valparaiso y la zona de Cuyo, a1 otro lado
de Los Andes, dependiente de Chile, y a travks de la cual venia el
gran intercambio comercial con Paraguay, Tucumhn y Rio de la
Plata. Los sistemas de comunicacibn existentes en Arauco, Valdivia y Chilot tenian caracteristicas propias, por la diversidad de
10s accidentes geograficos y climhticos, como por el caricter de
centro que esos puntos desempeiiaban en relacion a cada region.
En el siglo XVIII, precisamente en la tpoca de las fundaciones, hasta principios del X I X , el capitulo de 10s caminos pasa a
constituirse en un tema mas de ambiciosas empresas, en todo paralelo a1 desarrollo de las nuevas y viejas poblaciones; Tomas
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O’Higgins, en su visita a todo el pais en 1797 indica que “la experiencia dicta que en este Reino han tomado mayor incremento las
poblaciones puestas sobre 10s caminos reales””.
Conviene decir, antes de referirnos a las grandes obras camineras de esta ipoca, que ellas se inscriben dentro de un impulso
general de desarrollo de la ingenieria en la ticnica de la construccion de rutas, que en la peninsula cuenta con insignes tratadistas
y publicaciones. Los ingenieros militares, vinculados directamente a este desarrollo ticnico seran precisamente 10s que, en
Chile, traer6n esta rica experiencia, Ilevhndola a la pr6ctica. De
1763 es la obra de Pedro Lacuze Dtscurso o dzctamen sobre la anchura de 10s Camznos Reales; de 1772 las L L . . .reglas para la conseruacidn de 10s caminos generales ... ,,‘J., de 1781 el Modo
pra’ctzco para la direcctdn y construcczdn de camznos, de Doming0
Aguirre; de 1783 la Instrucczdn general sobre las posadas de
carreteras principales; del aiio siguiente el Proyecto del ingeniero Garcia Martinez de Chceres sobre ejecuci6n de caminos transversales y sus Adzczones; en fin, de 1801, el Dzscurso de Unanue
sobre el nuevo camino del Callao. Sin este context0 tkcnico no se
comprenderian las grandes obras camineras de Santiago a Valparaiso, de la Cordillera o de Valdivia a Chilot.
En cuanto a la primera, conviene recordar que Santiago
estaba unido al puerto por dos comunicaciones, la de las carretas,
que cruzaba el valle de Melipilla, y el de las cuestas o de las mulas,
muy accidentado aunque corto. En mayo de 1791 el Cabildo determini, la necesidad de iniciar la construcci6n de uno apropiado
a1 transito, siempre en aumento, con aquella puerta a1 mar que era
Valparaiso.
Los trabajos 10s dirigi6 el ingeniero Pedro Rico y luego Joaquin Toesca, para tomarlas, en 1795, otro distinguido ingeniero,
Agustin Cavallero. Concluy6se del todo al afio siguiente, siendo lo mas notable de su recorrido 10s dificiles tramos de las cuestas
de Prado y Zapata, resueltos habilmente pOr un trazado en zig zag,
de pendiente uniforme, con las defensas adecuadas para su conservaci6n y la seguridad de carruajes y transeuntes. Las alabanzas
tributadas por 10s viajeros que lo transitan a principio del siglo XIX, son unanimes, no s610 por la calidad de la obra, sino por
la belleza de las vistas logradas en sus distintos tramos: L L . . . a cada
instante -dice Lafond de Lurcy- pasaban a nuestro lado mulas
cargadas de mercaderias y convoyes de coches.. . al aproximarnos a Casablanca, a doce leguas de Valparaiso, quedamos maravillados del aspecto magico del pais en esa region. . ..,L4 .
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El camino de la cordillera, por el aumento del comercio con
el virreinato del Rio de la Plata, del servicio de correos, del que se
hablara en seguida y, curiosamente, de la ruta maritima del Cabo
de Hornos, habia adquirido un transito sumamente frecuentado;
complicado por las invencibles alturas, 10s peligros de nieves y
accidentes y su extrema longitud. De la ipoca que tratamos data
la construcci6n de las cilebres casuchas de cal y ladrillo, abovedadas, provistas de leiia y otros auxilios, bien mantenidas, para
permitir el tr6nsito seguro de las caravanas con refugios adecuados
para su protection. En la composicion del camino, en el gobierno de Ambrosio Higgins, intervino Manuel de la Puente y el catedritico de matemhticas, Antonio Martinez de Mata; el ancho dado
a la accidentada ruta fue de cuatro a cinco varas lo cual, comparado
con la angostisima vereda antigua, constituia un adelanto ad157

mirable, en proporcicin a 10s esfuerzos requeridos en una obra en
el inh6spito ambiente andino'15.
Fuera del camino citado, por Uspallata, se trata, entre 1797
y 1805 sobre la apertura de un camino mas corto y direct0 entre la
capital y Mendoza, con salida por la Dehesa26, mientras esta en
us0 otro tercer camino por el valle del Yeso, en el cual tambiin
se construyen casuchas y se disponen potreros para las tropillas
que lo t r a n ~ i t a n ~En~ . esta tpoca, ademis, prosperan 10s proyectos de uni6n del sur del pais con el mismo virreinato trasandino,
procurandose encontrar una comunicaci6n mas baja y facil por
la aspera cordillera, tan inaccesible en la zona de Santiago. Entre
1793 y 1810 se desarrollan las exploraciones de la ruta de
Concepci6n a las pampas y Buenos Aires, en las que cabra tan
destacado papel a Luis de la Cruz". Las exploraciones para la
apertura de la ruta desde Antuco a1 citado puerto atlantico tienen
lugar, paralelamente, en 1807". En 1800 est6 fechada la propuesta de Miguel
- Cayetano Soler sobre la apertura de una nueva
comunicaci6n de Santiago a Mendoza3'. Diversos caminos menores en la z(m a de Santiago y Aconcagua se abren y se componen
enteramente"'
' Entre S,antiago y Concepci6n el camino va conectando 10s
1,-----a p,.-.*,,-.-I,."
A - 1"" L.,,.:,,A,'.
1,'.
..:
conjuntos de 1a3
~
d~
L 1 U l3
l d I D uc la3 I I ~ L I C I I U y~ ~
I I U C V ~ V~ I llas en c6modas jornadas; del camino central se van desglosando perpendicularmente caminos secundarios, que unen 10s
principales puntos que, en el nuevo estado de cosas, han ido adquiriendo relevante desarrollo: en 1792 y 1808 se hacen composiciones en 10s caminos de Rancagua"', en 1785 en 10s de Pi~ h i d e g u a ~y ~ en 1800 en 10s de Siete Hermanass*. De
1797 data el estudio del que une Talca con la nueva villa de Bilbao
(Constituci6n)"5 y de 1807 el regular establecimiento de postas entre Santiago y Valparaiso y Santiago y Concepci6n-Los
Angeles". En 1765 se hacen composturas en el camino de
Hualqui, que anuda importantes zonas de la r e g i h norte de!
Bio Bio:". Entre la Frontera y Valdivin el arreglo y habilit a c i h del camino que atraviesa el Estado de Arauco se hace de
comiin acuerdo entre In autoridad real y las parcialidades indiq e n x , en 1790'". :I partir de esta epocrt y , sobre todo, desde
l 7 0 O . en que se oficializa la repoblacion de Osorno. la frecuencia del transit0 por aquella temida y otrora peligrosa zona,
aumenta en un ritmo cada vez mas creciente y no solo con el envi0 de tropillas de ganado, sino de recuas de mulas cargadas de
mercaderias. Llega a ser una travesia sin mayores problemas.
En la jurisdicci6n de Valdivia surgen -0 se recuperan- va- - -se
- desenvuelve
- - ... . .
la anricultura
v se
rios caminos, a medida qrie
u
habilitan 10s prosperos cam1)os de Los Llanos y Osorno.
Por un informe del in!ymiero Manuel Olaguer Feliu a1 Presidente Marquis de Avilts, :jabemos que 10s principales caminos de
aquel lejano gobierno eran en 1797 el que unia Valdivia con Los
Llanos, el de la cordillera con aquel punto y el ae valalvla a la cordillera por Quinchilca. Por esta tpoca el Gobernador de Valdivia comision6 a1 citado ingeniero para reconocer 10s pasos cordilleranos de Ranco y Riiiihue, que se vieron abiertos hacia 10s
Pehuenches. Dos afios antes habia sido clausurado uno de estos pasos para evitar incursiones de aquellos aguerridos naturales
que perturbaban a las tribus pacificas de la zona y estos boquetes abrian la posibilidad de la conexi6n con Buenos Aires"'.
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Sobre el camino de la Cordillera, Vid. C G 33, 371, 407, 624, 736,
740, 741, 756, 947 y 950; MM 192,
205 y 210 y G M 21 y 42. Sobre las
casuchas de este camino, Vid. C G
739, 949 y 951 y M M 201. Sobre la
dotacibn de un capellhn para el
mismo camino, 1786, Vid. C G 413;
sobre su guardia, Ibidem 351. Cfr.
ABA I1 25-3,4,650.
"Cfr. FV 102, 240 y 266; GM 57
MM257.
'7Cfr. RA 2265 y C G 949. Sobre 10s
caminos de Argentina a Chile, en 1795,
Vid. M M 213.
"Cfr. GM 42 y 108; C G 742; VM
1 y MM 212. Vid. Angelis: Coleccidn. . . I y VI.
"GM 2 0 , 3 4 ~ 4 2 .
"'MM 215.
.1 I
Sobre 10s de Santiago en 1787,
Vid. C G 949; de Aconcagua, 1712 Y
1791 : C G 3 1 y 624; sobre el nuevo camino de la Villa de Los Andes a1
Puerto, 1805, Ibidem 948; sobre
el de Chacabuco en 1788, Ibidem
950.
"CG 388 y 933.
""CG 974.
''41bidem 950. Vid. de Lebn Echhiz:
El Camino de la Frontera.
"'Ibidem 697
'I6GM42, 9 1
"'CG 947.
:in
C G 556. Sobre el camino de Yugelgue a Arauco, 1803, Cfr. C G 950.
G M 21.

En 1795 tambitn se habia tratado sobre la conexi6n de aquel
40
capital por Villarrica, segun noticia de antiguas fuentes ,
como de la misma Valdivia con Buenos Aires, pero por Nahtiel
Huapi, s e g h se habia practicado hasta 1710, por razones misiLO-

na1es41.
Pero de todos 10s caminos de esta zona, el mas interesar
como obra de ingenieria y de foment0 a1 desarrollo urbano, h
bria de ser el de Valdivia a Chilot, con su escala en Osorno. f
1753 la Junta de Poblaciones habia acordado abrir esta com
nicaci6n por etapas, solicitando ayuda, dado el volumen de I
trabajos, a1 Virrey del Peru4’. Complicada la realization (
proyecto por hostilidad de 10s naturales, se reanud6 en 176:
y, luego, cuatro aiios despuits, partiendo ahora la iniciativa c
Gobernador de C h i 1 0 t ~ ~Descubiertas
.
en 1792 las ruinas
Osorno y entregados a1 Rey, por parte de 10s naturales, ferac
campos para el desarrollo agricola, la empresa del camino e
la condici6n previa que permitiria la repoblaci6n de Osorno y
fundacion en aquel distrito de nuevas villas.
Correspondi6 a1 Gobernador de Valdivia, Brigadier de i
genieros Mariano de Pusterla, proyectar y realizar esta m a g
obra, pues el camino atravesaba accidentes geogrhficos apare
temente insalvables y grandes selvas. Se actu6 con gran celerida
diseiiindose una ruta de diecistis varas de ancho -ampliad
a veinte en las montaiias- integramente pavimentada en troncl
de roble, con mis de veinte puentes, con c6modas balsas en 10s ril
mas caudalosos, guardias, potreros para descanso y reposicii
de cabalgaduras, refugios para pernoctar, etc. El primer tram
de Valdivia a1 puerto de Angachilla, se hacia preferentemen
por via fluvial; en Futa y Catamutun habia c6modos alojamiei
tos, 10s que en Pichi y Huequecura se complementaban con galp
nes para viveres. En 10s rios Bueno (Trumao), y Pilmaiquil
habia buenas casas para alojamiento de pasajeros. Pasaba
camino por la Villa de San Jost de Alcudia y luego dirigiase
Osorno, de donde se bifurcaba en dos variantes; dentro de las cu
les se multiplicaban 10s alojamientos e instalaciones, has
concluir en Maullin; de aqui el tramo a Carelmapu era hecho fr
cuentemente por mar. La etapa postrera enlazaba Carelma!
con San Carlos o Chacao, salvando el canal de este n ~ m b r e ~ ~ .
“CG744.
G M 9 0 , 4 ” ;Cfr. Historia 10, 169.
4 2 M M187,262.
“CG 694.
44
Ibidem 710.
45AGI Chile 219 y C G 784. Sobre
este camino Vid. CG 694, 710, 739
y 785; M M 205, 210, 212, 279 y
295; G M 26 y 108 y C M Ia, 4724.
4 6 M M 207, 346. El camino de San
Carlos a Castro, 1781, es obra del
ingeniero Zorrilla (AGI Chile 195 y
209). Sobre 10s caminos de Chile en
general, en el S. XVIII, Vid. C G 947
y G M 26. Sobre 10s productos del ramo de Caminos, Vid. C M Ia 149. Sobre la estructura vial de Uruguay, andamiaje para fundaciones Cfr.
Alvarez Lenzi: Fundaczdn de poblados, 9.
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En Chilot, donde la comunicaci6n entre sus ochenta puebl
se realizaba integramente por mar, se inician en 1788 impc
tantes obras camineras, dentro de las cuales el largo trayecto int
rior entre San Carlos y Castro, llamado camino de Caicumeo, ti
ne caracteristicas en todo similares a1 de Pusterla, por atraves
una selva y pavimentarse en roble; solo le faltan sus obras de a1
y postas, por ser en una region menos accidentada y de trayecto m

ort to^^.
Ya se seiial6 la construcci6n de puentes en estas rutas
comunicaci6n de las ciudades, como tambitn de aquellos qL
como 10s de Santiago, San Felipe u Osorno, por estar inmediatc
o incluso, dentro de la traza urbana, forman mas bien parte de 1
obras publicas del casco urbano.
Sin embargo, no podemos referirnos a las comunicacion
sin hacer una breve menci6n a estos puentes en cuanto a que, p
10s accidentes geogrhficos del Reino, eran muchisimos, como pc
que hacia fines de la tpoca que tratamos adquieren una estructu
digna de estudio. Bastenos con indicar la abundante document

1

ci6n que ha quedado sobre 10s puentes del valle de Aconcagua4';
Vizcacha, Rio Colorado y Portillo, en el camino de la cordi1le1-a~~;sobre 10s de San Juan de la Frontera, en Cuyo, para cuya
conservaci6n se grava en 1772 con un peso cada carreta que entre
o salga de la ~ i u d a d ~
10s~ ;de Huechuraba, Nuiioa o Las Canteras, en 10s alrededores de la capital5"; sobre el ctlebre y antiguo
puente del rio Maipo, que segun las actas del Cabildo de Santiago
ya se construia de cal y ladrillo en 161451; sobre 10s de 10s rios
C a ~ h a p o a,l ~ Ting~iririca'~;
~
en fin, sobre la construcci6n
de varios otros y las recaudaciones por concept0 de pontazgo, y se
tendri una idea de lo que significa esta parte de las comunicacio54
nes , que se complementan, en 10s grandes rios, con las balsas
o 10s barcos. Destacamos en este sentido 10s barcos de 10s pasajes
~,
Bio Bio57 y 10s peajes sobre isde 10s rios M a ~ l e ~Itata56,
te en Santa J ~ a n ya Hualqui".
~ ~
Las comunicaciones no s610 significan comercio, trinsito y
viajes, sin0 abarcan el correo y todo lo que dice relaci6n con la transmisi6n de noticias; una organizaci6n desarrollada de estos servicios es inherente a una vida urbana que ha alcanzado madurez.
74)Josi de Moraleda y Montero: camrnosentre
Valdmto, Osomo y Chiloi (1796). Museo
BntcinLco.

74

47CG417 y 950.
48CG185,909 y 947.
49RA1159.
5"CG 413 y 950 y C M Ia, 1090.
51
Sobre su construcci6n a cargo
del Hno. Francisco Lhzaro, S.J., e
Iiiigo de Arana, Maestros de Carpinteria y Canteria, con 100.000 ladri110s de media vara de largo y cuarta
de ancho y 1.200 hanegas de cal, con
90 pies de hueco, Vid. sesi6n de 21 VI1
1623. Cfr. sobre este puente, 1658,
RA 447; en 1795, CG 953 y en 1807,
FV 264.
'?CG 887.
53
Ibidem 206. Sobre el puente del
Andahkn, 1765, Cfr. CG 951.
"Cfr. C G 256 y FA 24,6".
55CG 224, 887, 979 y 985 y CM
Ia, 149.
"CG 887.
"Ibidem 422 y 955.
"Ibidem 391.
59
FV 843. Sobre el puente en el
rio Laja, 1779 Vid. CG 950.
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es incorporado a la Corona en octubre de 1768, cuando
ente desemperiaba un chileno, Fermin Francisco de
.
Carvajal -uuque de >an <,arlos--, el cargo ae cAorreowlayor cle
Indias. Para nuestros fines, interesa saber que las Ordenanzas del
servicio fueron publicadas antes de 1784 y que en ellas se especifican las escalas de 10s correos, con las leguas que mediaban entre
una y otra. A1 referirnos a1 camino del norte hemos citado las existentes entre Tarapaca y Santiago. Entre esta ciudad y Valparaiso,
la real ordenanza indica postas en Puangui, Casablanca y Valparaiso, ariadiendo el servicio por mar desde alli a Juan Fernandez.
Las jornadas de Santiago a Concepcicin y Valdivia se regulan con
postas en el rio Maipo, Angostura, Rancagua, rio Clarillo, San
Fernando, Kio Teno, Curico, Paredones, Talca, rio Maule, Agustin Sanchez, Cauquenes, Guairabos, Maitenco, Rafael "Ciudad
Vieja" (Penco), Concepcibn, San Pedro, Colcura, Arauco, l'ucapel, Paicavi, Lessi Lessi, Tirua, Imperial, rio Toltkn, Queule,
Cruces y Valdivia. Una linea especial estahlece la variante de
Concepci6n a Hualqui, Rere y Chillan, como la de Valdivia, por
marhu. Es necesario recordar que antes de entrar en vigor esta
Ordenanza se habia establecido en 176.5 con nueva planta el
correo maritimo y, a1 ario siguiente, el terrestrc". .4un antes,
en 1755, se habia reglamentado por bando el orden en que debian despacharse propios y correos extraordinarios". En 18 l 5
partia el correo 10s dias 4 y 20 de cada mes, por tierra, al sur, pasan-
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111. 355; Cfr.

I.
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do por las Plazas de- .la
.
Frontera, Valdivia y Chiloi, de donde regresaba 10s dias 15 y 2
Dentro del te
dcfbemos
rlaLLica para
referirnos a1 m6s lapuu a u u a L IllLuIu p U L J L u
comunicar en forma inmediata Valparaiso con la capital, y de
este puerto con sus alrededores: mediante la combinacih de 24
signos, expresados de dia con banderas y gallardetes y de noche
con faro&. La importancia de este sistema telegrafico, impuesto
en 1807 en circunstancias que la politica internacional amenazabla de invasion inglesa el Reino, no es necesario ponderarla, pues,
ade,mas, su ingenioso y sencillo procedimiento permitia utilizarlo t:n tiempos de paz; entre la Plaza de Valparaiso, la Bateria del
BaI*on y las zonas adyacentes, el sistema se complementaba con
el 1is0 de caiionazos, fogatas y ~ o h e t e s ~La~ .costa de Maule goz at:,a de este mismo sistema.
Lll

3 . :<ERV IC 10s
El agua potable, uno de 10s servicios vitales de una poblacion, se
obtjiene de pozos y se conduce a fuentes desde 10s manantiales apropialdos, en interesantes instalaciones que ha sido posible estudiar.
En pleno siglo XVII se instala en Concepci6n una “copiosa
fuelnte”65 en su plaza, llevandose el agua por ductos subterran eos, gracias a la iniciativa del Corregidor Diego Gonzhlez Montero. El abasto de agua del Tercio de Arauco, segun las descripcion es que poseemos, debi6 haber sido uno de 10s mas interesantes
m 2 n g n t i a l p r A,=]
del R A n f i . eVtpq;Qc,= TIP lnr
lv.,
-... rerrn f!nln cnln vI rnn---duciase a tres fuentes de piedra labrada, una para lavar, otra para
las bestias y otra para 10s habitantes, la que se guia por caiierias ocultas por dos pilones de buen arte que dan de beber a toda
la Plaza”66; pero sera de Santiago de donde posecmos mas datos
y donde, por lo demas, este servicio debia estar necesariamente
mas desarrollado.
L.L.IIIV.

uL

__..-

I.ILIIIu..L.~.\L.,

uv.y
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Por las actas del Cabildo sabemos que en 1607 aun se sacaba
del rio, pues se reclama por el dah0 que le hacen ciertas curtidurias de lino; en 1612 se ordena que nadie lave “desde la calle de
Santo Domingo, de la iglesia para arriba, sin0 desde alli para
a b a j ~ ” En
~ ~ .1616 ya se trae el agua de la quebrada de Ram6n,
financiandose las obras con una sisa echada sobre cordobanes,
68
vino, miel, leiia, azucar y pescado, por cuatro aiios . Desde
1613 se est5 trabajando en la instalacion subterranea a la plaza,
echandose otra sisa sobre la ropa y el vino6’. En el gobierno de
Juan Henriquez se instala la hermosa fuente de bronce, cuya caiieria subterranea va en un ducto de piedra cancagua traida
de Valdivia7”; en 1771 este ducto sera reemplazado por uno de
albaGileria de ladrillo7’.
Conviene destacar que aun en 1718 se seguia empleando
agua del rio y que el informe de un tecnico, Agustin de Ochandiano permite conocer la composici6n de ellas. Tenian segun se
explica, “muchos antinomios y alcaparrosa, que trae de la cordillera que vulgarmente se nombra Polcura.. .”, producian “flucciones a 10s ojos y varios affectos de riiiones y orina y muchas
162

63

Medina:

lmprenta

en Santiago,

1 1. Sobre el correo en Chile, Vid. CG
945, 946 y 733; FV 356 y Bose: Los
origenes del correo terrestre. . .
“Cfr. VM I , 26a y 29a.
ti h
Ovalle O.C. I, 310.
titi
Amat: Historia.. . RChHG 57,
398; Cfr. Carvallo O.C. 111, 174.
tiiActa 2 I 1612.
‘“30VI1 1612.
“23
IX 1613.
70
Benavides O . C . 362. Sobre la
limpia y arreglo de esta carieria,
1695-1696, Cfr. RA 1335 y 485.
“CG 936. Sobre su refaccih,
1792-1795, Vid. CM la 1062. Los
ductos para el agua potable procedieron de la Olleria (Cabildo de
Santiago, 70, XI1 1780.

293.
7
2 333;~Cfr. Ibidem
~
73RA3009.
741bidem496.
75CG 931. Es llamado t a m b i h del
Cuartel de Drag(ones.
76CMIa$149.
771bidem1060.
78
Actualmente en e1 Museo Hist6rico.
79Cfr.C G 974; E(A 2946 y FV 700.
'FA 34.
81
Descrita por' Maria Graham
O.C. 138.
H2
Actualmente firente a la iglesia parroquial de Zap2dlar.
n.1
Hemos visto su ducto de cerimica en la obra del Ferrocarril Metropolitano y muestr as conservadas en el
Museo de San FIeancisco.
H4CMIa 1056.
H5RA3203.
R6
Cfr. Secchi: Arquitectura en
Smtiago.. . 72. Habria que agregar
fuentes en San Juan de Dios, San
Francisco, Sant:i Clara de la Victoria, el Carmen de San Rafael, La
Merced y San Agustin, que muy
probablemente tuvieron este servicio en 10s conven tos.
'7MM 215.
"RA 3014.
WgFV845, loa. Sobre el agua potable de Santiag0, 1715 y 1789, Vid.
RA 2207 y CG 6147, respectivamente.
90
Medina: CosaJ'. . . 101.
"Vid. el Edic:to del comandante
militar de Bartrelona. . . 1773 y el
Bando del Capi,tdn General del Reyno de Aragdn. . . 1700; sobre el de
Mkxico, en 179'0, Vid. Giiemes Pacheco: Sobre comtribucio'n para costear el alumbrad,0. El de Lima es inaugurado por Am2it poco antes de dejar
el Virreinato (I SAnchez: Prefacio a1
Drama de las p lalanganas.. . 30). El
de C6rdoba de 7'ucumln data de 1788
(Lazcano Colt)drero: El primer
alumbrado. . .).
"CM Ia, 471 1 y C G 858.
'"CM
I a , 2 331.
94
Vid. S a rros Arana O.C. VI, 54.
Sobre las disposiciones publicadas
en MadricI en
-.. 1783
- . -- vI 17R9 Rarrelona, 1808 y La Habana, 1823,
Vid. Viana: In:rtruccio'n que manda
el Consejo. . , , Edicto del Go bernado7 Militar. . . y Reglamento sobre
incendios.. . Vi(1. Guerrero: Ma'quina
fa'cil.. .
95
Barros Arana. Ibidem 55.
- ' - ' 9
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impresiones en la bejiga, como son la lythiasis, o piedra, y sabu10s.. .". El agua de Ram6n evitaba todas estas fatidicas enfermedade~~~.
Hacia 1802 contamos alrededor de una veintena de fuentes,
pilas y pilones en Santiago: en la Plaza de Armas; en la circel, labrada en 179773; en Santa Ana, en 179974; en Palacio, en
180175; en Santo Domingo, en 180076; las dos hermosas fuentes de la Cafiada, proyectadas en 1801, una frente
a la calle del Rey (Estado) y la otra frente a1 palacio de la Moneda77; las dos ornamentadas fuentes de piedra rosada, en el interior del segundo patio de este p a l a c i ~ ~la~ ;de San Isidro de
180279; la del monasterio de las monjas capuchinas, de 18028";
la de las agustinasa1, la de las clarisas8*; la del Carmen de
San Josta3; la de la plazuela del puente nuevo, de 178284;
la de 10s bafios publicos, de 180385.las tres conservadas actualmente en el cerro Santa Lucia8'. En noviembre de 1800
el Presidente Joaquin del Pino propondrA la construccih de un
acueducto en la capital".
Resta agregar que el aumento de estas instalaciones, que
debieron existir en mas partes que las citadas, se detiene durante
10s primeros tiempos del rtgimen republicano; que en 1831 se
reemplaza la hermosa fuente de bronce de la Plaza de Armas por
una de mirmol traida de Francia" y que s610 en 1852 el
ministro de Chile en ese pais oficiari a1 titular del Interior sobre
la necesidad de instalar agua potable en diversas ciudadesa9.
El alumbrado de las calles surge en una tpoca imprecisa
pues la primera disposicih, de fines de 1795, significa reglamentar y proteger un servicio que ya existia en la capital con anterioridad. Se hace alusi6n en ese momento a1 alumbrado publico de
faroles de cristal, con pescantes de hierro, existente en las once
principales cuadras del comerciogO; debe verse en este servicio
un eco del similar existente en esta tpoca en las principales ciudades de Espaiia y Amtricagl. Sabemos que en Valdivia se gastaban anualmente 4.940 pesos en el alumbrado de 10s edificios pliblicos de la Plaza, compuesto por seis faroles de hoja de lata,
cuatro candilejas de bronce y nueve velas, que en el verano se reducian a seisg2; en Osorno, tambitn 10s edificios 'publicos
consumian en 1797 un real y medio diario en velas de sebog'.
El primer servicio publico para apagar 10s incendios data
de 1718. Siendo Presidente Gabriel Can0 de Aponte, el Cabildo,
por un acuerdo celebrado en enero de aquel afio provey6 "se
compren cien baldes o cubos de cuero de vaca para poder levantar
el agua, doce hachas con sus cabos para cortar 10s enmaderados,
doce azadones para el desembarazo de la tierra, con cuatro escalas
de madera reforzadas y gruesas para poder subir 10s peones, todo
lo que se guardarii en un aposento del Cabildo a cargo de un regi-

dor)394
El aseo publico, tan recomendado por 10s cabildos de las ciudades desde el XVI, tambitn es atendido en Santiago durante
el gobierno de Cano, en que la corporaci6n municipal acordarh,
en julio de 1725, la contratacih de un empresario para atender este servicio comlin; la situaci6n habia llegado a un grado tal, que
seglin el acta aludida, a causa de la basura acumulada casi desaparecian 10s empedrados de las callesg5. En 1771 encontramos
en la misma capital un gremio de carretoneros con cubos para
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"echar fuera todas las basuras de esta plaza, como tambitn las
del mismo Palacio"; contaba con ocho carretones y su labor se
extendia a 10s patios de la casa de gobierno, Audiencia, portal
del Cabildo y Catedral". En 1798 el contratista Jost Santiago
Lazo, encargado del mantenimiento y compostura de 10s pavimentos de las calles, incluye entre sus obligaciones la limpia de las
raiierias subterrheas una vez a1 mes, mhs la extraccibn de la
basura de las
callesy7. Todas estas medidas eran extraidas de las numerosas publicaciones relativas a1 aseo de las calles
99
de Madrid -1612
adelanteg8- y Lima -1768
adelante -,
medidas que, por lo demhs, se extenderh a todas las ciudades de
Amtrica y Chile'".
Como se dijo oportunamente, el sistema de acequias de riego
habia sido uno de 10s poquisimos elementos que 10s primitivos
habitantes del pais habian podido ofrecer a 10s colonizadores
espaiioles para introducir 10s principios de la civilizacih'"' .
Serin multiples las disposiciones que, durante 10s primeros tiempos de Santiago, adopte el Cabildo para velar por el bien comun
en el reparto de aguas de la ciudad y la conservacih de las instalaciones pertinentes: en las ordenanzas sobre aguas y acequias, de
que se deja constancia en el Cabildo en agosto de 1548 se habia
establecido "que el alarife pueda entrar un dia cada vez en la
.
semana a requerir ias casas y soiares para ver como tienen iimpias
las acequias 'del agua que v.ienen poi ellos, para el proveimiento
de esta cirid ad ' ' ' 0 2 . En el siglo XVII ya se ven acequias aboveda.~.
~
~
.
~ 1o:i ~
.
~
das en pieara o en cai y iaariiio, en
sus cruces
por ias
caiies
; en ~
IIos puntos rnis importantes se ha n construido buenos puente~"'~.
E31 Cabildo diputa regularmente urI Alcalde de Aguas, que dura en
.. I d 1 5 0 uus
An,.
,.:-,.
,.I,.su
d l l U S , l l l l C l l L l d S d d d e S y regidores se distribuyen
10s diversos sectores de la ciudad para el control de este servi~io'"~.
En esta tpoca las acequias matrices de la traza de la ciudad pasan,
una por el canal Que se dirige
de Ahumada,
" al molino de Amstin
"
"CG 107.
97
en el cerro Santa Lucia, la que conforma la citada aceqiJia del SoGreve. Htstor l a . . . 11, 264.
corm, que baja por la Caiiada; otra que va a las cajas (je agua, a1
"Vid. Bando en que se ordena el
.
barrido.. . Ba ndo del Licenctado
costaao norte del mismo cerro, y aiimenta el moiino de La Merced
L
ny. r
don
Dtego L d f i e ~ue
nAy. u t u . . .,. u
ty de San Juan de Dios, cuya linea principal transcurre por el coscultadeJ venctdas; de Arce: Ducurso
tado poniente del cerro, de donde se van desglosando 10s brazos que
JTallego.. . Proyecto fa'ctl.. .; Nipo:
alimentan todas las rnanzanas de la traza; otra baja por el limite
I Vemorta u'ntca. . . y Bando del CoI rregtdor.. . Vid. las obras publicanorte de la misma, atravesando por medio las manzanas; final(ias en
Barcelona y Pamplona'somente la de San Pablo, que tiene su bocatoma en el rio a la altura
tire lo mismo.
del convent0 de Santo Domingo, se dirige por la calle de San Pablo
9
'"id.
el .Bando de. limpieza..
.
. -. y
y alimenta 10s molinos de San Pablo y las Canteras.
el Bando de aseo.. . de Amat; el Proyecto.. . de Egaiia y FV 271, ga y el
En el XVIII todas estas acequias son sometidas a arreglos de
Bando..
IO0
. de 1806.
las mis variada indole, incluido el cambio de cjuce, que afecta,
Sobre Buenos Aires, Vid. el
entre otras en 1736, a la del Socorro1"6, o a la de San Pablo, que
Bando.. . de Rafael de Sobremonte.
I IJ 1
en 1780 volverh a su cauce antiguo, desputs de una temporal incurSobre las acequias y el regadio
10 7
entre 10s atacameiios, Vid. Mostny:
si6n por otro ; la faena de limpia ha adquirido proporciones
consonantes a1 desarrollo de la ciudad'"'. .Jorge Lanz, Maestro Mayor y Alarife de Santiago define doc?oralmente en 1761
cc
sobre lo que debe entenderse por buey de agua, regador, teja
o paja" para ejercer salomhicamente su delicado oficio"" y un
6ptimo ingeniero, Agustin Cavallero, interviene en 1799 en la
reorganizaci6n de toda la red de acequias capitalinas, como lo ha
hecho en La Serena''". Samuel Haigh, un viajero que visita Sanuu
y
y nn -t'/u.
tiago en 1817 nos explica que las acequias tienen tres pies de ancho,
l U s 13.
~ ~
corren por el medio de las calles y estiin "bien alimentadas por el
""CG 933 y BAChH 81. 171.
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?vlapocho, lo que permite conservar las calles en un estado de limpieza muy superior a las de Buenos Aires.. . se llevan a travks de 10s
jardines, algunos de 10s cuales, pertenecientes a las mejores casas, e s t h muy bien cuidados y ornados con puentes de piedra en
el centra'"''.
En 10s planos de La Serena, de Frezier, hechos en 1713; en
'~,
verse claramenel de Copiap6112; 0, en el de C ~ r i c 6 ~ pueden
te 10s inteligentes recorridos asignados a las acequias para la irrigaci6n de todo el casco urbano, en el siglo XVIII. Sobre la Qltima de
las poblaciones indicadas sabemos que el eje del sistema es la llamada acequia del Rey, que corre en 1782 por la Caiiada, en direcci6n norte sur, teniendo su fuente en el punto denominado
Convent0 Viejo; ella constituye uno de 10s primeros trabajos pQblicos efectuados en la poblaci6n, luego de fundada y pasa a ta-jo
abierto, surtiendo todos 10s solares en la forma manifestada por el
plano114.
Diferente a las acequias citadas es el cas0 de 10s riegos suburbanos de chacras y quintas, de cultivo bastante intensivo, del
que se obtiene parte importante del abasto de la poblaci6n.
Lraza de La Serena ( 1 763).
Pca Nacional, Sala Medrna.

76

.
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10s riegos de las chacras de Mendoza en todo este p e r i o d ~ ' ~ ~ ,
mientras por otro expediente de 1805, la de La Serena'". Un cas0
interesante sucede en las chacras de Copiap6, donde, en 1802 se
"'MM 183,7.
suscita un agitado encuentro entre 10s usuarios de las acequias,
'16CG 722.
1171bidem955.
con publicaci6n de pasquines, intervenci6n de la Audiencia y
"'MM 194, 108.
emisi6n de u na reai cgdula 'para dirimir la disp uta126.

, .
.
.
. .
La obra mas importante concerniente ai riego de las chacras ocurre en Santiago y se refiere a la apertura del gran canal de
San Carlos, que trae a1 rio Mapocho las aguas del Maipo, para regulaci6n de su caudal y riego de vastas extensiones situadas a1 oriente
y suroriente de la ciudad. Esta obra magna, planteada durante
el gobierno del Presidente UstAriz, se inicia pricticamente en
1725 y, aunque concluiri a principios del XIX, por su volumen, la
intervencibn de competentes ingenieros y su elevado costo,
junto a 10s tajamares: es la mayor que, dentro de la ingenieria civil,
1
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'I9FE 2.
'"CG 955; Cfr. RA 3203.
"'RA 1003,2a.
'"CG 955.
"'Ibidem 422.
124
Martinez: Regulacidn juridica. . .,
sobre el riego de 10s valles de Lima,
Vid. la obra de Cerdan de Landa,
1793.
125MM218, 8.
I 2 k f r . RA 183, 2162, 2422 y
2671; FV 258 y 270 y CG 397.

dio sobre el abasto de Santiago, el aliment0 diario de la poblaci6n
regiase “segun la dieta alimenticia hisphnica”, con aportes locales que le darian su tono, mejor, su sabor, particular; el pan, la
carne y el vino serhn 10s elementos vitales.
Se han visto 10s molinos y las amasanderias de la capital: interesa destacar que en 1614 ya hay treinta y nueve molinos, que el
tipo de pan consumido por la poblaci6n era el llamado subcienericio y que su coccion se efectuaba en hornos semiesfkricos de ladri110, montados sobre una base prismhtica de adobe, barro y paja,
enlucida con torta de barro. La regulaci6n del precio, la regularidad de la entrega a1 publico y el control de cualquier abuso. fueron
10s temas dominantes en el historial del consumo de este elemento
primario. Existia en Santiago un oqanizado gremio de panade130.
ros , por parte del Cabildo el Procurador de la ciudad
era el que entendia en este negocio’J’, que alguna vez p r o v x h
agitados cabildos abiertos. En 1782 se abre un expediente sobre
el “arreglo del pan de
mientras en 1816 se
plantea este arreglo en tkrminos de abarcar todo el Reino’”’.
En cuanto a1 abasto de carne, es facil comprender que se fue
generalizando en la medida en que la importacibn, aclimatacion
y reproduccion de reses llego a las proporciones adecuadas para
permitir su consumo, sin amenazarlas con su prematuro exterminio. De 1567 data la primera carniceria de la ciudad de Santiago,
propiedad del Cabildo y contigua a la plaza; se fnenaba 10s rniircoles y 10s domingos, pero las irregularidades deJ abasto derivaron
del mejor negocio que 10s productores sacaban de la industrializacibn de aquel producto, reducitndolo a charqui y sebo, en detrimento de su expendio en vara. Aunque las reses faenadas provenian del contorno inmediato de la poblacibn, en 1620, con motivo
de una escasez, debe recurrirse a las de Colina y L,ampa que, con
estar muy inmestkitas a la ciudad, resultaban, con todo, mhs
distantes: un acuerdo de jullo de 1624 compromete a todos 10s
propietarios de tierras que mantienen vacas “seis leguas alrededor de la ciudad, que cada sen,-ma por sus turnos traigan cada uno
cuatro vacas o novillos y las vendan en esta ciudad por menudeo a
raz6n de doce libras de came por un real”. Continua la adminis134
traci6n de la carniceria del Cabildo por un concesjonasio ,
mientras en todas las poblaciones del Ke:l;ip el abasto de tan precioso aliment0 es objeto de severos controles .

El consumo de pescado, tan ficil en 10s puertos o poblaciones
fluviales, resultaba sumamente complicado en las del interior,
por el cariicter perecible de la mercaderia y 10s precnrios nlitodos
aplicados para su sana conservacibn. lnteresantisimas seran Ins
medidas arbitradas para proteger las especies de la laquna de
Aculeo, perteneciente a 10s hienes comunes de la ciudad, estableciindose Vedas --no siempre respetadas- en las que se prohibia la
pesca 10s meses antes de la cuaresma, en que, por razbn de la abstinencia de carnes, aumentaba considerablemente el consumo de
pescado. La Veda se extendio a la laguna de Rapel y en 1631 se dictan las primeras ordenanzas que regulan esta pesca, sancionadas
por una cidula
La Pescaderia del Cabildo. con la Neveria, se ubicb en la actual calle 21 de Mayo
152.;
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El abasto de vino surtiase en Santiago de las numerosas viubicndas rientro de la pohhciOn, especia!mente en cl sector

‘“‘GM 46,262.
I”IC;G 892.
132
Ibidem.
“’“CG 408. Sobre el consumo de
harinas en Osorno, 1807 Vid. CM
Ia, 4709; en Copiapb? 1815, FE 28.
Sobre 10s P6sitos de trigo. Vid. CG
928, 929 y 1006; GM 21; CM Ia 149
y MM 204. Cfr. Figueroa en RChEIII
6 375.
1:?4
En 1699 la remata Crist6bal
Garcia. Cfr. C(; 107.
I :J5
Sobre el abasto de came en
Quillota: CG 42 1 ; en San Fernando:
CG 873; en Concepci6n: CG 685.
Sobre el expendio de carnes en la Recoba de Santiago, 1796, Vid. MM
352; sobre las providencias para
todo el Reino, MM 193.
1.36Pereira
Salas: El abasto, 310.
Sobre la provisi6n de pescado, 1692
y 1696 Vid. respectivamente
2123 y MM 169. Sobre el de azlicar
en Mendom. 1731: CG 929.
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de la parroquia de Santa Alia,
1614 la produccih de Santiago ascendia a doscientas mil botijas.
El mhs famoso, sin embargo, provenia entonces de Concepcibn, que se exportaba, mientras, por rubro de importacion
traianse caldos de Nazca, en especial aguardiente.
L l a ~ ~ L u u u o b

El expendio de 10s articulos comestibles haciase en 10s mercados, ferias, recobas o pulperias.

Eos primeros, ubicados normalmente en las plazas en forma
muy esponthnea, tenian a su favor el ficil control y su ckntrica
situation.
En
1788
se trata
sobre su establecimiento en todas
las
. . .
.
.
. 137
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11Aciudades del Keino- . Ln 1 l b y~ I I Y aara
~
la coristrucciuii uc
un local especial para feria y mercado en La SerenalS8, de 1788,
en C o ~ i a p 6 ' ~ 'y de 1797, en TalcaI4'. La recoba de San-
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Entre 1789 y 1792 se construye la nueva recoba . de
.

mientras en Ibu/ se reraccloiia i d uc: valulvla . C ) U I
<;on las pulperias 10s lugares preferidos para el expendio de co1mestibles y bebidas en las ciuidades, mientras las diseminadas en
-1--*.Ll-J,.rnuy pUUIdLuUS, se verhn obligadas a establecerse
meaios ruraies
dentro \de las poblaciones nuevas, en virtud de las diversas mediIdas contempladas por la 1(Egislacibn especial \
Segun cita Pereira $alas expcndianse
queso, pan, miel y otros comestibles. Mal reputadas, en sus princlc
sido desde 1604
pios, como focos de pendencia y bebida, chabian
sometidas a severo control, sujetas a un alguacil de pulperias",
hasta llegar a ser con el tiempo establecimientos corrientes, cuyos
propietarios eran honorables vecinos. Seis en 16 1 1, van aumentando con 10s afios y rentando derechos a1 Cabildo y buenas ganancias a sus dueiios. Aun en 1773 encontramos funcionando la
"visita de p~lperias"'~'. En Concepcih, desde 1643, 10s
cosecheros de la zona gozan de 10s misrnos privilegios para tenerlas,
En 1778 encontramos regulado en diez el
que en
numero que el Cabildo admite en aquella c i ~ d a d l ~
en~ Mendo;
za14', V a l d i ~ i a ' ~o~ ,cualquiera otra poblacibn, rigen disposiciones precisas para la administracibn del ramo de las pulperias"", como, en general, de 10s abastos urbanos, con una instancia
especial, el Juez de Abastosl'l y una visita de 10s pesos y r n e d i d a ~ l ~ ~ .
1-
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""MM 204.
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Ibidem 37 1 , l387 y 892.
14:'CG934.
I4'RA 602.
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'""A 1759.
I4'CG 940. Cf'r. 410 y 892 y M M
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953.
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Guarda: La txonomia.. . 60.
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'"FA 35, Ga.
IsnCG928. Cfr. FE 20.
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El abasto de las Plazas fuertes constituye un capitulo especial dentro del tema. Se debe partir para su estudio de la siguiente
realidad: estos centros urbanos, por 10s motivos especiales de cada
caso, no pueden dotar, ni a sus guarniciones -noventa por ciento
de la poblaci6n absorbida por la actividad castrense y, consecuentemente, sustraida del comercio y la agricultura- ni a 10s presidiarios que, en gran numero, trabajan en la construccibn de las fortalezas, de 10s efectos que chacras o quintas de poblaciones corrientes ofrecen para el consumo de la poblacibn. El Rey, en tal caso,
debe suplir con el repuesto o suplemento necesario, la escasez de
viveres que experimenten, instituyendo instancias especiales
para su servicio.
Los casos mhs elocuentes serhn Valdivia y Juan Ferniindez,
destacando el primero por el numero de sus habitantes y el volumen
de las fortificaciones, sistemas defensivos y correspondientes servicios.
A pesar de estar rodeada de bptimos terrenos y campos feraces, por el cumplimiento de rigidas disposiciones proteccionistas
respecto a 10s indios, durante el siglo XVII y primera parte del
XVIII, a 10s vecinos de Valdivia les esth vedado cultivar 10s terrenos
adyacentes, fuera de un corto numero de chacras y predios situados
en las islas o mhrgenes del rio, en la distancia que media entre
la ciudad y el mar153. Concentrada toda la poblaci6n masculina
de origen espaiiol en el servicio castrense y prohibido el us0 de la
mano de obra indigena, no queda otro recurso para la subsistencia
de la poblacibn, que remitir por mar todo el abasto, que anualmente es subastado en la capital, servido por sus vecinos y embarcado
en Valparaiso.
En la primera mitad del XVIII Valdivia consume por este concepto 2.000 fanegas de harina, 5.000 quintales de charqui, 400 de
sebo y 800 botijas de grasa, 200 fanegas de frijoles y 100 de aji,
que se reparten en forma de raciones a cada uno de 10s vecinos empleados en el real servicio, que la cocinan a su antojo, dando origen
a uno de 10s platos miis populares de la cocina criolla, el Vuldzvzuno.
Esta situaci6n se mantiene durante bastante tiempo, aunque,
con el aumento de la poblacibn y la expansibn agricola, iniciada
por 10s jesuitas, se ha ido desarrollando la producci6n agropecuaria hasta poder llegar a1 rtgimen de autoabastecimiento, meta
auspiciada por la Junta de Poblaciones y las Ordenanzas dadas por
Manso de Velasco en 1741 a la Plaza. Presi6n de 10s vecinos de Santiago, interesados en retener la pingue entrada que les significaba el asiento de viveres de Valdivia; temor a que el mercado
local se viese abocado a una aventura econ6mica de desenlace incierto; dudas respecto a la capacidad de 10s productores del lugar de cumplir puntualmente con el compromiso del entero de la
inmensa cantidad de productos que exigia la guarnicibn hacen
que, de hecho, la situaci6n se mantenga estiitica hasta 1799, en que
por un accidente fortuito, la autoridad se vea obligada a poner
en priictica el sistema de autoabastecimiento, enviando el equivalente a 10s viveres en dinero, que de esta manera queda en
10s bolsillos del vecindario. En 10s primeros dias de cada aiio, en
presencia del Gobernador y 10s ministros de la Real Hacienda, se
hace el remate de las harinas y menestras, previamente pregonadas. El detalle de estas subastas nos permite comprobar que el suministro de las 5.085 fanegas de harina y las 241 de menestras come
bajo la responsabilidad de veintiun vecinos; se calcula en 32.000
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el numero de vacunos que permite faenar la cantidad necesaria
para el consumo, sin afectar la conservaci6n del grueso del ganado,
cantidad que continlia en tal aumento, que, a partir de 1812, el
vecindario de Valdivia no s610 se autoabastece, sino que es capaz
de sustentar, durante la guerra de la independencia, el mantenimiento del ejbrcito real. Cuando en 1820 la ciudad es incorporada a la Repbblica, tras cruenta guerra, se liquida esta riqueza,

anaiizar ias airerencias entre ias ciuaaaes americanas y ias europeas, el profesor norteamericano Richard Morse ha notado
c6mo, mientras la segunda surgio como polo de atracci6n para las
fuentes econ6micas de una region, la primera, desde su origen, fue
concebida como un nbcleo desde el cual se explotan las zonas adyac e n t e ~ ' ~Esto
~ . es muy evidente en Chile, donde en el momento
inicial de la colonizaci6n todo est& por hacer y las ciudades son
10s centros de irradiacibn, no s610 desde el punto de vista civilizador, sino de mejoramiento de las realidades sociales y econ6micas
hasta entonces imperantes en el medio indigena, en algunos lugares increiblemente biirbaro. Nuestras ciudades, a diferencia de las
fundaciones portuguesas en Brasil -de carhcter especialmente
mercantil y, en su mayoria, puertos- carecerh en un principio
de otro aliciente que el trasplante de usos agricolas y pecuarios
traidos p r el espafiol -10s cerdos, gallinas y animales de la expedici6n de Pedro de Valdivia-. Se implantan las instancias administrativas tradicionales, heredadas del medioevo peninsular,
en cuanto experiencia de poblamiento en la lucha de la reconquista, hasta que, andando 10s aiios, mejor, 10s siglos, se recojan frutos
que, en tbrminos reales, signifiquen una efectiva prosperidad
econ6mica. No se debe olvidar que hasta fines del siglo XVIII el
Rey debe seguir apoyando con el dinero de 10s Situados la pervivencia de la colonia, aliviando las cargas y gabelas que debian pesar
sobre 10s contribuyentes y fomentando el aumento de la riqueza
de las comunidades urbanas, tanto desde el punto de vista comun
o municipal, como particular o de 10s vecinos. Junto a ello deben
tenerse presentes 10s esfuerzos realizados a favor del indigena, no
s610 en cuanto a su civilizaci6n y cristianiza&n, sino en pro del
aumento de sus bienes econ6micos, que intentaremos abordar a1
referirnos a 10s aspectos sociales del proceso urbanizador .
Como se indic6 a1 tratar el estado de las ciudades en el siglo
)<VI, hub0 entonces un intento de desarrollo dentro de 10s cauces
usados comunmente en el resto de Hispanoamirica. La realidad
de la guerra de Arauco trastorn6 este intento y el siglo XVII ve alterarse enteramente aquel proyecto que, de basarse principalmente en la explotaci6n de 10s placeres auriferos, se desplaza hacia
la agricultura y la g a n a d e ~ i a l ~Guardando
~.
las necesarias
diferencias, en el XVII chileno sucederh algo semejante a lo anotado por Morner en relacibn a la frontera norte del imperio en el
XVIII, donde, a falta de mineria, las actividades agropecuarias
formarhn la base de la economia espaiiola en aquella regi6n. Como alli, aqui tambikn las costumbres y tradiciones del jinete espaiiol -especialmente andaluz--, dejarAn una huella imperetii
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cedera, d;l~r'n vif'a 71 m-pr
nuestro vaIIe central, el huaso'".
De las 106 fundaciones que realizan 10s espaiioles en Chile
durante el period0 que estudiamos, s610 26 son costeras. Si se considera, sin embargo, que de ellas nueve -Castro, Achao, Ancud,
Cailin, Chonchi, Calbuco, Carelmapu, Chacao y Puquel6n- corresponden al archipiklago de Cbilok; que dos --Juan Fernandez
y Santa Maria-, a sendas islas; y que otras dos --Nombre deJesus y Rey don Felipe- se situan en el Estrecho, razones todas por
las cuales no podian ser sino costeras; y si aun a ello se aiiade que
otras cinco --Arauco, Coicura, Lebo, Lota y Maneera- son Plazas
fortificadas, creadas no por razones cornerciales sino meramente
estratkgicas, se concluye que de las 106 fundaciones citadas, d o
ocho -Conception, Serena, Huasco, Valdivia, Valparaiso. Talcahuano, Nueva Bilbao y San Antonio- son verdaderamente puertos, se tendrh una vision bastante Clara de que su creacibn debio
obedecer fundar
sin primar, corn
ramente mercant
Da la impresicin de que aquellas contadas fundaciones portuarias no tienen otro fin que servir para la indispensable cornunicacion con el mundo: a1 inforrnar el ingeniero Garland, en 1764, sobre las calidades del sitio elegido para la nueva Concepcion, dice
expresamente que "la experiencia tiene acreditada en America
que ninguna de las ciudades capitales situadas tierra adentro ha
experimentado irrupci6n de enernigos de mar, a1 mismo tiempo que
han ido en aumento su poblacion y comercio; tal es Mtxico, cuyo
puerto es Veracruz; Lima, que lo es el Callao; Caracas, que lo es
Guaira; de Mkrida- Carnpeche, pero --agwga;a que nos cansamos en buscar ejernplares fuera del k i n o ? Su capital de tl, que
es Santiago, e& distante treinta leguas de Valparaiso, que
es su puerto, y aun con todo no le es 6bice para 10s adelantamientos
158
en que cada dia lo vemos aumentarse. . . .
Analizando la produccibn propiarnente tal y restringikndola a 10s limites titiles para nuestro estudio, dirernos que respecto
a1 principal rubro, la agricultura, lo primero que nos llama la atenci6n es el fomento que se hace de su explotacibn en las tpocas que
hemos sefialado: ya en 1654 encsntramos una importante ctdula
real sobre la reglamentaci6n de las c o s e ~ h a s 'y~ ~siete aiios m i s
tarde, un informe del Virrey Conde de Santiesteban al monarca,
sobre la conveniencia de poblar -fundaren Chile, para cultivar sus tierras replatadas como muy fi'rtileslbO. En el siglo
XVIII encontramos otro importante informe del vecindario de
Santiago sobre el estado y las necesidades de la agricultura del
pais'"; la instruccibn drl Presidente del Reino al Gobernador
de Valdivia sobre la labor de las tierras y la procreation del ganado,
de 178616'; el Proyecto para fonzentar la aqricultura y ganaderhenChzle, de Marcos Alonso Garnero, de 178816"; la real
ctdula de 1791 sobre el fomento de las ciencias y artes, en especial
la botAnicalb4 o el importante informe del Procurador de Concepcicin sobre lo necesario para el fomento de 10s hacendados y
labradores de aquella provincia, de 1792165.Es necesario tener
presente, ademis, la difusi6n literaria de 10s temas relativos a la
agricultura, de 10s cuales no se acostumbra hacer menci6n y que
tuvieron gran popularidad no s610 en nuestro pais, sino en todo el
continente. De la clQica Ohra de Agrtcultura, de Gabriel de We-
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Morner: L a reorganizacidn Imperial.. . 15. Vid. Carmagnani: Estructura ggraria.. .; Romano: Una
economia colonial. . .; Villalobos: La
h istoriograji:a econdmica de Chile.. .;
Eacera: tglesia y economia. , .
Feli6 Cru! z :Concepcidn.. .
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'"MM 273.
'"'Ibidem 146.
'"FV 266.
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279.
""FV 32 y 417; Cfr. M M 204, Espariafeliz.. .
Iti4GM37.
'"MM 261.
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rrera, se han contado treinta y seis ediciones entre 1513 y 1819,
de las cuales a lo menos cinco cosresponden a la segunda mitad del
XVIII y principios del XIX'". Sin mencionar las obras de Dieo de Salinas, Des ertador wbre la fertllzdad.. . y Sumarzo del
biscurso del p a n y e vino. . .; el amtack, de la culttvactdn de Mtndez
de Torres; la A_grtcultura d e p r d t n e s , de Gregorio de 10s Rios; el
Arte nuevo para cnar seda, de Conzalo de Las Casas; 10s Dtdlogos
de la ferttltdad, de Juan dc Arrieta; el Tratado de Agrtcultura, de
Martin Fuentidueiias, de principios del XVTII; o 10s populares
Dtdkogos de la a_qrzcuktura crtsttana, del franciscano Juan de Pineda, del que se han detectado ejemplares en el pais y donde, por aiiadidura, se incita a fundar ciudadeslS7. En 1801 el Obispo de
Concepci6n recomienda a sus parrcacos suscribirse a1 Semanarto
de A g r t c u h r a y
mientras tres aiios m&s tarde nos encontramos con instrucciones oficiales para la promoci6n del Dtcctonarto de Agmcultzrra, del Abate
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na y principai product0 de su exportaci6ni7', se desarrollan las
plantaciones de cBiiarno, con la industria subsidiaria de jarcias,
que se encuentran en funciones desde el sigh XVI1171y en el
XVIII, especialrnente en Quillota, para la exportaci6n17'; de
lino, muy favorecido por el fomento oficial'T'3, del que se cosecha en abundancia en Osorno y Chilliin174y algodbn, que constituye una de las entradas de 10s habitantes de Copiap6: entre esta
Santiago-,
se cuentan
ciudad y Taka -excluida
tenta y siete fiibricas de jarcia, bayeta, tocuyo e hilo"
cuyo principal propagador es NicslBs de la Cerda" , uc I I I M L ~ ,
especialmente favorecida durante la presidencia del Marquts
de A ~ i l k s ' ~en
~ ; fin, de aiiil, sobre cuya siembra y cosecha hay
un interesante informe del mismo siglo XVTTT17' T - l
este el lugar para citar el gran rubro de export a c h de las ciuda179
v la forestaci6n
des del sur, i a madera e-industrias derivadas
de Coquimbo con Brboles W e s , propiciada ell
se cultiva en todo el pais,180hasta Chilok, a pesar de las prohibiciones
impuestas por el Estanco .
..^
El desarrollo de la mineria descansa sobre un sistema dnterente
a1 usado en el XVI que se basaba exclusivamente en el servicio de
10s indios encomendados en 10s lavaderos de oro, regulado por las
tasas y leyes que fiscalizaban 10s abusos. La mano de obra pasa a
ser el p&n minero, cuyo trabajo es mejor remunerado que el del
pe6n del campo'". En 1787
182 Marcos Alonso Gamero efectua
ensa os de nuevas ticnicas , se crea el Tribunal de Mine187
y se emiten diversos informes sobre el estado del ram0
ria
en ChilelR4. Se usa una Carttlla de ensayar rnetale~"~ y en
1800 se abre un expediente para la creacibn de un Banco de rescatele6. Entre las medidas de fomento de la mineria deben citarse las providencias dictadas por Amat, siendo Virrey del Peru,
a1 Presidente Morales y Castejbn, en 1770l"; el plan de fomento hecho por el contador Juan Navarro, con el interesante informe
adjunto del Superintendente de la Casa de Moneda, de 17781H8;
10s autos e instrucctones, de 1780, sobre 10 m i ~ m o ' ~ ' ;la implantacibn, en 1788, de las O r d m a n z a s de Mtneria, de Nueva
Espaiia, con establecimiento de juagados y arreglo del gremio
de minerosi9"; la oferta real, de 1789, sobre envio de mineralogistas y la enseiianza del I-IU~VQ mktodo de beneficiar metales'"; las medidas de Annbrosio Higgins en pro del desarrollo
-'a-

V / .

u1

n-0

LLL.,LIL.v

173

Entre 10s minerales maLS explotados, por su nobleza, mas que
por su cantidad, debe ser piiesto siempre en primer lugar el 0 1 - 0 ~ ~ ~ .
-1 :-,-.+,.*,
-:
La plata esth representada._ C s p c u:-1---*..
d l l u c I I L c ~ U ICI I I I I ~ LMLC
I
1111neral de Huantajaya, del que queda abundante documentaci6n
en Chilelg5. El azogue, tan necesario para el proceso de amalgamacihn, es explotado en Punitaqui y otros yacimientos, en que interviene el ingeniero Pedro Subiela y el facultativo Jose Antonio
Becerra. en 179Glg6. El cobre, cuya explotacih es pingue en
Coquimbo, Aconcagua y Ranca ual", se funde en las tres
clases de pastas, negro y blanco 195. En 1802 se suscita el inter&
por la explotacion del mhs fino de 10s minerales, la platina (platino) descubierto por un espaiiol a mediados del siglo y que se
estima existente en siete quebradas del cerro de Caleul",
mientras un supuesto mineral de diamantes, del que se remiten
muestras a Madrid en 17f31, resulta ser simplemente crista1 de
200
roca .
LOS principaies minerales esthn situados en Copiap6201,Co~.
hay en toquimbo202, Huasco203 y R a n ~ a g u a ~ " Minerales
das partes, pero uno de 10s mas nombrados parece ser el de
San Pedro N o l a s ~ o ~El~ ~censo
.
de 1813 cuenta entre Copiap6
y Talca, fuera de Santiago, 46 minas de oro, 9 de plata, 33 de cobre,
una de plomo y otra de azogue; 107 trapiches de molienda de metales, 27 buitrones de beneficio de or0 y plata y 52 ingenios de fundici6nZo6
D
dustrias , fuera de la molineria, la
,L.,,:.-.

A-1

D-..

-mb.-.L.l..AA,-.

a principios del XVII por el Gobernador Alonso de Ribera en Melipilla. Otro obraje, alzado en la Estancia del Rey, en Rere, por
iniciativa del mismo gobernante dej6 de funcionar a mediados de
aquel siglo y el de Melipilla. exactamente en 1651207.A1 referirnos a1 estado de Santiago despuis del gran temblor de 1647, se citaron las industrias implantadas entre aquella cathstrofe y 1700,
indichndose que, a pesar de encontrarse algunas en medios rurales,
por una parte sus dueiios eran vecinos de la capital, y por otra
sus productos servian a &a o a las demhs poblaciones.
El primer gran momento de la industria en el XVIII pertenece
a la iniciativa de la Compaiiia de J e s h , para cuyo fomento su
provincial, el Padre Carlos Haymbhausen trae de Europa a 10s
maestros que habrhn de encaminarlas. Talleres de pafios y tejidos
en Mendoza y Bucalemu; de telas finas en La Calera y Chillhn, con
buena maquinaria importada del viejo continente; fabricaci6n
de vidrio, talleres de fundici6n y orfebreria fina, todo ello no era
objeto de un monopolio sino, como lo ha aclarado Carvallo Goyeneche, una gran escuela de aprendizaje para el artesanado criollo.
No eran estiriles 10s conocimientos de ellos -dice un autorni quedaban absolutamente encerrados en tan estrecho circulo.
Los jesuitas tenian por necesidad enseiiar lo que sabian a
10s hijos del pais que mostraran alguna afici6n y aptitud para las
obras que ellos hacian.. . y asi ibanse disponiendo poco a poco
10s ayudantes para maestros"208. Tal vez la mas notable industria de 10s jesuitas, por la alta calidad de industrias subsidiarias que supone, haya sido la relojeria y la organeria que alcanzarh muestras relevantes de perfecci6n y calidad arti~tica'*~.
11
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Ig2MM273 y 279.
"'MM
226. Sobre 10s ensayos
heshos en 10s minerales de Coquimbo,
Vid. M M 257 y C G 757.
IY4FA18; G M 102 y M M 287.
Ig5FV331.
Ig6MM205,208,210,257 y 279.
lY7CG745 y 1003 y M M 214.
'"CG 745.
ls9MM 218 y FA 18.
""'CG 732.
"'GM 50 y FA 18.
"O"GM 50 y M M 257.
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FA 18, 6"; sobre Vallenar, Vid.
C G 404.
204FA18, 3=.
205
M M 257. Sobre 10s minerales del
centro y sur del pais, Vid. De Luigi,
San Romin, Herrmann y Jara; sobre la traida de hierro de EsDafia, la
Real Ckdula.. . de 1702.
"'Cfr. Censo de 1813.
207
Amunhtegui: Encomiendas. . .
I, 39; sobre las industrias del XVI:
Ibidem I, 83 y 87-90.
"'"Ibidem 11, 44.
'"'Cfr. AJ I O y 74.

'"FA 65, 5a.
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28 y 42 y FA 23.
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Eyzaguirre: Historia.. . I,
269.
213CG762.
214
Ibidem 252.
215
M M 205; Cfr. la Ordenanza e
znstruccidn.. . (1770). sobre el asoleo de la p6lvora.
216CG
..-I
753.
Bermbdez Miral: Htstorta del
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"'FA 24.
"'FE 28.
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2498.
221
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222
CG 868, 390, 856, 872 y 891;
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'"CG 828.
224
Ibidem 856.
225FA
52.
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227RA
3181.
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En todas las ciudades y villas del reino esthn establecidas
ciertas industrias vitales -en
Santiago, s610 el Cabildo gosee
10
trece molinos cuyo arriendo le renta 24.161 pesos anuales mientras entre Copiap6 y Talca, excluida la capital, el censo de
1813 cuenta otros 350 molinos de pan, pero el fomento por alpunas m i s complicadas provendrh del impulso que la Ilustraci6n
da a este rubro, sobre todo despuks de la publicacih de las c15sicas obras de Campomanes Discurso sobre el fomento de la
industria (1774), Dzscurso sobre la educacidn popular de 10s
artesanos (1775) y Aptndices sobre la Educaczdn Popular.. .
(1775-1777). El principal eco de sus preocupaciones ilustradas
ser6 en Chile Manuel de Salas, con las obras de diversa indole que
pondra en marcha y con sus escritos: Memoria sobre el estado del
Comercio, industria y agricultura de Chile (1796). Informe sobre
fomento de la industria, de dos aiios desputs, y su hermosa Representacidn sobre la necesidad de cultivar las Artes y !as industrias
en Chile, de 18012". A su iniciativa se deberh la instalacibn del
taller de tejidos del Hospicio de Pobres, de 1804, que bajo la direcci6n del suizo Santiago Heitz produjo brin y buenas-lonas de
ciiiamo para velamen de naves2*'. Por una real orden de junio
de 1813 se facultarh a 10s extranjeros para que puedan instalar
libremente industrias en el pais2l3. En 1775 ya se habia tramitado el permiso para que Juan de Bienne, profesor de metalurgia,
construyese maquinas e ingenios para beneficio de metales"l4,
lo que, junto con las fibricas de polvora, montadas en 1788'15 y
10s estudios que en 1806 germiten avanzar en el poder desinfectan16
te de 10s iicidos minerales , abren luz sobre la industria derivada
de la mineria, concretamente del salitr$17. Una de las empresas industriales de mayor vuelo ser6, en 1793, la sociedad elaboradora de lino, hilo y telas, establecida en Santiago con ciento tres acy una de las m6s novedosas, pOr su alcance social,
cionista;''
la de tejidos de lana y ciiiamo en la Casa de Recogidas, planteada
en 1816219; de 1794 data la de cera y miel de abejas, iniciativa
de Vicente Lelo220 y un poco antes, en Valdivia, el ensayo de
otra, de seda naturalzz1. El censo de 1813 cuenta s610 en Coquimbo y Los Andes, 1.029 telares.
En Valdivia se desarrollan, ademis, industrias de ladrillo y
teja, aceite de lobo de mar, velas y tratamiento del fierro, cureiias222, duelas, p i ~ e r i a ' ~y~ balas, de las cuales se funden
6.000 en 1769224y, sobre todo, de barcos, en su ctlebre astillero, que, como el de Chilot o el de Nueva Bilbao, surten de naves las
costas del Pacifico. En 1817 Santiago Oiiederra solicitari privilegio
exclusivo para su armaduria de naves en aquella ultima villa citada2z5. En Osorno se instalan en 1797 curtiembres e industria de hilados, a cargo de tkcnicos irlandeses, como en Valdivia,
en el mismo aiio fibrica de suelas y curtiembre de cueros, a cargo
de Pedro SmithJz6 En La Serena se promueve en 1798 una fhbrica de ~ a i i o n e s ' ~y~ de seis aiios antes datarh el interesante
plan de fomento de la industria en todo el partido de Coquimbo.
Entre Coquimbo y Talca, en 1813 hay 26 curtiembres, 15 fibricas
de teja, dos de cables, cuatro de tinajas, cuatro de carretas, una de
caldera, dos de sal y dos canterias de piedras de Mo1ino2".
Concluyendo, suscribimos plenamente la sugerencia manifestada filtimamente por Hans Pohl, en el sentido de que, contra lo
supuesto corrientemente -que las ciudades coloniales hispanoamericanas no actuaron como centros industriales, sin0 consu-
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midores-,
existieron ciudades -cita el cas0 de Mkxico y Puebla, y nosotros podriamos agregar las de Chile- cuya "fundacih
y crecimiento puede correlacionarse con el desarrollo de ciertas
,
. . ,,229
inaustrias

80)Fachada del Palacio del Consulado
(siflo XIX). A N .

1

Pero sin duda el desarrollo del comercio, que llegarii a su mepunto durante el siglo XVIII, serii el factor mas-importante y
'hec;'sivo en la economia due nuestras ciudades.
1lor

Entre las mas eficaces medidas arbitradas para su fomento
debemos citar en primer lugar la real orden de febrero de 1778
que decret6 el comercio libre por Buenos Aires y puertos habilitados de Peru y Chile2"; la rebaja a1 tres por ciento de la cuota
de cinco que se pagaban por derecho de entrada y salida de 10s
puertos del M a r del Sur""; el proyecto del Presidente del Reino de setiembre de 1789, para el desarrollo del comercio de Chile282;eldel Alcalde de primer voto del Cabildo de Santiago, Domingo Diaz de Salcedo y Muiioz del mismo aiio, sobre el mismo
tema, dividido en siete p ~ n t o s ~la~ real
~ ; orden de mayo de
1792 que ordenarii que en el ultimo correo de cada aiio se comuniquen distintamente todas las providencias arbitradas para el
desarrollo del comercio, conjuntamente con el estado de las
nuevas p~blaciones':'~; el establecimiento, en 1796, de una Compariia Maritima, auspiciada por el propio Presidente Higgins,
para la exportaci6n de metales, granos y otros yroductos, con
vistas a1 fomento de las referidas poblaci~nes''~;la Representacih del Sindico del Real Consulado de Santiago -Manuel
de Salassobre el estado de la economia, especialmente el
2.36
comercio, y su fomento ; la real orden de diciembre de 1800,
que rebajarh a la mitad 10s citados derechos de entrada y salida
de 10s buques en triinsito de Esparia a Indias2'"; la real cedula
de agosto de 1803 sobre informacih oficial relativa a las producciones del Reino""'. A todo est0 hay que agregar la obtenci6n
176
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'"Cfr. BCIHE, 1 1 , 145. Cfr. las
obras de Alvarez Andrews y Montenegro.
'""CG 729.
'"MM 293.
'"Ibidem 206, 129.
'""Ibidem 206, 144.
'"CG 74 1.
":"FA 24.
'"'Ibidem 24, 17d)I CC; 748.
'"MM 297.
""CG 76 1 .

en junio de 1810, a pedido del Diputado de Chile en las Cortes d~
Cbdiz, Joaquin Fernandez de Leiva, de nuevas medidas para e
fomento del comercio, agricultura e industria23g.
1

MM 223; Cfr. 273 y CG 371.
240MM184.
24 I
Ibidem 191.
242CG388.
243
MM296yCG744.
244
244; Cfr. MM 212.
2 45
CG 750.
246 FA 24; Urbina: El trihiinal del
Consulado. . .
239
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Papel preponderante en el desarrollo de todas estas inicia
tivas tendrh el Tribunal del Consulado. Dependientes, en un prin
cipio, del de Lima, ya en 1739 10s comerciantes de Chile habiar
apelado a1 Rey manifestandole las inconveniencias de esta subor
d i n a ~ i o n ~ ~ En
' . . febrero de 1764, el Cabildo de la capital, comc
siempre el organismo de mas influencia en el fomento del bien local
represent6 de nuevo a1 monarca 10s aumentos experimentado!
por el comercio, la necesidaci de nombrar un Juez de Alzada, 1:
segFegaci6n del Consulado de Lima y la libre internacion dc
ciertas especies que llegaran desde Cadiz o del Per$41. Un elen
co de 10s integrantes de la Compafiia de Comercio de Santiagc
indicaba en 1774 la existencia de cincuenta y tres sujetos dedicado!
a grandes giros m e r ~ a n t i l e ;s ~esta
~ ~ circunstancia, la de exis
tit- en otras ciudades giros equivalentes, como 10s servicios pres,
tados por 10s miembros del gremio a la causa phblica, movieron fi,
nalmente a Carlos IV a establecer el 26 de fehrero de 1795 el deseadc
tribunal "en vista del considerable aumento y extensibn -diu
el texto- que ha tomado el comercio 7,243 . Por otra real order
dictada dos dias despuks se reglamento la recaudacion de dere,
chos para su d ~ t a c i o n ~
~.
A ~travks
del nuevo organismo se pro.
moverin las m i s variadas iniciativas, incluida la ayuda a institu,
ciones cientificas como la Academia de San Luis y la mism;
Universidad. En 1802, a travks del mismo organismo se propi,
cia una especie de inventario general de las producciones del terri.
torio, sus clases y antid dad^^^. Tambikn vela por el arancel de lo:3
efectos comerciables, reajustandolos cada
El comercio interno, obviamente, se practica en todas las PO.
blaciones, en mayor o menor grado, y se constituye en nervic
177
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vital de su existencia. Las ciudades adoptan medidas locales, como
la promovida por Chillhn, en 1686, sobre eximirse del pago de 10s
derechos de alcabala por la venta de frutos que sus vecinos hacen
fuera de la ciudad"'; la adoptada por el Cabildo de Mendoza,
en 1768, de imponer contribuci6n a 10s vinos y aguardientes que
se lleven fuera de la ciudad"'; la del vecindario de la nueva villa de San Rafael, para que se recoja a su traza el comercio existente en Chillamagiiida, en 1789249;o las variadas incidencias no
so10 del gran comercio de la capital, sino de su gremio de baratilleros250.
El comercio exterior comprende la consideracion del movimiento de naves, la abertura de la ruta del Cab0 de Hornos y 10s
progresos de la navegaci6n transpacifica que, trastornando el
orden primitivo del flujo de mercaderias -Espafia-PanamhCallao-Chileconectarh directamente 10s puertos de nuestro
litoral con 10s de la Peninsula, antes de arribar a1 emporio del
Callao2". Ya se cit6 la ampliacibn, en 1778, del comercio libre a 10s puertos del P a ~ i f i c o ~Ung~
~ ~ . real orden de febrero
de 1789 concederh nuevas franquicias, determinando puertos
25.3,
menores , renovadas en 1796, se complementarhn con las
disposiciones acordadas en 1803 para el foment0 de la navegacion y el comercio del M a r del Sur'54 y las medidas arbitradas
entre 1807 y 1809 para la extraccion por mar de 10s frutos del
~ais2~~.

Los puertos son, de norte a sur, Coquimbo, que en 1784 solichar5 privilegio exclusivo para la fhbrica y exportacibn de botijas256,obteniendo en 1794 la exencion de derechos para la venta
de charquis y sebos"';
Huasco, que en 1801 promover6 la
idea de construir las instalaciones para constituirse en puerto
menor'"; Valparaiso, el principal del reino, como puerto
de la capital. Ya en 1653 hay constancia de la abundancia de trigo
178

82) Brambila: Talcahuano ( 1 793)
Biblioteca Central, Unruersrdad de Chile
Coleccdn Braun Men i n dez

247RA 1206.
Ibidem 1845.
249CG947.
""CG
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transpacifica.
252CG757.
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Ibidem 745.
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Ibidem 7 5 6 .
255GM 42; Cfr. Avila y Bravo:
Nuevo rigimen del comercio maritimo y VtViz: Historia tie, la .lfaritia
Mercante.. .
256CG697.
25'MM 352.
258CG591.
248

acumulada en sus bodegas y la necesidad de su ordenamientoz5'; es terminal, ademhs, de las mercaderias en trhnsito desde Buenos Aires, para su embarque a Lima, y su movimiento
por solo este concepto es ingenteZ6": en 1789 diecinueve embarcaciones hacen ese triifico261qravando en el tres por ciento l a s
iene dos vertientes;
la interior que se traauce no solo en el intercambio de las Plazas

de la frontera, sino en el comercio con 10s naturales, ob'eto de
medidas especiales en 1759263, 1764264, 1793265 y 179#66; la
exterior, a travts de Talcahuano, con bodegas sujetas-a un rtgimen analog0 a1 practicado en V a l ~ a r a i s o ~sobre
~ ~ , el que
se establece en 1782 el ram0 de Balanza sobre todas las exportaciones268 y en el que el principal giro lo abarca la considerable empresa de Jost de Urrbtia MendiburuZ6'.

259MM142.
2601bidem257 y' CG 729.
261MM257,4011.
2 6 2 24.
~ ~
P63MM189.
"'CG 724 y M M 191, 193 y 194.
"'MM 212 y 2 79.
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269CG687.
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276u
. . .la Cor ona cre6 un sistema radial de dlependencia por medio
del cual cada ciudad era asociada
con la Metr6pcd i m i s que con su regi6n circunstalnte (sic] o con otros
centros colonia les y una de las medidas tomadas en este respecto era la
obligacidn del envio de 10s productos a Espafia y no el intercambio entre varias co lonias. Como consecuencia, no s(: ha asegurado a las
ciudades fund2idas una eficiente red
de carreteras. ." (Sawisza: Fundacidn de ciudad ex hispanoamemanas,
102). Vid. las obras de Borah sobre
el comercio de! la Nueva Espaiia y
de Deustua Pinrente1 sobre el Per&.
L7iCG727.
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PH4CG661 y 7'44; M M 212, 295 Y
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Valdivia envia sus maderas hasta Guayaquil, no obstante
ser el Callao, Valparaiso y Chilot las principales plazas de intercambio: en 1762 son ocho 10s navios que entran a sus aguas y el maximo parece haber sido logrado en 1819, con trece barcos, incluidas seis fragatas y un navioZ7". Chilot, el puerto mas austral,
designado geniricamente con el nombre del archipitlago, aun ue
se trata de Chacao y San Carlos, obtiene una franquicia en 1768 ;
exporta especialmente trigos, sebos, alfalfa y, sobre todo, tablas
que envia a Lima272,y es favorecido por medidas proteccionistas
por efecto de una real orden emitida en mayo de 1784273y sometido dos aiios despuis a un ambicioso plan, propuesto por el Virrey
Teodoro de Croix a1 Marquts de Sonora, Ministro de las

a,

Capitulo especial constituye el comercio de Cuyo, trhnsito
de pingues intercambios con Tucumhn, Paraguay y Rio de la
Plata, con fuertes rubros de produccibn p r ~ p i a ' ~ ~ .
Aunque se han mrncionado las plazas de intercambio de
nuestros puertos con 10s de otras regiones de Amirica, por las
reiteradas afirmaciones que pretenden insinuar que no lo
h ~ b o l ~citaremos
~,
a1 azar que en nuestras investigaciones hemos tropezado con abundante documentaci6n relativa al intercambio con el Peru, sobre el foment0 a1 intercambio reciproco
por el M a r del Sur, 4 partir de 1774"', las remesas anuales de
hasta mil quinientos qbintkles de cobreLiH,las maderas del sur,
10s sebos y cordobanes, pero, sobre todo, el trigo, sobre cuyos
envios Miguel Jost: de Lastarria escribirh en 1793 un verdadero
tratadol'', sobre el que el Cabildo de Santiago arbitrari las
mas audaces medidas en relacibn a su almacenamiento y conservaci6n"" y privilegiado en 1779 por la exenci6n de derechos'".
Fuera de aguardientes, productos suntuarios y manufacturas en trhnsito de Europa u otras provincias del norte del
continente, Chile recibe desde el Peru, por concepto de retorno, tabaco de SaiiaZn2.
A Guayaquil se envian maderas de Valdivia y a su vez remite
'8J
cacao . Con Charcas se establece en 1795 una ComDafiia
de Comercio, con sede en La Serena y transit0 por Cobija,'para
la exportaci6n de aguardientes, cobre labrado y otros productos
de la provincia de Coquimbo"'.
A Buenos Aires se envian
menestras, metales y otros productos2H5 y se reciben taba179
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cos . Los intercambios con Tucumhn son f r e c u e n t e ~ ~ " ~
y con Paraguay, constantes, por raz6n de la yerba mate, cuya
internacion es gravada en 1788 con un derecho, por seis alios,
para costear 10s tajamares y otras obras pliblicas de Santiago'".
En general, el comercio entre todas las provincias del virreinato
del P e d ha sido reglamentado en tiempos del Virrey Marquts
de C a s t e l f ~ e r t e ~en
~ ~ , 1788, por una real orden sobre su
f ~ r n e n t o ~ ~en
' ; 1793 por otra que concede libertad de derechos de introduccibn y extraccibn, ipcluida la alcabala, a las
carnes saladas o en tasajo y a1 sebo "que se comercie para el interior de unas a otras provincias, o de puerto a puerto de Hndias y con
la metr6p01i'"~'; en fin, por otra de junio de 1804 que concede libertad a todo derecho a semejantes productos "en la import a c h o exportacih de cualquier parte de A m k ~ i c a " ' ~ ~ .

A pesar de que en 1706 est5 prohibido el intercambio de g t neros de la China, de Nueva Espaiia con Chilezg3, en 1793 se
hace un balance sobre las ventajas o conveniencias del comercio
de a z k a r e s de nuestros puertos con Acapul~o"~; hay constancia de intercambios entre estas plazas en el aiio anterior295.
Por una real orden de abril de 1796 se rebajan 10s derechos,
hasta la cuarta parte, de 10s "frutos, producciones y manufacturas de la Nueva Espaiia que se comercian con las islas de la
Amtrica Septentrional y por el sur con Guatemala, Santa Fi.
y el per^", incluido Chile296; por otra ctdula de abril de
1776 se habia autorizado a enviar nuestras harinas sobrantes
a la Espaiiola, libre de derechosZg7y por otra de junio de 1806
se anuncia el envio a nuestras costas del tabaco de la f5brica de
La Habana"'. Tadeo Maencke, que est5 en Chile en 1790,
testimonia que Valparaiso envia por entonces 2.465 pellones de
lana anuaimente a ~ u a t e m a l a ~ ~ ~ .
Debe citarse, finalmente, el interesantisimo contact0 comercial con Filipinas, en virtud de la autorizacibn dada por el
Rey, en 1796, a la Compaiiia de Filipinas, para comerciar con
Chile; en 1786 se habia planteado la formaci6n en el pais de
una compaiiia propia3'", mientras en 1800 el citado CQmerciante de Concepcih, Jost de Urrutia Mendiburu, tratar5
la unibn de la segunda ciudad del pais con oriente301.
El comercio con Espaiia fue regular, favorecido a fines del
XVIII por la facilidad de la nueva navegacih por el Cab0 de Hornos, que pone a 10s pumtos de Chile en situacibn de ser primera
recaiada. Los grandes giros del pais establecen agencias en 6 9 diz y en 1774 Jost de Toro Zambrano, Diputado del Comercio
de Chile en Madrid, solicitarh con motivo de la libertad de comercio la de libre moneda entre 10s puertos del Reino, miis el permiso
para desembarcar en Valparaiso las mercaderias recibidas directamente de C5diz"'.
Entre los productos chilenos que suscitan interis en esta
tpoca en la Peninsula, est5n las lanas de guanaco, alpaca, carneros y ovejas, que se solicitan en 1774 y 10s aiios siguientes, hasta
1789'"'". Carhcter de curiosidad tienen 10s envios de hrboles, plantas vivas y yerbas medicinale~j'~.Diversas ctdulas de 1774"05,
1788'"'h y 1796""', fomentan el intercambio con la metropoli bajo
nuevas disposiciones.
Debe mencionarse, aunque sea brevemente, el contrabando,
product0 muchas veces de las guerras de Espaiia con otras po180
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lua yuL J L L I U ~ U l L l L l l a1 l l l a l ~ C l l U C I d I C ~ d l l U d Ud I l d V C S C X L I d l l jeras30R. En '1779 una real ctdula fijarh las reglas oficiales con
que debian comerciarse en las Indias las manufacturas ingle309
sas
y otra de abril de 1799 reglari el comercio de gtneros
con paises n e u t r a l e ~ ~ 'Coincidimos
~.
en la apreciaci6n del socidogo HesnAn Godoy, cuando afirma que el rigido monopolio
comercial con la metr6poli es uno de 10s rasgos acentuados convencionalmente en la historiografia americanista3" ; 10s datos
enumerados anteriormente bastan para confirmarlo.
Resta agregar que no estuvo ausente en el desenvolvimiento
econ6rnico de Chile el fomento de la pesca corn0 fuente de comercializaci6n y consumo: en 1799 se plantea el establecimiento de
una compaiiia para la pesca e industrializaci6n de la ballena'"'.
En I803 Miguel de Eyzaguirre hace una interesante presentaci6n contra las pretensiones norteamericanas de obtener concesi6n para esta pesca, favoreciendo la propuesta de Manuel Maria
de Undurraga, de hacerlo por su cuenta en Chile"'"; comprende este activo empresario la explotacion de pieles de lobos
r n a r i n ~ s ~obteniendo
~~,
autorizacih para efectuarla en Juan
Eernhndez, por una real orden de mays de 18043'5. En 1790
encontramos la promoci6n de una Compaiiia constructora de
Embarcaciones, en Coquirnbo, para el fomento de la pesqueria'16 y florece en este tiempo la pesca de atunes entre La Serena y el E s t r e ~ h o " ~ .En Juan Fernhndez 10s peces y animales
de la isla son objeto de inventario318 y en 1803 el Rey solicita
una "raz6n circunstanciada de la clase y cantidad de pesca
En 1750 el greque se hace en las costas de este Gobierno""'.
mio de pescadores de San Antonio rnuestra su cohesibn, defendiindose de ciertos sujetos que intentaban prohibirle su oficio
en la rada de aquel puertod2'.
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