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rigurosidad del clima. La comercializacibn de 10s productos presenta todas las desventajas de una sociedad en aislamiento
Hasta fines del siglo xVI, ChiloC to(lavia es un territorio que ofrece posibilidad de
. .
riqueza. Se pondera a su om vdador y la tierra muestra amena y fructifera apariencia.
Los naturales son pacificos y abundantes, a p esar de que van en descensol, y las encomiendas resultan lucrativas. En fin, el ArcZhipiClago parece estar en posicibn de
avanzada sobre las inciertas tierras meridionalee
Aun cuando la s referencias sobre el siglo X V I so11 escasas, pueue suporieise q u e la
atracci6n que ChiloC despierta en el colonizador no es menos positiva que la ejercida
por las demis comarcas de las Indias, siempre sobrevaloradas en la etapa fundacional.
Apenas se estin dando 10s primeros pasos de su conquista, el ArchipiClago hace que
muchos se forjen ilusiones de abundancia, "por la gran noticia que por aquella entrada
se tiene de ser tierra pr6spera y muy rica"2, cuyos "naturales . . . tienen gran cantidad
de bastimentos Y comidas v ganados, que se entiende uor las auariencias de la tierra
y la ccbmfin opinibn de personas que entienden de minas de oro, que lo habrri en Csta
tierra" 3.
En aquC1 entonces, la Jsla Grande esra uniaa ai Keino y 10s espanoies pueaen iaciimente relacionarse con Osorno, a donde acuden 10s indios encomendados chilotes a
extraer or0 de lavadero. Sus tributos se c(m c e p t ~ a ncuantiosos.
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del nativo, aparece ante el espafiol como tierra de promisibn, contrastando con la
inestabilidad que reina en las ciud:ides al sur del Bio-Bio, centradas en territorios
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ricos pero poblados de indios indb..mitns
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---,r------testigo cle sus grandes aspiraciones, puesto que cobija 8.000 almas, entre espafioles
e indios y desea ser considerada futura capital del Estrecho y cabecera del ignoto
espacio cp e hacia el sur se espera conquistar.
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por circunstancias diversa5. el fin de una ilusidn y el comienzo de una adversa realidad;
situaci6n que influye animicamente en sus habitantes y se refleja en las reiteradas
s~plicasdel Cabildo de Castro.
En 1600, la tranquilidad que se respira en la Isla es perturbada por el ataque del
holand6s Cordes y la traicion de 10s indios domksticos. En la misma fecha, todo a1
sur del Reino se desmorona a consecuencias de la gran rebelion araucano-huilliche;
mientras el Archipidago se le reconoce por la mezquindad de sus recursos. Y el vasto
espacio meridional, est6ril e inhabitable, frustra para 10s espiritus mds movedizos,
todas las expectativas de expansion. Chilo6 se transforma en el residuo moribund0
de la Conquista. Sus vecinos ven en 61 un encierro circundado de peligros incursiones
europeas y continuos asaltos de 10s indios juncos, que proyectan en la Provincia “el
mismo lamentable conflicto que en todo Chile”-4.
La vida en su interior se desenvuelve sin expectativas; una suerte de su desgano vital
se apodera de sus habitantes. cuyo pesimismo se expresa en actitudes de rechazo a1
medio insular, que exacerba sus defectos y llena de soledad y miseria sus representaciones colectivas. Por contraste, el continente aparece apetecible ante sus ojos. A la idea
de que es ancho, rico y fbrtil contribuyen 10s pobladores de Osorno que buscan refugio
en la Provincia.
Las esperanzas puestas en la riqueza de or0 desaparecen tempranamente. El llamado
“or0 volador” es pobre y de dificil extraccidn, “tan bajo y menudo” que no compensa
el trabajo. Se obtiene en la playa, “sacando en la menguante mucha arena y tierra que
el mar cubre con su creciente, y 6sta lavan cuando es pleamar y en volviendo a menguar
vuelven a sacar mds para lavar en el discurso de otra creciente”. Su beneficio se realiza
con “10s frios y aguas de todo el d o , siendo or0 tan poco y pobre que no pasa de 17
quilates, y es mds el costo que el inter6s”s.
A1 asomar el XVII‘ Chi106 entra en extremo dkcaimiento. Alonso Gonzdlez de
Ndjera seAala que 10s espafioles de la Isla viven en completa desdicha y su subsistencia
depende del Reino de Chile “por ser su isla tan estCrd que no produce mds que solas
rakes que llaman papas”. Refiere que en 1607, habiendo pasado tres aiios sin que
arribase navio de Chile, 10s vecinos de Castro estdn en extrema necesidad de comida
y “tanta desnudez que con pedazos de alfombra y tapices viejos tenian cubiertas las
carnes”6.
Estas primeras impresiones sobre el estado de ChiloC perduran a traves del dieciocho.
Tanto en Chile como en el P e d se considera que 10s chilotes son 10s m6s pobres vasallos de las Indias “asi por ser el dltimo continente, como porque sus tierras no producen ni siquiera lo precis0 para su subsistencia con que regularmente son cercados de
la necesidad y miseria’?. Los propios chilotes se consideran 10s m6s desamparados
sdbditos de la Monarquia A 10s enconienderos les es dificil subsistir. El pan es esca~

4 El Cabildo de Castro al Rey. Castro, 26-Abril-1743. AGI. Chile, 102.

5 Descripci6n del Reino de Chile y algunas de sus minas, hecho por el capitin Riva Martin. s/f.
(s. XVII), AGI, Indif, 1528.
La explotacih cae en el olvido, hasta el punto que Ldzaro Ribera, gran conocedor del Archipi&in-,.- c I - . . ~
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Miguel Salvi a Jorge Escobedo. Lima, 28-Febrero-1787. AGI. Chile, 218.
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&imo y apenas ‘‘hay 10 casas en toda la provincia . . . que le mantengan en su mesa
e fectivo ” , siendo reemplazado por papas. La carne pra’cticamente no se consitme,
porque “el ganado a nibs de no poderse comer de flaco, la mitad del atlo es muy poco,
3.
el frio much0 y k
n t empe rie
La Provincia 1
ensitiva’q;
[ que 1 falta de
en fin, de “casi inLtlaDltaDle e inurtl para el semcio ae amDas magesraaes, porno producir ningunos frultos para el sustento humano”l0. Algunos visitantes llegan a decir
que ha caido sob re ella alg6n encadenamiento de fatalidades invencibles precipitando
a la Isla en el abismo indigente en que se hallall.
Todo el Archil)ielago es tierra ruda, lluviosa en exceso y cubierta de bosques. Manuel
h i I l l i i i atribuye a ese “exceso de la naturaleza” el principal obst6culo a 10s progresos
del hombre en la produccidn y , por consiguiente, en la poblacibn e industria, aduciendo que “ni aun 10s frutos de primera necesidad [ son ] con aquella proporcibn que
exige su extensibn”. Destaca que nada crece bien “en una tierra saturada de bosques ...
que vician y llena n de vapores a la atmosfera”l2.
Los vecinos Iren en la geografia algo que 10s apabulla. No es para ellos fuente
natural de recur!;os, sin0 la que disputa al hombre 10s preciados trozos de terreno Y
10s condiciona aI habitat costero. De ahi que las llamadas estancias son en realidad
pequefias chacra!P que solamente producen para el sustento familiar. “Apenas se encuentran 3 o 4 en que se pueda hacer una mediana siembra y criar 200 cabezas de
ganado ovejuno” 1 3 .
El reducido e spacio desmontado a orillas del mar est6 excesivamente subdividido
en trozos peque Ros o simples huertas. A juicio de 10s vecinos, la sustraccicin de las
tierras de cultivo a1 bosque demanda un esfuerzo desproporcionado, si se compara con
el rendimiento qile de ellas se obtiene.
El gobernado r Juan CutiCrrez de Espejo destaca, por ejemplo, que 10s vecinos de
Carelmapu rompen a golpe de hacha las espesas montafias, para dejar libre de vegetaci6n “el corto iterreno de unas cidnagas lodadas, donde mantiene cada uno 6 u 8
vacas”l4.
Sin embargo, dcxde mediados del dieciocho esta brutal naturaleza suele ser valorada
1-...___..-.
11 - i x n---.:--:- -conlo perenne fi.es tanto problenia de mezquindad del medio, como de incapacidad del hombre para
enfrentarlo. Por su parte, el gobernador Carlos de Beranger critica la inactividad del
isleno y ve en suI actitud una sujeci6n ata’vica al bosque, resignindose a vivir a orillas
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iar Pedro de A&a a Manso d e Vela3co. Santiago, 11-Abril-1742. AGI. Chile, 98.
nado con motivo de una petici6n del general Francisco Gallardo ... 1684.
“Discurso” op. cit.
fica de la Isla de Chi106 que manifiesta 10s trrrenos y defensas. Manuel Zorriila.
,cro--1781.AGI Chile, 217.
que comprende la provincia de Chilo6, sus t6rminos y fronteras. Narciso de Sm4-Mar70-1755. B P R . f, 34 v.
Jernador Juan Gutigrrez de Cspejo robre varios asuntos relativos a Chilo& Chale, 98.
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del mar, hasta donde suele alcanzar la vegetacicjn “de bosques y maleLas intrincadas”
que 10s chllotes no se atreven a penetrar a1 interior de la lsla Grande, cunforniandose
con vivir al borde del mar y en 10s esteros, “tal cual colina u hoyada inmediata todo lo
demis queda intacto”l5. Porque, seglin se infiere, buscan 10s terrenos que por mas
llanos y limpios les resultan fa’ciles de labrar y cultivar sin tener que desmontar.
Beranger ve en la tala una manera de conquistar las tierras necesarias para la agricultura. Simultineamente valora la exuberante vegetacih como don de la naturaleza.
Dice que el bosque produce en “cantidad y calidad una multitud de maderas que
pueden no solo sufragar el reparo, sino facilitar la construccih de embarcaciones por
su abundancia; esta sola ventaja, que es un poderoso recurso, puede dar motivo a
formar idea (se refiere a apetencias extranjeras sobre ChiloC), que Sean funestas a1
continente”l6. Otros advierten que la latitud geogrifica, a similar altura que 10s paises
septentrionales de Europa, ofrece las mismas ventajas que Cstos por “principios que
seg6n fisicas observaciones, proporcionan el aumento”l7.
El insular revela una curiosa conducta ante el medio. En tanto que en la lsla Grande
se resigna a1 imperio del bosque, en el territorio continental del noreste lo somete
durante dos siglos, cortando sus alerces y haciendo de Csta labor su soporte econ6mico. La pasividad demostrada por el chilote en las islas se juzga como ociosidad. Beranger observa que la explotacih del bosque insular puede proporcionar terrenos aptos
para “la abundancia de sementeras y cosechas”, tachando a1 islefio de desidia y de que
su “ociosidad s61o 10s ha reducido a su miseria”l8. Lizaro de Ribera encuentra incomprensible que el pais “est6 tan informe como en tiempos de I’izarro; apenas se han
rozado en 200 afios dos leguas cuadradas”l9.
En las postrimerias coloniales, cuando la preocupacih del Monarca y de las autondades virreinales se centra en hacer de ChiloC una Provincia autosuficiente, se insiste
en e1 aprovechamiento del suelo. Zorrilla, que ‘sugiere que “todo bosque inlitil se
desmonte”, observa que el chilote no tiene “proporci6n para conseguir las herramientas que necesita para desmontar y limpiar el terreno mis apto para el cultivo”2~.
AAos despuCs, el intendente Hurtado, que recoge las observaciones de Zorrilla, solicita
y consigue en Lima 10s aperos para ese fin, comprometiendo a todos 10s vecinos para
las faenas, auxiliados Cstos por 10s misioneros, a quienes se exige “cumplan con su
obligaci6n y salgan a las faenas a animar d ] 10s de su feligresia a que trabajen en la
apertura de caminos y desmonte de a’rboles alrededor de 10s pueblos”21.
Llama la atencion el contraste que se ofrece entre las expectativas que suelen
detectar las autoridades y el pesimismo del habitante; constante que se palpa en todos
10s memoriales y representaciones que se elevan a la Corte. El cultivo de la tierra en
ChiloC exige un esfuerzo mucho mayor que el trabajo agricola en Chile y la supuesta
ociosidad del chilote no es tal, si se tienen en cuenta el arcaico sistema de trabajo y la

15 Relacidn geogrifica de la Isla de ChiloB. Carlos de Beranger. Febrero-1773.MM. t. 259,f. 2 2 - 2 3 .
16 Relacidn inatrtictiva de la consistencia de la Bahia del Rey y Puerto de San Carlos. Carlos d e
Reranger. Chacao, 2-Agosto-1768. AGI Lima, 1492.
17 Relaci6ii de Miguel PCrez Cabero. Santiago, 14-Octubre-1787. AGI Chile, 209.
18 Relacibn geogrifica de la Isla de Chilo;. Carlos de Beranger. Febrero-1773. MM.t. 259. f. 22-23.
19 Ribera, L.a’zaro: “Discurso”. op. cit. pp. 5 .
20 Relari6n geogrifica de la Isla d e ChiloB que manifiesta sus terrenos y defensas. Manuel Zorrilla.
S ; + ~Carlos,
I
26-Febrero-1781. AGI Chile, 217.
21 Proycctos de Hurtado. s/f. AGI Chile, 217.
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productwidad del suelo L o s chilotes insisten en que .la> tiei-ras de zste paix a u i i
regadas con el !rudor de nuestros rostros. apenas rinden las semillas. y cuesta a q u i la
sangre el pan de cada de dia”, y que. una sementera en Chiloe “cuesta d c !rals:iiO dicz
veces nilis que e‘n Chile y apenas logramos la dCcima parte de lo que alla’ se logra, de
suerte que bien considerado conocemos suficientemente que mejor estuvizra a cualquiera de nosotiros, para lo que toea a asegurar la comida, arrendar en Chile diez cu:idras de tierra que ser aqui dueiios de 10.000 cuadras de montaiia”22.
Esta conipar:ici6n tiene sentido si se conoce tanto el proceso que se emplea en dejar
la tierra preparada como el rendintiento que se logra, el cual es mucho i n i s menguado
en las islas adyarxntes que en la Isla Grande. El Cabildo de Castro afirma que el trabajo
de 1 , ti-rra es c:I mlis a’rduo “que pueda en todo el orbe hallarse, siendo el terreno
t,rn f i i t i l paia 1;I maleza coino estkril para 10s sembrados”. Sobre lo priniero, dicen 10s
vecinos, “es prelciso echar al suelo tan tOpida montaiia cuanto lo ha de ser la sementera,
a fuerLa de hac1la y de brazos, luego se ha de dejar secar toda esa postrada montaiia,
y liltimaniente (pentarla toda con gran prolijidad, y quedando aun todavia inuy poco
fructuoso el dic:ho terreno, se ha de cuidar de que el corto ganadillo duerma en 61
para la m j a d a (ie todo el resto del aRo, a que se agrega que habiendo sido tan denso y
tan tlipido el nitonte que se roz6, son tantas y tan tlipidas las raices que no es capaz
de que se rompaI con bueyes ni lumas . . . sino que a fuerza de aLadones, y no habicitdo
a q u i posibilidad para que haya uno tan solo de hierro, es necesario se hagan de dernadera. Y aun no :s Cste el mayor trabajo, sino que habiindose ya sembrado y cosechado
en dicho terren o , queda incapaz de sembrarse otro aiio, por lo. que se ha de dejar
descaiisar 4, 5 3 6 aiios, y a1 cabo de ellos, para volverse a sembrar. se halla ya tan
provecta la maleza y es necesario volver a trabajar como si nunca se hubiese rozado,
y lo peor es q u!e despuis de tan costoso trabajo es tan poco lo que se cosecha que
apenas da abastc) para las raciones.de 10s mismos indios que la trabajan”23.
El gobernadoIr Santa Maria destaca que en el trabajo de la tierra “la gente revienta
para hacer unas cortas sementeras de trigo, cebada y papas”; porque debe romperse
la tierra “a fuerzas de brazos y empujones de barriga . asi por ser la campafia corta
como por estar Ilena de troncos de arboles que todos 10s afios rozan para ver de semhrar y que se log:re su beneficio”24.
El rasgo niis destacado es el primitivism0 en 10s mitodos de cultivo. A fines de la
(‘olonia se obse rva el viejo sistema consistente en dos palos de lurna de una y media
vara de largo, ‘‘cuyas puntas puestas en tierra” son impelidas a vientre, guarnecido
iste con piel de carnero. Introducen aquellas en la tierra “con la ayuda de otro pequefio palo; levantsin 10s pedazos que pueden, segiin la fuerza del sujeto y con isle grande
Y arriesgado tratiajo disponen sus chacras o heredades para toda sienibra”25.
Cuando en 1796 se concreta la repoblaci6n de Osorno se puede contrastar por
primera veL 105 ; mktodos de cultivo de chilotes y chilenos, aflorando la m i s cruda
sterna de 10s nrimeros E n I800 .luan Mackenna se lamenta del retraso
bala

,

que experimenta la agricultura en la nueva colonia, a causa de que la mayor parte de
10s colonos son naturales de la provincia de ChiloC, donde no se conoce el us0 de
bueyes, del arado ni de otro instrumento alguno de labranza que “un palo derecho
y otro curvo por su extremo” con que cultivan sus huertas de papas y cebadas26.
La dureza de 10s’ terrenos, la magra productividad del suelo y el desconocimiento
del us0 del arado, explican por qud las cosechas alcanzan para lo muy preciso del
sustento, particularmente el trigo, cuya producci6n es “tan corta que si todos comieran diariamente pan [-dice Fr. Pedro Gonzllez de Agiieros-1, estoy en que no alcanzaria para el aA027”. Agiieros propone que se remita a Chi106 gente de Chile o P e
para ensefiar a 10s islefios el us0 del arado, y, “viendo ut&dad se inclinasen todos a
laborear con eUos”28.
Los productos que se logran, ademls de poco variados, son escasos. La papa rinde
abundantemente, unas 65.000 fanegas a fines del siglo, de buena calidad. Pero el trigo
y fa cebada demandan de procedimientos dificiles hasta lograr su maduracibn. ]El grano de trigo no se consigue en forma natural por falta de sol, siendo “forzoso que despubs de segados . . -10s cuelguen en sus casas al hum0 para que se seque, que es causa
de que saIga el pan maiisimo”29. En el interior de las casas, se suele tambidn hacer la
trilla. El grano suelto o en espigas se guarda en chiguas y desvanes30.
Menos difundido es el cultivo de cebada, aunque requiere menos cuidado; en cambio el lino 8e da en abundancia y su calidad es notable, por lo que 10s observadores
no omiten destacar las posibilidades de su cultivo en mayor escala. Hasta mediados de
siglo, del lino se fabrica un lienzo burdo con que se confeccionan las camisas de 10s
mis pobres. A fines de siglo su cultivo se reduce, no sabemos por qu6, quedando
limitado a la preparaci6n de la dpada mezcla de aemilla de lino o cebada cocida
y fermentada, el aliment0 cotidiano del isleiio31.
La pfoduccibn menta ademls con habas, frijoles, bebollas, ajos y, entre 10s frutales,
ciruelas, guindas, manzanas, siendo &as tihimas las que alcanzan mayor difusi6n 32.
26 Juan Mackenna a Ambrosio O’Higgins. Osorno, 30-Enero-1800. AGI Chile, 316.
27 Manifiesto sobre la’situacih, estado y circunstandas notables de la provincia y archipiklago de
Chilok. Fr. Pedro Gonzllez de Agiieros. Madrid, 12-Agosto-1788. AGI Chile, 279.
28 Representacibn de Fr. Pedro Gonz6lez de Agaeros sobre 10s medios que se contempla proporcionados y necesarios para beneficio espiritual y temporal de la provincia y archipiklago de Chilog.
Madrid, 1793. AGI Lima, 1607.
29 Estado general que comprende la provincia de Chilo&,sus tbrminos y fronteras de Santa Maria.
Chacao, 15-Marzo-1755. BPR, f. 34 v.
30 Mafiifiesto sobre la situacibn, estado y circunstancias notables de la provincia y archipiklago de
Chilo.5. Fr. Pedro Gonzllez de AgBeros. Madrid, 12-Agosto-1788. AGI Chile, 279. “Se valen para
&to (dice Agtieros) de una que llaman chiguas, formadas de unos aros de madera ovalados, haciendo en ellos un tejido con unas rdces que nombran boques para contener la yerba que ponm sobre
ellos. Sobre ksta echan lo que han de guardar, lo recogen y lo cubren con la misma yerba, y puesto
el otro aro por encima aseguran 10s dos con el mismo boque y queda todo en tal disposicibp que
aun sirviendo para guardar tambikn harina, nada de ksta desperdician”. “Descripci6n Historial”.
op. cit. AGI Chile, 291.
31 “Aquellos terrenos (dice Agiieros) son 10s mhs proporcionados para el plantfo de lino y c h a mo, pero son pocos !os que siembran lo primer0 y ninguno lo segundo, cuando de solo kstos dos
ramos podrfan sacar utilidades ventajosas”.
Representach de Fr. Pedro Gonzilez de Agiieros sobre 10s medios que se conternplan proporcionados y necesarios para beneficio espiritual y temporal de la provincia y archipi6lago de Chilo&.
Madrid, 1793. ACI Lima, 1607
32 La produccih en fanegas a fines del siglo es la siguiente: papas (65.000); cebada (11.420);
trko (17.557); habas (271); frijoles (152); ceboaas (200); ajos (160) y manzanas(48.793) Brboles.
Qlguin, Carlos: Instituciones politicas y administraffvasde C h i l d en el &lo XVIII. Santiago, 1971.
pp. 54.
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La ganaderia no es rnk significativa; la fdta de e9pacios abiertos constriGe su propagacibn. S610 10s porcinos y ovinos pueden criarse con provecho. De 10s primeros se
obtienen 10s jamones, segunda industria de las Islas; de 10s otros, la lana, que hace
posible la terc:era industria y la provisi6n de carne en el mercado interno.
Lo corrieiite es que cada vecino mantenga un corto nGmero de puercos y ovejas,
per0 rara VeZ posee un n6mero de cabezas que exceda el centenar. El Cabildo de Castro
se duele en 1743 de la suma escasez de carnes, sefialando que no hay mis de dos o
tres vecinos 1que tengan 200 ovejas y muchos “no tienen ninguna, y 10s demis de 10
a 20 o 30, Ijars cuya mantenci6n no existe, por falta de llanos, mds que el pequefio
rastroj033. L: 1 misma carencia se nota en el ganado vacuno.
Durante et i siglo XVII, 10s gobernadores suelen imponer multa a quienes consumen
carne de oveja, a fin de procurar su aumento34. En el dieciocho, el consumo se restringe por la ne cesidad de destinar 10s animales a la mjuda. LOSvecinos expresan que
no mantiene n las ovejas para consumir su carne, sino para abonar las tierras, “porque
- ,
Cste es el 6 .._
pocas ovejas, porque si no hubiera alguna punta de majada, absolutamente no se cosecharia nada: 15. Lo cual, explica, segGn Hurtado, que la carne sea m b cara en Chilo6
que en Lima a fines del siglo.
El padre GonzAlez de Agueros refirihdose a1 escaso ndmero de cabezas de ovinos
y bovinos, repara en que no es tanto problema la falta de espacios abiertos, sino el
hecho de no haber iniciativas sobre su multiplicaci6n, mediante la compra de ganado
en el continc:nte. Los expatriados regulares poseen rebafios de ovejas y tambikn caballares en las islas Lemuy, Meulin y Quinchao y vacuno en el sitio de Piruquina, a 10
leguas a1 no1$e de Castro. A consecuencia de su expulsi6n se carece de ganado mayor
y menor, de lo que, al decir de Agtieros, se infiere que “por falta de foment0 y de quien
les estimule a1 logro de estos beneficios [ 10s islefios] carecen de ellos con detriment0
manifiesto ’’3 ‘6.
Sin embargo, la pobreza de la tierra se ve compensada por un mar extraordinariamente pr6di go, gracias a1 cual 10s habitantes no estin “aniquilados por una indigencia
absoluta”37. Observaci6n parecida hace el Cabildo de Castro, que habla “que peces
y mariscos 10s pus0 Dios, compadecido de nuestras pobrezas y desdichas, en Cstas
playas, sin loI cual no pudieramos mantenernos”38.
La abunclancia de fauna marina es tan grande, que 10s chilotes suelen reakzar
sus faenas etn 10s lugares menos a prop6sito “porque temen que la abundancia les
haga perder el trabajo”. LAzaro de Ribera constata la riqueza de aquellos mares, y
cuenta comc) “cuatro pescadores se avanzaron con su red m8s de 20 o 30 varas de tie-
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33 ElCabildo de Castro a Manso. Castro, 16-Abnl-1743. AGI Chile, 102.
34 El padre IMelchor Venegas a Fr. Diego de Torres. s/f. “Cartas anuas de las provincias del Paraguay, Chile y :rucumln ...”. op. cit., pp. 108.
35 ElCabildo de Castro a Manso. Castro, 16-Abril-1743.AGI Chile, 102.
36 Representacibn de Fr. Pedro Gonzllez de Agueros sobre 10s medios que se contemplan proporcionados y necesarios para beneficio espiritud y temporal de la provincia y archipi6lago de Chilo6.
Madrid, 1793. AGI Lima, 1607. A fines del &lo las cifras son las siguientes: vacas (3.800); toros
(1.024); cabal10s (3.467); yeguas (3.525); potros (936); puercos (5.054);ovejas (86.683); carneros
(2.160); cabraI S (17.307). Olguin, Car10s;Op. cit. pp. 51.
37 Relaci6n 1geogrlfica de la Isla de ChiloC que manifiesta sus terrenos y defensas. Manuel Zorrilla.
Sari Carlos, 26-Marzo-1781. AGI Chile, 217.
38 ElCabildo1 de Castro a1 Rey. Castro, 28-Noviembre-1721. MM. t. 179, f. 167.
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rra a la mar, y cuando lleg6 el cas0 de sacar la red, no pudieron arrastrala. Vinieron
ocho hombres a auxiliarlos y aun asi no pudieron vencer la dificultad”39.
Los islefios aprovechan las sinuosas formas de la costa oriental e islas adyacentes.
y la multitud de ensenadas y esteros, para realizar la pintoresca tarea de pescar en
corrales. Cuando se trata de obtener una pesca considerable, eligen un estem angosto que cierran por medio de una estacada vertical, dejando un espacio de una y media
a dos pulgadas entre una y otra estaca. cuya altura la calculan de modo que el flujo
del mar le pase por encima. AI bajar la marea, 10s peces quedan aprisionados dentro
del corral, “con no poca diversi6n de 10s circundantes toda la playa cubierta de pescados de varias especies, siendo el r6balo el que excede en nlimero a 10s demds”40.
El recurso ma’s importante n o es. como podria suponerse, la riqueza del mar, sino la
explotacih de la madera, porque de ella depende el comercio exterior. Las grandes
extensiones boscosas, obstaculos para el hombre en la Isla Grande, constituye la gran
reserva en el area continental del noreste
El corte de las tablas de alerce se hace a quince, veinte y hasta treinta legum de la
Isla Grande; trabajo que realizan 10s habitantes de Calbuco y Carelmapu, preferentemente. De cada drbol se sacan entre 500 y 600 tablas41, transportadas luego en balsa
o en piragua hasta 10s pueblos y de alli hasta el puerto de San Carlo#.
En 10s bosques de la Isla Grande se explota la luma y avellano. Suponemos que en
alguna proporci6n se realiza tambiCn el corte de alerce en las inmediaciones de Piruquina.
La explotacih de 10s grandes alerzales del continente se hace a costa de ingentes esfberzos que 10s vecinos lamentan constantemente. En 1721, se quejan de que en tres
meses de labor s610 pueden hacer cincuenta tablas, cuyo valor de 21/2 reales cada una
en el Puerto de Chacao no les compensa el trabajo, pero debido a que es la mercancia
-iiias
Ao A
,:.,,,,apcwaua pi l,...
A
.,..
.yiabuuuiicjilicc:
+
.-,..:.
i....*.-:
-- -..-1 ----.
.
ius iiaviciiu>
y A
id uiuu quc I I I U ~ V C ei cumercw con idma, acuden al corte conscientes de que de 8 depende su subsistencia. A mitad de siglo,
la explotacih va alejando las areas de alerces cada vez m&, y 10s tableros deben internarse en lo d s fragoso y recbndito de la cordillera. Por entonces ya se nota la merma
en la producci6n de tablas. Ed gobernador Martinez de Tineo computa unas“30 o 32.000
tablas al afio”43; cantidad muy corta, si se tiene en cuenta que aHos anteriores se
superan las 100.000, llegando incluso a 200.000 anualmenteu. El mismo Martinez
de Tineo recuerda, en 1746, que “no ha muchos aiios hallaban carga tantos cuantos
navios venian. Terne que de faltar tablas se interrumpa el trdfico mercantil, por no
existir en Chilod otros productos atractivos a 10s navieros45.
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39 Ribera, Lkaro “Discurao up cit . p p 6-7
40 Ibidem.
41 OIguin, Carlos, op. cit. pp 49.
42 Las tablas son conducidas a 10s puertos de Chacao y m i s tarde de San Carlos y depositadar a la
intemperie y luego embarcadas. lo que hace decir a Zorrilla que es necesario construir dos o mBs
almacenes “para que verificado el corte de 10s Brboles, se preparen en cuartones toscos para apilados
en estos almacenes, donde quedando cubiertos y pasando el aire con libertad entre estos trozos se
consiguiera reservarlos a l mismo tiempo de las lluvias y del ardor del sol, teniendq asi las maderas
almacenadas todo el tiempo que requiere su enjugo y beneficio”. Solamente en 1787 San Carlos
cuenta con una gran bodega para almacenale. RelaCi6n geogrifica de la Isla de Chiloi que manifiesta sus terrenos y defensa?. Manuel Znrrilla. San Carlos, 26-Marzo-1781. AGI Chile, 217.
43 Martinez de Tineo a Ortiz de Rozar Chacao, 4-Noviembre-1746. AGI. Chile, 102.
44 Olgufn, Carlos, op. cit. pp. 50.
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10s indios . Parte de 61 corresponde a1 pago de sus tributos luego de la abolici6n de las
encomiendas. Los espaiioles pobres o pZebeyos participan en esta industria, especialmente en la artesania de la madera, aunque su dedicacibn no parece ser importante.
LOS pone:has, cuyo us0 es corriente en ChiloC, se confeccionan con lana peinada.
Agiieros (fescribe que son delgados "que parece tela de seda y de mucha duraci6n".
su taniaiio es de dos varas de largo por una y media de ancho. El hilado demanda
"grande t rabajo de manos", porque no se tejan en telares sino en esteras, como en
EspaM48, Cada mujer confecciona s610 dos ponchos a1 afio. El mismo sistema se
utiliza palra hacer 10s sayales de 10s misioneros franciscanos.
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tes colorc:s y dibujadas49; bordillos o ponchos mis pequeiios de gran demanda en
Lima, pa1ra 10s negros de las haciendas; sabanillas de bayeta blanca tupida y de excelente Calidad. En 10s telarm harm lienm v manteleria " m e not ser de cordoncillo
son de miicha duracih"!
Todos 10s trabajos e
tanta maestria que hacen que la produccion resulte escasa. Juan Mackenna se sorprende d el cuidado y lentitud de las chilotas avecmdadas en la colonia de Osomo:
"Las de 1a provincia de ChiloC 1-dice-1, se dedican much0 a tejer,
de un modo
- per0
tan prolij0 , que por mis que se esmeren no pueden tejer media vara al dia del gCnero
1mis ordirl-"5
Las inidustrias principales son, sin embargo, las diversas formas de utilizar la madera
y la del .jam6n. La produccih de Cstos es abundante; a fines del siglo se exportan
unos 12.C100 por aiios2.
Muy apreciados en Lima, aunque tienen escaso consumo en ChdoC, dada la necesidad del clMote de adquirir con ellos la mercancia de que carece.
En cuianto a la madera, es principal rubro de e x p o r t a c i h La elaboracih de tablas
de alerce se hace en 10s mismos lugares de corte. En la primera mitad del siglo las
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varas de 1argo por una cuarta de ancho, a fines del mismos4.
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46 Certifilcaci6n del escribano phbblico Javier G6niez. San Carlos, 23-Mmo-1771. AGI Lima, 1498.
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47 Discu~
Lima, 10-4igosto-1786. AGI Chile, 218.
48 'Desa <pci6nHistorial". op. Cit., AGI Chile, 291.
49 Ibidem1.
50 Ibidem1.
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51 JuanMlackdnna a O'Higghs. Osomo, 30-Enero-1800. AGI Chile, 316.
52 D i m 1so o prewpuesto eaon6mico para el comercio de Chi106 hecho por Francisco Hurtado.
Lima, 10-b igosto-1786 AGI chi, 218.
53 Infornl e de Jog Garcia sobre construit astifleros para n a v h de guetra en Chdo6. 1720. AGI
chile, 83.
St R e v senta&n de 10s caciques de Child al Rey. 4-Febrero-17%. AGI Chile, 333.
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Su utilizacih est5 difundida poir toda la Provincia para la construccion de vivien
das; lo mismo sucede en Lima, norte de Chile y Vafdivia. En 10s bosques inmediatos de
. uirma rammen
.. se expiora el alerce; pero las tablas resultan tan burdas. que 10s
esra
principales edificios de esa plaza estin hechos de alerce insular.
Otras maderas, como ser la luma, se emplean para la fabricaci6n de ejes de carreta,
y por la dureza se utiliza en las empalizadas de 10s fuertes de ChiloC y de Valdivia. El
avellano aut6ctono se corta para labrar remos y botavaras55 .
La abundancia de madera favorece la construcci6n de piraguas, canoas y goletas:
oficio en que 10s indios y espailoles compiten en habilidad. A principios de siglo 10s
vecinos de Castro, Chacao y Calbuco se mclinan por la construccion de embarcaciones.
En esos pueblos hay "bastantes herreros capaces y muchos oficiales de carpinteria.
hacheros y aserradores"56
t
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traila confecci6n. Se hacen de tres y media a siete tablas de dos acuatro brazas de largo

y de media vara a tres cuartos de ancho y dos o tres pulgadas de grueso. Las tablas se
unen con coligiies, calafateindose con hojas machacadas. Carecen de quilla, siendo
impulsadas por remos y velas57. El ntimero de embarcaciones pequefIas es de cuatrocientos setenta y dos piraguas y trescientos cincuenta y dos canoas, a fines de la
centurias 8.
La construccidn de grandes barcos de transporte y de guerra se realiza, preferentemente, en el siglo XVII. En el XVIII, en cambio, parece decaer la industria naviera,
y s610 al f m d renacen 10s astilleros al construirse varias embarcaciones mayores para
gente avecindada temporalmente en la Provincia y por cuenta de la Real Hacienda
para el servicio del Rey.
A travCs de 10s siglos xVII y XVIII se pondera la calidad de 10s astilleros chilotes,
llegindbse a plantear la posibilidad de hacer de ChiloC el centro de la construcci6n
naval del Pacific0 Sur, porque 10s barcos se construyen "con mayor comodidad
que en Guayaquil"59.
Los navios construidos en el siglo XvfI tienen buena capacidad y tamafio, "16 y
18 varas de quilla", destindndoselos a la conducci6n del situado, transporte de madera
y a "dar 10s avisos necesarios al gobernador de Chile"60. En ocasiones se botan barcos

55 Olguin, C O ~ ~ O Sop.
,
cit. pp. SO.
56 Informe de Jod Garcia sobre construir astilleros para navfos de guerra en ChiloC. 1720. AGI
Chile, 83.
57 "L6branlas en disposicih que por 10s extremos las angostan para poder formar la popa y proa
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aquellas tablas, hacen en &as a distancia de 2 pulgadas por ambos lados unos pequefios barrenos
y por &os les cosen con unas soguillas que llarnan cole)@es, y forman una verdadera costura comal
se unieran dos retazos de paiio. Para que por 1a unibn de las tablas no se introduzca el agua en la1
embarcacibn, aplican por dentro y fuera a lo 1argo de 1la tabla unas hojas de Brbol machacadas, Y
sobre 6stas pasan puntadas y con las mismas h ojas calajfatean 10s barrenos. Constmidas en esta dis.
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asegnrados con cufias de
madera en lugar de clavos. Son por todo ksto peligrosas y como ni sus velas, remos y demis aparejos no son cuales necesitan embarcaciones tales, van expuestas a sosobrar con facilidad, y es mayor
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60 El Cabildo de Castro a1 Rey. Castro. 28-Noviembre-1721. MM. t. 179, f. 167.
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hilok incluido en el informe que hace Josk Garcia sobre constncir astillems para navios
1720).
s y planos del Perti y Chile, NO 247.
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de guerra de doscientas toneladas.61. Una fragata destinada a Enrique Iglesias de
Hamburgo, es apreciada por Io “fuerte, velera y de aguante”. En 1720 se presenta
un proyecto en la Corte para la construccih de cuatro navios de guerra de sesenta
y cuatro cafiones cada uno, que no prospera por falta de recursos.62.
A liltimos de siglo, el puerto de §an Carlos parece concentrar esta actividad, pues
se echan al mar cuatro barcos entre 1780 y 1787, cuyos propietarios son Toma’s
Shee, interesado en el transporte de mercancias, y el gobernador Martinez y La Espada
que lo requiere para transportar su familia y pasajeros, por lo cuai el barco “es de
mucha chara”63; mientras que 10s otros dos se fabrican por cuenta del Rey. §e trata
de un falucho y una falua destinados a cumplir servicios, tanto de transporte de madera como de defensa.

2. COMERCIO INTERN0 Y VIAS DE COMUNICACION.
El comercio interior de productos de la tierra, casi inexistente durante el siglo XVII.
es excepcionalmente escaso en el XVIII. Los intercambios que cada familia puede
realizar son tan exiguos, que suelen calificarse de “mezquineria”, y la imagen que
refleja el conjunto de las permutas es tan pobre que llega a afirmarse que alli se carece
del minimo comercio.
La dispersi6n de la poblacih, las distancias y las dificultades de comunicarse,
obligan a1 isleiio a vivir en aislamiento la mayor parte del atio. Fr. Pedro Gonza’lez
de Agueros comenta que regularmente cada familia vive sola en su casa, sin comunicarse con 10s demls, tal vez en algunas semanas, y si es el tiempo riguroso de temporaIes y Iluvias, se pasan meses sin verse 10s unos a 10s otros64.
La producci6n indiferenciada en las distintas cbmarcas impide el desenvolvimiento
de 10s intercambios, faltando en todo el Archipidago “las proporciones que facilitan
otros parajes”65. Casi inexistente entre las diversas islas adyacentes, a juicio de Hurtado, tal falencia es extensiva “aun en 10s pueblos de Csta Isla Grande entre si”66.
La producci6n se limita a la subsisteqcia. Una cierta autosuficiencia, aunque precaria, permite a cada familia prescindir de la demanda de productos de la tierra de consumo cotidiano, nota’ndose durante el invierno un minimo comercio, except0 el que
se desarrolla en Castro de modo permanente hasta 1780.
Una mayor actividad comercial se observa entre noviembre y abril, aprovechando
que la comunicacih se hace mls fa’cilpor las mejores condiciones del tiempo. Durante
esos meses, 10s habitantes tienen ocasi6n de relacionarse entre s i y de comercializar
sus cortos excedentes. Per0 no tienen aptitud para 10s negocios61. Levantan pequefias
ferias en Achao, quizls tambidn en Puqueldh, donde permanecen pasivamente a la
espera de compradores.
61 Informe de Josd Garcia sobre construir astilleros para navios de guerra en Chilob. 1120. AGI
Chile, 83.
6 2 Ibidem.
63 Hurtado a1 marques de Sonora. Lima, 4-Junio-1786. AGI Chile, 219.
64 “Descripci6n Historial”, op. cit., AGI Chile, 291.
65 Manuel Saki a Escobedo. Lima, 28-Febrero-1787. AGI Chile, 218.
66 Bando de buen gobierno de Hurtado. San Carlos, 7-Enero-1787. AGI Chile. 218
67 Manuel Saki a Escobedo. Lima, 28-Febrero-1787. AGI Chile, 218.
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La de Castro es la que adquiere mayor colorido y concurso de gentes. Las fiestas
religiosas 10cales, que atraen a gran ndmero de feligreses, favorecen la improvisacidn
de pequefios mercados de productos de la tierra y a h de mercaderia de Lima. Hasta
&’ acuden las embarcaciones desde todos 10s puntos del Archipielago, alcanzando
notable int ensidad durante la festividad del Apdstol Santiago, con participaci6n de
espafloles e indios, dindose el intercambio de tablas de alerce, ponchos, corderos,
lana, gallin:is, puercos, manteca, etc. Durante todo el siglo, la produccih de Castro
y sus alredt:dores es la mis importante. Sus tierras son mis productivas, la poblacih
m b numerlosa y se nota mayor actividad en 10s intercambios. Abastece a Chacao a
,
subsistencia hasta fines de
calbuco y a San Carlos, especialmente a Bsta ~ l t i m acuya
siglo depenlde casi enteramente de Castro. Los vecinos y la tropa de esta nueva poblacibn, dice 1romis Shee, refiriindose. a San Carlos, “sacan su subsistencia de la referida
ciudad de Castro, de que se sigue que 10s socorros y viveres y gente, siempre que se
necesitan, kian de venir de alli”68. Por las cuentas de la Real Caja de Chi106 sabemos
II .
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Desde dive]30s puntos de la Provincia per0 en especial desde la jurisdiccibn de Castro
se conduce harina, trigo, queso, manteca para engrasar caiiones, carbbn, velas de sebo,
aceite de ICibo jpara alumbrado, etc. La reciente villa consume ademis u n a ochocientas
raciones de co:mida a1 afio, destinadas a 10s presidiarios que intervienen en las obras.
Suponemos ^..,10s doscientos habitantes de San Carlos, en 10s primeros aiios de fundacibn, requieren una importante cantidad de productos de consumo cotidiano, todo
Io cual procZede del interior, per0 cuyo volumen no registran las cajas reales. A la par,
se habilitan las tierras contiguas a la villa.
Hacia 1870, el centro del come rcio interior se traslada a San Carlos, a1 ser esta
villa la mlis importante. Por entonces, Castro no ocupa el primer lugar en la comercia. _ .
lizaci6n de productos de la tierra. AI mismo tiempo decrece su vecmdano espanol
en beneficic3 he a1quClla, pero su produccibn sigue siendo la m L importante.
Lo mis!significativo del comercio interior, sin embargo, es el intercambio de productos de la tilerra plor mercancias de Lima de revendedores o mercachifles. Estos, general*1
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mente extr anos, no solo
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internan enI el Archipidago, visitando cada paraje o pueblo. Recojen parte de la producci6n anud chilota de mayor demanda en Peni, para transada luego con la maestres
de naves de1 Virreinato.
El dinarnismo de estos comerciantes contrasta con la pasividad del isleilo. Emplean
diversas t riquiiiuelas para obtener a bajos precios 10s productos de mayor estimacibn;
io que las ,autoridades califican de rapifla y latrocinio. Es dificil calcular el monto de
10s “cambailaches”, por la multitud de menudencias a que se reduce su comercio. Adquieren co rdobanes, gallinas, jamones, botijas de manteca, ponchos, bordillos y otros,
a cambio dle aji, ailil, trozos de fierro, cintas, navajas, etc. Los trueques son “a ojo”, lo
cual origin a un sinfin de enredos, imposibles de ser controlados por la autoridad,
“siendo toldo una confusidn, un embolism0 y embrollo que lo hace inaveriguable”69.
Pricticamente tnda l a nroduccihn de la Provincia es finalmente conducida a la feria
mud.
I

.

1

I _

2

3-

^ _ _ ^ _

^_A^_

1

1”4.,..-4,.

I
I

-.

I

-

3-

L

68 Tomiss ~ i ai tvirrey
~
cruirior. San Carlos, 20-Diciembre-1779. AGI Lima, 1493.
69 Hurtado al MarquBs de Sonora. San Carlos, 25-0ctubre-1787. AGI Chile, 219.Parael cambio de
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cada cosa, di ce Hurtado,
10s mercachifles repiten slempre una mlsma operaclon, “aiiadiendo tanta
miel de C& i a ojo, tal porci6n de sal, tanta cantidad de aguardiente, tanto hilo, tantas agujas ...”.
I
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Para transportar la mercancia desde 10s centros de produccion a ~ O Spuertos de (‘ha
cao, primer0 y a San Carlos despds, se utilizan piraguas y goleras la< cabalgudurab
transitan por la ruta de la playa.
La via maritima permite transportar mayor cantidad de carga que. como en el cas0
de las tablas de alerce, ocupan mucho espacio. Asimismo. hace posible la conducci6n
de familias completas, costumbre corriente del islefio en cada uno de sus desplammientos. Por otra parte, es la h i c a via posible para 10s habitantes de las islas adyacentes, que pasan a Castro, a Chacao o a San Carlos, asi como para 10s vecinos de Calbuco
y Carelmapu, separados de la Isla Grande por el Canal de Chacao.
Como 10s chilotes estin connaturalizados con el mar, son hibiles en viajar por 10s
canales y conocedores ‘‘asi de la costa como de 10s vientos ... que en un temporal
saben la isla, canal y entrada donde se puede guarecer a1 sotavento”70. Examinando
Hurtado 10s informes de Gzaro de Ribera, se sorprende de la pericia marinera del
chilote. Se arriesgan a pesar de las muchas ag
e
instantineamente ocurren en aquellas cost;I S
0
obstante, no faltan 10s naufragios todos 10s aLfit
Se carece de caminos hasta 1787, por IC) CUrU U G 11U UUULdI Id V l d Illdllllllld, UGUe
_ _ . _ _ _ - - > - .-- .I-1- -1
caoagarse
por 10s senaeros ut: ra prdya, d-- r e 10s diversos pueblos de la Isla Grande.
Los 15nicos caminos interiores o sendas conocidas antes de 1787 son 10s que unen
Castro con la Laguna Cucao y el puerto de Carelmapu con el fuerte fronterizo de
Maullin, en tierra firme; ambos representan poca cosa en el comercio interno.
La ruta costera mis frecuentada e importante es la de Castro a Chacao; y desde
1768, la de Castro a San Carlos, cuando esta villa y su puerto se vinculan directamente con el comercio del P e d .
El enlace entre aquellos puntos se realiza, como se ha dicho, por la orilla del mar,
haciendo prolongados rodeos. De ahi que se le.l]ame tambikn El Rodeo, por asi exigirl0 la sinuosa costa de1 este. De modo que para ir a Castro desde el Puerto de San
Carlos “se necesita sufrir las ensenadas de las orillas del mar, cuyo dilatado rodeo aSciende a 40 6 50 leguas”?’2
El trinsito esti condic;lullduu p i l i b I l l d l G d S , ~ U G Sid playa G I ~IdS L l C L l U d S q d a
cubierta por el mar, debidndose viajar por etapas, aprovechando la bajamar. Cuando
no se conoce el terreno, se come el riesgo de ser alcanzado por la pleamar en donde
no hay refugios. Los vecinos sefialan que esta via presenta “muchds y graves peligros
de la vida, como que se han verificado varias desgracias, asi en el trinsito de la escarEbada costa y playa, ahogdndose muchos”73. Se lo califica de “dilatado, molesto Y
E)eligroso”, obligando a mGltiples detenciones, “para esperar la vaciante de la mare.a,
F)asar 10s esteros y esperar que pasasen 10s temporales, siempre slibitos para rompt:r
rnuy recios, frecuentes y de duracih”74.
,..l-.

1..

70 Notas de Hurtado sobre Child. Paita, 25-Enero-1786.AGI Chile, 218.
71 Hurtado a Gilvez. Madrid, 17-Enero-1784. AGI Chile, 217. Relaci6n de meritos y servicios de
Hurtado. Madrid, 31-Agosto-1795. AGI Chile, 217.
72 Preceptos y mhimas que seghn raz6n de ciencia yo el gobernador y cornandante general Dn.
Carlos de Beranger tuve presentes en 10s proyectos que form6 para la defensa del nuevo.puerto de
San Carlos de la Isla y Provinda de Chilo6, que slrven de respuesta a 10s apuntes y reparos que en el
papel de 10-0ctubre-1769se exponen y se me mandan satisfacer por superior orden de la misma
fecha. San Carlos, 24-Diciembre-1769. AGI Lima, 1492.
73 Informaci6n levantada sobre el camho decaycumeo. San Carlos, 8-Enero-1788. AGI Chile. 217
74 Ibidem. San Carlos, 7-Enero-1788.AGI Chile, 217.
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Posee un tramo interior o “deshecho”. como alternativa, llamado la Plunchada o
Quinquerpc No tenemos noticias de la exacta ubicacih de este tramo. S610 se sabe
que desde U In punto de Ia costa penetra hacia el interior, en dernanda de Chacao, con
orientacidn Iiorte a travCs de una espesa montafia de siete leguas de largo75 ‘
A pesar (le estar acondicionado con planchas de tablas para evitar que se transite
sobre el bar1-0 --de alli el nombre de “La P1anchada”--, se torna intransitable durante
el invierno ‘‘por 10s Brboles que arrancan 10s temporales en aquella inaccesible montainterior
fia, agreginc
)ueblos,
carece de re
caletas y cas
Aunque yuinquerque reauce la aisrancia, el rransporte ae mercancias y pasajeros
parece ser nnbs frecuente por la orilla del mar, cuando no se utiliza la via maritima.
Hacia 1743, el tramo interior se cierra y a pesar de solicitarse su reparaci6n77, 10s
1Jecinos no muestran muc:ho inter& por esta ruta. Hurtado acusari mris tarde a misioIieros y a vecinos de des;preocupaci6n, dejando “completamente ignorados 10s cami.--n..*.--,-uernis parajes de las capillas que hay en la Isla Grande”78.
nos
a Lascrv ... .y. .aI IUS
Entre Chacao y San Carlos se transita por el antiguo camino de la playa, que comunica Chacao con el pueblo de indios de Pudeto. Sabemos que presenta dos cortos tiamos interiores “con dos entabladas precisas que son las de Pigui y San Gallbn”79.
La necesidad de construir un camino interior en linea recta entre Castro y San
Carlos se plantea seriamente luego de la fundacj6n de esta filtima, aunque 10s proyectos son 1riejos, pues se ha estado recomendando “poi mis de dos siglos (unir Castro
con Chacao) liberindose anualmente en el situado cantidad determinada para dicha
apertura” 80 . Beranger considera posible abrir, a travCs de la montafia, un trayecto
recto de qu ince a veinte leguasgl. No obstante, no se hace, pues la empresa tropieza
con la top0grafia. Hurtado refiere que “Csta obra se tuvo por imposible, no habiCndose encont rad0 paso por el denso bosque y todos 10s mis cerros y colinas”82.
En 1779, el gobernador Martinez y La Espada intenta nuevamente franquearlo, a
instancias dle1 sub-inspector Tomis Shee, cuyo proyecto hace pensar que se desea
aprovechar el paso interior, ya cerrado, de La Planchada o Quinquerque. El prop6sito
de Shee es “abrir un camino antiguo, mucho mis cercano .(a San Carlos), que pasa en
derechura Flor el centro de la Isla, desde las inrnediaciones de la ... ciudad de Castro,
que en el IBia se halla impracticable por la mucha madera que ha crecido”83. Las
razones de su apertura no son de caricter econ6mico sin0 militar, pues facilita 10s
socorro5;desde Castro y reunir en un dia la gente de guerra.
1.

7 5 Ague.ros sefiala que este tramo se interna por el bosque “hasta volver a salir a la playa”. “Descripci6n Iistorial”, op. cit. AGI Chile, 291.
.,
.
. - . . - .
.*
76 Informacli)n levantada sobre el camno de Caycumeo. ban Larlos, I-8-Enero-1/ 8 8 , Ab1 Lmle
217. Agiieros a1 referirse a las planchadas seiiala que “se hallan planchadas de 2 y 3 leguas, y en el
sitio de Quinqluerque las hay de 6 leguas”. “Descripcibn Historial”, op. c i t , AGI Chile, 291.
77 Representaci6n de 10s vecinos de Castro al gobernador Martinez de Tineo. Castro, 2-Agosto1743. AGI Chile, 102.
78 Proyectos de Hurtado. s/f. AGI Chile, 217.
79 Preceptos y m5ximas. Beranger. San Carlos, 24-Diciembre-1769. AGI Lima, 1492.
8o HurtadoaI Rey. Madrid, Febrero-1799. AGI Chile, 218.
‘1 Preceptos y mkimas. Beranger. San Carlos, 24-Diciembre-1769. AGI Lima, 1492.
82 Hurtado alviney Croix. San Carlos, 8-Enero-1788. AGI Chile, 218.
83 TomLsShlee a l virrey Guirior. San Carlos, 20-Diciembre-1779. AGI Lima, 1493.
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La ejecuciein de la obra se encarga a1 ingeniero Manuel Zorrilla, quien abre un trente ancho, espacioso y planchado todo”, sin lograr concluirlo. Doraue
,.ho L‘sumame
pasaba por te rrenos malos y pantanosos, rios y esteros, “y lo que es 1mis, un camino dilatadisinio por el rodeo inmenso que daba”84. Recidn en 1788, Hu rtado comple. a m i n n s “nnrn
r-ta su trazado, cumpliendo asi con la Instrucci6n 9a. que le ordena abrir c--..--.-~
la f a d y dtil comunicaci6n de unos pueblos con otros y su poblacibn a1 trato y sociedad de que ca~recen”85.Quedan unidos en linea recta Castro y San Carlos y se denomina cainino de Caycumeo. En su apertura trabajan por turno espafioles e indios, durante
un aiio.
En 1788 s(:trabaja en su ensanche “de cuatro varas” con planchadas en algunos trechos y puente s y casas de madera cada tres leguas para refugio de 10s viajeros86.
E1 objetivc) de Hurtado, ademis del militar, es incrementar el comercio interior,
facilitar el tr:insporte de ganado y mercancias y habilitar las tierras del centro de la
[sla Grande. Un vecino afirma, en enero de 1788, haber realizado el viaje entre San
Carlos y Cast ro por la nueva ruta aun inconclusa. Juzga que a pesar de ser buena y
aliorrar tiemr)o, debe ampliirsela, suprimiendo algunos atajos, para “sin duda alguna
lograrse el via.je saliendo de mafiana, llegar a la noche”87.
Otro proyc:cto dirigido a conectar Castro y San Carlos, per0 a travis de la costa occidental con fi
Beranger dese:a continuar la obra del camino que une Castro con la Laguna de Cucao,
desde donde se sigue hasta la costa en embarcaciones. Una expedicidn enviada a reconocer el te rreno entre Cucao y el Canal de Chacao constata la imposibilidad de ejecutar la tarea , debido a 10s “escabrosos barrancos, precipicios, rios, esteros y arroyos
de dificil vadcI y montes impenetrables”88.
Tampo co se trabaja en el pmyecto del camino de Chacao a San Carlos, proyecto
que se debe I Mamid 7nrrilla nIra nnir “rnn fnrilirlnrl lnq treq niiertnn de mavnr
coqsideraci6nCy89.
Los esfueirzos desplegados por Hurtado en la apertura de la ruta terrestre entre
Castro y San Carlos no surten 10s efectos deseados, en cuanto a1 incremento del trifico comerci;21, porque la tendencia del islefio es seguir empleando la via maritima
y la de la pla ya. Consciente de ello, junto con abrir dicho camino, Hurtado construye
casas de refu
vera1 estima “sumamente ~ t i l e s para
,
la mayor comodidad, asi de las misiones como
de 10s transeijmtes”90.
I

I

I

84 Hurtado a1 virrey Croix. s/f. AGI Chile, 217.
85 Instmccionies a Hurtado. 20-Mayo-1784. AGI Chile, 217.
86 Hurtado a1 Rey. Madrid, Febrero-1799. AGI Chile, 218.
87 Informaciiin levantada sobre el camino de Caycumeo. San Carlos, 7-8-Enero-1788. AGI Chile,
217.
88 Preceptos y mkimas. Beranger. San Carlos, Zrl-Ulclembre-l/6Y. A C ~Lima,
I
1 4 Y L . Luanao nice bojear la is1a /dice Beranger/ con un oficial y cuatro soldados por esta parte y camino, lo vencieron a la verdacI a costa de 15 dias de inmenso trabajo, en estaci6n favorable y de quedar tan destrozados que par:I rehacerse de las fatigas necesitaron de mucho mis tiempo, per0 no han recuperado
10s destrozos clue padecieron en sus personas y ropa que qued6 la mis entre las malezas de 10s intrincados e imIienetrables bosques y riscos”.
89 Relaci6n g:eogrbfica de la Isla de Chilo6 que manifiesta sus terrenos y defensas. Manuel Zorrilla.
San Carlos, 26-Tebrero-1781. AGI Chile, 217.
90 Certificaci6n del gobernador Pedro Cafiaveral sobre las obras realizadas por Hurtado. San Car10%15-Octub~
2-1796. AGI Chile, 218.
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El comercio ae Lruioe con 10s puerios ut: LIIIK es cas1 inexisrenre en ei x v I I I . La l
calizaci6n en exceso periferica del Archipidago y la competencia de 10s maestres
naves y armadores peruanos hacen impracticable un trifico activo y regular des
Valparaiso o Concepcih. Solamente el barco que conduce el situado echa ancla
regularmente, durante la primera mitad del siglo "y aunque algunas veces ha habid
otras embarcaciones que ocurren por tablas ... es por accidente especial"91. En
segunda mitad del siglo, al ordenarse aue el situado
-~ se
. .
remita
...._... "en
... derechura"
_...
de
Callao a Chilot!, cesan casi por complei:o 10s enlaces directos con Chile.
El puerto d s inmediato es el de la Plaza de Valdivia, per0 no admite come rc
.
. .
..
n i i ~
~ inin h l a r i h n P Q anacteriria pn P
e n P r i P c m p n i a n t p PI c i t i i a n n T
limnnrtnnta
l,,y"lcLu'c",
yU"
""Y""*"",
embargo, se observa cierto trifico -por lo menos hasta mediados de siglo-, cons
tente en maderas y, en ocasiones, en alimentos para consumo de la tropa, debido a 1
demoras o a las perdidas del Situado. Los embarques regulares de tablas de alerce p
recen alcanzar mayor intensidad entre 1730 y 1740; trifico que corre por iniciati
de 10s gobernadores de Valdivia, a fin de comercializarlas en 10s puertos del nor1
Utilizan para ello un barco del Rey que cumple funciones de vigilancia en la costa9
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Desde entonces, el trifico se hace esporddico y hasta suele interrumpirse del tod
por largos periodos. Las remesas de madera quedan limitadas a 10s casos de urgenci
Hacia 1755, el contact0 entre Chilod y Valdivia es minimo. El gobernador Amat af
ma que suelen pasar 6 u 8 meses sin haber comunicaci6n entre ambos93; y el e
gobernador de Valdivia, Francisco Alvarado, deplora lo perjudicial que es para dich
presidio, y recomienda que se ordene a1 gobernador de Chilo6 hacer que naveguen "e
10s tiempos oportunos a Valdivia las piraguas con que se manejan en aquel archip
lago",
asegurando err6neamente que Bstas pueden hacer sin peligro el viaje de ida
regreso en veinticuatro horas94.
Sin embargo, 10s chilotes no ven en la Plaza un buen mercado. Los habitantes d
presidio son todos soldados a quienes 10s gobernadores prohiben --a1 menos h as
mediados del siglo-, todo comercio particular95, De ahi que las remesas de malde
~~~.
>. 1 2.,..
:>-2se reauzcan a la compra por cuenra
ue la K C ~ Inacienua, pard supiir ids tiecesiuaues d
10s fuertes (lumas) y construcci6n de edificios publicos e iglesias (alerce). Cuando e
1778 se proyecta la construcci6n de la iglesia de San Francisco, se contempla "indi
pensable hayan de venir de ChiloC ... las tablas de alerce para techar, como se ha hech
hasta aqui en todos 10s edificios de este pueblo, por no ser 10s alerces de estas cord
lleras a prop6sito para este gCnero de tablas"96. Estas maderas, s e g h parece, se rem
"-.l,....-..

~

l f ~

91 Informe del gobernador Marh de Poveda sobre el estado en que se hallan las provlnLm de C
le. Santiago, 10-hero-1701. AGI Chile, 87.
9 2 El Rey a1 Virrey del Perk San Ildefonso, 17-Septiembre-1740. AGI Chile, 80.
9 3 Apuntes de noticias sobre el Reino de Chile. Amat. Santiago, 1759. AGI Chile, 327.
.
94 Informe de Francisco Alvarado y Perales. Madrid, 20-Abril-1757. AGI Chile, 101.
95 El Rey cuando condena el comercio de 10s gobernadores de Valdivia, sefiala que estos impid
que "ningfin particular lo pueda hacer all< por ser peculiar todo el de tablas y maderas.. . del g
bernador que carga 10s navios que arriban con el situado y en que ningGn vecino puede entend
por estar prohibido hasta el embarco de una caja". R, C.-17-Septiembre-l740. AGI Chile 433.
96 Parecer de Antonio Dual. Valdivia, 9-Marzo-1778. AGI Chile, 225.
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tei1 en cantidad superior a la r q w r i d a , consemindose ahawnadas para ser utilizadas segun la necesidad.
Entre 1780 y 1786 el contact0 con Valdivia se reduce a esporidicos viajes de 10s in. . ,l- m,,l.o-m,ln..om
i - l t . ..-- -- -,.-:“:A,4E.. ,-.,.,-,hq&.lo
,.-Ao
dies ut: fL:
uno de estos viajes conduzcan algunos productos para el intercambio ; per0 sabemos
que 10s indios rehuyen esta navegaci6n porque “rara vez dejan de ahogarse o ser devo10s indios de la costa y cuando escapan tardan meses en ir y volver”97.
rados pc)r
--,
n
n. I - .
En l ’ l tI I , se nota un incremento ael trarlco entre amDos punros, pues en >an Lanos
ya se dispone de un barco del Rey que “hace viajes a la Plaza a asuntos del Real Serse construye otro falucho con el mismo fin99. Sendas
vicio” 98. Al afio siguiente
embarcaciones “transportan tablas para aqudllas reales obras y las de particulares” 100.
E l nnismo aiio 1788, otro barco, “La Pantomina”, conduce quinientos jamones a la
Plaza, par’
naIS cantidade,s de ponchos y bordillos, para entregar a 10s indios de la jurisdiccih de
viddivia 101. 1La carga mds importante corresponde, naturalmente, a tablas necesarias
Para la reedilBcaci6n de 10s fuertes, cuyo nlimero asciende a 50.000 entre 1787 y
livia 102. .
. ,,.
.
n
. , ”,
....
Menos fremente es el franc0 entre 10s puertos ae Lnue Lenrrai y Lmoe. ~x1szeun
trifico m: is o menos regular hacia 1740. Los barcos “San Francisco” y la fragata “La
Balbaneda1’’ del armador Perochena, comercian en todo el litoral hasta Chilot5103; pesiglo, las recaladas, al menos las regulares, se suspenden.
ro e
I incremento del comercio entre ChiloC y Lima. Los ofiEst0 pair:LG G X ~ U W ~ C ~ U e1
ciales de 1as caias Reales de la Provincia informan aue en el verano de 1785-86, de siete
barcos que anclan en San Carlos, seis proceden de Lima y uno solamente de Concepci6n y Valldivia 104.
...
I-.
-L2,-*-fi--2---1---&ut: 10s C I ~ U L ~U:C~d S. l U I l ~ U I l G l l C G
ente escaso es el comercio por miciaziva
naivegan en emt)arcaciones de mayor tamaiio; suelen tambiCn aventurarse las pequefias
allcanzando “ha sta la ciudad de la Concepcih, en seguimiento de sus negocios”. Retoman a Chilot5 con gran dificultad 105. Los navios mayores conducen madera, ponchos, jam1ones, cajuelas de madera, bordillos, etc. Suponemos que la cargaz6n de madera tiene m6s importancia en la Bpoca de la fundaci6n de villas en el Reino. En Copiap6. al menos. se emera en 1746 una carga de madera chilota para la fiibrica de la
igilesia‘matriz 1%’.
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“aunque all$una vez suelen salir de Chilot! en piraguapara la Plaza de Valdivia, es con manifiesto nesgo
de naufrag: LI. Seis son ya las piraguas.. . que he visto perdidas en aquellas costas que regresaban de
Valdivia”. 1[nforme de Agueros sobre las misiones de Chilo&.Madrid, 8-Junio-1785. AGI Chile, 279.
A- 1- -..--*A- 1- Ds-1 Onin A n OhZ1.d 1 7 9 7 AO-T Phila A n 2
98 Ordenata UG
nu1
La
UG la 11-a
L a j a uc ~ I I L ~ Y C1
I .I 0 1 .
~ I I U U ,T Y J .

~u~jliia

99 Ordenata de la cuenta de la Real Caja de Chilot!. 1788. AGI Chile, 403.
loo Ibidenn.
lol Ibidenn.
lo2 Hurtaldo a Escobedo. Lima, 2-Agosto-1786. AGI Chile, 2!17.
lo3 EspejlD, Juan Luis: Don Francisco Gutikrrez de Espejo, gobernador de las islas de Chilok y de
Juan -Fern/;
-... nrlr.7 SAChH NO 69,20 semestre, Santiago, 1963 PP. 39.
lo4 Ordenata de la cuenta de la Real Caja de Chilot!. 1785-&5 . AGI Chile, 403.
lo5 InformedeI’rancisco Alvarado y Perales. Madrid, 20-Abril-1757. AGI Chile, 101.
106 sayago, C. M 1. Historia de Copiapb. Copiap6,1874. pp. 106-108.
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Carecemos de referencias respecto a1 monto del comercio en barcos isleiios; en
cambio sabemos que es escaso y ocasional. De vez en cuando, uno u otro navio se desplaza por el litoral del Reino. El superintendente de Real hacienda de Lima, Jorge
Escobedo, afirma haber navegado en un cdmodo barco chilote entre Arica y El Callao.
y Ramos de Figueroa en carta a aqud en 1783, le comunica que en Valparaiso hay surtos dos barcos isleiios. A fines del dieciocho ocasionales embarques de madera llegan
al puerto de Coquimbo. Ignoramos si vienen en barcos chilotes o en peruanoslo7
Los productos del ArchipiClago tienen mis ficil entrada en 10s puertos del Reino
a travds de 10s navieros limeiios que monopolizan la carrera. Suponemos que por
su intermedio -mis que por el comercio directo--, llegan a Chile las tablas, jamones,
ponchos y bordillos. Ramos de Figueroa menciona que las tablas de alerce son bien
recibidas en Coquimbo “donde se desea especialmente, por carecer su territorio de
bosques que produzcan rnaderas htiles para construir casas”; no asi en Chile Central
porque se “produce alguna madera de patagua, molle y bellotos con que suple algo
sus necesidades” 108.
Por la misma via de Lima entran a las islas algunos productos de Chile, como ser
el vino, aji y aguardiente. No obstante, sus precios son cinco o seis veces m8s caros
que en Chile “porque como vienen de Lima y han pagado ya la salida de Chile y entrada en Lima.. ., vuelven a pagar nuevos derechos de salida en el Callao y de entrada
aqui [ChiloC]”l09.
A lo largo del siglo, surgen algunas iniciativas tendientes a establecer un comercio
regular entre el Reino de Chile y ChiloC, expeditando de paso la comunicacibn entre
el gobierno central y el ArchipiClago, cuyo abandon0 no se concilia con la importancia estratCgica que se le oiorga. El jesuita, Joaquin de Villarreal, recomienda ya en
1752, establecer un trifico permanente entre Concepcidn, Valdivia y ChiloC, para
remesar 10s situados y las mercaderias, estas filtimas por cuenta de particulares. Supone que por este medio “10s residentes en ChiloC Iograrian un poco de pan y vino que
no gastan a1 presente o se hallan sumarnente escasos”; que tambih se facilita sus
transacciones de tablas, ponchos y lienzos y se surte la reciCn trasladada ciudad de
Concepcibn “de la mucha tablaz6n que necesita para la fibrica de iglesias y casas de
su nueva planta ... por ser muy pocas las veces que se conducen a la Concepcibn las
tablas de ChiIoC”1~0.
El proyecto de Villarreal no prospera. Las autoridades limeiias se muestran algo
escCpticas en cuanto a la posibilidad del comercio directo. Ramos de Figueroa piensa, hipotkticamente, que el Reino puede vender aji, aguardiente, vino y menestras
en abundancia en las islas “a precios incomparablemente mis c6niodos que Lima”
y que 10s efectos que se consumen en ChiloC, que no produce Chile pueden ser transportados desde El Callao a Valparaiso “con destino determinado de trasladarlos a
ChiloC”, evitando 10s derechos que son 10s que frenan a1 comerciante Sin embargo,
no esti convencido de que se concrete tal comercio 111.
107 Juan Bautista Pando a Jbregui. Lima, 12-Diciembre-1787. AGI Chile, 217.
108 Informe de Josk Ramos de Figueroa sobre las islas de Chiloi. Valparaiso. 24-Mayo-1783. AGI
Chile, 217.
109 Hurtado a1 marquis de Sonora. San Carlos, 19-Enero-1787. AGI Chile, 218.
110 Informe de Joaquin de Villarreal sobre la defensa de las fronteras de Chile. Madrid. 22-Dlciembre-1752. AGI Chile, 316.
111 Informe de J o d Ramos de Figueroa sobre las islas de ChiloC. Valparako. 24-Mayo-17 8 3 AGI
Chile, 21 7

84

Entre 1783 y 1787 se hacen algunos esfuerzos para restablecer comunicaci6n entre el Rejno y ChiloB. El objetivo principal es reintegrar la Provincia al gobierno directo de Santiago. En las Instrucciones al gobernador-intendente Hurtado, se ordena
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no llega a c:oncretarse.
ChiloC esta unido a Lima, de la cual procede el abasto en mercancias y pertrechos de gluerra. El vinculo creado por 10s comerciantes peruanos es imposible de
anular sin crear graves inconvenientes. Ramos de F igueroa seiiala que no tiene conocimieiilto sobre comerciantes de Chile que viajen a la Isla y que todas las embarcaciones
pertenecenI a imenos, que cargan ae su cuenra y quieren tener a la vista sus intereY

1.

S

I
61 comercio con Lima viene reaiizanuvse uesue ei sigio XVII, iieganuo a conscIruir
casi el fin!ico medio que tiene ChiloC para relacionarse con el exterior. Los comerciantes pelruanos se percatan desde temprano de las ventajas de este trdfico por las
crecidas utilidades que reporta y , a pesar de la distancia, se arriesgan todos 10s aAos
al \riaje de un mes de duraci6n.
I Y U UUbl

do , de ahi que predominen 10s navios pequefios en la carrera 113.
Los navios se presentan entre diciembre y abril. Su numero oscila entre uno y diez.
. ue Darcos se auvierre
, . . . a Tines
F
- _ araei sigio, porque 10s pequenvs
La mayor mxuencia
ma dores de Lima pierden el comercio con 10s puertos de Chile, debido a la incapacidac1 de sus naves para cargar sebo y trigo y por la cornpetencia que hacen 10s comerciantes de Buenos Aires en 10s mercados de Arequipa y Moquegua. Estas circnnstancias obligan a 10s dueiios de barcos menores a traficar con Chiloel14.
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1786; diez en 1787; diez en 1788, de 10s cuales, conocemos 10s navios "La Fania",
"Nuestra !3eAora de Carelmapu" y el bergantin "Nuestra Sefiora del Carmen"ll5.
El puer to de la Provincia es hasta 1768 Chacao, y San Carlos desde esa fecha hasta fines de siglo, a pesar de ser Castro el centro de la zona mds poblada. Los maestres
de barcos prescinden de recalar en Castro, porque Chacao y San Carlos ofrecen mayor
C:ornodidad por estai. situados a la entrada de la lsla Grande.
Los chilotes que estin, en realidad, a merced de 10s navieros, acuden alli donde

sivaniente sed1es del gobierno y de algunas autoridades que participan activamente
de este coinerc io.
,,.,
.
Desde el si;gio _._.__
XVII, ia pomacion se viene concenrranao remporaimenre en esros
-.
.
.
puercos p: Ira intercambiar sus efectos116. AI estudiar la situaci6n de 10s surgideros
de ChiloC. el gobernador-intendente Hurtado valora como positiva la ubicaci6n de
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I l 2 Ibidem
113 Parece
1786. ACI (
1'4 Ibidem
Orden:ita de la cuenta de la Real Caja de Chilo& 1782-88 AGI. Chile, 403.
'16 Relaciljn geogrlfica de la Isla de Chilo&.Carlos de Beranger. Febrero-1773. M.M. t. 259, f. 40.
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Sari Carlos en la boca del Canal de Chacao, cuyo embarcadero es a prop6sito para la
realizaci6n de ferias, no obstante distar del sector mis poblado del Archipidago.
Supone que la costumbre de 10s islefios de acudir a sus intercambios desde todos
10s rincones de la provincia obvia el inconveniente: “Si hasta ahora siempre han
venido alli a comprar lo que necesitan, ninguna novedad les causarl el continuar
as?’ 117 .
La poblaci6n que se concentra en San Carlos para comerciar, aunque numerosa,
es ~610un pequefio porcentaje del total. Los vecinos refieren que “de las 20 partes
de toda la provincia, la una viene y las 19 restantes ni han venido en su vida”118. San
Carlos durante el verano se llena de colorido con la multitud de albergues temporales
en la playa y “crecido ndmero de piraguas cargadas de gente [que vienen] a un mismo
.tiemPo de todas partes de la provincia a verificar sus cambios”ll9.
Los chitotes adquieren pados de diversas calidades, medias, pafiuelos, cuchillos,
papel, aguardiente, miel, aji, azdcar, sal, yerba del Paraguay, jabbn, afiil y unos cien
productos de menor consumo. Venden sus tablas de alerce, tablones, lumas, jamones,
bordillos, cajuelas de madera, pescado seco, madera de avellano, ciprCs, laurel, bacalao, remos, botavaras, etc., etc. Por cierto que 10s intercambios resultan desventajosos para ellos. Diversos informes del siglo XVIII ponen de relieve enormes ganancias
de 10s comerciantes y cuantiosas pCrdidas de 10s chilotes. Pero la necesidad de mercancia de Lima 10s obliga a pagar el precio que 10s vendedores fijan. Hurtado saca por
conclusibn que “lo que hasta aqui [los comerciantes] han hecho en aquella provincia
con nombre de comercio ha sido una continua usura”120. En otro informe, afirnia
que el comercio con Lima se reduce a “rapifias, lucros desmedidos con que aquellos
miseros habitantes son continuamente aflijidos y reducidos a1 exterminio y la desolaci6n” 121. Sus expresiones tienen sentido cuando se calcula que el islefio experimenta pCrdidas equivalentes a unos 80.000 pesos anuaks, hacia 1782 122.
El desnivel entre el valor de 10s efectos chilotes y el precio 0 , mis bien, sobreprecio
de 10s fora’neos, tiene su origen en el sistema de trueque, el manantial de exorbitantes
ganancias para el naviero y las autoridades que monopolizan la distribuci6n interior.
El trueque estimula tambien la proliferacih de revendedores o rnercachifles

A. Escasez de moneda: el trueque o perrnuta.
El sistema de trueque, unica f6rmula de cambio en Chilo6 desde el siglo X V I I , constituye un poderoso incentivo para el comerciante forastero, pues reporta jugosas utilidades. No sblo favorece 10s abusos, sin0 que lleva el empobrecimiento de 10s chilotes,
pues en vez de contribuir a1 foment0 del intercambio, aurnenta la miseria: “Donde
no entra el dinero [dice Hurtado] a llamar la atencibn del hombre como el finico y
m6s eficaz atractivo y el que proporciona no solo Ias cosas necesarias sino Ias superfluas y variedad de gustos, asi en hombres como en mujeres, nunca entra el estimulo
a1 trabajo, siempre permanecen 10s a’nimos dormidos y nada ividos de enriquecer.. .
117 Plan de Comercio de Chilo6. Hurtado. Lima, 10-Agosto-1786.AGI Chile, 217.
118 Hurtado alMarqu6s de Sonora. San Carlos, 25-Octubre-1787. AGI Chile, 219.
119 Hurtado alvirrey Croix. San Carlos, 26-Abril-1787. AGI Chile, 218.
120 Hurtado alvirrey Croix. Lima, 24-Julio-1786.AGI Chile, 218.
121 Hurtado a Escobedo. Lima, 2-Agosto-1786. AGI Chile, 218.
122 Olguin, car~os,op. cit. pp. 57.
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y lo que es mas, donde hay solo permutas y comercio pasivo no puede entrar el di
rlero ni haber medio de enriquecer”123
La inexistencia de circulante se debe a1 antiguo mCtodo de ser un comerciantp,
con
dol
1
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justicia a la paga del soldado, entregindoles “plata y ropa” y no inlitiles especies,
porque “con el pretext0 aparente [dice Manso] de que en ella no cone la moneda,
les enviaban cuantas cosas in6tiles y a6n inservibles de las que aqui no se aprecian,
tratindolos peor que
No obstante, la n
--.--...,nmAc
I ,

nn

no vivific:a la economia, pues su permanencia en la Provincia “es tan mornentinea
que pued e asegurarse vuelve a salir sin haber recibido 10s aires de aquel pais”126.
. I /uu se aiscute como romentar la economia, se aavierte en ei. sis.
Cuando nacia
tema de permLita que el islefio es el 6nico perdedor, pues “si no encuent ran relativos
s del comer10s auxilios o
a v ad v teniendo
ciante de aiuera, IIU ~ i a vw I i t r a t u : BSLU es. si ei C I W U L ~~ i e c e s ~ is’dl
jamones y lumas, carece de 10s ponchos o las tablas de alerce que busca el naviero,
no hay negocio ’‘y aquel queda oprimido con un efecto que no le vale en su urgencia
para adquirir lo qule le hace falta”127.
Hacia 1783
Lima. Sin emb
Todavia el dinero es cosa tan rara “que a 2 reales ..-,llamaban y aim llaman unpeso
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En 1as cajas Reales se custodian pequeiias cantidades que cancelan 10s navios del
trifico, y seglin el juez privativo del Real derecho, el monto recaudado solo alcanza
. ^
_. . __
. .
~para satisfacer el sueldo de 5U pesos a1 aBo de 10s oficiales reales. Las medias annatas
Y 10s derechos eclesiisticos ( 2 / 9 decimales) a que estin afectos 10s fieles, se pagan en
tablas y bordillos “por ser costumbre asi y no haber diiiero en la provincia”; lo propio
acontece en el cas0 de 10s de tributos y jornales. El cura vicario de Castro menciona
que el dinero apenas lo conocen “uno que otro.. ., por haber viajado a Valdivia, La
Concer>ci6n
~ o- E1
- -Callao ... pero sin us0 de 61’’ 129.
Tal situacibn constituye, paes, el inconveniente mis serio para adelantar 10s planes
de foment0 que se barajan a1 crearse la Intendencia. El visitador de Lima, Jorge Escobedo, estudiando el proyecto de comercio que propone Hurtado, que veremos mis
-
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123 Hurtado a l b4ney Croix. San Carlos, 26-Abril-1787. AGI Chile, 218.
124 Informe dc: JosC Rarnos de Figueroa sobre las islas de Chiloe‘. Valparaiso, 24-Mayo-1783.
217.
rme de Manso sobre las rernisiones de situados a ChiloB. Concepcibn, 15-Marzo-1739.
98.
110 Goyeneche, Vicente. Descripcidn histdrico-geogr@ca, op. cit. X, pp. 207.
- 127 Informe ae Jose Karnos de Pigueroa sobre las islas de Chiloe. Valparaiso, 24-Mayo-1783. AGI
Chile. 217.
12* Ibidem.
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adelante, insiste en que en Chilod no se puede comerciar a compra y venta, sin0 a
trueque y permuta.
Es a la presencia de Hurtado en la Provincia que se debe que el dinero comience a
circular. En su criterio, es “el unico medio de fomentar con rapidez aquella isla y Ilenar de dinero sus cajas y sus habitantes y dar circulo a esta especie que vivifique aquel
cuerpo politico.. . paralitico o extenuado, casi a1 morir por falta de movimiento en
sus humores vitales.. . libre de 10s insectos avaros que hasta ahora le han chupado el
jugoy7i30.
La iniciativa de este intendente la aplauden 10s cabildantes de Castro en 1788, porque al menos permite “no manejarse a cambio ni en las cosas menudas (como era costumbre) sino, ... a plata y arreglado a aranceles”, porque el dinero comienza a circular “en toda la provincia ... distribuido en diversas tiendas y no recogida en una”l31.
En el trueque, permuta o cambaluche, se usa como “moneda de plata” la tabla de
alerce, cuyo valor es de 2 1/2 reales, a mediados de siglo y de 1 1/2 a fines del mismo.
A base de ella se hacen, tebricamente, todos 10s cambios; per0 en la prictica, el valor
que se asigna tanto a la mercancia de Lima, como a 10s productos de la tierra, queda a
criterio del comerciante (navieros, autoridades comprometidas en este comercio y
mercachifles).
El rendimiento del sistema es tan desproporcionado, que durante la administracih
de Martinez y La Espada, 10s comerciantes de San Carlos se niegan a recibir dinero por
la mercaderia, obligando a 10s compradores a adquirirla por efectos. En realidad, el
sistema explota la necesidad del islefio. A mayor necesidad, se le exige mayor cantidad
de “gtneros de la tierra”, llegando por este medio a triplicarse o a quintuplicarse la ganancia del comerciante. Un trozo de pafio para una falda equivale a 50 tablas de alerce;
esto es, tres meses de trabajo en la cordillera. Son valores que sorprenden a LBzaro de
Ribera, porque aun con desventaja, el chilote es capaz de producir durante todo el aiio
para obtener un poco de sal, afiil, azdcar o una vara de paAo de Quito.
Hasta la llegada de Hurtado al cargo, no se toman medidas efectivas para regular el
comercio. Los mismos gobernadores son quienes estin involucrados en estas prlcticas,
llegando incluso a neutralizar la intervenci6n
imente
impugna tales procedimientos.
B. El comercio de 10s izavieros.

La permuta se practica durante la feria que se celebra en el puerto de Chacao y, desde
1769, en el de San Carlos, llegando hasta all5 10s barcos cargados con las mercancias de
consumo habitual y una multitud de baratijas “que aunque in6tiles en otras partes
sirven aqui, pues se carece de todo”132.
Esti establecido que en la permuta entre un naviero y la poblaci6n debe fijarse
previamente el precio del product0 internado; luego de lo cual puede ajustarse el
cambio. De modo que por la mercancia tasada se paga el equivalente en tablas, sirviendo de regla que el peso de provincia es lo mismo que 2 reales de plata”133.

130 Reflexioncs de Hurtado sobre el Discurso de Ribera. 3er. papel. s/f. ACI Chile, 217.
131 ElCabildo de Castro a1 Rey. 1788. ACI Chile, 218.
132 EEtado gcneral que cornprende la provincia de ChiloB, sus tbrminos y fronteras, hecho en el
afio 1755. Narciso de Santa M a r k . f. 35v. Chacao, 14-Marzo-1755. BPR.
Ibidem. f. 35v.
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En la fiiacion de precios. un maestre tiene cubierta la inversion y el riesgo, pues el
minim0 en ue vend? su mercancia se calcula en Lima. No sabemos si el Tribunal del
Consulado, dlurante la primera mitad del siglo, interviene en dicha regulacibn; pero ’ .’
se sabe que IC
ciantes y navl
las ventas, pa
que deben P agai ai Luiihuiauu, IC& yucuc iiyuiuu uii JJ-IU. C>LUVCUU iu icudjd a i
30010 134, hacCiCndose, bajo este principio, 10s avaldos en la Real Aduana de Lima 135.
Segim hen10s visto, antafio 10s navieros no zarpan, al parecer, con tarifas fijadas
en Lima. Hasita 1786, las permutas, tebricamente, se regulan en Chilob. Para ello, el
Cabildo de Castro comisiona dos regidores que fijan precios equitativos, asi para 10s
rnaestres cornIO para 10s compradores y , seguidamente, “se abre la feria y saca cada
cual lo que p uede y ha menester”. El pago es en tablas 136. Sin embargo, en la prdctica, el Cabildc1 no puede ejercer un contirol efectivo sobre las permutas, ni 10s maestres respetan las tarifas fijadas, pues tramran a precios que mhs les conviene. El islefio
,....7,.-+..:-”..
1, I---,.
^..^^-. -..- ”..”
~ U I ~ U bt:
G I C IMLG
L ~ W Iq~fut:
sus
est6 obligado a aceptar un intercambio dcsvr;llLdJuau,
productos han perdido valor en el mercado de Lima. De ahi que Cstos j a m b venden
sus efectos c(In proporci6n a1 alto precio con qiJe compran 10s que se internan. Se ven
obligados a aidquirirlos “con la sobrecarga de un 100, 120 6 160 010 del principal
de Lima, y 10s que estos venden o cambian por aqudlos, 10s dan con la rebaja de 140
y 180010 de su valor efectivo”l37.
La desproporci6n, entonces, es real, a pesar de la fijacih de un arancel para 10s pro“,,..+,.1,,
,...u c A1ci 1iiaTjhLic iiu III~IIU~C.~UG
-.,-l.
-1 :..1,.sductos de 1,i a ,.+-L: i c i i a ~,..,aU G ,LcuiiLaiiiciiLc, bauccia
y
a ihiciiu.
Per0 la necesidad del chilote hace imposible su observancia: “El arribo de un navio
mercante al 13uerto de San Carlos [escribe Lhzaro Ribera], causaba en el espiritu de
aqudlos vecir10s un regocijo general, porque sumergidos en las miserias solo aspiran
a reparar por un momento la suerte desgraciada que les oprime, y violentados por la
necesidad, hallan en el un remedio m6s destructor que 10s propios males. Alli es donde se ve (con no poco desdoro de la humanidad) llegar a estos islefios con el fruto de
un afio de trzibajo, rogando y suplicando con la mls humilde sumisi6n a 10s patrones
0 capitanes p:ira que les permitan vender o cambiar sus efectos”l38.
Hurtado observa que en 10s mercaderes esti la causa de la postracih de la Provincia. Para 61, son unos estafadores y rapaces. Denuncia que no solo aspiran a las ganancias que prod uce cualquier bien que adquieren en el pais, sin0 ademis a estafar, aprovechindose del sistema de cambio o permuta. Por su parte, el Padre Agueros denuncia
las despropor cionadas ganancias de 10s navieros “que suelen exceder de un triplo”. Y
sobre 10s vec:inos dice. a rennl6n seguido, que al no tener otra mejor oportunidad
“se ven obliga
^^
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134 Escobedo ,
135 Extract0 d e 10s autos seguidos para averlguar la conducta de Hurtado. s/t. Ab1 Llllle, 2111.
136 Estado ge nerd que comprende la provincia de Chilo&, sus tdrminos y fronteras, hecho en el
d o 1755. Narc is0 de Santa Maria. f. 35v. Chacao, 14-Marzo-1755. BPR.
137 Relaci6n 1jeogrifica de la irla de Chilo6 que manifiesta sus terrenos v defensas. Manuel Zorri[la. San Carlos, 26-MXZO-1781.
P
13* Ribera, LQzaro: “Discurso”,
139 Resumen que hace el Min
Madrid. IO-Juni10-1792. AGI Lim
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Cuando en 1787 comienzan a regir nuevos aranceles en la feria de San Carlos, Hurtad0 repara en que es imposible controlar abusos con cada uno de 10s que van a comprar o permutar y aun si las compras fueran en dinero y se hicieran en una lonja no
podria un crecido ntimero de hombres averiguar la legalidad de ellas, per0 como son
cambios o permutas es imposible, y mbs aun si se piensa que cada barco que llega trae
muchos gkneros o efectos que no est6n comprendidos en 10s aranceles 140.
Sin embargo, el regimen descrito se lleva a cabo entre naviero y vecino, y aunqut.
es la forma establecida para que todos tengan acceso a1 trueque, es menos frecuente
que lo que puede parecer. Gran parte y a veces todo eI cargamento es comprado por
el gobemador de la Provincia o por un pequeflo grupo de revendedores que duplican
nuevamente 10s precios.

ceros cuando ella se celebra. La costumbre de adquirir todo o parte de la carga, la siguen casi todos los gobernadores y autoridades de la Provincia, mediante interp6sitas
personas, comisionados o socios, por lo general de fuera. Esta escandalosa prictica no
es desconocida por el gobierno central, per0 no hay cdmo impedirla. Hasta se puede
decir que la solicitud de un oficio en ChiloC lleva implicit0 el objetivo de lucro. Un gobernador confiesa que hace sus negocios por facultad expresa, concedida por el Rey
“para poder comerciar por medio de 10s repartimientos, que es el mismo que fue
servido conferir a 10s corregidores”; facultad que, sin embargo, no puede probar 141
Asi se explica tambidn que haya quienes apetezcan empleos en la Provincia, a pesar de
que consideran su permanencia en la Isla como “destierro”. Los vecinos ven en 10s
gobernadores a transetintes que soportan las incomodidades del clima con tal de hacer
dinero, “empafiando el claro esplendor y pureza de la justicia ... sin atender a m6s que
a atesorar” 142. Participan del comercio en diversas formas, ora exportando 10s productos de la tierra, ora cornorando Y revendiendo la mercancia de Lima ora recibiendo
cargamentos envkidos por sus apoderados.
Durante el siglo xVII y comienzos del X V I I I , 10s gobernadores hacen construir
barcos para destinarlos al tdfico, valikndose para ello de 10s indios de Calbuco, so
pretext0 del servicio del Rey 143. Gracias a una denuncia del Cabildo de Castro, sabemos que terminando su period0 abandonan la Provincia en dichos barcos, eludiendo
el juicio de residencia. En 1721 el Cabildo dice que de esta manera han salido consecutivamente tres gobernadores, sin respcmder de sus cargos 144.
La utiIizaci6n de barcos propios par a el comercio, parece haber cesado a mitad de
siglo, quiz& como consecuencia de las representaciones del Cabildo. No obstante, puede afirmarse que normalmente 10s gobernadores mantienen el monopolio de 10s embarques de efectos de la tierra, que a travks de comisionados recolectan en la Provincia, y envian al Perti en barcos limefios. Hurtado en su plan de comercio alude a ello.
140 Hurtado al virrey Croix. San Carlos, 26-Abril-1787. A
141 Cuaderno primero sobre la cobranza de las deudas y rezagos de pulperia de Martinez v La E\pada. 1787. AGI Chile, 220.
142 Informe del cura vicario de Castro, Ger6nimo G6mez. San Carlos, 30-0ctubre-1787 AG1
Chile, 219.
143 El Cabildo de Castro a1 Rey. Castro, 28-Noviembrc-1721. MM. t . 179. f. 187.
144 I bidem.

tamDlC;n Gonzdez de Agueros. Para Cste, el gobernador es el dueiio del comercio, embarca 1cuanto quiere y toma de 10s navios lo que le agrada, en perjuicio del vecindario,
entret: into 10s habitantes se quedan “con 10s efectos en sus casas por falta de buque en
10s nakrios y por consiguiente sin socorro para el aiio”145.

socios, generalmente afuerinos que se registran como compradores. Por eso es que resulta nnuy dificil enjuiciar a la autoridad, aunque todo el vecindario sabe de sus colusiones. El Consulado de Lima confirma “que varios gobernadores compraban toda la
carga Ifie 10s barqueros para revenderla”, y estando prohibido a 10s jueces conierciar,
“sin ncIta alguna pueden con verdad llamarse ladrones”l46.
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--- m--pasivos espectadores, o porque el agente politico ejerce control sobre el cabildo o
porque faltan pruebas. Hacia 1768, 10s vicios son tan evidentes, que 10s chilotes interponen sus quejas en Lima. El decreto del 7 de diciembre del mismo ano, prohibe
“con la mayor severidad el falaz abuso de que las cargas de 10s navios quedasen refundidas en un corto nfimero de rnanos”. Se ordena expresamente abrir ferias en todos
10s bu
bien, :
revent
unirse en socieaaaes que monopoiizan roao el comercio en perluicio ae ia poutaciorr
y aun de 10s navieros. Hacia 1785, existe una sociedad de cuatro individuos, a cuya
cabeza figura el gobernador. Dominan a 10s armadores, obligbndolos a vender a menor
precio, de modo que el naviero se encontraba presionado o/a regresar sus mercancias
i:on notabilisimos quebrantos o a malbaratarlas con muy corta utilidad a 10s monopolistas 148.
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ductos de menor consumo. El grueso de la ca rga pasa a manos del gobemador, de tal
manera que el vecino que quiere comerciar “hzI de ser su paniagudo o ha de ir a la parte
con 61 o ha de comprar a muy car0 precio” 149
El arancel establecido en 1786 por el Consulado de Lima solo atecta las ventas o
permutas directas entre naviero y vecino, no asi las reventas “de unos habitantes con
n+r*r\n”
.
lllUU
que no hay aranceles para 10s habitantes que “con su contrato interior
y reciproco usa sen de Zas libertades de vendei”l50. Las autoridades son las que sacan
1provecho. El tr ibunal del Consulado acusa a 10s gobernadores de monopolistas abso1lutos, porque h acen la reventa de efectos a su arbitrio y “nadie hay que les pueda ir
B la mano”151.
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Apuntaciones de Agueros sobre las necesidades de ChiloC. Aranjuez, 30-Marzo-1793. AGl
Lima, 1607.
‘46 Parecc:r del Tribunal del Consulado sobre el plan de comercio de Chilok. Lima, 2-Julio-1786.
A( ;I Chile, 217
14 Ribera, Lizaro: “Disc urso”, op. cit. pp. 32.
14 Informe del ministro de la Real Hacienda de Chito&,Antonio Bruno Junco, sobre varios punto! relativos a la Provincia Ide ChiloB. San Carlos, 26-Septiembre-1787. AGI Chile, 219.
9..
. .. ‘4- nurtaclo a1 virrey Croix. Paita, 25-Enero-1786. AGI Chile, 217.
150 Escobi:do al virrey Croix. s/f. AGI Chile, 218.
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Las reventas estilan hacerlas en las tiendas piiblicas que mantienen en San Carlos
a nombre de sus comisionados o valihdose de soldados de confianza que recorren las
comarcas. Sabernos, incluso, que llegan a 10s alejados parajes del corte del alerce. L a
consigna
es que nadie mis que ellos lleguen a aquellos talleres a solicitar el mis leve
trato o negociacih con aquellos habitantes, so pena que el que lo hace se exponle a
una perpetua prisi6n o destierro152. En tales reventas, el habitante no sabe ni puf :de
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les dan y de este modo no se conocen las estafas y trampas” 153. Los vecinos se quejan,
asimismo, de que las autoridades reciben “por gruesa todos 10s efectos” y que en las
reventa9 renarten
la mercanria 2- rnrprinc
h p n a1
.“r ..----.
=-- w
..-”--.
..-3nn01n
,.. de aiimentn 154 .1 6iaro
- nile
de Ribera precisa que en las reventas por cuenta del gobernador se comete la usura de
cambiar la pieza de Bretaiia, que en Lima vale 3 112 pesos, por 80 tablas de alerce a1ue
rinden a su retorno un producto de 40 pesos, y la onza de afiil que en el mismo paraje
tiene de costo 314 de rea1,por dos jamones, cuyo valor produce 20 reales 155.
El aumento del valor, desde que llega el producto a San Carlos, hasta que se reven[de
_ _ _ ue
2- I - .----->-_
_ _ uescriw
2. real
- 1
en el interior, por mano
ius corriibioIiauos,
es
pur
un
oriciai
ue cSan
Carlos e- n
A modo d- -e eiemnlo
que una piedra de sal entra en ChiloC
_ _1787
- , - . . .__,
- -..= .- tenernos
- ...- __
a1 precio de 6 reales, se permuta en San Carlos por 35 tablas. Los comisionados la venden en el interior por 40 6 50 tablas, las cuales equivalen a 5 pesos, 5 reales, avaluadas
L
n i x _
&nn;F;,-Laua
1v quL
5uIIuIIcliade 75010 respecto del valor de internaa - a n 1 ,--An
ci6n. Una vara de bayeta de Castilla, que vale 14 reales en Lima, se vende en las is;las
adyacentes por una botija de manteca, que vale 10 pesos de plata; lo cual equivalie a
una ganancia de 64010 156.
freno el Cabildo de Castro .
- Los negocios de 10s gobernadores..tienen como .dnico
.. .
.. _.
- Yero a este organism0 suelen neutramario, para eludir la acusacion directa de la falame
Y aue aparentan operar legalmente.
- de comisionados que maneian el negocio
En ocasiones, cuando el Cabildo insiste en adelantar unLa investigacibn o se muestra
hostil a la autoridad, el gobernador interviene y lo susphende, bajo cualquier pretexto 157. Los vecinos se quejan en 1786, que debido a la sus;pensi6n del Cabildo “no hay
. .
.. *
,
manera de hacer cumplir 10s precios que aeDerian rijar 10s peritos”, estando obligados a adquirir la mercancia en las reventas del gobernador” por unos valores que casi
no hay fuerza para pagarlos”l58.
En cuanto a 10s embarques que vienen consignados a 10s gobernadores, no es posible hacer precisiones, como tampoco afirmar que esta prlctica sea seguida por todos
10s jefes politicos. Se puede deducir que se realiza en mis de una ocasi6n a lo largo del
siglo. Hacia 1779, el gobernador Martinez y La Espada mantiene un trifico, del cual
conocemos solamente el monto de la inversi6n. Ese aiio, Martinez recibe an sueldo
de 4.000 pesos anuales, per0 remesa a su socio en Lima 9.455 pesos mls, “producto

_-

___-----_-_I
---I

*

-

.

A

.

--.Le

^ _ _ _

ax_-.

L1lla,

ab51L.,tbu

I n n o

ullu

-

--

P

1

3.

n-nqnr-i

.

-

..

a

e.

San Cairlos, 29-Marto-1786. AGI Chile, 217.
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pux.Lasrelativos a1 estado de la provincia. San Carlos. 7-

Diciembre-1787. AGI Chile, 219.
154 Los vecinos de San Carlos a1 virrey Croix. San Carlos, 29-Marzo-1786. AGI Chile, 217.
1-55 Ribera, LBzaro: “Discurso”, op. cit., pp. 18.
156 Informe del ministro de la Real Hacienda de Chiloe, Bruno Antonio Junco sobre varios puntos
relativos a la provincia de ChiloC. San Carlos, 26-Septiembre-1787. AGI Chile, 219.
157 Los vecinos de San Carlos a1 virrey Croix. San Carlos, 29-Marzo-1786. AGI Chile, 21 7.
1 58 Ibidem.
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del comercio y otras estafas”, para que le Sean devueltos en efectos. Esta operacibn la
repite en 1780 y 1781, segfm testimonio del asentista del situado de ChiloC, Juan
Sabrieg0159.
El mismo Martinez reconoce, posteriormente, que mantiene comercw
con 5 6 6.C100 pesos de inversi6n anual en mercancias que compra su agente en Lima160.
El resto de las autoridades no anda muy a la zaga. Aunque 10s gobernadores son
.~ st:
-- llevan las palmas, algunos jefes subalternos suelen asociarse con 61. El oGquienes
cial real, Juan Bautista Pando, y el gobernador Martinez y La Espada, mediante terceros, mantienen tiendas pliblicas en San Carlos y quizrls tambi6n Castro. Los vecinos
denuncian a Pando de 10s mismos cargos que el gobernador “porque llegando las embarcaciones con bastimentos y ropas, las perciben ambos, bien por fuerza o por sus
respetos”. Escriben a1 Virrey que Pando posee “cuatro o cinco pulperias abastecidas
COII 10s efectos que compra a 10s barqueros”. Una de estas es atendida por el isleflo
Jose Andrade, por el sueldo de 10 pesos que Pando paga; que en la misma caja Real
Pando vende “la sal, botijas de vino y aguardiente”, y que se embolsa “el efectivo caudal que ha cobrado Su Magestad de derechos, tributos, etc.”l61. El Cabildo de Castro,
por su parte, dice que Pando es “muy codicioso a causa de sus crecidos comercios,
que todo el comercio de ChiloC esti sujeto a &os dos tiranos (Martinez y Pando)..
coaligados con el escribano Juan Jose Srlnchez . . y su suegro Francisco Andrade”l62
Mis tarde, el mismo Martinez y La Espada imputa al intendente Hurtado tolerar que
el nuevo oficial real, Bruno Antonio Junco, mantenga “tienda pliblica ... en la oficina, con cuyos efectos empefla a la tropa.. .; pone por precios mds subidos 10s que el
m o i n r p c . c r ~ n t o -~-”-l.h l
tiene con %hiindinria n a r a A p P e t e mnlln l n o r a r ’.”,””“
Los negocios de las autoridades se extienden a proveer a 10s soldados de la tropa,
C’omo sucede frecue:ntemente en las regiones de frontera. Las ventas se hacen “a1
fiado”, para ser reennbolsadas del situado . El precio es tan alto, que el oficial Antonio
-1 -..-I--a- -:--a---- 2 1 ---..3:,
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el precio de 9 a 10 pesos; un par de medias ordinarias por 10 6 l2”164. En 1786,31
soldados de infanteria deben a1 gobernador 747 pesos, 5 1/2 reales, 38 dragones adeudan 365,6 1/2; 14 de artilleria 84,l. En 1785, 13 soldados deben 73,l; 5 militares del
cuerpo de Asamblea, 186 112; 24 dragones, 209,4 y 60 vecinos de diversos puntos de
de la p rovincia estrln empeAados desde 1 peso hasta 700 pesos cada uno165. En 1787,
10s negocios del gobernador Martinez y La Espada le permiten disponer de unos 50
a 51.0010 pesos de caudal 166

159 px
AGI Lin

I . AGI‘Chile, 220.
ecinos de San Carlos al virrey Croix. San Carlos, 29-Marzo-1786. AGI Chile, 217.
ssentacibn del Cabildo de Castro al Rey. Castro, 20-0ctubre-1787. AGI Chile, 218.
h r Martinez y La Espada. 1788. AGI Chile, 220.
”ormedel ministro de la Real Hacienda de ChiioB, Bruno Antonio Junco, sobre varios punkos a la provincia de ChiloB. San Carlos, 26-Septiembre-1787.AGI Chile, 219.
aderno segundo de las cobranzas de deudas y rezagos de pulperia de Martinez y La Espada.
GI Chile, 220.
itimonio de las declaraciones relativas al caudal que por sus cajeros tenia de comercio el
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Asimismo, las autoridades embarcan crecidas cantidades de efectos de la tierra, limitando al minimo la participacih de 10s vecinos en el comercio direct0 con 10s navieros. Llegan incluso a monopolizar el corte de la madera. Los vecinos revelan que
Francisco Albancini, maestro mayor albafiil de la Plaza de San Carlos, detenta el monopolio “ya con la voz del sefior gobemador, ya con la del oficial real y ya con la
suya”167. Alpnos oficiales de la tropa tampoco se excepthan. Uno de ellos, Jose
Garzbn, aparece en 1713 entre 10s encartados en el juicio contra el presidente de Chile,
And& de Ustiriz. Se menciona que actha de caiero de Ustiriz en Chilob. remeslndole
“crecidas portiones de ponchos, sobrecamas, sobremesas, y otros tejidos”, para revenderlas en Potosi “por el crecido precio que di tienen”l68. Otro militar,el subinspector
tr
.
.
,
iomas bnee, es acusaao en 1 1u4 por nurtaao ae ser socio aei ex-gobernaaor Martinez
y L a Espada, siendo calificado de “el comerciante, el tirano, el que oprime a aquc$1
phblico, pues es el corifeo de todo comercio”169.
Hurtado lama sus ataques contra estos grupos, especialmente contra 10s oficiale:S
reales, a quienes considera “10s mis faccionarios, usureros, revoltosos e insolentes ...
..
.. . aosoroerse
,
._
-* _ _ _- _ . _
--L
_
.__-_
_
.. _. I
*
, . .
que
quieren
el cvmerciv, gvoierno y pueoio . Juzga que entre toaos, estos son 10s peores, preocuphdose mis por el lucro personal que por el desempefio
de su obligacih, y opina que si estos se “manejaran con integridad y fidelidad, ncD
habria Monarca m i s rico que el de EspaHa”170.
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mutas eran nhmero de Deauefios comerciantes mrticulares. los mercachifles o
Y

Quebrantahuesos, como se les denomina. Proceden de diversos puntos del VirreinaLtc3, atraidos por las ventajas que ofrece el sistema de 10s barcos del comercio y prC)-
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n

fugos a e aiversos aentos. uperan en negocios ae poca monta; compran mercancia
de reventa en el puerto de San Carlos y se internan en 10s lugares de producci6r1,
rivalizando con 10s soldados de la tropa que sirven a 10s gobernadores. Su comercio s,e
reduce a la venta de bastimentos, per0 es m6s usual la de aguardiente y baratijas d iversas.
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ciendo en la Provincia por temporadas. Son, seg6n Hurtado, las “pestes de 10s pueblos” no solo por 10s abusos que cometen, sino por la inmoralidad de sus costumbres.
ReciCn Hegado a la Provincia, Hurtado ordena que “todo poliz6n o europeo que se
han introducido ..., sin licencia unos y huidos de sus barcos otros, 10s cuales cometen
mil excesos en lo interior de la provincia, dando mal ejemplo con sus relajadas y depravadas costumbres, como hombres pr6fugos”, Sean aprehendidos y conducidos a
San Carlos, para ser expulsados de Chilo6 o desterrados por 6 &os. Cree que muchos
de ellos son reos de delitos de pena capital “por homicidios y asesinatos cometidos
en sus barcos”. Asegura que suelen casarse en las islas alejadas, “intentando naturalizarse en perjuicio de la quietud p6blica”l71.
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Informe de Juan del Corral Calvo de la Torre. 20-Diciembre-1713. AGI Chile, 71.
Hurtado a GQlvez.Madrid, 15-Enero-1784. AGI Chile, 217.
Reflexiones de Hurtado sobre el Discurso de Ribera. 2 O y 3er. papel. s/f. AGI Chile, 217.
Bando de buen gobierno de Hurtado. San Carlos, 13-Agosto-1787. AGI Chile, 218.

4. PjRO YECTOS DE COMERCIO

creaci6n
en 10s I
mente e
gica de 1

..S
el foment0 de
econ6mices que se persiguen, cuales son "procurar por todos ~ O medios
aquella provincia". Se ordena a Hurtado recoger "todas las noticias y conocimientos
posibles de 10s gineros y producciones de que son capaces aquellas islas"; promover
la agricidtura, especialmente el cultivo del lino y ca'fiamo y estimular el aprovechamiento ile la riqueza marina.
.
.
_. . .
~.
AI abordar el problema del comercio, las lnstrucciones consultan activarlo con 10s
Reinos del Peru y Chile, a travCs de exportaciones de 10s chilotes en embarcaciones
cuya salida es liberada de gravimenes. En cuanto a las importaciones, se habla
P'
5 r a la mitad 10s derechos de internacibn, except0 "toda clase de titiles para la
de
nianufacturas", que quedan liberados. En cuanto a1 transporte, se dispone que
br
si IUS CIUIULCS I I U C U G I I L ~ I ICUII oarcus, ueuc prupumoriarius el superiIiteIiueIite uei
.
Perb, quedando
intendente resolver sobre el Dorte v, calidad
de dichas
_ - - en manos
_ _ del
- embarcaiciones, sus tripulaciones y reglas para su manejo.
La ncmnativa para poner en prictica este comercio se encarga a Hurtado y a Escobedo, SLigirihdose como posible via la del comercio por cuenta del Rey, si Escobedo
y Hurta'do "comprendiesen que ha de seguirse una segura y reciproca utilidad a S . M.
y a sus vrasallos habitantes de ChiloC"172.

a El

"Plan de comercio por cuenta del Rey ':

que necesitan, proporcionindoselos a precios equitativos. Se ordena a1 superintendente
Escobedo -suponiendo la viabilidad del plan-, estudiar "10s precios de 10s gCneros,
sus compras y ventas y las dema's precauciones dirigidas a evitar toda malversacih
Y monopo,lie " 173 .
Hurtad 0 , que contempla este plan como el remedio ma's efectivo para sanear el coi n n--..*"
A n A,,
hn,n,n
D,..,,X
1 :-" p i a ~ U G
mercio, pruruli~11u DmA1m--..4a
u i a i i i c i i L c I ia buiiiyia U G UUD uaibub G I ~
I aiiaiiia u G I ~
Iruiia,
en verano se destinen al comercio del Peru y el resto del afio a 10s puertos mis pr6ximos de C l l e , sino ademis calcular lo que consume la Provincia, construir un almacdn
en San Carlos y conducir desde Lima, por cuenta del Rey, todo lo necesario, previo
arancel de venta en ChiloC, luego de descontar el gasto de tripulaci6n y pertrechos. La
compra de la mercancia por cuenta del Rey es interpretada como un pristarno que
hace S. M . por una sola vez y destinado a la primera cargaz6n de frutos, quedando 10s
ch
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En cuanto a las exportaciones. Hurtado sugiere do3 alternativas: la primera, comprar a 10s vecinos toda la produccicin de tablas,jamones y d e m S frutos o manufacturas
“a 10s propios precios que han vendido hasta ahora”, otorgando recibos que expresen
Io que cada uno entrega y el precio de tasacicin de cada efecto. Luego de embarcarla
y conducirla a 10s puertos, se abre feria, fjindose precios convenientes. Hechas las
ventas, se rebajan del product0 10s fletes y demls gastos; lo restante se entrega a 10s
embarcadores. La segunda via consiste en fijar edictos, notificando a todos 10s productores el dia en que zarparin 10s barcos, “garantizando a todos el embarque de mercancias”, conducidas personalmente hasta 10s puertos de venta. En este caso, 10s islefios reciben “una guia”, liber6ndolos de pasaje y flete hasta el retorno, en que “traen
su dinero de lo que han vendido”175. Los barcos tripulados por 10s chilotes, que a1
decir de Hurtado son excelentes marineros, hacen a &os “interesados en sus propios
efectos que conducen“176; aparte de pedir salarios moderados. Sin embargo, en cuant o a la libertad de derechos contemplados en las Instrucciones, no se convence de
sus buenos efectos, fundado en que tal vez es contraproducente a un pueblo habituado
a la restriccidn y a la opresi6n tirlnica. Teme que de acostumbrarlos “a no reconocer
derechos de importacibn ni exportacih aquellos vasallos, despuCs, a1 derecho m6s
justo y moderado resistirian”l77.
Todo el proyecto apunta a dejar en independencia a 10s chilotes frente a 10s comerciantes de Lima y a acabar con el comercio de las autoridades y de cualquier otro
forastero, prohibiendo la extraccidn de maderas, jamones y dema’s gkneros y cualquiera de estos efectos que se hallen en Chilo6 comprados por cuenta de comerciantes de fuera, ya Sean de Lima u otros lugares del Per6 y del Reino de Chile 178.
El proyecto es aprobado en 1786 por el virrey De Croix, a modo de tentativa. Se
ordena entregar a Hurtado “todo el lleno de nuestras facultades, facilitando cuanto
para ello proponga el mencionado gobernador”l79. Por su parte, el superintendente
Escobedo prohibe la salida de navios particulares a Chilob, sefialando el nuevo rumbo
que debe tomar el comercio 180, y manda que el administrador de la Aduana de Lima
compre todas las especies y cantidades de efectos que sefiala Hurtado ser de consumo
habitual en la Provincia, tomando para ello 10s caudales necesarios de la Tesoreria
de la Aduana181.
Suponemos que la aprobaci6n del plan afecta a importantes sectores del comercio
peruano que participan de las ganancias del trlfico de particulares hacia el puerto de
San Carlos. Entre 10s afectados esta‘n no solo 10s armadores, sino t a m b i h otros co-

175 Reflexiones de Hurtado sobre el Discurso d e Ribera. ler. y 3er. papel. s/f. AGI Chile, 217.
176 Hurtado al virrey Croix. Paita, 25-Enero-1786.AGI Chile, 217.
177 Reflexiones d e Hurtado sobre el Discuno de Ribera. ler papel. s/f. AGI Chile, 217.
178 Decreto que establece el comercio por cuenta del Rey. Lima, 1CkJunio-1786. AGI Chile, 218.
179 Informe de Escobedo sobre el plan d e cornercio por cuenta del Rey. Lima, 5-Noviernbre
1786. AGI Chile, 217.
180 “Hasta nueva providencia (dice Escobedo) prohibo que a ninghn navio marchante de 10s de
esta carrera se conceda nl abra registro para salir de 10s puertos de este virreinato con destino a las
islas de Chilog, respecto a que la provisibn y comercio de aquellas islas se ha de ejecutar por cuenta
de S . M . sin que por esto se entiendan cerrados 10s puertos de Chilo6 a1 que 10s buques con el fin
de carenar o constnur buques, siempre que estas obras se hayan de costear con caudales efectivos
y con algunos efectos. cuya introducci6n solo ha de hacerse por cuenta de S. M.”. Decreto que
establece el cornercio por cuenta del Rey. Luna, 10-Junio-1786.AGI Chile, 218.
181 Ibidem.
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mercianltes y. a1 parecer. hasta 10s del mismo Consulado. Hurtado menciona que el
comerciiante y sub-inspector de la tropa de Chilob, Tornds Shee. estd vinculado m n
Lima en estos asuntos. El visitador Areche deja entrever el inter& que hay en esa
ciudad por mantener el comercio con Chi106 en el estado que est& Deplora que la
..Lll-*I,. .-..:,I” +
.-.”*-1 ,I-“””+,.-”‘, n-nf;a”ri ”,, in+-IC uupiua ciiiiciiLaix a1 ucaaauuau smLciiia y cluiiiic.~aJ U
Ignoranciid U G l C.IUIULG
viajar
a
ChiloC,
aunque
teme
que
de
hacerlo,
10s
limeiios
traten de evitar
ci6n de
coyuntura
que
altere
sus
negocios,
enviando
“tantas
cartas
de esta capital
cualquier
ndo
a
aquellos
habitantes
con
el
fantasma
de
la
imposici6n
de derechos y
aterroriza
contribuciones que les iria a establecer” 182. Esto explica que el proyecto de Hurtado
sufra seri10s contratiempos desde su formulacih. El principal oponente es, precisamente, el superintendente Escobedo, a quien las Instrucciones comisionan para estudiar el i,ian. Luego, tercia el Tribunal del Consulado y fialmente, el virrey De Croix;
todos 10s cuales a la postre contribuyen a echarlo por tierra, ademds de sostener una
refiida dis;puta con Hurtado que acaba con su separacih del cargo 183.
Escobi:do que, desde un principio, se muestra opuesto a un rCgimen que margina
a 10s naviieros peruanos del comercio con las Mas, sostiene que reducir el trdfico a un
solo barco “ni era conforme a las instrucciones, ni a la comodidad del comercio”184.
A su juic:io, una embarcaci6n no puede competir con la capacidad de carga de cinco
barcos qile hacia 1786, trafican con ChiloC, ni hacer cuatro o cinco viajes a1 aRo185.
Por otra parte, no comparte el criterio de que el Rey sea el h i c o comerciante, ni que
esta empresa le pueda reportar una utilidad de 30.000 pesos por viaje, como asegura
Hurtado 1186. No obstante recibir la aprobaci6n del virrey De Croix, Escobedo califica de vago e incoherente el plan.
-1-
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.he a Gilvez. Lima, 20-Noviembrq-1781. AGI Lima, 1493. Hurtado acusa al Consulado de
~ n
~ n
o
~n ‘‘nl;hlipnq
3, nntnrinq 1j~nrprnq’’ haribnrlnqp r h n l i r p dp rlichaq
defender z‘n I n o ~y ur y~v ‘iVl Yn, nny””
yy”””’
*.-.
-..-..,--I ,
r--- -usuras. Hurtado a Escobedo. Lima, 2-Agosto-1786. AGI Chile, 218.
183 Ur1 resurnen del conflicto entre Hurtado y el virrey de Croix en Mendiburu, Manuel de: DiccionoricI Histdrico-Biognijko del P e d . 2a edici6n. Lima, 1932 t. IV. pp. 247-248 y en Olguin
Baharncmdes, Carlos, op. cit. pp. 43-46.
l84 A 1pesar de necesitarse dos barcos de 400 a 500 toneladas, y haber tres barcos disponibles en
El CallaIO (La urca “Montserrat”, y 10s navios “Princesa de Arag6n” y “Africa”), Hurtado considera que solo la urca reune las condiciones necesarias. En Chilo6 existen otros dos barcos, per0 uno
pertenece al gobernador Martfnez y La Espada y el otro al sub-inspector de la tropa Tomis Shee.
El primero se lleva luego a Callao y el segundo presta servicios en el puerto de Coquimbo, a1 trasladarse suI propietario a esa ciudad.
. _
.
. .
. . - - . -.. . *
185 ~nrol
m e de Escobedo sobre el plan de comercio por cuenta del Key. Lima, 5-Noviemore-l I 6 0 .
AGI Chile,, 217.
186 El C‘onsulado tiene tambi6n reparos en la posible utilidad que el sistema le reporte a1 rey. Sefiala que ‘‘de pronto se ha de hacer un crecido desembolso para la carena de la urca y se ha de hacer
otro para la compra de su carga, para su rancho y sueldos de su tripulaci6n, que viajando como nad o de colmercio necesita cuando menos 60 u 80. hombres de tripulacibn. Si las ganancias de 10s
efectos di: internacibn y extracci6n han de ser de 10s habitantes de aquellas islas que dieron 10s
efectos, como advierte el plan, solo quedan 10s fletes para el reintegro de la Real Hacienda y es de
muy pocii monta su importe para el de tan crecidas cantidades desembolsadas tan de antemano”.
parecer d el Consulado sobre el plan de comercio por cuenta del rey. Lima, 11-Julio-1786. AGI
Chile, 218%.
Hurtado t:n cambio valora el plan como el medio mLs eficaz para “fomentar por horas la provincia,
amentar el erario de forma que no solo no se necesite situado de Lima, sino que sobre dinero para
enviar a e:sas cajas, despuks de pagados aqui todos 10s sueldos, vestidas las milicias, aumentado el
nlirnero de ministros precisos, hechas las obras p6blicas y reales. y cuantas paciflcaciones, expediciones v 1’educciones proporciona este pais ... siguiendo lo que yo digo, no solo yo, sino cualquiera
hombre de bien que se instruya a fondo de mi idea reducida a rnuy sencillas y claras operaciones
conseguir[a 10s mismos efectos”. Hurtado a1 virrey de Croix. San Carlos, 26-Abril-1787. AGI Chile,
‘YO
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prohibir el comercio reciproco se destierra la felicidad de 10s chilotes. Para este organismo, el comercio por cuenta del Rey resulta anacrhico, dada la nueva orientaci6n
*e.
*
. .,
...
.
,
aei uarico en ias inaias, constiruyenao un pequiclo --que 10s erectos de Lhiioe y 10s
de aqui, se vendan y cobren por la mano del rey o sus factore s” 187
Escobedo se apoya ahora en el Consulado para resistir el pl
tos
giran en torno a la libertad de comercio. Juzga inaceptable ia upriabiuii
uc ul,.ho
PI
ones
Y
incia
cic
sulado aiirman que cuaquier iriLeivcIiciuI1 UGI KGY GII oi cwmtwiu os aLoniatwria a la libertad de 10s sdbditos, porque el monarca solo debe seiialar el camino para que 10s
slibditos puedan emprender por si mismos sus negocios per0 no intervenir directamente 189, El superintendente, en cambio, ve mds positivo el sistema de libre comercio
seguido hasta entonces con ChiloC, el cual permite que la Provincia est6 bien abastecida de mercancia y Sean apreciados sus efectos. Advierte que estando el comer(:io
__ ----- 1 - 1 n - - . -..-a- ..--_-.._-L-d:A..- -..-- 1- -..--... . --=-1- -..- ,I-&---:.
e11 lllallUS UGl K C V U U C U C d L d l l C d l UC.lUlUdS. UUGD I d C A U G l l G l l L l t l bCllala U U C UClCllllll?ados productos, como son 10s jamones y bordillos, “han tenido algunas veces detei*ioro
en pudricibn y picazbn y asi en su venta se han producido pkrdidas” 190.
..
. - . * .
. .
Ue otra parte, 10s mmistros ae Kea1 hacienda se oponen a un plan de comercio
por cuenta del Rey, porque el erario no estd en condiciones de sufragar un pristamo
aue asciende a 161.316 pesos, cuando urge
- la remisih de 60.000 pesos a la Plaza de
Valdivia y pagar, adembs, el situado de Panamb 191. Este informe permite a Escobedo
afirmar cuan “insuperable es emprender el comercio por cuenta de S . M.”. Sugic:re
a1 Virrey que se advierta al Consulado y se preparen oportunamente 10s mercade res
y duefios de navios a emprender expediciones este aiio” 192.
Asi queda restablecido el viejo sistema, interin se elabora otro plan. Para evitar
U I I u c i i c i i ~ i ua I U D i ~ i c i i u a ci
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que debian tener 10s comerciantes”. Los registros que se expiden en Lima llevar
preso el precio corriente que alli tienen, para que en ChiloC se aumente el tanto
ciento, que Escobedo fija en 300/0 193. Hurtado se ve obligado a aceptar un sis

218. bn cuanto a las objeclones del Lonsulaao some la ~ m p o s ~ ~ u i auea avenaer toaa la carga en
Lima, Hurtado seiiala que “no es creible se confabulen todos a no comprar, y siempre hay el arbitrio de vender aqui y lo sobrante de jamones y bacalao (si es que sobra que no llegari el caso), remitirlo a Panami en el barco del situado, donde a 3 pesos quitarh de las manos 10s jamones, y lo
menos a 2, y lo propio en Guayaquil”. Hurtado a Escobedo. Lima, 2-Agosto-1786. AGI Chile,218.
187 Informe de Escobedo sobre el plan de comercio por cuenta del Rey. Lima, 5-Noviembre1786. AGI Chile, 217.
188 Escobedo a Hurtado. s/f. AGI Chile, 217.
,on - .
. _ . . . . . _
..
.. .LL i.
1c.Y Informe de Lscobedo sobre el plan ae comercio por cuenra uel Key. s/r. A C ~ Lniie,
I
190 Infn-e do Frrnherln cnhrp PI n l a n CIP rnmerrio nor r i i m t a del R r v I ima 5-Nnvirmhrr-1786.
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que es Ii n dolo de 10s comerciantes de Lima. Actda con extraordinaria energia para
hacer cuimplir 10s aranceles y ordena que “cualquiera que delatare algdn contraventor
se le dar i la tercera parte de 10s 200 pesos que estdn sefialados, y a las justicias que
10s -con$;inItieron, se les castigari como c6mplices con todo el rigor del derecho”194.
La ai:ti itud de Hurtado, ya sea antes o despuCs de la suspensi6n de su plan, es de
abierta hc)stilidad contra las autoridades de Lima, de quienes opina son contrarias a1
progresc1 de ChiloC. Ataca, asimismo, en duros timinos al Consulado, acusrindolo
de estai- comprometido en el aniquilamiento de la Provincia y le desconoce el derecho dle intervenir en la discusi6n. Alega que segcn el contenido de sus Instrucciones,
del comercio del ArchiDidapo. poraue el
1- - - - - - -rnmnete
- - - = - - - - maneiar
---- J-- el- -asunto
es a 61 n- miim
Rey lo tiene “comisionado privativamente en la ejecuci6n de este asunto”, debiendo
el Consdado solo acatar su pmyectol95.
I

b. ON08 proyectos
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El plan de comercio por cuenta del Key no es el unico. xrve ae punro ue paruua
el proyc:cto presentado por Ldzaro Ribera en su “Discurso”, fechado en 1782, que
consiste en la construcci6n de cuatro barcos en Chilod, utilizando para ello, a modo
de prhsi am0 del Rey, 10s tributos de 10s indios recientemente incorporados a la Corona. Se e!stima que estos cuatro barcos se deben entregar a 10s ex-encomenderos como
compensativo de las encomiendas, con 10s cuales se pueden formar cuatro compafiias de seis vecinos cada una, bajo la condici6n de no vender ni cambiar las embarcaciones, ni establecerse en ningfin otro paraje que no sea ChiloB. En torno a las arribadas y d emis puntos relativos al giro comercial, se contemplan reglas establecidas en
el Real Reglamento del libre comercio de 1778196.
n t o P-”
C e1
Lima en 1786. aue se bass en
.-.~ntnn
- - -nrewntadn
~ - - - - - _ - -nor
---- el
..C]onsulado
- - _._.
__ - - de
- Disti-.*el comc:rcio libre entre 10s chilotes y Lima. A diferencia de la prictica seguida hasta
entonce‘s, se postula la obligaci6n de 10s navieros de permitir que 10s cMotes realicen
sus pro pias importaciones y exportaci6nes. Para eUo, se sugiere que cada barco de
Lima rt:serve la tercera parte de su capacidad, para que 10s vecinos de Chi106 puedan
embarciBr sus productos y recibir 10s de Lima, pagando fletes equitativos.
Debido a que el comercio es entre navieros e insulares, quedan prohibidos a cualesquier persona avecindada 10s embarques, so pena de decomisar las mercancias. Cudquier c:Mote puede trasladarse a Lima a comerciar personalmente, franquhandole
el pasajie a un precio equitativo.
El C onsulado, por su parte, asevera que el plan presenta las mismas conveniencias
que Hu rtado supone que tiene el suyo. No afecta sin embargo a la libertad de comercio, pu~
esto que con s610 seis embarcaciones que salgan para Chilod cada afio “tenI

~

I

194 Ban
en gobierno de Hurtado. San Carlos, 7-Enero-1787. AGI Chile, 218.
I-” ? A l
..-:1’7OL
A P l Ph:ls 1 1 7 l‘hlnrlia Ln A o A n nl fhne>%i%-b.
195 HulldUU 31 VUrVy L I U l h . 1Lulla,
L..t-JuuIIIv-I I O U . m u 1
LI t
1 7 a w l r &inuauv
(dice HUrtado) el cargo econbmico de 10s Reales intereses. Ese cuidado est6 cometido por S.M. en
este asuiito en primer lugar a mi, en segundo al sefior superintendente subdelegado y a V. Exa”.
Agrega 4[ue el Consulado no solo esti obligado a “no oponerse sin0 auxiliar sin reparo dguno todas
mis disp,odciones, que son las mismas palabras que usa S.M.”; finalmente sefiala que “YO no he de
permitir que se me vulnere en la m l s minima cosa, ni se contravenga a las Reales disposiciones, y
he de de fender siempre mi jurisdicci6n como corresponde, fundado en lo que S.M.manda”. Hurtado al v i rrey de Croix. Lima, 24-JuNo-1786. AGI Chile, 217.
196 Ribera, Lharo, “Discurso”. op. cit., pp. 45-46.
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d r h las Islas 6/3 partes de buque para su giro”. A juicio del Consulado, &to equivale
a la carga que tendrian las dos embarcaciones del proyecto de Hurtado, suponiendo
que son dos, y se evita de paso 10s riesgos y desembolsos de parte del Monarca 197.
Con todo, este proyecto es rec
de
con el tenor de las Instrucciones, I
ntar la marineria en el Archipidlago y
Coetbeamente, se presenta otro piail, ~ u y uauiui G S ei st:crt:iariu ut: la 3uyt:nrirendencia de Lima, Esteban Varea. Conocedor del plan de Hurtado, escribe que no contiene “nada adecuado para fomentar la Isla” siendo, se&n 61, “un grandisimo disparate”198. En su lugar propone uno, que 61 mismo juzga como el “don mis apreciable
que se le puede hacer a 10s chiloanos”. Se basa en la libre exportacidn e importacih
de 10s vecinos de Chilo6 “sin que se excluya ni al pobre ni al rico, ni al ocupado en
otros negocios”. Promueve la formacidn de una Compailia que estaria integrada por
personas peritas en el comercio199. Esta cornpailia de San Carlos, como la denominaria,
debe cautelar “las operaciones mercantiles que 10s particulares no pueden hacer a
causa de su pobreza, escasa v i s i h en 10s negocios, distahciamiento, ocupaciones u
otros motivos. Su constitucidn requiere de un director y dos diputados, a mis de cuLatro conciliarios, elegidos por el gobernador de las Mas. La compailia puede oper.ar
--- UII r--aa- - A : - : - - ~ : A - W
a,. -....a,,
1-,
i - ~ . - ~ a ~ - , . - ..,.,,.,a,,An
,.-,
LUII
iuiiuu UG
a i i u ~ i u a u v i i . a c,
1111 UG uvuuai a ius iaviauuica. uCiaLauuiCia Y buSecheros que, dada su incapacidad econcjmica, no pueden embarcar sin antes recit)ir
parte o el todo del valor de la mercaderia.
Debido a que este plan apunta a marginar a 10s gobernadores del comercio, dic ha
. _ _
. .
..
. . .
compaiiia debe disponer de tacultades para cuidar sus intereses y 10s de 10s vecinos,
“cortar las disputas y decidir 10s pleitos y negocios mercantiles, no permitiendo a1
gobernador
otro maneio. conocimiento o intervenci6n aue el de la aDelaci6n como
”
juez de alzadas”200.
Por liltimo, el oficial de Real hacienda de Chilot?, Bruno Antonio Junco, en 1 787
presenta otro plan que, en lo sustancial, es parecido a1 de Hurtado. Consiste en cexrar
_- - - - .
.
.. *
el Yuerto de San Carlos a todo comercio ae 10s particulares. C1 Key es quien debe
otorgar un pr6stamo de 200.000 pesos a 10s vecinos dle Chilob, suma que debe ser
reembolsada dentro de 10s primeros cuatro &os. h e‘den traerse 20.000 pesos en
,.c,.d-”
>,-a,. P L , l : , . 1:tr-..
a,. A..-.,.,.L-..
a,.
C;ICSC;LUS U ~ U Gv a u u . W l G J UG U G i G L i l u s UG iIitciiiauuii. v destinarse dos
. . embarcaciones para el trafico y comercio201.
Ninguno de estos proyectos es tomado en cuenta. El plan del Consulado e53 rechazado por el Virrey. El de Junco ni siquiera se considera. El de Varea, bien reicibido por Escobedo y el Virrey, no se puede llevar a la prictica, ante Ia negativi1 de
Hurtado de ver plan o proyecto alguno que no sea el suyo 202.
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197 Proyecto del Tribunal del Consulado. Lima, 11-Julio-1786. AGI Chile, 217.
198 Esteban de Varea al Marqu6s de Sonora. Lima, 16-Agosto-1786. AGI Chile, 218.
199 Plan para fomentar el comercio de Chilog. Esteban de Varea. s/f. AGI Chile, 218.
200 Varea ademls, considera la formaci6n de otras compailiias paftkdaes en Chilo6 que puedan
construir naves y hacer sus expediciones mercantiles “con la misma independenciaque Ia compaiiia 6 .
San Carlos”. Plan para fomentar el comercio de ChiloC. Esteban de Varea. s/f. AGI Chile, 218.
201 Informe del ministro de la Real Hacienda de Chilog, Bruno Antonio Junco, sobre varios puntos relativos a la provincia. San Carlos, 26-Septiembre-1787. AGI Chile, 219.
202 Amonestaciones del virrey Croix a Hurtado. Lima, 5-Noviembre-1786. AGI Chile, 217. “Sin
embargo de que hasta ahora no he llegado a penetrar cuales Sean las causas o fundamentos en que
acjuel [Hurtado] apoye su repugnancia /dice el virreyl, me parece no debe insistirse por la presente

100

:rcio de Chibt? pemanece entonces en el mismo pie y tanto Hurtado como
,,,,ades de Lima se acusan mutuamente del fracas0 en el cumplimiento de las
Instrucciones. El Virrey insiste en que el intento de Hurtado no es otro que “tene1encadenada su provincia, manteniendo a 10s infelices chilotes en un perpetuo pupi~ ae”j 20‘ 3 . y Hurtado achaca a1 Virrey ser un inoperante y estar sujeto a1 criterio de
Escobedo.
En 1789 Hurtado es destituido de su cargo, restablecihdose en toda su fuerza el
viejo sistema de comercio entre Chilot? y Lima. Se suspende en consecuencia, 10s
aranceles establecidos por Escobedo. El Virrey, por su parte, ordena restaurar la libertad del comercio, sin otra sujeci6n que a las leyes204. Las Instrucciones que recibe
el nuev o gobemador, Francisco Garos, no hacen sino reiterar esa orden205.
coir10 resultado de estas medidas y de la separaci6n de Hurtado, en la Provincia
recrudt:cen 10s abusos. La CompaAia de Dragones ‘de San Carlos expresa en 1790, que
la expcxtacibn de tablas de alerce es monopolizada por Mateo de Anta, “por convenio
con 105; demis mercachifles de aqui y de Lima”, y que el nuevo gobernador-intendente
rebaja “el valor de las tablas, de real y medio que valian puestas en el puerto, a un real
a que
“que 1(
tado lo

en que se lleve a punto y debido efecto el referido plan/de Vareal, pues aunque lo creo uti1 a la
Isla y niuy proporcionado al estado en que se hallan sus habitantes, conozco que la aversih y repugnanc:ia con que le mira el expresado SI.Intendente, bastarian para trastomar y desvanecer toda
su bonclad, convirtikndola tal vez en un sistema perjudicial”. El virrey Croix a Escobedo. Lima, 8Agosto-178t5 . AGI Chile, 217
*03 Arnone staciones del virrey Croix a Hurtado. Lima, 5-Noviembre-1786. AGI Chile, 217.
r:-,,n-&.L--,qoo
*Trr-:l^
-,o
204 OrdenaliLaa ucxVUIGY ”..-L.
u w a . LIIIM, I l U C L U U I G i ’ l I 0 0 . AWL L I W ,
LIO.
205 Instrucci6n que debe observar el Sr. Francisco Garos, gobernador-intendente de ChiloB. Lima,
12-Novjlembre-1788. AGI Chile, 218.
206 Rt:presentaci6nde la compaiifade dragonesde SanCarlos. Chilo6, 8-Abril-1790. AGIChife, 217.
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