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EL COIIERCIO DE CHILE CON EL VIRREINATO DEL  PER^^ 
( I 5  78- 1 796) 

Tal ha sido siempre la fertilidad de esta tierra, que 
rnenos de veinte afios despu& de la muerte d e  Pedro 
de Valdivia (ocurrida en 1554), ya se practicaba el co- 
mercio de exportaci6n para el P e d ,  ri pesar de que 10s 

conquistadores espafioles no tenian muchos ratos de quie- 
tiirl rnn  mntivn del r2rArter helir-nsn d e  Inc: shnrim=ne< 

.ambien ri don Garcia y a1 
:ordado en varias ocasionc 

1 r 1 1  1 - .  

0, como era natural. 
erra. En 1560, Itel 
provincia de Chile, 

1 n  t 1 
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de Chile. 

le con 10s del Perd trivieron poi- objet 
4 de procurarse recursos para la gu 
aislamiento A que estaba reducida la 
la dificultad de sus comunicaciones con el re ru ,  ue que 
clependia y de donde debia recibir socorros, preocuparon 
t virrey su  padre. Hemos re- 
( :s que si el viaje de Valparai- 

Las primeras comunicaciones de 10s espafioles de Chi- 
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( 
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;o ai Lziiao o c u p a ~ a  vetnticinco 6 treinta dias, la vuelta, 
-etardada por 10s vientos reinantes y por la corriente del 
ickano, exigia tres y inis nieses. El padre de don Gar- 
:la, el marqu&s de Cagete, habiapensado remediar este 
s t a d o  de cosas por medio de dos galeras q u e  B la vez 
i i i p  c;rv;pcpn J P  nr~c;J;n Jo rr;m;n3loc cm-:3n ~nl;cqrl-,r 

obligados i servir de remeros de esas 1 

virrey encontraba taritas ventajas A s u  
* I  , 

c,-.- G I .  I ,\-._)\-,I UL y'bdLL,," UL . . ,I*II.I*.LLl\r.7, 

A la navegaci6n del mar del Sur. Los galeotes recogidos 
en Mgjico, Guatemala, Nueva Granada y el Perd serina 

. 3 L L * U L I  LcyllLuUu.3 

embarcacionei 
I proyecto, qu 

VaClio en mandar construir u n a  cle aquellas naves, 
20 
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pcdir A Ias colonias vecinas que le enviasen 10s malhe- 
chores que debian tripularla. 

11C'recrnos, sin embargo, que no Ileg6 A ensayarse si- 
quiera este sistenia de  navegacibn, casi absolutamente 
inaplicable 5 un viaje de cuatrocientas leguas en pleno 
ocgano. El plan del marquks de  Cafiete debid ser aban- 
donado coni9 quimkrico, y 10s progresos aicanzados por 
la niiutica muy pocos afios m i s  tarde, gracias aI sencillo 
per0 importante descubrimiento de  J u a n  FernAndez, vi- 
nieron A hacer innecesarios el volver 5 peiisar er, esos 
arbitrios. 11 (Historin GeizwaZ de Chide, tomo 11, pAg;- 
nas 23 I A 2) .  

I'ci-o el trsfico coinercial luego se estableci6. E n  efecto, 
en 1575 ya menciona la historia un  cargamento de 400 
fanegas de t r i p  que se exportaba i Lima por el Made .  
Tanibi6n heinos visto ya q u e  cuando el famoso corsario 
inglgs Francisco Drake visit6 de sorpresa A Valparaiso, 
el 5 de diciembre de  1578, apres6 iiuna embarcaci6n es- 
pal'ola de propiedad de Heriiando Lamero, piloto expe- 
rimentado que recorria estos mares desde algunos aiios 
::trAs en ernpresas comerciales. 11 

Esa primera irrupci6n de  corsarios perturb6, como era 
natural, el escasisimo coniercio que entorices trabajosa- 
mente se hacia en buques que navegaban entre Chile y el 
Perd i lo largo de  la costa y haciendo viajes larguisirnos. 

ilTuvo lugar aproximativamente en esta kpoca un des- 
cubrimiento geogrifico a1 parecer de  muy modestas pro- 
prc iones ,  per0 q u e  debia ejercer una  grande influencia 
e n  10s progresos de  la navegac ih  y del comercio de  las 
colonias del Pacifico. 

' 'La navegaci6n entre el Callao y Valparaiso imponia 
hasta entonces i l o s  espafioles uri penoso trabajo y una 
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de tienipo. Asi, niientras el buque 
Perd empleaba un rnes y A veces 

menos en s u  viaje, se consideraba feliz si A su vuelta po- 
dia llegar A Coquimbo 6 ,i Valparaiso en tres rneses. La 
causa de este retardo es miiy sencilla de explicarse. La 
navegacicjn se hacia sin alejarse de la costa, y Ias naves 
encontraban en si1 niarcha 10s vietitos constantes del 
sur, fenhmeno d e  q u e  n c  se daban cuenta cabal 10s pi!otos 
de esa +oca, y adem& wan contrariadas por la corrien- 
te que partiendo del polo austral, recorre aquellas costas, 
y acerca de cuyo influjo no se tenia entonces el menor co- 
nocirniento. En otra parte henios contado que el virrey 
dcl Perd don Andr6s Hurtado de Mendoza tuvo e! pet:- 
samiento de etnplear galeras para este viaje, y destinar 
para remeros A 10s malhechores d e  Ias diversas colonias. 

LlEntre 10s pilotos que hacian la navegacihn de Chile 
a1 P e d  hubo uno llarnado Juan FernAndez que tuvo 11 
audacia de separarse de la costa buscando para es:e vi;t- 
je un nuevo rumbo que habia de ininortalizar su  no111~1rtl. 

Volviendo del P e d  en 1574, descubri6 u n  poco a1 sur 
del paralelo 26, un grupo d e  tres islas pequefias, despo- 
bladas, estgriles y desprovistas d e  agua, B las cuales 10s 

espafioles dieron el nombre de Desventuradas, creyenda 
equivocadamente que eran las niisnias que h a b’ la reco- 
nocido Magallanes en s u  navegaci6n a1 travbs de! ocea- 
no Pacifico, yendo del estrecho que lleva su riombre a! 
archipidago de ias Marianas. 

1 1  Juan FernBndez, como la mayor parte de 10s piToios 
de su tiempo, servia indiferentemente en mar 6 e n  tie- 
rra. Bajo el gobierno de Martin R L I ~ Z  de Gamboa, peleip 
e n  la pacificaci6ri y allanamiento de 10s indios rebelados 
contra el real servicio, dice el titulo de las tierras que se 



le aieron aigurius ailus mas rarue; pero iuegv V U I V I W  a la 
vidn de marino, por Is cual tenia la inis decidida afici6n. 

Y 
rargos viales que se nacian entonces. 3aiienclo aei Laiiao, 

S -  

car u n  niievo camina para abreviar aquellos penosos 
1 1 )  P I .  1 1 l P  1 1  . .  

- 
probableniente por 10s afios d e  I 583 6 I 584, Juan F 
nAntlez se alej6 de la costa para tomar altura, favorec 

,. . 

i1Sr.1 sagacidad de piloto experimentado, le hizo bu 
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describiendo en efecto u n  Bngulo, cuyos lados media 
centenares de leguas, lleg.6 B Valparaiso en un nies. 1-i: 
b;:i recorrido unci distancia inucho mayor e n  la tercel 
parte del tienipo que einpleaban sus contemporheos e 
el tiiismo viaje cuando seguian invariablemen te la pr( 
longaci6n de la costa. Una tradici6n constante, consig 
nada por algunos escritores posteriores, refiere que 
Pxito del viaje de Juan FernAndez fu6 considerado obr 
d e  hechiceria, que el sagaz piloto fu& procesado poi- I . .  : --...?..,. ::- 1, 1 : .--- -- - . .r .  1,. - - - * A  L,. L.-..I-?.:- i 
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mostrar 5 sus jueces que la abreviaci6n del tiempo em- 
yleado e n  su navegacibn, era el resultado natural de ha- 
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islas volcinicas que lleva su nonibre y q u e  recuerda r i  

gloria de explorador. La m i s  grande de ellas ofreci; 
una residencia favorable a1 hombre, buen clima, bosque! 

aquella navegaci6n. El hecho no es en manera algun 
improbable, y lejos de eso, es caracteristico de las idea 
y preocupaciones de la epoca; pero nunca hemos vistc 
10s documentos contemporBneos en que debiamos halla 
lo:; pormenores relativos A ese curiosisimo proceso. 

llEti este primer viaje, 6 en algcin otro que hizo et 
' ; - ~ r r I ~ ; c l z ~  Tiiaii F ~ r n 4 n r l ~ 7  rlPcriihr;A P I  i-wniirfiin uriinn rlt 
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ero si este descubrimien 
ncia, el rurnbo hallado 1: 
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an progreso. E n  vez d e  u n a  n; 
5 ,  que en ocasiones solia extendei 
nrido h2ret-w e n  i inn snln rlandr 

, --- ""- _." 

terminar el siglo XVI iila 
carecia de mercados en qu 

1 1  . I  - 1  
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VaZrde ChiZe!. torno 111. riAgs. 51 ,i 54). 
to no fui: de  grande i m -  
)or J u a n  Fernrlndez mr;B 

U ~ ~ I X  UCI I C I U  d LMIC mnort6. coin0 ya dijimos, 
ivegaci6n de tres 
-se mucho mis, el 

-__ I---, 3 asi grandes faci- 
:s al comcrcio y ,i las comunicaciones adrninistrati- 
---(Hidovia GPI?P~W/ JP Chile, torno 111, pAg. 57). 

nacierite agricultura d e  
!e expender sus produc- 

.a pomacion espanoia, coin0 sabemos, 110 alcanzaba 
s mil individuos. No se necesitaba d e  una gran 
cci6n para satisfacer las necesidades d e  esa gente, 

iado tan escaso 
poco de trigo y 

io que se iievam 31 reru.  Kesuitaba de aqui que 
eniendo mer- 

nil-? cl ic  n r n r l i i r t n c  ri-hiii m i i x T  1 1 m i t D J 3  cvtfinc;Xn 

)mercio de exportacibn habia ton 
que todo 61 estaba reducido A u n  

1 1  1 1 -  , - 1 

tancieros y agricultores de Chile, no tl 
1 1  * -  . 

12% "-ubb"a, U U V U I l  "'"J ' , L I I I C L C U U  . . , ' L L . \ > . A d L " X L  Y-'- --- 
xltivos, y que en algunas ocasiones se hiciera sen-  
el pais la falta de trigo y d e  maiz. Cada vez q u e  
unc iah  el pr6ximo arribo de alguria divisi6n de 

0 .  . . . ,  , ares, la autoridad, e n  . prevision de una escasez de 
cIc m*inrlihi niia c a  , > i v n - r ~ l n ~ ~ c a n  lnc  can-rhricJOS. La) . I I L L L I L I U " C L  L "L .3L C I U I I I L L I C c L J L . L A  ,"a J L L I I U I U '  1 
uciones anilogas tomaba el cabildo respecto dt 
.os, no porque faltasen propiamente para el cot . . . . . . . . . . .  

: 10s 
I S U -  

no poraue se hallaban leios de las ciudades, o por- 
:varlos jl 
en la di- 
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con que esos mandatarios velaban por 10s intereses co- 
munales, per0 permite ta rnbih  percibir 10s errores eco- 
ii6micos A que obedecian, y que eran la exprysi6n fie1 
de las ideas dominantes en esa gpoca. E n  1583, habien- 
do comenzado B tomar cierto desarrollo la exportxi6n 
de sebo y de  velas para el Perd, hub0 un rnomento en 
que se temi6 que esos articulos pudieseri escasear en 
Chile. Sin dcida algiina que esta circunstancia habria 
estimulado la procliicci6n; pero el cabildo, constituykndo- 
se en protector de la comunidad, prohibib que se siguie- 
ran  sacando aque!los articulos fuera del pais. La nio- 
desta industria de la colonia debia vivir siglos enteros 
en la postraci6n bajo el peso de las leyes y ordenanzas 

. . .  
d ; r t q r l 3 c  r n n  ~ v v ~ r u l n  4 'iniiollnc nrinrinrnc .. /'F/;'rfnyia 

1 cJo" L - I I L L U U L L . ,  L W L I  C L L I L  6'" Lc L c y , U c . I I \ I J  y I I I I L . l p l " a .  I! 

Gemwad de Chide, tomo 111, pAgs 17  I y 172). 
Como hemos visto e n  el capitulo 11, IIPiratas, E 

busteros y Corsariosll, de esta Rese??u, el comercio 
Chile con el P e d  sigui6 molestado constantemente 
rante todo el siglo XVII  y parte del X V I I I  por e m l  
caciones enemigas. Esto, unido a1 sistema de las flc 
y galeones y 5 las prohibiciones absurdas de  10s es 
iioles, mantuvo A la poblaci6n de Chile en el mBs lam 
*-Cl- .  --&--l-  A -  -:--.-:- I---&- - 1  ---'... - L - - l -  2,. 
LrlLJIC CbLdUU Ut: 1111bClId I ldbLd qUt: Cl LUllLrdlJdllUU Ut: 10s 
franceses principi6 A darle algdn alivio. 

Afortiinadamente, no fueron obedecidas todas las pro- 
hibiciones del Gobierno espaiiol. 11 Por dar aniplia salida 
A sus: acerbos vinos de  Cataluiia (el cklebre carl6n de 
nuestros abuelos) y a1 aceite de s u s  huertos de Andalu- 

' I  y de Granada, habia prohibido absolutamente la Es- 
$a desde que se descubri6 y p9b16 la Nueva, asi como 

us reinos anexos de  Guatemala, y el de Costa F i rme 
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i hicic 
I I 

des nioscateles (Pisco). Y de ; 
gamentos de vinos rojos que 

IIFelipe II di6 
a1 famoso virrey 
cumplir estas prc 
hijo Felipe I11 
an , A T *  Do,, ,.fir 
b I 1  I t  

indu 

impc 
derel 
yo d 

11 F 
no st 

Pe 1 

dula 
cu yo 
pe I I  
lleva 

le Y 
Acar 
da c( 
s u  su 
41 tor 

u U l L l l l l U  wli~plc=ucia desde Veragua d Cumani) eI 
ivo de la vid y del olivo. 
Iguakes prohibiciones se habian despachado para el 
i y par i  Chile; pero felizmente, d virtud de la nece- 
cl y la distancia, no habian sido obedecidas. De aqui  
aron las farnosas vifias de la Nasca y de Ica, que 
:ron cdcbre el Dunto aue servia de salida-A sus  cnl- 

q u i  t a m b i h  aqluellos car- 
10s piratas ingleses encon- 

- L I I  L t l  l l l I I L l u ~  UL uuLIJcta de greda A lo largo de la 
a de Valnaraiso en 10s dtimos afios del siglo XVI. 

las 6rdenes m i s  terminantes en 1565 
don Francisco de Toledo para h x e r  

)hibiciones, y volvi6 i renovarlas su 
con el marquks de Montes Claros 

J I u .  I L l u  Lwlno no era ya posible suprimir aquella 
stria sin arruinar las colonias qxe la sostenian, Feli- 
V, m i s  cuerdo en  esto que sus mayores, se limit6 A 
mer A 10s caldos de Chile y del P e d ,  el moderado 
zho de dos por ciento (real ckdula de 2 0  cle ma- 
e 1631). 
’ero 10s reyes de EspaRa, en materia de monopolio 
3 daban f&cilmente por vencidos, j 7  por una real ck- 
cuya fecha era de I S  de mayo de 1595, y sobre 
espiritu bistanos decir llevaba el timbre 
, se prohibi6 de la manera mis  irrevocablj 
se un s610 azumbre de vino de 10s puertos de Chi- 
del Per6, & 10s cdlidos climas d que Panami >i 

)ulco servian de mercado e n  el Pacifico, cuya medi- 
mfirmaron en todo s u  rigor Felipe I11 en 1620 y 
icesoren 1628. ilEl Consejo de Indias, dice el his- 
tiador Robertson, cuidaba tanto de que las co!onias 
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11 les y tirAnicas A 10s espafioles del Per6, de la nuev 
1 1  EspaRa, de Guatemala y del nuevo Reino de Gram 
11 da una correspondencia entre si que propendia rn; 
1 1  nifiestamente A s u  prosperidad mutua. De toda 1 
II multitud de prohibiciones imaginndas por la Espafi; 
1 1  aiiade el ilustrado escritor inglis, para asegurar I 

1 1  cornercio exclusivo dz sus establecimientos de Am& 
ca, ninguna es acaso mis injusta que la que acabanic . .  P 

- --..--.-- - V l l .  U L I I I Y I I ~ I I I  _"&. L. L"""",L'", aun  
con Espafia por via de Magallanes y del Cabo, hasta 
el siglo XVII ,  el comercio de Chile se redujo durante 
10s siglcs XVI y XVII  a1 trifico local con el Per;, don- 
de venian las escasas mercaderias europeas que entonces 
se internaban y adonde se retornaban unos pocos pro- 
ductos chilenos. 

A fines del siglo XVI todo el comercio de Chile 
reducia A uri poco de trigo y de vino que se exportaba 
Per& En el primer tercio del siglo XVII  A estos artic 
10s se agregaron 10s cueros de vaca, la grasa, las nuecc 
las aceitunas, 10s cocos, las frutas secas y un poco 
aceite. 

, , U ~ K A L , , A , - . ~ . ~  , I  -2- T~ .c A:-- n---ii- _ _  _.. ZT---J- -  

se 
a 1. 

:U- 

S, 

de 
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1 1  Lo que logra e n  aauel Dais la industria humana. con- 
siste principalm 1. 

us0 las matanza 7 

lo siguiente: 
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1 1  E 
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( 1  E 
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cubrc 

Ac 
aquel 

(His, 

uintales de sebo cada afio, y d esta proporciOn 10s 
)banes, se reparte todo lo demis por el Perli y 10s 

)banes suben A Potosi y todas aquellas minas y ciu- 
s de la tierra aclentro donde no se gasta otra ropa 
a d e  Chile, y baja tambidn A Pananii, Cartagena y 
os aquellos lugares d e  tierra firme; tambidn se saca 
is de esta ropa para Tucumin y Buenos Aires y de 
a1 Brasil. 

31 segundo gdnero es la jarcia de que se proveen 
j 10s navios del mar del sur, y la cuerda para Ins ar- 
de fuego quese lleva de Chile d todos 10s ej6rcitos 
:sidios de aquellas costas del P e d  y tierra firme, 
ue el cifiamo de que se labra esta provisi6n no se 
I otra tierra que la de Chile. Sacan tambikn el hilo 
laman de acarreto y otros g4neros de cordeles que 
n para varios efectos. 
:1 tercer gknero son las mulas que llevan A Potosi 
&I despoblado de Atacama. 
11 cuarto gknero son 10s cocos, que es f ru t s  de  las 
as, las cuales no st: plantan n i  cultivan sino que na- 
:n 10s montes y crecen con tanta abundancia que 10s 
:n, y yo he visto muchas leguas de esta suerte.11 
toria de Yndpn~aiso, torno I ,  phg. 83.) 
lemAs de las dificultades naturales que existian en 
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ilEn ems afios era el sebo el principal articulo de ex- 
portaci6n del reino de Chile. Llevibase en grandes canti- 
dades para el Perd; per0 coni0 la producci6n era rnuy 
abundante, tenia u n  precio bastante bajo. Meneses com- 
prendi6 que este comercio manejado de  otra nianera 
podria procurarle grandes utilidades. Desde el primer 
dia que Ileg6 ,i Chile hablaba de las ventajas que el pais 
podria sacar de una reforma de este comercio. Por u n a  
serie d e  artificiosas diligencias cre6 u n a  especie de es- 
tanco segLin el cual se fijaba u n  precio al articulo, pero 
se limitaba su  exportacihn haci&idola, aclemh,  en deter- 
minadas expediciones para que, no habiendo nunca e n  
el Per6 cantidades considerables, pudiera venderse alii 
por u n  precio mAs alto. Esta combinaci6n, sin embargo, 
110 favorecia ii 10s productores chilenos, que no podian 
vender miis que una parte de s u  mercaderia, pero servia 
admirablemente A 10s interesec del gobernador y de sus 
allegados, que comprando el sebo en Chile 5 un precio 
mcderado lo vendian en el Per6 como querian y libres 
de toda cornpetencia. ilEl sebo que se  comerciabz de  
4 1  este reino a1 del Perd, trato grueso y de idlidad de  
4 1  todos 10s vecinos d e  Chile, dice uri documento contem- 
11 porheo ,  lo ha estancado (Meneses) y corre por su 
1 1  niano, aunque esti en cabeza de uti particular, de suer- 
1 1  te que claman 10s del comercio y se quednn 10s cose- 
11 cheros sin que unos y otros hallen recursos e n  esta 
11 tirania. II 

1IComo es fiicil comprender, en el P e d ,  las conse- 
cuencias de estas medidas se hicieron seritir en breve y 
produjeron una grande alarma. LIES p6blico y notorio, 
J )  decia el consulado de Lima, que el seiior gobernador 
11 don-Francisco Meneses, que lo es del reino de Chile, 
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4 1  pitblic 

uei seuu ,  q u e  riene cogiao por s u  ciienra y 11ec11c) 

co, y que la falta q u e  aqui se  padece, crezca y se  
nte, como se ha aumentado, de suerte " 1 1 0  T ' ? .  

I ordinariamente seis y siete pesos el 
fiado por uno y dos afios, se  da A vei 
a pesos, y no se halla para labrar, de  q 
haber padecido toclo este reino (el Peru,, U ~ W C  

;obierna el de Chile el sefior don Francisco M e -  
, tanta esterilidad que ha llegado 5 valerse del 
:, y ser tan pequefias las velas que se  hacpn que 
:I quintal de sebo labrado A mris de cincuenta pe 
y por cogerle siempre necesitado, respecto d e  
i su disposici6n y orden 10s dichos bajeles, 10s 
mitiendo uno A uno de seis en seis meses y m u -  
veces mas tarde, porque sea mayor el inter&, 
ndo cada a60 dos navios de sebo que enviando 
os en mAs breve tiempo, sin dar Iugar 5 que 10s 
ulares, que son 10s interesados, traigan alguno, 
e se originan graves inconvenientes contra este 
-cio y contra el dicho reinrl).It 
:onsulado de Lima exponia claramente 10s per- 
IGe Chile sufria con ese sistema, Ia perturbaci6n 
del comcrcio y de la navegaci6n, la falta de re- 
le las mxcaderias europeas que le eran mris ne- 
, y la pkrdida de u n a  gran parte de 10s productos 
inaderia chilena, que quedaban almacenacios s in  
enderse. 11Y pues no es justo, agregaba, que esto 
ase por el inter& particular de  dicho seRor go- 
dor cuando le est5 prohibido por cCdula de S. M. 
:x y contratar y m i s  cuando esfraudey malicia, 
:a estorsidn y fuerza que hace 10s duefios de las 

L UL " L I  1 

quintal y 
ntiocho y 
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11 haciendas y mercaderes y duefios de n a o s , ~ ~  pedia qu 
se  levantara una informaci6n acerca de estos hechc 
para ponerlos en conociniiento del rey. Las declaracic 
nes recogidas con este inotivo entre 1x2s personas qu 
habian vivido en Chile y que estaban impuestas de es 
comercio, forman un cuerpo de las mhs tremendas act 
saciones contra don Francisco Meneses. Queriendo con 
probar la verdad de estos cargos, he examinado u n  CL 

rioso documento que arroja no poca luz  sobre ellos 
que 10s confirma. Es un  informe dado en Santiago el 
d e  niarzo de 1673 por el capitzin Gerbuimo de Ugar, e! 
,.*-:I.,.-- "..<Ll:-- _ _  1,. , . -L:lA, .  --,.-,.- 1,- 1: ^^._^ :-- 2-J- 

I J 

e n  10s afios anteriores B 10s buques que se dirigian 
Callao y puertos interrnedios con frutos chilenos. E n  f 

:,L--,,- _ ^  -_,. ^..^ ^-  l.---- 1- l - -  - - L -  1. 

I 

ese destino, en I( 

siguientes: enero, ji 
salieron cinco buqi 
^_  -,..-*:--I-.-?. - _  . ~ _  

tian en sebo, cueros y otros articulos. Esta dimil: 
en la exportacih de Chile produjo en el Perit la ca 
2. - - 1 - - 1 - 1 - .  _ _  P - -  f .  - 1 .  . 1  1 

CI I U d l l U  U U U I I L U  V UC; LdUIIUU. dLClLd U C  I d >  I I L C I I L l r l >  UdUdS 

a1 
2se 

aue ordinariamente salian cada aiio de Valparaiso co'n 
j6,5 salieron s610 cuatro en 10s meses 
dnio, noviembre y diciembre. E n  166G 
ies, en febrero, e n  junio, en agosto, 

C I I  >cpLiciiiurt: y cii noviembre. Sus cargamentos consis- 
iuci6n 
testia 

ut: que II~*UI;LIIIUS. a e g u n  parece uemostraao en 10s nu- 
merosos documeutos d e  la Cpoca, el gobernador convir- 
ti6 e n  granjeria casi todos 10s ramos del servicio pitblico. 
Los capitanes de buques estaban obligados B pagarle 
una gruesa suma para obtener el permiso de salir del 
puerto, ademhs de que se les hacia transportar graciosa- 
mente la carga que aquel funcionario enviaba coni0 ne- 
gocic particular. I I  (Histo?-in GenevaZ de ChiZe, torno V, 
pigs. 62 

l l l l U l l l l C  >C V t :  CiUC C l l  IUgdl Ut: I d >  ULllU V 1 1 U C V t :  I l d V e S  
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El sucesor de Meneses fuC, sin embargo, un hombre 

mBs honorable. 
InDon Juan  Henriquez se habia esmerado en dar fran- 

quicias a1 comercio supriniiendo Ias trabas que R‘lcneses 
habia puesto 5 las licericias de buques y 5 la exportaci6n 
de 10s procluctos chilenos. Estas franquicias aumentaron 
rdpidaniente el tr4fico elevando hasta nueve el ndmero 
d e  10s I q u e s  que salian cada ai io de Valparaiso conio 
sucecii6 en 1671 y en 16;2, y produjeron una baja con- 
siderable en 10s fletes. I’ero d principios de junio del afio 
siguiente, se perdi0 con toda su carga, B causa de u n  
temporal de viento norte, u n  navio llaniado Smz Be7.- 
7ia7,do. Para evitar la repetici6n de estos accidentes, el 
gnbcrnador no hall6 tiihs remedio que restablecer una 
ant igua disposici6n que, aunque sancionada cpn las cen- 
suras del obispo de Santiago, habia caido en desuso. For 
una ordenanpa cle 1 4  c k  junio de  1673 mand6, con 
acuerdo de la real audiencia, que cn adelantc no saliese 
buqite alguno de l’alparaiso desde el I j de mayo hasta 
el T j de agosto. T a n  liniitado era el coniekio de Is co- 
lonia que esta absurda prohibicih, que subsisti6 algunos 
aiios, no hizo sentir sus malos efectos en  las transaccio- 
nes niercantiles. 11 (Hisfoorin Gezeml de CMe, tom0 l‘, 

llEn cuanto 5 10s barcos que servian para la exporta- 
cihn, pertenecinn en SLI mayor ndmero A navieros del 
Callao, fuera cle 10s dos 6 tres nacionales que ya hemo.; 
seiialado y cuyo nids antiguo conocido es el Snn/o Cris- 
l o  dc Lczo, de don Gaspar de 10s Rcyes. Mas, como 
aquellos consistian, por lo comdn, en frsgiles C ~ S C O S ,  

construidos en 10s piiertos de Guatemala, y rnds eslie- 

pig. 1Sj).  
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cialniente en el astillero de ( 

carpinteros de ribern, 6 teniai- ..--, =--.. .... ~ _ _  ~.~~~ ~~~ 

Lronia, 6 solian irse con n t i s  frecuencia 5 pique. No cra 
iiierior parte en estos siniestros la podredumbre de las 
maderas y la supina ignoraricia de 10s pilotos, que el 
exceso con que se cnrgnban aquellas niala: 
nes, 5 fin de aprovechar la estaci6n propici; 
t m ,  pues era Taro y singular el buque q t i  

clos viajes por aiio del Callao A Valpnraiso. 
11 Hnbia desde antiguo leyes prohibitivas solire esce 

rxirticular, porque 10s espaiioles, aceptando la etimologia 
c le  la palnbra bicgrte que antes hemos seiialado, sostenian 
con s u  publicista Sebas t ih  de Covarrubias i q u e  a1 bu- 
1 1  c!ie no debia cargirsele sino con aquello que podia 
11 digerir.It Alababa cl padre O d e  lo apacible de la 
nnvegaci6n de Chile 5 Ias costas del Perfi: I I V  si liav al- 
1 8  gfin peligro, aiiade, en el prop6sito de qi 
11 el que halla la codicia de 10s cargadores 
11 la apacibilidad del mar y que la navegacion ae  Lniic 
11 5 Lima es 5 popa, suelen cargar 10s navios hasta las 
11 j;.rcias. No es encareciniiento, porque 10s he visto 
11 sd i r  del puerto arracimadas las jarcias de mil trastes 
11 y C O S ~ S  de comer para la navegacih,  y aunque asistan 
11 10s oficiales reales para que no se carguen 10s navios 
11 m;is:de lo conveniente, es por denih,  que de ordinario 
11 snlen hundidos dentro del agua hasta las illtimas cin- 
11 t a s . ~ t  (f . . isio~ia de Y n ~ n m l s o ,  toino I, pigs. 246 ~7 7). 

El predoniinio de 10s navieros del Callao dur6 hasta 
el fin de la dominaci6n espafiola. El secretario del Con- 
sulado de Santiago decia en s u  Memoria de 1So2: nY en 
efecto, cualquiera que considere la situaci6n geogrifica y 
mercantil de este reino, y advierta que es una  faja de  
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araje de con 
~ c ion cs h echa: 
I-...... . 1 -  \ ?  .... 

que carecienao cie niucna parte ae nues[ros Irutos, 10s 
consurnirian; se adniirarri de que no tenga de s u  pro 
piedacl mris que tres 6 cuatro buques c n  el puerto dc 
Talc ;hano;  atribuird A indolencia de sits habitantes que 
dejan arrebatar de sus manos el esceso de sannncia (IUC 

hay de vender en el paraje de acopio a1 p 

5 San Blas, y esfuerzo de constancia en la uuL<L CIT O I . L U -  

le que ha hecho nuestro cligno c3nsul que se despide; 
pero dirri que todos estos esfuerzos son niuy cortos 
respecto de la es tens ih  que cleben tener nuestras pre- 
tensiones, atendicla nuestra situacihn y suelo: lo dlrri con 
tanto inis fundamento cuanto que es cierto que la coni- 
pra y la c propios frutos constitu- 
ye la riqc :iantes de fuera. U ri In 

-elno tiavios propios en que 
lucciones es tanta indolencia 
buenas partes para multiplicar 
onar Csta, y dejar que se hi- 
ste reino y e n  sa trsfico in te -  
lo de 10s Ancles. ;QuC no se 
dono? Pues igual pCrclida hay 

sumo; alabaria segiirarnente Ins dos espedi 5 

en l i l  CUIICIUCCIV~II I I I d r l L l l l l d .  I t  (11. CRUCIi . \GA,  O7ya?~ka- 
r i h  Econdrrzica, torno I,  pAg. 324). 

j79), veiase la colonia mu-  
L propia abundancia, pues 
Lima C intermedios, de s610 

vL,,,LL v b  .,... ..... ,,.rones de sebo, que era el 
: salida. su  abun- 



uno de 10s 

1 que tene- 
ficio de s u  
1. ._1 

~ ~ L C I C U I U  L U I I  C ~ L C  I I I U L I V U ,  y p i r d  puntx retiicurv ai 

claiio, u n  curioso acuerdo el Cabildo de Santiago en Ics 
primeros dins de diciembre del aiio de 16;g, est0 es, en 
Ppoca precisa en que por la niadurez de 10s p;lsto; co- 
menznban las niatanzas. Presidi6 la cklebrc. sesicin el 
corrcgidor don Pedro de Xmasa, y alli propuso, 5 fin de 
niantener en  nioderado precio 10s sebos destinados A 
esportarse en aquella temporadn, que llcada 

1 8  vecinos cosecheros (asi dice el acta origina 
1 1  nios ,i la vista) no se escediese en el bene 
11 matanza. 6 por lo menos, no pudiese conducir ar puerro 
1 1  de 1:alparaiso mris cantidnd que la que se Drorratase 
11 entre ellos.It 

iI.L\ceptado el principio salvador, c 

obstante, e n  reservar u n a  fraccicin mini 
hacentlado, del producto de sus matar 
manern ganar en precio lo que se perd - .__ 

nombr6se una coniisi6n de regid 
responsabilidad de rin solemne j 
forniarse ri derecho y i equidad 
dente, que lo era 5 la saz6n HellllqucL, >' pdLLd1 LUII C I  

10s procecliniientos 5 que deberia suietarse aquella cran 
m ed i d a. 

llCupo m a  
Gamboa, don 

Iue consistia, n o  
ma, fijada 5 cada 
izas, para de esta 
ia en abundancis. 
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negocios coloniales. Y despuCs de largos y secretos de- 
bates, se adoptaron 10s acuerdos siguientes: Sr. enfarde- 
laria el sebo en zurrones de seis arrobas y se asignarin ri 
cada estanciero el nilniero que le cupiera en el prorrateo 
general. Para hacet esto efectivo, cada propietario mar- 
caria 4 fuego sus fardos con la marca de la hacienda, pe- 
ndndose A 10s que oniitieran este requisito con la multa 
'de doscientos pesos: enornie en esos afios. 

IIEn segiiida se procederia de tal suerte que todo el 
sebo de la cosecha antcrior que esistiese arrumado cn 
Ias bodegas del puerto, fuese espendido ,i cualquier 

,opbsito, iin regidor iria ri practicar un 
las bodegas de aqu&l, ri fin de que 

I zurr6n rezagado. Para esto se agunr- 
de abril de 16S0, e n  cuyos dtinios 

uias se cerraoa ra feria 6 temporada de verano de Val- 
paraiso, y comenzaban ri darse prisa en el despcho 10s 
maestros de navios, por temor 5 10s nortes de mayo. 
Habia en  esto suma hahilidad y una especie de disirxit. 
lada represalia contra la tirania de 10s fabricantes de 
vclas v iab6n de I;? ciudad de 10s Keves. nues aouCl!os. 
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en torices A una niediana fortuna. Ademds, se nonibrarian 
coriiisarios suficientemente autorizados para que, 6 la 
entrada de 10s tres caminos que desembocaban en la 
playa del puerto, esto es, e n  el de Quillota'y 10s dos de 
niulas y carretas de Santiago, registrasen con prolijidad 
las arrias y vehiculos que Ilegasen antes del mes seiiala- 
do coni0 fatal para las remesas. En cas0 de contrabando, 
tenian aqukllos facultades para decomisar 10s sebos, las 
lenguas y hasta 10s guachalomos, cuyos illtinios solian 
sir ,  s in0  la parte nids gorda, la n i i s  sabrosa de.los car- 
gamentos. Convino el Cabildo, el Presidente, todo el 
pueblo en aquel grave ajuste, que s610 pudo dar pesa- 
dumbre, y no pequeiia, d la gente estante 6 t ransehte  
del valle de Quintil, y se sancion6 solemnemente en un 
cabildo general que sc, celebr6 el 14 de diciembre del 
aiio recordado. 

IlDur6, seg6n parece, en fuerza y provecho aquel ar- 
bitrio por espacio de nueve aiios. Per0 algdn abuso 6 re- 
lajaci6n debi6 de ocurrir en las cosechas de 16SS, porque 
el I j de mayo de ese aiio, +oca en que para 10s hacen- 
dados se cerraba hermCticamente el puerto, el cabildo 
de Santiago volvi6 d celebrar un acuerdo estraordinario 
para evitar otra vez 10s efectos del crudo despotism0 C 
insolencia de 10s monopolistas del Perd. 

lrNo consta con la debida precisidn cud fuera aquella 
medida y sus detalles, porque el libro de actas del ayun- 
tamiento de ese aiio se halla lastimosaniente mutilado. 

IIPero coligese por otros documentos, que la sustancia 
de aquklla consisti6 en no permitir que buque alguno 
de In carrera del Callao C intermedios saliese de Valpa- 
raiso, sino cuando tuviese toda su carga completa. El 
reiiiedio, 5 la verdad, era algo como obligar a1 comercio 
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de Lima d coniprar por fuerza y tnris de lo que necesi- 
taba; perc, a1 rnisrno tiempo, rnanifiesta el extrerno de 
pobreza y abatiniiento en que se hallabat: sumergidos 10s 
chi lenos. 

11No obstante esto, en alguna manera mitiorcise que1  
desp6tico arbitrio por acuerdo cle 4 de febrero de 16Sg. 
En ese dia se dispuso que 10s oficiales reales y el go- 
bernador de Valparaiso pusiesen en franquia 10s buque.; 
del cabotaje, iina vez que sus mnestres exhibiesen en sit 
bodega la niitacl del carganiento, obligdndose por fian- 
zas il otro empeiio 5 nianifestar el resto e n  la oportuni- 
dad debicla. I t  (Hisio;r*itz de Vn//3nmtso, torno I ,  p;igi- 

A1 terniinar el siglo X\'II llla agiicultura, por In es- 
casez de brazos para cultivar las grandes estensiones de 
terreno que forinaban las estancias y mds que toJo poi- 
la falta de mercados en queespender 10s frutos, se man- 
tenia en u n  lastirnbso estado de postracicin, producientlo 
sGlo lo necesario para el consumo del pais y para la es- 

portacicin de vino, cueros, carne salada, sebo, jarcin y 
f ru tss  secas que se sacaban para el Perk La esportaci6n 
de sebo, de grasa, de cueros y de carne salacla 6 charque, 
lleg6 B tomar grandes proporciones. -4 pesar del autiien- 
to natural de 10s ginados, se Ileg3 ri tenier que no bas- 
tasen para el comercio de esos articulos que se hncia 
con el Perli. En la segunda mitad del siglo S V I I  10s 

explotadores de estc negocio conienzaron A introducir 
ganado de las provincias situadas a1 lado oriental de las 
cordilleras, utilizando para ello 10s boquetes del sur y 
10s servicios de 10s indios. De esta manera 10s gnnsdos 
conservaron un precio sumamente bajo, hasta el punto 
de valer una vaca s610 u n  peso y medio. En cambio, 10s 

nas 243 d "j.) 
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;ricultura propiamente dicha, c u p  produc 
cicin estgia una fuerza de trabajo y un interis que la hu-  
biese estimulado, mantenian precios niucho nids altos y 
que no  guardaban relaci6n alguna con el valor de 10s 
otros iilimento; ni con el poder productor del pais. El 
precio corriente de una fanega de  trigo en el penilltitno 
decenio del siglo XVII era de dos peios y mss, si bien 
a l p n o s  cspectiladores sabian procursrselo hasta por 
mctlio p o  con s610 comprarlo en yerba, conio se clecin, 
csto es. pa$ndolo al productor dos 6 tres meses antes 
de 1;i cosecha. 

falt:t 
de  libertad comercial que impedia Ins grancles especula- 
ciones, tendia A mantener In uniformidad constante en 
(:I precio de 10s productos de la agricultura, pasaron Cstos 

])or altcrnativas considerables que aumentaron 6 dismi- 
I idades. 
la grande insurrecciGn de 10s indios en 

stos destruyeron las estancias del s u r  del 
n o  !\laule, aando niuerte 6 hacienilo huir d todos 10s 

espafioles que habitahan esa regihn, 10s productos de la 
el trigo y 10s ganados, a1 
zonocido hasta entonces, y 

i i i i  pcsar de que la virla normal de !a colonia, 

creciclos 5 10s encomenderos de Santiago. RIAs tarde, 
en 20 de octubre de r GS j ,  ocurri6 en el P e d  tin espan- 
t n c n  rc-rrotmntn ni le 3 n - i r ; n X  4 13 r ; i i r l 3 t - l  d~ T in11 FTI7ncv 
I."JV I_. a L - I I I V L V  \ UL c I 
sentir alii la fnlta de 
10s A Chile. Aquel p 

I."JV I L . . L - I I I V L V  \ UL C L . . U . . I "  CL A<. L L U . 4 C L . I  .&L Y....... -A*.*.,.>.* I 
sentir alii la fnlta de bastimentos, y fiiC necesario pedir- 
10s A Chile. Aquel pais habia produciclo hasta entonces 
el trigo necesario para su  consumo; pero siguiCronse 5 
csn cathtrofe algunos aiios en  que las cosechas de estc 
ccrcnl fueron escasisinias y cn que se crey6 que el terre- 



y corno la prouuccion no cwresporiuia con la uernanua 
creada por estas nuevas necesidades, s u  precio se triplic6 
antes de niucho (de dos 5 seis pesos). El proveedor del 
cjzrcito, don Francisco Garcia Sobrazo, no pu,clo cum- 
plir sus compromisos de suniinistrar trigo por el precio 
estipulado; y obligado 9 ello por su contrato, segfin dis- 
posici6n del gobernador Marin de Povecla. provoc6 ante 
la audiencia litigios que fueroii muy ruidosos. Una si- 
tuaci6n semejante habria debido hallar u n  rerncclio na- 
tural en un  aumento 
gran provecho para I( 

~ ~ P e r o ,  adem5s de que este pais no estaba preparacro 
para liacer ripiclanionte uii nuevo esfuerzo industrial y 
de que la gran dirninucibn de 10s indios de encomienda 
no permitia dar un impulso estraordinario i 10s trabajos 
agricolas, sobrevinieron, desde I 693, algunos afios poco 
favorables para:la agricultura, e n  que la escasez de Ias 



A principios del siglo siguiente, tom6 
...._ _ _  pas6 luego A ser la vida de la agri- 
cultura de Chile durante el dtimo periodo de !a domi- 
nacibn colonial. I t  (Historia Gensmd de ChiZe, tom0 VI 
pAgs. 294 A 298.) 

11 El viajero Frezier, que se muestra maravillado de la 
abundnncia y de la calidacl de la producci6n de las frutas 
curopeas en Chile, cla LambiCn algunas noticias sobre la 
produccih y el comercio del trigo. IIDurante 10s ocho 
11 meses ( I  ;I 2 .  I ;I ;) que permnnecinios en Valparaiso, 
11 salieron treinta buques cargados de trigo, cada tino de 
8 1  10s cuales llevaria seis mil fanegas 6 tres mil cargas de. 
11 niula, que es una cantidad suficiente para alimentar 
11 sFsenta mil hombres durante u n  aiio. A pesar de esta 
11 grande esportacih, el trigo tiene uti precio bajo. La 
11 fanega, es decir, ciento cincuenta libras, no cuestan 
11 mAs que de IS 5 2 2  reales ... A mends de estar infor- 
4 1  mado de la calidad ?e la tierra que da ordinariarnente 
1 1  60 y So por uno, no se puede comprender cGnio un  
11 pais tan desierto, donde no se ven tierras labradas sino 
11 e n  algunos valles de diez en diez leguas, puede sunii- 
11 nistrar tanto grano aclemAs del que necesita para ali- 
11 mentar A sus habitantes.1, llEn el distrito de Coquim- 
11 bo, dice en otra parte, la fertilidad de In tierra retiene 
11 ciucha gente e n  el campo, en 10s valles de Elqui, So- 
11 taqui, Salsipuedes, Andacollo, Limari, etc., de donde 
4 1  se saca trigo con que cargar cuatro 6 cinco buques de 
11 cerca de 400 toneladas para enviar d Lima. Esos va- 
11  lles siiniinistran A Santiago cantidad de vino y de aceite 
11 que es estimado el mejor de lacosta. Estos productos, 
11 unidos A un poco de sebo, cuero y carne seca, hacen 

, 
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;te l u p r ,  donde 10s habitantes . 
11 x ~ i  puortjs pur  su vcwsiclad y por 10s pocos indios que 
11 tienen para su servicio. II 

llM,is interesantes son todavia las noticias que estc cu- 
rioso observador consigna acerca de la produccibn agri- 
cola de las provincias del sur. Comienza por dar cuenta 
de la introducci6n de ganado que ya entonces hacian 10s 

indios del sur, trapCndolo a1 trav6s de la cordillera, de 
las llanuras del Paraguay, nombre qiie !os gebgrafGs es- 

tranjeros daban entonces A las panipas; pero Frezier 
esagera indudablemente la importancia de ese trAfico. 
4 1  Por medio de estas comunicaciones, dice, sc reenipla- 
4 1  zan todos 10s aiios las niasas de bueyes y de calros 
11 que se matan en Chile por millares para sacnr el sebo 
11 y la grasa, que en todn la Amcrica austral espaiiola 
41 reeniplazan 6 la nianteca y a1 aceite, cuyo us0 no es co- 
11 nocido e n  la preparaci6n de 10s guisados. Hacen secar 
4 1  a1 sol 6 ahumar la carne para conservarla. Esas ma- 
4 1  tanzas 6 carnicerias, proporcionan 10s cueros de buey 
JI  y particularmente 10s de cabro, que preparan como 
11 marroqui, bajo el nombre de cordobanes y 10s envian 

q otros usos. Adenizis del 
arnesalada, losh a b' itantes 
i6n el de trigo, cargando 
uques de 400 d 500 tone- 
idemis de la harina y ga- 
ues. Est0 seria poco para 
L fiiera cultivada. Es muy 
que nose  hace mAs que 

11 rdSVLIllarla c o n  uii arauo riecho ordinariamente de una 
r dos bueyes, y aunque el 
o, no rinde menos de un 

' 



iecesitan cultivar ias \mas con mas cuc- 
11 dado para tener buen vino; pero como no saben barni- 
11 zar las botijas, es decir, 10s ciritaros de barro en que 
11 lo ponen, estdn obligados i cubrirlas con una capa de 
11 u n  alquitrdn, lo que, unido a1 gusto de 10s cueros d e  
11 cabro en que lo transportan, le da u n  sabor amargo y 
11 u n  olor ;i que no  se acostumbra uno sino con trabajo. 
11 Las frutas se producen de la misma manera sin que se 
11 tenga el cuidado de hacer ingertos. Las peras y las 
11 nianzanas se producen naturalniente en bosques, y a1 
11 ver la cantidad que hay, cuesta trabajo comprender 
11 c6mo estos drboles han  podiclo inultiplicarse y esten- 
1 '  derse e n  tantos lugares clespuCs de laconquista.11 (His- 



d e  1695-96, de modo que no solo el l\ilunic~plo de. >an- 
tiago, sino el presidente niisnio del reino creyeron u r -  
gente tomar medidas d:: severa trascendencia. 11 Pc;r 
1 1  cuanto se ha reconocido, escribia el celoso capith gc- 
11 nerd don Tom& RIarin de Poveda al cabildo de San- 
11 tiago el -3s de febrero de 1696, que hay falta de P;LII 

11 cocido para el sustento de est3 ciudad, y que se ha 
11 encarecido con el pretest0 de enagenarse el trigo par,i 
11 la Ciuclacl de 10s Reyes, se hace precis0 ocurrit al reme- 
11 dio de esta exorbitnncia.II 

IIEncargaba, en consecuencia, el presidente al ayunta- 
miento, doncle einpero se sentaban 10s mris copiosos t r i -  
gueros del hlapocho, que evitara la extracci6n excesiva 
de las cosechas, y estableciera un inoderaclo arancel de 
11 Drecios llasi Dara oue el labrador fclecia aaud en s u  
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drtd present6se sin tardanza a1 presiclente, solicitando 
espidiese u n  bando en que bajo las n i i s  severas penas 
se prohibiese la estrnccih clel trigo. Y conlo aquella 
proviclencia se demorase y nibs de lo que el inter& pilbli- 
co podia consentir, un eminente personaje del vecitidario 
y clel cabildo, el general don Jos6 Collart hizo indicnci6n, 
en la scsidn que el illtirno celebri, el 1 3  de niarzo subsi- 
guiente, para que se esigiese del cnpitdn general una i n -  
mecliata soluci6n. 

Y el Cabilclo, enipefiado cn 
sionG nadn nienos que A s u  ~ J I I I I I C I  c i i L d i L t c  LLuII  I CUIU 

Velrizquez Covarrubias y Lisperguer, para ir en per- 

1 1  Expiclitj k t e ,  en consecuc 
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cafiones el transporte de 10s tesoros de las Rotas sino 
locupletar s u  bodega de :la semilla que valia ya tanto 
como el oro. 

11 En Concepcih, las C O S ~ S  llegaron hasta el escrinda- 
lo, hasta el crimen. Hostilizados 10s navieros por el 
bando de prohibicih, ofrecieron a1 corregidor que en- 
tonces regia en que1  puerto don Alonso Sotomayor y 
Ayah, el crecido soborno de u n  peso por cada fanega 
que les permitiera embarcar de contrabando, y consin- 
t ido por esa taca aquel triste funcionario. Asi a1 menos 
lo cleclararon en Valparaiso el 7 de noviembre de a q d  
mismo afio, en u n  pleito que promovi6 contra el Fisco el 
proveedor de harinn del ejircito, y mris como cbmplices 
que como testigos, 10s maestres don Lorenzo CArcamo 
y Caravantes (que lo era del navio Sac~-ame~zlto) y don 
Josi  de Rubina, propictario 5 la saz6n del antiguo Salt- 
fn r v ; r f n  A,, 7 c - n  A n n  C s c n D r  dr Inc R p v p g  r t i t r n  vicain 

P ' p m P f n  hini-rq caer 10s precios a un nivei perjuaiciai 
del Peril, como para poner 5 salvo 

ones de 10s peligros 5 q u e  la codicia 
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aliento entre ambos paises, entre el productor y el que 
consumia. Los capitalistas de Lima, por una  parte, en- 
contrando A In saz6n cerrada, niediante In prolongada 
guerra de sucesi6n, que comenz6 en el primer aiio del 
nuevo siglo, las puertas de la feria de Panam& destina- 
ron sus caudales y SLIS barcos, ya ,ociosos, ri aquel nue -  
vo ejercicio, y ailn de 10s dtimos hicieron construir en el 
astillero de Guayaquil algunos de estraorAinlri2 rlnari- 

clad y de formas especiales para conduci 
ne1 d sus bodegas. 

11 AI propio tiempo 10s hacendados chilenos romenta- 
ron por s u  cuenta el establecimiento de grandes bodegas 
en la playa del puerto, fuera 'edificindolas de su  haber 
.particular como lo practicaron muchos, fuera suminis- 
trando avios ri otros especuladores. 

IITal fuC el origen de 10s dos grandes gremios rivales 
de 10s naviems del Callao y de 10s bodegueros de Val- 
piiraiso, de cuyos planes de reciproco monopolio, para 
dadarse inconsiderada y torpemente 10s unos d 10s otros, 

3s interminables litigios, de cuyos aveniniientos 
iales y a6n alianzas solemnes para poner bajo s u  
)s panaderos de uno y otro reino, y por medio de 

estos a todos s u s  habitantes, de cuyos contrabandos, en  
fin, trampas, quiebras y demris episodios niercantiles du- 



a nuestros vectnos, remirianos el rerii, en cambio de  
nuestros sebos y de nuestros trigos, del oregano y de  
10s huesillos, sus azficares, sus paiios de Quito, 10s grose- 
ros tejidos de la provincia de Tocuyo y especialmente 
10s pesos fitertes de siis casas de nioneda dc Lima y Po- 
tosi. En cuanto a1 vino y 10s ponchos que nosotros des- 
1iach:ibamos 5 10s territorios baiiados por el rio de la 
Plata, cuya parte mis  cercana (las tres provincias de 
Cuyo) 1i:ici;i atin parte del propio nuestro, pagdbamoslos 
aqudlos con sits ganados y el acarreo de la yerba del 
I-’araguay. En cuanto al-deficit en contra nuestra, quc 
solin ser mi iy  considerable pnr la diferencia en el valor 
espealtco de  10s articitlos cle canibio, cubrinmoslo, 5 
tiuestro turno, con el esceso de nunierario importado d c  
I-ima. 11 (H~.dot-in dc 1 ’ ~ 2 / 1 3 f f 7 d S O ,  tonid I ,  pdg., 336). 

1 4  1,os dnfios y p6rdidas caiisaclos por el terrenioto 
de i 730, mucho menos considerables de lo que se habia 
creido a1 principio, habrian sido ficil y prontamente re- 
parados si In industria del pais hubiese correspodido ;i 
la riqueza niitural de sit suelo. 

IIE’ero sonietida A trabas de todo gthero, limitada In 
produccidr. agrico!a ;i las necesidades del corto consunio 
interior y del pequeiio comercio de exportacih que en-  
toiices se hacia, la agricultura, que era la principal fuen- 
te de riqiteza pilblica, llevaba u n a  vida enferniiza y pre- 
caria. Aun en esos monientos nuevas ordenanzas habian 
venido a :iumentar 10s embarazos que el r6gimen existen- 
te ponia A sit desarrollo. 

IlChile goz;tba ya en  esm alios de un notable presti- 
qio conio fuentc de provisi6n del virreinato del Perk  
1ISiempre ha niprecido atenci6n el reino de Chile por 10 
1 1  que mira A si1 absoluta importaiuciil; pero superior por 

e -  
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11 lo que toca d la respectiva de esta ciudad (Lima), es- 
1 1  cribia en su lenguaje oscuro y laborioso el virrey del 
11 Peril marqu& del Castel Fuerte. Por la primera, es 
11 bien notoria la excelencia de un  pais que es el paraiso 
1 1  de esta AmCrica, y lo es de todo el orbe, y la necesi- 
11 clad de rnantenerlo clefendido contra el duplicado ata- 
11 que que puede padecer de 10s bdrbaros cotifinantes 
1 1  que sienipre amenazan sus ciudades, y de navegncio- 
6 1  nes estranjeras que pudieran invadir siis puertos. For 
11 la srgunda, es igualniente nianifiesta la insigne inde- 
11 pendencia que esta capital (Lima) tiene de u n  reino 
11 qiie es el alniacCn de las precisas especies que le envia, 
1 4  y el dep6sito de 10s granos con que la alimenta, tan 
11 clificiles de hallar en otrn cualquiera parte de estos 
J I  clomir~ios, que s in  Chile no existiera Lima; con que 
11 ])or todas estas razones se hace infinitamente precisa 
1 4  ;a asistmcia de este reino.11 

IIPero si bien es cierto que se reconocia la irnportan- 
cia d e  la prcclucci6n-del reino de Chile para proveer al 
Perd de algunos de 10s articulos mis indispensables, el 
inter& de 10s especuladxa por u n a  parte, y las erradas 
ideas econ6micas de la Cpoca por la otra, tendian d au- 
mentar las restricciones que enibarazaban a1 comercio y 
d la  industria.^ (Historin Gettern2 de CMc. tonio V I ,  

ilPareceria, e n  efecto, d Ia primera vista que, exis- 
tientlo cn el pais una producci6n tan fricil, tan barata y 
tan  abundante, coni0 era en esos aiios la de Chile, y en 
contrdndose 5 sus propias puertas, ri fin dz conseguir 
clesahogada salida A aqudla, un mercado tan firme como 
el del Perh, un gran inter& arm6nico hubiera surgido 
entre todos 10s elementos llamados d participar en aque- 

p 8 g ~ .  74 d 75). 



de 10s valles de Chile, el bodeguero de Valparaiso, el 
naviero del Callao, y por dltinio, 10s panaderos de Li- 
ma.11 (HisLo~-in de T/n@'lsnmiso, tom0 I, prig. 324). 

1 1  Los navieros del Callao, sin' embargo, desocupados 
sus barcos d virtud de la paralizacibn del comercio de 
flotas por la via del norte; construidos otros mucho ma- 
>.ores para la conducci6n de trigos A granel, sobriidos 
aquCllos en capitales, y por dtimo, mancomunaclos en 
uii propGsito esclusivo, presentAronse en In costa de 
Chile, clescle que conienz6 el acarreo del trigo, coni0 10s 

h-bitros arrogintes del mercaclo, tasando sus precios y 
fijando el monto de la esportaci6n en cada cosecha. No 
se alunibrb al principio A 10s chilenos otro remeclio con- 
tra aquel despotismo extranjero que la resignacibn, por- 
clue ni sostenian buques propios, salvo tres 6 cuatro eni- 
barcaciones costaneras, ni poseian capitales, n i  siquiera 
ardides con quC defenderse. 

11 Los hacendados se constituyeron, pues, en mansas 

' 

v i r t i m a c  rlp l n c  m n n n n n l i c t n c  1 1  n a c n  ~ I I P  l n c  l v v l p m r ~ .  
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~ O S ,  de buen 6 mal grado, se contentaban con hacerse 
c6mplices de 10s illtirnos. 

IIMas, 5 poco de esta humillaci6n, reflesionaron 10s 
hacendados del Rlapocho que en aquella de trigos iba 

carte de Lima, cual era la de su  vientre. Y se pusieron 
en sus cabales contra 10s insolentes navieros del Callao, 
que no eran sino 10s grandes magnates y marqueses de 
Lima. En s u  nornbre, 5 la verdad, 6 en el de sus con- 
signatarios, rnanteniase ese pingiie giro y aquella arro- 
gancia de sefiores contra 10s humildes guasos de Chile. 

1IDe aqui el origen de aquella farnosa diputaci6n de 
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bodegns que ide6 el cabildo d 
ejecucidn con Pxito indisputable mienrras nuDo pureza 
en su administracih. 

IIConsistia la cliputaci6n' en la superintendencia supe- 
rior que se atribuia 5 un  alto funcionar;o de la colonia, 
nombraclo i veces por el propio ayuntamiento y otras 
por el presidente (sobre cuyo punto hubo acaloradisi- 
mas disputas), y el cual, constituido en Valparaiso, ma- 
nejaba el ram0 cle trigos. El diputado de bodegas n o  
era sino un gran co!xignatario ilnico. visnba 10s \*a- 
les de l a s  bodegas particulares y 10s rubric 
dolos; PI s610 hacia todas las ventas 6 imp 
cios; 61 determinaba el plazo en que debier; 
el enibarque de 10s trigos nuevos (pues el fl--. 
4stos era sienipre la codicia de ~ O S  niaestres), lo que te- 
nia lug,ir s610 cuando ya se habian despachaclo 10s reza- 
g,idos del aiio anterior; 61, por dltimo, fijaba el monto cle 
la internaci6n de trigos en el puerto, d fin de no hacer 
clecner si1 precio con el exceso de la oferta, y repartia 10s 
provechos entre todos 10s interesados. En una palabra, 
el diputaclo de bodegas era en Valparaiso una entidad 
equivalente a1 gremio de navieros en el Callao, como 
n u e  s u  DrinciDal cometido estaba cifrado en contrarrestar 

. ..- 



rie su  coniision, ejempio que ciesgraciaaarnente no I U ~  

de todos imitado. Por lo dxnds, alterndbanse en aquel 
lucrativo afrin, de dos en dos aiios, 10s alcaldes y regi- 
dores perpetuos del ilustre ayuntamiento de Santiago. 
iLa cariclad por casa! 

Fu6, con todo, el illtimo de la serie en el period0 de 
que nos ocupamos ( I  700-30) el general don Juan  de 
Olano, niercader de Valparaiso, segiln se deja ver, y A 
quiCn, con =ran alharaca del cabildo de Santiago, por la 
iisurpncibn de sus facultades, noiiibr6 con oint~iinodos 
poderes el 19 de agosto cle r 730 el presidente C:mo. 

1 1  Irritados ri su tiirno 10s navieros del Callao, 110 tar- 
c h o n  en volvcr la mano ri 10s chilenos, y conio eran 
aquellos mAs fuertes, result6 el niancloble algo pesado. 
Toniando, por ejemplo, el arbitrio mismo de 10s hacen- 
claclos de Chile, 10s armadores peruanos constituyeron 
su propia diputncibn, y e n  ella se hicieron poderosos. 

ies bajo una sola mano; acor- 
ile sino un coniprador h i co ,  

y por ~ l t i m o  que 110 se einbarcasen sino aquellos trigos 
que fuesen de sii agrado, dcsc.leiiando 10s afiejos, C irn- 
poniendo en torlo la ley de s u  or0 y de su oninipotencia. 
Mediahte este s:stenia, 10s monopolistas del CJlao su-  



la confatxilacion ae sus coiegas, porque 
es[us suscicarun litigios a1 mercader recalsitrante, y em- 
bargaron sus buques en  la rada. Igual tirania ejer-:-- 
con 10s hacendados en 10s valles del,Peril, quiene: 
cuando en  cuando, se esforzaban para revivir el cu 
de aquel cereal, que si bien nosotros hemos podido C ~ L I -  

mar alguna vez como cuesti6n de apetito, en el Peril ha 
sido siempre cuesti6n de hambre. A f in ,  p e s ,  de estre- 
char el monopolio ii sus  illtimos limites, 10s navieros, 
dueiios del trigo de Chile, aguardaban la tpoca de la 
cosecha en 10s valles vecinos 5 Lima, y cuando Ilegaba 
aquClla, bajaban de iniproviso el precio del cereal, sin 
que por esto salieran de sus manos sino unas pocas fa- 
negas. En tal coyuntura, el infeliz labrador que habia 
cosechado una miserable especie, por la pobreza del sue- 
lo, la sacrificaba e n  el mercado, y la dipue.aci6n del Ca- 
llao triiinfabn A la vez en Lima y en ! 
valle de Guaura como en el de Quillot 
naderos de Lima solian cpncertar alguna venganza ae 

de ellos hicieron d 
Cltetita, como fuC 1i 

Santiago, en el 
:a. S G l O  10s pa- 

, 

" 
y que ellos fiaban ii 10s petaqueros 185 doce reales pur 
peso.!! Tal era el juego que de aiio en aiio, de cose- 
cha en  cosecha, prevalecia, ri la nianera de un  escamota- 
je de bolsa, entre 10s productores chilenos y 10s consu- 
niidores del Peril, causando asi el reciproco quebranto de 
anibos paises, con beneficio s610 de unos pocos especu- 
ladores.11 (Hisforin de l/n@n~nfso. totno I ,  pigs. j z  j - 2 7 ) .  

IiDescle principios del siglo SVI I I ,  la llamada esteri- 
lidad de 10s canipos del Peril, despuCs del terremoto 
del 20 de octubre de rGS7, habia comenzado -A desapa- 



otra vez el trigo. Lhile enviaba entonces cerca de cien- 
to cincuenta mil fanegas por afio que se vmdian 4 pre- 
cios m4s altos 6 mds bajos segdn la abundancia de las 
cosechas y del niercado, per0 en todos casos en condi- 
ciones en que 10s hacendados del Perci no podian entrar 
en competencia, por cunnto el costo de producci6n era 
alli mucho mds subido. En vista de las representaciones 
de  &os que pedian fomento y protecci6n para su in- 
dustria, se habria querido prohibir en lo absoluto la im- 
portaci6n de trigo de Chile; per0 siendo la producci6n 
del Per6 absolutaniente insuficiente para el consumo del 
mismo pais, se cliscurrih otro arbitrio no inenos absurdo 
mandhdose que naclie pudiera vender trigos d otro pre- 
cio que el cle seis pesos por fanega, cantidad que se 
creia bastante para sostener y estimular aquel cultivo. 
Este arbitrio no produjo 10s resultados que se espera- 
ban. AI paso que la producci6n del Peril no pudo to- 
mar el incremento conveniente para kacer innecesaria la 
importaci6n de 10s trigos de Chile, 10s agricultores de 
este illtimo pais, represefitados por el cabildo de San- 
tiago, demostraron en u n a  solicitud de fecha I O  de niar- 
zo de 1724 que la tasa de ese articulo 10s perjudicaba 
grandemente, obligdndolos d venderlo d un precio fijo C 
invariable aun en 10s aiios de malas cosechas en que 
indispensableniente la venta debia dejarles crecidas pCr- 
rlidar F1 rlinritarln rlpl rahildo d e  Santiarro don Tuan -.--I. -. -..r --._-- _._- 
de Arjona hacia valer e n  apc 
de la Recopilaci6n de Indias 
ha 6 lnc rnrnerriantec nnr rn: 

)YO S 

-.. .. .-- --...-._.-..--- =-- ... ~ y o r  para negociar sus rner- 
caderias 115 I O ~  precios que quisieren y pudieren, sin que 
11,se les pongan tasa ni precio en ellas,u si bien era per- 

PC 



niitido ponerlas d 
una ckdula especial dada en 22 de diciembre cie 1b.51, 

por la cud seprohibia la tasaci6n de Ids frutas de Chile, 
y se concedia toda libertad en si1 comercio de esporta- 
ci6n. Per0 mris que el prestigio de todas estas leyes 
debia influir otra consideracidn en el rinimo del virrey. 
El presidente de Chile, en defensa de 10s intereses de 
sus gobernados, estaba resuelto d mantener en 10s puer- 
tos de  este pais la tasa de 10s trigos y de  10s sebos que 
se esportasen para el Peril, fijhdoles un precio 5 que 
no  fuera posible sacarlos para ir 5 venderlos por el di- 
nero d que 1Qs habia t a s h  e l  virrey. 

La representacih del Cabildo de Santiago se referia, 
adem&, 6 otra medida toniada por el virrey del  per^ 

que perjudicaba igualmente al comercio de Chile. Ce- 
rrados 10s puertos de aquel pais al comercio extranjero, 
10s buques contrabandistas no se acercaban .6 las costas 
pobladas, per0 frecuentaban algunas cat etas clesiertas en 
donde vendian sus meicaderias A las embarcaciones que 
salian del Callao con el pretest0 de venir 5 Chile. Como 
esas ventas se hacinn ilnicamente a1 contado y por nie- 
dio de moneda sonante, el virrey creyi) posible impedir- 
las definitivamente prohibiendo que las embarcaciones 
n i i ~  w l h n  nara Chile r2rvaspn rlinprn 17 manrlnnrln nile 

El Cabildo de Santiago sostenia que este sistema ofre- 
cia todas las desventajas posibles para el reino de Chile, 
y entre ellas la de privarlo del medio circulante para sus 
transacciones comerciales. El virrey del  per^, en virtud 
de estas renresentaciones. reunib d la audimcia de 



I " 
iiEn la ciudad de 10s Reyes del Peril, en 6 dias del 

mes de noviembre de 1724  afios, estanclo en acuerdo 
real de justicin el escelentisirno sefior don JosC de Ar- 
mendiriz, niarqids de Castel Fuerte, caballero del orden 
d e  Santiago, cornendador de la ewomienda de Montri6n 
y Chiclana en el inismo orden, teniente coronel del re- 
gimiento de las reales guardias espfiolas, virrey, gober- 
nador y capitAn general de 10s reinos y provincias del 
Peril, y 10s seiiores don Alvaro de Navia, Botarro y Aios- 
COSO, del orden de Santiago, don Jenaro Cavero, don Al- 
varo Bernard0 de Qui&, don JosC de Cevallos Guerra 
conde de las Torres, don Pedro Antonio de Echdnez 
Rojas de la orden cle Alcbntara, presidente y oidores 
de esta real aticliencia, A que se halla presente el sefior 
don Gnspar PGrez Huerta, fiscal de lo civil en ella, etc. 

liSe vi6 por roto colisultiro la carta escrita i S. E. 
por el cnbildo, justicia y regimiento de la ciudad de 
Santiago de Chile de aquel reino, con fecha de IO de 
rnarzo de este Dresentn aiic v el niwnorial de don Tuan 

aos y vecinos u e  la aicna ciuaau sin el iogro cie utiiiuaa 
alguna, antes si con conocida pCrdida. mincioalmente e n  
este tiernpo por la epideniia qi 
en las haciendas del contorno 
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cencia para 10s que SC que embarcan' en estos puertos 
para 10s de aquel reino, puedan Ilevar dinero; pues, sien- 
do el motivo de la prohibicih el recelo del cotnercio de 
ropas que conducen por Buenos Aires, habrd de correr 
el peligro el que las condujese. 

I ~ Y  vistos 10s informes del cabildo de esta ciudad y 
tribunal del consulado, y asimismo las reales cCdulas 
de su majestad, en cuanto d que sea libre el comercio 
de 10s frutos que se conducen de aquel reino, y lo que 
sobre todo respondid el selior fiscal d la vista que se le 
did, fueron de parccer que, siendo S. E. servido, podrd 
mandar qite el trigo que se condujere y traficare de di- 
cho reino de Chile A Cste, 10s conductores y duefios de 
61, lo vendan libremente, sin embargo del precio y tasa 
puestas por el bando pdblico e n  esta ciudad de seis pe- 
sos cada fanega. Y por cuanto se han ausentado de este 
mar 10s navios extranjeros, que era el motivo para que 



de que 10s obliguen d venderlos d 10s precios de la tasa, 
hard V. E. saber esta deliberaci6n con toda brevedad d 
10s vecinos de esa ciudad, la de la ConcepciGn y d m d s  
partes convenientes, para que entendidos de ella se alien- 
ten d hacer sus retnesas, ddndome cuenta del recibo de 
Gsta y de hnber dado las providencias que en ella y el 
citado testimonio se mandan. 

~ ~ D i o s  guarcle 5 V. E. muchos aiios.-Lima, ,i I I de 
novienibre de I 724.--EZ ~~zmqr( / s  de Cnstef Frte?*fe.- 
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del trigo, que por ser de pri- 
rse d tasa. Rlientras tanto, 
,ima, conipuesto de comer- 
e .  . .* , 

mera necesidad debian reduci 
el tribunal del consulado de L 
ciantes, sea movido por un tnteres mercantti o porque 
comprendiese niejor el verdadero inter& pilblico, com- 
bati6 cuanto le era dable ese pensamiento. El virrey, sin 
embargo, despuks de consultar A la real audiencia, y es- 
tudiando 10s precios A que esos articulos se liabian ven- 
dido anteriorniente e n  tienipos normales, volvib sobre 
su acuerclo anterior, y decret6 que no se pudiese vender 
el trigo zi niAs de cinco pesos fane31 ni el sebo i n i i s  
de  siete pesos quintal. Justificando 
aquel alto mandatario decia estas pala 
11 e11 duda la libertad que debe habe 
11 tratos; pero Csta debe ser u n a  libert: 
11 Querer lo que se debe es libertarl 
11 quiere es licencia; per0 no sabe de L.,cuil uL.,LIIILIvIIL., 

11 la codicia, y asi es necesario que la eiisefie la justicia. II 
La exneriencia debia dcniostrar antes de mucho la inu- 

esta providencia, 
bras: 11 N o  se pone 
r en estos y otros 
id justa y racioiial. 
; hacer lo que se 
P C t 2 f  rl:rt;nr;n"Pc 

I 

tilidad de esas medidas, ya que no 10s perjuicios que 
suelen ocasionar. A poco de haberse restablecido la paz 
interior e n  el reino de Chile, la producci6n de este pais 
fuC mucho mds abundante y el precio ]leg6 d ser, por la 
marcha natural de las cosas, algo niAs bajo que el que le 
habia fijado el virrey. 

Per0 la resoluci6n del virrey envolvia otro punto quiz5 
de mayor. gravedad: queria que las negociaciones so. 
bre esos articulos se hicieran en el Perli. Los hacenda- 
dos y 10s especuladores de Chile debian llevar sus pro 
ductos zi ese psis, para venclerlos alli, d cuyo fin se 
renovaron niSs 6 menos esplicitaniente las prohibiciones 
para sacar dinero del Callao, obligando d esos negocian- 
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estaban tan poco regularizadas que todas las compras se 
hacian al contado y con dinero sonante, de tal suerte 
q u e  las letras de cambio eran casi absolutarnente desco- 
nocidas. 

IIResultaba de aqui que las rnedidas adoptadas por el 
virrey tendian ai privar ai Chile del medio circulante, 
desde que 10s comerciantes de este pais estaban en la 
necesidacl de sacar tambiCn el dinero amonedado para 
hacer s u s  transacciones en el Peril y para cornprar escla- 
vos en Buenos Aires. 

En el acuerdo del cabildo de Santiago de j de  octu- 
bre de r732, ai fojas I I 2 vuelta del libro 4 1 ,  hallamos lo 
q u e  sigue: ~~Propuso el sefior don Juan  Francisco de 

4 1  UICX el rrdispondir ci i t icro p i r d  id uLrrt U ~ I I U . ~  LUII ~JICLCA- 

4 1  to alguno, atento ai lo poco que se halla en esta dicha, y 
4 1  estar en punto de no hallarse n inguna  cuasi; y respecto 
4 1  de la proporci6n de internar la dicha plata aculiada A 
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11 diversas introduccionps de Potosi.It Este y otros docu- 
mentns de la Cpoca revelan que las desacertadas prohi- 
biciones del virrey del Peril, crearon al reino de Chile 
una situaci6n econ6niica m u y  alarmante. Ell2s produ- 
jeron las peticiones de que vamos 5 hablar. El cabildo 
de Santiago no hall6 otro reniedio para evitar definiti- 
vamente estos inotivos de perturbaci6n cornercial, que 
el de hacer amonedar en Chile 10s inetales que produ- 
cian siis minas y Iavaderos. E n  acuerdo de 30 de octu- 
bre de I 7 3 2 ,  resolvib pedir a1 soberano autorizacibn 
para establecer en esta ciridiid una casa de  moneda, 
gracia que sblo se obtuvo diez aiios despuis.. , 

I1A estos niotivos de perturbacih e n  el comercio se 
agregaban otros iiacidos de la inesperiencia en 10s pro. 
cediniientos niercantiles, y B veces del descuiio y de la 
mala fe de 10s agentes de esos negocios y de 10s bode- 
gueros. Estos inconvenientes q u e  rl inter& iiidividual 
debia tender nCitur,ilniente 5 corregir, llamaron la aten- 
cibn del Gobierno, y se trat6 de renie:liwlos mediante 
la intervenci6n de la autoridad y el nonibramiento de 
empleados especiales encargados de entender en esas 
transacciones. Todo est0 originaba nuevas dificultades, 
y e n  definitiva no hacia otra cosa que contrariar el des- 
arrollo del comersio. 

llEl estudio de estos hechos, que pue.le przccr  eno- 
joso, time u n  alto inter& histdrico. Ellos revelan, que Et 
pesar de todas las tr,tbas que 10s oprimian, estos paises 
iban adquiriendo poco B poco un desenvolviiniento in- 
dustrial que hacia necesario un camlio cotiipleto en el 
rCginien econ6mico de las colonias del rey d e  Espaiia. 
Es cierto que la corte comprendib este cambio. )r que, 
forzada por las circunstancias, segiln teiidremos ocas ih  
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de esponerlo, introdujo poco mhs tarde n:ini~rosas nio- 
dificaiiones en aquel sistema; pero en lugar de adoptar 
el finico camino que hubiera importado un remedio ab- 
solute y eficaz, declarando la verdadera libertad comer- 
cia1 con provecho de 10s colonos zi la vez que de la me- 
trhpoli, s610 hizo concesiones relativamente niezquinas; 
siempre se qued6 atr& de las pretniosas necesidades de 
estos pueblos, y sigui6 rechazando las esigencias que 
s610 habian de tener satisfacci6n con u n  rompimiento 
absoluto y definitivo. Aquella lucha de 10s intereses 
industriales y econ6micos de las colonias contra ese 
rCgiinen de ordenanzas y de probibiciones sanciona- 
das por la metr6poli, venin preparando lenta pero inva- 
riablemente 10s gCrnlenes de .la emancipaci6n. 1 ,  (Hisko- 
?*in Genrr-nd dc Chile, torno 1’1, pbgs. 77 zi 79 y nota 26). 

Como se habrri notado por la relacih que precede, 
son escaws 10s d;itos estadisticos que de aquella Cpoca 
poseemos. 

S e  salx de positivo, sin embargo, que b pesv  de 10s 
contratiempos naturales y artificiales, y de 10s estorbos 
de las autoridades y de 10s monopolistas, la necesidad de 
abrir paso a1 cornercio era tal, que el aiio de ~ 7 2 2  Ile- 
gr2ba ,i 2 6  el nhniero de buques que carpban en Valpa- 
raiso ~610. Cada uno de estos pagaba al escribano j; pe- 
sos por derecho de registro. 

En I jdj tom6 posesi6n del virreinato del Perfi el 
gobernador Manso Ilque si habia sido buen presidente 
en Chile, result6 ser rnejor virrey e n  el Perfi, tomando . .  
grandeciiniento de cada colonia aisladamente. 

11 Persuadiclo, en efecto, aquel funcioriario de que la 
ciudad cle Lima estaba enteramente d la rnerced de 10s 



expuesta a una plaga de namore, como estuvo a1 suceder 
en el terremoto de 1746, cuando no hub0 mds pan que 
amasar que el del trizo de un  pequefio barco que lIeg6 
de Chincha con trigo destinado 8 Panam& y por illtirno, 
que, en cas0 de guerra con el estranjero, 10s barcos tri- 
gueros de Valparaiso ven ia  5 ser el almacCn de provi- 
siones de 10s corsarios y piratas que pasaban 8 este mar, 
s e g ~ n  habia acontecido en todas ocasiones, desde Drake 
B lord Anson, resolvi6 poner todo su ahinco en el fomen- 
to de aquel articulo en 10s valles peruanos.. . 

11 En consecuencia, dispuso el virrey que se diese toda 
prefere'ncia en el consumo local de Lima al trigo indige- 
na snbre el de Chile, v de acui el r,ipido decrecirniento 

ci6n de Chile ha- 
i los diez afios de  

habet comcnzado Manso s u  gobierno, de 140,ooo fane- 
gas que era el terrnino niedio, recoiiocido por don Jorge 
Tuan en I,~JJ. A 1)oco mds de ;o.ooo fanegas introduci- 

rencci6n que se producia, esto es, 10s bodegueros de 
Valparaiso y 10s navieros de Lima. Rlancomunados Cs- 
tos con aqukllos. interpusieron un  recurso ante el virrey 
y 10s tribunales del Peril, alegando que fa preferencia 
acordada 5 !os trigos del pais, por favorecer 5 unos cuan- 
tos pobres labradores. iba 5 producir la ruina del corner- 
-:- --:..,.:-,.1 .I-I P - 1 1 , -  .. 1, ,I,,.+ -..-- : A ,  An ,.,, ..,.,,,;nq 
LIU pl11ILlt)dl UCI bdlldU y I d  U C 3 L l U C L I U l I  uc 3u I I I C I I I I I C I .  
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zo de I 75 j para que se distribuyese A prorrata en las 
panaderias 10s sobrantes de la cosecha de 10s valles, 
agregando que cuando Csta estuviese completamente 
agotada, entrasen 10s navieros 5 hacer el expendio de 
sus trigos de Chile, en su mayor parte agorgojados jra 
por su larga detenci6n en 10s graneros de aquellas zo- 
nas tropisales. (Historin de Valparaz'so, torno 1 I, p5gi- 
nas 154-5.) 

IIV6anse 10s curiosos papeles publicados en I 7 j 6  sobre 
este particular en Lima en un folleto de doce piginas 
con el titulo de: 1lSentencias de vista y revista pronun- 
11 ciadas por el Excmo. Sefior virrey conde de Superun- 
11 da con parecer del real acuerdo en  la causa seguida 
11 por 10s labradores de 10s valles circunvecinos con el 
11 gremio de navieros, declarando la preferencia en la 
1 1  venta  A favor de 10s trigos del reino. t t  

IIAhora. A fin de que se juzgue de las ganancias exce- 
sivas de 10s navieros del Callao. bastari recordar aqui 
el siguiente dato que apunta Ulloa: la fanega de 1 5 0  
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~{LOS conierciantes de Lima pretendieron todavia por 

muchos aiios dominar el comercio de trigos. En I 753, 
lldentro de la accibn de su iniciativa y de sus fncultades 
administrativas, Ortiz de Rozas pretendi6 dar desarrollo 
6 incremento d la produccibn agricola de Chile y ri la 
exportacihn de s u s  frutos. Pretendia independizar el co- 
mercio de 10s productos de Chile del nionopolio ejercido 
por 10s negociantes y por 10s arniaclores de Lima y del 
Callao, haciendo que 10s comerciantes chilenos pudieran 
exportar por si mismos sus productos ha: 
esimiOndolos de la necesidad de venderlos 
negociantes que venian ri comprdrselos, 1 
condiciones que les permitieran fijar lib1 
precios. Trat6 tambign de reglanientar el se 
bodegas en 10s puertos, inipidiendo e n  kstc 
de productos en un  momento dado, circunstdlllrbCt L i u c  ac 

creia desfavorable para establecer precios convenientes. 11 

(Historia GeireuaZde CMe, torno V I ,  pAg. 184-j.) 
11 Entretanto, 10s chilenos, empefiados e n  sostener su 

buen derecho, resolvieron, enkrgicamente secundados 
por el Presidente Ortiz de Rozas, restablecer la anti-  
gua DiputaciGn de bodegas cle Valparaiso; per0 en esta 
ocasi6n. m5s con el carricter de un  cerrado monopolio 
que con el de una administracibn econbmica. En conse- 
cuencia, constituidos e n  sesi6n p~iblica con el Cabildo 
aprobaron por aclamacibn las siguientes resoluciones: 

11 1.a Q u e  en cada cosecha se enviasen d las bod&gas 
de Valparaiso sblo 160,000 fanegas de trigo, que era el 
mkimum del consumo de las panaderias de Lima y de 
Intermedios, y por tanto la meta de la exportaci6n, 5 
cuvo efecto debian nrorratearsc (esta era la Dalabra) en- 
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mente producian. E! prorrateo se hacia amigablemente 
por el Csbildo mismo, donde tenian de seguro u n  asien- 
to 10s mds gruesos labradores de la comarca. 

112." Que no pudiese venderse en las bodegas una 
sola fanega del tan solicitado IItrigo nuevotr sin que se 
hubiese hecho el espendio de todo el depositado de la 
anterior cosecha e n  la proporcih ya dicha, cuya medida 
era destiriada A contrabalaricear las exigenci<is de 10s na- 
vieros, que una vez anclndos en la racla de Valparaiso 
exhibian siis zurrones de duros ri 10s codiciosos ojos de 
10s bodegueros, B fin de obtener ilnicamente trigos de la 
cosecha reciente, relegando la antigua al diente sordo 
del gorgojo. 

113." Que para llevar adelante este acuerdo, se fijaria 
un precio inico a1 trigo (que nose dice cud era, pero no 
debia pasar, en una  cscala movible, de dos pesos, segdn 
tenemos entendido), y se expendiese todo el monto del 
dep6sito por una  sola mano. 

~ I A  este prophsito, la Diputacih debia existir en Val- 
paraiso p niantener iina sucursal en Santiago para hacer 
las espediciones del grano y distribuir ri sus propietnrios 
10s vales correspondientes, segdn el prorrateo acordado. 11 

(Histoi-ia de T/k@arafso, tom0 I I ,  pigs. I j6-7.) 
Las medidas propuestas por el gobernador, m u y  im- 
radas por el comerck de Lima, dieron lugar A largas 
)mplicadas contestaciones, y aunque se ensayaron 
algin tiempo, no produjeron todos 10s resultados 

que se esperaban. Para que se llegase A conseguir has, 
habria sido necesario que el comercio de Chile hllhiesr 

sido niucho m i s  rico, que poseyese naves en ab 
dizse soportar las demoras y aplazamien 



taba en esa epoca era la partlclpacl6n que en el tornaban 
10s padres de la Cornpaiiia de Jesils. 

11 Los jesuitas contabnn con 10s rnejores y niAs abundan- 
tes instrurnentos de la labranza, y forrnaron d s u  lado tra- 
bajadores rn6s pricticos y entendidos. Gracias i esta hA- 
bil y perseverante contraccih, lleg6 i ser rnuy copiosa 
la producci6n de aquellas haciendas en trigo, vino y 
aguardiente, cn frutas secas, en sebo, en carne salada 6 
charqui, que eran 10s articulos principales de exporta- 
ci6n. Los jesuitas, por otra parte, no queriendo estar su- 
jetos 6 Ins contingencias y dificultades de s u  venta A 10s 
especuladores del pais, construyeron bodegis en 10s 
puertos, y despachaban sus cargarnentos a1 Peril Acargo 
de uti padre religioso de la rnisrna orden, que hach esas 
negociaciones en Lima. Tornaron <stas tal desarrollo y 
y tan desorclenado caricter de 
rrey Arnat se crey6 en el deb( 
violentn, ordenando por auto c 

dores de 10s jesuit 
I i estos paises, llnc 
era de sus provinci 
: circunstancia que : 
el s6rdido ejercicio 



piiegos, cuyo Dorraaor exisce entre 10s papeies citacIt,s 
de don Antonio Boza, que conservamos, segiln en otra 
parte dijimos, y cuyo doctor, ya tan conocido por el ne- 
gocio de las estriberas y sus altos puestos en el virreina- 
to del Perli, trabaj6 s in  duda q u e 1  escrito. en obsequio 
de su herniano el padre don Matias. De ese borrador, 
que tiene algunas correcciones, al parecer de mano de  
Claramunt, para reforzar ciertos pasajes, vamos d toniar 
algunos datos ilustrativos y curiosos del sistema intimo 
de 10s jesuitas. 

IlComienza el provincial por decir que a1 recibir la no- 
tificaci6n del eshorto hecha por el escribano Gregorio 
Gonzdlez de Mendoza, tenii6 morirse, porque llal oir- 
11 las, aseguro 5 V. E., dice, fuC tal el dolor, confiisi6n y 
11 sentimiento que obraron en mi, que discurri se acaba- 
1 4  se en aquel instante mi vida.11 

11Entra en seguida 6 defender la teoria mercantil de 
10s jesuitas, segrin la que la venta de 10s frutos de su 
propia hacienda, no constituia una negociaci6n verda- 
dera, porque el comercio propio consistia e n  dar mayor 
valor 5 10s articulos de SII giro, cosa que no pretendian 
10s padres, como si su envio ai Perd no  fuese con este 
preciso objeto. Por lo deniis, la tearia es mup pnrecida 
Q aquella de 10s vendedores de santos y escapularios 
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(1 tes, si e n  realidad esa especulaci6n fuese prohibida.11 
~ ~ E n t r a b a  en seguida 5 analizar la negociaci6n misma 

de Chile y de Quito, segdn la cual sdo  se habian reci- 
bid0 del primer0 e n  el espacio de tres afios 1,919 fanc- 
gas de trigo y I ,  I IS botijas de vino de Conczpcicjn, con 
algunas caiitidxles de sebo, lentejas, frejoles, anis, etc., 
cuya lista, dice. acompaiia por separado. E n  cuanto A la 
venta de pafios de Quito, alcanzaba Csta en diez alios 
solo 5 367,902 pesos, de 10s cuales se habian cobra- 
do 24S, j jo, quedando pendiente u n a  deuda de I I 9,152, 

de 10s que, a1 menos, 3S,494 eran incobrables. El pa- 
dre nrovincial aniinta estas cifras Dara deniostrar la 

."I ".a- 

36,000 
:. Cada 
' 3 2  ne- 

r - - -  . -  1- L 

pequefiez del negocio, como si en aquellos a17nc llna 

especulacih que tenia una salida anual de mds de 
pesos no hubiera sido verdaderamente enorme 
fardo de pafio de Quito tenia 72 varas y valia I _ _  r -  
sos, de 10s que correspon 
de  alrnoj,rcifasgo -./ y alcnt 
por supuesto 10s jesuitas 
si era posible la conipete 
privilegiados bajo el nom 
rian 10s sentimientos de I< 

y de 10s hacendados. 
IIPor esto, lo que ni5s hondamente habia herido la 

susceptibilidad del padre provincial era la espresi6n sar- 
cistica del virrey sobre el asonibro del secularismo, res- 
pecto de su descarado negocio, cuyo asombro el padre 

(porque 10s jesuitas tenia.. CU...U.-.. .,-y--- > -I_...---- 

dkan al rey j pesos For derccho 
lala de entrada (aciuana), que 
no  pagaban. Jhguese  por est0 
:ncin con aquellos niercaderes 
ibre de la religidn, y cuiles se- 
1s comerciantes, de 10s navieros 
n tamhi&n hiiniiec 17 actillPrnS\ 
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11 quieren verlos (decia de 10s procuradores), n i  pagar, ni 
11 oir sus reconvenciones, se asombran de que u n  reli- 
1 1  gioso ande por calles, plazas y niercados. Ellos (10s 
4 1  tramposos asombrados) les van B buscar para tomar- 
11 les 10s paiios, y pocos son 10s que. vuelven 5 satisfacer 
1 1  el dinero. A Cstos es precis0 solicitarlos, y de aqui 
II nace el asombro y el escdndalo. It (Historin de Saiztia- 

,go, tom0 I I ,  psginas I 52-3.) 

11 Descubrieron, 6 mris propianiente, inventaron el pri- 
mitivo comercio trasandino 10s jesuitas, y sin metsfora 
fuC su primer conduct0 una bombilla. 

11 Habian encontrado aquellos padres tan zstutos como 
diligentes, en sus vastas misiones del Paraguay bosques 
inmensos de ciertos drboles cuyas hojas y retoiios ligera- 
mente tostados d fuego lento, producian una sustancia 
insipida en. sus efectos fisiol6gicos, pero aronihtica y gra- 
ta al paladar, como podia haber sido por ejeinplo. la in- 
fusi6n de rosas y jazmines. 

11 Pero ocurri6seles A aquellos divinos mercaderes que 
crecietido las plantas mencionadas s610 dentro de s u s  

:n AniCrica, podia ser acertado negocio difun- 
en  todas las comarcas 5 doiide I lepba el pres- 

uG >,., voz, de s u  ejemplo y de s u  poder. De aqui 
la propaganda mistica y 5 la vez dombtica de la yerba 
llamada mate D o r  el utensilio vegetal e n  que de ordinario 

iridigena era caa. 
no fuC pequeiia aqiiella persuasih 

113, y el allanar, A fin de conseguir 
estras ciudades, las mAs altas ba- 

rrprac n~ ia rrpartnn- 10s Andes. Mas cierto es tambiin, 

doniinios E 
dir s u  us0 
c ; n : r ,  A, C . .  

- 1.- - 

se bebia. S u  nombre 
IIY B la verdad que 

generalniente de tabli 
s u  acliniatacih en nul 

. t  a ,  
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Nn y ejecutaron 10s antiguos 
..A- ...A 1- :...,.'-:-"Wn" ": lnc 

que IO que no emprenaiero 
jesuitas en esta parte del mulluu, 
reyes de Espaiia, hasta que viendo delante de si y faz d 
faz con su corona a1 altanero coloso, lo derribaron A trai- 
ci6n y por un tenebroso ardid. 

I I Y  adviCrtase aqui que respecto de Chile, 10s jesuitas 
ejecutaban corn0 es de frase vulgar decir: llde una via 
dos mandados,It porque asf como poseian 10s yerbales 
de Misiones, cultivaban en casi todos 10s valles del Perd, 
que eran m i s  6 menos su propiedad esch 
de azdcar, surtian el rnercado de esta sus 
pletaban 10s adminiculos del mate. Ignc 
pusieron t ambih  fAbricas de bombillas; ai 
de vid~io ctt ChiZe; pero lo que alcanza a X I  U I I  I ICCIIU 

positivo es que su fortuna fuk excepc 
de 10s Andes, haciendo con nosoti 
11 dondo,tt rnientras que 10s naturale: 
tributarios prefirieron, como lo prefieren todavia, el mate 
cimarr6n 6 sin azdcar.11 (Historia de l/alparafso, to- 
mo 11, p5gs. 182-3.) 

contrabandistas. llSe conoc 
11 10s cientos de miles en q 
11 cienda por estos eclesiht 

11 la que se 
IlTienen 

11 oficina 11; 

1u l l I I I i ~ l l l ~ I  wI1 

- t  - _  

IIAparte de esto, 10s jesuitas en 

II mente, y pnn ;n,-nrnnqrihip evt -mcn nnr Inc rPrriilarec r f p  

In denunciados como 

estos padres en esta ciudad de Lima una 
amada Procuraduria, donde residen todos 10s 

1 . A  I .  - 1. 1 . .--- 
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11 las restantes ciudxdes del reino; de modo que su  comer- 
4 1  cio en estos gbneros es casi el Qnico, y como u n  estanco, 
1 1  para que 10s seculares comerciantes no puedan con 61 
11 girar, porque no pagando aqudlos contribuci6n alguna, 
1 1  ni tenikndoles costos 10s agentes. venden 5 meriores 
'1 precios, tomwido el dinero contante, dejando h 10s se- 
'1 culares vasallos de S. M. el cuidado del resto, que son 
'1 deudas y quiebras de 10s que les compran con papeles: 
4 1  estas esorbitantes ganancias, 6 se emplean en nuevas y 
1 1  diarias conyms de haciendas y fribricas. 6 el dinero se 
1 1  remitt: dondc no parece en ningiino de 10s registros de  
11 Es;xiri;i: si lo prirnero, salen las fincas de mano que con- 
11 tribuy;i 5 1'. M. y entran en privilegiadas: con sus frutos 
11 y 10s de las hx ie idas  que antes poseian, come y viste la 
'1 comunidad, y asi resulta la segunda parte, que hace per- 
1 1  suadir lo mismo que queda dicho, ignorhndose el curso 
4 1  que toma el caudal de tanto coin0 venden. En esto son 
4 1  impenetr:tbIes, y lo propio, aunque uno sospeche con 
11 funclamentos muy sdidos, de que 10s seculares giran sus 
11 caudales por aquellas mnnos, y que comercian baio sus 
4 1  inteligenci:is con la mira de ahorrarse 10s derechos, serd 
11 punto menos que irnposible averiguarlo con evidencia, 
1 1  porque estos procuradores 6 comerciantes sagrados, 
I I  jvidos de caudal y partido, coni0 bien instruidos en ks , ,  
11 tas y mayores niriximas, saben ocultarlo todo.It (Hido- 
rindg Vo&moiso, tom0 11, pigs. 10s-9.) 

T.:ls A i s n i i t R C  d~ Ins comerciantes de Lima con 10s 
en Chile, no terminaron con las 
el Cabildo de Santiago, apoyado 

tiz de Rozas. 

..L --r..- ..Y ... .I -uu ..b 1- C I L . . L I .  Y" 1'*,a,,," L L L . U C I . . I  J 
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IIDuraiite dos aiios vieron 10s hacendados de Chile el 

logro de sus esperanzas, vendikndose sus trigos con gran- 
de estimaci6n y n o  menores provechos, por la niaiio del 
primer diputado de la nueva serie, pues 10s de la forma 
antigua habian cesado virtualniente de esistir clesde I 930. 
FuC. aquC.1 el honorable vecino y coiiierciante de Santia- 
go don Francisco Diez de Arteaga, c u p  rectitiid alaban 
A porfia todos 10s cronistas y papeles de la k\)oca. Pero 
coni0 sucede sienipre en todos 10s negocios esclusivos, 
la cuerda se rompi6 por donde su  trama era mds frrigil. 
Quejironse, con justicia, 10s cultivaclores que no habian 
cntrado en el pacto del Cabildo de Santiago: coludi0ron- 
se 10s navieros del Callno con 10s bodegueros del pucrto 
6 directxmente con 10s hacendados escluiclos del conve- 
nio, para comprat- trigos por alto, y lo que fire m:is grave, 
embarc6se para Europa, 6 10s clos alios de establecida 
la Diputacicin, el Presidente Ortiz de Rozas, que era el 
reslwto y la garantia de todo aquel arduo negocindo. 

llCny6, e n  cnnsecuencia, &sta al suelo pcr segunda vez, 
y la coii~ecuencia fuC. que el trigo volvi6 ri cleclinar en tal 
mmera de precio, que en el calepino de tin hacendado de  
Santiago lo encontranios sefialado e n  I 769 por la cifra 
de cuatro reales la fanega. 

IIVanas fueron todas las mdidas  que para restahlecer 
la antigua opulencia tomaron el presidente Amat en 10s 
aiios de I 7 jG, j j ,  j S  i GO; Gonzaga en I 736, y nlorales 
e n  1772 y 73,  obrando aquellos funcionarios lac mris ve- 
ces, si no siempre, en cabildo abierto. Tndo haciase escu- 
sado. El capital de Lima, que u n  escritor chilenn pero 
an6nimo llama el 11 rnonstruo de las bodegas, 11 dudiendo 
sin duda el despotismo con que 10s navieros imponinn 
cu ley en Valparaiso, triunfaba invariablemente sobre In 
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produccibn, como sucederri en todos 10s casos CII  indo n o  
sea la Iibertad la fuerza de la espansibn que vivifique 
aquCIIa. En s u  desesperacibn patribtica el econon;ista 
aludido Ilegaba d proponer el arbitrio de no permitir q u e  
se trasportase ri Valparaiso un  solo aliiiucl de las eras de 
la antigua provincia de Santiago, desde el Maule d Choa- 
pa, hasta que no se hubiese embarcado por ciertos pre- 
cios fi jdos con anticipacibn el liltimo grano y el illtimo 
gorgojo de las  bodegas ... Y una vez  limpias &stas por 
este procedimiento, se llenarian ficilmente, d S!I enten- 
der, en el espacio de quince dias, ri cuyo fin se promul- 
garia t i n  bando en totlos 10s partidos con el objeto de 
alistar las arrias y 10s costdes. 

Desde entonces las farnosas bocleg IS de Valparaiso 
volvieron ri caer en 10s desbrdenes y en 10s abusos, al- 
gunos sumamente ingeniosos y sutiles, que ya e n  o:ra 
ocasiOn dejanios recorcldos con prolijidad y con ejeni- 
plos. Y;1 era la mezcla de 10s trigos achuchocados con 
10s electo.;. ejecutada con el pretest0 del iitraspaleo, 1 1  de 
10 cual se qiiejaba el przsidente Amat en auto de 13 d e  
marzo de 1760; y i  la revoltiira de 10s granos del 
trigo blanco Itcon 10s de barba rubia,tt que hacian 10s 

hacendados y afin las aiitoridades territoriales del inte- 
rior, seglin lo practic6 e n  otra ocasi6n ( I  794) el correvi- 
dor de Aconcagua don Fernando Polanco, de cuyo pro- 

don Paulino Fravi; 6 ya coludidos todos 10s bodrgueros 
para venclersus sobrantes de trigo viejo por u n a  sola 
mano, entregaban sus llaves ri uno de su gremio, ri fin 
cle que nose recibiese en ella un solo costal de: trigo nue- 
vo, obligando por este medio A 10s maestres qrie desea- 
ran regresar con presteza a1 Callao 5 llevarse 10s rezagos, 

cedimiento hizo proceso 5 su turno el bodeguero it a 1' lano 
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Martin de Arrue, contra el bodeguero don Ignacio Iriga- 
ray, que le tenia detenido en el puerto m5s de un mes, 
A fin de forzarle la mano en la salida de 10s trigos con 
gorgojo. Por hltimo, 11eg6 5 tal grado la irregularidad en 
el manejo .de aquellos estableciniientos en 10s postreros 
afios del siglo, que e n  1794, encontrando 10s navieros el 
trigo de Ids bodegas completamente adulterado con el 
polvo y la basura, amenazaron 
te aquel rnercado y dirigirse a 
mar alli sus carganientos. A ca 

les siispeiideria de sus destinos si tal escindalo volvia 
ri acoiitecer.Ir (Historin de V u & n ~ a f ~ f i  tn-n 11  n 4 ~ -  

nas I 57-9.) 

por algLin tiempo, y ilpor dtimo, fastiaiaao er rigiao pre- 
sidente O'Hlggins con 10s 
de 10s regidores de Santiag 
cesivarnente diputados de uos en  uos anos para percimr 
el cuartillo de cada fanega, di6 un golpe de autoridad 
que aquGllos jamis le perdonaron, nombrando en abril 
de  179; al gobernador de Valparaiso diputado perma- 
nente de bodegas. Varios fueron desde entonces 10s ca- 

sidente O'Higgins conmin6 C .-- ...-..,- --.- I-- 

El negocio del trigo sigui6, sin er 



y sus sucesores, pusieron invariamemente: i v o  ita mg-ay. 
( H k l o r i a  de ?/ndpanr2so, tomo I I ,  pig. 160.) 

IIPor otra parte, el sistema de libertad que desde el 
reinado de Carlos I I I ,  se habia conienzado ,i plantear 
en el comercio de Anitrica, habia dado conlo fruto para 
Chile el desarrollo material de su producci6n capital, 
con niucha mis  pujanza que la que alcanzara de 10s dt -  
biles alientos del monopolio de las bodegas y de las ma- 
niobras no siempre limpias de las diputaciones. 

llEn I 763, el presidente Gonzaga httbia proniul,aado, 
con efecto, la real ctdula de ese aiio, que abria ,i 10s 

puertos de Chile 10s Ilamaclos de interniedio c n  el Perti, 
ensanchanclo de csta suerte con niievos aunque peque- 
fios mercados, la esfera de sus abastecimientos. El I S  de 
septiembre de I j j j, otra real cCdula habia libertado 10s 
trigos y harinas de Chile que se condujesen a1 Cdlao, 
de  toda imDosici6n maritimJ; y por illtimo, una  resolu- 

do aqudla, declar3 qu? esa 
endia hwta la de la alcabnla 
: fit6 tambiCn independizaclo 
el penilltimo afio del pasaclo 
jlecitlo. 
-ab;ts, que habixn hecho su 

existencia precartn y enrermiza, y aunientacl~is las p.obln- 
iente lLi de Lima, con la 
xjo el trifico de registros 

r-- _. _--., _.. _.__ _ _  -omercio libre, la esporta- 
ci6n del trigo volvi6 i toinnr en Valpnraiso u n  desarro!lo 

ci6n real de I j S j ,  amplian 
esenci6n de  gabelas se est 

de veiita. El reino de Chilc 
del virreinato del Peril en 
siglo, segiln queda ya estal 

IlLibre de toclas estas ti 
e .  r 

ciones del litoral y cspecidm 
afluencia de pobladore; que tr 
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especulaci6n colonial de Chile, y cuyo centro de espen- 
clio y de embarque era Valparaiso, nos queda poco que 
decir, porque era asunto niniio de canastos 6 bateas. El 
trigo era todo. Plata aun no habia. El oro, que llegnba 
d uii millrin en t h i i n o  niedio, afio por afio, pasaba di- 
rectamente ri Espnfia. Del cobre, que toniaba general- 
nicnte la via de Uuenos Aires 6 la de Centro Anilrica, 
habremos de liabl:ir m b  adelante. No  fiiltaba, por tanto 
para conipletar la balanza de nuestro raqiiitico trato con 
nuestros vecinos del Pacifico, sino 10s sebos, la jarcia, cl 
charqui, las guindas secas, el congrio, 10s orejones de  
niembrillo y el or<, 'anno. 

IISegtin u n  estado que tenemos 5 la vista, el sebo, 
cuya esprtacibn produjo CI: IGSO tantos alborotos y 
cuyo total de sdiclas habia sido de 12,Soo quintales, e n  
el afio subsipuiente ( I 6s 1)  n o  habia ailmentado consi- 

. 



brzza de productores y colonos, 10s siguientes manifies- 
tos por nienor que elegiinos a1 acaso entre muchns pu- 
blicados 6 inCditos que tenemos ri la vista, de 10s barcos 
que iban y venian del Callao ri Valpar;iiso. 

I IH& q u i  el de la fragata Xosnhk publicado en el 
ndmero 359 del Meercwio Perriano ( I  794): 

. EXTRACT0 de 18 carga conducida por la frapta Santa Rosalia. 
que il carga de su maestre don Francisco Arenales fonde6 en el 
pusrto del Cdlso, procsdente de Chilo6 y Valparaiso. 

11 Jamones, S,09j. 
11 Ponchos, jjj. 
1 1  Bordillos, 734. 
11 Sardinas, 1,000. 

II Remos, S I .  
I I  Plata sellada, 20,000 pesos. 
11 Tablones de alerce, 25,000 pesos. 
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11 Barba's de ballena, S j .  
1 1  Quesos, 2 1 0 .  

11 Chiguas de papas, 100. 
11 Botijas de manteca, IS. 
1 1  Rajas de lefia, 7,500. 
11 Libras de almendras, Sqo. 
1 1  Pares de estribos, 306. 
1 1  Costillares en lios, 134. 
1 1  Pasas, 2% quintales. 
11 I'ellones, 400. 
11 Nueces, I j,OOO. 

11 Charqui, 40 quintalcs, 30 libras. 
11 Grwa, 13; botijas. 
1 1  Suelas, 129.  

1 1  Hilo de cartas, j 2  quintales, 2 I libras. 
1 1  Yerba de palo (guilipatagua?), j o  libras. 
11 Esclnvos, 14. 
1 1  Lenguas. 24 docenas. 
1 1  Panes de luche, 3S5. 
1 1  Canchalagua, 9 zurrones. 
1 1  Jarros de barro, 2 4  doccnas. 
11 Jarcia, 27 quintales. 
1 1  Pescada, I I S  quintales, 2 I libras. 
1 1  Tortas de alfajor, I 2. 

II Ayuyas, 2 0 0 . ~  (Hisforiu de l/n/l)mnfso, tomo 11, 
pAgs. 161 63.) 

IlEn cuanto d 10s fletes que d fines del siglo colonial 
se pagaban c n  10s puertos de Chile, eran en I ~ S S ,  segdn 
un naviero de Talcahuano, 10s siguientes: 

1 1  Por In fane@? de. trigo de I So libras, 3 pesos 2 reales. 
11 Por el sebo (en marqueta de S arrobas), el quintal un 

peso 2 reales. 



1 1  r araos cie azucar ae  0 arrooas, el quintal u n  peso z 

IlBotijas de niiel de cafia, el quintal 6 reales. 
1lSombreros de lana de vicufia; el quintal u n  peso 4 rs. 
IIFriltanos nhora, d fin de presentar en un  conjunto 

comprensivo y justificado el monto de nuestro coniercio’ 
colonial con el Peril, reducir aqud d cuadros estadisticos, 
segiln las proporciones de 10s dltimos aiios del siglo: 

reales. 

CUADRO PRIMER0 
Exporta.ci6n de Chile a1 Perd en el trienio de 1787S1789 

C U A D R O  I1 
Comercio reciproco de Chile y del P e d  en el quinquenio de 

1785 fi. 17RQ 
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niedio niill6n dc pesos por 21 valor de esclzvos llevados 
a1 Perd. siendo que Cste era simplenicnte un coniercio 
d e  trdnsito. (Historia GeneraZde ChiZe, tonio VIT, pd- 
ginas 395-6, nota 29.) 

CUADRO III 
Comercio reciproco de Chile y del P e d  en un s610 mo (1791) 

AzLicnr. . . . . . .  
Kopn de In ticrrn. . .  
Tocuyos. . . . . .  
Ailil. . . . . . . .  
I’nilos. . . . . . . .  
Arroz. . . . . . .  
Sal. . . . . . . .  
\-arias mcrcnderins. . 

6 157,000 
341375 
70,312 
1 Spoo 
6,750 
1 , 2 0 0  

12,030 
25,oco 

6 22,000 

5&5 
14,0G2 

3,200 

2 , 2 5 0  

1,500 
j 10,000 

$ 33,000 
37315 
8,437 
5,120 
3,750 
460 

s,ooo 
s,ovo 



Por Concepcih 
Peio; Rz. PCCOI Rs. 

Antcar. . . . . . . . . . 12,000 arro!ns d 2.2 33,000 
'l'ejidos indigenas.. . . . 11,030 vnrns 5 4 3,375 
'I'ocuyos de Crieiix. . . 30,003 rnrns 5 2 )  %137 4 
Afiil de MGjico.. . . . . 2,569 librns d 2 5,120 

Pafios de Quito. . . . . r,4os:rnrns d 1s 39'50 





Congrio.. . . . . .  zoo quintales a 20 4,000 
Sebo. . . . . . .  500 11 5 5 2,000 

Cueros de vicuiia. . .  1,500 11 5 1 0  1,875 
Hilo de cartas. . . .  500 

TOTAL,. . . . . . . . .  76,000 

De Concepci6n 

Trigo. . . . . . .  50,000 fanegns 6 
Vino. . . . . . .  5,000 botijas 5 7 
Sebo. . . . . . .  1,000 quintales 6 
Oregano, cebada, man- 

tequilla, queso, pon- 
chos, etc. . . . .  

TOTAL . . 

IO 62,500 
351000 

Total 

BALAP 

Importaci6n del Per&. . .  
Exportaci6n de Chile. . .  

ilTal es el desnudo rcuu.Lau.A uu ..__.,__- .___ ...... ~ 

cial, tanto mds digno de inter& A Ibs ojos del historia- 



colonial h z  
americano: 
gociantes ( 

improuuctivo, enviando nosotros en retorno de sus artc- 
factos el sudor de nuestros indigenas convertido en unos 
cuantos pufiados de or0 de Iavaderos, junto con una can- 
tidad de ccbre que jam& alcanzaba en un  afio 9 la que 
hoy produce en un mes alguno de niiestros grandes es- 
tablecimientos de reduccidn de metales!!. (Hisioi-in de 
~n&nmZso, tom0 11, p5gs. 16s 9 I ;I) .  

AI terminar la 6poca colonial el trjfico habia aumen- 
tad0 tonsiderablemente. 

IILOS buques que lo hacian, inucho mbs grandes y es- 
paciosos que 10s que se usaban en otro tiempo, podian 
llevar mayor carga y hacer el viaje en todas las estacio- 
Res del afio. Aun en 10s 6ltimos alios de la dominacidn 

tbian sido apresados algunos buques norte- 
; que, adquiridos por compra por algunos ne- 
le1 Peril, fueron aplicados 6 este comercio con 

gran ventaja. A pesar de esto y de que habia veinticinco 

e un mes en el viaje de ida y 
lete era bastante subido, pues 

3or quintal espaliol. 
:, el trigo, el charqui, el sebo, 
os fuertes recargos, que a1 fin 

. bI ' IU' I  L. s.'.'U. y A  ,,,,,r,,,nente 9 10s productores, obli- 
g5ndolos 2 venderasus mercaderias A precios que les de- 

peso veinticinco centavos 1 
IILOS productos de Chik 

podian apenas soportar est 
, ,  . .  

voni2n 2 m r 3 v q r  nrinPin?ln 
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dadde 10s duefios de buques'cc 
efectos, rara vez fletan, y cuandc 
precios: 

Coiijas de miel. . . . . . . . 
1 r  I < 2 0  I 0 

Todo fardo de S arrobas. . . . . 
Piedras de sal, de 7 d Y nrrohns. . . 
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portar de  SU cuenta SUS efectos, piles aunque ,se asegura 
que la experiencia de  muchas ruinas lo contradice, y 
aunque haya mds toneladas de buque sobrante para el 
actual coniercio;del mar del sur, lo cierto es que 10s co- 
merciantes y navieros peruanos no rlarian entonces la 
ley en el precio de 10s granos y otros articulos, e n  cuya 
conduccicin y tr5fico con otros puertos de la costa que 
suministran efectos de consumo en este pais, podrian 
emplearlos todo el aiio 10s comerciantes de Chile, como 
10s emplean con cargamentos la mayor parte de produc- 
tos de este suelo otros comerciantes de Lima!!. (AI. CRU- 
C I I AGX, Oigx it i:ncihr. Econdiit icn , p dg. j 0 2 .  ) 

Cinco aiios m5s tarde, en 1S02, el mismo seiior Iri- 
berry hace u n a  declaraci6n instructiva: 

11 Per0 conio quiera que Valparaiso, principal puerto 
del reino, carece de buques propios, no se sacan de 
este fruto todas las ventajas que se pudiera, atendidas 
las circunstancias de ser uno de 10s de primera necesi- 
dad y de indispensable consumo en Lima y otros para- 
ies de la costa. Chile sufre, en efecto, todas las verdade- 

nente pasivo, y est5en 
lo por muchos aiios y 
libertad del comercio, 

... -... b"' . -.. .,-...- I ".."., yuL..u., de la metrcipoli, es de- 
cir. suietos d la lev nile owria  imnonerles en  el Drecio 



mds acertadas medidas para el fin, corn0 efectivamente 
las han tomado 10s navieros de Lima, que s610 en  cir- 
cunstancias coni0 las de esta guerra que 10s ha obligado 
para su  seguridad, d convoyarse reciprocarnente, se han 
presentado en el puerto de Valparaiso en mayor nilniero 
que uno 6 dos A un  mismo tiempo; asi son tanibih las 
ilnicas en que se puede decir que Chile ha logrado ven- 
der con alguna estimaci6n sus granos. 11 (M. CRUCI-IAGA, 
Or~a&znci6?2 Eco?thrica, pig. 3'0.) 

Esto prueba el error de 10s Ilproteccionistasu de hoy 
(ISSS) que pretenden que Chile llesporteil sin "impor- 
tarll, es decir, que venda sir. comprar, cuando el comer- 
cio, que vivifica d 10s pueblos, no es sino u n  canibio de 
producto por producto, como bien lo compendia don 
Anselrno de la Cruz (secretario del Consulado en 1S09) 
cuando decia: IlSentado este principio incontestable, de 
que el comercio, siguiendo s u  propia utilidad, solamente 
compra en aquellas partes en  que tiene la libertad d e  
vender, <quC medio rnis oportuno para el foment0 de  
la agricultura, industria y comercio podria proporcionar- 
se d nuestro reino, que el franquear s in  distinci6n sus 
producciones naturales d las naciones del globo? ;QuC 
medio mds conducente para emplear 10s esfuerzos de la 
agricultura en un suelo feracisir 
de inclinada ubicaci6n para sus  
taciones para el perfecto sa261 
segura estracci6n de sus cosech; 
jero?lt (M. CRUCMAGA. Or-am 
na 347.) 
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IlEn cuanto a1 cobre en barra, que se nienciona en 10s 

cuadros que preceden y que despuCs del or0 era nues- 
tro articulo mis noble, exportAbase generalmente s6lo 
para dos usos, esto es, para las pailas de 10s iiigenios de 
azdcar en el Per6 6 para fundir caiiones en  la maestran- 

le la Peninsula. 
a por la via de Lima, de donde, 6 

.=. U.,L.C.C.V.. ,le1 Cabo de Hornos, pagando asi 
un triple flete, 6 pasaba 6 Portobello i travCs del istmo, 
y en ocasiones por la via del lago de Nicaragua, segiln 
refiere Roberto Lade en sus  viajes por aquellas regiones, 
A fin de evitar por este camino de circunvalaci6n el ries- 
go de captura en las costas meridionales del mar de las 
Ant illas. 

llYa henios visto que a1 illtimo de aquellos niercados 
iba en partidas demasiado diininutas para que por si 
s6lo bastase 6 saldar la cuenta de la yerba. De I 745 a j3 
s610 se export6, fuera de valizas, un valor equivalente 
B 10,s jo pesos por aiio, siendo el precio ordinario de 
aquel articulo en  Chile, I O  pesos el quintal, I j en Buenos 
Aires y 25 e n  la Peninsula. E n  el quinquenio de 1792 
B 96 la esportaci6n subi6 en un tCrmino medio 6 2,114 
quintales, y en el illtimo aiio, tomado aisladamente, 
A 3,223 quintales. 

IlSufria tambien el cobre sus alternativas de precio, 
como acontece hoy dia, segiin las leyes del consumo y 
la demanda, particularrnente cuando venia un pedido 
inesperado de Lima 6 de Madrid. 

1 1  FuC una de las mis sonadas de aquellas alzas repen- 
tinas la que produjo una  real ctdula de 17 de octu- 
bre de 1750, que lleg6 i Chile en  el aAo subsiguiente, y 
nnr 01 r t l 2 1  CP J P  I r n  a n l n ~  vrnn iircwnria la siirna 



maaos ae manga, ae construccion tail priniitiva, que el 
cal6rico de la reducci6n se incrementaba s610 b fuerza 
de fuelles. 

1 1  Poco mds tarde vino una demanda inesperada de 10s 
puertos menores del Ped, donde reqiieria s u  consumo 
el ensanche de las casas pailas e n  10s ingenios de azilcar. 

IlNunca he deseado rnis escribir que en estos dias, 
11 decia desde Santiago b Coquimbo, con esta ocasibn, 
11 una  solicita madre i su hijo, el I I de abril de 1756, 
11 para avisarte que el cobre se pide e n  Intermeclios, pues 
11 lo piden y hay utilidad. Manuel ha comprado mil y 
11 doscientos pesos en pailas. Puedes admitir la oferta 
11 con la advertencia de que la paga es tardia, porque el 
11 comercio del Peril se conipone de plazos, trato indis- 
11 pensable en el mis  rico.11 

llEn el afio de I j j o  ocurri6 otra alza, que llamaremos 
de cafiones, porque el rey pidi6 otra vez tan enorme 
cantidad de cobre que en tres aiios Amat le envi6 hasta 
I O , ~ I S  quintales, cuyo articulo, aunque coniprado en la 
plaza de Valparaiso desde n nesnc: doc: rpnlpc: hnc:ta T T 

pesos, (que f u C  s u  mbs altz 
gresivo) cost6 a1 Erario dt 
&balas y engafios, 173,951 

:ialmente 10s uI: fiLUlILdgUd, C I d l l  LUII  11111-  

b 10s mis finos per0 vidriosos (arsenica- 
Estos, que eran mu 
Lima 36 pesos el qi 

LL, ,ds moncdas de Potoi b.vIIIv 



CISCO Javier Hermoso d comprar cobre de artilleria, y 
como no encontrase aqudl refinado y en barra en 10s 
ingenios de Aconcagua, ni quisieran 10s bodegueros de 
Valparaiso embarcarlos, por s u  cuenta 6 la de sus con- 
signantes, temerosos de corsarios, ayudado aquCl del 
tremendo gobernador La Espada, embarg6 todas las  
existencias 5 nombre del rey y embarc6 para el Callao 
1,728 quintales, que era toda la esistencia del mer- 
cado. 

- 
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IlEsta circunstancia paralogiz6 i u n  hombre de tan 

clara inteligencia como lo era don Ambrosio O’Higgins. 
Asi como el virrey XiIanso estorb6 la internaci6n del 
trigo de Chile a1 Perd, para favorecer d cultivo de ese 
cereal e n  aquel pais, aunque el clima no se prestara 4 
ello, llapreciando debidamente la fertilidad del reino de 
Chile, y la variedad de sus producciones, O’Higgins 
xeia,  s in  embargo, que Gstas, por s u  bajo precio, y por 
la falta , d e  expor tach ,  no  podian enriquecer 5 10s 
agricultores. y que, por lo tanto, convenia introducir 
nuevos cultivos de frutos de m5s valor y d e  seguro 
consumo. 

llComo el rengl6n de azdcar, dice 61 mismo, es de 10s 

4 1  mzis esenciales y pingiies de que abastece el Perli 4 
11 Chile, sacando de este dltimo pais sumas  insoporta- 
11 bles, dirigi mis miras durante la visita 4 persuadir i 
1 1  10s hacendados de 10s distritos del norte las g r a d e s  
11 ventajas que reportarian para s u  particular y para el 
1 1  comdn del pais, dedicindose a1 plantio y beneficio de 
1 1  la cat% en pequeiias proporciones, y aun se fabricaba 
1 1  azdcar en una hacienda del distrito de la Ligua, la 
11 cual hacienda, por esto mismo, era denominada llEl 

(1 Ing.enioll. Esa DroDiedad formaba Darte de un rico 



I I  

I I  

I I  

I 

I I  

I I  

II 

quirriuu. Chds p~il~ii i lcio~iei ,  rcuuciuas cas1 a simples 
ensayos, produjeron en muchas partes buen resultado, 
C hicieron concebir A O'Higgins las mds halagiieiias 
esperanzas; pero, cuando se quiso extender el cultivo 
hacihdolo en mayor escala, se vi6 que la producci6n, 
aun en  10s valles mds abrigados, era mezquina, y que 
no correspondia 5 10s gastos y 5 10s cuidados que se 
necesitaban. 11 

"Tres 6 cuatro aiios despuCs, el cultivo de la cafia de 
azdcar habia sido definitivamente abandonado, 6 s610 
se hacia como u n  objeto de mera curiosidad.!! (Historia 
Geite~ad de ChiZe, tom0 VI I ,  p5g. 26-7.) 

11 Aqui tenemos la primera tentativa para efectuar en 
s de hoy Ilaman bnstnmzos 
nAs que parezca una aspi- 
in enorme error, como lo 
nuel Salas cuando e n  un  
de Hacienda de Espafia 

esta misma teoria, han ci- 
en trasladar d 4 las pro- 
ieriendo que haya en 10s 
p i  azdcnr y yerba del Pa- 
endiendo, por una politica 
la, privarnos de aquel can- 
Autor de la naturaleza ha 
)s, clima y genios diferen- 
6zaciht Econdmicn, pdgi- 

. _ _  - 

uulllu llLAllu3 yIpLu, luJ ,,.,,erciantes de Lima siempre 
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descaro fuC e n  la isla de ChiloC. Hasta 10s ciltimos dias 
de la dominaci6n colonial, aquella provincia permaneci6 
sujeta 5 la autoridad directa del virrey del P e d ,  y 
separada, de consiguiente, de la del gobernador de 
Chile. 

11 La poblaci6n del archipidago sometido 5 10s espafio- 
les, se elevaba, seglin el empadronamiento forrnado en 
rfS9,  A 26,659 habitantes, de 10s cuales 15,000 eran de  
origen europeo, y 10s restantes indios pacificos y someti- 
dos. Estaban estos dtimos esentos del trabajo personal; 
pero i todo individuo de dieciocho 5 cincuenta aiios de 
edad se le obligaba A pagar en dinero 6 en especies un 
derecho de capitaci6n de cinco pesos anuales. En cambio, 
10s milicianos, libres del pago de ese impuesto, debian 
servir sin sueldo ni raci6n en 10s oficios militares. A 



establecia entonces una verdadera feria. Los habitantes 
d e  10s otros puntos de la isla grande, 6 de las otras islas 
y del continente vecino, se trasladaban 5 aque1 puerto 
transportando en sus lanchas y piraguas las mercaderias 
que habian elaborado durante todo el aiio para negociar- 
las por 10s articulos de producci6n europea 6 de las otras 
colonias. Estas transacciones comerciales se hacian, e n  
su mayor parte, por medio de canibio de especies, B cau- 
sa de la grande escastlz de numerario; y el us0 de este 
arbitrio habia acabado por fijar un valor nominal y cons- 
tante d muchos de 10s articulos producidos en el archi. 
piClago. l'ero 10s isleiios, deseosos de surtirse pronta- 
mente de 10s objetos que necesitaban, y de realizar siis 
mercaderias para volverse 5 sus tierras. eran victimas de 
u n a  desvergonzada explotaci6n que consistia e n  avaluar- 
les, por muy alto precio, lo que se les vendia y en me- 
nospreciarles lo que se les compraba. E n  estos abusos 
tomaban parte 10s comerciantes y 10s funcionarios pdbli- 
cos. IIDOS hombres. ri auienes la na'turaleza de sus em- 



11 tra el que quisiere estraer sus efectos. No hay  que 
11 pensar en esto: aunque paguen 10s efectos a1 mds alto 
11 precio, es un  delito esecrable s6!0 discurrirlo. En van0 
11 se cansan 10s vecinos en rogar d 10s dueiios de 10s 
11 barcos 5 fin de que les conduzcan sus efectos, pagando 
11 un ciento por ciento de flete. En una palabra, este es 
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11 infelices, de donde resulta u n a  reventa cuj70 curso, 
11 agitado por la codicia, entorpece la industria y el co- 
1 1  mercio de la provincia. 11 Los mismos conceptos, aunque 
bajo formas menos esplicitas, se hallan en 10s otros docu- 
mentos j r  relaciones de la Cpoca. 

11 La exportaci6n de ChiloC consistia entonces anual- 
mente e n  doscientas mil tablas de alerce 6 de otras ma- 
deras; diez d doce mil jamones; ochocientos A mil pon- 
chos comunes, llamados toltenes; ocho d diez de clase 
superior, por cada uno de 10s cuales se solia pagar hasta 
ochenta pesos; cien colchas de lana; doscientas barri- 
cas de tocino; cincuenta 6 sesenta quintales de pesca- 
do seco; treinta 6 cuarenta mil sardinas en salmuera; 
y algcln lienzo burdo de lana. El valor de estos pro- 
ductos, al precio que se les daba en Lima, alcanzaba z i  



" I I C  dqUl, d l l U l d ,  LUl l lU WZ ~JrULCUld Udld CI UCbUIJIU UC 

aquellos moradores harnbrientos 

6 el patr6n del barco, piles el comp1uL L I u  p a d u d  L.111- 

co 6 seis monopolistas (n i  el lugar daba para mis),  abrian 
feria en la playa y vendian 10s articulos de primera ne- 
cesidad 5 precios forzados y que habrian sido verdade- 
rainente increibles, si no se tratase de la codicia om- 
nipotente ejercitindose sobrc una tribu desheredada. 
Asi, la arroba de azilcar, que irnportaba, puesta A bordo 
e n  el Callao, de 3 5 4 pesos, se vendia e n  IO; la yerba 
del Paraguay, en IS pesos, siendo el cost0 de la arroba 
e n  Lima 6 pesos 4 reales, y s610 3 6 4 en  Valparako; y 
por dtimo, la botija de aguardiente de Ica, cuyo princi- 
pal era de I I pesos, e n  25. Un quintal de jab6n se hacia 

'subir de I O  pesos i 3 j; el tercio de aji, de  4 5 I j, y la 
piedra de sal de Huacho, que se llevaba 5 ese territorio 
envuelto e n  todas direccione 
pesos ... Esto por lo que haci 
diinentos m5s indispensables. 

IEn cuanto al vestido, la tii 
avia. La vara de bayeta dc 
'a de costo dos y medio rea 
reales, mientras que el pa 

IlCuando no el gobernaclor, alg 

cia y que no costaba en el Pel, 3111u L pc;5ua y u11 LCdl 

10s gCneros 
el nornbre ( 

su precio, I 
en Lima, 4 



hacia aQn mas repugnante en el modo de cornputar 10s 

cambios, pues es sabido que en Chiloi: el numerario era 
casi completaniente desconocido. De esta suerte, 10s sa- 
brosos jamones de la isla (product0 de cerdos alimenta- 
dos con niariscos), que en Lima se vendian en I O  reales, 
se recibkin s61o por 4 fi bordo del barco de Lima; 10s 
ponchos, que valian 2 0  pesos, en S, y la tabla de alerce, 
cuyo precio normal era en Lima 4 reales, en u n  c'uar- 
tillo.. . 

IIPor manera que, coni0 lo seiiala con generosa indig- 
naci6n y en calidad de testigo presencial el ingeniero 
Rivera, solia cambiar en Ancud u n a  piedra de sal de 
Huacho por I 6 jamones, 6 lo que es lo mismo, se arran- 
caba ill islefio un  valor de 20 pesos por otro veinte ve- 
ces inferior. II (Histonir de Yn/pnrnfso, tonio I I ,  phgi- 
na 200.) 

llEl trdfico maritimo de la isla se desarrollaba, no obs- 
tante, lentamente. gracias A la Duianza sobrehumana v 



I O  quintales dc jabon. . d IO II 11 I1 IO0 

z II deseho . . d 8 II I t  11 16 
250 libras de afiil. . . .  d 1 2  reales I 1  11 375 
1 5 0  piezas  d e  baye ta  de 

3 p iezas d e  pai io  d e  
Quito 11 (1 2 5 5  . . . . .  d 17 11 

45 piezas de ropa de Casti- 
Ila. . . . . . .  d 75 pesos 

IO quintalesdehierro. . 9 14 i t  

. TOTAL. . . . . . . . . . .  

la tierra, y poi flete. 9 z+ 11 vara 11 3,375 

IIPor este plan se advierte que 10s efectos que se I C  
introducen anualmente d la provincial tienen en Lima 
iin vAlnr inl ial  B 1 2 . 2 2 6  nesos. v 10s aue se extraen en 



Sartas de mariscos secos. . . . .  
Barhas de ballena. . . . . .  
Pieles de  nutria. . . . . . . .  
Escobas de  crisneja . . . . . .  
Palanganas de madera. . . . . .  
Tablas de  alarce de vitola comlin. . 

de vitola de alarce . . . .  
1 1  de  cipr6s. . . . . . .  .. de  avellano. . . . . . .  .. de laurel. . . . . . .  

Cuartones de alarce. . . . . .  
Imnas. . . . . . . . . .  
Guiones, 5,062, y botavaras y remos. 

11 

1 1  En 10s diez aiios que se sucedierc 
result6 un  cambio aun mis notable, ,. * .  .- 

(Historia de VaZfiavafso, tom0 I I, pigs. 201-202.)  

3n 81a dtima fecha, 
como si 10s benCfi- 

cos etectos de las postreras retormas de Espaiia hubie- 
sen tenido ya tiempo de llegar 8 aquellos remotos pa- 
rajes. Segdn un estado inCdito que tenemos i la vista, 
firmado por el. tesorero real de San Carlos, don Juan 
Perrault, el 19 de marzo de 1796, en 10s cinco aiios 
corridos de 1791 a 1796, la importaci6n ascendi6 8 

5r 
la 

33,802 pesos y 6 reales. . 

iISe notar& la desproporcih entre 10s valores de la 
internaci6n y 10s de la salida, y ~ c + n  ac: pnmn 12 ~ n n r -  

midad de 10s derechos, es una pi 
con que pedia reparacih a1 virrf 
memoralista Ribera. 



El clinero registrado para Lima durante cinco aiios 
subi6 A 1S3,4j3 pesos 7 reales, pero todo en libranzas 
sobre nquella plaza. La plata sellada que corri6 en Chi- 
106 en igual period0 de tiernpo fuC s610 cle 24,910 pesos 

1 
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Moraleda, construy6se tanibiCn en Castro una goleta de 
IOO toneladas que entr6 ufana d San Carlos con s u  maes- 
tre y constructor don Manuel del Trigo, el g de enero 
de I 759. Era de opini6n el perspicaz virrev Arnat oue 
ChiloC en ciertos casos ofrecia nidr 
puertos para las construcciones na 

IILOS buques que arribaron 5 q u e 1  puerrw en CI u u  

de 92, fueron las fragatas Rosnrio, Ctfiwzeir, Santcc Bh-- 
Xosalin, y 10s paquebots Saiitn 

"eresn y el Cawtencito, ocho en 

te fueron s610 tres; siete en I 794; 
p a s ,  en I 79 j, y cinco en I 796. 
ntos variaba generalrnente de I 5 
) sido el ni i s  considerable el que 
j pesos 4 reales trajo en I jg;.el 

I 

ban, a1 contrario, entre 5 y I O  

..... L2Lu-u, ,... -.-.cI el mAs valioso el que carg6 
en 1792 la fragata Me?-cedes, p e s  ascendi6 su valor 
d 13,Sr I pesos 7 reales. Algunos de 10s barcos de Lima, 
como la Cnrmefz y el Socorvo en I 794, y las piraguas 

Loreto en el aiio veuidero, vinieron en 
lingdn cas0 regresaban sin Ilevar frutos 
m6s no fuese por el valor de 300 6 500 u I c L . L ~ L c v J ,  

Snit A?ztolzio y 
lastre, per0 en n 
A -rtnfq?Ft.nc E :  

pesos. 
IIPero lo que maravillard ciei 

tensidad a1 lector que busque e 



el monto cle la InlqUldacl que pued 
tema daiiado en las sociedades humanas, es que para 
consuniar aqudla se hubiese recurrido a1 singular arbi- 
trio de obstruir a1 comercio de Ch i ld  s u  comunicaci6n 
directa con la Concepci6n, que estaba 6 horas de vela 
de sus canales, y particularmente 5 cerrar como un sitio 
maldito el puerto de Valparaiso, que era su niercado 
natural por la baratura proporcional de sus precios, y 
donde, sin salir de un s610 articulo por via de Ejeinplo, 
habrian 10s isleiios podido comprar la yerba-mate un 
ciento por ciento menos cara que en 10s almacenes 
de Lima.11 (Histouin de Va@wa[so, tom0 11, pigi- 
nas 203.) 

11 Este sistema de esplotaci6n comercial era altamente 
ruinoso para 10s habitantrs de ChiloC. Uno de 1os.go- 
bernadores de esta provincia, el coronel don Francisco 
Hurtado, que despleg6 grande zctividad para recoger 
datos geogrificos y estadisticos, intent6 en I 787 regula- 
rizar este comercio, estableciendo por tarifa precios fijos 
A las niercaderias para reducir A u n  treinta por ciento el 
recargo en el valor de las que se llevaban del Perd; per0 
como contamos en otra parte, el virrey don Teodoro de 
Croix, desaprob6 ese plan, y ofendido por la arrogancia 
del .gobernador,. que habia cometiclo otras faltas, lo se- 
par6 de su destino y lo someti6 d juicio 
en lo posible aquellos abusos, estaba res 
bildo de Castro llcomisionase sujetos luego que iiegaDa 
11 a1 puerto de San Carlos el primer navio dt 
I t  para que arreglasen y seiialasen justos pi 
11 efectos que se conducian destinados 5 aqLieira reria.tI 
El padre Gonzilez Agiieros, que ha dado cuenta de este 
sistema, conocia sus inconvenientes, y no disimula que 

I, Para remediar 
;uelto que el ca- 

l l  ~ 1 -  

: comercio, 
recios 5 10s 

11 ,- 
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cuanto Cste daba origen B mayores engaiios. IrMucho se 
11 remediaria todo, decia, si aquellos islefios tuvieran em- 
11 barcaciones en que conducir sus efectos A Lima y A 
11 otros puertos;rt per0 en el estado de pobreza en que 
Vivian, estaban bajo la dependencia absoluta de 10s co 
merciantes y corredores del Perk t t  (Histovia General 
de Chile, tomo VII ,  pAgs. 173 A 4.) 

Cotno consecuencia de todo esto, 10s habitantes de 
Chiloi se conservaban en la mayor miseria. 

11El estado de pobreza de 10s habitantes de aquellas 
islas, es algo que pareceria increible si no estuviera de- 
moszrado por 10s documentos de la m5s incontestable 
autenticidad. La ilnica diferencia que el cClebre piloto 
Rloraleda encontr6 entre el mAs pobre y el n i i s  rico ha- 

. . .. . . __ - I =' -- -_ -. -~ ..._-.- -- -..--. - ..I -. ---. 
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11 semanas, y si es tiempo rigoroso de teniporales Y I I U -  
11 vias, se pasan meses sin verse 10s unos A 10s otros. 
11 No hay en todo aquel archipidlago dbnde se puedan 
11 adqiiirir 'niedicamentos, ni ailn en 10s 
11 zosos y de mayor necesidad. En Ch 
14 carecen de hospital, de mCdico y de 
11 tienen qui& les enseiie )T estimule en ctencia arte ni 
11 facultad alguna. Hechos cargo de esto, 10s misione- 
11 ros, deseando, en cuanto estu+-- -'- -**-re*- --*+a a' 

11 alivio y consuelo de aquellos 1 
11 la instrucci6n de 10s niiios y j6 
11 cuelas para beneficio de todc 
11 para esto, la necesidad manif 
1 1  papel, nos vimos precisados ri 
11 nas en unas tablas de pelh bie 
11 cho y largo de un  pliego de p; 
1 1  escriben, y se les corrige la 
11 puesta a1 sol 6 a1 fuego, la SI 

11 la escritura. Igual falta se halia Lll cuLlu LI c L n L a L I y A b ~ a -  

II nn J P  lihmc n2rp pqsefiar A leer, y por tanto, se es- 
st 

1 
je 

utf ia unrninarinn rnrnniai.  12 iinira nnsesion esuaiiwia a 
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1620 y 1628, que tan profunda indignaci6n despertaron 
en el a'nimo de Robertson, el m4s ilustre historiador de 
AmCrica en el siglo XVII I ,  y s e g h  las cuales estaban 
condenadns A rnnrirse dp hnmhrp In< niiphlns de1 litnral 
del P 
A Acz 
nocid 

ardientes y enfermizos ni una libra de harina, ni un 
azumbre dz vino, a' fin de dar salicla a' las fkculas podri- 
das de Castilla y de Galicia, 10s rancios aceites de Mda- 
ga y de Cbrdoba, y 10s agrios caldos de Cataluiia, que 
traian de tres en tres aiios (y d veces por dkcadas), 10s 
galeones de la flota. 

tlY tan arraigadas se naiiamn ias Dastaraas ventajas 
de aquella esplotaci6n en la mente de 10s llamados esta- 
distas espaiioles, que aun  aquel Campillo y Cossio que 
pasa por una lunibrera de ilustracibn en la Peninsula, 
escribia, ddndose aires de reformador, d mediados del 
pasado siglo, e5t;is palabras relativas al coniercio reci- 
proco de las colonias del Pacifico, que no pueden leerse 
sin vehemente irritaci6n. IISupbnese, dice, coin0 que se 
11 ha insinuado, que no sera' permitido llevar vino, aguar- 
I I  diente ni areitc de1 Perii A nriestra nrirva-EsoaEa. ni  
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11  hoy tietien; porque mal podrian 10s productos de Es -  
11 paiia tener aquel consumo que nos prometernos, si 5 
11 menos costo y A menos cl 
11 otras provincias. 

{,Para que asi se consiga, se imponciran severas penas 
1 1  8 10s que en el todo 6 en alguna parte contravengan 
11 B esta disposicih, dando por decomisos 10s gCneros 
11 que aprehendiesen de estas distintas clases, y sufrien- 
1 1  do 10s contraventores el castigo que se hubiese im- 
11 pucsto, sin que en nada de ella concurra la menor di- 
11 simulaci6nI pues es regular que en 10s principios, tres 
41 6 cuatro ejemplares de esta natiiraleza Sean aotisimos 
11 ri contener A todos.11 

IIHablando en este mismo libro de 10s intercambios 
de aquellas colonias entre si y con la Peninsula, agrega 
el mismo reformador, entre muchas otras condiciones y 
cortapisas, la que consta de este prirrafo: IICTna de ellas 
11 serA que 10s que hagin este comercio hayan de ser 
11 precisamente espaiioles domiciliados en Espaiia, no en 
11 Indias, y 10s navios de construcci6n de Espaiia; pero 
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indirectamente desde Chile, algunas nienestrns y cecinas, 
5 condici6n de que no se condujese ni  un  adarnie de 10s 
tres articulos nids esenciales de la vida colonial: la harina, 
el viiio y el aceite. Mas, habitndose perdido un buque 
de aquel pobre trifico, en la sdida 6 vecindad de Sonso- 
nate, se dej6 de mano unaespeculaci6n que en si misma 
no ofrecia sino cortisimos provechos. Para que hubiese 
sido fecunda, era preciso que la coiicesi6ri, zi nids de am-  
plia, fuese directa desde 10s puertos misnios en que se 
produdan 10s frutos de comercio. 

IiTrat6, sin embargo, de darle nueva vida el virrey 
Manso, despachando, el I .O de iiiarzo de I 746, 6 10s puer- 
tos de Centro AmCrica, uti buque cargado con treinta mil 
botijas de vino, cierta cantidad de aceite, que debia ser 
prudentemente regulada por 10s virreyes en las espedi- 

, ciones posteriores, y 200,000 pesos en dinero para hacer 
la compra de cacao y de aiiiles, en que eran ricas aque- 
I lns  provincias. 

IiNIovia 21 Rllanso en aquelln empresa, un tanto desau- 
torizada, m i s  el interis del fisc0 (por 10s fuertes dere- 
chos de salida que impuso d aquellos frutos, siendo tan 
s610 el llamado de boquer6n 6 franquia de la isla de San 
Lorenzo, de 5 por ciento) que el bien de las hambrientas 
poblaciones 2I que iban destinados. Pero, agradecidas 
Cstas, enviaron a1 virrey 11 niuy expresivas gracias por ha- 
berle dado gran consuelo,it y aiin formaron una compa- 
iiia y despacharon a1 Callao un buque de su cuenta, a1 
que pusieron el nombre significativo de el SOCOYYO, para 
proveer 5 sus iirgencias de pan y de misericordia. 

IIPero aqui surgi6 otra dificultad, propia de aquellos 
menguados tiempos de universal esplotaci6n. Y fuC aque- 
11a la resistencia que 10s mercaderes de Lima y 10s navie- 



Leiitro fimerica por cuenca ue s u s  aviaaores, aiegancio 
(asi dice el virrey Manso) que el permiso de.comercinr 
habia sido pars la ida, IInias 110 para la vuelta.11 

llEl virrey resisti6, sin embargo, A esta curiosa preten- 
si6n de crear un comercio inanco y leonino; pero, por su 
parte, hizo, respecto de Chile, lo que 10s nionopolistas 
limeiios pretendian ejecutar con 10s centro americanos. 
Vamos 5 ver c6mo. 

IIPor el aiio de 1750 ocurri6se a1 Presidente Ortiz de 
Rosas, en  vista de 10s ensayos que se hacian desde Lima, 
que seria acaso licito, y, s in  duda, lucrativo, el exportar 
directamente las menestras de las chAcaraSde Chile (ya 
que no sus harinas y sus trigos) A Acapulco y el Realejo, 
A Panam5 6 d Guayaquil. 

IIDiput6 con tal objeto d Lima, de acuerdo con ,el Ca- 
bildo de Santiago, A un  mercader llatnado don Baltasar 
Baltierra, d fin de obtener la previa autorizaci6n del vi- 
rrey Manso, autor primitivo de aquella novedad. Per0 
mal conocian 10s chilenos la tirinica sujeci6n de sus ainos 
del Rimac si se imaginaron que tal solicitud podia alcan- 
zar alglin asentimiento. Rechaz6lo 
cuencia, aquel funcionario, iipor las 
11 mercaderes, 11 dice el historiador 

IITan nulas eran, A la verdad, por esos dias, nuestras 
relaciones directas con Guayaquil, cuyo mercado abun- 
daba en frutos de que nosotros haciainos extenso consu- 
'mo (a1 paso que su plaza necesitaba para vivir de 10s 
lozanos nuestros) que adn en un aiio tan avanzado del 
liltimo siglo como el de 1791, de 69,206 cargas de 
cacao que se exportaron de Guayaquil, n i  una sola vino 



mercaaos, pero siempre por el intermeaio rorzaao aei 
Callao, 10s pafios y paiietes que veninn de 10s obrajes de 
Quito, las jergas de Cuenca, llamadas tal vez con aquel 
nombre por sus abigarrados colores, y 10s famosos tocu- 
yos, que primitivamente vinieron de la provincia de 
aquella denominaci6n en el nuevo reino de Granada. 

11 Habian en cierto modo monopolizado aquel trifico, 
conocido bajo la denominaci6n genCrica de ropa de la 
tierra, 10s diligentcs jesuitas, duefios de 10s telares de 
Quito, como lo eran de 10s yerbales del Paraguay, de 
las niejores ramadas de iiiatanza en Chile y de 10s inge- 

. nios de azdcar en el Perk A titulo de la exenci6n de 
todo derecho que disfrutaba su comercio d lo divino, no 
sufrian la competencia de 10s mercaderes laicos en Cste 
como en 10s demis ramos de industria de que aqutllos 
habian echado mano para adueiiarse financieramente de  
la AmCrica. 

IlEra esto tal I: 
que en diez aiios realizaron en Lima no meiios de 367,902 
pesos de q u e 1  articulo. 

11 Mas, con la apertura del coniercio de registros por el 
Cabo, que him descender d ochocientos 6 mil pesos el 
importe de u n  fardo de paiio peninsular, que antes valia 
dos i tres mil, se postr6 notablemente aquel consurno, 
paralizlironse 10s famosos obrajes del Egido de Quito, y 
desde entonces comenz6, segdn lo observa Raynal, la 
decadencia incurable de esa ciudad, antes tan pr6spera. 

11 Ech3se de ver aquella gradual decreptitud principal- 
mente e n  10s dltimos aiios del siglo antepasado, porque 
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habiendo sido la exportaci6n de paiios de Quito por 
Guayaquil de 440 fardos en el quinquenio de 1763.65, 
fuC s610 de 338 fardos en el quinquenio de I j 79 S4 y 
de 2 I 5 en  igual period0 desde I 7S3-S j. 

En I 793 la esportaci6n se habia detenido en aquella 
cifra y la gerga y tocuyo en la mezquina suma de 36,230 
varas. 

IIEn cuanto al comercio direct0 de Chile con Mijico 
y Centro Arnt.rica, se veia liniitado no nienos que por 
las cortapisas de la corte, por In contrariedad de 10s 

vientos. El viaje de bajada era f5cil y placentero; mas, a1 

subir, 10s sures reinantes en ambos hemisferios hacian 
tan dificultosa la 'navegacih, que de i\capulco al Callao 
solian einplearse tantas sernanas e n  ci viaje de regreso 
como se habian tardado dias en la navegaci6n de la costa 
abajo. Valparaiso estaba niucho m i s  lejos, de esta suerte, 
que Rfanila, y buque hubo, coiiio el A'epftcno, del conier- 
cio de Guayaquil, que 5 principios de ezte siglo ernple6, 
segiln el bar6n de Huniboldt, siete nieses en venir de 
las costas de Mijico a1 Callao. 

IIFor esta niisma razGn el ilustre autor que acabamos 
de citar, y que tan prolija cuentn ha dado del coniercio 
de la Nueva Espaiia, a1 hablar del que hacia con nues- 
tras costas, se limita i decir en clos renglones que lie1 
11 coniercio de Acapulco con 10s puertos de Guayaquil y 
11 Lima es muy poco activolf, sin nombrar siquiera 5 
Valparaiso. hIAs adelante, empero, aiiade: 11 Rluchas 
11 veces el cobre del I-Iuasco, conocido con cl nornbre de 
11 cobre de Coquinibo, sigue el misriio caniino de Gua- 
11 yaquil: este cobre no cuesta en Chile m& que 607 pe- 
11 sos el quintal, y en Cidiz s u  precio comiln es de 2 0 ;  

1 1  pero corno en tiempo de guerra subc hasta 3j 6 40 
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11 pesos, 10s comerciantes de Lima c 
11 las producciones de  Chile encuentri 
11 do 10s cobres d Espalii por Guayac, -.., . __.. I ~ - . ~ - ,  I I _  

11 jico, Vera-Cruz y la Habana.11 
IlY este itinerario, el in& estrilfiil,irio del mundo, sin 

escepci6n de 1;is caravanas que vienen del fondo de la 
Tartaria 6 de la Arabia 5 10s mercados de occidente, ;no 
es por si s610 u n  libro de revelaciones sobre el absurd0 
ciego y la intolerancia de la Espaiia en el trato de scs 
colonias de AmCrica? 

IiEn cuanto ri 10s puertos del Perli a1 sur del Callao, 
que entonces se denominabnn Intermedios y eraii nues- 
tros miis accesibles vecinos, sabido es que tambiCn nos 
estaban vedados, sobre todo para trasbordar efectos de 
Castilla. No habin en el Pacific0 sino u n  puerto mayor, 
jr Cste era el Callao, como en la Peninsula Cddiz era 
puerto ilnico. En septienibre de 17 j 9  el virrey Amat 
mand6 decomisar en Arequipa ciertos efectos europeos 
que habia llevado e n  su registro pdblico y autorizado la 
fragata Bm-bcnedn, d causa de aquella prohibicibn, y 
s610 por equidad 10s devolvi6. 

IlCuatro aiios mris tarde (176;), se declar6, sin em. 
bargo, por el presidente Gonzagi la libertad de Inter- 
niedios, que era casi ilusoria para el ndelanto de Valpa- 
raiso, por cuanto s u  navegaci6n estaba constituida e n  
derechura desde tietnpo inniernorial 5 la ida p 5 la vuel- 
ta.11 (Hi s to~ iadc  Yn@zi-nfso, torno I t ,  pigs. 192 d 19j.) 

# luna  real cedula preparada en el Consejo de Indias 
y firmada por Car!os I I I ,  en 20 de  enero de I 774, pus0 
t6rmino al regimen tan absurho coin0 injusto que prohi- 





1709 peaia que se Iaciiirase lie1 comercio ae  10s proauc- 
tos de Chile en Guayaquil, en PanamB y en 10s puertos 
de la AmCrica Central, suprimiendo 10s impuestos y al. 
zando las restricciones que dej6 subsistentes la real cC- 
dula de 20 de enero de 17;4, al autorizar la libertad de 
comerciar entre las diversas colonias espaiiolas del Pa- 
cifico.  hislo lo ria G e n e d  de ChiZe, tonio VI I, pig. 79.) 

QuizAs fuC i consecuencia de ese informe que lie1 IO de 
abril de 1796 se otorg6 la mBs absoluta franquicia del 20- 
mercio de las colonias del Pacific0 desde Chile B MCjico, 
para su comercio reciproco, con rebaja de tres cuartas 
partes de 10s derechos vigentes.1, A1 terminar la Cpoca 
colonial lie1 comercio entre Chile y el Perd, que por cer- 
ca de dos siglos habia sido el finico que nuestro pais ha- 
cia fuera de sus fronteras, habia sufrido notables modi- 
ficaciones desdc que el rey autorizb el trBfico direct0 en- 
tre la metr6poli y sus colonias. El P e d  casi no enviaba 
ya B Chile mercaderias europeas, sino 10s frutos de su 
suelo y 10s de las colonias vecinas; pero Chile seguia en- 
vi&~dolelas producciones de su ngricultura y de su  mi- 
neria, y una muy pequeiia parte de los articulos de su 
industria. Este comercio representaba un valor anual de 
cerca de un millbn y medio de pesos. El Perd introdu- 
cia cada aiio en Chile cerca de ochenta mil arrobas de . 

azdcar, que se vendian B razbn de dos pesos seis reales, 
y hasta cuatro y m i s  pesos en las Cpocas en que el te- 

' 32 



pos de el ventan 10s tejidos ordtnartos de algouon y de 
lana, elaborados e n  el Perh 6 en Quito, por un valor de 
mAs de cientoochenta mil pesos, la sal en Diedra. el aiiil 
(traido de la AmCrica Central) el 
mAs del tabaco coniprado por el 1 

]as oficinas del estanco. Entre 10s iirucuiub C l l V l d U U Z  pur 
el reino de Chile figuraba en primera linea el trigo, pa- 
gado A un peso veinticinco 6 cincuenta centavos la fane- 
gal y cuyo valor total se elevaba i cerca de trescientos 
mil pesos. La exportaci6n de sebo (A cinco pesos quin- 

representaba sGlo la niitnd d 
cia, el charqui, el pescado y 
otros productos agrkolas, completaban, con las mercade- 

tal) alcanzaba 5 cerca de cientn rli-7 mil nncnc Fl t - n h r m  -. . .w .. . L ,* . .a &. =.-.,"a. -1 -w".b 

le ese valor. El vino, la jar- 
Ias frutas secas, 10s cueros y . .  

nes pertenecian casi en s u  totalidad i 10s armadores del 
Callao, porque en Chilc 3, s610 nlgunos de 10s coniercian- . *  v 

tes de Concepci6n eran propietarios de buques. Resul. 
taba de aqui, que aquellos armadores, que A la vez eran 
10s conipradores de 10s artlculos de Chile, ejercian una 
especie de monopolio imponihdoles un precio tan bajo 
que dejaba muy reducida utilidad A 10s productores. Es- 
taban &os, adeniis, sujetos 5 10s abusos de 10s bode- 
gueros de 10s puertos, que ni  10s interesndos, ni la inter- 
venci3n de la autoridnd piidieron corregir eficazmente. 11 

11 En Valparaiso, deck don RIanuel de Salas e n  1796, 
11 10s bod?gueros, distantes treinta, cuarenta y setenta le- 
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haciendas), conociendo el precio de estos en la plaza y 
en 10s campos, sin emplear ni arriesgar dinero, venden 
y compran para reponer, cumpliendo con tener igual 
cantidad 6 disposicih del propietario, quien guarda 
sus recibos porque nadie 10s solicita, hasta que, urgidos 
por el tiempo 6 por la necesidad, se vale del mismo 
infiel depositario para que malbarate sus productos 6 
10s arroje por iniltiles. Contra este abuso se han to- 
mado muchas precauciones y formado planes y pro- 
yectos, per0 todos s in  fruto. Para examinarlos, tengo, 
de orden del consulado, doce cuerpos de autos q u e  
contienen parte de estos des6rdenes y 10s remedios in- 
tentados, para ver si de ellos resulta el conocimiento 
de la verdadera causa de 10s prinieros y se encuen- 
tra ctifir;Pntc- alniinn T J P  Ins cPiritnrlnq t t  Eqtp rprnedin -.- --..”.”..-” ..’5”..’ ..- ..<- -ub .. . . ---. . . I--- - ..... ”....,, 

tan largo tiempo buscado, no podia hallarse sino en la 
absoluta libertad comercial, que pusiera tCrmino A todo 
monopolio.11 (N$oria GetieraL de Chile, tonlo VI I, p B  

V 
ginas 395-7.) 

LOS NAViOS DE REtiISTRO 

Sin embargo de todas las prohibiciones y penas im- 
puestas, siguieron por muchos aiios repititndose las ex- 
pediciones contrabandistas de 10s franceses, B las cuales 
se agregaron algunas de holandeses. 

Per0 10s ingleses tampoco se quedaron atrAs. 
IIBajo un  rtgimen de libertad politica desconocida en  

casi todo el resto de la Europa, sometida B un sistema 
comercial y econ6mico inucho menos restrictivo que el 
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que imperaba en Espaiia, la lnglaterra habia desarrolla- 
do extraordinariamente su poder y s u  riqueza. La pros- 
peridad siempre creciente de s u  cotnercio estimulaba el 
amor por las grandes especulnciones, y, sobre todo, por 
las especulaciones lejanas. Las noticias fantssticas que 
se contaban acerca de 10s tiiisteriosos t inngotables teso- 
ros de America, habian esaltado, desde el tiempo de 10s 
filibusteros, la imaginacidn del pueblo inglts. A1 firmar 
la paz con Espaiia despuCs de la guerra de sucesidn, el 
gobierno britsnico habria querido obtener para sus sdb- 
ditos el derecho de comerciar libreniente en las colonias 
espaiiolas; pero esta libcrtad era de tal niinera contraria 
A las ideas reinantes en esa Cpoca, y era tan opuesta al 
sistema comercial implantado y sostenido por la metr6- 
poli, que deb% considerarse satisfecho con haber conse- 
guido mucho menos. Por el tratado de 12 de marzo 
de I 7 I 3, Felipe V acord6 A la Inglaterra, por el tCrmino 
de treiiita aiios, el asiento de negros, nombre que se 
daba a1 derecho de introducir negros esclavos para ser 
vendidos en Amtrica; y junto con Cste el derecho mris 
extraordinario todavia de enviar cada aiio A la feria de  
Puertobello un buque de quinientas toneladas cargado 
de mercaderias eiironeas nara ser vendidas alli. 1 Jnn v 

otro permiso si 
contrabando. L 
negros, pasaron 
En vez de 10s t 
ingleses podtan 
novecientas y 

- _-__ '--~- . .-_.-. - __- 
rvieron para fomentar el comercio de 
as ageiicias y factorias para la venta de 
5 ser agencias comerciales de otro orden. 

q u e s  de quinientas toneladas que 10s 
I enviar A la feria, despachaban uno de 
lo hacian acornpafix por otros buques 
c mantenian leins del  lticrar rle la feri2 '.+b" -" .U .U..U, - - J - -  --- menores que s- 

pero que clandestinamente suministraban A aquCl nuevas 
mercaderias para reemplazar las que habia vendido. De 



e una  empresa coniercial conocida con el nom- 
:omp;iiiia del mar del Sur.1, Ponienclo en  acci6n 
D m  An :nfln~nnr-~~r enharhlnrln qltnr ttinr;nnQr;nc 

:ciCndose, en cambio, d pagar cada aiio 
i116n de libras esterlinas para el servicio 
.;nn~l nUtrDntP Qlmlnnc rnPcPc nn CP hD- 

isos que aquella 
tar. Se  anunci6, 
1, C,,,.I,, a 1  -0 

de las mercaderias ae la nave. LOS Denencios outeniuos 
por estas especulaciones alentaron en I nglaterra la for- 
maci6n d 
bre de 
todo gtnL,,  L L I I , u L . L I - I u . , ,  L . V I I L L I I L I . I u V  C I . b V . l  L U I I ~ . I V L I U .  ."- 
y nunierosos niiembros del parlamento, esa compaiiia 
obtuvo, en abril cle 1720 ,  una grande anipliaci6n de  sus 
privilegios, ofre 
cerca de u n  m 
de la deuda nac..,L.c.,. LIC . . I . . . . ,L  c..5 U..V ., ..., ..L. 
blaba mds que de 10s beneficios inmer 
ampliaci6n de  privilegios iba zi repor 
ademds, que la lnglaterra devolveria z i  L J ~ J c L I I c 1  Ll rL- 
fi6n de Gibraltar y la isla de Menorca en cambio de al- 
gunos puertos e.n el Pacific0 que permitirian dar u n  de- 
sarrollo asombroso i las especulaciones de la compaiiia. 
Las acciones de &a subieron de una manera increible, 

, elevzindose en SLI mayor auge fi diez veces s u  valor 
primitivo. Todo aquello habia sido una especulaci6n 
escandalosamente fraudulenta que hizo crisis antes de 
muchos meses, arruinando 5 muchas gentes, Y descu- 
briendo en 10s directores y ampara 
y en algunos de 10s miembros del g 
tosa inmorallaad. La investigacic.. - ~ - -  . ----, - - 

aquellos negocios vino i descubrir el engaiio de que se 
habia hecho victima a1 Ddblico, y zi producir una  reac- 

.. . .  

" . ,  

dores de  la compaiih 
obierno la mds espan- 
5n nile retcavri sobre 

- I  

ci6n inesperada en la opinitin, que debia ser favorable d 
10s intereses de la politica espaiiola. 1,as especulaciones 
comerciales dirigidas 4 las provincias de America se 



habian arinado 10s promotores ue ra Loinpailia aei mar 
del Si 
y 21.) 

Con el pretext0 cte hostillzar a 10s contraDanalstas, 
las autoridades espafiolas de Lima inipusieron, como 
hemos visto, trabas absurdas al coniercio local entre Chi- 
le y el Per& que era el h i c o  que eritonces podia practi 
carse con mediana libertad para dar salida unas pocas 
producciones de Chile. 

Hemos visto tambikn en el capitulo I I I de esta Reseca 
( 1 1  El contrabando de 10s francesesu) que en I 7 19 se re- 
tiraba del Pacifico el comandante hlartinet con s u  es- 
cuadrilla de dos buques de guerra espaiioles, despuCs de 
perseguir 5 las naves francesas que hacian el trAfico de 
contrabando en las costas de Chile y del Peril; IIpero no 
logr6 restablecer completamente en el comercio de es- 
tos mares el rCgimen de rigoroso esclusivisino que te- 
nia planteado el Gobierno espaiiolll, y ]as transacciones 
ilegales continuaron, con beneficio del pais. 

Dificultado, sin embargo, el coniercio extranjero por 
tantas prohibiciones y gabelas, y como estos paises te- 
nian forzosamente que procurarse 10s articulos que tanta 
falta les hacian, el Gobierno espaiiol se vi6 en la necesi- 
dad de ceder un poco en su sistema restrictivo, y el mis- 
mo aiicl en que se retiraba Martinet, 1719, llegaba a1 
Pacifico el primer IlNavio de Kegistroll que venia con 
autorizaci6n del rey. 

11 El trdfico mercantil mantenido principalinente por el 
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contrabando que hacian 10s buques franceses, y m4s tarde 
con las mercaderias que se introducian de Buenos Aires, 
hahia dado vida al comercio. I'or otra parte, interrumpi- 
do el envio de las antiguas flotas por l a s  contingencias 
y peligros de la guerra naval, e1 niismo comercio espa- 
iiol habia hallado otro arbitrio que, si no era el de una 
razonable libertad, se apartaba del absurdo exclusivismo 
que habia regido hasta entonces. 

1 1  Para remediar 10s inconvenientes que producia el 
comercio tle contrabando, y fa :regularidad en la partida 
de las flotas, el rey, niejor aconsejaclo por la esperiencia, 
habia comenzado d conceder Dermisos A buaues sueftos 

1 - - ~ _ _  
, .  para pacar a 7. DAbase zi esas expediciones el - 

nonibre c1e"buques de registro? Los comerciantes que 
obtenian esos permisos, despachaban sus mercaderias en 
la Cpoca que mis convenia A s u s  intereses, llegaban di- 
rectaniente 5 10s puertos en  que querian venderlas, y 
realizhdolas d precios mis  moderados que 10s que bajo 
el antiguo sisterna se habian conocido e n  estos paises, 
obtenian ventajas consiclerables. Este trdfico, que puede 
considerarse el primer paso para Ilegar 5 la libertad co- 
mercial, estaba, sin embargo, sujeto A nunierosas trabas. 
Los buques de registro debian partir precisaniente de 
CEidiz y regresar A ese puerto. 

II Los comerciantes que 10s despachaban debian pagar 
A fa corona una  fiierte suma por el permiso que se les 
concedia; per0 las utilidades de esas iiegociaciones 10s 
iiiclemnizaban de sobra de tales sacrificios y restricciones. 
Los barcos de registro que ilfluian a1 puerto de Buenos 
Aires, elevaron 5 esta ciudad a1 rango de una importan- 
te plaza coiiiercial que surtia con sus depbsitos ,i Chiley 
a1 Alto Peril; y aunque s d o  algunos aiios mAs tarde que- 
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dt, regularizado este gCnero de comercio en el Pacifico, 
ya desde 1719 pasaban el cab0 de Hornos algunos de 
_ _ _ _  L - - -  . - -2,- - - _ --- - - A - I - l -  

i n  muy combatidas 
materias econbmi- 
, que se creian con 
:os del an tiguo mo- 
mtr3dirrinnps v d e  

.blecer el sistema exclusivo 
i resultados producidos por 
aron el prestigio de esta in- 
:ficios de esa libertad relati- 
mrtnera a1 rnmerrin. hahim 

~ S O S  uuques, y vcnuian sub cdr~irncritus LOII Iiuiauit: 

provecho. Estas timidas concesiones que el rey hacia d 
las evigencias de libertad coiiiercial, reclamada por el 
desarrollo natural de sus colonias, er; 
por las ideas rutineras de la Cpoca en 
cas y, sobre todo, por 10s negociantes 
derecho 5 gozar como duefios absolut 

indtiles esfuerzos para resta 
de  las flotas de galeones, 10s 
10s buques de registro afianz 
novacibn. E n  Chile, 10s bene 
va, independizando, en cierta ......._. .~, _.. __._._. ___, 
sido considerables. La poblacibn, como lo verenios tn As 
adelante, habia aumentado, y con 
riqueza pdblica habia tambiCn un n 
sumidores de mercaderias europeas 

IILOS importadores de Cstas habi 
pequefios traficantes que iban i b 
cortas pacotillas, especie de mercad 

respetables comenzaban 6 constituir casas de coniercio 

con que 10s hacian, era 
de que disfrutaban. RIc 
las providencias del marques L<ibte i  r uerce, virrey aei 
Perd, se habia diriaido a1 soberano para representarle 

nopolio; per0 despuis de ardientes cc ..__ ~ __.__ ~ _.__I I -.- 

tre aquel pais y dste; y desdeaiios u - - - -  

que por la extensibn de ~ I I $  neanrins v nnr la fnrmalirlad 

el creciniiento de la 
Limero mayor de con- 

'an dejado de ser 10s 
uscarlas a1 Perd en  
eres ambulantes en- 
at& almnos vecinos 

-I- ---~--.-.~I ~ ~ - - -  -- ~ -.-..--.--- 
n acreedores d la consideraci6n 
Aestado el coniercio de Chile poi- 
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cia, dictase las providencias que creyere mAs convenien- 
tes. Pero el comercio de Chile, pretendia, ademris, que 
hubiese en Santiago un tribunal del consulado, que, 
como el de Lima, tuviese ri s u  cargo la administracidn 
de justicia e n  10s negocios mercantiles, para darles u n a  
rramitaci6n mis  rripida que la que hasta entonces tenian 
ante la audiencia, y que ademris tomase la representa- 
ci6n del gremio para vigilar por sus intereses. El virrey 
del Peril, autorizado desde tiempo atrris por el rey para 
entender en este asunto, y oyendo el parecer del consu- 
lnrln de T.ima dirt/, en 3 7  de nnviemhre de 1736, una 

na manera poco 

itos y matricula- 
tre ellos mismos 
Jsas mercantiles 
el consulado de 

lcanzara ri satis- 
..-. --...-.,. ..,, r-. -Janto esas apela- 

ciones debian retardar el tCrmino definitivo d e  10s litivins. 
..." -"> .... 1 
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videncias, que apenas eran puestas en planta criando la 
ineficacia de ellas aconsejaba s u  refornia. El registro 
comprendia las personas y las cosas, y generalmente se 
hacia sobre memoriales jurados, pasados 5 las cams de 
contrataci6n por 10s maestres y cargndores. Las penas 
fulminaclas contra 10s que conietian fraudes en 10s regis- 
tros, e rm la pCrclicla de la especie con el dos 6 cuatro 
veces tanto, el clestierro del comercio de Indias y las ga- 
leras. 

llEl registro se contraia principaimente a1 oro, plata, 
piedras y per!as que llegaban de las Inclias, cuyas espe- 
cies debian ser precisamente llevadas A Sevilla mientras 
no se did el decreto de coniercio libre. 

11La ineficncia de 10s registros y mds que todo el in- 
cremento que tomaron :os contrabandos 5 causa de ]as 
medidas fiscales, him que cayeran en desuetud; per0 por 
la cCdula de  2 de octubre de 1818 se 10s restableci6 en 
todo s u  vigor y ; s i  vinieron las C O S ~ S  hasta la emanci- 
paci6n de Ias .4mericas. 11 (RI.  MART~SEL, Coiircrrio de 
Chile t i l  /a ~Yocn d~ Ziz co/onia.) 

iiEl gobierno espaiiol, que comprendia que s u  presen- 
cia era necesaria hasta en las operaciones mfis insignifi- 
cantes 5 que daba lugar el desarrollo de 10s intereses 
individuales, tuvo cuidado de tasar 10s fletes por la con- 
ducci6n de rnercaderias fi las Indias. 

ilEl flete se fij6 por tonelnda, sienclo cada una elel ta- 
maiio de dos pipas de 2 7  y media arrobas castellanas, 
6 de ocho codos cilbicos medidos con el cod0 real lineal 
de  dos tercios de vara castellana, mis  un treinta y dos 
avos. La ingerencia de la autoridad en  10s contratos de  
fletamentos, lejos de producir buenos resultados, 10s pro- 
dujo pCsimos, como era natural, y asi fuC que hubo d e  
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permitirse la libre contrataci6n de 10s fletes; pero des- 
pugs se volvi6 al antiguo sistema, mdxime en 10s viajes 
*de vuelta, pues, como lo hizo presente al rey la casa de 
Sevilla, 10s dueiios de navios tiranizaban 4 10s comer- 
ciantes. 

iiEl Aete no lo ganaba s d o  el duefio de la nave sino 
.que se repartia, como la averia gruesa, entre 10s capitanes, 
pilotos, marineros, grumetes y demds oficiales. Para que 
se tenga idea de lo que entonces se pagaba por la con- 
ducci611 de las mercaderias, citaremos u n  cas0 de que- 
hace mCrito don JosC de la Renbalacava, quien, hablan- 
do del proyecto 6 cCdula de 5 de abril de I 720, dice que 
en 61 lase sefialan por flete de cada barril de vino y 
11 aguardiente doce y medio pcsost~. El reglamento de 
fletes se alter6 en I 725 y fuC totalmente derogado 
en I j $8. I I  (AI. M m T i m z ,  Come?-cio de ChiZc eit Za dpoca 
de /a coZoanin.) 

Los gravosos derechos que tenia que soportar el co- 
mercio asi reglamentado erl 10s llnavios de registrott es- 
t4n  detallados por el seiior Amunstegui en su libro Los 
precicvson-s de Za Indejendencia. 

Dice asi: 
IlSegiln documentos oficiales que tengo d la vista, se . 

cobraban, entre otros, el afio de 1745 10s siguientes im- 
puestos: 

llEl cuatro por ciento de alcabala d las mercaderias 
traidas de Espaiia, y a1 valor de todas las ventas y per- 
mutas que se ejecutaban en  Chile. 

iIEl cinco por ciento dealmojarifazgo a1 precio en que 
fueran vendidos 10s efectos de comercio que entrasen 
por mar en  este reino, 4 escepci6n de 10s de Castilla, 
que, como queda dicho, pagaban el cuatro por ciento y 



IICI dos por ciento a las mercaderias de importaci6n, 
en raz6n del derecho de averia para mantener armada 
contra corsarios en el puerto de Callao. 

llEl de ocho pesos por cada petaca, fardo 6 tercio de 
dos en carga de caballerias, 6 todos 10s efectos, merca- 
derias y ropa de Castilla que vinieran de Buenos Aires 
por la cordillera. 

llEl cuatro por ciento de sobrecargo A cada tercio de  
ropa traida de Ruenos Aires, avaluado para este efecto 
'en ochenta pesos. 

11El cuatro por ciento al precio e n  que se vendieran 
en Chile 10s negros traidos de Buenos Aires. 

1lEI cinco por ciento a1 mayor precio respecto del que 
hubieran sido comprados en  Buenos Aires en que se 
vendieran 10s negros de uno y otro sexo. 

llEl de siete pesos cuatro reales sobre cada negro 
traido de Buenos' Aires que se embarcara para el Per6 
sin que hubiera pagado entrada. 

11 HabiCndose, el aiio I 748, puesto en remate p6blico el 
valor de todos 10s derechos enumerados, por el tCrmino 
de seis afios, se presentaron tres postores, cuyos nom- 
bres y ofertas fueron las que siguen: 

tiDon Manuel Diaz h'lontero, cmrenta y dos mil pe- 
sos por aiio. 

IIDon Juan Antonio de Araos, cuarenta y cinco mil 
pesos. 

tiDon Martin JosC de Larrain, cincuenta mil pesos. 
II Los guarismos que preceden, demasiado elocuentes 

iiEn vista de ellos, ficil es de concebir que 10s ameri- 
por si solos, hacen superflua cualquiera reflexih. 
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canes en  general, y por supuesto 10s chilenos, soporta- 
sen con sumo desagrado una constitucih econ6mica 
que les causaba taritos perjuicios y les hacia soportar 
tantas privaciones. 11 (Precursorcs de Zn Imiejezdemia, 
tom0 111, pdgs. 341 y 342.) 

llLa aparici6n de 10s ingleses en el Pacifico (en I 740) 
habia producido, como dijimos mds atris, una gran 
perturbaci6n comercial en  estas colonias. Desde el pri- 
mer momento el trbfico de naves entre Chile y el Perli 
se paraliz6, 6 5 lo menos se redujo considerablemente. 
Como efecto inmediato de esta paralizacibn, sobrevino 
en  Chile una extraordinaria carestia de toclos 10s articu- 
10s europeos 6 de 10s que se importaban del Perli, asi 
como e n  este illtimo pais se hizo sentir un  alza notable 
e n  el precio del trigo, del sebo y de 10s demds produc- 
tos chilenos. 

llUn nies despuCs de haberse sabido e l ,  rompimiento 
entre la Espaiia y la Inglaterra. se vendia en  Santiago 
5 ciiatro reales (medio peso) la libra de azilcar. Aquel 
estado de' perturbaci6n se mantuvo aun despues que 
el enemigo se habia alejado definitivamente de estos 
mares. 

11 En esas circunstancias, pudieron reconocerse mds 
clnramente las ventajas del establecimiento de 10s llama- 
dos navios de registro. Esos buques, que compraban en 
la corte el permiso para venir d vender sus mercaderias 
e n  las colonias de AmCrica, comenzaban i surtir i pre- 
cios razonables b las ciudades del Pacifico de aquellos 
articulos que les eran m5s necesarios. Conio contamos 
rnbs atrbs. algunos de esos buques eran de nacionaiidad 
francesa, y por la pericia de sus capitanes y de sus ma- 
rineros, asi como por las condiciones de s u  armamento, 
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inspiraban A 10s ingleses mucho mayor respeto que las 
naves espafiolas. 

liEl comercio, que tomaba cada dia un mayor desarro- 
‘110, ejercido de esta manera, pudo dejar ver desde en -  
tonces lo que podia esperarse de  un  regimen, no diremos 
d e  absoluta libertad, per0 siquiera menos restrictivo que 
el de las antiguas tlotas.II (Hisfo7~ia Genei-aZ de ChiZe, 
tom0 V I ,  pAgs. 131 y 132.) 

IlPuede apreciarse la manera coni0 hacian sus viajes 
estos navios de registro por la relaci6n detallada que 
nos ha quedado de uno de ellos. Con el titulo de Aro?~- 
--Jean uoj’age fait  arc P/orc, se public6 en Paris, en I 7 j I ,  

un librito de 212 pdginas en 18.0, que cuenta el viaje 
del navio franc& Cond6, que en esta Cpoca vino al Pa- 
cific~. S u  autor es el abate Courte de la Blanchardihre, 
capellh de  la expedici6n. Los armadores del Condderan 
dos comerciantes de Paris asociados A otros dos de Ck 
diz. Ese buque tenia i su bordo jo cafiones y 25c hom- 
bres de tripulaci6n, y estaba mandado por el capitch 
Leheu Brignon. SaliG de Saint-Malo el I 8 de noviembre 
de I 74.5, y despues de decenerse e n  Brest, Ilegaba 5 CA- 
diz en 23 de diciembre. AIli se hallaban unos veinte bu- 
ques franceses 6 espaiioles que recibian su  carga para 
Veracruz, Caracas, Buenos Aires y el Peril. Teniendo 
que hacer largas reparaciones en su casco, y temi&ndose, 
ademzis, B las naves de  la escuadra inglesa que recorrian 
10s mares vecinos, el Con& no pudo salir de Cddiz hasta 
el 22 de diciembre de 1746 con la carga que habia to- 
mado alli para negociarla en AmCrica. El viaje fu& lo 
mis  feliz que podia esperarse, de  tal manera, que B pesar 
de haberse detenido algunos dias en Santa Catalina, en 
la costa del 13rasi1, aquel navio doblaba el cabo de  Hor- 
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contrariedad. Kant6se un Te Deim en accibn de gracias, 
1 1  dice la relaci6n de que damos noticia, porque efectiva- 
11 mente se verhn pocos diarios de navegaci6n que indi- 
1 1  quen una pasada tan feliz como la nuestra.11 El  7 d e  
abril arribaba 5 Concepcidn, y despiGs de vender u n a  
parte de sus mercaderias, partia para el Callao el ?g 
de junio, y llegaba Q este puerto el 29 de julio. Alli per- 
manecib hasta el 24 de agosto de I 748, en que, habiendo 
realizado toda su carga, emprendib la vuelta A Europa. 
Tocb de nuevo en Concepcibn el 19 de septiembre, e n  
Rio de Janeiro el 2 0  de diciembre, y el 2 2  de marzo 



- 3x3 - 
de Valparaiso la huella de otro barco de registro que si- 
.gui6 de cerca la buena fortuna de aquCI, y que fonded, 
en Valparaiso en 10s prirneros dias de junio de I 75 I ,  es 
decir, en pleno invierno. Llarn Abase apropiadamente el 
Victorioso, y despuCs de haber sido registrado en  nues- 
tro puerto por el tesorero real don Antonio dt 
que vino con ese expreso objeto de Santiagc 
cencia el presidente Ortiz de Kosas, para seg 

. .. r . . . . . S I  

ntirante rnc r tnrn a m i c  n t t ~  trancritrrtctnn necne niic lnrn 
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han dado d conocer despuCs que se frecuentan, que son 
menores sus riesgosll. (Memoria del conde de Superun- 
da, ardiente partidario de la navegacibn por el Cabo.) 

ilEsto no obstante, y aunque aseguraba el virrey e n  
un  despachn oficial que ilcuatro registros producian a1 
11 Erario mbs que una armada. s e g h  lo ponian de ma- 
‘1 nifiesto 10s libros realeslt, por complacer 5 10s mono- 
polistas de Lima, empehdos en volver b imponer la ley 
con la periodicidad y exclusivismo de las ferias de Por- 
tobello, aquel funcionario solicit6, mal de s u  grado, del 
gobierno espaiiol, con ficha I .o de mayo de I 749 (cuando 
a u n  10s registros estaban en ciernes) que se restableciese 
el sistema de flotas y galeones. A esto contest6 el hdbil 
marquCs de Ensenada, A la saz6n Rlinistro de Indias, 
una nota evasiva el 12 de enero de 1750, y ambas co- 
municaciones pueden verse en la Menzoiirt citada de 
Rlansoll. (Histo?-in de Yn&Snmfso, tomo I I ,  p5gs. 34-5, 
nota 3 . )  

liEl establecimiento de 10s navios de registro por el 
cabo de Hornos no Ileg6 5 ser, sin embargo, un  hecho 
Iegal y fijo, s in0  en la Cpoca precisa en que hemos recor- 
dado el dpido viaje del C o d d .  Sanciondos en  ese afio 
( I  748) d peticibn del ilustrado innovador marquCs de la 
Ensenada, el timido per0 juicioso Fernando VI, de cu- 
yas reformas mercantiles henios de hablar con estensitn 
nids adelante, asi como de las que emprendieron y Ile- 
varon d caho 10s tres grandes adniinistradores que se 
ocuparon durante el siglo XVI I I en niejorar la suerte 
de la desheredada AmCrica; Patiiio, bajo Felipe V; E n -  
senada, bajo Fernando VI, y Gdlvez bajo Carlos I I I. 

iiEn raz6n de aquella reforma, 10s navios de registro 
alcanzaron s u  mayor esplendor en esta banda del cabo 
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d e  Hornos durante el gobierno del sucesordel virrey 
Manso, s u  iniciador. En 1761, primer aiio de la admi- 
nistraci6n de don Rlanuel de Amat, que pas6 de Chile 
i este alto puesto, salieron del Callao no menos de tres 
navios. Fueron Cstos la E s - e i w t z a ,  la N n e s t m  Selzoi-a 
deZ PiZar y el Toscnno, cuyos registros apuntaban la 
suma de 4.64SIS99 pesos 5 reales embarcados d su bordo. 
Seis aiios m5s tarde ( I  767) 10s viajes habian subido P 
seis y el caudal.5 6. jSS,367 pesos 4 y medio reales-trans- 
portados en  10s buques la Fnvzosn, la T/enfirm, el A p d a ,  
el Mntanzoros, el Toscairo y el Perzcaiio, este iiltimo 
buque de guerra de 60 caiiones, que habia sido cons- 
truido en Guayaquil por el conde de Superunda seis aiios 
hacia y que e n  ese mismo viaje transport6 d Espaiia un 
centenar 6 dos de jesuitas. 

11 En aquella misma progresi6n las exportaciones en 
or0 y plata por el Cabo, llegaron e n  I 772 i 9. I 63,603 pe- 
sos 4 y medio reales, ernbarcados todos 5 bordo de 10s 
buques de guerra S e t e n t i i h ,  Snn Lorenzo, A s h t o ,  la 
Lieb7-e y Sanfa Rosalia,  que e n  convoy habian venido 
por esa Cpoca a1 Pacifico. 

1IEn suma, en quince aiios nos habkan visitado cua- 
renta y cinco navios de buen porte y conducido d la antes 
hermCticamente cerrada peninsula, la fabulosa siinia 
de 71.675.526 pesos 5 y cuarto reales. 

Anticiparemos aqui, que dos de 10s mds hermosos na- 
vios de registro, el Diniiia7zte y el Prfnc$e  CavZos, es- 
tuvieron desde I 766 consagrados a1 exclusivo trifico de 
CPdiz 5 Valparaiso y vice-versa en derechura. Pero si la 
novedad del comercio de permiso por el Cabo, tan res- 
tringida como era, produjo pingues ganancias a1 tesoro 
espaiiol, no fueron menos evidentes 10s beneficios que 
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recibi6 el comercio, concebido como cambio, no como 
agiotaje, y el pueblo, considerado como consumidor, no 
como rebaiio. 

llSu ventaja sobre las flotas era palmaria C indisputa- 
ble para todos 10s puertos del Pacifico. Desde luego, se 

. . -. . .  .. . destruia la hjeza abrumadora de las arribadas, que eran 
el secret0 y la ganancia de 10s explotadores astutos y de 
10s mandatarios venales; en seguida la rapidez de las 
transacciones hacia que 10s capitales, e n  vez dz estar pa- 
ralizados seis ~5 ocho aiios para obtener una usura no 
siempre realizada de ciento por ciento, se reprodujeran 
en  mucho menos tiempo con provechos mAs cortos, pero 
mis  seguros y i la larga de mayor cuantia que 10s tar. 
dios pristamos de antafio. El trAfico directo ahorraba 
comisiones, errores, engaiios, tardanza, trasbordos y 
todo genero de dilapidaciones, siendo dueiio cada mer- 
cader de pedir lo que le convenia y remesando 10s fac- 
tores de CAcliz, y por s u  intermedio 10s fabricantes de  
toda la Europa, lo que ac i  se habia menester. AhorrQ- 
banse tambiCn las innumerables muertes que las epide- 
mias tropicales engendraban e n  la marineria y entre 10s 
traficantes en las Cpocas de feria, y por dtimo, aquel 
trAfico directo vivificaba Ins relaciones de las colonias 
acercindolas i la madre patria. la cual hasta esa ipoca 
aquillas no conocian sino como un misterio 6 una 
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10s objetos sociales de lujo, trajes, carruajes y hasta 10s 

embelecos de la moda. Bistenos decir, (ademb de 10s 

numerosos casos que hemos citado en nuestro anterior 
volumen) que el hierro comirn, que hoy se vende b tres 

aqui la base del sistenia niercantil de Espaha durante 10s 
tres siglos que fuC nuestra metr6poli. 

llEl or0 y la plata eran, por consiguiente, 10s objetos 
mbs estrictamente sometidos 5 la pesquisa de aquCl ar- 
bitrio, en raz6n de su  valor intrinseco, del crecido dere- 
cho que pagaban y de la facilidad de pasarlos por alto; 
pues Plsta era la expresi6n con que se .simulaba el con- 
trabando. En seguida de aquellos metales preciosos ve- 
niael hombre, y de aqui la Ilpartida de registroll, tan 
famosa en nuestras tradiciones politicas de la colonia, 
porque el navegante era inscrito en 10s papeles del bu- 
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que con las misrnas formalidades que u n  fardo. La linica 
diferencia era la del nornbre cristiano 6 la rnarca de fuego 
6 de tinta. 

IiDe este sistema naci6 que d 10s barcos que venian B 
Anierica con su carga ilregistradalt se les denorninase 
Ilnavios de registrolt, cuyo rubro hemos elegido como el 
mds usual. Llamdbanles tainbiCn llbuques de permisol!, 
Itgaleones SueltosIt y de otros modos. 

IIHC aqui ahora como se procedia: 
IIEiegimos, para hacer mds sencilla nuestra tarea, el d e  

un  caso prictico cuyos documentos se co~iservan en el 
archivo de nuestra contaduria mayor y se refiereri a1 
navio de registro llamado Africa (alias Snn Viceizle Fe- 
w e r )  despachndo por rnercaderes de Cddiz, uno de ellos 
chileno, a1 puerto de Valparaiso. Eran &os don Nicolds 
de la Cruz (despuCs conde del R4aulej. don Jose Antonio 
de Ugarte y don Jos6 Beldustegui. 

11 Una vez designado el buque que clebia registrarse se 
ocurria directarnente al rep, por mano del Ministro de 
Indias, en solicitud de una  licencia. Pagdbase 6sta e n  
10s principios d precio de oro, siendo proporcionada la 
propina al tamaiio del Sarco, a1 valor del cargamento, B 
Ias circunstancias de alza 6 baja del mercado, y particular- 
mente al rango de 10s funcionarios. A veces el monarca 
6 sus favoritos, en lugar de haciendas 6 joyas, replaban 
d arnigos 6 d s u s  cortesaiias permisos e n  blanco, y Cstos 
se vendian como papeles de licito cornercio entre 10s 
mercaderes que habian rnenester de ellos. Mds tarde, 
desde I 76 j particularrnente, el rninistro Ensenada abo- 
li6 esta prActica rnezquina, disfraz y cebo del cohecho. 

ilobtenida la licencia, presentdbanse 10s fletadores 
por escrito acompaiiindola, al presidente de la Casa de  
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Contrataci6n y a1 administrador de la aduana de Cidiz, 
solicitando llabrir registroll para despachar tal buque A 
tal lugar. Los dccunientos principales del despacho es- 
taban encabezados por esta frase latina 1 7 2  Dei nonri?te, 
por la misnia raz6n que la primera letra del alfabeto co- 
lonial era el Cristo. Proveia aquel escrito el adniinistra- 
dor, diciendo que por cuanto tenian acreditado haber 
recibido licencia para aquel despacho, se les autorizaba 
para abrir registro. 

1 1  Inmediatamente uii teniente del resguardo se trasla- 
daba 5 bordo del buque elegido, lo hacia fondear en la 
poza correspondiente (que en el cas0 de que nos ocupa- 
mos era la llamada de 10s holandeses), y luego pasaba un 
escribano d dar fe de no  existir bulto alguno en s u  bodega. 

1:AI propio tiempo 10s fletadores abrian s u  registro por 
mayor e n  s u  escritorio, y se disponian A recibir la carga 
5 bordo Cada mercader hacia separadarnente s u  regis- 
tro por menor y corria la p6liza correspondiente para el 
pago de derechos y dernss requisitos de la cont ra tach  
3 de  la aduana. La incorporacibn de todas las p6lizas en 
una lista detallada es lo que se llamaba la npartida de re- 
gistrow. Es el mismo llmanifiestott por menor que hoy se 
usa en nuestras aduanas. 

11Eti la expedici6n d que nos referimos, la ibpartida d e  
registroll tenia 2 I fojas, y la priniera partida era una can- 
tidad de hierro despachada para Valparaiso, con s u  valor 
en bruto y la marca del bulto a1 margen. Venia c n  se- 
guida el manifiesto por menor, expresando 10s tachos, 
cacerolas y demAs objetos de que se componia la partida, 
y a1 pie de Csta un decreto que decia: IIRecon6zcase, 
prtndase y sCllesetl. Entonces el oficial correspondiente, 
despuCs de hecha aquella o p e r a d n ,  escribia la palabra 
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sacramental 1 1  Registreloll, y toda la tramitaci6n de adua- 
na quedaba conclufda con relaci6n a1 embarque. 

uEn seguida se daba fianza de no desembarcar en otro 
puerto que el del destino, de presentar la torna-guia y 
de no llevar d bordo para 10s usos de la tripulaci6n mds 
de dos libras de tabaco. 

IiCerrAbase aqui la partida de registro y no volvia 5 
abrirse sino en Valparaiso, donde, concluida la descarga, 
el comandante del resguardo ponfa esta frase final: IICO- 
tejo de lo desembarcado, conformell. Y sobre este certifi- 
cad0 se hacia la torna-guia que completaba el viaje y el 
negocio. 

11 En cuanto a1 registro del or0 y las personas, he aqui 
otro ejemplo que hemos encontrado en algunos papeles 
de familia referentes a1 jesuita don JosC Aguirre. que 
hizo viaje d Espaiia desde Valparaiso, via del Cabo, por 
10s aiios de 1750. 

~Llevaba  consigo, el buen padre, una talega con seis 
mil pesos, y en una carta en que da cuenta de s u  viaje d 
uno de s u s  deudos, dice que pag6 noventa pesos de de- 
rechos al consulado de Santiago por averia 6 seguro ma- 
ritimo y s610 once pesos de registro. En cuanto d su 
persona, el precio del pasaje fuC de 125 doblones de  5 
ocho. 6 medias onzas de oro, que equivalian 5 1,402 pe- 
sos 4 reales de la moneda de esa Cpoca. Se pagaba tam- 
biCn una propina, que desde I 778 fuC s610 de tres pesos 
a1 escribano, por el registro de la persona 6 licencia de 

, embarque, y el pliego de papel para ese despacho valia, 
por tarifa, seis reales de vell6n. 

IIAsi se iba por esos aiios de este Nuevo Mundo a1 
Viejo bajo lipartida de registroll y con 10s famosos barcos 
que introdujeron en  Chile en la mediania del siglo pasa- 

. 



navios cle registro.ll (Hzstorzn de VaLparatso, tom0 1 I, 
pAgs. 36 A 43.) 

11 No era el menor de 10s beneficios alcanzados por este 
nuevo orden de cosas la 'mayor respetabilidad que ad- 
quiria gradualmente. el gremio de comerciantes, ya sea 
por el acrecentamiento de 10s capitales con que  especu- 
laban, ya por la incorporacih de algunos individuos viz- 
cainos, en su  mayor parte, que venian de Espaiia d ex- 
pender las niercaderias que traian 10s buques de registro 
y que se establecian en estos paises propagando ideas 
industriales mbs adelantadas que las que hasta entonces 
reinaban en materia de comercio. 

llSin embargo, el comercio de 10s navios de registro 
no tenia toda la regularidad conveniente para prestigiar- 
lo. Habituados 10s comerciantes de estos paises a1 orden 
fijo i: invariable del si$ 
en que las naves que 1: 
tuvieran periodos designauos para s u s  viajes, prerenaien- 
do que este orden de cosas, a1 paso que podria dejar a1 
mercado, desprovisto de 10s articulos indispensables, lo 
recargaba e n  otras ocasiones de mds mercaderias que las 
que necesitaba para el espendio. Se pens6 entonces en 
la organizaci6n de una compafiia de comzrcio privilegia- 
da por el rey, que niantuviese la regularidad del comer- 

~. - - .. - - 1  .__ I -.-- .: ---^^ ^.__. -..:>--- --- -..- 
cia e n  cstos mares, i i i  I i i i s i i i u  iiciiipu qut: C L I I U ~ ~ S =  LUU X I ~  

naves de la defensa de las costas contra 10s ataques de 
10s eneniigos de la Espafia, y que d la vez impidiese el 
contrabando. En noviembre de 1744 el cabildo de San- 
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1 1  quieran, pues no ha hallado otro medio tiids proporcio- 
11 nado para adelantar 10s reinos, de que se ha adquirido 
1 1  bastante experiencia en Caracas y la Habana y otras 
1 1  que se han forrnado.11 El cabildo detallaba en seguida 
10s beneficios milltiples que debian esperarse de esta ins-  
tituci6n: regularidad en el arribo. de las mercaderias, 
abundancia constante d e  ellas, reducci6n en sus precios, 
resguardo de las costas y prohibicibn eficaz del contra- 
bando. Este pensarniento, hijo de las ideas econ6niicas 
de una Cpoca en que se creia qae las instituciones de esa 
clase iban ,i levnntar i la Espaiiade su postracih indus- 
trial, deja ver que 10s conierciantes de Chile compren- 
dfan que el dcsarrollo que en este pais habian tomado la 
poblaci6n y la riqueza pdblica reclnmaba urgenteniente 

VI  

El advenitniento de Carlos I11 a1 trono de Espaiia 
produjo u n  canibio notable en la inarcha coniercial de 
las provincins de .AniCrica. 

El establecitniento de paquetes correos entre Espaiia 
y sus colonias fuC el primer paso en el camino de algu- 
nas importantes innovaciones. 
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llEl comercio ilicito dejaba nacidas en las p3bl;tcluntss 

del Pacifico necesidades que la esquilniada peninsula no 
alcanzaba bajo ningdn concept0 ai satisfacer. Descle el 
rfistico calzado ai las perlas mds valiosas del traje de las 
damns, el terciopelo de GCnova, las sederias de Lyon, 
las bretaiias y holanes flamencos, hasta las iitdianas, que 
eran lo que son las niodernas percalas y las pintadas 
angaripolas, que no eran sino quimones de ramaz6n y 
grandes flores, todo venia de fuera de Espafia. Otro 
tanto sucedia con 10s menesteres caseros de 10s hombres, 
desde el filipichin que usaban nuestros canmesinos en 
sus dias de gala, hasta el pafio de Se  
capas seiioriles. Los que fabricaban 
govia y que sirvieron de abrigo ri 10s I I U I I I U I  ~3 I U C I U ~  ciuc 

vinieron ai la cdnquista, no se conocian pa sino por las 
reminiscencias de la traclicibn. 

11La Espaiia veia pasar todo esto delante de sus ojos 
coni0 una reina clcstroliada que ve  convertido en hara- 
pos el armifio de s u  'anterior grandeza. S i n  fAbricas, sin 
obreros, s in  capitales, s in  marina, aquella infeliz naci6n 
hubiera querido que el sol que hacia dos siglos no se 
ponia en siis dominios, no volviese 5 levantar sus Iuces 
por no descubrir su desnudez y s u  vergiienza. 

IIRecurribse, en vista de esta situaci611, por 10s merca- 
deres y fabricantes de las deniris plazas de Europa, ai un 
sistema que bien podria llamarse de contrabando legal, 
porque estaba cifrado en la simulacibn de u n  nombre. 
No siendo permitido A aqudllos especular por su propia 
cuenta, valianse de 10s factores peninsulares de Cddiz 
para dar salida ai sus artefactos y recoger por mano de 

- 

ellns cl nm d r  la AmA-ira 1 1 T a 7 a  r l r  nlatana h n  llaiiiarln 



y bien hubiera podido llamarse puente de que1 metal, 
porque toda la del nuevo .niundo pasaba por sus maleco- 
nes para derraniarse en seguida en toda Europa. Y de 
entonces tambiCn data la proverbial y acrisolada honra- 
dez de aquellos de nuestros mayores que todavia Ilama- 
mos del cuiio antiguo, y 10s cuales, siendo 10s interme- 
diaries del m$s opulent0 trdfico del mundo, conservaban 
sus manos limpias y su honra pura alin en el fondo ce- 
nagoso de 10s galeones. 

amantes de s u  patria de aquella situac1cul y I I U  I C  C I I C U I I -  

traban remedio sino en siis quejas. 
I IY es llano, esclamaba Camponianes, siemprc anima- 

IIDolianse en lo mAs vivo de su 0 1  

11 do de su sublime y 
11 hay ya rastro de co 
11 real de correspondencia tuera de kspalia; ni les h a  
11 quedado otro vivir sino comprar 5 10s extranjeros sus 
I I  merraderias fiaclas, que revenden como corredores, 
1 1  qcedando Espaiia coiiio m e s h  testigo del comercio 
11 de 10s extranjeros, 10s cuales hacen una venta llana de 

1 este tristisimo escado de cosas, 
P ,  . _  

II sus mercaderias por dinero puro; lo que vale dos por 
11 seis.!! 

seglin un  balance inCclico que cenemos a la vista, que 
entre 22.550~25; pe 
del comercio libre) e 

I ~ Y  tan verdadero en 

~ O S  que importaba en 1775 (el aiio 
:1 comercio total de la Peninsula con 
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IIVnlor de Ins manufncturas extranjeras, precio de  frl- 

brica. . . . . . . . . . . . . . . .  
Il'rransportc de  aqu6llas hnstn 10s puertos de  Espafia. 
IISeguros CI? esc vinjc, nl 2 por ciento. . . . . .  
II1)crechos de internacicin en Espntin, a1 1 2  por ciento. 
~llntcreses dcl capital cstranjcro eti este transcurso de  

tiempo, nl h por ciento. . . . . . . . . .  
I~\':ilor de 10s dcrcchos que 10s rctornos pagan al vol- 

ver ri ISspnRn, suponiCndolos en plata sellnda, nl 4 por 
ciento que e'sta pngnln i su intcrnaci6n. . . . .  

IISeguros de estos mismos rctornos, al 2; por ciento. 
IICorretnjr, ncnrrco, nlmaccnnje de idn y vueltn, nl I por 

ciento. . . . . . . . . . .  1 .  . . . .  
Girnisidn de venta, nl 2!, por ciento. . . . . .  

$ 14.000,000 
140,000 
280,000 

1.680,000 

565,200 

251,252 
4651753 

Ill'otal dcl valor de Ins mercnderias estranjerns en el 
ncto de ser despnchadas de Espafia pnrn la AmCrica. !$ 18.750,1~r 

IIValor dc Ins ntnnufacturas cspatiolas, prccio de frilxica. 2.000,000 

llnereclios de Ins mercaderias estrnnjcras. . . . .  1.312,509 
llncrcchos de esportnci6n de las mismns. . . . .  45,000 

IlSeguros de  ambas, nl 3f por ciento. . . . . . .  7421633 

I I '  o para In AniCrica. . . .  
Il>egcin se ueja ver por esta demostracih, el comercio 

esoaiiol no s a c a h  nxis \ventaia aue su triste comisibn del 

por uerecno u e  incernaciwii y 3.uji4,3yz ue expwrtaciwri. 
IIPnra hacer rnenos dolorosos 10s sacrificios que este 
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(Historia de l'@ar*niso, tomo I 
pigina 57.) 

llEn 1765, ei rey di6 u n  paso dectslvo supriniieiiao el 
establecimiento de un  solo piterto privilegiado en la me- 
tr6poli para el comercio de las colonias. Por real decreto 
de I G de octubre de ese afio, Carlos I I I habilit6 para el 
comercio de las islas de Cuba, Santo Doniingo, Puerto 
Rico, Rlargwita y Trinidad, 10s puertos de CAdiz, Sevi- 
lla, Alicante, Cartagena, AIAlaga, Barcelona, Santander, 
la Corufia y Gijdn, permitiendo que, con la sola licencia 
de la aduana, pudiesen partir de estos dtimos 10s bu- 
ques que quisirsen, en 
mejor les conviniera. A 
de 10s onerosos derechob C ~ L ~ I U I C L I L I U ~  ~ U U I  c I d b  I I I C I C ~ L -  

derias destinadas ri esas colr 
un inipuesto de un seis por c 
derias. Los buqites que hacian ese cornercto, quedaron 
autorizados para desc: 
itn puerto determinadl 
ellos prefiriesen, i coi .... - .-.. -- r..su. -... 
ordinarios. Por otros decretos de 2; de marzo de 176s 
y de 5 de julio de 1770 se estendi6 esta concesi6n B la 
Luisiana y 5 las provincias de Yucatin y de Campeche. 

IILOS resultados de esta reforma no se hicieron espe- 
rar largo tiempo. El comercio de las colonias favoreci- 
das con esa concesi6n se triplic6 a1 cab0 de tres afios, 
dando vida d la industria y aunientando considerable- 
mente las rentas de la corona. 11La isla de Cuba rinde 5 
1 1  Espafia actualmente, desde la nueva forma estable- 
1 1  cida en SCI comercio, escribia el celebre economista es- 



11 paiiol Campomanes, m i s  que todos 10s estados que' 
11 poseia en Italia, Flandes y Borgoiia.rr La experiencia 
adquirida en estos prinieros ensayos, dent6 a1 sobera- 
n o  A seguir en la via de las reformas y lo estimul6 5 
aceptar todavia otrn no nienos importante para el desa- 
rrollo del coniercio y la riquczn de sus colonias. Una real 
cCdula preparada en el Consejo de Indias y firniada por 
Carlos I I I en ao de enero de I 774, pus0 t h i i n o  a1 rC- 
gimen tan absurdo conio injusto que prohibia el comer- 
cio reciproco entre ;ilgunos de estos paises . IlConfor- 
11 mAndome con el dictamen del consejo, decin el rey, 
1 1  he resuelto alzar y quitar la general prohibicibn que 
11 hasta ahora ha habido en 10s cuatro reinos del Perli, 
11 r\. ueva Espaiia, Nuevo Reino de Granada y Guatema- 
11 la, de comercinr reciprocanien te por la mar del sur sus 
11 efectos, gCneros y frutos respectivos, y permitir (como 
11 por la presente mi real ct.dula permito) que libremente 
11 lo puedan hacer t d o s  sus naturales y habitantes, sin 
11 embargo de cualesquiera leyes y reales disposiciones 
11 que para 10 contrario hubiere, las cuales derogo para 



estuvo mss de una vez expuesto A suspeiisiones por 
efecto de aquellas leyes. Por el real decreto de z de fe- 
brero de 1778, de que vamos B hablar en seguicla, Car- 
los I I I sawion6 la libertad de estas tres provincias para 
comerciar entre si. El articulo S.0 de ese clecreto dice 
testualmente lo que sigue: 11 Que entre las provincias i: 
1 1  islas contenidas en  esta concesi6n, puedan comerciar 
11 mis vasallos con 10s fruros y generos respectivos bajo 
11 estas mismas reglast!. Esta reforma que venia B des. 
truir un  estado de cosas que ahora nos parece inconce- 
bible, debia tener una grande influencia en el desenvol- 
vimiento de estas colonias. 

11 Mientras tanto, las provincias A las cuales 110 habia 
comprendido la concesi6n de I 765, siguieron sometidas 
en su comercio con la metr6poli a1 regimen de 10s na- 
vios de registro, sistema mucho menos restrictivo que el 
de las flotas y galeones de 10s tiempos pasados, y que, 
como hemos tenido oportunidad de clecirlo en otras oca- 
siones, habia dado vida y movimiento a1 comercio de 
estos pakes, per0 que mantenia el mc 
de un solo puerto privilegiado en la me 

11 La salida de 10s buques de registro todavia est$ 11- 
1 1  mitada 5 CBdiz, escribia Campomanes en 1 7 7 5 ,  y es lo 
1 1  que resta remediar en aquel m6toclo para extender el 
11 comercio de la mar del Sur 8 un  mayor nilinero de bu- 
1 1  ques; y, por consiguiente, facilitar un conslimo superior 
11 de frutos y mercaderias de ida y vuelta. II Los mBs 
aventajados econoniistas de Espaiia no aspiraban B dar 
otra libertad al comercio de las colonias que la de per- 



fispana a inuias11. r o r  real aecreto de 2 de febrero de 
ese afio fuC estendido 5 Buenos Aires, Chile y el Peril 
el derecho de conierciar directaniente con varios puertos 
de Espafia, y por otro decreto de 16 de octubre siguien- 
te a1 virreinato de Nueva Granada y A la capitania ge- 
neral de Guatemala. Laos puertos espafioles favorecidos 
por el rey con esta concesi6n fueron Sevilla, Cridiz, 115- 
laga. Almeria, Cartagena, Alicante, Alfaques de Torto- 
sa, Barcelona, Santander, Gij6n, CoruRa, Palma e n  Rla- 
llorca y Santa Cruz de Tenerife en Canarias. Despuis 
se estendij  i otros puertos, 5 Vigo en I 7S3, d Grao de 
Valencia en I 791 y I 794, etc., etc. Los puertos de las 
Provincias Vascongadas, cuyos habitantes no querian 
renunciar a1 antigiio privilegio de no tener aduanas, fue- 
ron escluidos de esta concesi6n. Los que la disfrutaban 
eran clesignados con el nomhre de 11 puertos habilita- 
dos, t t  es decir, autorizados para conierciar directamente 

' 

de I 778 bjaba igualmente 10s puertos de las colonlas de 
AmCrica autorizaclos para .hacer este comercio direct0 
con Espaiia. A1 reino de Chilc se le concedian s610 dos, 
Valparaiso y Concepcibn. 

1 1  La concesi6n del comercio libre no se hizo estensiva 
a1 virreinato de Nueva Espaiia sino en 17%. 11Conside- 
1 1  rando yo, decia el rey en el decreto de I 775, que s610 
I I  iin rnmerrin lihre v nrnteaido entre espafioles euro- 

ablecer en mis dominios 
poblaci6n B s u  antiguo 

II v t m n r  nerrrmine rrztiiniicqr a varios puertos la navega. 

S I  

)n 

J r - - - -a- - -  - 
11 peos y americanos, puede rest 
i t  la agricultura, la industria y la 

I .  t r  1 

?alabras esplican el alcance 
cebida bajo el espiritu, no 



de amplia libertau wimxuai ,  curnu se curnprenue e n  
nuestros dias. sino con el prop6sito de proteger por rne- 
dios artificiales C ineficaces la industria espaiiola. Aque- 
llosdecretos y 10s reglainentos y aranceles que 10s coni- 
pletaban, esigian que 10s buques que se eriipleasen en 
este comercio fuesen construidos en Espaiia (5 nienos 
que se coniprasen ri estranjeros en 10s dos prinieros aiios 
siguientes), pertenecientes ri espafioles, niandados por 
capitanes, patrones, maestres y oficiales de mar espaiio- 
les de nacimien to 6 legalmente naturnlizados, y con dos 
tercios, ri lo nienos, de sus tripiilaciones coiiipuestos 
igualmente cle espafioles. Para fomentar la osportaci6n 
de 10s procluctos de la metrcipoli, el rey esimia de dere- 
chos por diez aiios 5 10s tejidos de lana, de algod6n y 
c,iiiamo, asi como 10s sombreros, 10s vidrios y otros ar- 
ticulos que saliesen , de las fribricas espaiiolas. Obede- 
ciendo a1 mismo principio, prohibia e n  lo absoluto la i n -  
troclucci6n en ias Iiidias de algunas mercaderias estran- 
jeras 6 las recarg-aba con clerechos niuy superiores 5 10s 

que debian pagar las mercaderias similares de fabrica- 
ci6n espaiiola. Del mismo moclo esceptuci de una tcrcera 
parte de 10s impuestos d todo baque que saliera de 10s 
puertos de Espaiia enteraniente cargados de niercade- 
rias nacionales, esimi6 de todo derecho de salida ri algu- 
nas de las producciones de las Indias, y rebaj3 conside- 
rablemente el que gravaba ri otras, y en especial d la 
plata y a1 oro.II ( H i s f o r i n g e ? w d  de ChiZe, tom0 VI, p i -  
ginas 379 d 3S2 y las notas 39, pAg. S SO, y 41, pdgi- 
na $31 .) 

11L;ls reformas de mayor entidad que la nueva ley in- 
troducia eran clos principalniente, A saber: ~ . a ,  la desig- 
naci6n de varios puertos de la Periinsula en lugar del 
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labia estado radicand0 por 
I l las  LIC wsc1rI ILus a l lwb ,  y ?.a, la abolici6n definitiva. de  
toclos 10s derec'rios anexos a1 embarque, salida y navega- 
ci6n de las naves. 1 1  (Hzsfoi-in de I/itCpn&o, tom0 I I ,  

1.a de aquel reglamento, se abolie- 
1s de tonelada, palmeo, S a n  Tel- 

mo, extrarijerin, visitas, reconocimiento de carenas, habi- 
litaci6n y licencias que habian hecho hasta entonces casi 
imposible la fAcil navegacicin nniericana. Pero ni a u n  en- 
tonces se olvid6 el rtginien estricto de las licencias para 
pasar A Indias, clispouiCndose que 10s que arribaran 5 
Am6rica sin &stas. volviesen todavia Dresos en partida de 

I patrones que 10s 
-~ 

registro, como tanibiPn 10s capitanes 6 
hubiesen conducido. . 

11 La disposici6n relativa 5 dekchos, 
,.I ...-.., I..&, r l  ,I- ,.-..- 1 I>* 

se encuentra en 
CI t l l r t l l C i c l L u  lu.uc dl l l lCl  l c s l ~ I I I c l I L u .  \Jr ella se prescribe 
que toclas Ias cargazones dirigidas 10s puertos que pu- 
diCramos Ilarnar ahora de las Antillas y de la America 
c (sobre el valor 
de  10s frutos y etectos espaiioles sujetos 5 contribu. 
r i A n  11 n nnr rieiitn lac m;i i i i i f~rt i i rac v d n p r n s  rxtran- 

zentral, pagasen tan s610 I y $ por ciento 
. .  - . .  

C'".., Lt. &3" -." ..... .._- ...--..------.-- I ,~ 
jeros, m5s de lo que &os hubieran contribuido en s u  
introducci6n 5 la Peninsula. 

IILas expediciones que se hicieran 5 10s puertos de 
Concepci6n y Valparaiso, Arica, Callao y Guayaquil, de: 
bian satisfacer a1 tieinpo de su  embarque en las aduanas 
de la Peninsula,el 3 por ciento sobre 10s frutos y gCneros 
espaiioles no esentos de gravamen, y 7 por ciento sobre 
las mercaderias extranjeras, en s u  salida de Espaiia, C 
igual cantidad por el derecho de almojarifazgo, ;i s u  en. 
trada en 10s puertos de Indias. 
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internacidn, en cuanto fuesen mayores que el priniitivo 
puerto de arribo. Y para avaluar 10s diversos frutos y 
mercaderias, estableci6 coni0 regla el precept0 2 I ,  que 
el avalilo hecho en Espaiia se aunientara en u n  5 por 
ciento en 10s puertos del norte, en un  .IO por ciento en 
Montevideo y Buenos Aires, y en un 90 por ciento en 
10s puertos de Chile y del P e d .  Se declararon libres 
de derechos por diez aiios tanto en s u  salida de Espaiia ’ 

corno del alniojarifazgo en la entrada en AmGrica, las 
manufacturas de lana, algoclcjn, lino y cAiiarno,. el alam- 
bre de hierro, azhar ,  bernielMn, cafk, carnes, cerveza, 
chocolate, harina, espada, y muchos otros articulos de 
producci6n espaiiola, estiniAndose‘ como tal 10s arnerica- 
nos v de Filipinas, si es que Ilegaban A internarse de 

mCrica. Por el precep 
avios y embarcacione! 

iiola. Que 10s cargaran enterarnenk l l u L w J  I I I a I I u -  

:S 

S. 

, 
nuevo en AI 
dueiios de n 

, con la rebaja de una tercera parte de 

gengibre, a lgodh,  afiil, azilcar, cascarilla, cera, estaiio, 
grana. astas, h a ,  lino, maderas, pimients, palo campe- 
che, pieles, pitas, sebo, seda, td, yerba y otros productos 
correspondientes A estos gheros.  Los derechos sobre 
r,lat;i y oro se moderaron a1 2 por ciento en el or0 y 
ri 5% en la plata amonedada 6 e n  pasta. 

IlCon la justa idea de disniinuir fletes de ida y vuelta 
en las embarcaciones del comercio, se concedi6 A 10s 
cargadores plena libertad para ajustarlos con 10s dueiios, 
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capitnnrs 3 maestros, iitlcpencliciido este punto, coni0 es 
11 debido, seglin dijo la ley, antes  tan contradictoria B 
11 este rCgimen de libertad, del voluntario convenio de 
11 10s interesadosll. 

llSe suprimi6 el funesto sistema de flotas reglamen- 
tadas y se estableci6 como regla, en  cuanto d derechos 
de las mercaderias americanas enviildas zi Espaiia, su 
absoluta deliberaci6n en s u  salida de Ani6rica y el pago 
zi s u  entrada en Espaiia, con escepcicin de las entera- 
mente libres, de u n  tributo de 3 por ciento, que I lepba  
B ser mayor cuanclo la niisnia mercaderia, despuCs de 
haberlo pagado, salia A dominios estran jeros. 1 1  (M. CRU- 
CHAGX, Oipmzacicht Ecoiihrica, torno I ,  pdgs. 19 y 20. )  

ynos  estimulos de conside- 
ionales, libertando de todo 

aerecno 10s cargamenros conducidos en su primer viaje 
:on tal que su 
dos tercios de 

por buques construidos en la Peninsula, ( 

tripulaci6n fuera compuesta a1 menos de 

~ U S  barcos con frutos nacionales se les rebajaba una ter- 
cera parte de 10s derechos, y si la expeclici6n era espa- 
iiola s610 hasta dos tercios, se hacia la diminuci6n de  un 
quinto. Verdad es que se establecian penas tan severas, 
como cinco aiios de presidio en  Africa y la confiscaci6n 
de la especie, a1 que hubiese adulterado u n a  mercaderia 
haciCndola pasar por espafiola sin serlo. TambiCn se 
declaraba de comiio todo 10 que no constase del registro 
6 factura del buque, la que debia ser expedida sellada 
desde el puerto de embarque a1 de arribada y vice-versa. 
Asiniismo se mandaba devolver d Espaiia llbajo partida 
de registroil (asi dice el articulo I I )  A 10s Ilpolizonteslt, 
es decir, B 10s que venian sin permfso, y cuyo vocablo 
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la Espaiia P nadie que no hubiese adauirido la Dlena 
patria potestad, ni ri 10s maridos s 
jeres, ni  en general, d todo aqiiel 
tas uii negocio cuyo minimum se 
de vell6n, que es como si hoy dijeramos tres nil1 pesos. , 

Los pobres no tenian arbitriJ para emigrar d AmCrica d 

I I W  ut; CbLC I I U I I I U I C  b1 bt; I C  L.Clllp'Lld CUI1 CI p l l I I I I L I v u  IIIU- 

nopolio que las leyes establecieron; y puecle dccirse que 
s610 desde esa +oca principi6 el comercio de €hile A dar 
pequeiios ~ ~ S G S  en s u  primitiva esistencia.11 (AT. CRU- 
CHAGA, Orqat~izncih cco~zh~zica, tom0 I ,  p5g. 20.) 

IILa planteacibn de esta reforma, aun limitada 5 tan 
estrechas proporciones, suscitb las mapores dificulta- 

crey6 dcspojado de algo sobre lo cual creia tener u n  
derecho de propiedad incontrovertible; y siendo el rne- 
jor preparado de toda Espaiia para seguir haciendo sus 
envios; por tener buques y relaciones antcriormente cs- 
tablecidas, sostuvo por mucho tienipo s u  preponderancia 
cnhro lnc ntrnc niiprtnc pcnDiinlpc F n  Inc  nrinicrnc rli ic 

de perturbacih consiguiente d la planteacibn de este 
nuevo orden de cosas, ocurrieron en AmCrica y en Es- 
paiia las bancarrotas de algunas casas de comercio, ge- 
neralniente de poco capital y que no cstaban preparadas 
para soportar la competencia; y estos accidentes fueron 
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forma sobrevino la guerra con la Gran Bretaiia, de que 
hablarenios n i i s  adelante, y la navegaci6n y el comercio 
tuvieron que sufrir las cunsecuencias de 10s temores que 
inspiraba una guerra maritima con aquella potencia. Sin 
embargo, lldiez aiios despuCs de establecido este niievo 
1 1  sistemz, el comercio de Espaiia con sus colonias ha- 
1 1  bia tomado u n  acrecentamiento considerable. Doce 
1 1  puertos de la metrdpoli, en lugar de siete, se habian 
1 1  entregado 5 61. La esportncih de las mercaderias na- 
1 1  cionales para la timCrica habian mAs que qriintuplica- 
11 do; de las mercaderias estranjeras (transportadas por 
1 1  10s buques espaiioles) mAs que triplicado; y 10s retor- 
1 1  nos de AmCrica se encontraban aumentados en mayor 
1 1  escala todavia. t t  Las colonias de AniCrica recogieron 
antes de mucho 10s frutos cle esa reforma, per0 las mAs 
favorecidas entre ellas fueron las que exportaban produc- 
tros tropicales, algodh, cacao, azilcar, cochinilla, cafC, 
aiiil, cascarilla, que la Espafia no podia procurarse en su  
propio suelo. Aunqiie Chile carecia de producciones de 
esa clase, y aunque s610 podia exportar A Europa algdn 
cobre en barra y pequeiias cantidades de or0 e n  polvo, 
10s beneficios de esa refornia alcanzaron hasta 61 des- 
puCs de !as primeras perturbaciones. 1 1  El importantisimo 
1 1  decreto del comercio libre de I j T S ,  escribia veinte 
1 1  aiios mAs tarde e n  Chile u n  hombre muy coiiocedor 
1 1  de estos asuntos, fkrd siempre memorable el reina- 
1 1  do de Carlos T I  I y el niinisterb del ilustrado MarquCs 
1 1  de Sonora (don JosC de Gdlvez); y por n i i s  que el in- 
II ter& y la cortedad de vista de algunos seuclo-politi- 
II cos que, no entrando en ,un esanien circunstanciado 



11 como la epoca uel restaDiectmiento ue ia marina, ae 
11 la agricultura, del foment0 de la industria de Espaiia 
11 y del adelantamiento de sus posesiones ultramarinas 
1 1  que por esta disposici6n quedaron libres de la opresi6n 
11 del monopolio y de derechos onerosos. El comercio 
11 de Chile ha Ilegado 6 ponerse en el pie de hacer un 
1 1  giro de cerca de tres niillones de pesos en su comercio 
1 1  con la metdpoli, Buenos Aires, provincias del rio de 
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siglo XVI I I habian reconiendado ai la Espaiia la adop- 
ci6n de reformas raditales en SLI sistema de comercio con 
las colonias. U N O  me to:a i mi, escribia Montesquieu 
11 en I T ~ S ,  resolver la cuestih de si, no pudiendo la 
$ 1  EspaFa hacer por si misma el comercio de las Indias, 
1 1  no le valdria nibs que lo declarase libre A 10s extran- 
11 jeros. Dird s610 que le conviene poner A este coniercio 
11 10s menos obsticulos que s u  politica puede permitirle.tt 
--MoNT~:sQcrI.:u, E.c/ri~ de his, liv. SSI I, chap. XIX.) 

OsPero a q u d  simulacro de libertad, como lo denomi- 
na e! economista que acnbamos de citnr, habia creado . .  . .  
nntr.a 1P.C -...o-,,."-n" "Cn.C_,..nnnC _...a .-l,L,:"" .-,1-.r:rcn 



janiiento de la metrdpoli, 10s benehcros de aquella retor- 
ma se hicieron sentir con alguna lentitucl. En cambio, en 
esos mismos aiios iocurrieron accidentcs que vinieron A 
producir la perturbaci6n entre sus pobladores y A irro- 
garles no pequeiios males. II (Histot-in Geircmd de CMe, 
tom0 VI, pigs. $33 ri 3 S j  y nota 45, pSg. 355.) 

La-P&ouse, el d e b r e  viajero franc& que visit6 5 
Chile en I 7S5, se espresa en estos t6rminos d propdsito 
del comercio de este pais: 

11 Este reino, dice en la pigina 61 del tom0 I1 de sus 
Viajees (edici6n de Paris, de 'I ;.9;-), este reino, cuyas 
producciones, si alcanzasen A 'su niisirnuin, alinientariari 
la mitad de Europa; c u p s  lanas bast;irian para proveer 
Ias manufacturas de Francis y de Inglaterra; cuyos ani- 
males, converticlos en cariie salada y otros productos 
rendirian una  reota inmensa; este reino, digo, no hace 
ninglin comercio. Cuatro 6 cinco pequefios barcos le 
traen todos 10s aiios de I i n a  azilcar, tabaco y algunos 
articulos europeos que estos desgraciados habitantes s610 
pueden obtener de segunda 6 tercera mano y despues 
que'estos misnios objetos han  pagado derechos inmen- 
sos en Cidiz, en Lima, y por dtiino, ri s u  entrada ri 
Chile. I I  (Histot-in de Y&pamZso, tom0 I I, pig. -306, 
nota I . )  

El decreto de 177s fut: seguido por otras reformas y 
. justo es reconocer aqui que la Espafia hizo en 10s pos- 

treros dias del siglo algunos vacilantes esfuerzos desde 
s u  lecho de inopia por restablecer el roto equilibrio eco- 
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estaao aanao impulso de vida d aquellos paises durante 
10s illtinios doce aiios ( 1 ; 7 5 - S 7 ) ,  dispuso Carlos 111, 
que tanibiCn se moria entonces, la divisi6ti del ministe- 
rio linico de Indias que con tan asombrosa laboriosidad 
habia dcsempefiaclo Gzilvez, causindole a1 fin la muerte, 
p e s  se estitigui6 por esceso de trabajo. Confi6se el 
ramo de  gracia y justicia a1 fiscal de Inclias, don Anto- 
nio Porlier, hombre vulgar, y el de hacienda 4 don An- 
tonio V;ildCs, que parecia serlo m4s todavia, 11 ri fin de 
11 conseguir, decia la real cCdula de S de julio de r 7 S 7 ,  
11 que cre6 estos destinos, el aumento del comercio, el 
11 beneficio de las m i n x  de Indias y el sistema de uni6n 
11 6 igitaltlacl de unos y otros (10s reinos de Espafia y 
11 AmCrica) que deseo eticazmente se establezca. , I  

11 Crecise tambib  por el niisnio decreto la Junta S u -  
prema de Estaclo para 10s negocios de Indias, que era 
una especie de renovacibn y rejuvenecimiento del ya ve- 
tiisto Consejo de Indias, y desde cinco aiios antes ( 2  de 
enero de r j S - . )  se habia introducido la casi temeraria 
innovacibn en el sistema mrrcantil de Espaiia de per- 
niitir que se despachasen 5 las colonias cargamentos de 
puertes estranjeros donde hubiese c6nsules espafioles, 
bien que esta prsctica, aconscjada ya desde la mitacl 
del siglo por el previsor Rfontesquieu, fuese de corta 
duraci6n y limitada hicamente A la Luisiana. 

11 En I j S 6  se permiti6 tambih,  aunque con el car4cter 
de u n  privileqio local, el que 10s armadores de las Cana- - 
rias pudiesen I 
parte de sus tt 
ocho aiios des 

, ,  

iacer el tr4fico de Indias con una cuarta 
-ipdaciones compuestas de estranjeros, y 
pu& ( 2 7  de febrero de 1794) se suprimi6 

por compieto la absurda prescripci6n de estranjeria, ad- 
niitirndo en las matririilas d r  Ins niiertns esnsiinlrs tndn 
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que la America estuvo todavia abierta d la influencia, 
si no al poder actual de Espafia, p e s  Cste illtimo habia 
totalmente desaparecido, no se registra u n  solo acto que  
revelase en aquella infeliz nacibn, n i  progreso, n i  vitali- 
dad, ni memoria siquiera de que era soberana de aquellas 
co'onias que habian sido, segiln el campnnudo decir de 
siis poetas. llel mas preciado llorbn de su  coronatt. (His- 
t o ~ i a  de I/n&arnfso, totno 11, pigs. 227 y 22s.) 

Noiiibrado capitdn general de Chile el inteligente y ac- 
tivo don Ambrosio O'Higgins, principibjuego A trabnjar 
con einpeiio en todos 10s ramos de la adininistraci6n. 

llEl estado del comercio llamb tanibiCn la atencibn 
del gobernadcr. El niinisterio de Indias, queriendo co- 
nocer 10s efectos que habi3n producido las reformas 
introducidas en la legislaci6n comercial de las colonias, 
pedia frecuentemecte informe A 10s gobernadores y vi- 
rreyes acerca de lo que en ellas se esperimentaba. Con 
fecha de S de octuhre de r7SS dispuso ese Ministerio 
que cada seis tneses se le comunicaran noticias del estado 
de1 comercio, con datos seguros acerca de la introduccih 
y extraccibn de mercaderias no s610 de Espafia sino de 
las otras colonias, debiendo, adeniAs, 10s autores de ~ S O S  

informes indicar las medidas quejuzgasen ma's aparentes 
para propender d su  adelanto. Deseando O'Higgins 
corresponder satisfactorianien te a1 encargo que se le 
hacia. solkith el narerer de trps romprri2ntt.s nile rrda 
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raban 10s corsarios. Firmada la paz en I 7S3, el coniercio 
cobr6 nueva vida. Llegaron Chile mris buques y nier- 
cadcrias que 10s que solkin Ikgar antes del estableci- 
niiento de las reformas clecretatlas por el rninistro Gdlvez 
con el nombre de comercio libre; y como result, ci d onatu- 
ral de este nuevo orden de cosas, se h i m  sentir  inmedia- 
tamente una baja considerable en el precio de casi todos 
10s articulos importados (le Europa. Este cambio brusco 
y repentino debia ser muy iltil para 10s consumidores y 
para el pais en geileral; pero perjudicaba sobremanera 
d 10s pequeiios comercimtes que habian surticlo sus tien- 
das y despachos en una Cpoca anterior, y bajo 10s anti- 
mtos orecios. 1iEn tmeha de C S t o  tenemos, decia u n o  de 

) Javier Errrizuriz, que 
juez de este conirrcio, 
san de sesenta 10s mer- 
; no descubiertos. 11 Por 

otra parte, no Dastando 13 esportaci6n de 10s procluctcs 
de In avrirultrlra d r  Chile mra salclar el valor de las mer- 

le Europa, del Perd y de  las 
a, se hacia en esos a6os una 

~ . - - ~  __.___ '. . - - - .. __ - - - - - 
11 10s informantes, don Frmciscc 
11 desde el afio de I jSG en que fui 
1 1  hasta el aiio pasaclo de I T S S ,  pa: 
11 caderes fallidos, sin contarse 10s . ,  

r -- I_ _I - . ~ -  __ - 
caderias que se iniportaban c 
provincias del Rio de la Plat 
. I ._._ 1 1 .  I_.. - . . - ! . l . . - l . l  . extraccion tan consiuerauie de dinero sonante, que todo 
el or0 v toda la d a t a  oue acuiiaba la casa de moneJa de 



11 llegar d Cadiz desde que sale de 10s cuii0s.11 
1 1  Estos antecedcntes h;ibri;in debido demostrar que 

Ias reformas decretadas por el gobierno espafiol con el 
titulo de coniercio libre, no hnbinn podido plantearse en 
estos paises sin que sv esperimentnsen al;irmantes pcr- 
turbaciones m a s  t metios pasajeras; y que esas reformas, 
adem&, eran inconipletas, puesto que Jas coIonias que- 
daban condenadas A no comerciar mris que con Espalia, 
lo que restringia s u  poder producti'i-o; pero que de todas 
maneras, la mayor abundancia de merciiderias europeas, 
y 13 diminuci6n de su precio, eran beneficios incalcula- 
bles para estos paises a h  s in  tomar en cuenta todas las 
otras consecuencias que naturalmente debian despren- 
derse de aqitellas primeras concesiones sancionadas por 
el re?. 1.0:s informantes, sin embargo, atribuian todos 
aqitellos males ri In libertad de comercio, y se pronun- 
ciaban mris 6 nienos abiertamente contra ella. Aun, el 
mismo Errrizuriz, que era el mris sagaz de 10s tres, no 
clesconocia las ventajas de aquel sistema, la mayor 
nbuvdancia de mercaderias y la diminuci6n de sus pre- 
cios, el acrecentaniiento de la poblaci6n y de la riqiieza 
de Chile por la afluencia de comerciantes que venian de 
E s p  fia tray endo algil n capital, C i n  trod ucb n niejoras 
en 10s hribitos industriales del pais; pero en scguida se- 
iialaba 10s inconvenientes, qiie, d su juicio, eran mayores. 

IlnTutstro soberano, decia, en el establecimicnto del l i -  
I I  bre comercio no conspira d otro objeto que 5 la felicidad 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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1 1  del comercio de sits aniados vasallos. Esto no se ha lo- 
11 grado por aquel nieclio, principalmente para !os vasallos 

del reino de Chile, coiiio lo acredita In esperiencia. 11 En 
esta virtud, Err5zuriz proponia un  sistenia misto, que con- 
sistia en dejar subsistente el trdfico directo entre Espa- 
fia y Chile, per0 reglamentando las espediciones por 
medio de una orden niuy semejante a1 d e  las antiguas 
flotas, para impedir asi el repentino agolpamiento de 
mercaderias que obligaba 5 bajar SLI precio. El estudio 
de estos hechos revela que por modesto que fitcra el 
alcance de 1as reformas que decretaba el rey de Espaiia, 
y por evidente que ahora nos parezca su utilidad, ellas 
encontraban una resistencia casi invencible en las preo- 
cupaciones entonces reinantes y en 10s intereses creados 
por el antiguo monopolio. La historia, en vista de estos 
hechos, no puede, p e s ,  acusar dnicamente a1 rey y 5 
sus consejeros de la perpetuaci6n de aquel r6ginien ab- 
surdo y de la timidez con que se trataba de modificarlo, 

1 8  Don Ambrosio 0’ Higgins parecia j u z p r  aquella 
cuestih con un criterio n i i s  seguro y elevado. La situa- 
ci6n econdmica de Chile le parecia altamente desfavora- 
ble. Basando sus obsirvaciones en la engaiiosa luz que 
arrnjaba la balanza de comercio, O’Higgins hacia ver que 
la producci6n del reino de Chile, 6 mis propiamente sus 
exportaciones para Espafia, para el Perd y para el vi- 
rreinato de Buenos Aires, era inferior en poco mAs de 
un niill6n ochocientos mil pesos al valor de las  importa- 
ciones; que, para saldar en parte esa diferencia, era me- 
nester exportar cada aiio ochocientos cincuenta mil pesos 
en or0 y plata en moneda, y que aunque esta suma era 
-1 --~,I++A l , , ~  -inas de Chile, el niercado de este 

?sariimente la escasez de numeratin 



portaciones eran superiores i 
que el pais estaba enipobreci 

IIPero O'Higgins no veia 

.~-.. -._. ... ~ . - . _ _  - -. . . - . - -. - -. . . -. - - - - _. - 
te recibe cada aiio mayor valor en niercaderias extranje- 
ras que el que suministra en el retorno. O'Higgins no 
toniaba en cuenta que en esc niismo tienipo la riqueza 
pilblica aclquiria mayor desarrollo, que crecia la poblacicin, 
que las ventas del comercio eran mucho mds considera 
bles, que se formnban e n  el pais fortiinas mapores que 
Ias que j a m h  habrian existido, que la propiedad urbana 
y rural alcanzaba mayor valor, y que el bienestar se ha. 
cia c;ida clia mAs general. Le bastaba saber que las im- 

las ekportaciones para creer 
endose de aiio en aiio. 
la causa del mal en la liber. 

tad de comercio, ni descubria el rem do 
de cosas en la deropci6n de las ref las 
poco antes por el rq-. Creia si que dewa esttmularse el 
poder productor del pais; j -  confiando demasiado e n  la 
eficacia de la accicin del gobierno para alcanzar este re- 
sultado, propnnia 10s mcdios que consicleraba niAs con- 
clucentes para conseguirlo. Segiln 61, c1cbi;i fotnentarsc 
el ciiltivo de articulos mds valiosos que 10s clue Droducia 

_ -  
edio de ese esta 
ormas sancionac . .  . .  

1 .  

el pais, y entre &tos la car?:! de' azilcar, cl arroz y el al- 
god6n; permitirsc en Chile Ins plitntacioties de tabaco 
en cantidad suficiente para surtir cl estanco del reitio, 
para que no fuera necesario comprar ese articulo en .el 
Perb; fomentar el envio i Espniia de lanas, cueros y 
lino, obligando 5 10s buqites que traian de 10s puertos 
espafioles las mercaderias europeas, 6 11 regresar derecha - 
11 mente -4 la peninst 



1774. al aiitorizar 1 
verseis colonias espa ... . , 
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estimular y proteger aqut la fabricaci6n de p6lvora y de 
tejidos de lino, no s610 para el consumo interior sino 
para abastecer las provincias inmediatas; y por dltimo, 
facilitarse el cornercio de 10s productos de Chik en Gua- 
yaquil, en PanamQ y en 10s puertos de la AmCrica 
Central, suprimiendo 10s impuestos y alzarido las restric 
ciones que drj6 subsistente la real cCdula de 20 de enero 
de a libertad de comerciar entre las 
dil iiiolas del Pacifico. IILa justicia y 
buena polrtica, decla, persuaden 5 una prorita y eqiiitati- 
va nivelaci3n reciproca de 10s intereses de Espaiin y de 
sus AinPricas para que el corr.ercio nacional y sus  fdbri- 
cas tengan incremento pernianente.tI Asi, p e s .  si O'Hig- 
v i n s  no nodi,i adrlantarse ,i I n s  ideas de s u s  contempo- 

peclir la libertad absoliita de comercio como 
nds Yficaz contra aq i  
; planteadas por el . .  

v l l r I C I u I I  clc las franquicias concccrr~lnJ l l c l a L a  c l l L ~ J l l L c ~ .  

ChiZe, tom0 V I  I,  pdgs. 76 A So ) 
la politica mtrcantil de la Espafia 

~ i u ~ c I u  1l r r . l l r l ~ l u r c l l r ~ n t e  encarrilada en la via del pro- 
Ereso, y por esio, cuando echamos la vista sobre sus  

a--- - r - -  

rdneos para 
el remedio n 

(Historia ,rrnemZ de 
Desde entonces 11 

-..-A/. :..,,,:,:1,1,,., 

- - -  
cedularios posteriores a1 comcrcio libre, s610 hallamos 
disposiciones mris 6 menos liberales, tendentes d s u  des- 
arrollo. Asi obseri-amos que el 23. de diienibre de 1794 
se concedi6 permiso para nacionalizar cunlquier bGque 
construido e n  el estranjero; el I O  de abril de 1796, se 
otorg6 la mris absoliita franquicia del comercio de las 
colonias del Pacifico, desde Chile d hlijico, para sii co- 
mercio reciproco, con rebaja de tres cuartas partes de 
10s derechos vigentes. Por illtimo, una real orden de I S  

38 
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la Peninsula 5 tal grado, que por elln se permiiib A 10s 
buques neutrales ir d 10s puertos espaiioles 4 cargar para 
las colonias, y si bien esta medida, verdaderaniente 
nvanzada, fuC derogada dieciocho meses nids tarde (20 
de abril de I 799), 110 por esto dej6 d e  marcar 4 Ias puer- 
tas mismas, tras de las cuales iba A cerrarse el siglo del 
monopoiio, que la hora final del illtimo habia 1leg:arlo de- 
finitivamente delante de la r a z h  de 10s hombres y la 
conveniencia de las naciones. 

IlVerdad es tambiCn que el triunfo definitivo de ese 
gCnero de ideas encontr6 todavia porfiada resistencia; 
que hub0 desalientos, retrocesos encarnados en leyes 
absurdas, y que el comercio libre, no obstante sus pal-* 
marios, y por decirlo asi, instantAncos benttficios ( p e s  
fu6 la hartura en pos del hanibre), produjo graves crisis 
por tenieridad y abusos de sus iniciadores, ni m4s ni 
nienos corn0 el cuerpo humano padece y se enfernia 
cuanclo no-sabe medirsele el aliment0 reouerido en la 
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11 1 2  de octubre de I 7 j Y ,  y con otras gracias y franqui- 
11 cias concedidas posteriorrnente, ha dado motivo ha 
11 repetidas iiistancias de varias ciudades y puertos en 
11 solicitucl de que se erijan algunos consulados en aque- 
11 110s dominios, que protrjan el trdfico y decidan breve y 
11 suniariarnente 10s pleitos rnercantiles. Y considerando 
11 yo que en el estado presente de las cosas, y scgilii la 
1 1  multitud y frecuencia de Ias espediciones que salen- 
11 par,! distintos puertos, podrian no hastar 10s dos irni- 
11 cos consulados establccidos en Limw y X,Itijico para 
1 1  la clilatatla estensihn de ambas Ami-ricas, inand& exa- 
11 minar por inis ministros d e  Estado y del clespncho las 
11 referidas instancias, y que sobre ellas se tornasen 10s in- 
11 formes y conociniientos necesarios, 5 fin de proveer 
11 lo que nid!: conviniese a1 bien y prosperidad del co- 
11 niercio. Esaniinado, pues, con la clebid,i atenci6n este 
11 iniportante asunto en mi Consejo de l i 1 ~  Indias, apo- 
1 8  yando y recomendando e5cazmente las instancias que 
11 habian dirigido 5 que1 tribunal 10s comerciantes de la 
11 ciudad de Santiago de Chile, conformindome con lo 
1 1  espuesto en ella, y con e1 inforrne t1;ct;imen del dicho 
11 mi consyjo de Estado: he venido 5 erigir. y por la pre- 
11 sente erijo en aquella ciudad u n  consu1;iclott. S u  orga- 
nizaci3n y s u s  poderes, prolijamente detallados en 10s 
5 2  articulos de esa cCdula, lo constituian e n  el tribunal 
de comercio de toda la Capitania General de Chile, con 
declaracih de que de sus sentencias no se podia apelnr 
sitlo en 10s juicios que  pasaban de mil pesos, ante un 
tribunal de alzada, compuesto del oidor decano de la 
real Audiencia y de dos colegas. 1:Estos cokgas, dice el 
1 1  articulo 9.0, serdn nombrados por el mismo decano en las 
1 1  apelaciories que ocurran, escogiendo uno de dos que le 
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propondrd cada parte, y han de ser hotnbres de caudal 

1 1  conocido, prdcticos C inteligentes en las materias de co- 
1 1  mercio, y de buena opini6n y farna.11 E n  s u s  fallos de- 
bian someterse A las ordenanzas del consulado de Bilbao. 
q u e  era el C6digo de Coniercio de la monarquia espafiola. 

11 Aunque el tribunal del consulado era establecido 
para hacer m6s rdpida p fdcil la administracih de justi- 
cia e n  materia cornercial, el rey lo revestia, ademas, de 
atribuciones de otro orclen que hacian de 61 un cuerpo 
mriy importante en la adniinistracibn pliblica. IILa pro- 
11 tecci6ti y foment0 del comercio, decia el articulo 22 

11 de sus constitucicmes, seri  el cargo principal de est2 
11 junta, y cumplirA con 61 procurando por todos 10s me- 
11 dios posibles el adclantamiento de la agricultura, la 
4 1  mejora en el cultivo y beneficio de 10s frutos, la intro- 
11 duccih de las miquinas y herramientas n i i s  ventajo- 
11 sas, la facilidad y la circulaci6n interior, p en suma, 
(1 cuanto parezca conducente a1 mejor aurnento y exten- 
11 si6n de todos 10s rarnos del cultivo y trifico: para lo 
4 1  cual cuidard de averiguar A menudo el estado de di- 

chos ramos en las provincias de su  distrito por medio 
1 1  de 10s diputados que tenga en ellas. 6 cle otras perso- 
1 1  nas 6 cuerpos coil quienes entable correspondencia d 
11 este fin; y me hard presente lo que considere cligno de 
1 1  mi real noticia, proponihdome las pro!-idencias que le 
11 dicte su celo en beneficio de la agricultrira, industria y 
11 comercio del pais.11 El consulado, adends, podia por 
el s6lo acuerdo de sus miembros, y sin necesirlad de 
consultarlo a1 rey, emprender algunas obras pliblicas, y 
disponer para ello de fondos propios. Estos fondos con- 

. sistirian en el product0 de las multas p penas pecunarias 
q u e  irnpusiera el tribunal, y e n  un derechode ijmedio 



dos por eleccion del cornercio, y que la mayor parte de 
ellos se renovara cada bienio, por elecciones parciales, 
que debian practicarse cada aiio; y a1 efecto, disponia 
prolijamente la rnanera de proceder en estas materias. 
Per0 queriendo, zi la vez, que el tribunal entrase pronta- 
mente en funciones, nombr6, pot- una sola vez, 4 las per- 
sonas que debian cornponerlo en s u  primer periodo, eli- 
giendo a1 efecto 4 aqurllos que el presidente O’Higgins 
le hnbia recornendado como 10s individuos inAs respeta- 
bles del comercio de esta ciudad. La presidencia del 
tribunal fuC conferida, con titulo de prior, 5 don Jose 
Ramirez Saldaiia, honorable comerciante espafiol, PO- 

seedor de una cuantiosa fortuna. Lcs otros rniembros 
del tribunal eran igualmente cornerciantes acreditados y 
respetables, pricticos en aquella industria y conocedores , .  
gados A 10s antiguos usos, enernigos rnzis 6 merios re. 
sueltos de las reformas planteadas en 10s dtimos veinte 
aiios, y entre ellas de la libertnd comercial. Entre 10s 
ernpleados dependientes del tribunal, figuraba el sindico 
encargado de velar por el cumplimiento de esta orde. 
nanza, y de proponer licuanto le parezca confornie a1 
41 bien cornfin y al mds exacto curnplimiento del institu- 
t i  tort. Toc6 este cargo. 5 don Manuel de Salas Corva- 
Idn, hombre adelantado por sus conocimientos y por sus 
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desempefio de sus nul 
defensor de cuanto A 

,. . . . I , *  

ideas, patriota sincero y filintropo, de una incansable 
actividad, acreditado por sus servicios anteriores. En el 

:vas funciones iba A ser el ardoroso 
su juicio se relacionaba con el des- 

arroii3 inaustriai aei pais y con el desenvolvirniento de 
s u  cultura y de su civilizacibn. El 1.0 de diciernbre de 
ese mismo afio representaba al consulado la necesidad 
de plantear la enseiianza pilblica de la aritm&ica, de la 
.geornetria y del dibujo, corno conocimientos indispensa- 
bles para fonientar Iri  agricultura, la industrial fabril y el 
cornercio. Un nies rn& tarde, el 1 3  de enero de 1796, 
dirigia al bIinisterio de Indias un  es,tenso y luniinoso . 
memnrial snhrp PI pctar ln  ecnnAmirn r l ~  Chile en nile CY, 

iogro niicer aproDar por el consuiaao aigunas ae sus 
ideas, y convertir i este cuerpo, conio lo verernos e n  10s 
capitulos siguientes, en el proniotor de reformiis bastan- 
te tirnidas, sin duda, pero que debian tener una-grande 
influencia en el porvenir.u (Historin g-eiiei-ad de Chile, 
torno VII,  pdgs. 83 6 S6.) 

Las reforrnas liberalrs que introdujo Carlos I I I en la 
legislacidn cornercial de Espafia y sus colonias, no rue- 
ron proseguidas con el rnisnio espiritu por su sucesor 
Carlos IV, quien, en  I 799, irnpulsado por Godoy, princi- 
pi6 A reaccionar, derogando el decreto de iioviernbre 16 
de 1797, que permitia A 10s buques neutrales ir i 10s 
puertos espafioles A cargar para las colonias. 

Sin embargo de eso, la necesidad material de 10s ha- 
bitantes de Chile era tal que el comercio legal y de con- 
trabando sigui6 desarrolldndose, aunque despacio, bien 
q u e  molestado por 10s trastornos provocados por las 

. 



ipaiia se encontraba en- 

. situaci6n comer- 
donial dice lo si- 

#, el reinode Chi- 

recordamos. 
11 El precio de las mercaderias europeas, recargado 

desmedic1;iinente cuando tenian que pasar por diferentes 
.manos, de puerto e n  puerto, y pagando diversos dere- 
chos, experiment6 u n a  baja considerable desde quz aquC-. 
4las pudierorl llegar directamente de Esparia. Ese co- 
mercic directo, adeniAs, fnvorecido por 10s progresos 
de la navegacih, atrajo A Chile algunos capitalzs y nu- 
merosos negociantes 6 individuos que venian 5 buscar 
fortuna en cualquiera industria. con cuyo contingente la 
poblaci6n del reino tom6 el crecido desarrollo de que 
hemos hablado mis  atras. Aquellos negociantes, s i n  ser 

inzada.; e n  niaterias 
conocimientos supe- 
ornercio de Chile, C 
negocios un espiritu 

uc OIctCLl C d 3 l  c l l L c l  dlllcllLc ucJLullucido entre  10s indus- 
raba ri aquCllos una 
rse gradualrnente una  
zrable. 
-estrictiva que practi- 
ciales. L3s colonias 

precisamente hombres de ideas av: 
econ6micas C industriales, poseian 
riores 5 lo9 que dominaban en el c 
introdujeron en la gerencia de 10s 
-7- -..AA- -,,: ,.-+-"-.-..-..*- ,1,.-.-,.., 

triales de Ias colonias, lo que asegii 
gran ventaja, permitiCndoles formal 
fortuna s6lida si no siempre considc 

ilSe conoce la politica estrecha y i 

caba la EspaEa en rnaterias comer 

*,a,, L,"J, tJL.", <.u. . .L.urr(  y A ' "  "V..." .--- J 

metrbpoli, aun desde 10s puertos de  E 
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ci6n. El extranjero no podia ejercer el comercio ni a u n  
5 nombre 6 en representacidn de su  esposa, de sus hijos 
6 de s u  suegro. 

IiTan persistente fuC esta resoluci6n de 10s reyes d e  
Espafia, que la Gltima ley que consagra estas disposicio- 
nes data de 6 de febrero de 1So3. Otras cCdulas de r9 
de mayo de 17Sq y 19 de julio de 1790, prohibian el 
consignar B 10s extranjeros la venta de 10s productos 
americanos. La corte queria mantener por todos niedios 
la incomunicaci6n de sus colonias; ,per0 5 pesar de s u s  
precauciones, no faltaban en 10s puertos de Espaiia ne- 
gociantes de otros pnises que comerciasen bajo el nom- 
bre de cams espafiolas. En Chile se cunipliiin estas pro- 
hibiciones con todo rigor, y aunque habia algunos. 
extranjeros establccidos en el pais, ninguno que no es- 
tuviese en posesi6n de u n a  carta de naturalizaci6n ejer- 
cia pGblicamente el comercio. 

IIBajo el rCgimen legal entonces existente, el reino. 
de Chile s610 podia mantener relaciones comerciales con 
la metr6poli y con las otras colonias, 6 mAs propiamente, 
con 10s virreynntos del Peril y de Buenos Ai r s .  Ese 
coniercio representaba cada afio, en 10s Gltimos tienipos 
de la domindciGn colonial u n  valor aproximativo de cua 
tro millones de pesos entre la importaci6n y la exporta- 

' concretos y seguidos durante cierto nilmero de aiios, no 
permite dar cifras mAs precisas y seguras. La Espafia en-. 
viaba 5 Chile anualmente poco mAs de un  nii116n de pesos 
e n  mercaderias (1.199,713 pesos en 1805)~ de 10s cuales. 
tres qu in  tas partes, aFroxirnativamente, eran articulos de 
s u  agric 
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:ia extrangera. Figuraban entre aqukllos la fe- 

. Aavos y alambre de Vizcaya; telas de seda de  
Valencia, Murcia y Granada; papel y quincalleria de Ca- 
talufia; paiios d e  San Fernando, de Segovia y Guadala- 
:,.,. l:an,,A.- ,I- h:lo de Galicia; loza de Alcora, de Sevi- 

r algunos libros impresos en Madrid. 
instrumentos de labranza 6 de oficios 
i de algod6n y 10s otros articulos que 
Europa, aunque despachados de 10s 

a ,  eran de fabricacitn extranjera, in- 
parte. Todas estas mercaderias que 

jerecho de salida e n  el puerto de em-  
barque, debinn pagar otro al Ilegar Q.Chile; )I este p;iis 
estaba colocado a este rcspecto e n  condiciones mQs gra- 
vosas que casi todas las otras colonias de AmCrica. El 
articulo 21 del reglamento del comercio libre de 1 2  de 

n .. 
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I I i Q U C  espectAculo tan cielicioso presenta a1 entrar en 
este reino por cualquiera de sus  puertos 6 a1 descender 
de la elevada cordillera, la multitud dearroyos y torren- 
tes, el verdor de 10s campos, la frondosidad de 10s Ar- 
boles, la alternada variacicin de valles, cerros y colinas, 
y la muchedumbre de  gmados que pueblan las campi- 
iias! iQuC ideas de opulencia y de riqueza no  suscita tan 
agraddble vistal iQuiGn creyera que en meclio de esta 
pompa y aparato de la nataruleza, la poblatiicin habi,i de  
ser tan  escasa y que la mayor parte de ella haba  de ge-  
rnir bajo el pesado yugo de la pobreza, la miseria y 10s 
vicios que son una consecuencia forzosa de ella misma! 
iQui6r1 lo creyera! Ello es, sin embargo clemasiado cierto. 




