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1. A ~ T ~ ~ ~ D E N T F S  

mit EL M0Mm-m INEC~AL DE u OONQVXSTA h t a  en que se 
p m l p a  el alzamiento general cle h naturales de Chile, puede de- 
cirse que toda la vasta extensih g@fica del reim, desde el carre- 
gimient~ de Copiapj a1 norte y d de Chilo6 a1 sw, experiments un 
desarrollo honogheo. 

La zpna m6s densamente poblcla, compm&da entre el rio Bio- 
bio y el canal de Chacao, con sus numrwas ftmdaci-on& y abundante 
pobladn indigma, si bien en amstante esh& de alarma, hb ia  re- 
cibido 10s bmeficios de la civilizacih e u r o p .  Agricultura, industria 
y minerla hbian adquirido alli un desarrolla pporcionado a las po- 
sibilidades del pais; las comunicacimes entre 10s .centres urbanas eran 
expditu y, por mar, de frecueda regular el contact0 con el Perh. 

llamada ruina de las siete dudades, m a  de las cathstrofes ma- 
yom experimentadas por la col&acibrm espafiola en Amhica, alter6 
de tal forma &e cuadro que a wtir de 1605 que& fijada la frontera 
meridional del reino en la Knea del Biobio, mientras m6s a1 sur, el 
ardripiblago de Child, seprado poy el cau canal de Chacao, 
subsiste decaido PIYO impertdrrito, ptegido hcia loR Aatro puntos 
cardinales por su inexpugnable imularidad. 

La corona espaiiola reconme la existencia del estado de Arauco, 
al cual &lo tend entrada las rnesnadas pacificas de l a  misioneros 

punitiva3 del p o d e m  -ej&cito real. 
En 1643 una esmadra holandesa ocupa el abandonado puerto de 

Valdivia abocaqdo a todo el virreinato a una situacih de alarma que 
&lo vieme a ser conjurada mando en febrero de 1W la armada co- 
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de la fe y, seg;L. 3 la inc iddas  de la guma, eventuales expdiciones 
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tmm-nuevamente posesih del 
ad lfwndada en 1552 por Pedro 

W, a1 meaiar el siglo XIX, la colonizaci6n alemana auspiciada tan 
&ibsamente por el gobierno de la rephblica, caracterizando e m  un 

inconfundible hasta nuestros &as, no s6l0 la fisonmia & m a  
de esta vasta porcihn del pais, sino mL profundaments su economia, 

de datos lo m h  ajustado que sea pasible a la realidad. 
Relatar la historia de Valdivia, ha dicho certeramente Jean 

britos, una estirnaci6n mezquina de todo el p r o m  b t 6 -  

, sin la explicacihn de las causas de tal 
es testimonies literarios positivos refmen- 

estudios colno el citactp la &Ian con0 inminente, r e  
una rebusca de nuevos antecedentes. En- este 
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en fin, desarrob econ6mico, cuAh bem~ 
10s prim$p&s rubros de tal produccih y, si existieron alguna vq, 
cub& y p r  que dejarm de serlo. 

a b  una 6ltima prec!si6n. Cuando en 1851) la#,huestes'pa- 
Karl Amvandter y Bernard Eun? Fhilippi arriban a VqI- 

divia, uno de 10s mb remotos confines del globo, procedentes precira- 
ma te  de uno de los paises m6s dvilizados de Europa, llegaban a una 
ciudad.cuya continuidad hist6rica arrancah no -se& se ha dicho- 
de su p r h  fundacih, sin0 desde 1645. Para nuestrov fsnes el 
eshdio de ,la economia de, la regiQ d e b s  circunscriblrlo asi a la 
realidad surgida de la repobhch. del si& XVIL y m a la primitiva 
dd XVI.  El laboreo de pingiies lavadm de or0 y un movimiento co- 
mePCid relevante derivado ck su situacicin portuaria, per ta  de salida 
para 63mtTQ.S urbanas existentes en el siglo XWI, dgstrwidoJ en la a h -  
rada &I XVII y del t d o  im&teutes en la geografia de mdados del 
XIX, babian sido las palancas que hbian entonces elevado a Valdivia, 
s e g h  10s testimonies de Upea de Velassco y Mariiio de Lobera, a1 
riqga de la segunda ciudad de Chile y a su puerto, segh  VPzqua 

dicadas, hs bases de su 
ecmcm$.a. La explotacih agricola de t e n d a s  de tiem y la 
cobboraci6n de una mnsiderablme pebkci.6n hdigena bien o mal pa- 
cifica&, per0 m todo c a ~  sujeta a1 r&men de emomida, habian 
cwstituido para sw wedm dros ttrntos ~ ~ t a k s  claws en su ape&- 
Me @ado de desarrolb. Sm muchos 1- factares que, a partir de 1645 
alkeraa €undamentahte este cuadro. Efectivammte, a1 SIX refundada 
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a, a1 de mayor mntrataci6n y frecveacia del reima. 
Was habian sido entimes, apaPt 



i. . ’ 

- bitante, todos es a sueldo, era radical d mmbb operado en 

En el parlamento de Boroa, celebrado en enwo de 1651, eI pal- 
dmte A c N  y Cabrera habia solicitado la aquiescencia de h hdf- 
gesas de las jurisdicciones de Cane Cane y Osorno para que permitie- 
sen ser enmmendados en cabeza de 10s vecinos benemdritos de Val- 
&via. Deberian comprometerse ademls a fauitar un dento & e k s  
cads &o para las obras de fortificaci6n del pueito, segh el‘sistema 
de mita repartida entre todas las parcialidades y pagados s e g b  real 
tasa; mudhdose por tercios cada aiio. Tal petici6n no h e  acepa& 
por 10s naturales, que suplicaron permanecer libremente en c a b  del 
monarca. Aunque el gobemador acept6 en aquelIa oportunidad nu m- 
comendarlos por dim afias, hasta saber la Voruntad del rey, todo 
indicp que 6 t a  coincidi6 con la de 10s naturales, puesto que 
retornaria en aquella vasta regi6n la institueih de la encomienda; so- 
breviviente en cambio en el archipielago de Chi14 generando ana 
soluci6n socio-emn6mica tnica en Chile, que, 16gicamente, imprimi- 
ria un sen0 caradesistico a1 desenvolvimiento de la reg&*. En la 
construcci6n de las enames fortalezas del puerto, jam& seria owpa& 
mano de obra indigena, sin0 la de presidiarios-condenado 
forzados remitidos por las audiencias del virreinatos 

Disposiciones similam vedarian a los habitantes 
la adquisid6n de tierras fuera de sl~s inmediatas lim 
explotaci6n agropecuaria, otro elemento capital en 
kpoca, se vio, a lo menos hasta d i a d o s  del siglo 
knninos prhcticamente despreciables. 

. 
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Si bien el sustento general de la poblaci6n dwansaba en el si- 
do desde Lima y el movimiepto de fuertes sumas de diner0 

, 
Diego de: Hissoria geseml del Reyrm de Chile, Fkzndes indbno, 

Vdparaiso, 1878, I, 442. L a  zona afectada poo la cdonizacibn alemana de 1850 
se extendi6 desde el valle de. Mariquina, inaediatamente a1 norte de la ciudad de 
Valdivia, hasta el canal de Chacao y .%M de Relomavi, dmde se fundaria Puerto 
Montt. Esta filltima xegibn, exactamente dede el rio Maipd a1 
desde 1645 a la jurisdicci6n del g&erno de Chi!&; Ir ausencia de 
tos espaiioles en ella y su carttcter de frontera o ‘‘tiema de nadie” 
gobiemo de Valdivia hace que genetalmente preddamos de su 

vendian anualmente alreded 
techador con este material, 
n-o de diaa empkados 



ib +entos segGn un sistema de &i6 
desde la zona central, no est& 

diversos giros de agricultura 
&is y estimaci6n vienen a s 
estudio. 

2. LA PmDUCcI6r.I 

+ m m R . 4  
. . %  

:Ea tenencii de la tierra. Las chdcaras 

- .  - .  parte las medidas proteccionistas respecto a bs indigenas 
a sus propiedades territoriales y de otra el temor que ellos 
10s habitantes de la plaza militar, vedaron por largo 

mcursi6n espaiiola en el campo de la explotaci6n agricola. 
1as inmediaciones de la ciudad, las riberas apropiadas de 10s 

m&s transitados, sus pequeiias islas, heron durante el siglo XVII 
nincipios del XVIII el h i m  desborde p i b l e  de la capacidad agri- 
L de 10s habitantes extramuros de la plaza y castillos, prdcticamente 
10s por lo demds, militares empleadas en la guarnici6n y, en conse- 

da esta regibn, dentro de la cordillera de la costa, brindaba 
escasos tmenos plmos aptos para el cultivo y tierras de la 

siglo XVI habia complementado las economias de Valdivia y 
la primera eminentemente comerdl y minera. 
ra de la excepciones que se indicardn oportuaamente, es pro- 
period0 comprendido entre 1645 y 1750 -fecha del comimzo 
pa#& hacia el interior- la explotacibn de 10s terrenos inme- 

s a la ciudad, su sucesiva divisi6n por efecto de herencia o com- 
p t a  y, consiguientemente, su plusvalia. Con no ser demasiadas 

a,-sujetos a una actividad precisa, rigida y excluyente. 

onente caracteristico. 
inmediatos a la ciudad debieron ser lop primeros 
privado, pducto de una merced real, y conse- 
cio de las primeras explotaciones agricolas. 

r 



. ibndese a b a n  la9 chamas de esta espe&e de iin@ agudo, pro- 
laagaa0 luego a lo largo de las caprichosas curvas de 1% rim. 

fios caminos se Uaman El Barro o Cantarranass y de Los Cam- 
lw*; entre ambos, separados por El Pantano, se establecea otms do- 
&as que a fines del siglo XVlII aparecen vinculados a las familias 
Mulina, Mma, Olmedo, Mansilla, Matos, Sumeku, de la !M y Risco, 
distinguihdose concretarnente un predio con el nombre explicit0 de 
Chhcara de Cadenas9 

En el camin0 de Los CaneoS, desde el principio bastante +la- 
do, reconocieron lot= diversos propietarim que m reiteradas mbdi- 
visiones le van dando una fismoda semi urbana, tranfo&&& em 
realidad en un arrabal de la ciudadg. Este camino conducia a la im- 
portante chacra de Las Mulatas, cuyas limites en 1792 comemaban 
frente al Islote y se extendian b t a  el e s tm de Angachilla, incluym- 

, do una isla dentro del rio del mismo nmbre; perteneia a la antipa . familia de Castrol@. 
Junto a la puerta de El Barro, en el o t ~ o  accew a la ciudad, se 

situaban unas tierras vinculadas a las familias Matos, Flandes y Aran- 
go 11, la Uamada chlcarr de k o  l2 y la de Los Coibos, que se aten- 
&a a partir de una cuadra y media del Torrebn y Puerta del Barn, 
para terminar en el ea- hacia Angachillala. 

La llamada chAcara de Mexia o d h h  la mcavidad del rio Calk 
Cde ,  antes de llegar a1 sector de Collicos prolongado m b  all& en el 

*.* 

econesponde a la actual a v e d a  R a m h  Picarte. 
7Actual avenida Gemera1 Pedro L a p .  
Cfr. orrimdo de la &am b G h s  POI J u a ~  Bartolillo, VaEdivia, 5-VI- 

1788, al  sddado Pedro Piavarro, W, I, 8; compraventa de las t l e r r a ~  que fuemn 
de  Barilia de  Is Sal, mujet de LAzaro G u c C  a Msrtin Z u h ,  27-11-1788, 4bi- 
dcm, I, 7; datos sobre la &cia de Paula M&a viuda de Juliss Pinuer, en el 
Pantano, ibidem, IV, 134 y venta de 1p1 tierras h a d a s  de bicaguilla,  en el 
Pan-, par parte de la familia Matos a Santiago Geywik en 2-VIII-1882, ibi- 
dem, XXIV, 85; m bs li&s &dm m &as oaprespmdimtes escrituras se citan 
como vecinos a Pedro Matos, Larenn, Matm, Meroedes da Risco, Magdalena Man- 
&, Manuel Fklix Mena y Matias Coronado. 

SSobre tienas en Los Canelos entre 1794 y 185.8, vid. NV, I. 112; 11, 
%VIII, 209 y XIX, 158; VII. 220. 

l@Vid. testamento de Juan de Gstro, 4-1-1792, WV, I, 53; id., d 
Dios C a s h  G h i c a ,  ibidem, VI, 179 y poder de los beredem de Juan 
a Evaristo Ocboa, en liligio con Jose Miguel AcharPn, sobre ~ ~ R ~ I I O S  
latas, ibidem, XXIV (11-VI-1862). 

11 Cfr. testamento de  Ventura Flandes, 23-IV-1800, NV, 111, 
I* Citada en compraventa de la cbacra de LQE Coibos, 22-XI- 
13 Ibidem, 1. c. 
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vecinos de la ciudad, entre 10s cuales hay constancia documental dr 
10s Mejia, #at=, Valentin, Silva, Lara, Jaramillo, y otros15. 

Junto a 10s rim navegables que rodean la ciudad, los diecioch 
kihmtra que median entre ella y 10s castillos del puerto son 10s pri 
meros en ser favorecidos por el interb y la industria de 10s vecinos. 

En Ea margen derecha del Vddivia el primer predio inscrito er 
el hbtorial agricob de la zona fue El &yo, inicialmente porci6n bas 
bate e m d e  que perteneci6 probablemente desde 1645 a1 capith Pe- 
dro de Araujo Correa y a su mujer Magdalena Vekquez. Como 
en poem casos, es posible seguir en este hist6rico predio la transmisih 
de sus propietarios, sus subdivisimes, si se quisiese, hasta nuestros dias. 
Bktenos destacar que a h  en el siglo XVII la heredi, una hija de 10s 
&tadus, Josefa Correa y Araujo, mujer del castellam Fmcism Marti- 
nez de Loyola y Mendoza, que sirvi6 &versos destioos militares entre 
1671 y 1731, transmitiendo la herencia de El Bay0 a su hija Gabriela 
de Loyola y Araujo, mujer del veedor Juan Fedndez de Castelblancc 
y despub a SUP herederas l@. 

A continuaci6n de El Bayo seguia otra de las propiedades de mas 
abolengo en la zona, La Estancilla, que desde el mismo siglo XVII 
plsece haber pertenecido a la Compafik de Jesh  Las casas y capilla 
enmtdbanseal interior del predio, junto al estero del misma, nombre, 
Izave;abb hasta unos tres ki16metms17. Un inventario cie 1754 seiiala 
que h & a  sido adquirido en 1.500 pesos ln y que 10s jesuitas la utili- 
=ban para poder auxiliar con sus pmductos las newsidad& de las 
misiones 13; sacada a remate despuk? de La expulsi6n de la orden, en 

1sCfr. NV, I. 12 y 193; VLI, 83; IX, 22; XVIII, 77 y XX, 130. 
UArchivo Convento de San Francisco, Santiago, XLVII, afm 1716; AGI, 

az, Francisco: E+wEdn del rio Calk Calla. AVCh, 38, 52. 

, descmrtados sus salarlos las cwechm habian redido en aquel aiio 
liquida de 4W pem (CG, 831). En 1767 habia en bodega 67 
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1767, La EstanciIla h e  iidjudimda a Margarita de Castro, q u i a  pag6 

Aqui mmenzaban Ias tierras realengas entre las cuales se e n m t m h  
. la ahacra Aguas del Obispo, pertenecientes a 10s aldeaiios del Castib 

de Niebla, en 10s males se incluian ademds las adjudicadas a perth 
de 1777 a la misi6n franciscana del Cristo CrucificadoB. 

En la nargen derecha de 10s rim. Cau Cau y Calle Calle, qu 
partir de su confluencia constituyen el Valdivia, se establda otra per; 
ci6n considerable de chacras, de las cuales las d s  importantes .sib& 
banse en 10s parajes denominadm Las Animas y Huerta Grande 

mada Tierras de Segundo, pertenecientes en el siglo XVnI a l? 
Ea Pinuer 24, y El Candado, de una familia Cortb %. A fines del 
citado son propietarios en esta zona las familias Santill(mm, Castel- 
blanco 2’ y Cerro =. 

almudes de papas, 13 de maiz, 7 arrobas de trigo, cierta cantidad de mad&, 
nueve toros, siete bmyes, 2$.vacas, 68 ovejas y tres yeguas, &ndo avaluado t+ 
en 853 pesos. 

en las Cuentas de las Temporalidades de Valdivia, ibidem, 80, 66 sq. 

. 

En el primer0 es pmible citar la chacra de La Vaqueria”, 

. 

’ 

2OJesuitas, 33, 192; la produccih anual entre 1768 y 1773 puede s 

2lCfr. NV, VII, 75, 99; VI, 171; VIII, 16; X, 47, 44 y 129 y XXIJI, ,lSg 
22Aguas del Obisp, llamado asi pm Gay en un dibujo de  1835 ( 

11) es seiialado como fundo por Risopatrh (Dfccionarlo Geogrctfico de 
Santiago, 1924, 8 y 599). Sobre la c s k h  de etas  tierras a Pablo de k 
1827, cfr. MI, 81. 

BCfr. NV, XVII, 195; venta de la chacra La Vaqueria por park 
Maria Adriasola a Santiago Barrientos, 22-X-1856. 

%Son donadas por Ignacio F’inuer en s11 testamento de 1790 a su 
lasa, NV, I, 57. 

25NV, VIII, 149 y X, 130. 
a6Vid. testamento del teniente cormel Juan de Santill 
2’ Venta de Jgnacio C a s t e l k c o  a Le6a Aguilar, 6-1 
SVenta de Josefa Cerro a Antonia Barriga y Gaete, 

por un inventarb de 1807 sabemos que esta chacra tenia 741 
435 de fondo, estaba pobhda con frutales y costada por el camino real 

, UM -sa y un galp6n “viejo”, avaluhpdoee el todo en 370 pesos (CG, 

~ 



En la Huerta Grande, k 'el 
CaUe Calle, se emOntmba',la del 
ciente a k familia hwer  y subdividida' en el slg 
mer- descmdiexiks~; otros retazos benores pertenmian por 
tonces P hs COrtc-5 y Martinez de BernaM" y, a1 estrecharse el Val& 
del rio entre 10s cerros, la gran chacra de QuitacaMn, que fuera del 
factor r e d  Antonio de Valentin y luego de sus dkndientes  Valentin 
y Esiava; esta chacra, segh las escrituras, reconocia por lindes una 
laguna Uamada Pichilauquh, los cem citadus y el rio Calle Calle 
hasta frente a Buellelguesl. MAS all&, rio arriba, fuera de Arique ex' 
tendhnse grandes extensions que no caben en el clllificadvo de ch& 
was y que como haciendas y potreros trataremos d s  adelante. 

la fibera del Cau Cau reamocian por pmgietarios las ani exis- 
t a b  a 10s Camh", Vierass, Gahlmic;r y Pinuer; alguaas de estas 
q n h n  vinculadas a capdanias de faxnilias instihidas d modo de 
hs mayorazgos de Castilka y sus Eindes se extendian h s t a  la de 
Calm Blanco, ya sobre la m r g m  izqnieda del c a & h  do Cruces s5. 

El tram de este afluente que mediaba entre este pnto y el cas- 
t& de San Luis de A h  recanmi6 tambidn dede 16.15 domini0 co- 
nooido, debido al frecuente t rhdto de anfuareadmes entre aquel pes- 
to ifmnterho y la ciudad. -4lgunas psesiom, cow El &rcovado, 
pettmeciente desde mediadm del XVllI a1 rnaestre de campo Vmtura 
M Almazh as o San Ram&, de Ueta familia Fiigueroa87, I& 
que eihacras, p r  -SIB dimemioms w i a n  a ser propkmnte estancias 
D -os, si bien de e x p h c i h  a1 pa- retlucida. 

En la margen dwecha del Gmxs, junfo a la citada de San Ra- 
m&, existia a d e d s  d& antiguo el caserh de hnucapa o Cunu- 

a4Cfr. NV, I, 60 y 107; 11, 149; VI€, 231; VIII, 4. 
tamento de And& cOnt&s, 7-1-1814 {NV, IV, 116 y VU, 26%). 

de Quitacabh entre 1Yeretb-m de Cayetana SantilYn en 1BV- 
18); dma& de la chacra par Mmdes  VahtL a su hiia En- 
Guarda, 6VII-1819 (ibkkm, IV, 94); y donaci6n de 6 t a  a su 

g k o  de In Char&, en 18223 fid. ,  V, 69). Cfr. AUCA, 33, 21. 
nta de J& Cam& a Francism de ka Guarda, 16-XII-18x3 (NV, V, 43). 

88 Cit. testamento de Pedro Rnbh de Celk (NV, I ,  177). 
,84Refemncia a la capeIhnh fun&& ywa G ~ r i o  P i c ,  de la que m 1 1 1  

de chacra en Can Cau par pute de Paula Mdina, vi& de J u l h  
820 a Francisco de la Goarda, en NV, PY, 106). S Q ~  Calm Bhnco, 
y AUCh, 31, 172. 
Cfr. Riso Patrbn, 0. c., 253. 

as Maria Dolores e Isahel G h i c a ,  en NV, V, 7. 



-pa, probabheqte de origen inafgena, rodeado de pequeiias chacras 

b) LUS islas. La de Xqa o Valenzuela 

moso dmbito del estuario desde la vecindad misma de la 

mente desde la repoblacih de 1645. 

fi%s y 4.820 m de largo por 1.800 de ancho41, considedbase $$rim- 
mente terreno realengo desde la repoblacihn, siendo declarado solem- 
nemente como tal en la ordenanza IV de las Politicas y J3&mknicas 
dubs a Vddivia por el Presidente Manso de Velasco en 1Wa man- 
dando perentoriamente "que desde hoy en adelante quede deabada 
como un ex id^ y de us0 comGn"4a. Tan explicita proclamacibn DO 
andaba, sin embargo, 10s derechos que numaoms vecinos p r e t d a n  
tener a diversas porciones usufructuadas por sus antepasadas Besde 
tiempo inmemorid. 

El P. Miguel de Olivares enumeraba en 1756 dace p r ~ p i & a r i ~ ~  

Enfrentando la ciudad, la de Valenzuela, de mas 4.lfMh 

88Venta.s en F'unucapa en 1791 y 1836, en N-V, I, 84 y VII, 235. 

8OSobre el Molino, vid. MI, 81. 
4oCfr. NV, rV, 10 y I, 178 v. Vid. Riso Patrbn, 0. c., 344 y AUCYh, 
41 Riso Patrbn, a c., 873 y AUCh, 31, 169. 
eoldenanzrrs politicas g econdrnh de la Plaza de Va 

4aAlgunas de estas posesiones de 10s jesuitas midma a la ciu 

31, 174 y RaHyG,  13, 141. 

80, 378. 

' 
rid0 por el P. Pablo Sardini por 1723 a Jerbnima Adriasola, y otr 



; G?duieIa Loyula y Ataujo, mu@ d 
astelblanco; Mignel de Adriasola Velarde; Ids  Y 

Cuevas; Rosa b i t %  heredem del capith Jd Lds 
lhfa adquirido L s  suyas en €700 p r  compra a Bhs 



tdndose ya t& s610 discusida sobre si  &e fuese por dos a&w renovabks 

mayor coronel Lucas de Molina, una chacra con manzanm, 
capith retirado Vicente de Agiiero, 6 pesos; alfCa retirado 
Pinuer, 5 pesos; alfbrez retirado Gabriel Barrera, 5 pesas; 
Jose de Ulloa, un terreno de la Esclavonia del Santhimo, 
a l f h  retirado Jose Cerro, 1 peso; Josefa Justaman, 4 pesrw 
Manuel Ojeda, 1 peso; Rafael Herrera, 4 pesos; Policarpo 
peso; Celedonio Valero, 3 pesos; Manuel Talegh, 1 peso; 

Valetuuela continu6 funcionando 
de la colonizaci6n alemana. Se 
tuado en aero de 1808 par todo 
el 31 de diciembre de 1809; int 

pesos 4 reales; Ignacio Oyarzh, por el de 
Julisln Pinuer, por el de Lucas de Molina, 
4 pesos; Manuel Talegan, 2 pesos 3 reales; 

Respecto al destino de la isla en el momento de 
prjmeros colonos alemanes en 1850 d t e  una confusi6 
el relato poco exact0 polwhizado por P&ez Rosales 
memorias Recuerdos del P&, escritas durante su v 

, .- 
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pop~8ito de la eScasez he terrenos ctQntEe situ= 
‘kesidia a la sa& en Valdivia, a 

de armas de la provincia, el benem 
. . . Este simpfttico y entusiasta jefe, cuya c 

cuanta generaidad su daprendido a o ~ + ,  
ponenir de sus hija y el suyo propi0,‘pues 

ma staimrnente pobre, con k kdquisicih c 6 d a  y barata de la im- 
pm-e isla de la Teja, propiedad municipal, situada frente a1 pueblo, 
en h eonfluencia de 10s r i a  Calle Cane v Cruces.. . VieL imuuisto 

. 

de .oEmyTgto ocurria, corn0 pudiera h a k b  ‘herho el mejor y m h  pa 
tr&a de 10s chilenas, no titube6 un instante en ceder a su patria a&p 
ti* d derecho a una propiedad que propcionah a 61 y a sus hijos 
e1 goce -de una d a t a  subsistencia; y con este acto de genemidad 
y desprendiaiento salv6 Za situaciei&n’’48. La redidad de todo a t e  epi- 
d i o  es, sin embargo, bastante d s  emeta: en c o m d a d 6 n  oficid 
de fecha 4 de enero de 1850 el intmndente de Valdivia Juan Miguel 
wlasco al ministro del interior Antonio Vam infonmabsp t ex tuah te :  
We1 ha desistido enteramate del proyoeto de comprar k hla pate- 

e a la Municipalidad & e t a  dudad y en virtud de a t e  &&- 
W e n t o  kernos sido de opiniihs tanto k corporacih, corn yo, PQez 
[kwiles] y otros vednas de azajewrla en pequdas hijuehs a 10s 
Q W i o s  colon& venida .de H m h r g o  en la barca Merrnans . .  . POI 

estas m n e s  -agregah- ha detenninrth la Municipaldad ven- 
a a censo irrdimible a 10s C O ~ Q S  de la H a m a m ,  sacando mu- 

cho que el que ofrecia VieE, putts 10s alemanes dan por 
de cinco afim lo rnismo que &e of’&, y & s p &  siguen 
o cinmenk pesos cada atlo hasta el compIeto de quinientos 
v i a e  a ser el imprte total del cmso cpe seguia dando 
la isla; por conriguiente -remachalma- se ha dprenido cbble 

ao, puesto que Vie1 d l o  habh &&do dmcientos chaenta 

If0 Amando Philippi, en sus memorias Fn&tas, describe 
e el proceso CEe c e s h  de h isla perr parte de la Municipa- 
Valdivia a 10s c o b m  alemanes sin rnencimar en nin+ 

-to a1 cormel VidSB, cuya achzacih, en la correspdemia ofi- 

. 

pesos anuales” 46. 

_I- 

: 49 RChHyG, 37, 243. 
@QMemorias de Rcdnlfo Amando Philippi. C&& Epguirre Philippi. 
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ape constituian sendas chacr 

Jose de U b a  y Santa Cruz=. 
La segunda isla diada, Guape o Huapi -que p 

caudal de las Tmporalidade-s5s. 

mmstro Antonio Varas como ema imprescindibk separar a Viel de In provin& 
y qui- la compafiia del reghiento Yunqay de la que es 
hace mb que desmoralizarse con la tderamia maudita de su jefe”. Viel 
mtendente eo una persollllklad aidiliaria: “a1 gobernador de la 
declarado una guerra s muerte sin otro motiro qpe sllber que es apu 
*ern ( R a h ) ;  lo m i y ~  ba sucedido r-0 a dgunos subdel 
disolucidn practicada por Vel del bataMn local no tuvo seghn Riesco ofrb 
que separar de su ecmandancia a Juan Francisco Adrimla, 
a cmta de 4 de enem del mismo a60 ya hbia prewnido 
terio del interior sobre la actitud sospecbooa de VA. Cfr. 
37, 246. 

198 y 209. 

. .  

5zDonoso, &a&, y Fawr Vehsco: La propiadad aushol. Santiago, 

SJRiso P a t h ,  0. c., 830 y AUCh, 31, 171. Vid. CM, 4714. 
MCG. 831. 

--“g 66 J&tas, 33, 189. 
. 5  . .? 56En 1800 pertenece a la familia Guarda Vent in .  @ ’ 
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La gran Isla del Rey, como lo indica su nombrea, era un r 
destinado al pastore0 de las reses -arias para e1 sustento 
pblaci6n de la isla de Mancera, dm&,  am^) es sa&&, habian sid 
basladadas desde l?ylDLautmi&ades y guamici6n de la &dad Como 
en el ~ X S O  de la de Valenzuela, siempre habian &@&o propietarim, 
si bim ms tftdos n m  h a b h  sido del todo elaros, aunque tampoco 
negadm; cwmdo ea 1779 se abandon6 definitivamente la idea clel tras- 
hdo de la ciudad a Mancera asentaron ya sin disputa su dominio. En 
el tatamento otorgado por el capithn Vicente de Agiiero en 1784 des- 
p 6 s  del fallecimiento de su primera esposa, Eulalia de la Sal, es mvm- 
sariada en gran parte como de su propiedad, con un avalh de 1% 
pesose*; despu6s del f&imiento de su viuda y segunda mujer, Ra- 
mona Henriquez, fue apartada de la masa de bienes p r  acumdo co- 
m b  de sus herederos, que la conservaban, aun, por lo men- en parte, 
en 1880 Tal vez fue la porci6n mayor la que vendi6 Manuela AgGm 
Henriquez a Jot4 Just0 Flores, quien a su vez otorg6 en 1842' e h t u r a  

. de mmpraventa a1 citado ingeniero ale& Guillem Frick", @&en 
en agosto de 1845 daba poder a1 ex intendente de la provincia, Jssi: 
Joaquin de la Cavareda, para que mlicitase del gobierno, en la capital, 
la eesi6n a su favor de las demis tierras baldias de la isla en cuestih m. 

Las Ilamadas de Eeguina y Huapi'O, sobre el Tornagaleones hm- 

' 

-- 
WE& Diego R n m k  la Ilamaban an- de su m b r e  actual, que 

mrrieptemente con el nombre de Isla del Cabr6n. 

\; 

. -  







fl ‘ ~ . - T ~ ? 7 % y ~ ’ ~ v . n  - 
e 

- 
WXI p e r t d e r o n  a1 haber agricola de la juris&cci6n, a p a r  de SII 

atemi& d w i d a .  La *era pasada pm wmpra en 1816 a1 con- 
vent0 de San Francisco de VaWvia, h9biexKEob s& antes de Antonio 

urn ntigio por su pa- 

, 

que en el puerto o bahia de Corral, fuew de La 

lar alguno durante el period0 espafiol; ni la estrechez del terrk,  
era de la costa, ni su alidad lo permitian. S d  k 
a, en cambio, ektmento de fuerte incidench 660- 

el mismo siglo XWI. 



ppias  de produmih, independientemente 
ayuda dada para este efecto por la autorida 

A partir de 1740 10s jesuitas comenzaron 

tmenos de Pupunahue basta el rio QuinchilcaTa; a1 ate, lo 
-maw, y a1 oeste, 10s de Tomkn. Casas y capilla babian sido 
das recientemente en 176ZTT, sus bodegas estaban dotadas 

en 1.267 pesos 4 reales y rematado a1 contado en sdlo 880 p 
pith Jaime de la Guarda78. - 

& W&ia. H i  6, -Santiago, 1987, 267 y m8. 



de QuincMca, CnrakEfun, W m f u ,  Lipinhue, Antihe, 
k, que h ahxib a la vaindad de MulpGn. y Tulu-Traiguen 

Riso P a t h ,  Q. e., 88'1. 
CSM, 40, 85 y 108 Y. 
63. Jesuitas, 33, 175; NY, I, b. 



La explotacih de este nhcleo de estancias gener6 asi una vmda- 
d e a  via de penetrackh d d e  Valdivia al interior, a tra& del valle 

Pardelamente a la r@6n citada, en torno a la hacienda 
Jos6, en el valle de Mariquina, la otra gran estancia de la Co 
de Jess, se observa otra via de penetracibn agricola, anterio 
tiempo a la que habra de originar la e d i c i 6 n  a la ciudad 

en torno a1 cual re ha generado un pequeiio nhcleo de pblaci6n 



' - "I --.- 
Ahnuerzo lM., Aiiiaque la$, Pi% lw, Plaza de Armas 
yumapu lW, G u n i m p  y Chihum 

en Lab Lhnp y Qsom y su incorporaoi6n al &amdo e&6 
time lugar ep otro momento del siglo XVIII que culmina en 
la r 

Piehoy Iwl, 

de la & m a  ciudad. 
dos Llanos de Valdivia, que se extendian a1 nolte y sur 

- del entre 10s de Huquecura y Pilwtiquh, las estribauona 
sri,prstaks de la cordillera de la psta y la margen p i e n t e  de 10s lagos 
Ranm y hyehue, Babian sido descubiertos en el XVI por el copitSrn 
Jmn -0 de Placencia112, distinguihhe de las otras fertilfsimas 

1 sur, pertmecientes entmces a h activa ciudad de 
en 1558 por Garcia Hurtado de Mendaa  y destruida 
general de B8-UXM, eon lit patexior despoblaci6n' 

y &aslac$ a Child de sw idtimos habitante. R&Cndme a1 citado 
d~ h e n o  el P. R& aludia a &a re@&, a m e c l i a h s  del XVII, 

"atmviesa UMYS valla &xtilisim y amems que mmb- 
an l a  vaIles y Llanos de Val&&. . . dmde kw vecinos 
Osorno sembraban y tmian g r a d e  a b h c i a  de co- 

La reinmrpmaci6n, a i ,  CEe atas a al rmdimieuto agrope- 
ea d m W e a t o  del 

: la expedidhn enviada adm de Vddivia Jaa- 
Espinosa D h a h  en bus- de b leg&ia cludd de las 
en €777, dspu& que una anteaia expdtdbn a Rio Burno 10s 

puesto de I.aaniF&o, d &r d Sigloal4. El estabkimimto 

d o  trae su origem en un nuevo 

* 
%MAW%, 31, 196. 
IBNV, VIII, 98 y 108; IX, 3 y XlII. 31. V, 28.5, 50. 
LWAUCh, 31, 188. 

I L97Ibidem, 183 y 7, 100; NV, IX, 5; NO, 1851, 1 y 3; el h ~ r  RIXXI- 

e h s  ya en 1- Ihklina, Ms., 316, 101). 
, 31, 191. NV, If, ZO%. 

203 y !ZQ4 v.; VI, 37; VII, 97. Cfr. A U a ,  31, 1%. 
I, 229; XVI, 147. AUCh, 31, 177. 
31, 193 y 33, 45. 
N~VPRO> Fernando: LQ suinrr de V W a  y la i n f m 6 t a  de don 

XVI, %la Dmmo, 0. e.. 98, 102 y 105. 

&. B A W ,  78, 158. 

erino de H d i a ,  Pedro: R&& rla Ip &rima f m d a a  que hgman 
@sparidas la n& M 27 de ~RMD $e 1759. .. Lima, 1767. En 1654 

& &I presidente AcuiLa y C h r ,  Juan de Sahxar y Henri 

23 



Catah lB, El Rosal lx, Teguaco lM, San Juan Nepomuceno 1,26y Pampa 
de Negr6n l s ,  Curalelfu lZ9, Carimallin llB, Cudico my El Rosario la@, 

Centinelalal, M o ~ c o ~ ~ ,  todm enas a1 norte del rio B u m ;  al sur se 

maestro b CnlRgO 

a, a h  1853, 70 J MV VII. 18 

118Ibidezm. 11, m, 112 y 197. 
IlSIbaem, r l  5. 
'"Ibidem, 11, 16 y la: 
1 2 1 I b h ,  11, 23. 
=Ibidem, I, 104. 
'=Ibw 11, 10. 
1XIbidem. 11. 14. 
128 Ibidem, 111, !a 
l~DOM350, O.C. 132. 
127CG, 879; Ibidem, 63 y NV, Ex, 8%. 
m N V ,  In,  51. 
1mIbidetu, IX, 10. 
1MIbWem, Iv, 134. 
='Ibidem, II. 97. 
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m, IX, 55, 80 y 113. 

tch, o.c., 78; Philippi, ox., 132. 



1 .  

u 
T 

d) Cms#itiu&h di: &a gar @tat@ L b i x d d m d h  
* 

Bl -0,de adquts&n he gnuides estancii por parte de kw 
vedxvm de mda l ~ y a ~ t a  jwidicci6n dt$ gobierno de Valdivia, mm- 
prendi& 10s mtms urbauos de Mo B U ~ Q ,  Osomo, y'la villa de p a  
Upisn, fundada pol la asamblea provincial de Valdiyia durante la 6paca 

- fide4 en julio de 18!27, tiene la mayor importancia en relaci6n a la 
dterim carencia de tierras aptas para la agricultura en eI moriento 

, de la colonizaci6n alemana de 1850. El gobierno de la rep&- 
blica tenia compromisos contraidos previamente con 10s colonos, en %I 
sentido de ofrecer en determinadas condiciona las tierras adecuadas 
para su establecimiento, obviamente, desde el momento mismo de su 
Uegada Cmo era 16gic0, dada la situacih real de la propiedad agri- 
cola de la zona, ignorada del todo en la capital, el Estado, llegado el 
momento de cumplir sus compromisos, se vi0 enkentad0 a una situa- 
ci6n en extremo inconfortable. El agente de colonizad6n, para atemar- 
tan grave responsabilidad, buc6 toda clam de disculpas y, aprove- 
*do la existencia de algunos casos reales de fraude en materia de 
titulos y extensi6n de predios, dio forma hiSt6rica a la es@e de que 

' 

" 

- 

nte partiddn potzero Hueysrsur Ms. c. 1890. Colecci6n Guarda . 
el catastro de 1833, ca decaida de la economia de la zonal 

partido de Valdivia 3.962, al de La Uni60 9.9562 y a O m o  8.418,6 rk.; 10s 
ma- amhibuyentea de Vddivia espn Ignacio Agiko de la Guarda, Atanasio 
Guarda -in y Juana Henriquez v i d a  de Vicente de la Guarda, cob rentas 
de I.000,500 y 500 pesoa, mpectivamente; en La UniCia la sucesi6n Agiier'o H 
riquez, con renta de 1.120 pesos, sumadaa las cuatro hijuelas que foxma@ 
antigua hacienda de Las Mercedes; en O s m o  Santiago Montalva percibia 
pesos y Diego Plaza de 10s Reyes 1.000; para mmparar 
equivalentes, puede tenerse presente que la principal h 
&l ea concepci6n, Lw Canteras, rentaba 500 pesos 
Pedro Zariartu; Pemuco de Hurtado y Colicbeo, de 
y 300, wtivamente. La CompaSa, en cambo, en Graneros, 'la m b  importante 
del pais, rentaba 
CM Catastro de. 
nin I+ elewdo 
100 vacas, 1.000 
'yes, SiglliMde 
Ghgora, Mario: 

' *  Ckgt~dernvs del Ce 

de la provincia se av 2 uaba en 22.337 pesos mrrespondiendo a1 

. 

' 
' 
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.’ prhdicamente toda la propiedad ygrimb del sur descansrtra en un 
falso titulo de dominlo. 

G O ~ Q  si no fu- suficientes 10s a n t d e n t e s  que proporciona- 
ms a titub de rnem rekencia indicativa sobre propiedades de la4 
cua1es se cmsema bcmentaci6n, 10s que, poi cierto, de ninguna ma- 

tar el tema, es Gtil agregar o.fr09 data  que mntri- 
mejor e1 cuadro real del problema, cambiando Ta- 
imagen que l a ~  fUI€CiOMriflS de la 15pp.ca popula- 

r izam p a  atenuar su imprevisi6n frente a la5 instancias supmiores 
de la rephblica, 

Ya en mayo de 1809 d goknadoa de VaHivia scribia a1 presi- 
dmte del reino Francisco Antonio Garcia Carmco que “siempre ha 
si& oastumbre que las gobemadoles de esta Plaza h9ym k h o  merced 
,en nornbre del Soberano a h w i n o s  de ella de 1’0s termos realengos 

, , que contiene el territorio bajo de las comihciones debidas”. S&- 
I * tikdose a,la s a i h  la duda de si el eabildo de la dndad, nuevamente 

erigido, tenia o no f por s ~ l  czrenta a la mi& 
‘de tarenos vacos, el hk asta msulta a travQ 
de la cual es fhcil p a  gd refewate a b consti- 
tubi6n de la propiedad largammte pctica& pw svs mtwesmes en 
d cargo, desde %emprep 14*. 

Per0 hay aun I&; es m a  c o m p h d a  qzae kPcla 1792 p.ic2ica- 
menee la totalidad de 10s taritmias estabEeoi&s en Lm L h o s  a1 norte 
del rio Bueno babian sido ya vmdidos a !os d n a s  erpaikles de Val- 
&via, En un largo infonne readido p r  el +ecto & las misbes  de 
la pIaza, P. Francisco Javier de M&y, re%id&dbe a kos indios rmien- 

- temente alzados al sur del Bum, a ~ & ; l :  “pap d s  que han visto 
la h q u i c i a  y kcilidad de las i rudi  de parte del r b  en vender 

tierras vacas a 10s espafioks, j a d s  8e p& cmxWgUir que e I h  
.vadia+ a espaiiol alguw ni un p a h o  de timm en liz otra ban& 
de¶ rio . . . ” l4B; explicando precisamte las ausas del alzsldento, dkho 
dacto misionero pone mmo preponderante “la d& de h b h e s  y 
haciendas de 10s espa*les que habk de esta parte dd ~ o ” ,  bo mal 
demuestra ademhs que m d l o  se trabba de mera paopiedad sin0 de; 

- &&va explotad6n y desarrollo agricola de t~rrda aqueh  zona, en- - ‘tqncq ‘claramente Ernitah pa el c i t a h  r h  heno m. 

., 
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Es al a& siguiente, en virtud de la Junta celebrada en Rahue en 
septiembre de 1793, wando se inicia la adquisicibn de tierras msls a1 
sur de aqodh bmwa 
de los refeddm tratadw coqviedeq 
*‘que tomasw 10s espaiioies todgs hs’ 
de Las Canoas y Las Damas desde 
para lo cual cedian desde ahora para sieznpre a4ayiq del Rey NQ Sr. 
malquiera a d h  o derecho que ellos o sus S U C B S O F ~  pcdhn tmer a 
dichas tierras-. Ek la citada cesi6n de 10s terrenos de que ef 
presidente Ambrosio Higgim utilizar6 en bexiefici9 de 10s pobk&e 
de la rehdada  ciudad l51. 

Del desamllo de la p r o d u d n  agricola en esta rk 
cuenta detallada en un apartado especial; aqui s610 nos 
tacar el Wlumen de la propiedad legalmente cor&tituida .en 
10s vecinos e~paii~la y, no s6lo su pertenencia nominal, sin0 sa MWP 
explotaci6n la cual, 

poco p s a  poner en duda s 
dente marquh de A@5s a 
sobre el estado de la 

divia y Osorno” ls2. -Am EII 1784 la 
de la re@& de Quinchilca tenia tal 
reducido recinto !59 indigenas que 
en las was de tales haciendasI53. Fuera de estas grandes z- &t 
sur de la jurisdiccih, en las del norte y a t e  -Mariquina, &dim. 
Arique y Quincbilca-, el citadd. Alday podia referirse-a E 
table amento rural de farnilias espaklas y mestizas 
heredado tierras de las indios por via de parentesco 
adquirido por titulo de compra y venta.. .” 

1551ILlidem. 362. 
162 Ibidem, 382. 

S d d ,  Giuseppe: Ristorin‘ de laa misianes a 
en el &do 0% Chila. Santiago 1906, 594. 

-Gay, Claudio: Historia Flsice g Pditica de Ch&. D~arnrentm 
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terrenos que se s i g w  transando exi su 
de la p&dida de 10s papeles las ha explicad 
+Donoso y nomtros mismos, a1 relatar la toma de 
Cochrane y la sustrstcci6n del archivo Dfiblico158. 

e en 1851 Guillermo Fridc a la carencia de docum&tos justi- 
de muchas titulos legitimos, con raz611 citah el siniestro de 

de 1840 en que "much propietarim, par causa de este in- 
destituidas de las p r u e h  de su propiedad" aun- 
a continuaei&n, pecisamente tal g k e r o  de acci- 
pp ic i a  para que personas inesmpulosas, en todo 

de CI "para disculpar la faka de diocumentos 

I bo cierto esque en el m m i t ~  de la cobnizacih, de h&, no 
se Jmbia considerah desde Santiago Ia existencia real de terrenas fis- 
d e s  libremente fraaqueables a h m h ,  s&m d ingenuo supuesto 
de que pricticamente toda la p v k h  estah vam, ig rmfad  copl 
veraadero simplsm &os s i g h  de historia Urn tmdb d e o  supre- 
ma del a0 de julio de 1849 design6 al sargento m y o l  de ingmieros 
Agusth Olavarrieta "para que inveutigue la termm fixales que hay 
ep. .la pvinc is  de Valdivia, haga su m m r a  y t;rSacih y levante 10s 
correspandientes El desccmxirnimto de la realidad de la 
zona, a la luz de eta &pic&, es y nos indica ade- 
miis las verdaderas causas de las difi s a has esfcmadas 
colonos en el momento de-su anihda a qwl  ahdomado territorio. 
A,escasos meses que eIla sadiera,  se mhaba p un simple d m e t o  
bvestigar hist6rica y judicialmeate hs notie& mbre a r m h a  in- 
mensas de terrenos, &b, tasarh y lmantar planm cy)lm~ si fu- 

supedicie plana, sin ks caudaloms rim &I pats, m d a  por 
tos otros menor&, atraves;lda por inma mmkaslittas y sierras, 

' mkaamente cubierta de una sdva, el ~~CCXI&Q de s6b parte de la 
-1 ocuparia tres mess  al se&r P k  Rmaks un par de ailas des- 

I: 
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- 
El falleeimiento de Olavarrieta, para colmo de males, retardb ahn 

msls una d d a  que debit5 haber precedido algunm lustxas a la cob- 
nizacib, perxnitimdo en cambio que tan prolija labor m y e ~ e  en una 
pers01laaBS preparada para aquel cometido, el i n g d a o  Frick, re& 
date desde hacia.aiios en Valdivia, conocedor de la reillidad de la 
zona. Uno de sus primeros deberes fue indica a1 gobierno noticias tan 
desconocidas entonces cdmo la cesi6n de las tierras de Osaraag px lm 
hndios: Castriguala e Ii%l en el sigh XVIII; un juicio sobre gran- 
des extensiones en Chan Chan cmpmb6 que varios otros p 
puestamene fircales resultaron rer de particulares con titulos legitim; 
de tal fndole venia a ser incluso el titulado Huempelasu, en’el confin 

. austral. “Se ve, pues -indicaba el funcimario- que aGn de la milla 
de la laguna de Llanquihue, que se habia recornendado tambi6n c6mo 

-1ugar adecuado para la primera colonia, es d u b  tdavia si en rea- 
lidad corresponde a1 fisco”. En su informe fechado en 24 de septiem- 
bre de 1849, Frick enumeraba exactamte diecisiete predios fiscales 

‘disponibles para ser entregados ’a los colonnrs, cmtando incluro los 
arrendados a particulares. Aunque RO estipulaba su superficie y si bien 
se contaban zonas de la cordillera de la costa vastas per0 inhtiles, 
mayoria -por qemplo, 10s pertenecientes a las antiguas misiones aba 
donadas, de 300 a 500 madras cada uno- resultaba ser de superficl 
infima. Ahma bien, si se considera que 10s lindes de la jurisdic 
en que se situaban se extendian desde el rio Imperial a1 norte 
proximidades del canal de C h a o  a1 sur y de cordillera a mar, 
prendiendo integras las actuales pmvincias de Valdivia, Osomo, 
quihue y gran parte de Qutin, b que sum una superfick.de 
dedor de 5.842.400 hecthas, p e d e  calcularse el porcentaje dis 
o mejor, la nulidad que aquellos diecisiete predias venian a sig 
en relacih a la superficie total. Castigueme cuanto se qui 
proporcioaados con rcrisolada bnradez por un ingenier 
goria de Frick y pennanecd patente la idea central 
duefias privadol una prspolcih ahmadma de la superf 
Ila vastisha zona 15? No obstante d arrolladm pdeaf persuasiv 
campaiia desplegada en seguida POT P h  Rosales a1 desviar la 
dera responsabilidad creada a1 arribo de 10s alemane, hacia 
personas, es definitivo el testimonio de uno de h & respeta 
ceres de la colonizacih, Karl Andwandter, antiguo diputado a 
prusiana, quien en carta dirigida bastantes aiios despuQ -19 

6 . 
i-- 

’ . 1SsAUCh 7, 98 sq.; Dowrso: La prOj&dad.. . 199. 
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de 1867- al historiador Benjamin Vicuiia Mackenna, a p m a b a  en for- 
ma textual: “en Valdivia, pri 
su m p  parte 4% de dam 
kls t- de 

id= Oorpcedib Wr el gobierno, cuya mayor parte se ha& ahn+ 
dortada. . .* lW. 

E5 evideae, por-otra parte, que en el considerable w l w e n  de, 
t h l m  de tiemas manejadas a raiz de Ia angwtiasa emergencia m< 
ghen y se descubriesen situaciones legalnente irregulares; la. 
que res& discutible es la gmaalizaci6n de tal h w h  y la asignaci6n~ 
injusta de la culpabilidad a s610 un grupo de b actuantes. 

Se ha’vfsto que desde 10s d s  &nos t i e m p  de la dominacih 
espaiiaka, tanto en las t i h h  de h pFopietarios de la isla de Vahm 
zu&, o de la isla del Rey, habh ha&& polhica; la imprecisi15n de 
las IIhtes de 10s predios, esgrimida tambib por P k  Basales MI~EO 

a bx.4~1 nuevo, habia sido secular y 0omGa ea t d s  las regimes de 
A&>al*l. En este mism g h m  de fraud= h r r i r i a n  la mismos 

ores .alemanes de !a mna, a1 ex- de rlequerir d i d a s  
de parte de las autddades de la rephb&ca1&2; enos clebian 

~muar muchoy aiios despu& de instaurada regularmeate Ia co- 
rrit&e migratoria y subsisten h t a  b y  la. GaMa a h  preguntam en 
q d  parte del munb, a h  en la 6 p . a  prwm~k~ no serh  h fraud- 

a. Donoso: O.C. 34. 
198. Cfr. NV XIV 39 wnta de lwn  EZenws a G u h o  Hilligei 
cotnpradas a Fraoicksro Guenteqve-0, VaMiwia 17-III-1853; XVI, 11: 
ez de Arce, apaderado de h in 

Amhap ecwfra. Carlos Anwnndter p lprocedtmren 
&lids de EM terrenos de Pima de A m s  y 

go. 20 & ag@o 159, Ibidem 99. 
m~ && en 1865 a Ins cornpas framduhtas en Ia zona 

vez en mado y que se han inteatado hslcer Gltimaniente” 
(AUCh e?, 302); Gr. R C h H S  5% 197. 

. -. 
31 >!.a 

. . .  - .  . , . -  ,”. 
. ,  



una constante en el desarrok de toda empresa de avergadura y hasta 
qu6 punto su &to M depode de lis medidas que deben prevverse 

ep la C O M w h  del 

a n t e  que debe s a  revisado a1 abordar un estudio 
colonizaci6n que transform6 mmpletamente el s u r '  

e)  La prodtrc& agropecucsria 

tierras por parte de 10s vecinos de-los centros urbanos de la zona s~ 
tradujo en un desarrollo real de la produecih agropecuaria Q si, como~. 
es comhn opini6n en cuanto &to h rozado esta mateda, no h 
progreso alguoo en ate  rubro precisamate hasta la Ilegah, en 
de la colonizaci6n. 

blemas del abasto de carnes y harinas de Valdivia desd 
ci6n de la ciudad en 1645, el proceso hacia su aut 
pknamente Iogrado a fines del p i d o  spa601 y la 
ducida a pa& de 18m, en que la provincia es 
rephblica. 

1M1a 10s a h t o s  de boca eran enviados d 
raiso en un buque especial; este envio, d 
movia una poderosa mziquiaa ecodmi 
la zona central, que obtenian pingiies 
ficado ardor su mantenimiento y en su normal modo de fun 
podian dejar de produdrse 10s entorpecimientos 
jante g h a o  de negocios 

El asiento de vivpes coasidmhbase plivilegio exclus 
tiago y Eomo tal & tarde seria muy dificil de liquidar. 

Para abordar este tema d e h h  estudiarse 

A partir de la restauradh de la ciudad corn plaza t 

. 

1aAnotacih de 10s gastos msionados por 10s envios de viveres e Yaldivla 

166 sobre h subasta de dveres para Valdivio en 1674 Ra 2843, a*; I(a? 
en las Cajas de Sentiago 1645-1775; CM I1 voh. 859-945. 

Ibidem 2162 13; 1632, Ibidem 3230, 27*; 1688, Ibidem 2808, 5*; 17 
2168, 80; 1799, Ibidem 3009, 37; CM I1 870, 956 sq. Se lxmeficiaban 
300 wcas para confecci6n de cocinaJ y 14.000 fanegas de trip0 (CHC 



en utiidad de la ’rephblica” z-fle. 
a1 negodo circulaban altos intereses emn6micos y su 

m o  funcional era .en si un complicado rodaje buradtico. 
de la real hacienda de Santiago trasla&base a Valparafso 
al despacho del navio elegido, que a su vez lo era s e e  

Qloile~ y t w o s  espedales. Desde 1645 el propio alguacil mayor 

La provisi6n misma sachbase a remate cada aiio y para la a d e  
cuada recolecci6n y envio de 10s diversas gheros 10s virreyes institu- 
ywjh el t i t ~ . ~ l ~  de proveedor general de la plaza de Valdivia, elegido 
en. junta de hacienda en julio de cada aiio, con poder, entre otros de 
c d c t e r  homfico, de sacm en caso de necesidad “de 10s graneros 10s 

s que fuesen menester para el abasto de la dicha plaza.. . obligar- 
las personas que tuviesen harinas y cgrretas a que conduzcan 
bastimentos a1 puerto de Valparaiso.. .”, con facultad de pren- 

dir  a quienes se resistiesen, de embargar arrias y carretas, fulminar 
penas e impoaer m u I t a ~ ~ ~ * .  

Durante el siglo Y I I I ,  Valdivia consumia 5.000 quintales de char- 
qui, 400 de sebo y 800 botijas de grasa le@, agreghdose a fines de dicha 
centuria 200 fanegas de frijoles y 100 de aji17@, efectos todas en con- 
tinuo trance de ser adulterados o simplemente de echarse a perder. En 
1725, sgdn  el veedor de Valdivia, las harinas habian resultado amar- 
gas y con fuerte dosis de tierra y ballica, “causando en aquella p0bt.e 
gu&ici6n tales efectos que despub de emborracharles les hace lanzar, 
de%doles casi muertos”171; en 1774, habihdase embriagado la gente 
de tfabajo “sin mtecedente de haber tornado bebida alguna, sino ~610 
el mn-de munici6n“, se comprob6 ser la harina de ciata semilla Ha- 
mada chamico, maclada con cent-, ballica, mastaza y otros gra-’ 

el cabildo capitalino conducia 10s bastimentos a Valdivia 167, - 

. 
. - A  . 

~ 

la provisi60 de v i m ,  CEO. G6ngpa, Ma&: En- 
EEtvdiar (~?erc4 de h ccmstihckh s& @*OW&W 

pcw el presidente Hemiqua a Pedro de Torma -en 
~ W R .  L58Q-1660. Santiago 1970, 218 y 819. 



ver: en 162 .habfa murrido el descalabro del navb San Jbsp.lm y 
durante el gobierno del coronel Rafael de Eslava otra p&dida sfmi!ar 
abom6 a la poblaci6n a s!tuaciones extremas. Fuera de solidtar m a -  

.mente provisiones a 10s indios se solfa recurrir a camuesas pare k 
cmfeccih de guisos para la guamicih “en hambres grandes que ha 
padecido aquella plaza, por el descuido de Em proveedores.. . con- 
firma un cronista, han suprido las manzanas de la tierra, haciendo de 
ellas diferencias de guisados, s i 4 0  el h ico  remedio para no paecer 
de hambre” l’4. , 

Cuando el barco cargado coa kx bastiaentos entraba a1 puerto 
de Valdivia 10s ministros de  la real hacienda recibian las listas enuia- 
das por sus colegas desde Valparaiso y si faltaban se pedia a1 admi- 
nistrador de aduana la certificaci6n que debia amstar en el registro. 
Contadas y pesadas, las pmvisimes man depositadas en el h c h  
real existente en Valdivia y Ips que no alcanzaban a caber alli, en el 
de la irk de Mancera o el del castillo de Corral *=; se tomaba nota de 
las m e m  y, en caw de dmwn@ci6n, wlicit&ase del propio go- 
bernador de la plaza reconmimiento judicial. En tales cams, si era 
presumible no akanzasem las provisiones ahamadas  para el cmsu- 
mo total del’ a*, 10s ministros debin regular oportunamente la dis- 
tribucih, avisando al gobemador para suplir con adecvadas medidas 
la urgencia inmiaente17e. 

- 
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mayor y capitaues, 

s~gentos, caks y'soldadas 
comissrio general de nacimes 
Iengua g e n d  
teniente de comisario 
medicos 
maestros de ribera 
armeros ' . 
sobrestante de reah  fhhicas 1 I 

i 

- 
' f  . . cadetes y distinguidos 

. 50 vjudas de militaries 
. sax&entm, abos 1 Varices" 

y soldados retiradm %I 
cada desteirado 1 J  -. 

., 
/ 

. 
. La ordenanza XXYI de las politicas y ecan6micas de 1741 propi- 

@ba el foment0 de 10s ganadas, higos y frutos en lhzs estancias conti- 
Gas a la plaza con miras a bgrar con d timpo la ehinaai6n del 
p m o  situ& de viveres, causa de. in€initu molestias 178; sin embargo 
en 1756 uno de 10s d s  graves cargas que se le a c h c a h  a h Cornpa- 
fifa de J e d 3  en Chile era el de intentar sustituir, a travb de la ex- 

- '  

. -- 
1 7 7 0 6  6Z3. 

.RChHyG 56, 338. 
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p!&&b de BUS haciendas de Valdivia, el envb d e  dveres dede ~ 

Santiago. 
Esta acusacih dio lqgp a un-btereornte rAldo, de b que cum- 

titativamente sigaificah entmces el cmetido necomendado - 

pm 3ae o~daamw: segfin d padre-OIivaxes el envio anud de %UJOQ 
$ameps de harina y 2.000 lios de charqui suponian, por &lo ate f i b  
mo rubro, un r e b i b  de 32.000 cabezas de ganado mayor9 para Mer 
extraer la cuarta parte cada silo'"; exagerada o no, &a debexfa Ue- 
gar a ser finahente Ia &a que permitiria a fines del Eyerfodo e ~ p i b l  
el autoabastedmiento de came. 

h q u e  posteriormeate se haria mucho caudal del hecho misw 
del situado de viveres, suponi6ndose que aquel habria eadstjldo si,- 
pre y que, en comecumcia, la estagnacihn agraria de la zona era til 
que hasta el menor bocado debia Iregar de hem, a &ario precisas 
que desde la segunda mitad-del x\IIII h s t a  la abolicih del sibdo 
de viveres -desconocida pol estos opinantes- el awnento de li pro- 
duccibn habia id0 adquirieado un cxecimierrto gradual de tal mamm 
perceptible que durante todo este perid0 se habfa podid0 mntai c ~ p l  
abundancia de pmvisimes fracas, rxmserv4he el memionado a&m- 
to en no porn proporcih gradas a Ea pesi611 de grandes influendas. 
ecvm5micas interesadas en su naantenimiento. Carvallo Goyen&, pro- 
fundo c o n d o r  de la situacl611 real, como natural y vecino de Valdi- 
via, mota en su Descripcih HiSt6rf60 Geogrtifiut &l R&o de Cbike 
que sus habitantes “que tieam estancias y chacras no carecm de vacas 
y canieros, aunque no h timen en las g r a n k  cantidah que en lo 
demL de aquel r h o ,  pqo m faltan para el regular ahsto de la ciu- 
dad, mayormente si se compran algunas rem a 10s indios de Rio Bue- 
no.. . nunca falta, agrega, para h que escarsean el -bolsillo, pem 
que sienten abrirIe se privan de eIla y mando d e n  del destino, in 
tan ocultar su menguada estrechez, decantando la falta de gan 
-que no hayn1*. Un bando del gobemador Shez de Bustamante orde 
naba ya el 12 de mer0 de 1760 “que si ]os veciws de esta plaza ha 
bilitan siembras de trig0 y entregan el correspondiente para su dot+ 
ci6n, se les satisfarril lo que w previene por mm del veedor”Y1; en 

- 

-- 
... - 17s Guarda: El vim Annat.. . 274. 

IaoCarvallo: O.C. III, 183. Cfr. Ibidem 179. 
1sicG 695. Se&n Came Buem, en Valdivia ‘ho faltan ganados de todi 

ape&, entre 10s d e s  abudan las cerdos ...” Cfr. D 
&&a &l &@I& a2 Sm~tiago g CORC&. C H a ,  X, 
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1785 en &lo Ias haciendas de 10s jesuitas existim mil ~ u ~ o s * ~  y 
a ~ m ,  en 1741 en Ias h d i a c i m e s  de la plaza podian eontarse 800 
rem m. 

A raiz de la repoblacib de Osorno los-endos de tropiRas por 
tierra Concepdh a Valdivia, para el fomento de este ramo, ad- 
Ctu- tal ProPorci6n ‘que explimn su desarrollo ulterior. En 1797 
p~an mh de !2.!200 moas la4; en abril de 1800 10s vecinos de Osorno, 
seg;ll idonrut del superintendente Juan Mackenna, posefan en m s  
es’tancias 2934 c a b  de ganado vacuno y 3.691 de lanar la; cuatro 
a& despu6s el nhero de las primeras iba en 9.500, el que sumado 
a1 de 9.800 existente en Los Llanos y el indeterminado. alrededor de 
k ciudad capital hacfa sobrepasar la cifra de 28.o00, sin incluir las 
de propiedad de 10s indigenas. Hasta septiembre de aquel aiio se ha- 
bfan berveficiado 1.200 c a b s  para el mnsumo de la ciudad, indices 
to&s que permitian al gobemador comunicar a1 presidente del reino: 
%bland0 en todo rigor, hay en el momento ganado bastante para ‘el . 
abasto de fa plaza, guarnici6n y territorio” lM. 

En o t m -  tkrminos, a &as alturas iba perfilhdose como inminente 
un vuelco radical en la ‘ecowmia de la zona, cuyo rmr te  seria ine- 
vitablmente la liberacih del situado de vfv&es venidos desde San- 
tiago y la consiguiente distribucih de sus fondos, con grandes eco- 
mdas para la hacienda real, en 1 6  productores de la zona. En la 
relaci6n del marqub de Avilb al aariscal Joaquin del Pin0 se pun- 
tualizaba que por iniciativa del virrey OHiggins y para el fomento 
agmrio de la ulna se preveia conscientemente el cese de la remisi6n 
de viveiw; disminuythdola progresivamente y comenz&ndme desde 
lvego a remitir desde 1797 en dinero el equivalente a su tercera par- 
te1m y en oficio fechado en Santiago en 10 de septiembre del afio 
siguknte diri@& a 10s ministros’de la real hacienda en Valdivia el . 
mimo gobesnante puntualizaba ser ya “tiempo de pensar en que esa . 

. plaza se abstezca en la parte que akance de l a  frutos de sus hacien- 
d a  y colonias; este es UM) y el principal objeto de la recuperaci6n de 
k r m , .  . , deben hnda r  esperanza de abrrar a lo menos la remesa 

--- 
182 1. 
188 707. 
1W 
1MFA 33, 104. &biq adeais 3.m caballares (Donoso: La W h d a d  

Cfr. m, 93331 y RChHyC, 103, 56. 

172). 



de m4s porcih de harinrs del situado”l@; “si corm no dudo, escribla 
el presidente Higgins a1 g p k & r  Clarke en 19 de febmo de 

%egro en dhqo y pasad a aha del hacendado por pri&%de sa 

‘Ua accidente fortuit0 precipit6 10s acontecimimtas y edhd .ID ow 
=.el nuevo sistema antes de lo previsto. Ello ommid cuands e ef 

hwierno de 1799 erapoderado del navio El Milam; q&e d e b  cmw 
&cir ~ O S  viveres desde Valpraiso, se neg6 a hacerlo por b 
de la estacih y riesgos CoIUsiguientw. Por auto del 11 de 
dienda instruy6 a 10s ministros de la real hacienda .en Valdivia para 
que procediam a adquirir Zas canes equivdentes en la misrpla hi$- 
lidad, expidibdose 6rdmes a1 superintendimte de Osmm, intmd&e 
de Ckmcepci6n y gobemadm de Chilo6 parr que en caw de necesi&d 
adiasm al de VaMvia con op- plEos1~.  

. Aunque desde &e -mento se establece de h& el exjperim 
del n w o  sistema, 61 no se oficializd del todo hasta 1W. No 
tante hher comunicado el virrey A v i k  a1 presidente del reino en 
a p p  de 1803 ser aqwl aiio el 3- en qne se remitiria el fa- 
&#md€?, el pas0 definitivo vita0 a darse &eo aiios despub, m que en 
&@a presidida por el gobemador Clarke, el visitador de la rea1 h s  
eien.d@Fedlo Lafita y 10s minwo s Juan Gdardo Navasro y 
M h  @Ryan, se word6 suprimir el suministro de rationes 
gram, mmbdme con el pago de dace males cada uk, 
vhdmie. ’prbvisoriamente la de cbarqui, hasta que la indust& 
pndkse e b b d o  alli mismo 191. . 

solugi6n de 12 de abril de 1804 labia iniaado sobre este punto la ca- - 

. 

, 

Tal d W 6 n  sancionaba o f i c i a b t e  el eqerimentB gue por re- - 



1 - i  

es cada una; la fanega de habas y arvejas: 18 rls. 

se cornprometen en el suministro de 4.1610 fanegas de 
estras Is; del aiio siguiente se conserva una lista 
que abastecm la ciudad con cvarefita cargas de 

idades locales sino las del mantics6 ejQcito del brigadier 

dad suficiente c ~ m o  para pder  cub& las n&- 
ci6n y subvenir las ihgtmtes cantidades demandadas 
1 de la frontera. A partir del m e n t o  misao de la 

Ccchram 
rero de 1820 y consiguientemente de la immrporacibn de 

vlil p r  la armada chilena a1 mando de 



ductivrs que no s6b cesa el superdoit de produc&os sin0 que bmsea- 
mente se torna imposible ctmmvar el Eistena de aubbaskcimientix 

oficio.reservado de 21 de septiekbre de 1880 el 
os98 lgnacio Zenteno se veia obligado a soli ut^ 

de hacienda el destino de 10s fondos neces 
a Valdivia de 800 rationes diarias por 
mercantes aprontados para este efecto en 
la manera aue uareciese mC conveniente1*7. - .  

- s  

Los rick hacendados de Valdivia habian ayudado 
de socorros a1 ejhrcito de la patria, con promesa por pa 
vas autoridades de su oportuno reintegro en dinero, el 
86; la situaci6n de guerra producida a raiz de l a  int 
tauadores surgidos dentro de la juridiccih, aomo la amenaza 
vasibn por parte del gob;em realista de Child, las revolucionesz 
cales y la anarquia prducida dentro del +cito patriots, con su 8t 
cuela de robos, atropellos y desbrdenes de toda espeeie, vinieron;a2‘ 
cortar en definitiva I& fuentes mismas de las que dependfa la em- 
nomia 1 0 4  

“Desde el m e s  de febrero del aiio de 1820 en que Bis mnas de 
la patria tomaron posesih de esta plaza y sus campaii’as, excribfa I-’ 
ministro de la hacienda priblica Jaime de la Guarda a1 gobernador it 
cal Rambn picarte en abril de 1824, se han sacado de 
y vecinos de Los Llanos y Osorno diferentes especies, 
males, vacuaos, harinas, etc., para rationes de la tropa 
cia y &os auxilios conforme a las urgencias y a 6rd 
de esta plaza; este arbitrio, agregaba, ha, sido 
sable por las circunstapcias de la guerra y por m haberss recibid 
oportunamente 10s situados de viveres y dinem de la capital.. .” 
que en aquella oficina se habia tratado de consigaar con c l ~  
destido de 10s diversos rams “degraciadamente no ha sido 
eatablar e! mejor orden por h apuroK y viol 
que se ha visto la provincia desde aquella &ocaw Enicialmente por 
orden del anterior gobemador Cayetano Letelier -asesinado con toda 
su &cialidad en un motin promovido por la tropa impaga- se haMan 

- 

- 

. h  
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e nos preocupa; s e d  materia de un apartado espedal. 
La mineria, en cambio, caracterizada anta pon las famasw la- 

eros de Madre de Dim, inmdiatammte d nor& de Valdivia, y 

akin visibles a distaacias relativa- 

RChHyG, 101, 55 J Wch, 39, 91. 
llesteros, 0. E ,  V, 335. Cfr. A U a ,  31, 191. 



Santa Mariam, Futazw, Pidey, Quitacalzh, Punucapa y a h  Corral 
y M e m a  

&mque en las insttucciones. &ripartidas con motivo de la repo- 
blaoi6n de Osomo se prohibida absolutamente la de Ies an- 
tiguas minas, en un informedado por el gobwad de Cmtago 
gm Valdivia en abril de 1757, se daban noticias prerisas sobre 10s man- 
tos a d e r o s  del cerro del Palillo, inmediatos a la ciudadma; en 1789, 
adem&, Romualdo de Zevallos se encontraba por comisi6n del presi- 
dente del rein0 explorando las r a m a s  de or0 de las antiguas minas, 
labor que segh  un informe de 12 de julio de aquel aiio le impedia la 
crudeza del hviemm7. 

Tal prohibici6n h e  causa del retraimiento de la actividad minera 
durante el period0 espafiol en el cud, no obstante, se explotamotros 
yacbientos naturales no metaliferos que deben ser consignados coma 
muestra de un campo poco mnocido de su economia. 

Efectivmmte, las propiedah peculiares de hs grandes canteras 
de piedra laja y cancagua adyacentes a1 puerto no escaparon a la agu- 
da observacih de 10s t&cnicos de la &oca. Empleadas en las inter- 
minables conshcciones de los castiuos, tales especies heron exporta- 
das a diver= puntos del h, sin que podamos precisar el volumen 
exact0 de &as conducciona; consta que 10s ductos de agua construi- 
dos en Santiago pol el gobernador Henriquez (1670-1679) desde la 
quebrada de Ram& a la plaza de armas son deccionados con can- 
cagua de Valdivia”, corn lo serain con lajas de igual procedencia 
las explanadas para la artilleria de los castilh de Valparaiso, despa- 
chadas en grandes cantidades desde a e r o  de 1791 m. 

Las exploracimes dectuadas en la zona de Osomo ppr Tom& 
OXiggins en 17% con miras a1 descubrimiento de ciertas decantadas 

- 

ZOSAUCh, 31, 184. 
204 Ibidem, 36, 37. 
zo5Treuth, Paul: Andanurs de un A l e d a  en Chile, 1851-1863. Santiago, 

mMedina, 0. c., 452. Riso Pat&, 0. c., WO. 
ZWCG,  867. D. Salvador Tmcios anoh en eus libros de cuentas haber gas- 

aado en 1778 un mil pesos en m p r a  de or0 p r o d n t e  de Valdivia. Agradece- . 
mos &e dato a Horacio Arbguiz.  Cfr. Muiioz Crist i ,  Jorge; H. Flow y B. Pi- 
zarro: Plooeres auriferos en lus pIoviRdas da Cautin g Valdiufa. Boletin de Minas 
y F’etr6Ieq II, Ne IS,% sq. 

a8 Cfr. Benavides Rodriguez, AEredo: La nrquitectcrra en el uirrehato Ped 
y en lo Capitanla GeneraZ de Chile. Santiago, 1881, 362. 

2*CG,  851. Cfr. Briigen, Juan: MfsceUwa keddgica de Iap prmirecicls de 
V&da y Jhnquihtre. RChHyG, 105, 90. Cfr.‘AUGh, 1853, 68-69. 

1958, 437 y 30.2. 
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mtnas de cal, no diercm resultado psitivou@, IP-~ 

carhiferos de Catmuitin dehrian espeFar 1 
-'-ton 
m 

. swcitarinimQ. 
Folm~rh este pmdb parte de 1 zsts M d a  y SUQ 

ppietarios, k familia Lorca Agiiero , u explotaci6n ~610 en 
1WfiJ. Graefas al informe hecho de etas minas en octubre de 1852 
por W d f o  Amando Philippi podemos saber que ellas se hallaban a 
orillas rnismas {el ester0 de Catamuth, que partiendo del Hueque 
cura eoha sus aguas a1 rio Futa, afluente a su vez del cauddoso 
Tornagaleones. El carb6n no se hallaba en vetas sin0 en capas 
extendidas por mucha distancia, de norte a sur; fawrecia la explota- 

de subir la capa de oeste a este permitiado ex- 
te en planos inclinados que ademh fawrecian el 
aguas hacia el no; la capa tenia un espesor m& 
as intermedias de materias extrafias, lo que valoraba 

io Philippi lo estimaba lignito de clase superior a lo3 
a y capaz de competir con M t o  con las de Lota 

6 Gkura. 
Bebido a lo selvitico del lugar del yacimiento, la distancia res- 

pecto al puerto para su embarque y la falta de camims y adecuados 
medios de transporte, la regularizaci6n de la explotaci6n tropa6 con 
grave- dificultades econhnicas, no obstante la planificacih de gale- 
rias y sistemas de extraccibn y la intervencih de calificado3 inge- 
niaros %la. 

- 

$ <  

3. INDUSTRJA 

a) La explotacih m a d e m ,  h a  de lu industria y contedo 

I Enclavada en una zona muy lluviosa y, como mmecu&cia, in- 
vadidas sus montaiias de una vegetaci6n espaisima, fue el corte e in- 
dgstrializacih de la madera rengl6n fundamental de la economh del 

, zl@RChHyG, 101, 44. , . Historin. .., 111, 276. T r e u h ,  0. e, 440. Cfr. A U a ,  3. 38. 
Rodulfo Amando: 1 ~ 0 0 n n e  4.e b d t ~ ~  de & de f~ 

Ms, 1858, Ckdecdn ' G d  Geywltz. A estos trahajos hoe 
orips (p. 138). Vi. AUCa, Z7, 301 y 53, 49. S h  el mb6n 

s, exdotdo en 1884, c f ~ .  Iliso Pat&, a. e., &J y &e d de 
. Mafa; e. c., 111, 275. 

. e  



usadas en Lima provenientes de la gona austral de C a e  desde 
glo XVI"'. ~ 

El virrey Amat en su Historia g e o g q z p h  e hidrographica; 
c r i b s  al rey de la flora austral, el alerce, *de hermosa proceridad 7 
pompa.. . para la tablaz6n de todo este rein0 y 1as costas der Pen$ 
para donde se comercia de Valdivia y Child". '%I ciprh y el lam& 
escribirfa Rosales, demPs de gozar del noble privilegio de la hwm- 
bustibilidad, son muy vistosos y algunos de tanta corpulencia y esta- 
tura que riuden t a b h  de seis palmos de ancho, respiran suav&i@ 
olor y sirven para ministerios msls honrosos que 10s otros drboles-$e- 
bqros, porque de ellos se hacen santos, figuras de tallas, imhgen 
tablos y cosas de curiosidad y moldura" y cuando a fines del 
espaiiel Judas Tadeo Reyes escribia un tratado sobre las maderas de 
Chile se explayad latamente en las propiedades de cada una de las 
especies de nuestra regi6n. 

Maderas de Valdivia encontramos en los palacios de 10s virreyes 
de Lima, de los presidentes de Chile, del conde la Conquista y de 
otros magnates de Santiago, en las catedrales de esta. ciudad y Con- 
cepdn, en las iglesias de la Compafiia de la misma capital y en las 
de Bucalemu, Atacama, Copiap6, Paposo y Curim611~~~, en las forti- 
ficaciones del Calla0 y Valparaiso215, en las mutiples necesidades de 
la armada del mar del sur, en fin, en destinos tan dispares como el 
cawdo de La Serena o las lanzas de la guardia noble del virrey. 
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&n el deserdb de esta importap industria, por correspornder garale- 
bmehte d mayor d&ollo de las fortificacimes del puerto y al rd 

de la-dudad en el sistema ddemtvo del continente. 
mtm virreinal de 6 de febrem de 1725 autorizaba a1 gober- 

I 

nhhr para cornem la construcci6n de un nuevo &ran bmco; ires‘ 
afiw despub captamos la botadura de otrozM, mientras en 1726 $a- 

b-.estA en funciones la fragata Nuestra Seiiora del Carmen, tabm- 
b i b  mnstruida en Vddivia, bajo el cargo del maestre Dionisio Mea 
nacho y Pedro del Campo, con una dotaci6n de marinda myos nom- 
bres han conservado 10s documentas SI. Sin embargo el MAS famosa 
barco construido en el rio h e  el Valdiviano, que Carvallo Goyeneghe 
lo describe capaz de diecbcho a veinte mil quintales de carga, botade 
en 1740 y en funciones aim a fines del siglom; 61 h e  durante nirS 
de se-senta aiios el navio de la carrera entre el Callao y Chllok, trans- 
port6 numerosas veces desde el primer puerto el situado a Valdivia 
y su carga en un viaje de 1785 se avaluaba en 4.959 pesosgM. 

XVIII h e  auspiciada por 10s dlehes navegantes-espaiioles Jorge Juan 
’y Antonio de Ulloa en pdimento direct0 a Carlos 111. Contribq6 
grandemente a la psolidaci6n de esta idea e1 informe que robre las 
mndcras de la zona y su utilidad para la cwstrucci6n de navios el* 
bor6 e! ingmiero irlandk Juan Garland, gobernador de la ciudad y 
propulsor de h roastrucci6n en 1768 de un amadero de cuatro a 
seis sierras que debia funcionar “p&maKntemente asi de dia como 
de noche, a1 cuidado de un solo hombre o dos cuando mds, corn son 
muchas las que V.S. habd visto en Europa”; de este establecimiento 
sal& “lanchas, bote, gabarras.. . guarnecidas de velamen, cabos de 
betas, cordeles y de& menudemias”. Las faenas se instalaron en El ~ 

Bayo, chacra citada antes, de la que se extrajeron entre 1783 y 1766 
trrinta mil piezas mayores de tabla& para el us0 de la carpintaria 
de Ribera, construccih de bar- y derivados indicados %24. Las orde- 
nanzas politicas y ecodmicas del gobiemo eximian por Veint6clfiOS 
de todo impuesto a las naves collstruidas en Valdivia “en beneficio 

La idea de instalar un gran astillero en la ciudad,.a mediados delf 

mDCG, 695. 
=1CG, 283. 
~ C a x v a b ,  0. c. 111, 184. Cfr. AMHL, R e a L  W u l a s ,  259. . 
ZmCM, 43. 242. 
za ACI, Chile, 247. 



~610 de la emharcacib y su poseedor”, aunque no de 10s efectos co- 
merciales que en ellas se conducianm. Producb de la variada pm- 

ddiviarnas de la 6p-m h e  ma wleccibn d 
\ha, Uamada la‘ P&m, cargah 

cuenta quintfaes y m b a  murrida de ocho remos adiciodw .pi%&.. 
cubrir con rq$d& el tritnsito entre la ciudad y 10s 

780 ?% el fnventario de lcs ediffcios de 
gdp6n de nueve varas de ancho por trei 
oidn de esta especie de embarcaciones m a r e s ,  habihdose 
entomes un lanch6n y diecidis ohas naves, entre-ellw un 

i y un <esquife de gran lujo para us0 del gobernador. Contiguo 
4 Wl@n se gtiardaba- la “araaz6n de curveria”, clavaz6n, brea ‘y es- 
tap para toda suerk de composiciones adicionales XT. 
.. . Rmbrb importante derivado de la misaa industria fue dos afios 

FnSe-ta~ds el apmvisionamiento thnico y reparaciones a que fue so- 
@Sda..a los astilleros de Valdivia la armada real del Mar del Sur, 
baio el mando de su almirante Antonio Vacaro: aparte de diyersas 
pieas de arboladura, la industria local pmporcion6 catorce mil d u e  
I& para & piperia de aquella flota, ’la mls p o d m a  del Pacificom. 

artifices de estm astilleros durante el auge del siglo XVIII. Sabernos 
que ep 1747 ejercia sus funciones el franc& Gabriel Brone, a quim 
SB le pag6 10s honorarios pOr la construccibn completa de un navio =; 
&TO coterrheo suyo, el marsellb Jean Andre Daniel, titulado maestro 
~n const~ucci6n de barcos, $bia ddo capitln de la mestranza real 
de Valdivia en 17U2N. Del que mls datos se consewan es del viz- 
caho Ivan de Irigoiti, llegado a Valdivia en 17% “diestro constructor 
.& embaciones y apt0 para cualquier ocupaci6n de su exdcio”; 
. merosamente recornendado por sus supmiom, tenia a su h a k  en 
1788 la ‘botadura de innumerable cantidad de naves y a k saz6n “una 
@la en este astillero de diecioch varas para Em fines que ea el real 

-Del mayor inter& resulta identificar alguna de 10s p&&paeS ’ 

sk hallasen por conveniente””l. -- 
SNDMHWO, Ricardo: Un btrcrdo del giglo XVIZl, el doctor Jod Peerfecto de 

Z 2 8 h a t  y Junient, Manuel de: HietorEa geogrdfh e hidrodfkQ cMZ dmo- 
kw. Buenos Am, 1983, 1, 80. 

‘tep aenml correletfvo al Phn de el Reyno de Chile. . . RChS, 54, 413. 
SmCG, 863. b 

W C G ,  7%9. 
SQAGI, Chile 105. 
SlCG,  808, 695 y 856. 

90; CG, 7!30 Y 863. 
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Desde la alborada de1 sigh XIX hasta el fin da la domina& 
espakla confinu6 floreciente la i n d d a  navkm: en ISOQ e~ d a- 

gaBa dgsde Lima o m  tecnico en construoci6n naval, por @ p@- 
del gobernador Eagaras. 

e) El e o  entre 18N y 1850 

g En el primer momento de la i n d e p d d a  la industria eontin& 
en el mismo rim indica&; a1 dla siguimte de la toma de lps w- 
tillas debe ser varada y reparada la gran fragata O'HiggiSls, la antiw 
Maria Isabel de la flota espafioh;construida en IOE astillem impridt?~ 
de San Petmburgo y adquirida por Femando VI1 con otras unidades 
masB4. A1 aiio siguiente, 1821, sa aboga por construir cuatio gran- 
des lamhone en la ciudad mism, per0 a seguida se p d u c e  una 
suspenshh, felizmente temporal, que viae a roFperlala bctthdura del 
bergantin goleta Railef, en 1827, de 256 toneladas, propiedad de Ra- 
fael P&ez de Arce. La construcdbn de esta emhcacih, por las re- 
comendaciones del gobernador Picarte, Is peticiones de su dueiio y 
10s comentarios de la prensa codnea, que aprovecha de pedir est& 
mulos para 3a  construcci6n naval, con el buen &to de que ya-tene 
mos pruebas, &mo que parece que la natural- destin6 a Valdivia 
para ejercitar a t e  arte. . ." indican que rompe el period0 de es- 
tagnacih, aunque hasta 1834 no tenemos nuewls datos de un movi- 
miento eFectivo en la industria. En el informe que el intendmte 
re& rinde ese aiio d ministro del interior se refiere a ella y a1 sipuien- 
te el c a p i h  de puerto Rafael Asenjo da cuenta ya de la comtruccih 
de dos nuevos barcos, uno de 10s cuales, de propiedad de Rafael 
Aguayo era goleta con 162/3 varas de quillam. Posteriormeite en su 
informe de 1841 d mismo fUXEiOMri0 e t a  la construcci6n de 1as go- 
letas Rita, de 51 toneladas; Valdivia, de 40; La Lira, de 45; Elisa, de 
50; el berganth Manuela de 101 y la barca Joaquina, de 250; el 18 

**zIb&dem, 99. 
S S C M ,  3883. 
B4Guerda: La t m a  da Valdiuirr, 109. 

F M M ,  33; Cfr. El Arauca~o 232, 3. 
NQ 9, 4; Cfr. 10, 2. 
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altapes dtados por Rosa~~, con inaper ia  poncromada, de entre h 
males se conserva mend& expresa del myor de la igkia  de Za Com- 
pa& en Santiago, curonado por ma notable represeatacih de la 
Santisima Trinidad de p r d d a  ~ M i v h a ~ S .  

I&, que encontramos en el giro de uno de lm grandes comercinlltes de 
la primera mitad del XVIII, Pedro Durh, que en un sob end, en 
1719 remite doce puertas y !?A1 piezas de madera elaboradas 8n Val- 
&via=*; en la suntuosa casona de Juan Velhzquez de Charmbias, en 
Santiago, figuran en 1783 h a s  puertas de igual procedencia, especi- 
f ihdose  ser la balaustreria tomeada y marcos de hma, per0 10s . 
tableros del cuartelado, de raulias. 

La industria de bastones de coleu (mundo valdiuianae) w, va 
junta con la de co&ies para lanzas, de h que se expenden en 1810, 
veinticinco mil con un imprte total de 28.125 pesos247. Otra variante 
la constituye la elaboracih de remos de aveIlan0, de bs cuales se en- 
vian en-1739 b necesarios para todo el apostadero naval del Callao %*. . 

No pueden dejar de mmcionarse entre estas industria derivadas 
de la d e r a  la codecci6n de cw&s, que se exportan a Valparaiso 
y otps puntos, diversas pi- de indole similar y finalmente la cons- 
trucci6n de carretones, 10s primems h e c k  en el r h o ,  para acarreo 
de materiales: d l o  en julio de 1764 se terminan cincventa de &os 

Em €am am t?LsRms y h m -  

Asi como la producci6n maderera movia las manufacturas citadas, 
igualmente la industria molinera depende directamate de la -Iota- 
ci6n agrimla. 

asCHCh, XXXVIII, 32. Vargas Uptte cita a Manuel Coyto, escultor. des- 
tendo a Vddivia &de Lima por m t r o  ai& en 1678 (%. Vargas Ugarte, Ru- 
b&: Enaayo de IIS) & c h r i o  de MKficcs de ha ARp&rEca M d M .  Burgas, 
1968, 200). 

244 CG, 872. 
245 Greve: Hist&. . . 11, 223. 
24@Malinr, Jupn Igmcio: Cosnplendio dniRa0 de la hhtoricr g i o g w a ,  M- 

turd y cidl de Chile. CHCh, XI, Santiago, 1878, 200 y Cumpendo de kz histo* 
. mtud de Chfla. Ibidem, 389. 

24'CHCh, XXXIX, 114. En abril de 1763 se deppnchn 0.000 lams a Lima . 

*4@.CG, 695. 
949 Ibidem. 

(CG, 695). 
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Urn de los primems mhos de la mna parece hber sido el 
am tal mmbre, a1 poniente ubicab en el paraje hasta hoy 

de la c i d d ,  sobre el &it 
1 7 8 0 ~  d d  r ~ ,  Y ian hasta el sur 4e Pu- 
nuapa 

En L -a. db Mariquina, inmediatamente a1 node de Vd&via, 
o en su hacienda de San Jod2". En 17% ~ 

Miguel Barrientos, natural de Chilo y 
nos que estaba-sobre la orilla sur del rio 
del Riachudo con el Zanjh 963. En 1780 
ro mdino real en la Isla del ReyW, que 

del gobernador Ekpimsa D6vah de 7 de agosto de 
1556 sabemos que cobraba uno por cada treinta almudes de maqui-? 

ras; en 1791 el molino real se encontrah desmmpesto, previhiose 
pibilidad de arreglarlo por menta de la hacienda pliblica 0, sen- 

cillamente, arrendarlo a un particular 2m. 
Estando la mayor produccibn triguera en el interim de la pravin- 

pia,' era l6gico que aUi existiese i g u a h t e  d mayor n6mero de mo- 
~ Q S .  Uno de lm primems que abmbimn la producd6n triguera 
cbrivada de la e x p s i h  a Los Llanos y Ommo he el de Pedro Ama- 
dor de Morales, Eabrado por 1789; el antiguo mlim de Rapaco, m y  
cerca de &e; estaba por entoakces arruinacb, e m p m d i h h  su arm- 
& sblo en 179Fi9my. Contiguo a la misi6n de Danipulli existfa otro que 
en el mismo afio es inspecdonado por el propio presidente del rein0 
d psa r  a  mom. Su sobrino To& O'Higgins desnibe en 1796 
el de otro rice hacendado, Manuel V P q q  vecina de Valdivia, edi- 
ficado sobre el rio LloUelgiie, junto a1 amino: dice ser " a u h a  bien 
' & p ~ t a .  ~. la mal mueven las aguas del estero de la poza", indu- 
dendo a considerable aumento de las s i e m h s  de trig0 en toda la 
zona =. 

*. . 

1 .  

" 

--- 
a h t ,  o. c., 54, 410. 
BlMI, 81. 
ZBZGM, 40, 111 V. . 

Amat, o. c., 54, 411. 

mev, ae3, 50, 38. 



De 1798 data la construcci6n en osorW de otrm 00s 

por el ingeniero Juan Mackenna para la molienda de la ingente pro- 
duccibn de cereales en aquella +n; su redmiento es en aquel aiio 
d e  CinOa-miL fmeges de &mham. A p&wipiw del XI& =kin funcio- 
nm,& a&ds Im de la hacendados Josh &e la C u d ,  Juan Nepo- 
mu$'em Gm& y Ramona Henriquez, fuera del de Vhzquez, que 

es dntomhtitico el h&o de que el primer0 sea dbtruido .rhc 
rante las opera&nes que se siguen a la toma de Valdivia, ei l&8c.de . 
fgbrero de 18202ffl; en el de Carvallo trabajaba el t6mico m o h g  
Juan Antonio Alardm y los obreros Juan de Dias Fin& y M m d  
C r i l l O .  

Enw los molinos de sidra existentea en incontable nbero .en t~+ 
da la regihn para beneficiar la gran produccih de mamanas, e1 SI& 
perfecto desde el punto de vista t h i c o  debi6 ser el proyectado par 
Mackenrra en Osorno en 1798282. 

f )  LQS fcfbricas de ladriuo y tept 
, 

Ya durante el gobierno de Francisco de T d n  (1686-1690) se ha- - biq intentado r e s t v a r  la antigua industria de la-, y teja de h o ;  "_ 

con las males haban sido edificadas m u c h  construcciones del si--' 
glo XVI, Seg;n el testimonio de sus ruinas; tanto este intento, 
debide a la iniciativa del gobernador Navarro Santaella en 17#, que 
imfaI6 faenas en el lugar deeominado El Barro, fracasaron por no ha- 
berse dado eon el material apropiado 26a. 

Dwante el gobierno de Fhh de Berrmta se actualiza el proyecto, 
se sokcitan maestros tejeros y ladrilleros desde k zona central y bajo 
la direcci6n del inpmiero Garland se proyectan las nuevas instalaoio- 
INS en la isla de Valezada. El presupuesto inicial de Garland rNue  
ria la enormidad de 357.924 pesos, danndo trabajo a mil obreros; un 9 s  
gundo CA~CU~Q,  con la reduccihn de p e d  e instalaciones fij6 en 
89.302 pesos el todo, contPndoJe seis aiEas para la construcci6n de hor- . 
nos, talleres, malecones de embarque y demhs de tal le^^. Cada uno 
de los cuatro gal- tuvo 80 varas de largo p r  9 de anoho, a.€h de 

el - ". 

-- 
~OViccuiia Mackenna: Don Jam Mackenrra, 9. 
=1G loo. 
26zVkufia Mackema: DOR Jucrtl Mackem,  9. 

Guarda: Hfatoria de Veadivia. . . 144 sg. AGI, Chile, 440 y 
264 Guill y Gonzaga a1 Bailio Frey D. Julida de Aniega, b n h i i  

SHM, 5-1-5-2. 
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- - 2 T W  mbmo &who csnstitdan el depbsito de loe 9 
Be. 22 Y 18 de largo, respectivamente, 16 eran p w  

t 6Wna &I sobreitante t d a  10 vard de longitud, 
Pais habitaci6n de 1m.obreros. Cuatro horn& c$# 
b o d  cada uno sedan  para cocer el matwid?”. 

d850 waras de circunferencia, atacados y &a- 
otros dm menore cubiertos con techo, para h 

pxepmaci6n del barro de tejas; otra pareja de igual dimmi6a aunque 
sin t d m  completaba las instalaciones para la extraccih del material; 
qpe dos t&quias matrices de cuatro madras de hngitud y una h m b a  
e&&n que se anegaran. Un mal& de cuadra y media de largo 
sobre un pantam y un muelle de aadera de diecidis varas sobre’d 
rio para log embarqua, completaban las grandes instalacioms de atas 
fhbricas, Que por su vohmen y pruduccidn m l a n  su importancia real, 

.Mienbas k elaboracih de ladrillo arm$ un product0 de pdmera 
&dad, la de teja tropez6 con difimltades por fdta de material ad* 
cuado. Los hornos pod- cow 20.000 S a d r h  cada v&z y asi entre 
enero y mayo de 1767 se sacabe de e h  una ~~NXKI  unidades, co- 
cikndose, en 1770, cuatrocientos mil mmmahnente. 

Los-especialistas tejeros Romualdo Sdrez y Eugmio PCez, en 
cambio, enviados a Valdivia por el corregidor de Santiago, infomaban 
en marm de 1771 % b r  reconocido t h s  lm tmreum de etas in- 
mediaciones con h maior inspc?tx%n.. . sin habpr encmtrado tierra de 
migaj6n ni greda a prop&sito” 2m. La impo&mcia de la tqa para evitar 
el mal de bs incmdios era tal, que se continu6 por largo tiemp la 
bbsquda, aim no bgrado en 1774, quce trabajabn en 10s ensaym 
diecis& obreroseS‘, aunque en a h 1  de aye1 afh, Jd S h c h a  dio 
con una veta de arenib negra en vez de la sditarrpn y gmma de las 
bhquedas anteriores; obtenidndose teja de tal cdidad, que el g o k -  
nador no podia resistir a la tentacidn de remitir una &mna de h pri- 

- mera hornada ai presidentem; a b  en 1816 m se 1-b su imper- 
me&Ed&d: ‘‘m VaWvia y O m ,  cozrmnitxba el h p h o  ManUel 
Olaguer Fa15 a Marc6 dd Pont, he he& comtruir mudm t+a con 
operarios llevados de Concepcih y con la m a p  proGckd Y peau-  
ciony.y, sin embargo, de que a simple vista la teja mifiata ser 

’ 

- 



& & jameS-dejaG de Htrarse y e2a precis0 a 10s tres o cuatro SOS 
destejarlos, por que no pudiendo habitarse absolutamente en. tiempo 
de lluvias se pudrian y azumagaban las maderas, no asis agregaba, el 
ladrillo que se trabaja en aquellos paises, pues todo 61 es de mejor 
&dad que el de esta capital"z@9. En 1780 el material enviado a Val- 
&via para vidriar tejas, por no haberse podido utilizar en aquel fin, 
se us6 en la protecci6n de la artilleria z70. 

AdemL de la de Valdivia .se establecieron otras fAbricas de la- 
drill0 en la regi6n: la de Niebla la instal6 wntigua a1 castillo el citado 
Garland en 1766 con tres hornoszT1; en Mancera parece haber esta- 
blecido otra el gobernador CarminatiZrz, mientras la de Osomo se de- 
bi6 a la iniciativa del superintendente Mackenna, antes 'de 1798z78. 

Oeupada la plaza por las fuerzas republicanas, una de las pri- 
meras iniciativas del gobernador Letelier seria en 1821 volver a hacer 
funcionar la paralizada fhbrica de ladrillo y teja; en carta a1 minlstro 
Rodriguez Aldea especificaba no ser el primer obfeto "el de hermosear 
POI ahora 10s edificios de este vecindario", sino primeramente defen- 
derlos de 10s incendios y luego ocupar 'la multitud ociosa" a74. Aunque 
el director S U ~ ~ ~ I I I O  Bemardo O'Higgins aprob6 la solicitud, el envio 
de fondos y el de dos maestros tejeros, la iniciativa no se concret6, in- 
terrumpikndose hasta la llegada de 10s almanes la construcci6n &e 
ladrillos, cuyo m b  elocuente testimonio son hasta hoy el castillo de 
Corral en el puerto y los torreones de la antigua muralla, edificados 
con aquel material. 

. - 

g)  ma8 ucti- industriales 

Existieron otras actividades industriales en la zona a las cuales, 
por falta de aayores datos, por el poco monto de su giro o por la 
certidumbre de no haber pasado la etapa experimental, tratamos en 
forma conjunta; su solo munciado abre pistas a nuevas investigacio- 
nes y complementa, en todo caso, el cuadro general de la industria en 
el period0 que nos ocupa. Alguna de sus rubros, por lo desconocido, 

Archiuo de don Bemcndo O'Higgh. XIX, Santiago, 1959, 52. 
z7OCG, 883. 
271 AGI, Indiferente, 1531. 
272CG, 822. 
z7SVicuiia Mackenna: Don Juan Mrrckanna, 9. 
274CM, 4717. 
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resultan ser del mayor inter& co rn  indics reveladm dd e s f u m  des- 
plegado en tia~ en que k. t h k a s  -am nnuy rudimtarias, 
rendimiento incierto y h mam & o 

providh del ahanhado &#&eo; se faenaban lobos de mi& de I* que 
se extra& k matmh prima. En 1781 trabajaban ani nuwe persmas, 

entregas hasta de 7 botijas y 35 cueros de aceite; 10s 
&nservados acreditan su regularidad z76. 

Pam la provbihn del alumbrado corriente d t i a  m a  industria lo- 
& velas, que elaboraba anualmmte dace z k n a  de sebo y dos 

de pabilom6. 
primera curtimbre de la zona fue la comtruida en Osorno 

ea E%? por el superintendente Mackama, con ccrsto de' 12.000 pesos 
que heron. extraidos del ram de fortificaches &I situado de Val- 
&vitam; p & e I a m t e  en VaMivio P ~ O  Smith insta~ otra fhlrrica 
& suFlas y curtiembre de c u m ,  s e g h  lo espedica en un inforne 

m o  la industria de hiladas, establecido a cargo 
de-. Por ulld cuenta de 1W cmoce~yos que de sus 

quiridos 134% varas de hyet6n, 346 libras de 
ian entregah 838 lihas de lo d m o  m d a  por 

adoras'B270. A fines &I sigh M I 1  se h d a n  igu& 
tos en Cruces en t a m  a cierta esme de gusam de 

de@ en las &was, mtwral corriente en la re- 
btmian oviUos de d a  color natural, per0 el 

otacih sugiere que ella no pas6 de la etapa 
dG misayo; los talleres casems, en cambio, p~ldujeron desde el siglo 
anterior ahc lanc ia  de mantas, ponehas y frazadas de much, vm-. 
t a josamte  conerciada. La expbtaci6n de h mid de a h a s  m o  la 
ca&ameria de g&da tuviem un volumm mhs rdwidoSZW. 

h s  pequeiias h d d s  de forja y tratamimto del h i m  en fra- 
&as y talleres tambih eistwiemn presmm en el crrmemio diecio- 
o h m ,  no &$ante la conpet&a desk1 de la real maestrama. Agus- 
tin de Carava-ntes mantuvo una &R C o d  Per* g o b n a b r  

- 

1 . 

--I- 

276 CG, &02 y 858. 
276 y,'283, 5*, 46. 
2-77 Viouiia Mackenna: Don 3 m  Mackenw, 8. 
ZBCG, 99. 
%78CM, 4731 y RA, B813, 15. 
asof&mNh: ~ & *  de volaw, 147. 
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PutWzla (1785-1791), hasta que en 1792 pidi6 autorizaci6n para tras- 
Iadarla a Valdivia, para us0 c o m b  del pueblo "tanto para las labma 
de las ti- COIIK) para otros fine"; se sobciti, i n f m  a1 corollel de 
ingmitzws OIaguer Felih, gracias al cud sahemos que en el pasado 
habia existido una similar al cuidado de otro particular, eliminada 
luegr, por el gobemador Garland (1768-1775) ante la sospecha de nb- 
bos a la maestrama del rey. Reahazada la solicitud de Caravmtes-por 
aqto del gobemador Lucas de Molina de febrero de 1792, el intereaao 
insisti6 ante la capitanfa general aduoiendo el beneficio del hierfo del 
navio San Pablo, naufragado en el puerto, que habia ob- en COLI- 
cesih, la contratacibn de dos operarios especializados, vechos de la 
ciudad y la urgente necesidad que los habitantes tenian de herramien- 
tas para cultivos y construcciones, am& de "sables y ma&etd"' E1 
fiscal de la audiencia, P&ez de Uriondo, o p d  a favor del pedido, con 
vistas al "aumento y &vi0 de las gentes y foment0 de todos aquellos 
artesanos", en lo que estuvo el presidente Higgins por auto de 25 de 
abril, recornendado la debida vigilancia %l. 

Cadcter de artesania o de simples comercios tienen 10s talleres de 
cesteria 282 y plate&; en 1819 se cuentan seis plateros en la sola ciudad 
de Val&via~s. La industria panificadora tam&& est4 presente y por 
un*xpediente de 18117 sabemos que Maria Antonia Barriga y Gaete, 
mujer de Juan Josh de la Jara, era propietaria de una que le daba "por 
lo general una considerable gaamciawN. 

h ) Z h p u & d e 2 a i n d e ~  

. 

. 
- 

A partir de 1820 las industrias nadereras decaen notablemente: 
en agosto de 1834 el ciudadano ingib NiSlAs Oliver Lawson, -avecin- 
dado en Valdivia, solicita para wtablecer un aserradero en las 
Serranias de Punuapa, junto con un m o b  de harina; c m t a  ademb 
que desde 1823 otro ingl& de apellido Carbw tenia alli un aserra- 
dm", en octubre de 1823 w cmck& l a  contratos por medio de 

SlCG,  574. En 17fN se confeccban en lii awtranza real 8.OOO balm 
(Ibidem, 850). 

=zpeIeira, 0. c., 305. 

B r a ,  513. . -  
=Medim, Josh Toribio: Vkjes rddt~m (I Chile. 11, Santiago, 1902, 198. 

El m o b  de plulucapa es el COnOCidO hasta hoy con este nmbre en e l d o  Cru- ' 

oes, h d e  instalarp el suyo d comcido industrial Jd Maria Adriasola, dosento 
minuciosaments en 1868 (Cfr. AUCh, 31, 171). Cfr. MI, 81. 

Z M C M ,  4715. Referencias P 106 existents en 1769 en AGI, Escdbania de 
Cham, 943-D y Gay, 0. c., I, 455. 

. 
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Sin duda, el proyecto de mayor enmgadnra fue en la misma 
&- el de instalar en la isla de Valenzuela o Teja una fundicihn de 
miperales de cobre, idea del distinguido vecino alemh de Santiago, 
Emando huben, ~ t i v o  por el cual se tmlada a Valdivia en 1842 
G d I m  Frick, socio de la empresa. Aunque el proyecto f r a c d  en- 
temmte, d e t e r h 6  la vecindad de Frkk en Valdivia y tras ello, la 

,, b industria de bilados desapareci6 enterammte, a1 extrema de 
1827 el peri6dico local propanfa restaurarla trayendo algodh 

' coloniaaci6n alemana a%8. 

h prmimio de vatdiida. Un grim eJtQMe- 

qw h u b  ae paear poga~ 
s we. mediaban entre Chan Chan, 

10s Andes J des& el R+J B U ~ Q  
lmum oscureci6 el sol Pun en la 

de las ' t i m a s  de Chile wtml p a  el 



de fuera y apmvechando 7a lana, lino y chiam que se producen de 
tan buena calidad en el pakYmD; respecto a las industrias memres, 
talleres y artesanias habian venido a tal estado, que segGn un infonne 
de lfBt3 sabemos que "por lo que.hacen las artes es lo m$s triste de 
e t a  p.vincia: batenos de& que en la ciudad de VslMih s6aO hay 
dos semitiendas de plateria de dos maestros que s610 saben hacer tos- 
mente algunas piec-; hay tres sastrerias -que tienen el nombre 
de sastrerfas- per0 entre todos 110 son capaces de hacer un pantal6n 
regular"W. h e d e  decirse que corn9 en todas ks de& ramas de la 
actividad econ6mica de la zona, la decadmclia en la industria es ge- 
neral, despu& de haber conocido diversas manifestaciones en el pe- 
dodo anterior. Es precisamate aqui donde m& contrastad el cambio 
ejercido por la cobnizaci6n gemma, que hard cmmetanmente de Val- 
&via uno de Ios grandes centres industriales del pais. 

1. EL corn Y m MODALXDNNB 

a)  El comercia durante el perk& esprziid 

Durante eta &oca el desarroflo del comercio mnfigura una curva 
ascensional en todo a d o g a  a la percibida en el estudio de la agri- 
dtura .  El punto de partida de. la linea ascendenate b marca la e x p -  
sir5n al interior provocada pol la expedicih a la ciudad de IQS C&ares, 
el establecirniento de la misiones de Las U n a s  y la repoblacibn de 
Osorno. 

Sin embargo, ello no implica que durante la &pca anterior, am- 
que m4s dkbilmente, &e imprtante cauce de la ecommia no hubiese 
estado presente en el cuadro de las actividades de la m a .  

Al aiio Srguiente de la repbhciih de Valdivia, a rah de las paces 
de hdariquina (164g), se h b i a  reanudado el intercambio direct0 entre 
Ios habitantes de h plaza y 10s naturales: %on la seguridad de las 
paws y el inter& de Mar con Eos apaiioles vmfan cada dia -e+be 
Resales- muchisbas canm cargadas de c a m ,  a m ,  puercos, m- 
mida de todos los g k o s  de bgumbpes de la tierra, con que se en- 

BSGuarda Geywik, Feharudo: El Valdivimw Federal # el f e d e m h  en 

. 

V&i&. B A W ,  55. Cfr. EFQ 9, 4. 
- Z S O F E ,  6, 610. 

58 



a Valdivia y a Boroa. . . 
a 

El prdndpal giro de exportaci6a estaba constituido por las ventas c 

de madera e indElstlias derivadas, segh  se v d  d adelante. Los 
envfos se m i g n a b a n  a los puertos de Valparaiso, Concepabn, Co- 
quimbo y CMOB en el mismo r h o ,  Calla0 y Guayaquil en el rest0 
del vjmeinato; algunas veces se usalran buques pmpios de 10s m a -  
dqres de Valdivia, tales coma el Nuestra Seiiora del Camen y JesGs 
Cautivo, de Pohcarp N a m o W  o el N w s m  S&a del Rosario, de 
Manuel de Goyonete, que en smiedad am el rico m m d m  santia-. 

* guino Juan Ubaldo del Castill0 reaUz6 viajes p r  las costas del virrei- 

El principal giro comerckl aba sin em- 
bargo, de hcho, en manos de , que s e e n  
repetidas acusaciones ejercian un m~nopolio bastante excluyente, a1 
amparo de su situacih de privilegio. A mar dd carkter de rumor 
que tiene este cargo hwho a bulto sobre el omjunto de aqquella &e 
croml6gica de magnates de honrosa actuaci6n en otras e s f m  de su 
gobierno, la colwreci6n de las a m s a c i w  multa aquiva en cvanto 
a 9u wlumm. 

Sa ha podido precisar ks ocasiomes m que algunas se vieron en- 
vueltm o dmbier tos  l a  que, sin embwp, o s o n  de poco monto o 
relativamente vagas; tal es el  cas^ de Manuel de Aulestia, del que se 
con? un juicio insQurad0 p h odiciak mles de Valpraiso, en 
marz~ de 1708, en un litigio p r  doce farch de poaohcw remitidas 
'desde Valdivia ea el navio La Purkima C w " ;  del &l&i 
mqu& de Piedra Blanca, Juan VeUzquez de Covarrubia~ + o h -  
dor desde 1715 a 1718- 110 se pwde precjsas si su separadm dd cargo 
fua par comercio o d s  bien, s.e@;tn todo parem indimlo, p a  simple 

- 

nato hasta establecerse en Guay 17% 201. 



emwx&d, gues-era% aeEnaSiado conocida gu imntmo 
en las costas del R d i m  con sus parientes Vicufia y 
y.Bemreta; aunque su inmediata destinacibn a la pr 
no condc5 estas e-ativas, es notable que su mi 
oioqpdo por un fuerte servicio pecuniario a la corona, preveia encaso 
de Gposibilidad del ejercicio del mando, la sucesiva designacibn de 
dos reemplazantes pertenecientes a1 mismo clan, htonio de Uriarte . 
y Corthzar o su hermano Salvador de Vicuiia y Aranibarasr. Consta 
adem& que F6lix de Berroeta, ex presidente interino del reino de Chile 
y gobern&r de Valdivia desde 1763 a 1768, mantuvo actividades co- 
mercialesm8, como tambikn el distinguido vizmho Pedro Gregmio de 
Echeoique, que en su testamento recordaba a susobrino, avecindado - 
en la ciudad, “ciertas existencias y vistas que qu&m en su pDaer 
en Valdivia el aiio de 1785”, por & de 18.000 pesmm8. Lm go&- 
nadores Navarro Santaella (1734-1748) y Joaquin de E s p k a  ( 1775- 
1779) s m h  sindicadas de aantetaer commcias a trav& de tercems 
personas, 10s vecinos Esteban de Goyonete y Vicente de Agiiero, -res- 
pectivamente m. 

b) Las pulptias y tiendassel 
La forma m& frecuente y legal de la presemia de expendim de 

productos en locales mspecifisas fue durante t& este period0 el ram0 
de ias pulperias. 

. 

2Bs AGI, Chile, 70. 
WIbfdem, 1. c. Cfr. RChHyG, 16, 4. 
2mCarvallo Goyeneche dice de k o e t a  que d gobernador de Chile 

“aprovech6 blen h cwta dura&& de so g&em para vender con mu& utilidad 
40.000 pes- de principal de C6diz que lley6 en g b o s  comerciabks y segunda 
vez invertidos h o s  en otros efectoa aparentes para el t r h  que hacen en 
aqueb Plaza (Valdivta) sus g&madores, y condlEciaos a ena, lo& hacer un 
caudal de 2OO.OOO pesos para regmar a1 seilorio de Vizcaya, de do& era natural 
y hacer su casa con la imposidrn de un maywazgo, como sal= lisoajearse” (0. c., 
11. 303). 

ma RA, 278. 
aWCG, 510; RA, 274, 1* y R W y G ,  130, 160. 
a m  Sob~e el luombre de estos comercfos, cfr. Peemira Salas, Eugennio: El abuatd 

de la ciudad de Sgntfago en la &ma colonid. La &ma h o i c a  fSigkx XVI g 
XVZI). TbLA, 4. Kdn, 1967, 315 y Alzanz de O r h a  y Vela Barto!ornB: HiptoFirr 
de la V& I m p e d  da PethFi. Ed. L. Hade y G. Mendma. Rbde Island, I=, 
I, 241. 
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del pueblo y de SDS calamidades, ni de indicaa la pr0cedenci.a de ell.@. 
Demostraba que desde 1645 en que se repobl6 Vddivia. hasta 17W, 
Sos gheros y comestibles se gasiaban en ella a un precio podb m4s 
subido que el que tenfan en Lima, porque al principio el seiior Vifrey 
del Per6 los enviaba de cuenta de S. M. y despu& la Junta de la Plaza 
nombraba un oficial que con un corto inter& del 5 pnr ciento’pasaba 
a aquella capital y traia cuanto se le encargaba”. Ello habia sido rati- 
ficado en fechas antiguas, incluidas en el Reglamento especial para 
Vddivia, editado en Lima en 1753. Tor  desgracia de este pueblo, 
expresaba Albarracin, el superior gobierno de Lima, por un equivo- 
a d o  oonsejo crey6 seria conveniente a este vecindario quitarle aquel 
alivio que era su hico consuelo.. .”. 

Practicado el nuevo sistema desde 1796, la expenencia de 10s die 
aiios transcurridos revelaba fluctuaciolles en el aumento de 10s precios 
a t r e  un treinta y hasta un ciento por ciento. Consultado el gobernador 
Clarke, Juan de Oyaxzibal, del tribunal mayor de cuentas, y final- 
mente 10s ministros de la real hacienda en Valdivia, hubo notable dis- 
crepancia de apreciaciones en cuanto a1 parecer del procurador. Des- 
tacaban que el precio de la azhcar era “tan infirno aqui,, que acaso no 
tenga exemplar”, siendo de inter& particular el intento de retorno a1 
superado sistema antiguo; ‘10s seiiores gobemadores, los ministros de 
real hacienda, 10s poderosos, y el que crea ser nombrado situadista, 
concluim, son los Qims que pueden desear semejante rastableoi- 
miento”. En agosto de 1808 el gobernador Eagar apoy6 la opini6n de 
10s citados funcionarios, opinando que fijar arancel iria contra el r b  
gimen de libertad de comercio y el foment0 de la industria; 10s WCOS 
pezjudicados, coincidia en apreciar, eran los “militares, eclesiiisticos y 
demb empleados que gozan el privilegio de buque en el basmento.. . 
que por via de encargo les viene de Valparaiso por la mitad mknos; 
al mismo tiempo 10s sobredichm privilegiados, por formar laparte m b  
distinguida de la poblaci6n son acreedores a la consideraci6n- del go- 
bierno y a que se les guarden sin ecisi6n alguna 10s privilegios que la 
piedad del soberano les ha concedido en a d o  de la cortedad de sus 
sueldos, para que puedan vivir con la decencia correspondiente y sin 
mwclarse en exercicios indeoorosos e incompatibles con su carActer y 

‘ 

. 

- 
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e del asunto h ministros de la real had& 
d, Manut?l Fernhda, que lo habia sido ea Valdivia y Josk 
Y C6rdaba, en un informe fechado el 10 de febrero de 1809 ‘ 
un trate especial para la plaza, pues si &a produda pan, 

0- sebo y grasa, debia importar en cambio azhcar, yerba, jab6my 
Vine, taguardiente y otros efectos e~rope~rs desde Lima y Chile; qub 
aabh que un virrey habfa p d d o  a varios sujetas del comercio de 

conseguirlo porque o con~cian los riesgos a que se exponian o poque 
posefan okos @os que les aseguraba mayor fruto. Opinaban contra 
el abono en diner0 propuesto por el gobernador Eagar y proponlan 
en cambio ampliar un privilegio de encomiendas a todas las clases 
dkminuyendo o quitando gkneros producidas en la zona, cont4ndose 
entre 10s eliminados el vino que no sea da mesa -excepttiadas de esta 
prohibici6n 10s europeos y 10s sacerwes- dado que ningh otro val- 
diviano usa esa bebida ni les hace falta, pues todas beben la chicha 
de manzana que aIli es abundante y proyechosa”; terminaban sugiriendo 
una lista de piezas que se padian enviar en encomienda a1 permnal 
superior y subalterno del gobiemo. Consultadb nuevammte el Con- 
suladu, su sindico, J t r aqh  L6pa de Sotornayor, defendi6 nuevammte 
la absoluta libertad de comercio, concediendo sin embargo mientras 
tanto ‘la soluci6n de las encomiendas recomendada por 10s ministros de 
la hacienda santiypina, opini6n a la cual adhiri6 t m b i h  el Dr. T~o- 
dFo Shchez, fiscal de la audienciaw. 

e) Plrraoa de intercambio 

El comercio con Lima y Guayaquil fue constante annque de un 
volumen dificil de precisar y tal v&z menor que el mtenido con Val- 
parafso o C6ncepcibn. D e m h o  Ram, en un actualizado estudio so- 

’ bre l a ~  relaciones comerciales del virreinato, critica amtadanxnte la 
teoria de Vicuiia Mackenna de hber  sido el primer0 de 10s citados 
el h i m  puerto exportador de Chilem: en 1762 se c&imah en 
Y-via habia o h  a dim bajeles de 400 a 500 tadadas que hacian 

Xima “formar una compafiia de comerciantes para surtir Valdivia”, sin *., 

---- 
mdG, 685. 

. m7Ramos, Demetrio: Trigo chileno, moieros del C d h o  y kerdedos chi- 
bwa enpre la &tis agdcda del siglo XvIz y ia col~ercia2 de la primera rnitad 
de[ XVZZI. Revista de India$, 105-108, Madrid, 1968, 247. 
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ouatro a-cinco mil mantas de 10s-telares~valdivienos .exp&dm 

, De Li& en cambio, venia bda suerte de productos, euzopegs 
I) del mismo virrehato. En 10s inventarios de las encomiendas-traidas 
pm 10s ndtlwdistas pueden apreciarse en detalle los~diversos g h m s  
tanto suntu&os Cirmo de estricta necesidad, consigaados por encargo 
de 10s niilitares o altos fumionarios dentro de 10s cuales se .eon- 
tuba el vino de Ma9xa, en lugar de cudqviera de 10s iguahente d l ~ ~  
bres produ&los en la zona central del aunque hasta 1790 
estaba prohibida la ihtemaci6n de 6h; levantada tal disposici6~ IIO 
tar& en transformarse &e rubro en UM) de 10s giros comefciales m&~’ 
lucratim con 10s resultados abusivos que e m  de temerse. A instan- 
cias de 10s misioneros ante el gobemador Clarke en 1804 se trat6 de 
circunscribir su consumo db dentro de los medios  urban^^, para evi- 
tar su us0 descontrolado por parte de IQS mdios; en su respukta a1 
d u a l  irlandh mdic6 que lo que d e b  prohibirse era el simple em- 
barque de l i m ~ a  tanto 9 El Calla0 como Valparaiso, pa llegados 
a Valdivia e internhdme, nqdie. podia controlar su distribuci6n: el 
pais estaba abierto %I su circunfereocia” y el goBem&x 110 podia 
fiscalizar m4s ‘de lo que podiag1S. 

Las dos psovindas XI& pr6ximsu de Concepci6n y Chi106 man- 
tenian con Valdivia un intercambio de d i v m s  gheros que en un 
an&&& como el presente no se pnede dejar de consigpar. Jorge Juan 
y Antonio UIloa indican+que a t e  comcio  no s.610 se hacia pol’ tierra 

’ sin0 POR d o  de un par de mbarcaciones de la ciudad que giraban 
perii5dicamente a Concepcih llevando tejidas de lana y trayendo di- 
versas mercanch, especialmente comestibless1*. El P. O l i m  ates- 
tigua haber pasado par tierra desde la frontera a Valdivia con recuas 
de mulas que tramportaban grasa,  bo, k i n a  y y listas de 

+ 

3@BBF, MS. 1805. 
808 CarVallo, 0. c., 111, 184. 
810 Ch. Daacripci6n del VirreiAIltO del P e d .  crdnice witn de corn(enZ0n del 

siglo X V I I .  Ed. B. Lewin, Rosnrio. 1958, 1M. . SllVid. listas de 1788: CG, 872 y 830. 
S l ~ R o s d e s ,  0. c, 111, 324 y Oliv~re, Mipuel de: Hiatotda de & CoRllPllfifo 

SlaGM, 39, 27. 
814 Vid. servicios de .Ehique Iglesks, nt. de Child, piloto y capith. de ma- 

SraGM. 40, 116 v. 

de Jasl;S ~n Ch& (1593-1736). CHCh, VII, SW,, 1874, 343. 

f i a .  Valdmia, 1744: CG, 818. 
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i%es del s i io  XMII y comimzcks del XIX ms ldetallan tanto 10s nom- . 
bra de l a  comeraantes c o w  las e sp ie s  acarreadas y sws importes 
para el efecto del pago de inrpestw: se comervan data de 10 ape-  
dicbes i n t d a s  en ITH~*e, 8 & I%%sl*, 9 en Z 

Re*, JHwlqui p, por el sur, auuin. 
intercambio con Chi106 cabe agregar que ya en 

frecuemia que Valdivia rnantenia con aquella pro- 
embascaciones pequefias en distancia de cincuenta 

del naufragiq ocurrido en 1763 en Carelmapu al 
h c o  Nuestra m o r a  de bs Dolores, construido en Chilo&, captamos 
&malmente el tip0 de esfas relaciones comerciales: 10s nhfragos de-. 
claran baber:estado bastantes veces HI Valdivia; las mrcaderias inter- 
cambiadas -, segim el inventario, aguardiente, jaga, aiiil, bayetas, 
mtones, jamones, tabaco, hilo de plata, botijas de miel y ajirzo. El 
P. dscasubi en su informe sobre misiones alude en 1789 a la llegada 
hasta el mismo muelle de Valdivia de estas “piraguas y barcos de 
mI&* 981. 

=be citarse igualmente el ctmstante intmcambio comercia1 con 
10s nawales, que cita la ordenanza XIV de las politicas y ecodmicas 
de 1741, mmerando aG1, chaquiras, paiiete, balletas, sombreros, cin- 
tas y otras cosas semejantes, como m d o  no sblo do tram a1 vecindario 
de la plaza vivera frescos, sin0 de asegorar la amistad de bs indios; 
no so I ts  debh hnquear a btos f r m ,  espuelas y otrm elementos 
de hierro, por razcmes obvias, recibihdwdes en cambio pnchos y 
mantenhientosSa2. Camdl0 Goyeneche menciona igualmente el co- 
merdo can 10s naturales de Lm Llanos, Rio B u m  y Osornom, refi- 
rithdme a los cuales el gobernador Garland escribia a1 presidente Jh- 
regui que desde aproximadamente 1695, en que se habia celebrado la 
paz general con el butalmapv de Los Llanos se expimentaba tal in- 
tercambio. “La Plaza de Valdivia en todm tiemps, explicaba el go- 

- 



mrtm de Nos, de telas y de todo lo que necesitan para la vida” 3M. 

d)  La pkza de YaIdivia en la politics commckd del reislo 
c 

El mayor desarrollo del comercio del puerto dependfa en hltimo 
t h i n 0  de un factor enteramate ajeno a la iniciativa local y ,a las 
realizaciones particvlares de SZM habitptes. Sa integraba en la politica 
gaeral de la’ d p o l i  referente a1 cornercio de ultramar y la nave- 
gaci6n p r  el Estrechoa2s. 

El decreto de 12 de a e r o  de 1778 abri6 a1 libre m e r c i o  la pro- 
v i d a  de Buenos Airs y 10s puertos de Perk y Chile, siendo arnpliado 
por otra red oden de 16 de octubre de 17953zp. Es conocida la d e b r e  
ley de la primera junta de gobierno de Chile que en 1811 abri6 aus  
puertos -incluido expresammte el de Valdivia- a1 libre comercio. Ri- 
vas Vicuda ha ahdido a la p a h a  de b s  mopolios comerciales de 
Santiago, Coquimbo, Takahuizw, Valparaiso y Valdivia en 1810 en 
relacih a esta me&da828; lo ciato es que Manud MWQ, adminis- 
trador general de a d n w s  de Santiago, sa h b i a  opesto en 1811 a que 
Vddivia y Chquimbo f u a m  abiertos a1 cmnercio libibre s&n el ar- 
dculo 19 del &lebre reghmmto p r  career, s e g b  creia, de 10s foltdos 
“para Ips p e s a s  neprociaciona que exige este t r A f i ~ o ” ~ ~ .  T d o  parece 
indicar, sin embargo, que el respaldo econ6mico de 10s interesados era 
a la saz6n considerable: a Santiago Vera le adeudaba el fisc0 en 1811 
la enoddad  de 36.701 pesos 1% realm, lo qrve snpone un capital cuan- 
t i ~ s o s ~ o o ;  los girm de B a r t o l d  del V k  o Victor J a r a d o  eran al 
nismo tiempo andogw, si no napres. Se percibe a travb de nume- 
rosos testimonios que el desarrolb del c a m e o  M dependib de la falta 

9 2 4 U 2 ,  913. 
3= sallusti, a e., 588. 
mVid.  Vekquez, Maria del Cannen: La mmrcgu&ta bntnap.rdfim. Histozia 

Mexicam, XVIII, NQ 2, MQico, 1988, 159 sq. y Bitar Letayf, Marcdo: Econo- 
mistoa esp&dap del dg10 X V I I I .  Madrid, 1968. 

327 Medina, Jo& Taritdo: LQ impmnt~ ew (15841824). Santiago, 1988, 

SaRivas Vimi%a, Manuel: Hiotorla PaHtkr y * P m k n t &  de Ckile. %n- 
111, 85. Cfr. MNM, indiferente, 12-11-1778. 

tiago, 1964, 11, 437. 

3”CG, 91. 
3mGM, 42, ,?,Q2-207. 



&mtes comerciantes de la ciudad, invertir en Lhna en 1799 seis 
mil pesos en efectos para beneficiarlos en Valdivia, h e  impedido en 
sUS .planes por direct% intervencih del virrey que le neg6 la licencia 

, necesaria, compulshdolo a que de no beneficiarlos en Osomo, no se 
le permitiJ$a ni siqulera embarcarlos; invertido ya el dinero, no le 
habia cabido a1 interesado otra soluci6n que acsptar. Ya en Valdivia, 
al comprobar que en la naciente colonia interior no circulaba dinero 
suficiente CWQ para obtener un inter& proporcionrdo a1 capital in- 
vertido, solicit6 se le‘ permitiese vender en la plaza parte de 10s efectm, 
llevando otros a Osomo; aunque el gobernador Clarke inform6 favo- 
rablqmente tal petickh, argummtando que impedir las ventas en Val- 
&via seria expner la ciudad a la Gltima miseria, la superioridad de 
Sanhago providenci6 en 18 de noviembre del mismo afio que de todas 
maneras las ventas se hiciesen en Osorno y no en Valdivia =l. El mismo 
gobernador Clafke inst6 repetidammte sobre el foment0 del comercio 
en la ciudad, incluido el de articulos suntuarim, mpaces de ser adqui- 
ridos por Ias psibilidada ecm6micas del vecindario e incentivo in- 
dispensable para el daarrollo general. “En una patabra, dcribia en 
17%, mi segundo deseo es que tengamos mercaderes, sean de donde 
fuesen, pa0 mi primer deseo es que sean veciaos domiciliadm en este 
pueblo para que sus caudala se inviertxn en beneficio de Valdivia 
labrando casas depiedra o ladrillo, cultivando haciendas en h s  Lla- 
nos y asi dando color a la coEonia de &orno; estos s&, agregaba, 
10s verdaderos rnfklicos de la provincia y m a &  su enfernedad’”32. 
Lq politica proteccionista del gran giro forineo f r d  continnamente 
las aspiraciones del gremio local hasta fines del siglo XVlII en que 
finalaente triunf6: en una junta efectuada en 1&07 se contaron catorce 
comerciantes con solveda suficimte coma para respaldar con sui capi- 
tales la quiebra de la real-hacienda m r i d a  ese aiioass. Las P rinci- 
pales mercaderes de la ciudad eran hacia esta &oca IOS siguientes: 
Victor Jaramillo, Juan de Mmtespada, Rafael de Lorca, Juan Bautista 
higoy&, Vicente G 6 m q  Juan de Dios Cuevas, Francisco Carvalb, 

wit Ibidem, 678. 
8 s % C M ,  110. ‘*Ojal& h u h  en Valdivia un mmercb de ~ ~ u i d a d e 3  -agre- 

gaba Clarke-, &as animan a la industria y aumentan la ahmiancia; si d o  se 
prmitiese la cbmpra de lo necesario, IQS h b r e s  r610 trabajarian lo precis0 para 
adquiddo”. 

--- 

8saGuarda: Historia.. . 148. 
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ignando un apoder 
SaldesSa4. Fuera d 
796 con’una remba 

par orden del presidente HigginsJa6. 

e) El contrahndo 

El cas0 del contrabando, tan general en las provincias indianas, 
estuvo tambib presente en la zona y fue un cauce d s  de actividad 
mercantil. 

El monarca envi6 en lm,, 1714, 1715, 1717 y 1721 ddulas espe- 
ciales a 10s gobemadores de Valdivia, prevhkhdolos con tal. reiteracidn 
antra  el comercio ilicito, que uno no puede dejar de persuadirse del 
hecho que aqudl se vd icaba  en gran escala. Consta que en 1699 
r e d 6  enad puerto el M V ~ O  de Msr.‘ de TreviUe en 1700 el Comte 
de Maurepas, al mando de Msr. de Beauchesne 337, a-1708 btro bajel 
franc& liquid6 en la ciudad mercadeh por valor de 1eO.OOO pesos 85g 

y en 1712 la fragata de igual bandera, Maria, habia llegado con seme- 
jante objeto usando l a  cartas nhtkas  de P e b  C m o  lo in- 
dican las fechas, se trata del auge del contrabando franc& en el Mar 
del Sur, a los comienzos de la entrmizacih de bs Borbones en la 
Peninsula8” y las casas citadas, encontradm al azar, sugieren la 
tencia de muchiskas m& transcurridos sin dejar huella documen 

334 CM, 4726. Marcas de mercaderes valdivianos. Ibidem, 4735 y 4737. 
335Dwoso: La pmpiedpd..  . 251. 
meAGI, Parrsmh, 181. 
337Hidalgo Nieto, Manuel: h cuestidol de Las Malvinas. Madrid, 1947, 313. 
JaeLoban Vilha, Guillermo: El “CarCrcEarnillo de N ~ ”  del Yiwq &l ~ 

SBFrezier, Amadeo: Relndn del &je pw el Mar  del Sur a las costns da 
Ped  Marquth de cgsSel2dasriu.s (Agmo de 1798). JbLA, I, Eh, 1964, 2.2% 

Chile y el Ped  durante aiios 1712 u 1714. Santiaeo. 1902. 61. 

1 ~ .  ~ i l l d o b ,  Sergio, 0. c.. 11 sq. y Conhobeado fmnd-s‘en el pa-. 
de Indias, 51, Madrid, 1981, 49 sq. Dahlgrm: h rekztiolrp &dab 
inws entre h France et les c&es de I’cEcean pwifique.. . Pnris, I=. 





En rehcih a1 niunero de barcos entrados cada afio a1 pwrto, no 
siempre los datm mu compktos; amtaw a continnacibn noticias 
sobre a q u e h  que ban quedado registrados en diversas fuentes: 

1781: San Pedro de A k h t w ,  Calla;, -0; piraw N.N., Child, 
en m n ~ ;  Nu&& Saiiwa & S o ~ a r o ,  desde Child, mzo; 
paquebote Sun Pedro Regalado (&CalEao?), marzo; Nuestta Se- 
f i m ~  del Camen, Chili%, oc2ub3.e; Aquiles, Gallao. 

1782: El Socorro, Valparaiso, marzo; La Soledad, id., abail; La So- 
l&, julio; Las Marc&, id, agosto; Socorro (& via@); 
El Rusmio, Callao, wvimbre. 

1783: El Rosario, febrero; S a  Jwn Nepomaceao, mano; San Jirwlr 
N c ? p o m a m ,  id., myo; urca Numa S&m de Monsarrat, 
CaIlao, EPiciembre; Fdnir, id., dicimnh. 

. 

~ 

3 4 5 h  Piedad era del c d  de Fuente Gonz&z y La Sacra de la d e s a  
viuda de V i a  Florida; viajaba esta iiltima MW a Valdivia en 1774. Cfr. CG, 
683 y 887. 

848 CG, 859. 



Ip'adso, abril; paquebotk C a m ,  Talcanuano. 
Seiiora d,e Ddores, Callao, noviembre,. 

I 

-, 37m 

1787: 

1788: 

1789: 

1790: 

1791: 

lBavi0 Smmo, id., aero;  Sun /are' y Las A n i m ,  Valparaiso; 
Biciembre; Aquilea, Callao, mviembre. 

Paquebote Nwstra SeWa del Camen, Coguimbo, diciembre; 
piragua Nuestra Sefiora del Cmmere, Child, id., 

. 

Navb Nuestra S-a de les Mercedas, Valparabo, marzo; pa- 
quebote h t a  Teraa, Callao, diciembre; navio La Bagofla, 
Valparaiso, diciembre. 

Navio La Bagofla, CaIlao, febrero; paquelvote San Julicin; Chi- 
104, octubre; fragata D d ~ r e s ,  Callao, cxtubre. 

'Fragata Nicestrtr S&ma de V&era, Callao, mmo; fragata 
La Liehe, Callao, odubre; S a  Miguat, Valparaiso, mam; 
Nuastra Smra  del Socorro, Chib.6, diciembre; navio N w t r a  
Seiiora de Dobms; fragata Perla A r ~ ~ e r i m  alias Madre de 
Dios, Callao. 

Fragata La Piedad, V a l p r a h ,  setubre; paquebte San Frm- 
cisgo de Paula, id., noviembre; paguebte Santa Rosa de Lima, 
Callao. 

1792-1793"T. ' 

1794: San.Jos6 y Las Aninm; San Pedro Regdado; La Anima Soha; 
. . El Agufila. 

17k ,- 1797 846. 

1798: Paquebote Smta Rosa, CaIlao! 
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1800: Paquebote El Triunfante, Guayaquil; fragata Jhflter, Callao; e- T 

fragata ]+iter,  Valparaiso; fragata Jlipiter (tercer viaje); Nu* 
tra Seiior0 del Xi@o alias He'rcules, Valparaiso; hagata Sa* 
ta Rosalia, Callao; bergantin Lime&, Callao; bergantin Pe- 
wno, Callao. 

- *  . 

1801: Fragata Jlipiter; fragata Piedad 349. 

1802: Fragata Jiipiter, Callao. 

1803: Bergantin Nuestra Setiora de Aranzazu, Guayaquil, enero; cor- 
beta Jtipiter Valparaiso, marzo; fragata El Vakliviano, Valpa- 
raiso, marzo; fragata Trial, Callao, septiembre; goleta Santu 
niaziom de J&, Callao, noviembre; bergantin San Josh y Las 
A n i m ,  Valparaiso, noviembre; bergantin San J o ~ ,  ChDoB, &- 
ciembre. 

1804: Bergantin Santo Domingo, Callao, enero; fragata S a c r k t o ,  
Valparaiso, enero; polacra Monserrat, ChiloB, enero; goleta 
Santa Mariana de Jeds, Callao, abril; bergantin San J o d  y 
Lm Animus, Valparaiso, octubre; piragua Nuestra Seiimide1 
Pilar, Child, octubre; fragata Trial, Callao, octubre; bergantin 
San Jose' y Las Anirmrs, Chilob, diciembre. 

1805: Fragata Sacramento, Valpardso, febrero; goleta San Vicente, 
valparaiso, abril; goleta Santa Gertrudis, Concepd6n, abril; 
fragata Rosario, Callao, octubre; bergantin Nuestra Seiiora del 
Carmen, Callao, noviembre. 

1806 350. 

_ _  1807: Fragata americana El De-spcho, Nueva York, enero; fragata 
San Jose' alias El Trkns-ito, marzo; fragata DOS Andgos, El Ca- 
Ilao, abril; fragata El Aguik, Valparaiso, junio; bergantin RO- 
sa&, Guayaquii, septiembre. 

. .  
34sCG, 873. 
350 No hay datcs. 
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, 
1808: Bergantin N W r a  Sefimz de Regla. 

o Sun Pedro de Alccind.lwa, Cbdiz. 

ata*E&p- CaIlao; paquebote de Quintandla. a 

Ftagata T h W ,  Child, mam; bergantin Machete, id.; ber- 
ganth Nues@a S e a m  &.&IS Nit&, id.; dm goletas; seis pi- 

' mguaii; fragata Gaditma"; frragata Cuyrrut. 

g e m d  Pare& (GM, 52, 112). 
or Josh: La J u W s  Naval Mi- 
h&ea,  67-68, MCico, 1969, 



- .  
, -  \ . .  

1819: PailebOt,Aranmzu, Callao, enero; navio portuguh Nmtra  Se- 
&TU del Carinen, ; c o r k  Pez V01&, 
Mae, abril; gotet. , aMl; bergantin CaLada- 
*Y fin@@; Atrmartzcs, 

Calla% fragata Pa&fmy Callao; fragata D W ,  C&db2 j d ~ ;  
cuatro fragatas. 

1820: (Antes del 3 de febrero, fin del gobiernu real): fragata inglesa 
L d ,  Callao; fragata francesa Hauteby, id.; fragata Dolores, 
id.; bergantin Potrillo, id. 954. 

- En cuanto a1 contenido y dotacibn de las naves, RO es del caso 
expmer aqui su precis0 detalle; baste indicar que los g k o s  trans- 

-portados abarcan tedas las especies ass y un regular pasaje 355 Puera 
de la tripulaci6n357. 

Aunque se ha repetido insistentenrente que el puerto antes de su 
imorporau6n a la rephblica era visitado por un solo barco a1 afio, 
parece suficientemente comprobado lo contrario, a pesar de lo incom- 
pleto de las listas cdnsignsldas. Comparativamente es htil a d m L  re- 
calcar que El Cautio, el puerto de mayor movimiento del Pacifim, 
recibia anuahente s6lo dos o tres nados mercantes procedentes de 
Espaiia 358. 

354Para la confecch de h s  dminas NOS hanos amido de las siguientes 

S I ,  Lima, 660; Chile, 189 y 436. 
CM, 2335, I?; 3678, 3679, 37W, 4715, 4716, 4711, 4724, 4726, 4734. 
AMHL, 1809. CHI, X, 338 y XXVI, 208. 
Guarda: Lm t m  de ValdM, 25. 
a5La f'ragata La L k h e  conduce en 1763 desde Valparaiso 8.OOO laddos, 

500 zurrones de tal, 19 cucharas de colwe para la artillerla, 280 camas de ma- 
dera, taUmcillOs, 945 z u m  de amm y ahstos (CG, 707). La mima nave 
en 1790 lleva entre cows d i a  cajmes de plata (CG, 851). El bergantin 
Nimm tmmpc=rta dede El C a h o  en 1814 efectos comerciale pol 16.209.pesos 

sSE1,pasaje de El Aguila en 1794 trae entre otros desde Valdivia a Fren- 
cis00 Silva, Diego Plaza de h R e y q  Fr. Juan Cabrera Manuel Barra y~ Fran- 
&o CarVallo Pinuer (CG, 873). 

357La tripulacih de La Sacra Framilia consiste en el viaje de 1762 en las 
siguientes classes: maestre, piloto, mtramaestre; 2 guardiarues, 28 plazas enteras, 
21 medias plazas, 9 esclavos, 7 plazas de 6 pesos y 6 pajes. Listas de su rancho 
y costoa en CG, 658. 

*SBCfr. Ruiz y Pavh, Hipdito: Aebci6n Hk?drica del Vi& a loa Rep08  
del Ped y Chile, 1777-1778. Madrid. 1952, I. 26. 

iuentes: 

4 4- (CM, 2335, 19). 



rumadores los testimonies que acre 
mercio en la 6pma compndida entre 1820 y 
gremio tiene la dvencia\suficiqnte COREO para ,mdU .en auxilio del 

: fisc0 en Ias urgenciis extremas suscitadas durante la anarquia. hi, 
en 1821, al aiio siguiente de la victoriosa toma del puerto por Cechrane, 
para conjurar la sublevaci6n de la tropa en Osorno y contener la ma- 
tarpa de 6ficial& que sigue a1 asesinato 'del gobmador de la p ~ ) -  
vinciq su sumor incidental, Jaime de la Guarda, conwa una junta 
de awxilio que recurre a Ids haberes de 10s comerciantes de Valdivia; 
sblo cinoo de ellos cubren un empr&to de 8.153 pesm 8 realesa%; 
el 26 de aoviembri. de 1823, con motivo de una situaci6n anhloga, el 
gobernador interino Manuel Riquelme convoca a1 c u q  de comercio 
para l o p r  reunir un fondo y cubrir 10s sueldos de la guarnici6n y 
ernpieados: asisten once mercaderes y se suscitan interminables dis- 
wiones a raiz de su insolvdaaS". Como estas situaciones amtinban 
repitihdose, se puede observar un doble fenbmeno: la quiebra de 
prestigiosas comerciantes o el traslado de o t m  a la zona central del 
pais, donde se disfruta de mayor asistenciaM1. 

para el cambio comercia1 -publica en noviembre de 1827 El VuZdiwianb 
Federal, peribdico editado en la ciudad-, harems una ligera obser- 
vaci6n. . . la provincia de Valdivia carece de produdar por su pequeiia 
industria y debiendo proceder &a y aqu6lks para que haya ingems 
en dinero, resultando que DO habiencb productos de cambio tampom 
habrh dinero.. . por las escaseces del erario o por la pma atencih 
que llama esta provincia se han mimrado a1 extremo las remesas que 
debian venir a la capital por menta del atado.. . de modo que por 
uno 9 otro estilo la urgmcia ha venido a completarsse y el abandono 
de la pdca industria que tenemos de dia en dia M crechdo porque 
no hay c6mo sostenerla ni fomentarla. En tal casq agregaba, parece 
que mdidas extraordinarias s610 podrln rmkdiai unos males que en- 
cadenAnndose poco a porn, al c a b  han de patrar a1 pais en su hltima 
miseia" 302. 

. 

, 

e 
"Reflexionando algo acerca de la falta de produetos en el pais * :  

I_--- 

869 CM, 360, 14. 
WIbidepl, 4712. 

X*lEntre k ~ s  que emigran pueden citarse Pabb Cayetano MJlaJenlli y Juan 
&;1-Mm$espada; surgen nuwos gims c o  el de P&z de A m .  Cfr. CM, 4721. 

382 Guarda: -El YaZdMano Fedeml. . . 45. 



* c Pi,- 

No tenemos, como sucede respecto a1 perfodo anterior, una n6- 
mina exacta del movimiento de barcos, indice siempre htil para barrun- , 
tar el volumen del intercambio comercial. Aparentemente par- ser 
myor en r e h u h  al perlodo anterior, si bien m u c h  vece~ se trata 
de h &a de la ewuadra de guar4 en s11 reiterado t r h r s b  p o ~  mu- 
gar el b a l d e  & & ChaoQ. dnorsllllds 10s d a b s  tmtdib~ - 

1MO ( d d e  el 3 de febrm): h p t a  de guerra U'Z-Iiggi~~ bergan- 
tin id. 1ntrdpid.o; goleta id Moctezumu a*; corbeta id. ZruEepe31- 
dsncis. bergantin id. Amuean~ *; fragata mercante Minsroa, 
desde Valparaiso, marzo; bergantin P d f i ~ o ,  mmo; bergatin 
Dos Amigos, Valparaiso, mama; bergantin Te&&, id., am; 
corbeta de guerra P e r u ~ u t ,  mayo; bergantin S-, allas 
El Bmjo, Talcahuano, agosto; bergantin de gum &hwht+ 
septiembre; bergantin Pacifica; diciembre; corbeta de guerra.' 
. Chaoabuco, diciembre.. 

' 

; 

1821 - 1822 

- 1823: Goleta de guerra Mmceh, Valparaiso, enero; arbeta id. Zn- 
d m n c i a ,  id.; fragata id. MatiMe, id.; berganth Tuci~pd, 
Talcahuano, marzo; goleta Isabel, Valparaiso, abril; gol&a de 
guerra-Independencia, id.; bexgantin id. ZnmianO, id.; fragata 
ballenera Fknir, Londres, mayo; bergantin Nancy, Cequimbo, 
agosto; bergantin Valpamko, Valparaiso, agosto; bergantin de. 
guerra Gahtrino, id., noviembre; bergantin id. Volsake; bw- 
ganth N., Valpwaiso, id.m. 

1825: Bergantin Flora, Valparaiso, enm; bergantin de guerra Ga& 
uariflo, febrero; bergantin Anglo Anrericano, id. 
francesa Lady, Talcahuiwo, abril; bergantin T u r n ,  Valpa- 

goleta , . 

5 
SeSSon los barccw de la escuedra nacional que a1 mando de h r d  Cochrtlae 

SMAmbos de guerra, pertenecientea a la escuadra (CM, 2333). 
smNo hay d a b .  
SeCM, 4713 y V, 844, 14@. 
887 No hay datos. 
WLos dos vienen del bloqueo a Chilob. 

. 
mrmqaron la t m a  de Valdivia. 
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4. I N ~ Y G A ~ s F ~  

. .  a) Chnci6n y reforPnas 

AJ ser repoblada la ciudad en 1645, tanto para la custodia de 10s 
cumti~os implementos de la armada real, la distribucih de sueldos 

+ 
- ~ 

* .  . 

. -m9Todas 10s barcw que si- ZL continuacibn fonnan parte de la expdicih 
'&lientadout de Child, 4 mando del directw supremo Ram611 Freire (CM, 3594). 
. WONQ hny datos. 
. SV~Con demes que sigrren son 10s consigmdos en El  V & i h  Feckfd, 
I@& 88. I 

% .  a'@No hay dam. 
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y dv&es, el entablamiento de un sistema rxional de impuestck en el 
futuro, como-pa~ el h e n  rec;mdo de l ~ s  7OO.ooO ducadm que trans- 

real. cons- 
taba de cuatro o€icios servidos por sblo dos perironas: el veedor y con- 
tador, segundo cargo en la jerarquia local despur% del gobernador de 
la plaza y su reemplazante en cas0 de ausencia, con r a t a  de 1.403 
pesos 2 reales y el factor y tenedor de bastimentos, pagador del ej& 
cito, con renta de 1.050 pesos muales. Ambos cargos fueron provistos 
en aquella oportuaidad, respectivamente, en Francisco de Tamayo y 
Salazar y Juan de Aguirre376. 

Provisto primer0 por ddula de 19 de diciembre de 1680, directa- 
mente por el rey, el cargo de veedor pas6 a sexlo poi otra de 8 de 
mayo de 1689 por ,el virrq del Per6 su independencia era tal que 
aun Ias ordenanzas de 1741 lo dedaraban exento de la jurisdicci6n 
pbernammtal aun en cas0 de delito3". 

veedor general del Callm, Francisco Colmmares de Lara, jua' fiscal 
suprnummuio de h caja real de Lima, por mis i6n  del virrey conde 
i3e LemossT8 y en 1681 pm Pedro F d d e z  de Mor&, contador de 
ia misma caja de Lima, p" emrgo del virrep., duque de la PalataaT8. 

Durante el sigb XVIII cumphh  la visita TomL Josh F d n d e z ,  
por comisi6n del visitador general d d  virreinato, Jose Antonio de Are- 
&e3@. AI sucem de &e, Jorge de Exobedo, le serian remitidas en 
enero de 1786 p m  el visitador subdelegado del reino de Chile, regente 
Tomb Alvarez de Acevedo, dos expedientes sobre el arreglo de la 
caja de Valdivia, relativos a1 aumento de subalternos y la cornpetencia 
de grados y funcimes entre v d o r  y factor. A principios del siglo XIX, 
en 1808 Pedro Lafib, ministro de la tesoleria de Concepih realizaria 

portaba, he estableddo la didm de hacienda y t 

Las cajas de Valdivia fueron visitadas desde 1670 a 1675 por el. 
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dotar de dbs p~aas de oficides, el p r i w o  con titulo de mayor de red 
hacienda, con 800 pesos snuales de r a t a  y el segundo, con 300, nb 
el cargo de p d a  ahacenes de la plaza =. 

A pe~ar  de no ser la &soreria de Valdivia comparable en mod- . 
Santiago y Con-&, sus ministm tenian un tra- 
pues a d d  &l mane$ de cauddes debian entender 

h de gastos para las ohas de fortificadh y de vive- 
res para €a tropa. &ando en 1761 Manuel FernMez Hortelmo p 6  
a s e h  el des& de faqor, con a c u d o  dd v d m  MigtleI P h z  Ca- 
vero, confwdd un pmlijo Ebro para d malejo del cargo, ordenado 
por orderr alfabdtitico; gracias a 151 pdemas co~1om c8n d e l l e  el ma- 
nejo interno de la tesoreria W n e a  de VaIdivia, 
general del reino, y las @tintas materim que debi 
sus funcionarias al m d i r  per isdimmte la eumta de sz1 molcrianbto =. 
b) Ftmdunumktab 

llevar la menta y r a z h  de 10s caudda que mtmhm y sdian: urn 
era el manus€, en el que se asentaban todas hs parti& s e g h  om- 
rriesen, sin d i s t i n c i h  algana y el ~ t r ~  el mapr,  em qnese p i w  par 
separacibn todos 1-  ram^% de cargo o mtraa;t y data Q salida; ambos 
acompaiiiibanse originah a la menta a n d  envia& al trihml . .  myor 
de cue?tas de Santiago. 

I 

A principio de abo d e c c i m a b a n  los: ainistros 

L ---. 
SslCC, 598. w e  Pedro Lafita, cfr. CC, 404 y 603, y wbae Ir visita de 

382AG1, Chile, 209. Pol R 0. de B-IX-l'f74 habian si& ebinad0J Im wee- 

M B C h d ,  4711; V, 283, 50. 

. 1785, CM, 4725. 

aorC. Wr. Medma: Costa de Is Cob&, 414. 
' 
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3% el him de toma deragdn se -+*an t i t u b s  y desp 
g o b - ,  ministros, oficiales de la tesomia, militares y 

nominada. En el libm de desterrados se consignaban 10s nambres ‘de- 
los confinad- con especificaci6n.del tiempo de ws condenas, alfas y 
bajas. 

La lista manual, que se hacia a principio de aiio cbn todog 10s 
individuos para notaci6n de 10s que e n t r m  o cesasen por muerte, 
licencia o deserci6n, servia s610 para us0 +term de la oficina, ape- 
cialmente para el ajuste anual de sueldos. Las listas de revista y d&- 
terrados confecciodbanse en duplicado cada m a  para comprobante 
de sueldos y raciones, envihndose una con la cuenta anual y archiv4n- . 
dose la o h  en la oficina. 

Al fin de cada a60 Eos ministros daban la cuenta total de entradas 
y salidas s+ el orden mandado por h crmtaduria mayor: remitianse 
como se ha d ich  10s libros manual y mayor originales, los compro- 
bantes, e indica duplicado de todo. La oficina de Santiago devolvia el . 
duplicado con el recibo del archivero y la cuenta de viveres se reni-_ 
tia aparte con sendos indices y duplicados, mientras la de pertrekhas 
baciase sin mhttado fijo desde que una collsulta he& en mayo de 
1791 habia quedado sin respuesta. L6s ministros gobenz4banse en este 
punto por la costumbre, consistmte en acompaiiar los compbantes . 
de cada cargo con 10s originales de la data; m o  en cas0 de g u m  
el gobernador expedia decretos mandando eatregar a 10s detinatarios 
10s elementos especificados por m i t o ,  estos decsetos con sus recib& 
acompaikibanse igualmente originales a la cuenta. 

D d e  1787, en que una real orden alter6 IO dispuesto en el ar- 
ticub 207 de la instrucci6n de intendentes, en lugar del @ado men- 
sual de la caja sa rendia uno cacla seis mew, segh formulario. Con- 
f e c c i o d h e  &e en triplicado y entreghbse para su remisi6n a1 go- 
bemador como subdelegado que era &-real hacienda. El extract0 de 
revista, en cambio, era mensual y remitiasa a Santiago con*&cia de 
las altas y bajas, s e g h  un d e l o .  

La visita de m t e  y tanteo se hacia anualmente el 2 de enm se- 
ghn un orden fijado definitivamente en L791, remiti6qdola el propi? 
gobernador junto con una relaci6n jurada de las deudas contraidas 
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d~cumentacibn local en diferentes cathstrof&, la pro- 

dos, remitidos anualmente a la contaduria mayor, nos permite =% aden ahos ea el laberinto de caudales de las cajas de Valdivia, inves- 

' de libroa, cuentas, estados generales y cofnprobantes 
' 

. tigaoih clave para la comprensihn d s  ajustada de su eccmomia. 

~ , , ~ ~ D E ~ d ~ ~ D E ~ ~ ~ A  

a )  Los dMntos ram- 

'Sintetiz~~~do, el cuadro de mgrexlR de la Ilarnada tes& ford- 
nea &.& hadenda de Vddivii~. componlanrko hacia fines del p e r i d  
espaiiol lag siguimtes ram: tabacos; Apes; papel felh&; h o j a -  

* rifazgo; alcabala; media anata SeCuIat; invAMos; hcqiM&da; man- 
@pia $tar; mntepio de cimjam; m t e p i o  de 
la, &&a y arrendamiento de la isla de Valem;nek; 9 swbwn- 
c i 6 ~  averia; -diemnos: dos reales n~venlas, ~gweno de mwh&&, 
cuatro menos beneficiales, 
a9.Los Llanos; T e m p d i d a d  
zagas; sficios vendibles; restit 
cuadragesimales; expolios; 
nares echi@ticas; man mas 

dm0 

gxtmordinaria 
mplantach de la m t a  de tabwas 

nh~$ez habia sido una de las labores importa 
de & d e  y la subdelegacibn del reg 
. En ambos lugares la fuerte cbtacibn militar r e p r a m t a b  un 

poder cqnsumidor permanate y, en m m c i a ,  m a  entrada defi- 
las arcas de la real hacienda. Por ofido de 23 d'e enem de 

d e  aispuso su estableciaiento en valdivia, hpchanldo Al- 
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varez de Acevedo en mviembre del mim G o  titulo de admi&ka- 
dor, juntamente 0011 la renta de naipes, en favor de Tomhs Josh Mu- 1 
iioz. A su vez el gobernador de la dudad Pedro Gregorio de Echeni- 
que, por bando pregonado el 30 de dioiembre pwntualizaba l d d e t d e s  
ordenando el oese de tad0 expendio por otro conduct0 que no fuw 
el del estanco o sus dependencias, que bs que tnviesen cualesquiera 
hojas o pblvo y asimismo naipes 10s manifiesten*en el tbrmino de &ho 
&as, so p a  de confiscaci6n, multa y recompensa a 10s ‘denmiantes 8s6. 

Se establmieron estanquillos en Cruces, Quinchilca, Los Lhnos, 
Niebla, Osorno, Rio Bueno y Dagllipullia*8, etando la oficina princi- 
pal en Valdivia, donde el administrador enteraba su product0 en te- 
soreria Por un sta& de 1788 sabemos que la jurisdiccih consuda . 
anuabente 400 mazos de tabaco de Bracamoro, 7.000 de Saiia, un 
aj6n de cigarros puros, un caj6n de papel para la confecci6n de 10s. 
cigarros y 400 libras de p01v0, b que arrojaba anuahente una renta 
de 7.860 pesos S+n el gobernador Ea ar en 1810 el consumo era 
de 10.m a 12.000 mazos de tabaco y I f  e ( E C ~ Q  a  die^ arrobas de 
polvillo 3m. 

La renta de naipes, corm acaba de verse, fue implantada junta- 
mente con la anterior, d adminishcbr era el mismo y el prwedimien- 
to de entrega de fodos en tesoreria, igual; 10s jugadores necesitabsn 
en Valdivia ,200 barajas par airo, que costabn 4.006 gescrs, dejando 
88 de utilidad su ventaam. 

La renta de papel sellado p a r e  hber sido establecida en 1786, 
suscitando una discrepancia entre su administrador, que lo era el de 
tabacov y der& midas, y el go?.xrnador de la plaza, que se lo impi- 
di6 alegando no tener orden de la capitania general ni saber “el selb 
que habian de asar las gentes o sujetos de esta plaza, causa de haber 
algunm ammodadas y estos quem presentarm en el mismo que se 
deben presmtar Eos muy pobres’’. coatsultada la audiencia, el fiscal 
-P&rez de Utiondo in fo rd  a1 superintendente de la real hacienda no 
’haber r a6n  para que no se ejmtase en Valdivia la venta de papel 
sellado y pueto que d l o  lo retenia la falta de orden erpresa de la 
capitania gaeral, se exgidiese inmediatarnente; Aharez de Acevedo, 

6, %&am, ZW, 113.5. - AGL Chile,3p3.- 

$-CHI, wr1, 35%. 
s=CM. 38, 118. 
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partl que p~dieen mar del sell0 44, conforme a la ley, a 
que-en Valdivia pudiese facilitarse el expendio, que desde ese 

momento se verific6 sin dificultades mo, ’ 
Las osdenanzas de 1’741 en su capitdo XXI liberaron, para fa- 

-mento de’, comercio en el vecindario, por veinte afios a Valdivja del 
cobro del almojarifazgo o impuesto de aduaua a toda e sp ie  que en- 
tr& o .saliese d e l a  ciudad por tierra y mar Ss1. Restablecido en su 
opartunidad a m $  entre 1787 y 1805 un producto liquid0 de $2.606 
pesm-6 JI reales y de 1807 a 1816, de 15.322,4 ?4 3m. 

Igualmente liberada por veinte aiios pba las mdenanms cita;das, la 
alcabala sabre las ventas fue establecida en Valdivia s6b en enem de 
1782; en cuatro a5os rent6 11.7% pesos 1 red *, ppoduciendo de 1807 
a 1816 un total ‘de 20.158 pews 2 rls. h ofic5aIes reales hbianse am- 
parado en la circunstancia de ser  plaza militar para gozar de la fran- 
qui& de exenci6n; la visita de las cajas en 1787 distinguM entre mi- 
litares, sujetas a ellos y aFecinos y moradores, que rn lo estaban, de- 
biendo en consecuencia p g a r  el d m h o  correspondiente en slzs ope- 
rationes; se o k v 6  precisamente que hs 6 1 t h  “ h c h  comedo, 
tratabaq y contrataban con sus maderas y tejidos, con que &bim cau- 
sar el almojarifazgo y ahabda de la Frontera, que poseim estancias.. . 
que el arbitrio de pulperias 10 frecumtahn y aoastumbrahn y Glti- 
mamente que no pudiendo negarse que aquel numoso v e i n w o  

. vestia gheros nobles, lo que no p d i a  hcerse sin que lwbiera mmpra 
y venta, era debido establecerse aduana . . . ”. Vita este 
el fiscal se concret6 el restablecimimto propardentado del impusto 
que c ~ m o  se observ6 rindi6 desde entoaces una cantidad apreeabb a 
la caja realm. C m o  en los c a m  antmiom, el &irninistrador de la 
renta debia mterar sus productos en la tesorwia, p meat% de la de 

- .‘ 
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&tiago, para pagar de ellos 10s sinodos de h misimes, el SueTdo del 
ingeniero y otras cargas, sumhdose t o b  Eos r a m  seiialados a la 
llamada hacienda en c m h 9  de h mal &b a1 referid0 ahinis-  

hphadas pm su r e s g ~ l d  en csw) de pre- tradm esbkmmm 

Sobre la media anata Secular s& pabemos que entre l8Q7 y 161% 
=&a un total de 2.597 pesos un real, sin que sa percibiese in 
d.gu1.10 en 10s d o s  181214 y 1816as7. Descuentos, en cambio, twglo- 
baban los efectuados en suddos libres de gratificacih, tanto de 
ciales como tropa, de & maravedis en cada peso para el fonds, de 
invhlidos. A 10s oficiales se les descontaba ademhs otros ocha pare el 
Monte militar a la eatrada a su respectiva plaza, retenihndodes ade- 
mhs el sueldo entero del primer mes y la diferencia cuando ~ m . a s -  
cendidos. El montepio habia rendido de 1786 a 18%, 9.361 pesos ? rls., 
per0 cOmo se habian pagado en cambio a personas beneficiadas 23.68% 
resultaba aqui un daicit de 14.324,3%&. Hospitalidades era otro des- 
cuento en todo semejante al montepio m. 

Dhbese a la iniciativa del .presidente Ambrosio Higgins la creaci6n 
del aforo de la chicha de manzana, abundantenente consumida por 
10s habitantes de la zona, s e g h  se ha memionado antes. Por baado - 

datado en febrero de 1796 el gobemador Juan Clarke fij6 el regla- 
mento que por orden de la capitania general mandaba aforar “todm 
10s toneles de las casas de esta poblacibn en que se fermenta y con- 
serva a t e  licd; la imposicibn debia colrer a cargo.de 10s ministros 
de la real hacienda y era de un real por botija, debiendo aplicarse su 
producto a la apertura y composicibn del n u m  camino de Valdivia . 
a Osorno y Childasb. El producto del a r r i d o  de la isla de VaJen- 
mela, analizado en otra parte de nustro estudio, contibase juntu con 
el aforo de la chicha, arrojando entrambos entre 1806 y 1816 un liquid0 
de 2.283 aquel 
aiio habian pagado afm 647 botijas del sefialado licor, producido por 
diecinueve industriales 400. 

.. . 
irregulaziaaa 

. 

. 
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- 
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3 reales. Por un detalle de 1809 sabemos que 

396CH1, XXXV, 291. 
397CM, 4716 y CG, 974. 
398 De 1807 a 1818 Invilidos rindib 22.121 ps. 6 3/4 rk.; de 1787 a 1806 el 

WePor auto de 5-VI-1789 a 10s oficiah se les repnfa un tercio del sueldo 
10s dias de hospitalizacibn, 5 pesos poa cada mes q 10s snrgentos, 4 a 10s c a b  y 
3 a tamborn y soJdados. Sobre el Monte de Piedad, Cfr. CM, 11, 3118 y 3138; 
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product0 fue de 12.949,7 3/11 .(CG, 940). 

4WCG, 784. 
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t&er &gum :de eNos titulo de administrador del ramo; efectuada k 
primma r e a ,  objetada por deordenada por el tribunal central, no 
habfan podido liquidar la cantidad cobrada despub por falta absoluta 
dp tienpo. Eb, unido a lo indica& antes, hacia indispensable insti- 
tuir un adminbtrador corn en el cam de la aduana, cobrando un 8% 
o .un 15% ‘como el de correos y tabacos. Los cb.nsules ZavaIa, Landa y 
Cruz oficiaron a1 presidente Garcia Carraw, insthndolo a que, no 
obstante las exmsas, obligase a 10s minist- a ambas recaudaciones 
s+ el contenido del articulo 32 de la cklula de ermi6n referente - 
al derecho de a d a ,  corn el de la real orden de 14 de junio de 1 S  
referente a la subvencibn, que por otras dispmiciones tampom pre- 
ceptuaban honorariw. Consultado el agente de lo civil y real hacienda, 
Dr. Shchez, se r&idvi6 que 10s rninistros de VdcFivia sirviesen la re- 
caudaci6a de bs citatados impestos mmo fun&& meja a sus em- 
pleos IO1. 

En marzo de 1810, rqueridos par el g o ; b & r  par so demra 
en despachar Ia cuenta de estas ram-, h s u s d c h  ministms vol- 
vim- a lamentarse de las dificultades que elb Jes a e a b  a su empleos 
acompaiiando una “noticia” de lo que POI los dm dado 
y-subvenci6n .se habia cobrado en k temreria de 25 de 
enero de 1807, con detalle de Em sujetm gravados, 
3 el; n h e m  de las cueptas; el todo anojaba 863 pu-ms 6 r d e s  el con- 
sdado y 1.&27,7% la subvencibn. El pleito vho a 
la primera junta de gobierno, en que por auto de 4 de aero de 1811 
se neg6 sobresueldo y gratificach a h ministm vrzldivkrm p r  es- 
tas recaudaciones 402. 

Los diezmos, por orden del obispo de C m e  m n  sohastadas 
en remate phblico mn asistencia del vicario fo rbm de la iglesia ma- 
yar y 10s ministros de real hacienda, PmneAdose testimonio de fa lici- 
tacibn para la cobranza delos dm r e a h  novmm; del rest0 distinguian- 
se  la^ matro novenos benefichles, el mvem de co?rsolidatcri6n y el no- 

’ 
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despub el subastador, percibiendo como ganancia la diferencia entre 
Ia cantidad subastada y la venta o beneficio de las esgecies recauda- 

Las interminables cobranzas y beneficios de las temporalidades de 
10s jesuitas expulsos desde 1767, generaban el caudal perteneciente a 
este ramo, cmservado en la real caja; la h ica  dependencia de 4 que 
restaba por evacuar 'en 1791 era el reconmimiento y avalho de las 
tierras de la extinta Compaiifa en la ish de Valenzuela, sobre lo cud 
corria a la saabn expediente, que, liquidado, se remitiria al contador 
del ram0 en la capital m. 

El ram0 de tierras del rey, se redwia escasammte a las que el 
veedor Manuel Marzh habfa comprado en 200 pesos, dm&nndolas luego 
expresamente a1 mmarca por esmitura plibIica coaservada en el archivo 
de las cajas; las refetidas timas man b estancia de Aiiiaque, en el rio 
d d  mismo nombre, afluente del Cruces m. 

- 

. 

4m3 Ibidem, 916. Cfr. V, 264, P y CM, 1168-1188. 
484 CM, 2329, 2331, 4711 y 4724; V, 283, 5*, 29 v. y a, 927. 
405CM, 339. EI E r c ~ ~ m d o  era una cmce& otorgada por la Santa Seck a 

la Corona -la primera v a  por Pb V seghn Breve de 15-VI-1567- que consistie 
en que el rey h b a  loa diemos del primer diezmero de cada parroquia, siendo 
el t6rmino de la gracia por & ai?&, porroghdose por un mgulvdo y luego por 
un ter& quhqueaio por gracia de Gregorio WII, mov&ndose por &os tantos 
aiios, en 1585 por Sixto V y hego pur Greg,orlo XIV (Cfr. Ulloa, Modesto: La 
Hacienda Real de Cu8till~ en el reinad? do Ee&e 11. R m ,  1983, 413-423), En 
la pr6ctica las iglesias de Castilla y Le6n -no las de Arag6n- se regartieron entre 
ellas loa 250.000 ducados que debia'prodrncir io graoia (Cfr. hminguez Ortiz, 
Antonio: Pdifica y Hacienda ak Falipe IV. Madrid, 1960, 244). En la Recopi- 
laci6n de 1680 (I, 16,22) hay referencias al ramo, que parece w haberse cobrado 
con much  frecuencia en Irdias. Agradwmos esta infmacicin a nuestro amigo 
Fernando Silva Vargas. Sobre este ram0 en Santiago, vid. angora:  Encomen- 
deros y Estancfaros, 88. 

4OS El broducto total de las tempomklades de Valdivia arroj6 15.500 pe~os 
(Ch. Guarda: El uirrey Amat.. . 268). 

407El molino del rey hasta 5u paralizackh producia entmdas; despub s8 
inscribia el ram0 --"parr comewar la memc-" ** --ta alhfa  es del Rey"- 
en el libro mayor. Sobre el remate del tern..- I _ _  
cfr. CM, 4724. 

, en Las Llanm, 1808, . 
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ce piezas de plata labrads e 
Lara, por una dependencia 
n peso de 470 onzas. Para 

. -Caando el tribunal de cuentas de Santiago sacaba algunos alan- 
ees a la cuenta rendida por los ministros locales, luego que se decla- 

-raban Equidos, esto es,-despub de haber oido im dexargos dados a 
10s reparos, expedia auto ddinitivo para que su impoorte se enterase 
--dentro de tres dias- cargando en el eitado m m  de ala-. 

Los r e q o s  eran las deudas atrasach Q de afim antecdentes, de 
las que se fmmaba ramo aparte en el bbm myor, do& tambib se 
ponia data de 10 que se cobrabe, carghcbin a Ea cumta de la hacienda 
en comhn. 

LOS oficlos vtmdibEes eliln Is v w  de aleakks, regidwes, pmu- 
rador de la. ciudad, alguacil mayor y aU6rez red &I cabildo, corn 
tambibn la esclibania pfibliea de r a l  hacienda, mims y registrw de 
Valdivia, todos 10s cuales se subastabn4a. 

5 
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S e g h  Altamira, la institucion del situad0.r 
miento en 1586 en Puerto Rico para hacer frente 

ascendia a unos dos millones y medio de maravedis y en afios posterith 
res se &a esta suma en 80.000 p m  anuales. El objeto del situado 
desde su misma institucibn era ‘levantar fortalezas y mantener guar- 
niciones” 418. 

FAmente se comprende que toda plaza fortificada ’debia contar 

. 

con un situado, pues por sus propios recursos locales no era capaz de 
autofinanciar 10s elevadisimos costos de fortalezas thnicamente aptas 
para resistir un ataque de armadas europeas, convenientemente arti- 
flagas y municionadas, guarnecidas de considerable nhmero de tropas 
a sueldo, en todo lo cual iba comprom.etido el destino de vastos tern- 
torios del imperio. Para tal cometido era necesario movilizar ingentes 
sumas de dinero, dotar aItos cargos militqes y toda clase de funcio- 
narios, gravando no aquellas pequeiias tesorerias, sin0 las sedes cen- 
kda de la hacienda real en AmMca, las cajas de la Nueva Es&a 
y Ped. 

El repetido lugar comb de que el origen de la estagnacibn eco- 
n6mica del sur de Chile radicaba en el situado enviado desde Lima 
a Valdivia’ es UR error que invierte las causas en relacibn a 10s dectos. 
Previo a todo desarrollo econbmico se trataba de consolidar un punto 
vital en la articulacibn geopolitics del continente: arrasada en 1599 
por 10s indigenas, ocupada en 1643 por 10s holandeses y amenazada 
en diversas oportunidades por franceses e ingleses, su misma existencia 
era de una precariedad tal desde el punto de vista estrat6gico0, que se 
necesitaba el concurso de todas las fuerzas del virreinato para asegurar 
su posesibn siempre disputada; sin este hecho previo hubiese sido pue- 
ril haber comenzado por 10 accesorio sin efectuar lo principal en uqa 
plaza militar, cual era construir sus fortalezas y presidiarla. 

Desde 1645, por lo den&, habia estado presente en las autorida- 
des de la corona la idea de Ilegar a consolidar con 10s afios la auto- 

413 Altamira y Crevea, Rafael: Diccionario castelluno de palobras jm‘dica8 30- 
& de lo kgi8laci6n indiarur. M6xim, 1951. 



&+do a Jer a u u q u e  acaso muy desarrollado ecodmicamente oba 
calonia aaglosajona d s  en AmMq. 

. -Maria Encarnaci6n Rodriguez Vicente ha estudiado Gltimamentc 
.le qovimientw de metal preciaso en Amkica del Sur- y ha podidc 
estaldecer que no t d o s  10s ingresos r eab ,  ni siquiera la mayor p ~ x  
de-ellos, se consumieron en Europa, simdo una de las mayores causa5 
de e t a  norma 70s elevados gastas militares realizadm dentro del pro- 
pi0 virreinato del Per& incluyendo en Im misnm l a  situados de Val- 
divia, Chile y Panad”. Estima esta espialista que tal capitulo de 
gasto! ‘eS uno de 1- m6s elevadm y en cierto modo equiparable a1 
destine que se le asigna a b rmitido a Espafiam414. 

El marquk de Mancero habia regula& en 1645 el situado de 
Valdivia en L10.Bl pesos 2 reales416. Durante el gobierno del conde 
deLennos (1667-1672) era a n h m t e  de 103.000 pesos, en tanto que 
el de Panamir, el otro antemural del vkreinako, de &lo 1O0.m4lB. En 
d sup, la audiencia gobemahra de1 virreinako eavi6 lor dm situados 
de 1708 y 1707 completos, de 70.000 pesos ea& UDO, sin contar 10s 
3.000-invertidas en fletes, cow era lo normal; s6h parte de esta can- 
tidad iba en efectivos y otra m gdneros: en el de 1707, 53.W,3 iban 
en met&co y 34.5$3,3 en mercaderias, c u p  valor a pr& corriente 
era, sin embargo, de 50.080, lo que exp 
cdebrado del envio por su emnomia,y 

Agnes Staff, a1 estudiar-la renta d 
el &&do de la frontera durante la p r i m a  mitad del siglo XVIII as- 

1 

. .  

‘ 

el 



dido precisar las fluctuaciones que e 

txaspaso de-esta carga a la renta de t 
una orden de 10 de mayo de 1780 y una ulterior declaracibn de junio 
de 179O4lS. 

Conviene aclarar desde luego que el situado se invertia en fines 
especificos cuales eran la construcci6n de fortificaciones, sueldos mili- 
tares, obras pliblicas y mantencih de presidiarios y aunque el volumen 
de circulante que motivaba venia a constituir una especie de aceite 
que lubricaba toda la mdquina econ6mica del gobierno, 10s ingresos 
de diner0 contabilizados par la tesoreria de Valdivia provenian de 
exacciones directas independientes del caudal del situado 428. 

La construcci6n de las fortificaciones de Valdivia, el conjunto mas 
importante de la costa espaiiola del Pacifico, acapa enteramate a 10s 
limites de esta obra y aunque w se ha heche un estudio exhaustivo 
de ellas, algo bemnrs adelantado en otros trabajos421. Puede tenerse 
una idea aproximada de w cost0 si se considera que en 1810 se calcu- 
laban las sumas invertidas desde 1645 en su construcci6n y mantenci6n 
en la enormidad de 38 miltones de  pes^^^^^, suma que jamb podria 
haberla financiado, no decimes el gobierno de Valdivia o el reino de 
Chile entero, sin0 apenas una caja con la s o l d a  de la del virreinato. 
Desde 1792, ademas, carghbanse a la cuenta del situado de Vddivia 
10s gastos de la repoblaci6n de Omrno, que desde 10 de enero de 1793 
a 31 de dicimbre de 1803 irrogaban la considerable suma de 209.701 
pesos. 

. 

. 
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haenahernma y en 1762 el code  de San 
de acreditada &didad. 

El a d e r a d o  en Santiago y Valparah, m cambio, llamado tam- 
b16n asenti5ta;he instihido en 1707 por el virsey con& de la Moh- 

e el gobierno del presidente I W z  de Peralta, desem- 
primera v a  el 'cargo, con especial solicitud, otro digna- 

tad0 de d d a d ,  el oidor de la audienck Alvaro Eer.nal& de Quiroz 4%. 

-En Wkud de la ordmanza I1 de las politicas y eemrknic;rs de 1741 
ey6 conveniente que el apoderado (EB h plaza viniese d d e  ella 
me cargo especialmenfe de tal &licada conok&. La consulta 

pqr el virrey en febrero de 17Gm y &sp& de algunas 
pcihciones, acosdada, dendo el primer ofieial de h plaza en cumplir 
CAS@ eomisih, con titulo de s i t t u b ,  ei teniente Manuel de Asenjo, 
ea 1754 a., Su sueldo era de cuatrodntos pesos en d b ~ ~ ,  apr te  de 

. 

91 
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. .  

8 
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dar librks de cargo en unaeventual quiebra. Por Io demh, en canto 
era nombrado, dichos ministros formaban una i n s h d 6 n  sobre todo 
lo que tenia que hacer; una noticia de la cantidad de dinero que podis 

' mer empleada en encomienda para cada sujeto y las relacidnes Xe 
pedidos de botica, hospital real y gastos de la plaza, esta 61tima d a b  
por el gobernador. 
' Cuando volvia de su comisi6n, a1 arrib del navio, 10s mismm.mi- 
nistros le pasaban una nueva instrucci6n o noticia de las alteracWes 
aue hubiesen Dodido ocurrir en la tropa por muerte, desercibn o li- 

\ 
- - -  

cencia, a la que debia arreglarse en el pago, dado que si se excedi4 
en ello, debia luego restituir lo pagado de a&; 61 mimo debfa en- 
tregar en las cajas el dinero mbrante para impedir quiebras. Co9oluida . 

. la repartici6n de efectos debia el situadista presentar una carta cuenta- 
con explicaci6n de la cantidad entregada a cada sujeto, la que habia 
de carghsele a sus respeciivos ajustes4w. Cotejado por este papel el 
caudal restante, se recibia en caja, inscribiendo en el libro la partida 
de toda la cantidad que recibi6 en Lima, citando por .comprobhnte el, 
ajuste enviado por 10s ministros de dicha ciudad sobre lo que traia -e! 
navio y el situadista4s1. 

Repartidas por el mismo comisionado lp encomiendas de particu-' 
lares, &tregadi en tesoreria la carta menta de su distribuci6n, como 
tambih ajustado cada sujeto en partitular, el gobernador seiialaba el 
&a del pagamento general, en que entraban a las cajas el propio g o k -  
nador, el sargento mayor, oficiales y tropa, ley&ndoseles particular- 
mente las cuentas y "paghdose en mano pmpia el sobrante que tengau, 

' 

como Manuel de SantiUn y Carri6a y Jd Martin CoEb Albanan y Vi&&- 
tambikn 10 acompaihban en &as sali is;  usaba el carmaje de la marqu- do 
Casa Boza, parhte suya. (xr. CG, 302. 

4aaA p a r  de que en todas hs Plazas e s p d a s  a las tropas 
y pagah mnsualmente o por terciw del aiio, por dispObcl6n -del 
1753 en Valdivia 610 se daba cierta cantidad mensual P menta 
ghdose d rest0 a fin de ak, a la kga& del situado. POI R. 0. 
se regul6 el ajuste a una sola vez poc afio, exceptuados Iq inv 
revistadm y pagad- C ~ R  me. 

48'V, 283, se, 43 v. 

- 





En carta de 7 de julio de 1790 ya comunicaba Ambrosio Higgh 
al rninistro Antonio de Valdb que el virrey Francisco Gil y Lemos ie 
acababa de prevenir habm resuelto que 1’0s 80.440 pesos que entonces 
implortaba a las cajas de Ldma el sitmdo de Valdivia wrriese de menta 
de las de Chile, a car de t a b a s ,  Dada la lirnitaci6n de 
10s remrsos de1 reina, d i a  la s.uspemii5n total de aqueHa 
providencia hasta que no se’evacuase zu1 informe completo sobre el 
pqcular487. Despub de diversas consultas, por una orden dada en 
San Lor- en de noviembre de 1804, Fernando Sder informba 
haber resuelto el monarca que el virrey determinase la reduccibn de 
10s gastos ocasionados por Chile eliminando el situado y logrando que 
con su propio superhvit se adelantasen sus obras pbhlicas: “conside- 
rando S. M., aiiadia la real orden, que otro de 103 d i m  para con- 
seguir la independencia ecoa6mica de Chile era la de IKI se@ir d a  
tinando cantidad alguna a 10s Presidios de Valdivia e isla de Juan 
Fernhndez o que de ejecutarlo se reintegrase a esas cajas 10s‘ gastas 
que ocasionan”, se dejaba Glthanente a1 arbitrio .del virrey la eleccih 

Dos afios despuhs el vicesoberayo optaba por la SQlUCi6I.I segunda, 
suspendiendo el envio del situado a Valdivia desde Lima y lihrhndolo, 
a partir de entonces, contra la renta de tabacos del rein0 de ChiIe43B. 

Con todo, por un decreto fechado en Lima en 19 de septiembre de 
1809 vemos q i e  se giraba a la direcci6n general de tabacos un a d s  
lanto de 50.008 pesos para cubrir parte del situado de Valdivia por 
un auto de 11 de febrero de 1811 vemos que la primera junta de go- - 
bierno de Santiago decretaba que 4.000 de 10s 100.000 que a h  habk 
enviado el virrey con destino a Valdivia, contra la misma direccibn 

de uno de aquellos dos me&os438. 3 r  

general, 10s llev&e el teniente de qsamblea Jose Antonio Bustamante 
en la forma practicada en remesas anteriores, IO qui: sugiere una nueva 
modalidad en el funcionamiento de 10s envios 441. La liquidaci6n de. 
la tesoreria de Valdivia arrojaba a d m b  aquel aiio la crecida cantidad 
de 121.911 pesos 4 reales percibidos desdeLima, debido a la separa- 
ci6n de la plaza de la tutela de1 gobierno insurrect0 de Santiago y su 
iidhesi6n a1 virrey, provgcada por un golpe monhrquico en el cual ha-. 

. 

. , 
. 

= - -  

--- 
~ ~ V A G I ,  chile, 211. 
438AMHL, Lib. 1141, 141. 
439CH1, XXV, 31. 
440AMHL, Lib. 1170, 118 v. 
4‘LMhrquez de la Plata, Fernando: Documentas de la Primera Junto 

bierno de 1810. BAChH, Santiago, 1938, 189. CHI, VIII, 344. 



, bia p a d o ,  entre otras razones, la amenaza de la suspmsih 
tuado, s e g h  un pIan 

La guerra de la 
de autmhstecimiento 
del situzdo de viveres. La desproporcionada carga econ6mica que slg- 
nik3cab-n IRS trandes fortificaciones del puerto con sus diekisiete cas- 
tills y baterias, las instalaciones defersivas de la ciudad misma y de 
srlgunos puntas del interior, explican-la kntitud de un pmeso que sin 

I 

embargo e1 tiempo pudo haber llegado a perfeccionar. 

Mackenna 443. 

mua “8termhpi6 un proceso 
habia sido anticipo la suspens 

LasclrsrasmLAl9Ismam ’ RfzAL 



- -&. 7- ' 

pods la oorre~pondiente cert$icaci6n que se aoompaiiaba a la merit 
general remitida a Santiago; 5 )  C a p e l k :  los castilh de Psieble, 
Mancek, Corn4 p h c e s  estaban dotados coa .cage&nes reales cuyo 
sueldo de 300 p m  tuluales,- mh 30 para \ainq ceqra y aceite de la 
Mmpaza del Sadsirno,, enteraban 10s ministros despu&- que el caste- 
h o  rap- acreditaba la existencia de los sujetos dn sus des-. 
En el hospital habia otro capellhn con idhtico sueldo, fuera del 08- 
peUh mayor, que lo era el cura vicario de la iglesia myot3 guim 
percibia 600 pesos de sueldo, mhs 80 para 10s gastos adiciondes; pol 
ser pfiblica su existencia no se incluia comprobante en la menta; 6)~MS- 
sioner~s:  10s cuatro de Valdivia y San J-6 de la Mariquina percibfan 
330 pesos que se pagaban del situado; 10s de IPS miriones de Niebh, 
Nanihue, Arique, Quinchilca, Rio Bueno, Dagllipulli, Cudico, Q.ila- 
cahuin, San Juan de la Costa, etc. 4 0 s  religiosos en cada esfacit5n mi- 
sional-, junto con el presidente de las misiones, que gozaba 300;eran 
pagados por la tesoreria de Santiago hasta 2.080 pesos, pagbnhe  d 
resto del product0 local de alcabalas y tabacos; 7) Monte militur: SOmQ, 
segh se vio, 10s descuentos bechos a Eos militares no alcanzaban a 
cubrir el gasto de 10s pensionados par el monte -viudas y hubrfamxs-, 
por auto de 24 de agosto de 1791 la superintenamcia orden6 se pa- 
gara de cualquier caudal remisible de la tesareria forhea. Para per- 
cibir un pago cada persona debia presentar certificado eclesiGtic0 -. 
sobre su permanencia civil en el estado consignado en la partida -viu- 
dedad, pupilaje o solteria- encuadernhndose en tomos especiales lac 1 
brdenes expedidas p r  la capitania general a favor de las persona! 
acogidas a esta gracia; 8) Viw& de militarea-: esta data especial para 
Valdivia habia sido introducida por un auto de1 presidente de Chile, 
de 11 de septiembre de 1783, aprobado por el rey y regia0 por regla- 
mento especial, en favor de cincuenta viudas o hukfanos de .militares - 
sin pensi6n de monte, asistibndoseles con la mitad de las rationes-que 
percibian sus maridos o padres; 9) In&&s: tambikn car 
la data sus pagos, podndmse en el libro correspondiente49. - -  - 

b) Superriuit hacia el fin del period0 eSpaiid 

Carecemos de un expediente precis0 referente a1 
a que hgarian las entradas de la tesoreria valdiviana 
sus gastos, sin embargo de lo cual hay un dato valioso 

- 443 v, 283, 58. 



peruiir su adelantamiento, cua emergen- 

esitando el gobmador &l 
&go caudal lpam urgentes aprestos defensivos, lo hizo p r m t e  

del PerG, quien, despuh de ciertos trhmites, dio orden a la 
de Valdivia, con acuerdo de la capitania general -8 de agmto 

de 17W- para que se remitiesen 2iI.000 pesos. 
En- 26. de marzo de 1805 nuevaaepte el mandatario de Chilob, 

Aa-0 Alvarez y Jimdnez, recwria a1 de Valdivia, Juan Clarke, 
acompafiiiindole testimonio de la extrema escasez de fondos de la oaja 

para subvenir aun 10s minima gastm ordinarios; en tal-urgencia 
mlicitaba -4O.CIOO pesos de la caja de Valdivia “si M) se halla reducida 
a los mismos conflictos que &a”, prometiendo reintegrarlas tan pronto 
recibiesq dinero de Lima.- En 3 de abril el gobemador Clarke cit6 a 
junta he real hacienda en la que tratsdo el asunto se acord6 no re- 

’ -mrrir al envio solicitado sin orden expressa de la capitania general. Las . razones son interesantes pues se prscisaba no haber Ilegado el sibado 
del ’aiio anterior -retenid0 en Santiago- pertemm ‘endo eL sobrante 
existente en tesoreria a rams particulares y ajmm myas p i o n e s  

’ eran aceidentales. Consultado el tribunal de real hacienda de Santin- 
go, en cambio, revel6 ~KI haber iaconmiente alguno en que la caja 
de Valdivia auxiliase a la de Child por constarb &stir en temreria -e el W t i m  estado mensual CFe 31 de marm y a  pea^, rn se 

7 ha &ch, de m h a k s e  enviado situado alguno- 174.211 pews 2 4  rea- 
la, provey6ndase i q m e d i a t m t e  h rembibn de lm 4.OOQ sdicitados 
a Child444. 

cias se pennitid pmpcilonar a 4. 
Efectivamente, cmsta que 

, . 



patriotas de cachrane y Beauchef y la h u t a c i 6 a  de las restantes pw 
d pro+ almiranta p01 causa que MI es a& d cam de a n a l i z z ~ ~ ,  
twighi6 una sifuaCi6p de hopia fircal agmvada por los demb dertKIzos 
oo~lgdh5 pm la guerra, que en breves aiios llegaria a exkemos jads 
sospechados en materia. eoonbmioa. 

El gobernador incidental Vicente G6laez Lorca, a escam dias ae 
consumada la heroica toma de la ciudad por las m a s  de la patria, 
escribia al director supremo Bernardo O’Higgins, con fecha 27 de fe- 
hero de 1820, que la guerra habia reducido a Valdivia <‘a la Gltima 
infelicidad y exterminio de todm la r a m  que abraza el comercio, 
agr icdea  e industria”; suplicaba a nombre del vecindario el inter& 
y la proteccibn del director para que nuevamente ‘‘pueda en breve 
tiempo ser una parte Atil a1 estado, en la inteligmcia que en estos 
momentm, con la a h l u t a  destruccibn del a b  pGMico que habia 
y exterminiu de todm h vechm pudienta.. . necesita precisamente 
que V.E. le auxilie con todo, p r inc ipab te  con lm viveres de pri- 
mea  necesidad”4a. 

Junto con hvarse todo el caudal en metAlico, la plateria de las. 
iglesias y cuantos bienes fue posible transportar, el almirante entreg6- 
a1 gobanador G 6 m  12.000 maim de tabaco, och barrib de &A- 
car, un poco de hierro y mil p e s ~  en dinero, que frente a las urgent- 
necesidades del momento desapam5eron en nna s-a, debihdose 
recurrir inmediatamente a m emplstito fmoso. Posesiomdo del go- 
bierndel coroael de ingeniierrrs Cayetano Letelier, enviado de h a- * 
pita& oficiiah a1 ministro Rodriguez Aldea en 20 de didemhe de 18!ZO 
que en la totill scasa-en que se hallaba hbia debido pedir un nuew 
empr&tito forms0 de 4.000 pesos a las commciantes, garantinado con 
libranzas y efectos que en aquel momento le cobraban447. El epilog0 
de esta situacih, cow se ha adelantado, fue la sublevacih de la tro- 
pa, el asesinato del gobernador y ms oficides en e1 sangriento moth . 
de Osmo el 15 de mviembre de 1821. La desepemnte avidez de los 
sublevadm h e  saciada en aquefla opoatunidad C(MI una contribuci6n 
forzosa apEicada al vecindario de Osorno por 10s mediadore en el con- 
flict~, con L colls~encias econbmicas que ello significaba. Elegido 
gobernador suplente de la provincia ’Jaime de la Guarda por acuerdo 
entre el cabildo de Valdivia y los sublevados, &e dignatario, despub 
de afrontar un nuem alzamiento y el saqueo de Osolw, el 31 de di- 
--- 

443 Guards: L4 t o m  de Valdivia, 111 sq. 
448MH. 49, 1. 
447Ibidm; CM, 2333 y 4717. 
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para fundir una moneda provisional con la cual poner fin a tantos ma- 
1es;’la tosca,moneda, apodada Chunimpana, conjurb el mal per0 cre6 
dos situaciones nuevas: la qui&ra definitiva de 10s particulares, a 
quienes no. Ies heron reinlegrah 10s donatims o emprkstitos, y la 
r--’-+ividad del valor de una moneda hecha con grades dificdtades 
i icas e irregularidad de proporciones44*. 

M h i s ~  interim de la hacienda phblica fumm nombrados por 
Cochrat~ Pablo Cayetano Masenlli y Manuel Pastor de la Vega y ofi- 
Qiales prime-y segupdo Ventura de la Fuente y Cmm P&ez de Are; 
adminisbador de la rmta de tabacos fue cazfirmado FeIipe Bastidas, 
que ejercfa el cargo durante el gobiem red, f m h o  hroaacia para 
el resguardo de e s m s  bienes m vias de desapar&dmto comple- 
to449. En mayo de 1820 se hacia cargo d min- ppie4m-b Jaime 
de la Guarda, nombrado por O’IEiwa a quien se agregaria el pri- 
mer gobernador patriots Vicente E b >  subtituido el cargo p r  
el citado Letelier-; m 1821 era q h d a  enttes;tmente h oficinaz, 
que luego pasaria a Ilarnarse de ~ W M  y terne& U ~ & S ~ ~ * .  

m h ;  derecho del comcio  de cabotaje; derecho del mmercio extran- 
jero; aloabala de tierras y contratm; papd sellado; patat=; I K W ~ C I  
de consolidaci6n; dm novmm; WXIO novenos b e n d i u s ;  vacantes 
mayores eclesibsticas; mantes m m e s ;  expolicrs; nmmw y me&o de 
firbrim, mveno y mdio de hospital; doaativo de guerrp; = w a r n ;  
comi5as; a f ~ m  de la chicha y axrendamiento de k ish de Ydmzuela 4sz. 

Para apreciar comparativamente el atado de L ecaprornia de k 
provincia durante a t a  k p a  en relaci6m P la a t&,  dre-cmm or- 

IDS r a m  que percibia heron hs siguientm: 

--- 
44*CM, xm y‘CM, 11, 2 8 . 0 ,  139 y In. 
44sGuarda: La t m  de VeEdivda, 109. 
4mVM, 87. 
1111 Chi, 3690 y CHI, XXVI, 25. Vales de L A b  y T d  de Va1divi.a 

*62Sclbre la Wsqueda de finadmiento para la M u n l d p ~ W  de VaHivia. 
del Piio 1840 en CM, 4742. 

dr. VU, 173. 



Persodo f3spuiiol P d o +  rtpblicunu . 
1807: am&. 1830: 88.3393 
1808: !?56.034,3% 1631: 135.868, 4t . 
1809: 
1810: 

. 1811: 
- 1812: 

1813: 
1814: 

. 1815: 
1816: 
Total: 

212.163,l~ 
r19.960, Y 

1!24.044,5# 
159.106,4% 

173.326,O 
144.737,6 
151.461.B 
176.216,4% 

1.497.696,4?4 459 

1832: 
1833: 
1834: 
1835: 
1836: 
1837: 
1838: 
1839: 
Total: 

La baja eqerimentada entre el decenio 1807-1816 y d corres- 
- pdiente a 1830-1839 es de un 70%, proporcihn alannante que ahmm 

todo cornatark. ' 



despuks de una autodtica de las defiCr 
miniitraci6n, de la que hay varias t e s t i d a s  Ete& 

Product0 asi de plmes largammte preparados, tal deswcrllo 
veia etapas fitimks que heron bruscamente interrumpidas p r  10s SU- 
c e m  deriwda de la guerra de la independencia. Entre sw puntos 
conmetas estos planes, sin contar el foment0 de la riquea agdmla, 
idustrial J comercial, de que se ha hablado largamente y la reaka- 
cibn de c ierhs  obras pbblicas, consultaba aspectos tan interesantes 
corn0 la exploraci6n de toda la zona con vistas a su me@? integracibn 
al desarrok, la apertura de comunicaciones flciles con las otras re- 
gion- limitrofes de la Frontera y Chilo4 la OoMmibn del territorio 
y la prmnmi6n de 10s aborigenes. 

Parem &til ailaliaar lo que sobre ello sa a l e a d  a hac= a fines 
de este periodo. 

,Dentro de lo que se refiere a1 remdmiento dei terr~tOriQ, fuera 
de lo realzado a principias del sigb XVEII pol h misimm jes-, 
padres Josk Guinermos y Felipe de la Laguna en sus via@ de Valdi- 
via 8 Nahuel Huapi por el paso de Villamica*", COBIIO h arpbm&jn 
de este 4tiw boquete cordillerano p r  el P. 30.1: Imkoffm, debe 
mencionarse el viaje del fiscal de la audimcia Josh Perfecto de S&s 
desde la Frontera a Valdivia a travk de Ea Arawania, dustracb OOD 

importantes inforn~cimes*~*; la exphaci6n del &I Maullin hsta  el 
lago Llanplihue efectuada por ordm del praidente Amt  em 176944"- 
la misma exploraci6n en b u a  de la ciudad de h C h e s  de 1777: 
que partiendo desde Valdivia remri6 los l a p  Puyehue y Rupn- 
corn; la impoentisima de W l i o  Villarho a Ias fueates del Rio We- 
gro, destinada a establecer la comu&&h del A t h t i r e ~  eon el pu&o 



En relaci6n a las comunicaciones, el camino a Conmpcih o de la 
Frontera, que unia Los Angeles con-cruces, cada vez mb transitado 
y compuesto 466, tuvo -su prolongacih en la obra, en 1791, del costo- 
sisimo camin0 a Chi104 que pasando por Los Llanos y Osorno, atra. 
vesaba selvas impenetrables y salvaba d i v m s  rim con mas de una 
veintena de puentes. Este cammo, dotado ademb -de bahderos, . 

montaiias mhs espas,  
conservacibn 467. Tambi 
a Quinchilca, inspeccio 

ademado adamiento y coasiguiente 
mencicmarse el camino de Valdivia 
el ingeniero Olaguer Feli6 en 1797, 

dico, en Los Llanos4To, todo b cml MIS hb la  de un esfuerzo en ma- 
teria de comunicacimes no imitado en &ocas postmiores 471. 

Del mL alto inter& resulta la labor cohizadora, paralela a todo 
lo indicado antes, dentro de la cual se inscribe la empresa de m6s vo- 
lumen realiaada en el pais en materia urbana, cual es la repoblacih 
de Osorno, que formah parte de un programa claramente estructu- 

- 

48sRChHyG, 101, 93 y 94. 
464 Gme: Historia.. . I, 3M y Vicwia Muckeoaz: Don Juan Mackenm, 9. 
4@.5CG, 889. 
4 ~ I b k k q  556. 
4@'7AGI, Chile. 219. Cfr. Rodriguez Baaesterca, 0. c., 349. 
4MRChHyG, 101, 94. 
4@3kMo, Andrcs: &k6?a del 

47@CHCh, xxxu(, 94. 
471 En 1970 se ha c o m e d o  la conatruccl6n de un amino de Corral a La 

iJni6n. Sobre el p~greso de la cartografii de k zona. con Ips obras de Garland, 
Birt, Moaaleda, Fellc, PaPterla, etc, &. Guardn, GaW: U m  exposidn carto- 
g e a i  la uqubctum RDilitar en el r e h  dk Chile. BAChH, 64> Spntiago, 
1961, 131. 

- 
de Doon h d i o  ViIlmitw a ha fuewes 

del E o  Negro eu 1788. h s  Corn*as, XV, Santiago, 1893, 193. 



Jd de iloudia en 1.4 de enero de 1798474 y del proyecto de refmda- 
ci6n de Wlarrica, Imperial y Angol, enviado al ministro conde de 

' Campo de Alanje en li?B4m. El proyecto del presidente marqub de 
Avil& de formar nuevas poblaciones entre Valdivia y Chilo64m, por 
no &tar o m ,  revelan la elaboraci6n de un plan ambicioso fundado 
en las m6s interesantes consideraciones, destinado a adelantar la ana 
dentm de un esfuem colonizador notable en la historia del cmtinente. 

Osorno se llam6 oficialmente colonia y sus veeiws, colonos; en 
tal caritcter fueron traidos desde 10s a i t s  distantes puntos de la zona 
'central del pis, desde el archipi6lago de Chi106 y a6n desde el mis- 
n o  Yaldivih'n. Juan Clarke, el tantas ma- citado gobernador de esa 
ciudad, propuso ya a fines del sigio XVIII la cohizacih de la wTna 
por europkos, per0 seria Ambrosio Higgins el realizadar del a& in- 
t g m t e  ensayo dentm de esta idea. Es Mackema, su amigo y con- 
fidente, quien ha revelado c6mo habia F a d o  en emigrates wrte- 
americana, cuando no -wmo b represent6 en mayo de 1800 en carta 
a1 ministro de Gracia y Justicia- en alemanes e irlandeses, estos 61ti- 
mos, los 6nicos que entonces prosperarm, hacie~ldo del proyecto una 
viva r d d a d  4n. El $Ian propesto por el presidente del mino d mar- 
qu& de b o r a ,  Jod  de Gi'ilvez, comprendia la tfaida de mil irlan- 
dews y suponia un gasto de trescientos mil pesos, negwio en el que 
se interesaban sus connacimales Dolphin, Blake y Lynch, reputadas 
como los comexiantes m4s rim de A k i c a  del Sur'"; 10s doce co- 
lonos irlandeses llegados a O s o m  en 1799, a p a r  de su cortisimo 
nhem, cumplieron un papel importante en el desarmllo industrial y 
artesanal de aquel punto. 

. 



e el mismo tema elaborados en el5&mdme 
de 1794 y enero de 1804 por el P. Francisco Javier de AMay la pro. 
lifei.aci6n de las casas misionales e instituciijn del hospicio real de Sam ‘ 
Fra6cisc0, sede del president8 de las misiones apost6Iiw de P a p a .  
gat& Fide, en Valdivia, con 10s consiguientes informes del prefect0 
P. Aswubi de 178Qu4; las juntas, parlalinentas y packs celebradas en 
la zona y la asistencia de sus caciques, en 1793 a1 general de la Fron- 
tem, despuh de ausencia inmanoria14e; en fin, los premios, estimu- 
10s y distinciones acordados a 10s caciques que colab~raron en las m- 
presas de desarrollo484. 

b) La sitwtckh ere& u partir de 1820 

.. 
- 

Se ha ds tacah  suficientemente corm con la irrupci6n de la gue- 
rra en el tenitorio se pr0auj0 un deterimo general en los ramos de la 
produccih, su estagnamiento y f i n a h t e  su reteahido y descm.w.- 

Sintoplas expesiws de esta situacirjn resultan ser  las criticas a1 
gobierno central y, consecuentemente, a1 local, c u d 0  es detentado 
por un ftinciomrio enviado desde Santiago. Barras Arm ha destacado 
como las p r o d a s  “atribd,an su estagnacihn no a1 marasmo de la 
vi& cohdd, sim a la desde6os.a prqxmdeaancia que, segh ell@, 
habia ejjercido simpre la capitatar’as. Despuk de lo expuesto a lo 
largo de numtro estudio se pod& juzgar acerca del acierto de tal opi- 
nib, de la que queda en pie, sin embargo, la molestia indudable de 
10s habitantes en relacih a1 gobierno central. 

Concretamente Valdivia akmb con entusiasmo la idea del fede-‘ 
ralism como expresi6n de ind-eda frente a aquella tutela; la 
asamblea provincial proclamah en junio de 18n, en nombre de todos 
lm habitants, que eUos “creen por conmimiento que dlo el sistema 
federal es el que harp f e h  a Chile, sabea que sin 151 m y  POCO vale 

. 

. 

4mCG, 723, y Medim, Ms. 188, 149. 
481 Gay, 0. c., VII, 300. 
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a patsiotismo y l i b & a 4 d l n  
sa, SUI que se c o n o m  su9 e f~a~“486 .  

‘‘&gmi& mm-pub&aba en el d m o  de su desesperacibn el p~i6CEic~ 
hdL& iw&ienibre de 1837- ha de ser la primera en que el gobierno 
E@ &mde de nosotrod””. Diego Portales, en abril de 1832, recha- 
Z&Q d proyedado .destme del h i c o  buque que hacia la camera 

. ~egUEm enbe 01 M h o  B 10s p u m  del sur, argumentaba que era 
nkbario se manhviese visitando Valdivia y Chi106 Hi quienes siqwie 
ra p r  medio de estas visitas de un buque de guerra es n w o  re- 
wrdarles que el _gobierno 10s tiene presente. . . * 4m. 
- El mism~ P h z  Rosales reconoCerg que ‘‘pasados la grita y el na- 
tural entusiasmo que caw6 en 10s pueblos del mrte la acci&n gloriasa 
de<Gochrane cuando se apoder6 de las formidabla fortakzas de Co- 
rfal, qued6 por mt+ de wn cuarto de sigh, si no c m o  olvidada del 
todo, pgr lo menos como simple y poco importante td tor io ,  confiado 
a la acci6n na&al de1 t i e m p ~  para que, tarde o temprano, mexmiese 
el mismo sslicito a f h  que merecian al gobierno las pmvincias cen- 
tdes” 4m. Seria de esta realidad de la que se valdria el &l&re Orelie 
Antoine I para excitar 10s sentimientos independientistas en favor de 
sw planes monhrquicos: “el gobierno que hb& esmgidu -arene;aria 
en una proclamxi a 10s habitantes de Valdivia- os h dado pol toda 
preppeaidarE y libertad la ruina y l a . d s  honda m i s d ;  durante la do- 
minacih de ESP& el puerto de Valdida era uno de l a  primem del 
&&IQ Pacifico, hoy est& abandonado y sus hastes en mi329; deb& 

. tener el m4.s g r a d e  inter& por cambiar la forma gubmnamental de 
vu- estado, a fin de olrtener la prosperidad que d e b  h k  (sic) 
tad0 pueblo cult0 y libre. . .“ 4m. 

La anarquia politica distraed las energias a discmimes esst&iles 
. que paralizadn la actividad econ6mia. El intmdente Camtda, que 
en 1834 esclibe un extenso informe sobre el e&a& calmitma de la 

- zona achachndob a su p a d o  espaiiol, se le escapa expresar que “poi 

‘ 

. 

, 



de la reptiblica hasta la fecha ha &do contrastes y revoluciones in- 
&rimes qne la han llevado a su decadencia constantmente: t d o  ha 
estado en el mayor desarreglo y no ha habido o d 6 n  de afianzar sus 
instituciones”481 y el gran An&& Bello, comentando el-balance ge- 
neral del gobierno del presidente Prieto, escribirh en 1841, refirihdose 
a Valdivia y Child: “todos lamentan, en efecto, el estado de miseria 
de aquellas provincias y las pdblicas calamidades con que-no han ce- 
sado de ser visitadas.. . sin que h esfuerzm de las autoridades su- 
premas o locales, o ]as de la caridad pdblica, hayan sido bastante p . 
derosas para renediar eficapryente sus males.. , * u s .  

Datos elocuentes relativos a esta decadencia resultan ser la ausen- 
cia, en 1834, de escribam p&blico, letrado y j u a  de letras en toda la 
provincia4s~ y la existencia de s610 tres miserables eswelas en toda 
la jurisdiiccih, despuk de las catorce del pwiodo espaiiol4“; “creo 
que los maestros, agregaba a propSsito de ellas Jask Ignacio Victor 
Eyzaguirre, no sopl capaces de ensefiar a la juventud como se debe ni 

El kxodo de Im habitantes a otras regiones fue general y ello 
explica que en tiempos del intendente Salvador Sanfuentes, en 1846 
qudasen en la capital de la provincia s.610 258 casas y, en cambio, 162 
sitios sin &car3 lo mal supone una poblacl6n ~ r b a ~  de alrededor 
de 1,295 pmmas ”, dato bien elocwnte si sa m i d e r a  que en 1780 
esta s u a  ascendia a casi 3 . 0 0 0 4 0 T  y en 1&eo, s e g h  la vipi6n sin duda 
eragerada de Mikr  y Torrente, a 15.0004BB. Altamente indiativo re- 
sulta el hecho de que par acuerdo del Cmgr.ies0 Nacioaal hew cerrado 
en octubre de 1832 el hospital’” y que dSespiuCs del termnoto de 1835 
no se reconstruyesen bs magnificos edificios phblicos de piedra o cal 
y ladrillo heredodos de la administracih espaiiola. El grado de deca- 

- . 

. 
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, rwiezten a kt barban% yr el priniulvislmo tatal6". 
EI situado,.irregdai y nezquino, debit5 rstablecerse, con las con- 

- secuenciag que eran de esp'ar; gmientras haya abandon0 e inad6nY 
expresaba el nhero 9 del Vdditktno federal, Valdivia serh infeliz y 
el gob&o generalpndrh que mirar su decadencia con las continuas 
molestias de M socmro que IKI haga otra casa que mnservar 1o.muy 
necesario, sin atender a wj~ra alguna, e n  hasta hoy se practica 
desde el tiempo de nuestra esc1avitud"'JW. 

Defhitiva regulta la comparacih de 10s datos de las provincias 
austmles*am las del resto del pais: s e g h  el certso ,de 1833 las con 
menor renta en Chile son V@ivia y ChibC, can 22.337,4 pesos y 
9.!393,3 pesos respectivamente, siguibndde luego Maub- copl 133562,4.. 
A b  'en 1864, despvb d e  catorce +iim de disfrutar de los h&cios de 

. la mhizaci6n alemana, Valdivia es la pmvincia con mend.puebkrs 
del his, la mlis baja poblacibn rural y la de mmor niiirmero de casas 
y su puerto, el de menor Illovimiento~. 

' 

I 

c)  l lepa-dh s& de la c-kcMhAa 

Para una evaluaci6n mhs cornpieta de lo que venhas trata6do 
b b r h  de ompar f i n a h a t e  un momento nuestra aten& la situacih 
social que genera el p g c e s ~  de decadmcia iniciado en 1860 cornpa- 
rando datas de ambas etapas. 

Si echamos una mirada a h aka clase social del pi& virreinal 
es perceptible el hecho de la exjstaia - a w e  de las preeminencias 
hnorificas propias de la &oca- de fort6nas hstante corrsiderables, 
h f o  de empresas comerdales y agricolas fomentadas poi hermcias y 
alianzas matrimmiales. V e r m  Eo sucedido con las dos m a y m  for- 
tunas' de Valdivia y Los L h .  

k~ mhs apreciable existente en la primera ciudad en el liltimo 
.matto del si& M I 1  fue sin duda la de Vicmte de Agiiexo, nacido 

, aU, .capith de infanteria, y naturalmente habil en la Colrducdn de 
. toda clase de negodas, que corn-& en d ccnnercio, terminarian 

- 

, 

c 
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de 49.414 pesos 7 realesFm, ascendiendo el nhero de reses existente 
en sus estancias a tres mil cabaas. Heredero de la mitad de aquellos 
bienes, a1 testar a su vez en septiembre de 1800, la sum de 10s suyos 
ascendia a 53.845 p o s  i real y el n h e r o  de c a k a s  de gana+ a 
5.858 Em. Su viuda, Ramona Henriquez pad a detentar la fortuna m& 
grande de Chile austral, calculada durante la primera d6cada del si- 

XIX en 10s 1OO.OOO pesas. PUB bien, su vertigiwso descenso a raiz 
de 10s suce~os idcados, fue tal, que, no obstante la acthidad perso- 
nal de la noble matrolla a la cabem de sus negodos y la COlaboraaQl 
de eficaces administradores, del inventark he& por sus albaceas in- 
mediatamate despnb de su fallecimiento en 1828, se deduce que todo 
el capital a repartir se redwia a la increible cantidad de 14.243 pesos; 
se establecia en los documentas adicionales de esta testamentaria que 
la mayor parte del dinero, alhajas y ganados habian sido d s c a d o s  o 
sometidos a contribuciones fonosas, sin haber sido devueltosM7. 

La primera fortuna de Los Llams fue sin disputa la del h a m -  
dado Antonio Manrique de Lara, capit& y comandante de las militia< 
disciplinadas del partido en 1819sm, nmbrado primer gobernador 
patriota del lugar en 1820, de wtas virmc&cicmes socials y e m d -  
micas. A q u e  carecertEos del detalle exact0 de la cuantia de sus bie 
nes cow en el C ~ S Q  anterior, es indisputada su ubicacih corn primer 
potentado de la zona: ''rico propietarid b llama el cotonel Reauchef. 
en SYS memoriasm, %1 estallar la revoludlm contra Espaiia, explica- 
ria kn las myas el sabio Rodulfo Amando Philippi, que 10 conoci6 

. 

' 
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nciano, 8 habia sido el hombre mhs rico de Ea comarca, los tso- 
pas reah y patriotas campitiersn ea quitule sus c a b a b  para 
fines militares y en comerle su gam&; d p a  atra eosp. &be tCKFavia 

en ria, a h  atah wmpkemente 
do yo despub de una visita le rogue 
te y az6car"510. Lo sucedido con las dos primera! 

a provincia puede dm una pauta de la situaci6n en que 
-4primera clase social. Mhs angustiosa debia ser necesariamen- 
de- las clases menos favorecidas. 

ramente, es necesario dejar sentado, contra las opiniones CO- 

, que el vecindario de Valdivia gozaba de un status de vida 
stante alto durante el period0 espaiiol. "Los sargentos, 10s cabos, los 

y muchos soldadas -escribia en 1795 el go- 
dente Higgins- se visten con tanta decencia, 
'cuasi incomprensible, c6mo se ingenian para 

r de 1820 se produce la cesantia, y consiguiente- 
te, la' pQdida de los medios de vida dignos sustentados hasta en- 

. A ello se sigue el desarrollo de la delincuencia y la embriaguez. 
El gobernador Letelier expresaba a1 ministro Rodriguez Aldea en 

1821: "en esta Plaza y su provincia hay una multitud de gente ociosa 
ya por habitud, ya por falta de ocupciones en qu6 destinarse, de aqui 

s frecuentes robos y asesinatas que se c~rneten"~~~; "vemos' 
llenos de honradez y de aptitudes, se lamentaba en 1827 la 

ocal, a quienes quids estaban depsuados los mejores resul- 
en el.giro lucrativo, sumergidos en la indigencia porque no vieron 

foment0 0, como se dice comhmente, quien les diese la mano para 
.trabajarm513. "Si la ociosidad nos quita una porci6n de brazos trabaja- 
dores -0pinab.a El Valdioiano Federal- no hace menm el vi& arrai- 
gadu de la embriaguez.. . el cual t iFe  un influjo muy preferate en 
Valdivia respecto a otrm paises"514. El incremento de la producci6n 
de si&a era tan real que, a pesar de la disminucihn de 10s habitantes, 

ia aumentado en 1849 a mds de 770 botijas y a 28 el nhmero de 

~ 
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. .  
productores, rimdo, en cuanto a __-1;_1_11 , el primer impuesto per- 
cibido por la municipalidada1S. 

d d e  la zitudhh de deaadeneia repemutiria mhs grave- 
mente mia  en la poblaci6n-i.d@ma, desvalida de toda proteccih 
y prtxipitadu a la &&a y 10s vicios. 

- velar por su respeto y just0 tmto, instituyendo p a  su beneficio tem- 
poral y espiritual las misiones con sus escuelas y controlando los con- 
tactos con 10s espafioles y.sus descendientes, fomentando con ellos el 
comercio que les proporcionaba elementos htiles para el trabajo y la’ 
vida diaria. Cuando a prhcipios del sigh XIX la adquisici6n de terra 
nos a 10s naturales habia tornado el auge seiialado en capitulos ante- 
rimes, heron las autoridades reales las que impidieron la continuaci6n 
de esta politica, h i c a  y exclusivamente para proteger el futuro de 
aquella raza. Segh lo expwba Juan Mackenna desde Osomo a1 virrey 
OHiggins en diciembre de 1801, era necesarb atajar las adquisiciones 
por parte de l a  espaiioles “para evitar las funestas consecuencias que 
pudiesen resultar de verse los indios desposesicmados de sus tierras y 

Cuidado preferate de las autoridades de la corona habia &da ; 

- 

SlSAN, Municipalidad de Valdivin, 2. Posebmos un documento d g h l  da- 
tad0 en febrero de 1818 que muestra el prmdimiento observado a b  en aquella 

,Cpocp en pnveoclbn . de cwlpuicr perjukio que m u h s e  a 10s naturales de la 
venta descontmhda de sus tierras y de la posible degalidad del titulo. Juan Ma- 
nuel de h r c a  a nom& de su wegra, Ramma Henriquez, pide a1 gobernador 
de  Valdivi9, Manuel Montoya, se le dk la posesi6n del potrero Rumac, contratado 
en el precio de 85 paps a1 nstural Frpncirco NahueIpnn, su propietarlo. Por pro- 
visi& de 16-11-1818 el gobernador pide lnformes a l  P. misionero de C u d h ,  
jurisdicci6n en que K encuentra el predio, a1 misa r io  de mcicmes y d Lengua 
genera1 ‘sobfe si 10s in& v d h s  puedm desagenarse de las expresadas 
tierras q d b d o k s  las mficienter para su subsistencia”. El mishero Fr. Josef 
de Barrutininfoma en 80 del m h o  mes desde Cudico que “por inquisicibn.que 
personalmente he prtdcado sobre el t e r n  que mtenta vemler Francisco Na- 
huelpan, resulta ser &e por general rbputaci6a a h l u t o  due60 de dicho temno 
y por ronsiguiente Arbitm para engenarse de 4. Igualmente comsta habefestado 
dicho terreno CEeSamparado y sin nso ninguno dede  tiempos inmemorialea p o x  
no nemsitar para su subsistencia y de su familia el vmdedm, quien se halla pose- 
sicmado m la reduccl6n de D.llipulli en terrene propi0 cw suficiente extensi6n para 
siemlwas y mantenidento de ganados’: Lo mimo combora desde Los Llanos el 30 
del mism mes el Comisario Francisco Aburto. En 25 de a b d  de 1818 el gober- 
nador provee que el juez de Chdico Isidon, Agiiero cw do9 oficiales de emigos 
”y m8s de dos testigos de a b 0  d a d  la pmih.. . prenediendo 10s cartelm de 
aviso que pondd en loa lugam pitMicos y acostumbrados y oonvocando a n m  a 
todas les personas que pol a l g h  titulo tengan derecho a dicha posegi6n pera 
esclarecer todo en debida forma”, a r c h i v h b  en la esaibania el tesbldlrmio de 
todo (Colecci6n Guarda Geywitz;. 

. 
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de consiguiente de su subsistencia, cuya falta la experimcia manifiesta 
que en todas tiempos y paisa ha si& origen de clLantcXS disturbios y 
sublevacioms han acaecido en el pueblo Imp, el que v i & n b  sin el 
p rech  aliment0 se arroja a kx myores sin rdle*ionar I;rs 
consecudas mi atendex a dro ow0 qw el de so mimpxvah &&a, 
la p d m m  y podema ley de la naturakza~x6. Los de&rdmnes de 

ranpieron en lBa0 este &que de proteccih ‘y desde este 9- 
ta el despojo y reducci611 de 10s naturales hasta casi su total 

extindh. 
 LO^ &os indicados, msls los seiialadas singularmente dentro de 

cada capitula de nuestro estudio, son bien elocuentes y par- no ne- 
cesitar de rnL explicacih. 

Es fbil concluir de todos ellos que el estado de postraci6n del 
sur antes de la Degada de la colonizacibn alemna es product0 no de 
todo un pasado, sin0 del momento hist6rico mkediatamente prece- 
’ La rwponsabilidad de esta situacih no deped6  de Ios habitantes 

&l’lugrar, para quienes las recikn llegados tend& wdiales referendas, 
sino del gobierno central del pais, en el cual hay que recomcer, no 

* obstaae, una prwupacibn meciente pOr la regibn, la eual se concre- 
taria finalmente en la puesta en prktica de los proyectos colonizado- 
res de las autoridades espaiiolas de fines del sigh XVIII. 

Todas estas conclusiones rectifican la opini6n m m h  de la histo- 
riogrrifia referente a la colonizaci6n alemana y debt?& ser tomadas en 
eonsideraci6n cuapdo se aborde seriamente su estudio. 

d&te. 

4 

S I G L A S  

- AEA 
.h€3 

‘ A N  = Archivo Nacional. Santiago. 

= Amah de Eotudios Americmo8. SeviPa. 
= Archivo General de IndLs. Sevilla. 

AMHL = Archivo Mmisterio Hacienda. Lima. 

A m  I Archivo Hist6rico Nacional. Madrid. 
AUCh- = A M ~ S  de la U n i d a d  de Chile. Santiago. 
BAChH = B & t h  de la Adernfa  C@na de la Historfa. Santiago. 
BNL = Biblioteca Nacional. Lima. 

= Biblioteca de Palacio. Madrid. 
= Archivo de la Capitanfa General (AN). 
= Cdeccih de HIstorkrdores de Chile g de docummtw d&ws a le 

; 

h 
histo& nucioncrl. Santiago. 

=6nDhoso2 LI proptedad.. , 188. 
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= k h i v o  del Mhistem ' de Guem (AN). 

= Juhfbueh fiir ChAichte VOR Steat. WirWh& 
= A ~ ~ v o  C p y - M ~ h  (AN). 

amerikm. Kiiln. 

= Arcbivo del Mlnisterio de Ha- (AN). . . 
MU = Architro del Miuisterio de Marina (AN). 
MNM = Mu- Naval. Madrid. 
NU = Archim Natmhl de La U& (AN).  
1w = Archivo Notarial de Valdivia (AN). 
RA = Arehivo de Is Real kudiemia (AN).  
R C f "  = Re&a Chilera a% H i r t o ~ & ~  y GeogTnfk. Santiago. 
SHM = Se& Hlst6ico Milhr .  Mdrid. 
V = F d  V- (AN). 
VG 
VM = Archfvo Vicuiia Mack- (AN). 

= Archivo Vidal Gormaz (AN).  
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