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POCO a poco va pren 
Tres siglos de historia , 
tortes virreinales, pero 
10s problemas y comr 
En el Seminano de la 
&a ha sido una de la5 
el apreciable .fruto de 
Sinaloa en el siglo xv  
Paraguay, la Patagonia 
parcialmente muchas 
abarcd en otro tiempo 
la propuesta del Profesc 
sti Tesis doctoral la his1 
tiene ahora en sus man1 
en fientes documentalt 
de varias secciones -cli 

El Pro5 Urbina ofrec 
comprende una sucinta 
y si1 distribucidn racial 
cidn econdmica de la i 

suelo, el arcaico sisten 
mediante la pesca, la 1 

de alerce y la construcc 
dor practicado por 10s t, 

La sociedad chilota 
Y a ella consagra el nzici 
era precis0 esclarecer, J 

vencia, Iu encomienda, 
&os. Per0 no es menos 
de Chiloi, o [as ‘hisiol 
gados en Nahuelhuapi, 1 

Por dltimo, la parte 
vincia de las caracteris 
Son h Priginas dedicao 
10s fortificaciones, las t 
la ocupacidn de 10s Val 
empress de reconquist6 
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cuyo lento desenvolvimiento esconde la clave de muchos de 
7ortamientos de las sociedades amencanas contemporaneas. 
Cdtedra de Historia de Ame‘rica, de la Universidad de Sevilla, 
r mris persistentes orientaciones insestigadoras. Alentados por 
nuestro ya distante trabajo experimental sobre “Sonora y 

11’: diversos estudios se han realizado en el Seminano sobre 
y Yucatan, y dentro de esta linea pueden incluirse total o 

i’e las investigaciones desarrolladas sobre 10s terntonos que 
-1 %L,n..n Do:&- 2- Pu,m-J, fl,.#: ..-- C,,..., ,l.-...,An ci ivut l~u i \ t l i r iu  uc w r u i i u u u .  LUVU. LAJI Luriiv, tlri iitliru u u u i i u u u  

7r Rodolfo 
‘oria de Chi 
OS, logrado ai caDo ae una intenmima iaDor ae anos, apoyaao 

- . .  
Urbina Burgos de tomar como asunto para preparar 
‘lo& en el siglo XVIII. Ese es el trabajo que el lector 

, I ,  . 1  , .  . *  * - 
’s obtenidas en 10s archivos chilenos y en centenares de legajos 
de,  Lima, Indiferente, Estado- del Archivo General de Indias. 
ce en la primera parte de su libro una infownacibn baSiCa, que 
I introduccibn geogrdjka, un notable estudio de la poblacibn 
y residencial, y un analisis histbrico de 10s recursos y la situa- 
’sla de Chilot: la pobreza de sus habitantes, la esterilidad del 
?a de trabajo; per0 a1 mismo tiempo la explotacion del mar 
gel borque continental por el aprovechamiento de la madera 
.ion naval, asi como el efecto negativo del comercio expropia- 
rajkantes llegados de Valparaiso o El Callao. 
es el objetivo central de la investigacibn de Rodolfo Urbina, 
leo de su obra. Sociedad hispanoindia, cuyas relaciones internas 

entre ellas, como institucidn capital de sorprendente supewi- 
de cuyas peculiandades locales aprendemos aqui innumerables 
I importante en este terreno el papel de la iglesia: la ‘keduccidn ’’ 
yes ’’ de indios traidos del Estrecho a las islas vecinas o congre- 
zan sido objeto de la diligente atencidn del autor. 
final del estudio se consagra a 10s aspectos, vitales en una pro- 
ticas de CRilok, de la defensa y la expansion. Si interesantes 
mas a la organizacidn militar -10s planteamientos estraiigicos, 
ropas o milicim-, atin resulta mris sugestivo el tratamiento de 
les de Osomo y la apertura del camino de Valdivia, verdadera 
1, realizacidn de un suefio demorado durante casi dos siglos”. 

* Este capitula debi6 se 
autor. 

la obra. Nota del 
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I 
En el conjunto de la inestimable aportacion efectuada por el Sr. Urbina Burgos 

destacan, para nuestro gusto, 10s “rasgos fronterizos” que presenta la sociedad de 
Chilot. Para empezar, 10s islefios viven doblemente aislados, ‘%omo sitiados ’i a gran 
distancia de cualquier otra area de colonizacion, constituyendo un enclave -cotno 
Paraguay, como Nuevo Mexico, y tantos otros de linzites brumosos en 10s que se 
presume la existencia de ciudades funtasmas y reinos imaginarios +qui Osorno, 
alli Quivira o Los Cisares-. Por cierto son caracteristicas de estas fronteras la baja 
densidad y dispersion de su poblacidn, netamente rural, y la condicion realmente 
mestiza de 10s que se consideran, sin embargo, blancos. [,a estrecha convivencia con 
10s indios es en gran medida consecuencia de la pobreza -1as vecinas que se Quitan 

~ 

I 
el calzado a1 sari de la iglesia, la falta de moneda y de pan, de hewamientai y de 
papel-, pobreza igualatoria entre el “blanco ’* y el indio; pobreza que tambikn explica 
, ~... 1 .:! . -,. ._. ._.___. ___._ ...- I ~ . . .  ~ ~ I .  ~ ~. ~~ ? -  1 , .  I I 

ia peruuracion ue ese arcuisrriu imicrucionui que es la encomienaa, y mas la encomien- 
da de sewicios, apreciada no menos como distincion social que como fuente de prove- 
cho econdmico, y que justiJica el atraso cultural y la indianizacion de 10s mismos 
colonizadores en su dieta -la papa-, en su atuendo -poncho y pies descalzos- , y 

zos, aunque pooreza no sea aqui sinonima ue inaigencia o misenu, sin0 ae sumistencia 
en la austeridud y la escasez, con privacion de multitud de bienes cuyo disfrute resulta 
posible en las regiones mas desarrolladas. Chilot ofrece en esto la misrna imagen que 
las otras fronteras del Imperio indiano, y como ellas suscita la pregunta de por qut 
10s colonos se aferraron a su suelo, en lugar de abandonarlo en busca de mejor fortuna. 
Entre las respuestas posibles, y a menudo convergentes, optamos por la nuis gentrica: 
el apego de 10s espafioles a aquella tierra, a aquel paisaje, a aquel clima, a aquel medio 
humano, a1 cabo de generaciones de amoldarse a ellos, de fundirse con ellos. Sdlo est0 
hizo posible la lenta pero efectiva asimilacidn de inmensos tern’torios marginales por 
la monarquia hispanica, de la que con razon 10s hombres de la frontera -10s chilotes 
notoriamente entre ellos- se sentian Jidelisinzos vusallos y vigilantes defensores. 

Gracias a1 esfuerzo del Profi Urbina, Chi106 pasa a ser una de las provincias arneri- 
canas mejor conocidas en la historia del siglo X V ~ I ,  aunque aun podra perfecciorzarse 
este conocimiento explotando a fondo 10s testimonios consewados en 10s urchivos de 
Santiago, Concepcibn y Valdivia, entre otros, tarea que bien podra ucometer y dirigir 
el autor de esta obra. Esperemos que la historia de la isla en la tpoca de 10s Austrias 

1 I . ’  I * I I , 1 ,  . . I  .. . , . 1  nos sea ramuien onnaaua pronro, mi como la ae la ongnai C O ~ ~ ~ Z D U C ~ O ~ Z  postenor ne 
10s chilotes en la guerra de la Independencia y en la expansidn de la Republica. 

El tribunal espaAol que juzgd esta Tesis, y del que formamos parte como poncnte, 
coiz 10s Dres. Gdderhn Quijuno, Diaz Trechuelo, Serrera Contreras y Ruiz Rivera, no 
regate6 elogios a su autor, a1 que otorgo la calijkacion de Sobresaliente ‘kcurn luude ’: 
La Universidad Catolica de Valparaiso, Universidad de origen del Dr. Rodolfo Urbina 
y en la que a la sazbn presta sewicios, hace sin duda una rneritoria aportacidn cientifi- 
ca a1 dar a la impre 
mostrar la forja de ~r 

nta este libro que se adentra en la entratia histdrica de Chilot para 
ma sociedad de tan originales perfiles. 

LUIS NAVARRO GARCIA 
Director del Depto. de Ha de Am6rica 

I Jniveraidsd de qevills 

14 



De las diversas rt 
m h  ha atraido b 
de antropbbgos 
pequefio universc 
mundo. Geogrdfi 
en latitudes aust 
c6mo han id0 tc 
vdorada insuflcic 
hunde sus rakes 

Precisamente, 
indigena chilota 
tierra que ird trc 
anatom ia geogra. 
-tempestuosos I 

llera del oriente , 
que en el siglo di 
relacidn con el n 
con el resto del I ;  

La vida en el 
el lector podrb I 

efectivas zonas j 
que marchan y ,t 

de las chisicas frc 
perennemente a 
que permite quc 
pionero simultbn 
nio mediante la ~ 

el comercio, ctc. 
10s de Turnery 
una y otra vez en 

Dentro de las 
y pre-fronteras. 
propia, aunque 1 

que ciertamente ~ 

Durante el p 
pero puede adve 
propios, Sin em 
Bio Bio, que set 
renuente a la sui 
de guerra viva. 

z atencion dei eStUdloS0, y no tan soto uenwtorrauores, sin0 rammen 
y sociblogos, todos 10s cuales se han esforzado por descubrir un 

3, cuya troyectoria ha discurndo un tanto ajena a la del resto del 
kamente hablando, el Archipitlago es de suyo un escenario insular 
d e s ,  disimil respecto del dmbito continental. Alli puede observarse 
ymando forma y preservandose una sociedad y una cultum tdavia 
cntemente, porque la matriz de sus compoiTamientm y expresiones 
en un pretirito imperfectamente develado. 
nuestro inter& se encamina a dar a conocer la sociedad hispano- 
en aquellos momentos en que el espdol esta armgando en una 

znsformando en su estar permanente, si bien condicionado por una 
fica que hace que las Islas se comporten a modo de lugar de destierro 
nares circundantes, norte rebelde de 10s indios juncos, aspera cordi- 
y sur estkril y barbaro-. En realidad, en Chilot florece una sociedad 
eciocho es y a  arcaica; una sociedad que se folia a s i  misma en estrecha 
qedio y el indio insular y casi por completo distante de 10s contactos 
teino, del cual es parte integrante. 
Archipidago es del tip0 de existencia de ,frontera. No obstante, como 
ipreciar en las paginas que siguen, Chilot dijiere notablemente de las 
ronterizas de espacios ilimites abiertos a las avanzadillas colonizadoras 
wesionan sobre tem'torios virgenes y tribus ignotas; en otras palabras, 
interas del constante dinamismo y de la apetencia de tierras, vinculadas 
10s nucleos de irradiacidn que las nutren y les prestan el apoyo militar 
? tengan estabilidad a la vez que movilidad. El hombre fionterizo, 
reamente que colono, va desbrozando caminos y preparando el domi- 
guerra, el desmonte, la expbtacidn forestal y ganadera, la agricultura, 
En suma, un estilo de vivencia que ha sido descrito en trabajos como 

Bolton. Con algunos particularismos, 10s avances fronterizos se repiten 
1 las diversas latitudes del Nuevo Mundo. 
grandes areas de colonizacidn pueden distinguirse fronteras menores 
En ambas situaciones se trata de conjuntos dotados de jisonomia 
-0nstituyendo pequeiios mundos marginales relativamente inestables, 
caracterizan la penetracidn tierra adentro. 
eriodo colonial, todo el Reino de Chile se comporta cual frontera, 
'rtirse que dentro del conjunto existen areas que presentan matices 
bargo, tmdiciondmente se habla de frontera para referirse a la del 
)ara Chile colonizado del territorio dominado por el pueblo mapuche, 
ecibn de la Corona de Espaiia. Aqudla es la frontera de Chile, frontera 
4llende esa linea, el nucleo del territorio araucano-huilliche es impe- 
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netrable para la sociedad hispana, luego de la gran rebelidn de 1599 que costd la ptr- 
dida de las siete ciudades de mriba Solamente el enclave militar de Valdivia logm 
resistir desde mediados del diecisiete, debiendo reconstruirse y fortificarse. Su caracter 
de presidio y su existencia limitada a1 recinto de 10s fuertes, impiden que se le considere 
la punfa de lanza hispana en esos confines. Volcada hacia el mar, del cual provienen 
10s socorros para que subsista, la plaza fuerte es durante la majior parte del siglo xvm 
completamente ajena a su tierra adentro, reducto de indios rebeldes. Es solamente a 
fines de ese siglo que Valdivia y tambitn Osorno se transforman en frentes de penetra- 
cibn, mientras el tem’torio de Aysin debe esperar el siglo xx. 

Confin del Continente de Chile es el canal de Chacao en el dieciocho. Mas alla aun, 
el archipiklago de ChiloP es la ultima poblacion de espafioles y ,  por tanto, la mds 
meridional de las posesiones de la Monarquia. Conformada porla Isla Grande 
y una treintena de islas pobladas y semipobladas, aparte.de una porcion de tem‘torio 
del continente adyacente, su condicibn insular le hace fierte por naturaleza -bawera 
contra 10s juncos y tierra inexpugnable ante el levantamiento indkena de 10s ultimos 
a&s del siglo XVI-. En consecuencia, el Archipidago se comporta cual enclave fron- 
terizo distinto de las denominadas fronteras dinimicas Per0 este borde chilote queda 
desvinculado de subito, retrotraido sobre si  mismo a raiz del alzamiento a que hemos 
aludido. Ni siquiera dispondrh de 10s contactos con el d c l e o  que hasta entonces lo 
nutria, pues la revuelt 
hispanas sino, por so bi 
to entre las Ish y su 
se suma el cultuml. Para WJ pvoiuuurm, JUJ CJIXLUJ ae wprewrr eri uri ~eni i r r i ier i iv  ut: 
abandon0 que marca sus vidas, sus instituciones y sus cotidianos quehaceres. 

Corno enclave fronterizo y nucleo resistente que es ante sus propias fronteras, 
Chiloi tambitn es la otra frontera de guerra de Chile, por cuanto a lo largo del dieci- 
siete se sostiene desde alli una guerra viva contra 10s indios juncos. Y en este sentido 
es que el Archipidago muestra similitud con Nuevo MCxico y con Paraguay, insulas 
hispanicas en tierras no conquistadas. 

En el siglo xvm, el chilote tiene conciencia de que vive a1 borde mdximo del Im- 
perio Espaflol, de que anda perdido en lo que Ll denomina “recoveco del mundo’: 
Desde un comienzo, la geografia interrumpe el movimiento colonizador interno y 
solo pervive la accibn misionera que, por contraste, demuestra notable dinamismo a1 
trascender, como trasciende, la insularidad en pos de 10s infieles de la porc ih  conti- 
nental y de 10s archipiklagos y litorales mris australes. 

Finalmente, Chilod logra subsistir como enclave fronterizo con identidad propia, 
porque sus habitantes disponen de un gentio de indios laboralmente aptos; porque la 
Iglesia ha creado y cuenta en las Islas con una cristiandad ejemp1ar;porque la Monar; 
quia ve en la provincia una fortaleza dificil de desmantelar sin ocasionar trastomos 
politico-estratigicos; porque los expertos estiman que es ‘la llave de la Ame‘rica 
Meridional” y ‘?a primera puerta de estos Reinos ’; porque, en fin, su poblacibn de 
origen espaEo1 es estimulada a permanecer mediante concesidn de privilegios de gente 
de frontera. 

El devenir de la sociedad chilota se hace a intramuros en un ntmo histdrico distinto 
del de los centros nucleares indianos. Los espafloles del Archipidago y sus descen- 
dientes prolongan hasta la Independencia 10s mismos ciclos vitales del dieciseis, repi- 
tiendo sucesivarnente las imdgenes y valores fijados en el period0 findacional. Sus 
resultados se palpan en 10s arcaismos socioculturales del sistema de relaciones y en el 

\ 
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complejo me 
de aproximr, 

La histor 
por su impo 
VicuAa Mac 

pislago dent 
las costumb 
ti-adiciones r 
y sociales hl; 
siglo XVIII, t 

toria de Chi 
perfil de Chi 
jan en conjul 

La preseri 
ridades de et 
den om inmsc 

undo de mitos y creencias que acompafia a islefio en su rudimentaria forma 
rcidn a la naturaleza. 
ia de Giiloe' no ha encontrado a h  en la historiografia chilena el hgar que 
rtancia le corresponde. Nuestros gmndes historiadores, como Bawos Arana, 
kenna y Encina, han destacado diversos aspectos de la historia del Archi- 
ro de sus historias generales de Chile; Cavada ha abordado el folklore y 
res populares; Vasquez de AcuAa ha hecho un valioso aporte sobre las 
eligiosas en los afios coloniales y en el pvesente; 10s nspectos econbmicos 
In sido estudiados por Contreras; Olguin ha trabajado las instituciones del 
?n fin, Guarda se ha referido a 10s temas misionales. Per0 except0 la His- 
106 de Barrientos, y especialmente el estudio de Olguin, que presenta el 
floe', aunque circunscrito a sus instituciones, no existen trabajos que reco- 
ato la vida insular durante el periodo hispcinico. 
Ite contribucibn aspira a mostrar el rmtro del mundo chilote y las singulp 
pte ser j-onterizo que habita 120 legum mlis adelante de lo que ha dado en 
1 el chile histbrico. 
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CAPITULO I 

SlTlJACION GEOGRAFlCA Y DEPENDENCIA POLITICA 

1. Sr1’UACION GEOGRAJ 

Constituyendo la provincii 
mis  rec6ndita poblacih c 
fica va generalmente asoci 
acentiia su carhcter perif61 
grande del resto del mundc 
de Amkrica”. 

Su superficie abarca PO 

continente adentro, en la 
Corcovado, que son sus tc 
Cordillera, “Cordillera Ne1 

El ArchipiClago se com] 
y un nutrido n6mero de 
Provincia. Alrededor de ci 
Interior”, el cual separa la 
y Calbuco del norte (hoy S 

La porci6n mis imporl 
nutos y 10s 44 grados, 3 IT 
de Guapilacuy o Guapachc 
extensih de cuarenta y c 
tendidas. Separada de la t 
estrecho esti en el Canal 
de Guafo la aparta del arch 

La Isla Grande tiene fc 
Cordillera de la Costa quc 
por una serrania Bspera y 
cubierto de vegetaci6n de 
10s vientos hGmedos del 04 

blecimiento humano. En e 
lado y suave. El clima, aun 
penniten que ahi est6 COJ 

Caracteristicas similare 
bahias. Muchisimo mis p 
inaccesibles, comportindo 
El litoral norte y este, en 
nabs ,  candes y peninsuli 

TCA Y ESPA CIOS FR ONTER IZOS 

1 de ChiloC “el liltimo extremo del Reino de Chile” y la 
le espaiioles de la AmCrica Meridional, su situaci6n geogrB- 
ada a1 Estrecho de Magallanes, evocando una imagen que 
rico. El padre Alonso Ovalle alude a que su “retiro es tan 
3,  que no puede ser mayor”, tildindola de %on plus ultra 

r el norte desde el fberte fronterizo de Maullh, siete leguas 
“tierra firme de Carelmipu”, hasta 10s golfos de Guafo y 

Srminos por el Sur. A1 este limita con la tierra firme de la 
tada”, y por el oeste con el Mar del Sur o “Mar Bravo”. 
pone de un sector de tierra firme “del continente de Chile”, 
islas, de las cuales, la “Isla Grande” otorga el nombre a la 
incuenta islas, islotes e islotillos se distribuyen en el ‘Mar 
Isla Grande de la tierra firme del Este, 10s golfos de Contao 

eno de Reloncavi), y el archipiilago de las Guaitecas del sur. 
ante es la Isla Grande, situada entre 10s 41 grados, 48 mi- 
iinutos, latitud sur, cuyos puntos mis extreinos son la Punta 
) (hoy Lacui) en el norte, y la de Quilan en el sur, siendasu 
inco leguas de largo y doce de ancho en las partes mis ex- 
ierra firme del norte por el Canal de Chacao, el punto rnis 
de Remolinos, de una legua de ancho. En el sur, el Golfo 
ipiClago de las Guaitecas. 
xma de rectingulo. Ella no es sino la prolongaci6n de la 
: recorre todo el litoral chileno. Atravesada de norte a sur 
boscosa, ofrece en su vertiente oeste un terreno quebrado, 
nsa y un clima excesivamente riguroso por la exposicih a 
este, lo cud  es hasta hoy dia un impediment0 para el esta- 
1 oriente, en cambio, el paisaje es ameno y el terreno ondu- 
ique severo, es menos riguroso que en el oeste. Tales ventajas 
ncentrada la mayor parte de la poblaci6n del Archipidago. 
s de aspereza presentan las costas oeste y sur, altas y sin 
areja la del poniente que la del mediodia, son igualmente 
se como barreras naturales desde el punto de vista defensivo. 
I cambio, es sinuoso y desmembrado -golfos, caletas, ense- 
IS-. En to& esta costa que corre desde la Punta de Guapi- 
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lacuy por el norte, hasta el estero de Huildad por el sur. con una multitud de radas 
seguras y protegidas de 10s vientos oestes, y en el Mar Interior salpicado de islas. 
puede reconocerse el verdadero mundo chilote. 

En el Golfo de Guafo se forma una boca o canal por donde se introduce el Mar 
Bravo, que toma direccion caprichosa hacia el norte, aislando la Isla Grande de las 
tierras continentales y dando origen a1 referido Mar Interior. Se estrecha en la tierra 
firme de Carelmapu, frente a1 puerto de Chacao y desagua en la boca que forma la 
Punta de Guapilacuy con la isla Dofia Sebastiana. 

Este Mar Interior, prolongaci6n sumergida de la Depresibn Central de Chile, esti 
cubierto de islas agrupadas en archipiilagos. En 10s golfos de Calbuco y ‘Contao se 
sittian las islas de Calbuco, Chope, Guar, Memmen, Chidhuapi, Abtao, Tabbn, Quenu, 
Llaicha y Puluqui, am6n de una decena de islotes e islotillos. 

Entre 10s golfos de Ancud, por el oeste, y 10s de Leteo “de la Cordillera” y el de 
Talch ,  por el este, se avistan la isla de Chegniau, Caucahu6. Mechuaue. Butachauaues 
y otras doce islas del archipidago de las Chauques. 

I 

/ 

T a i d a  de niiinrhan v B I P  rirnindnntec mle fnrmnn el oninn mac imnnnnnie ne in 

z 
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Chaulinec Lemuy y Chulin. 
Dispuestas enfrente de la costa meridional de la Isla Grande estin las islas Imelec, 

Niahue, Vilcfin, Puduguapi, Acui, Tal&, Llahuin y Tranqui. Finalmente, en el extre- 
mo sur del Mar Interior, casi sobre el Golfo de Corcovado, se concentra el ultimo 
grupo de islas, siendo Coldita, San Pedro, Caylin y Laitec las principales. 

Frente al Golfo de Guafo se sitda el Archipidago de Guapiquilin, y de cara a1 Mar 
Bravo, la solitaria isla de Guafo pone fin por el meridi6n a la Provincia; mientras efiel 
norte y en la boca del Canal de Chacao se divisan 10s seis islotes denominados “Fara- 
llones de Carelmapu” y la isla DoAa Sebastiana. 

Formando parte de cada uno de estos grupos hay numerosas islas pequeiias, islotes 
e islas solitarias como Cochinos que esti a la salida del Puerto de San Carlos, y Lacao 
a1 poniente del Puerto de Chacao, ambas en el Canal del mismo nombre. 

Hacia 1783, la provincia contiene una poblacibn de 23.000 habitantes espafioles e 
indios distribuidos a lo largo del litoral Norte y este de la Gran Isla, tierra firme de Ca- 
relmipu y archipiklagos adyacentes. De un total de veintinueve islas pobladas, 10 se 
conceptfian grandes, 11 medianas y 8 pequefiasl . 

Circundan la Provincia territorios no colonizados, reductos de indios barbaros, 
circunstancia que acentda su caricter aislado, pues permanece desvinculada de toda 
otra poblacibn de espafioles. Cuarenta leguas median entre la Isla Grande y la Plaza de 
Valdivia. Enclavada ista en territorio de indios rebeldes su caricter de presidio y de 
6 

Tranqui, Lin-Lm, Llingua, Vuenac, Meulin, Caguach, Alao, Apiao, Lhaulinec, Vuta-Chauques, 
Aiiihuk, Chegniau, Caucahuh, Calbuco, Llaicha, Quenu, Tab6n, Abtao, Chidhuapi y Guar:“Des- 
cripcibn Historial de la Provincia y Archipihlago de Chilo6 en el Reino de Chile”, de Fr. Pedro 
Gonzllez de Agueros, 1791 AGI. Chile, 291. En adelante se citarl asi: “Descripci6n Historial”, 
AGI. Chile 291. El visitador Ramos de Figueroa al referirse en 1783 a las islas pobladas, sefiala 
que son veintinueve, aiiadiendo las de Puluqui, Memmen, Tejquilin, Tautil y Chulin. Informe 
de Jod Ramos de Figueroa sobre las islas de Chiloh. Valparako, 24-Mayo-1783. AGI. Lima, 
1.1 18 y MM., t. 198. 
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Mapa del Archipigego de Chilok (Fr. Pedro Gonzblez de Agiieros AGI Mapas y Planos del Perc y 
Chile, UR 130). 
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:hilo6 de Concepcih, en “La Frontera del Reino de Chile”, doscientas de 
o y setecientas de Lima, finico punto terminal de contactos regulares que 
I .  1 . 1 . 1 -_  _.___ .. ~ .... ~ J.-L :. .- ... l ~~. .~. I *. ..._.....I. 

lanes hay doscientas sesenta 

tliza por mar, no existiendo . . . I  .~ 

separan C 
Valparais 
tienen las isias auranre el sigio xviii, y cuya uisrar~cia se wore en rreinra v cuarental 
dias de navegaci6n. Finalmente, hasta el Estrecho de Magal 
leguas de distancia en linea recta. 

El acceso a cualquier punto del Reino de Chile se re: 
comunicaci6n terrestre desde principios del siglo XVn debido a la presencia de 
indios rebeldes. Sin embargo, el Ambito jurisdiccional del gobierno de ChiloC es mAs 
amplio, pues se proyecta sobre 10s espacios geogrificos adyacentes que permanecen 
a1 margen de la colonizaci6n, bien por la esterilidad de las tierras australes o la resis- 
tencia de 10s indios de las comarcas continentales. Juridica e hist6ricamente perte- 
necen a la Corona y su tuici6n esti entregada a1 gobernador de ChiloC. 

Compete a 6ste la vigilancia, reconocimiento y defensa de 10s territorios compren- 
didos entre ChiloC y el Cab0 de Hornos. De derecho, aunque no de hecho, su juris- 
dicci6n por el norte alcanza hasta el Rio Bueno, que es el limite con la Plaza de Valdi- 
via --superficie incorporada a principios del siglo XVII, tras la destrucci6n de la ciudad 
de Osorno-. 

Estos alcances jurisdiccionales por el norte no admiten ninguna duda durante el 
XVII y primera mitad del XVIII. En cambio, a consecuencia de la incorporaci6n de 
Chi106 a l  gobierno direct0 del Virrey de Lima, su situaci6n jurisdiccional es objeto 
de interpretaciones. En esa ocasibn (1768) se precisa que ella comprende el Archi- 
piClago y 10s puestos fronterizos de tierra firme, per0 no se mencionan 10s citados 
territorios del norte y del sur. Tampoco se alude a ellos a1 reestudiarse el problema de 
su dependencia en 1784, ni con motivo de la creaci6n de la Intendencia ese mismo 
aiio. En esa oportunidad, se expresa eso si, que el gobernador-intendente, Francisco 
Hurtado, le cabe gobernar el Archipidlago de Child6 y 10s fuertes de tierra firme. 
Sin embargo, 10s tCrminos jurisdiccionales mis alli del espacio “provincial”, estin 
implicitos, y asi lo seiiala el propio Hurtado, cuando afirma que “la jurisdiccibn de 
Chi106 comprende desde el Rio Bueno hasta el Cab0 de Hornos”2. Ello explica 10s 
planes de Hurtado de ocupar 10s Llanos de Osorno y abrir el camino entre ChiloC 
y Valdivia; planes que estin en relaci6n con unos derechos jurisdiccionales no dis- 
cutidos ni por el gobernador de esa Plaza, ni por la Capitania General de Chile. 

Y en astos derechos insiste Hurtado en 1787, a1 emprender la apertura del men- 
cionado ramino v la merra contra 109 indins Afirmn OIIP “ C I P C ~ P  ~1 Ri’n Rlwnn PC 

terreno de esta Provincia, de modo que toda tropa que entrare en ella y todo jefe 
de cualquier graduacih que fuere lo habia de niandar yo como gobernador”. 

Hacia 1790 se fijan nuevos limites para Chilo&. El Virrey del Perfi restringe la 
jurisdiccibn de la Provincia por el norte hasta el Rio MaypuC, es decir a unas catorce 
leguas a1 norte del Canal de Chacao3. El espacio segregado, que mide unas 22 leguas 
de largo entre el MaypuC y el Rio Bueno, es en 1796 restituido a la jurisdiccibn 
de Osorno, a1 practicarse la repoblaci6n de esta ciudad. 

La presencia de chilotes en territorios fronterizos es escasa. Generalmente su 
actividad se reduce a expediciones de reconocimiento por orden del gobernador 
de la Provincia o por 10s misioneros que ejercen su ministerio entre 10s infieles. Unas 

2 Hurtado a1 marques de Sonora. San Carlos, 13 - Diciembre - 1787. AGI. Chile, 219. 

3 O’l-Iiggins a Antonio ValdCs. Valparafso, 4 - Mayo - 1789. AGI. Chile, 112. 
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coma otras enpresas se llevan a cab0 sobre las tierras continentales del noreste, 10s 
archipi&igos australes y el Estrecho de Magallanes. La porcion continental hasta 
Rio Bueno, permanece, en cambio, al margen de la actividad de 10s insulares hasta 

uurante el s i ~ o  A V  11 es esza una irontera ue guerra viva -iruriceia iiorie, siiiuiiiiiiu 
de fertilidad y riqueza perdidas en el gran levantamiento indio de 1599:. Referirse 
a e m  tierras en el siglo XVIlI es aludir a un complejo que nace de la imposibilidad 
( le recuperarlas. 

La extensi6n de este norte alcanza hasta el referido Rio Bueno, cuyo espacio 
:s de unas veinticuatro leguas de largo. Habitado por indios huilliches, en dos parcia- 
:J -J - - .  I.. __-- --__-^ I-.. 4 a--a- n..ir..-.~:i (-:-:A- a -  n-ii:-..ii:\ -1 2-1 

c 
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Rio B 
Osornc 
de las Lanoas3 . El paare bonzalez ae Agueros aistingue cuatro parciaiaaaes: rancos 

I ,  

ueno, hasta Quilacahuin y Rio de las Canoas, frente de la destruida ciudad de 
1, y la otra la zona desde la misi6n de Rio Bueno hasta la banda sur del Rio - c .... 1 ..7 ,. . . .. ,. . . 4 . .  1 

al este del Rio Bueno; juncos y osornos en el centro, y la parcialidad "de la costa"6. 
En Chi106 se designa juncos, genkricamente hablando, a todos 10s indios del oeste 
de Osorno, y chauracaguines u osornos a 10s que pueblan 10s terrenos desde aquella 
destruida ciudadfhacia el noreste, donde limitan con 10s pehuenches. 

De todo el territorio ocupado por 10s indios rebeldes al sur del rio Bio-Bio, el ., . . .  * , * . . .. .. . -1 .* , - mmnc rnnnrinn en P I  n i P r i n r n n  PC P I  nPrtPnPriPntP a ta ntnrdlrrinn C I P  I ntinp I ne --_-__vu " --.- --. -_ ---"-VI-/- - Y  "a y"'.".'""'-""" I L.. J""'"'"""" U" ---"I. U V Y  

ihdios no admiten tratar con 10s espafioles de las islas, a 10s cuales aborrecen por 
las malocas del siglo precedente. 

Actitud opuesta muestran 10s de la margen septentrional del Rio Bueno con 10s 
habitantes de la Plaza Valdivia. En 1787, fecha en que se inicia la apertura del camino 
de Chi106 a Valdivia, se ignora el nlimero de indios y las caracteristicas de aquellas 
Areas, porque 10s chilotes "no tienen trato alguno con Bstos indios, sus fronterizos"; 
desconocimiento que hace que el presidente del Reino, Alvarez de Acevedo, estime 
que para abrir dicho camino sea mis aconsejable trazarlo desde Valdivia, porque 
"poco o nada hay avanzado [desde Chilok] sobre el allanamiento, comercio e inteli- 
gencias con 10s indios del continente"7. 

Los chilotes cuando se refieren a ese territorio aluden a antiguas relaciones, y 
Hurtado recurre a las descripciones que surninistra el jesuita Alonso Ovalle para 
adelantar su proyectada via y descubrir la antigua ciudad de Osorno. 

Tan desconocidos son aquellos terrenos, que el gobenador de Valdivia, Francisco 
Alvarado, en 1759 refiere que 10s gentiles aseguran "haber infinitos parajes en esos 

4 P  

Maria] 

Fr.Pe 

Alvare 

io  Pusterla a O'Higgins. Valdivia, 12 - Febrero - 1789. AGI. Chile, 221. 

dro GonzLlez de Agueros a1 Rey. Madrid, 27 - Marzo - 1785. AGI. Chile, 279. 

:z de Acevedo a O'Higgins. Santiago, 14 - Noviembre - 1787. AGI. Chile, 209. 
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transitos donde 10s indios que 10s habitan no han visto en su vida cara de espanol”8 
s61o en 1787, el gobemador de ChiloC. Francisco Hurtado, logra penetrar por primera 
vez en el siglo hasta !as proximidades de las pampas de Osorno. Tres aAos ma’s tarde, 
el gobernador Aviles visita el territorio, subiendo desde ChiloC por el sender0 abierto 
y describe la comarca como tan ignorada “del lado sur del 
otro la habia reconocido y visto”9. 

A P i  BP Pvnlirn nile ~1 nntimin sitin de In rilldad de fknrnn nnvn nerniinerinn npcon-l 

rio Bueno, que solo uno u 

’.ul -~.~_.-- ~ - -  -_ ---- - -- -- ------ -- -I-_ *-- .--.,- -._..-..--_-- 
nocido hasta fines del s.XVII1. 0”iggins en relacibrl con esto, sefiala en 1793 que 
el territorio fue excluido del trato comercio y comunicaci6n, desde el alzamiento de 
1599, sin que ningbn espafiol penetrara en aquellos lugares y que furtivamente logra- 
ban algunos entrar “al favor de a l g h  comercio de vino, armas y efectos de necesidad 
para 10s indios”1o. 

b. Tem’torio del este y noreste. 

Todo el territorio continental del este entre 10s 41 y 44 grados, parte del cual es 
actualmente la porci6n continental de la Provincia de Chilot?, formada por tierras 
escarpadas de la Cordillera Nevada, constituye una frontera natural. Se trata de un 
territorio dilatado, boscoso, quebrado, dspero y de clima mas riguroso que el del 
archipiblago. No ofrece, por lo tanto, condiciones de habitabilidad. 
%A lo largo del siglo, vecinos y misioneros exploran estas cordilleras con el fin de 

pasar a las pampas orientales en busca de 10s CBsares. Hacia 1740 se emprenden dos 
expediciones, una por un vecino nombrado Mansilla y otra por el padre Tallebais. 
En la segunda mitad del siglo las iniciativas corren a cargo de 10s jesuitas y de 10s 
Barrientos de la ciudad de Castro. Sabemos de una expedici6n emprendida por Fr. 
Francisco MenBndez en 1787, con el objeto de paiar a las pampas orientales, para cuyo 
fin toma el rumbo frente a las islas Chauques. Viaja en comparlia de Miguel Barrientos 
y sus hijos y varios indios auxiliares: “siguiendo por el rio Boddahue hasta la confluen- 

~ 

. . . -  * .  3 . 4  I .  . .  
continuando su viaje por tierra lleg6 hasta la famosa Cordillera Nevada y bajando 

acia una llanura de casi dos leguas, encontr6 varias lagunas y pasadas Bstas conoci6 
res cerros que hacian frente a otros dos colorados, que despuds de &os, mirando 
_:_ - 1  r . - L -  -2- 11 - ---I^ :-*--:.“..LL -. C--l -_^I L.. ^^I_^ 3 -  ^. I__ --. _ _  

cia del Keremo, ruzo yn rancno aonae aseguro algunos bastimentos para el regreso, 
Y 
h 
1. 
1 

hacia e1 csie VIU utia iiaiiuia u pdIiipa ~ i i~tmi i i i iauie  y ~~i ia i i ie i i ie  cerca ut: esius cerrus 
registr6 tres caminos muy trillados con recientes vestigios de haberlos transitados 
caballos y que a falta de bastimentos y el temor de dar sin las prevenciones y precau- 
ciones necesarias en manos de 10s gentiles, les oblig6 a abandonar la empresa”l1 

El noreste, en cambio, es de topografia menos fragosa, siendo fiecuentado por 10s 
chilotes desde el siglo XVII. Corresponde a1 extrenio sur de la actual provincia de 
Llanquihue y presenta una fisonomia diversa del territorio continental del oriente. 
En el noreste, el insular proyecta sus capacidades sobre una naturaleza generosa que 

L!! 

433. 
Francisco Alvarado y Perales a Urtlz de Kozas. Valdivia, 25 - Pebrero - 1750. AGI. Chile. 

9 lnforme de Avilks sobre el estado de Osorno. Valdivia, 21 - Febrero - 1797. AGI. Chile. 316 

10 O’Higgins a Diego Gardoqui. Los Angeles, 8 - Enero - 1793. AGI. Chile, 213. 

1 bxpediente sobre colectaci6n de misioneros para el Colegio de Santa Rosa de Ocopa, 1787 
AGI. Lima, 1609, Y Relacibn que hace Diego Barrientos de la entrada que hizo a la cordillera 
de Boddahue. 1787 M U  t 203 , pp. 165-166. 
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hacc 
bosc 
aser 

a mayo Con mayor frecuencia afluyen vecinos de Chacao, Calbuco y Catelrnipu 
Existen referencias de que durante el siglo XVlIl hay potreros en 10s terrenos 

desmontados proximos a la costa, que corresponden, al parecer, a asignaciones hechas 

de 105 IllCbCb Ut: V C l d l l U .  LU3 I I U L r L C I U J  C l l l l l l l L G b  p l  IIIaiIoLcLL LUh111U<J UGSUC; bG;t>LIClllUlG 

: posible la principal actividad economica de Chiloe, esto es, la explotacion del 
que dc alerce. Es territorio de explotacion pero no una avanzada o colonia de 
ltamiento permanente. Se establecen alli campamentos temporales para las taenas 
. _ ^ - - -  ,I- _.-I--- 1 7,.-ALn-nm -h;l~+a.-  * n v m n n a n r r n  +-1,%*,4-  AAA,-l,. n..+.A..-L..A 

a oficiales de tropa. Constatamos que se situan en las inniediaciones del puerto de 
Yate en el Golfo de Contao, per0 desconocemos sus dimensiones y su nlimero. 

En el este y en el noreste est6 ausente la poblacion indigena, pero desde 1as proxi- 
midades del Area de 10s grandes alerzales se accede a1 paraje de Nahuelhuapi, cuarenta 
0 cincuenta leguas a1 noreste de ChiloC, que es tierra de indios poyas y puelches. 

Nahuelhuapi tiene especial significacibn histbrica para ChiloC, por cuanto llega a 
ser la puerta de entrada a Chile y ofrece posibilidades de penetracih a las pampas 
pataghicas. Es escenario de una accidentada misibn jesuita y con ella la primera 
ocasibn real de trascender el espacio geogrrifico insular con el modelo de misiSn 
chilof 

Mi 
es franco a 10s correos y viajeros enrre Lniioe y el Keino, aprovecnanaose el cammo 
abierto a travCs de aquel paraje. A fines del siglo XVII existen dos caminos, de cuyo 
trazado no tenemos testimonios hasta principios del siglo siguiente, cuando se discute 

traves cie ins  I imnq n e  osnrno a r a u w  ne ia  nuosicion ut: ios iriuiu~ iuiicos uue IIU 

iarrubias menciona que del restablecimiento de dicha misi6n de Nahuelhuapi 
pende la mris facil y frecuente comunicacibn de 1% islas de Chilo6 con el Reino 
Chile”, precisamente en momentos en que el contact0 terrestre es imposible a 
, 1 1  T ,  1 -  1 1  . * I -  1- 1- .  ._I^__ -- 

- z  - -  - - - - - - I _-__ - - - - _ - - - - ,  _ I _  - ._ J I 

asar ni una carta. De suerte que no se cuenta con otro camino que el de Nahuel- 
‘que aunque con rodeo, es seguro por estar en buen comedio entre el Reino de 
la provincia de ChiloB”l2. 

a .  . - .  I 

dejan p 
huapi ‘ 
Chile y 

Por la misma techa, la Kea1 Audiencia se retiere a este camino corn0 ”conve- 
nientisinio a1 bien espiritual de 10s vecinos y vasallos de V.M. en Cste Reino, por la 
facilidad en el trrifico v Dasaieros por camino real. desde Csta ciudad por tierra hasta 

I .  II 

Valdivia y ChiloB”13, 
El tramo Chilo6-Nahuelhuapi es de acceso dificil. El citado padre Covarrubias 

-.. - . c . *  9 , NLI 1 11 . 1. - . . A -  -.- -.Ai : - r -  wmenra nile ei rererinn mmino  n e  iuaniieiniimi e< muv lawn v ueiicrosu. esra I I I L G -  

r rum pi ( 
padre J 
lagunas 
partes c 
Nueve v uicL U l d S  uuia bu lldyt&LU UcsUE: LdJUUbU. u iiiibiiiu yauio v p i a  quo paia 

abastecer la misi6n desde Chilo&. es necesario conducir la carga a lomo de indio. Dues 

-----..,-. L 7 - ,  r -v - I - -  - - - - - - - - . - - - _ _ _ _  - - - . __ - - - _. -. - 
lo por dos lagunas, una montafia escabrosa y un rio molesto y rripidol4. El 
os6 Guillelmo, superior de la misi6n del mismo nombre, lo describe lleno de 
, malos pasos y despefiaderos y que se transita “con el agua que en muchas 
la cerca de la cintura”. - A:,,- A/,.- ,I .._^ ̂.. L --..-- 4,. ,-l,.,.AA P - l L  ..-- c1 *,A,” A,:*“ “ I . 0  *nrn 

- -  ” 
el camino “no se puede trajinar en cabalgaduras por las asperezas y pantanos”l5. 

I 2  Repreyentacibn del procurador Gonzalo de  Covarrubias, 1710. AGI. Chile, 159. 
13 La Audiencia ai Rey. Santiago, 15 - Enero - 1710. AGI. Chile, 159. 

l 4  Representacibn del procurador Gonzdo de Covarrubias, 1710. AGI. Chile, 159. 

l5 Memorial de P. Jose Guillelmo, 1708. AGI. Chile, 159. 
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Otro camino, el llamado de BuriZoche ya no existe hacia 1710. En el siglo anterior 
es utilizado por 10s vecinos de Chi106 para maloquear a 10s indios poyas. El padre 
Jose Guillelmo solicita y obtiene aprobacih para su reapertura, despuis de ser des- 
cubierto por 61 y un piquete de soldados de Calbuco. A juicio del citado padre, este 
camino permite que la distancia entre Calbuco y Nahuelhuapi se cubra en tres diasl6. 

Durante algdn tiempo se transita a travds de 61 hacia el Reino de Chile, interrum- 
piindose definitivamente la comunicaci6n a1 alzarse 10s indios puelches en 1718; 
contratiempo que marca tambi6n el fin de la misi6n. El Cabildo de Castro en 1721 
recuerda que a pesar de que el camino tenia ciento veinte leguas de rodeo, permitia 
romper el aislamiento de ChiloC. El tramo desde Nahuelhuapi a Valdivia en cambio es 
“mucho mls corto, casi llano y bien conocido”l7, en contraste con lo escabroso del 
sector que mira a ChiloCl8. 

c )  Tem’torio austral. 

Desde el archipidlago de las Guaitecas hasta el Cab0 de Hornos hay un vasto territorio 
desmembrado en infinidad de canales e islas, escasamente habitado por diversas “na- 
ciones de indios” y vagamente conocido desde el punto de vista geogrdfico hasta 
fines de la Colonia. 

Los pueblos de esos parajes, n6mades del mar, recolectah mariscos y cazan lobos 
marinos; brirbaros gentiles que mantienen escaso contact0 con el hombre blanco, 
como observa John Byronl9. Reconocen la soberania del Rey de Espafia gracias a 

16.“Habiendo enviado a Nahuelhuapi al capita’n Villarroel [dice el gobemador de Chilok], con 
pretext0 de unos trastes que hurtaron [los indios] a1 padre Joseph Guillermo, con veinte hombres 
espaiioles y otros tantos indios amigos, a ponerlos en terrbr para que en adelante no se desvergon- 
zaran de llevar lo que 10s padres tenian, y fue la fortuna que el agresor de dicho hurto era el que 
ofrecia dar el camino y guiar con que con el miedo, juzgando seria castigado por et desacato ... 
dijo que guiaria, como en efecto lo ejecut6”. El capit& Villarroel “atraved la cordillera, sin 
que hubiese impediment0 y en medio de ella hall6 una cueva en que solian alojar 10s que venian 
al paraje nombrado el Papal, tan deseado, y en ella hall6 chiguas que usaban cuando traficaban 
dicho camino”. Informe de la Junta de Real Hacienda. Santiago, 16 - Julio - 1710. AGI. Chile, 
159. Ibd., MM.t. 178. 
17- Enrich . Francisco: Historia de la CornuaAla de J e s h  en Chile”. Barcelona. 1891. t. 1I.a~.  24. 
18.E1 camino de Nahuelhuapi se inicia en el Estero de Reloncavf, “que entra al este tres leguas 
y sigue a1 norte cuatro”. Desde alli se sigue por tierra otras tres leguas hasta la primera laguna 
llamada Calbutbe, desde donde se toma el sur a dos leguas de la Laguna de Todos 10s Santos. 
-1 * - - -  _ _  -:-- --”: an” 1 --..-- - A -  _. ,4--a- -11: -1  ^^*^ ._I_ _. --.a:- I v ^ ^  C1 l t U  CIULa CII &JU%Ud Ldb1 UUI IGgUclb I l l d I ,  y U C I U C  a 1  iil CJLG U l l d  y IIICUIC ICgUdiS. LUCgU bt: 

cmza otra laguna sita al sudeste y otra al norte; despues de cruza una cihaga de una legua y un 
rio blanco. Se andan dos leguas mis  hasta otro d o ,  y desde alli una legua mis  hasta una quebrada, 
de cuyo punto se camina cuatro leguas hasta llegar a Nahuelhuapi “por muchas vueltas y quebradas 
que se encuentran”. El de “Buriloche” se toma en la laguna de Calbutui, pero en 1792 es desco- 
nocido. El padre Menendez dice que costar6 “mucho trabajo ponerle transitable . . . a causa de 
10s muchos derrumbos que hay” y agrega: ‘%lo en Calbutuk costark mucho por ser precis0 el 
barquear 10s caballos y componer varios paws que hay en cihagas, y isto es la parte de Chiloh, 
antes de pasar la Cordillera. Despuks de pasarla no sabemos lo que habrti“. D i d o  de la segunda 
expedici6n de Fr. Francisco Menkridez a Nahuelhuapi. San Carlos, 10 - Febrero - 1792 AGI. Lima, 
1607. A pesar de existir camino por tierra entre Chilok y Valdivia cruzando 10s llanos de Osorno, 
a fines del dglo XVIII, todavia en 1806 se piensa en la posibilidad de unir Chilo6 con el resto del 
Reino a traves de 10s faldeos cordilleranos. 
Viaje a su costa del alcalde de Cabildo de Concepcih Dn. Luis de la Cruz desde el Fuerte de 
Vallenar, frontera de ConcepciCln, p( 
Aires. 7 - Abril- 1806. AGI. Chile, 179. 
l9 Byron, John: El naufragio de [a fraL ” ~ _ _  ~ . ._-, - 

ir tierras desconocidas de indios bdrbaros, hasta Buenor 

rata “Wazer”. Ed. Ziz-Zae. Santiano 1955  
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Estrecho se interponen 10s faruchees y en el Estrecho mismo viven 10s pichiries. Sin 
embargo, lo corriente es que a todos estos indios situados a1 sur de Guayaneco se les 
denomine tajatafes. 

Todas estas parcialidades, desde 10s chonos a 10s pichiries, carecen de estabilidad 
porqire "su genio voluntario 10s induce continuamente a la vida ambulante". Levantan 
sus "chozas portitiles de ramas y cueros" en el lugar donde pueden recolectar maris- 
cos20. Durante el verano, 10s caucahties de las islas Guayaneco se mudan hacia el sur, 
retornando a sus islas en invierno "porque desde 10s 47 grados para arriba son las 
nevadas con 10s sures, siempre que corren, y cuando corren nortes son indefectibles 
lluvias, por lo que 10s indios caucaos, huillis y otros de kstas costas que viven en 
L - I J - - L "  .Î  -:-I-" I,. I-L-.. -,...:--.. ^ ^ _ ^  *..-L:L- l-.. 1.. &: ---- -J--A-,. ^^ ..-A:--.- 
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gobernador de ChiloC compete, segtin hemos visto, la vigilancia y defensa de to- 
te territorio, "siendo responsable del menor descuido". Est6 obligado a enviar 
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[lanes "sin manifestar para este hecho mas orden que la obligacibn a que 
su empleo, en observancia de las leyes como VM. le tiene fiada para su 

acibn y defensa" 24. 
empresas de reconocimiento tienen como objetivo levantar mapas, describir 
ilaciones de indios "con expresibn de naciones, nombres y de sus sujetos o 

2o 
MM. T. 259 pp.21. 
21 

Relaci6n geogrifica de la Isla de Chilob, de Carlos Beranger. Chacao, 15 - Febrero - 1775. 

Diario y noticia de las islas que 10s ingleses pretenden haber descubierto pasado el Estrecho 
3.1. .. ~ __._ _. _ _ _  _._ _ _  ut: Magaiianes. 

22 Beranger i 

23 Francisco 

24 Expedieni 

25 Testimon 
sali6 de Chi106 
a cargo del alf6 

17 168-69. AGI. Indit, 412 

L Amat. San Carlos, 4-Enero-1771. AGI. Lima, 1498. 

Guti6rrez de Espejo a Manso de Velasco. Chacao, 25 - Junio - 1742. AGI. Chile, 98. 

te sobre establecimiento de ingleses en varios puntos. 1766-1770. AGI. Indif, 412. 

io de autos sobre el reconocimiento de la Isla Madre de Dios y expedici6n que 
por orden del gobernador Manuel de Castelblanco, hasta 10s 53 grados, 19 minutos, 

rez Pedro Mamilla. Chacao, 16 - Mayo - 1768. AGI. Indif, 412. 
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extranjeros de cuya existencia se especula en ChiloC, y asegurar la soberania del Rey 
de Espafla26. Todo es registrado en un diario de viaje que cada jefe de expedici6n debe 
llevar para presentar al gobernador de la Provincia. 

Las expediciones se efectlan entre 10s meses de septiembre y mayo, por las mejores 
condiciones del tiempo. Si el objetivo es el Estrecho de Magallanes, su duraci6n es de 
cinco a seis meses, lo que demanda gran acopio de viveres por cuenta de la Real Ha- 
cienda o contribuciones voluntarias de los vecinos. 

La navegaci6n es peligrosa y lenta. DespuCs del mes de mayo no es posible surcar 
aquellos mares por 10s violentos temporales que se desencadenan. Una de estas tor- 
mentas deshace la escuadra del vice-almirante Anson en 1741, y el piloto Francisco 
Machado que expediciona desde Chilo6 aconseja que “10s que hubieren de andar por 
aquellas costas, no pierdan el mes de abril para su retiro y aun antes si les fuera posi- 
ble, porque si les entra el mes de mayo se expondrdn a muchos trabajos, cuya adver- 
tencia sirva de consejo para 10s venideros”27. 

Las expediciones son anuales y por lo regular alcanzan hasta el archipiklago de 
Guayaneco (47 grados, 44 minutos) o hasta la Isla Madre de Dios (50 grados). E s t h  
condicionadas a-la existencia de recursos y a las situaciones internacionales. Cuando 
hay rumores de establecimientos extranjeros, las expediciones alcanzan hasta el mismo 
Estrecho (53 gmdos) y el Atlhtico. 

Para cada expedicih, el gobernador de ChiloC recibe instrucciones del presidente 
de Chile o del Virrey del Perk En ellas se sefialan 10s objetivos que se persiguen. A su 
vez, el gobernador instruye al comandante de la empresa, precisando el carActer mi- 
litar que tiene y entrega otra instruccih para ser leida a la tripulacih, en la cual se 
omite ese aspecto, destachdose solamente el simple reconocimiento, el trato con 10s 
indios o la blsqueda de poblaciones perdidas de espafioles. 

Integran la expedici6n una embarcacibn grande galeote o goleta y dos o m h  pi- 
raguas como complementos necesarios dada su maniobrabilidad para introducirse 
por 10s inaccesibles canales y estrechos. En ocasiones se despachan hasta siete pira- 
guas. Cuando se presume de la existencia de extranjeros en sitios fortificados, corres- 
ponde a1 Virrey del PerG el despacho de una expedicibn militar para su desalojo. En 
1675 se prepara una armada de 12 bajeles de guerra para expulsar a 10s supuestos in- 
vasores ingleses de Ayauta y Callanac. 

Las embarcaciones mayores y menores navegan en convoy hasta las Guaitecas y 
Chonos; luego se separan por ser imposible a las primeras seguir a traves de las islas 
“desde la mitad del archipiilago de las Guaitecas, Csto es de la isla de San Fernando 
o Tenquehukn.. . entre las muchas islas que alli estin situadas, asi por la estrechura 
de sus canales como por las muchas corrientes y poco fondo”. Los barcos grandes 
toman “derrota por fuera de las islas, a1 oeste de ellas”, remontando la Punta Tres 
Montes (47 grados), desde donde enfdan hacia el oeste en ruta hacia el sur para evi- 

-v nn ias inwucciwneb que aeranger enuega ai renienre ~ o s e  NUS, aice ser cosmmDre esros 
reconocimientos anuales de las costas para que si ha habido naufragio de embarcaci6n de nuestra 
naci6n poderle dar todos 10s socorros y auxilios debidos, como en cas0 de ser extranjeros ampa- 
rarlos s e g h  el derecho de gentes”. Instrucci6n que deberi cumplir lose Rius, teniente de artilleria 
de San Carlos. San Carlos, 26 - Octubre - 1770. AGI. Chile, 435. Y Beranger Arriaga. San Carlos, 
1771 MM. t .  195. 
27 Diario del piloto Francisco Machado. Chacao, 11 - JuNo - 1769. AGI. Lima, 1498. 
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Por otra parte 
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que alli se levanta . . . y las grandes corrientes que, saliendo del archi- 
uaitecas o del Golfo o Seno de Guayaneco, se encrestan formando 
que sale mucho a1 oeste rebasada dicha Punta de Tres Montes”28. Las 
desde las Guaitecas, por entre islas y canales, hasta la Laguna de San 
n desarmadas para cnizar el Istmo de Ofqui, de cinco cuartos de le- 
o tiene ‘‘8 varas de elevaci6n”. Se rearman en el rio San Tadeo y ahi 
mayor “a la banda del sur del Istmo de Ofqui”, para proseguir viaje 
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s y 10s informes que pueden suministrar sobre presencia de extranje- 
rucci6n que entrega el gobernador Manuel de Castelblanco a la expe- 
sugiere “no omitir tratar con ellos, procurando con sagacidad e indus- 
1s cuanta noticia parezca conveniente” a fin de averiguar la posible 
:ses 30. 
:s casi desconocido todavia a fines del siglo. Cada empresa descubre 
por las anteriores. Aunque de naturaleza pacifica, 10s nativos mues- 

IS expedicionarios. El comandante de una expedici6n relata que topa 
indios en una de las islas australes “y ellos avistdndonos, se subieron 
donde enderezamos, quienes se pusieron en &den para no permitir 

ghemos a tierra, y poniindose en defensa con picas y hondas, t i rk -  
enudo, hasta que ha116 modo el prictico de saltar a tierra, y habiCn- 
omo ibamos en su defensa ... dikron lugar a que yo desembarcase 
I soldado LBzaro Diaz, y habikndonos recibido con la gente toda en 
la, bothdonos unos polvos colorados y blancos por la cara y a cada 
nuv feo con la lama. v a1 mismo tiemDo levantaban unos eritos a una 

I ,  r - v  - 

muy fuerte, y despuks de toda Csta confusi6n nos dieron puerto a las 

. -  - 
:, Las cartas que se poseen son imperfectas, y en las cortes de bspafla 
ene solo una vaga idea de la intrincada geografia austral. Un informe 
0 (probablemente de Mateo Abraham), registra que el archipiklago de 
na inc6gnita y esti fuera del conocimiento de 10s cosmbgrafos, quie- 
: del continente. 
de la fragata “Wager” hace posible su reconocimiento desde ChiloC. 
enturia, adn se supone que el Canal Messier comunica directamente 
i tr2 

28 Diario y notic 
de Magallanes. 176 

29 Ibidem. 

30 Instruccibn d 
Cllacao, 24 - Dicier 

31 VBase, nota 28 

- -  
8-69. AGI. Indif. 412. 

el gobernador Manuel de Castelblanco a1 alfkrez de infanteria, Pedro Mamilla. 
nbre - 1767. AGI. Indif. 412. 
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Sracias a la abundancia de indios, fertilidad de las tierras y pondc 
lavaderos de oro, queda asi frustrada cuando el poblamiento est 

1768, si bien geogrificamente se aparta de Cste por su car& 
sencia de 10s indios rebeldes del continente. Hasta 1598 una 
des la une con la capital administrativa del Reino, per0 tal 
nucleo historic0 una relaci6n regular con las fronteras de la cu~iquisia, st: rumpc pur 
esa fecha a consecuencia del desastre de Curalava. El Reino queda constrefiido a1 te- 
rritorio entre el despoblado de Atacama por el norte y el rio Bio-Bio por el sur, rnis 
el apCndice de las Islas. 

Dentro del espacio geogr6fico perdido, las ciudades sureflas fhdadas por Pedro. 
de Valdivia se insinuaban con papel preponderante, y de no mediar la rebelih, posi- 
blemente habrian sido el centro econ6mico v administrativo del Reino. Los aueurios 
de d i d o  porvenir, I 9- 

rada riqueza de sus i 
recitn afirmindose. 

extremo alcanzado por la conquista. Unidas por entonces a Osorno y a1 resto de Chile 
por un camino de carretas, todo el Reino puede “darse la mano”. 

La ptrdida de las llamadas “siete ciudades de arriba” implica el retroceso de la 
Conquista a la linea del Bio-Bio, y tiene trascendental significado para ChiloC, pues si 
bien las islas se sustraen a la ola de muerte que compromete a araucanqs y huilliches, 
se ven precisadas a subsistir sin vinculaci6n con el ndcleo hist6rico. Desligadas de 61, 
adquieren una fisonomia particular, cuyos rasgos socio-culturales son 10s testimonios 
mis notorios de su aislamiento. 

Desde entonces es que el Reino de Chile y el Akhipitlago de Chilot viven en pro- 
ceso de distanciamiento, estando separados por el “Estado de Arauco”. El primer0 
lo conforman el Norte Chico y el Valle Central, el “Chile Histbrico”; el segundo 
permanece como residuo de la Conquista y cual testigo de un avance demasiado 
prematuro, mis de cien leguas allende La Frontera. 

La distancia y el tiempo diluyen el ligamen con el Reino y en el siglo XVIII s610 
subsiste el vimulo politico, frio e indiferente; mientras tanto la figura del Monarca 
conserva la si@ )- 

calizaci6n geoe :I 
sentimiento dc ?- 

coveco del munao . Lnile ies resuna ran extrmu cornu cuaiquier o u o  rein0 ae ias 
Indias: “ir a Chile”, “el Reino de Chile”, “ChiloC y Chile” etc., son expresiones re- 
feridas a dos realidades distintas. 

Se trata p e s ,  de  una gente, cuya trayectoria se desenvuelve a “intramuros”, sin 
mis contact0 con el exterior que el que se consigue por mar en 10s meses de verano. 

Hasta 1768 el jefe temporal de la Provincia est6 sujeto a la Capitania General de 
Chile, ostentando el titulo de gobernador politico-militar. Se trata pues de una go- 
bernaci6n semejante a las de Valparaiso, Valdivia o Juan Fernindez, aunque sin el 
caricter de presidio que Cstas dltimas. Jorge Juan y Antonio Ulloa estiman que‘es un 

x t  

- 

yificacibn de 10s primeros tiempos de la Conquista. La marginada 1( 
@ca de la Provincia se refleja a travCs de 10s siglos XVLI y xvrn en f 

: 10s chilotes de ser 10s vasallos perdidos en lo que ellos llaman “el r( 
II 1, - 1  .* 1 i. . - , c _  ._ ’I: I .. 3 % 

“gobierno particular”, dift :nte de 10s corregimientos del resto del Reino 32. 

32 
Madrid, 1979, tomo 11, pp. 340-341 

Juan, Jorge y Ulloa, Antonio de: “Relacibn Histbrica del viaje a la Ame‘rica Meridional“ 
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a. Las I 

la dependencia respecto de Chile se limita a que en 10s siglos XVII y XVIII, 
na a 10s gobernadores. 
monios sefialan que las n o m a s  que se tienen sobre Ltliioe son escasas y 

Q El situado pasa “en derechura del Callao o Chacao” y no hay contact0 
; Cste W i n o  puerto y 10s de Chile. Los barcos que proceden de Valparaiso 
) lo hacen ocasionalniente. Uno o dos a1 afio, a principios del siglo, son 
del todo a mediados del mismo, imposibilitando la correspondencia efec- 
I gobernador de ChiloC y las autoridades centrales, lo cual se traduce en 

va independencia de 10s jefes politicos, puesto que no es posible entablarles 
le residencia. El padre Joaquin de Villarreal deplora la falta de comunica- 
;tre entre ChiloC y Chile, acotando que “no puede enviarse por tierra un juez 
cia,. . a Chilot!, y siendo la empresa Qrdua y costosa el ejecutarlo por medio 
ivegaci6n de mis de treinta dias, nadie admitird esta comisi6n, que sirve 
la codicia y tirania de 10s que gobiernan; tampoco tienen recurso a la Au- 

pbierno de Chile las quejas de aquellos habitantes”33. 
a parte, la economia de la Provincia es pobre. La madera, especialmente las 
alerce, no son requeridas en Chile en la proporci6n deseable para mantener 

regular, lo cual contribuye a su marginalizaci6n y a que se la considere 
carga mas que como un beneficio para el Reino. La ruta terrestre que vie- 

per su aislamiento, no se consigue hasta finales de siglo. 
cimientos militares, como la expedici6n de Anson a las costas de Pacific0 
ibligan a tomar algo mis en cuenta la importancia de la posici6n geogrifica 
s. Adquiere un marcado rango militar que no se concilia con su extremo 
3. Cualquier politica defensiva exige la creaci6n de un sistema de comuni- 
ular para el oportuno abastecimiento de pertrechos de guerra y recursos, asi 
accidn mancomunada entre el gobernador del Reino y el de Chilot?. 
bargo, todas las politicas aplicadas entre 1741 y 1767, no van mis alli del 
de armamento, cada vez que lo requiere la emergencia, mantenidndose el 
go la mayor parte del afio ajeno a la gestidn de las autoridades centrales. 

ir de las remesas, la Provincia muestra precarias condiciones de defensa en 10s 
itos en que las pretensiones inglesas se centran en 10s mares australes, temi6n- 
: ocupe alg6n punto estratkgico. 

rNCORPORACION DE CHILOE AL GOBIERNO DIRECT0 DE LIMA 
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emural suficientemente fuerte como para contener las embestidas de 
acitado ademis para controlar toda la costa austral, de tal modo que 
o sobre las islas meridionales no pueda prosperar “sin ser sentido y 

I por t!ste puesto”34. Se teme por entonces que 10s ingleses intenten tam- 

2ntaci6n del Reino de Chile sobre la importancia y necesidad de sujetar a pueblos 10s 
anos, la imposibilidad de conseguirlo perseverando en la conducta pasada y la facilidad 
de lograrse sin cost0 alguno del Real Erario por medio de laqprovincias que se expresan. 

ncias de Amat para fortificar Chilo&. Lima, lo  - Abril- 1768. AGI. Lima, 1498. 



biCn posesionarse de Ias Malvinas, o de alghn sector en el Estrecho de Magallanes e 
Isla Madre de Dios; cosa que de suceder pondria en peligro la seguridad y el comercio 
de toda la costa del Pacifico. ChiloB, a juicio de Amat, es el punto mls  vulnerable. Es- 
to obliga a fortificar sus accesos, concretamente, la entrada del Canal de Chacao. 

La R.O. de 20 de agosto de 1767 aprueba 10s proyectos de Amat de fortificacio-I 
nes y ordena designar interinamente “un buen gobernador”. Se entrega el cargo a 
- -  ~- * . *  1 1 I‘ 1 . ,  1 ,  Carlos de Beranger, quien ostenta el titulo ae  --gooernaaor y comanaante general ae 
la Isla de Chilo6, sus castillos y fortalezas, tierra firme y dem6s islas adyacentes”35. 
Y obtiene comisi6n para artillar el puerto de Lacuy (Lapi o InglCs). 

La importancia y dimensiones del nuevo fuerte ponen en crisis el punto de la de- 
pendencia de Chile, debido a que se requiere de un centro de abastecimiento de per- 
trechos de guerra que no puede suministrar el Reino de Chile, por no haber recursos 
y comunicaciones por mar o tierra. En cas0 de urgencia, cualquier solicitud para soco- 
rrei73jloC debe ser remitida desde Santiago, via Lima siendo de la capital del virreina- 
to “de donde dltimamente han de salir las provisiones, socorros y todo lo que es costo 
y gasto”36. El mismo inconveniente se observa respecto de las 6rdenes que el gobierno 
central dicta para Chilod. La falta de navios de la carrera, hace que la correspondencia 
se dirija desde Valparaiso a1 Callao y desde Cste a ChiloC; situaci6n que hace d o m e -  
jable separar la Provincia del gobierno de Chile e incorporarla a1 del Perti. 

Asi lo practica Amat, simultdnearnente que elabora un nuevo proyecto de defensa, 
argumentando que 10s trabajos no son posibles si la provincia “permanece sujeta a1 
gobierno y jurisdiccih de la Real Audiencia que reside en Santiago de Chile”37. En 
carta a1 gobernador 
“separaci6n y agrega 
conocimiento de sus 

El cambio de depenaencla Ilene caracier ~e~ripurai. ruiiiuaum esie v i i i ey  qut: id 
medida es con la calidad “de por ahora”, siendo aprobada por R.C. de 15 de octubre 
de 1768, en 10s misnlos tkrminos, propuestos por Amat, en atenci6n a tratarse de una 

- 
Guill y Gonzaga anuncia la resolucidn tomada en cuanto a su 
ci6n a1 mando inmediato de la Capitania General del Per6 y el 
zausas a la Real Audiencia de Lima” 38. 

3 . I. . . , I ^  I _  ._-- -..-, n . . - L . . - l : - -  ....A- ,,: ----. -..- I.. 

emergencia de tip0 militar. 
. La nueva dependencia deja en manos del Virrey la tuici6n y controI de la defen- 
sa, a traves del gobernador de la Provincia, y en lo politico “a1 conocimiento de Csta 
Real Audiencia (de Lima), para que en ella se vean 10s recursos que es natural se 
ofrezcan”39, 

En cuanto a Chile, se precisa que la separaci6n del Archipidago no significa cortar 
10s vinculos con Santiago, sobre todo “en algunos de esos casos raros, mayormente 
en guerra, en que imposibilitada la comunicacidn conviene . . . que Sean acordes las 
disposiciones y que con uniformidad se ejecuten”40. 

35 Designacibn de Carlos de Beranger, Gobernador de Chilog. Lima, 20 - Abnl - 1768. AGI. Lima, 
1498 y MM. t. 194. 
36 Providencias de Amat para fortificar Chilok. Lima, 10 - Abril- 1768. AGI. Lima, 1498. 

37 Ibidem. 

38 
Lima, 1498. 

39 Ibidem. 

40 Ibidem. VCase tamhikn MM, 192. 

Designacibn de Carlos de Beranger y Segregacibn de ChiloC. Santiago, 14 - Abril- 1768. AGI. 
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M i ,  tarde, el vir1 
debe ir a parejas COI 

militares destinados 
fian de valiosos inf 
Entre ellos estin lo 
geogrifica de Beran 
cia en el aiio 1784. 

b. Las razones del V; 

Hacia 1780 se repl; 
Uega a transformar: 
la defensa asi lo exi 
media, a1 parecer, I 
previene a1 Virrey y 
para reintegrar las 11 
poren las encomienc 
10s indios, para efet 
queda en suspenso h 

El visitador de I 
un informe sobre 1 
Chile. Argumenta I 

na comunicaci6n e 
lo necesario que es 
10s intercambios CI 

importante en el ir 
llega el visitador J 
Sucesor en el cargo, 
tados desde el afio 
de Figueroa en que 
dependencia de aqL 

:r temporal que tiene el cambio de dependencia, no implica una 
Ida lo puramente militar, de ahi que no acarrea mayor repercusi6n. 
le Lima no tienen, en realidad, una idea exacta de las necesidades 
opiniones generales sobre el estado social, econ6mico y religioso. 
terreno, el nuevo gobernador observa el desequilibrio de su comer- 
. Dicta ordenanzas que regulan 10s intercambios de mercancias y 
informes mls completos que se conocen sobre la Provincia. Sin 
pificativas, su gobierno supera lo realizado por 10s antecesores. 
la Provincia les resulta indiferente la vinculaci6n con Lima y si 

terCs la supuesta ventaja econ6mica que acarrearia la regulacibn 
rentual mayor naimero de navios en el trlfico entre Lima y ChiloB, 
de la escasa incidencia del vinculo politico con aquella capital. 
mcia estratdgica que se asigna a ChiloC como antemural del Perk 
minato parece no reconocer en la Provincia sin0 eso. 
rey Guirior y el visitador Areche opinan que la defensa de Chi106 
n el desarrollo econ6mico. Los infoimes que emiten 10s ingenieros 
a las Mas abundan en detalles relativos a la defensa y se acompa- 
ormes sobre su economia, comercio, geografia fisica y humana. 
s de Manuel Zorrilla y Lizaro Ribera que, junto con la Relaci6n 
ger, son bisicos a la hora de decidirse la creacibn de la Zntenden- 

irrey Ooix 

mtea el asunto ae aepenaencia ponnca, cuyo caracrer remporar 
se en algo definitivo, pues persistiendo la tensi6n internacional, 
ge. Solicitud ninguna de reintegro por parte del gobierno de Chile 
)or entonces. Sin embargo, la R.O. del lro de octubre de 1780, 
a la Comisi6n de Visitas del Pen5 que procedan de comdn acuerdo 

slas a la Presidencia de Chile, “segdn lo estaban antes”41, e incor- 
las a la Corona. Se procede entonces a confeccionar matricula de 
ctos de abolir las encomiendas. Pero el punto de la dependencia 
asta ver 10s informes sobre el estado del ArchipiClago. 
a Real Renta de Tabacos de Chile, Ramos de Figueroa, autor de 
as Islas plantea sus dudas sobre la conveniencia de reintegrarlas a 
que su escaso giro comercial incide “en el embzrazo de una oportu- 
ntre ambos gobiernos, superior y subalterno”. Insiste, ademls en 
“vencerlo por el circulo de Lima”, el ainico que mantiene vigentes 
3n el Archipielago. A su juicio, el comercio es la cuesti6n m8s 
istante de decidir sobre tal dependencia. A similares deducciones 
os6 Antonio de Areche. Posteriormente, Jorge de Escobedo, su 
, estudia el problema en 10s diez cuerpos de expedientes que trami- 
1769 recogen el largo historial de esa materia. Coincide con Ramos 
la falta de comunicaci6n y de intercambios impiden “el punto de 

iel Reino”, porque 10s dnicos navios que hacen la carrera a Chilo6 

41 Informe del Se 
r a h ,  24-Diciembre-17 
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pertenecen a armadores y navieros peruanos, no dindose la posibilidad de efectuarlo\ 
desde Chile42. 

Sin embargo, cuando aun en Lima todavia no se arriba a ninguna decision respecto 
de la dependencia de las Mas, la Corona en 1784 las erige en Intendencia. Virrey,~ 
visitador suspenden entonces la tramitacion de 10s expedientes y esperan la llegada del 
nuevo gobernador-intendente de ChiloC, Francisco Hurtado, el cual una vez a1 frente 
del mando debe informar sobre “10s puntos de comunicacion y fomento de aquellas 
islas que se le encarga en su particular instruccih, siendo todos ellos y sus informes 
tan precisos, para la resolucibn de Cste punto”43. 

Un completisimo escrito fechado en septiembre de 1786 y dirigido a1 Virrey se 
debe a la pluma de Hurtado. En 61 se muestra favorable a mantener la dependencia 
respecto de Lima, fundindola en razones econ6micas y mditares. En cuanto a las 

I _  - 1  . ..I_ ._ .---:i - ^_._ l ’ l L . 1 -  ..: __I I . _  . .* _ _  ... _.._ 
I ~~ ~ - - - -  --- r - -  ------ .I I =--~----- ,  =-.. .._ ._.... ~ .~~~ ~~~- .~ ~ . ~ . ~ 

si existiera desde Concepcih o Valparaiso, seria “tan dilatada como la del Call: 
a ChiloC, porque aunque la distancia es menor es mis escaso el viento para tom 
altura”. En cuanto a las segundas, advierte que 10s recursos con que cuenta Chi 
nn c n n  t a n  o L i r n A o n t o n  Pnmn n1r9 otpnapr 11 r n n a p n r a r i i r n  a. lo Pmvinrio .  a. mns 

nnmeras nenaia nile no exisre curriuriicaciuri cu~i  L I I I ~ C  111 uur iierra ni uor mar v uue 
i0 

ar 
,1 e 

llw aVUlluUllCUY clvlllv yu.u uIv.luvl vv.luIl.uv.vll uU IvII I IcIu ,  uv ,,,,do 
que si se enfrentara a la posibilidad de conservar ChiloC serian muy dCbiles sus socorros 
en gente, en armas y en dinero. Estos auxilios que son, dice, lentos en tiempos de 
paz, deben “considerarse como imposibles en tiempo de guerra”, mucho mds si ocurre 
un alzamiento indio. Estima que Lima esta en mejores condiciones para atender la 
Provincia, “pues hay mds aptitud en Csta capital para remitirselos que en el Reino 
de Chile”. - . .I. . . . ~ . .  Insiste en que el Archipielago debe hacer irente tanto a 10s indios juncos como a una 
eventual invasion extraniera, de suerte que “Lima puede mds bien que el Reino de 
( 

r 
CI a a i n t n  ne I R  nenennencia ne t.niioe ue i>ima uresenra C I ~ C U I I S C ~ ~ L I ~ S  uue e11 uuw u 

M e  ocurrir a aquella provincia con 10s auxilios necesarios”44- 
El informe de Hurtado es examinado por el Virrey junto con otros papeles perti- 

ientes, y el 24 de octubre de 1786, Croix comunica a1 Superintendente Escobedo que 
, I  * , . , -1 .1 3. r . . - . ..I_ .. --_.I. _.__ 6‘- .- - -  ---- - -- -- _I --=---------- -- - - . -. .. _. - . _. . - . 

nada han variado de las anteriores”; que la realidad del ArchipMlago exige tal ligazon 
y que Csta es “no sblo 6til y conveniente, sino precisa y necesaria para el fomento y 
conservacih de aquellos establecimientos”. Poniendo mis Cnfasis en lo econ6mico 
que en lo militar, recalca que la dependencia es de caricter temporal “interin su 
comercio no tenga mayor incremento”, dependiendo en Csto de las embarcaciones 
que posean 10s islefios y del comercio que se espera promover entre Chilo6 y Chile. 
como aconsejan las instrucciones dadas a Hurtado en Espaiia. Agrega que su reincor 
I 
z 
)oracion a Chile no puede hacerse por el momento, porque previamente debe abrirse 
:1 camino entre ChiloC y Valdivia y de Csta a Concepcibn, “pues faltando Csta comuni- 

**L. ESCObedo ai virrey LIOIX, $onre  as intenaencia~ de wile. Lima, 13-~iciembre-I /m. AGI 
Chle,  332. 

43 
a Chile. Lima, 12-Agodo-1786 AGI. Chile, 217 

44 

Infonne de Fscobedo sobre la extincihn de la? encomienday y reincorporacibn de Chilob 

Inlurme de Hurtado sobre la dependencia de Child.  23-Septiemhr~-1“XO % < , I  (’hilc 2 1’ 
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ChiloC, ni menos le seri posible remltra.mn la brevedad que en tales 
10s socorros conducentes a su remedio”45. 

icer depender a ChiloC directamente de EspaAa. 

una Intendencia en ChiloC motiva nuevos planteamientos sobre su 
instaurada por razones de marginalidad geogrifica, importancia estra- 
con6mico y porque se requiere de una autoridad fuerte y suficiente- 

L que gobierne, haga frente a sus necesidades y fomente su economia. 
3s de Figueroa expone sus puntos de vista sobre el proyecto de erigir 
ChiloC, Cree prudente que haya “una mano activa y desinteresada, 
:a, ter iga suficiente autoridad para cortar abusos y establecer el buen 

iiento 
Iurtad 
5 a la  

U G l  t i l  L . l l l ~ l G k l ~ U ,  I d  I I I I ~ U I  1dllL.ld GblldLCg1L.d 111SlblGlllGlllG1llG 

10 y la autoridad que le otorga su titulo, hacen que reconsidere 
._ dependencia. Se da cuenta de que tanto la vinculaci6n politica 

T .  , T I  . .  1 . . I  con Luna es ruinosa para la rrovincia; que la sujecion y el escaso 
le atribuye a las autoridades virreinales acerca de ChiloC, entorpecen 
1 para lievar a cab0 un plan que califica de “nueva colonia que se ha 
Los continuos roces que se producen entre 61, Escobedo y el Virrey, 
cia de encontrados pareceres sobre el comercio de ChiloC con Lima, 
le Hurtado niega a dichas autoridades todo derecho a inmiscuirse 
e la Provincia. El Virrey, por su parte, ve en el intendente un rebelde 
3r “su genio ardiente e insubordinado”, responsabilizindolo incluso 
marcha del sistema de Intendencias. 
convencido de que el Virreinato no tiene otro papel que el de proveer 
n todo lo dem‘a‘s la dependencia es contraproducente; posici6n que 

45 Dictamen d 
217. 

46 Informe de 
AGI. Lima, 1118. 

47 Representac 

48 Hurtadocoi 
h e r  asesor o aud 

n conauce a que el virrey, reririenaose ai sisrema ae inrenaencias, 
or principios generales no hay duda que las Intendencias disminuyen 
3ad y respeto que es necesario se consideren en 10s virreyes”. Y aiiade . -  

tes terminan recon0 
las las facultades y 

ciendo “en sus respectivos intendentes un juez 
jurisdicci6n sobre 10s cuatro ramos de justicia, 

camoio, apunra a que ias auroriaaaes ue Lima le impiuen qercer su 
ere al Rey desligar a Chilod de Lima: “que esta provincia se entienda 
n Vi ior t rn  Minirterin d1p Tnrliac”48 n1p ntrn m n d n  f-dim-1 dP9titiii- 

el virrey Croix, sobre la dependencia de ChiloB. Lima, 24-Octubre-1786. Chile, 

Kamos d e  Figueroa, sobre el plan de intendencias. Valparaiso. 24-Mayo-1783. 

:i6ndelvirrey Croix al Rey. Lima, 16-Mayo-1789. AGI. Lima, 1118. 

nsidera que a seniejanza de Puerto Rico “debe ser Chil& una Capitania General, 
itor de guerra, oficiales reales, contador y tesorero principal, como en las d e m b  
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do el buen orden, desautorizado el jefe que aqui manda, hecho tat vez el juguete de 
cuatro malvados, renacerdn 10s pasados vicios, tiranias, usuras, concusiones, tropelias 
y desorden”49. Sugiere que la Provincia permanezca “independiente, guarnecida y 
auxiliada en todo desde la Metr6poli”50. 

AI hablar de la independencia de Chilo6 respecto de Lima, Hurtado propone coma 
alternativa la creaci6n de una Capitania General como Puerto Rico, Santo Doming0 
n f a m r n s  ni le R si1 i i i icin tirnen tal rnlidnd rnn mennc mntixrn ni iP  f h i l n b  no nn 

aprobarse este proyecto, agrega, “el que mande no podri subsistir asi, ni resistir una 
continua y fastidiosa lid con todo jefe y tribunal de Lima”51. 

Bien pronto se levanta decididamente contra la autoridad del Virrey, basindose 
en el cardcter ultramarino de la Provincia y, afirma que no es provincia ni de Lima 
ni de Chile “por ser dtramanna e indiferente segbn su titdo de gobemdor-intenden- 
te, por la Instrucci6n y las Reales Ordenes que posteriormente ha recibido”; y que 
por virtud de su oficio y de la Real Ordenanza de Intendentes y “por la calidad de 
juez comisionado por S.M. no tiene otra dependencia directa en aquellos puntos 
a 61 cometidos, que de S.M. y la Via Reservada por donde se le despach6 la Real 
Instruccibn, se@n todo derecho e inconcusa prdctica”52. 

Entre las acusaciones que posteriormente se hacen en contra de este intendente, 
el testigo Malo de Molina afirma que Hurtado amenaz6 con que “si intentaban quitarle 
el gobierno con armas, 61 tambi6n las tenia para defenderse”. Lo mismo repiten 
otros testigos53. 

provincias, entendi6ndose directamente en 10s asuntos de gobierno e intendencia con Vuest 
Secretano del Estado y Despacho Universal de Indias”. Hurtado al Marquks de Sonora. Lim 
16-Septiembre-1786. AGI. Chile, 2 18. 

A 9  Fhi r ta r ln  d Row San Carfn.  3-F~hrerrr17XX AC-1 Chile 717 HiirtaAn PnnGdom nil- r l m h i r  ., 1L u.yu” - I .-,. “.... ”, I - I V V .  .---. --.. &.,, -A .. llul.u -” ~“I.y.u”.u yiy- ,”“,JO 
a ias continuas interferencias de Lima se ve “trastornado todo el orden que S.N. establece”, aiia- 
diendo que en tales circunstancias el que gobierna en Chi106 es “no juez, no jefe, no representa- 
ci6n del soberano, no imagen de la justitia, sin0 un mueble ridkulo, un ente indefiiible, un hom- 
bre inhtil v Deriudicial al bien del Estado”. Acusa a las autoridades virreinales de “auererle deroear 

10 
- _  - - 

su jurisdicci6n y autoridad y dejarlo sin gobierno, como un barco sin tim6n y sin piloto”. Hurtac 
al Marquks de Sonora San Carlos, 26-Abril-1787. AGI. Chile, 218. 

50 Hurtado al Marquks de Sonora San Carlos, 26-Ab&-1787. AGI. Chile, 218. Hurtac _ _ _  . .  . . _. . . , 10 
tnslste en la necesldad de otorgar plenos poderes al gobernador de Lhiloe, de modo que “cada 
asunto lo maneje el que lo tiene a su cargo, lo palpa y lo entiende, siendo en Cste destino [Chilok] 

: i h ,  
itero 

indispensable esta prkctica, mks que en otro alguno, porque como su estado y fatal cons& - sus circunstancias y todo, es tan diverso de 10s demL destinos, es precis0 tenga el juez un en 
libre us0 de si1 jurisdicci6n y facultades”. 

5 1  Hurtado al Rey. San Carlos, 2-Febrere.1788. AGI. Chile, 217. “Pues hasta ahora [ 
Hurtado], Chilok siendo provincia de Chile ha ido precipitadamente a su ruina, y siendo de I 

-: -1,. ..: A ”  ^^_I^ --1- .. “-1-  A ---- -.. 1 .  ~. ~ ...*-.. 

dice 
,ima 

iguaiiiciiic. iucgu, iii u‘i uiia iii uc uiirt pat~c: XXIU y swu ~ci ier  bu curnercio con m o a s ,  per0 
privativo y auxiliado de S.M.”. Hurtado al Marqub de Sonora Lima, 4-Octubre-1786. AGI. Chile, 
218. La independencia la funda “en que una vez al aiio puede recibirse alli [Chilob] la correspon- 
dencia de esta capital o de Chile, y que en el propio tiemp6 se recibe de la Corte, siendo que 10s 
jefes de aqui tienen el mismo conmimiento de aquel terntono que el que se tiene en la Corte”. 
POI &to Cree que debe depender de Espaiia y n o  de Lima. Hurtado al Marques de Sonora Lima, 
16-Septiembre-1786. AGI. Chile, 218. Vkase tambikn, Hurtado a1 Rey, sobre la conveniencia de 
crear una Capitania General en Chilok. San Carlos 12-Febrero-1788. MM.t. 207. 

52 
AGI. Chile, 21 7. 

53 

lnforme dA virrey De Croix sobre 10s excesos de Hurtado. Lima, 15-Diciembre-178 

Testimonio de Malo de Molina. $/f. AGI. Chile, 218. 
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54 Extract0 de 
sobre el establecin 
AGI. Lima, 11 18. 

55 Informe de 

s porquc pasa la intendencia de ChiloC hace que el Viirey ponga en 
existencia de esta instituci6n en todo el birreinato y se refiiera espe- 
s casos de Iluancavelica y CliiloC en “donde abiertarnente han dispu- 
:s del Superior Gobierno”54. 
os de Ilurtado sobre la independencia de las Mas, asi como la larga 
iecto de 10s planes del comercio, obligan a Croix a separar del cargo 
mdo desde Lima gente armada para hacer cumplir la orden y para 
tiinos excesos que . . . asoinaban ya”55. Entretanto, se designa inte- 
ncisco Garos, tambiBn en calidad de gobernador-intendente, y Croix 
gobierno de Chi106 sea considerado militar, nonibrindose un oficial 
le coronel, a lo menos, y con un sueldo de seis mil pesos, sin otorgarle 
:nte, “por ser intiti1 en aquellas provincias este empieo”56. La apro- 
ibrando gobernador de ChiloC a1 capitin de navio Pedro Cafiaveral, 

Garos, viene acompariada de la orden de “remitir inniediatamente 
ii-tida de registro a Dn. Francisco Hurtado”57. 
x i i anece  unida a1 inando de Lima hasta la Independencia del Per&. 
diegan a la causa del Rey contra 10s patriotas chilenos. Luego de la 
z Pen3 y Chile, las Islas se mantienen sujetas a1 gobierno de Espafia, 
11 mando del gobernador Antonio Quintanilla. 
I dCcada del diecinueve, ChfioC constituye el tiltimo basti6n espafiol 
h r .  En 1826, el general Rain6n Freire logra someterlo e incorporarlo 

,a ‘G~LG’G”Lab‘UL‘ \iUG l l d L G  G I  ” U l G y  UI i i G L l l j L a l I U  UG, JKJynLllu V l l l V O l J r n  

uento de intendencia y la necesidad de su extincibn Lima, 16-Abrii-1789. 

la Contaduria y respuestas fiscaies correspondientes a1 expediente de Intenden- 

56 Informe del 
Chile, 217. 

57 Ibidem. 



a. Las cifras 

No es nuestra inte 
sobre la poblacibn ( 

con la escasez de d 
ci6n para otros, ell, 
a1 arbitrio de vecino 

La mayor parti 
:ial cuando se tra ( 

cortos cL...vA..V, "V  

1 

e de las cifras son el resultado de apreciaciones estimativas, en espe- 
ta de la poblaci6n espaiiola. De ahi que para periodos relativamente 

nntpmnr rnn rifrac nile n n  miardnn rplaricin entre si Qienrln necesarin un tra- 
iajo de selecci6n de las fuentes para no caer en conclusiones apresuradas. 

Thaddaeus P. Haenke calcula que en 1779 hay entre 12.000 y 14.000 habitantes. 

mtrastando con 10s 40 6 50.000 habitantes a que se refiere el Cabildo de 
acia 1819. 

1 1 ,  1 I .11 1. I 

~ C b L U I I U L G l I I U S  Id II 

siglo, cc 
Castro h 

Si no se supiera 
misioneros y 10s gc 
atendiendo a la 6lt 
incremento de la p 
si atendemos a1 cor 
en funci6n del pro\ 
extremos arriba sefi 
cia, in 
abulta 
ros2. 
afirma ell I /I(J C I U ~  

to de dar 
ya que su 
cifra, atenlendose a 

que hay una completa anarquia en 10s aaros -10s caouaanres, 10s 
)bernadores hacen sus propias estimacioness, podriamos concluir, 
ima cifra de 1819, que por alguna raz6n existe un extraordinario 
oblaci6n desde fines del siglo XVIU hasta principios del XN. Per0 
itexto en que aparecen las cifras, descubrimos que kstas se manejan 
recho que se puede obtener de ellas, Asi, en relaci6n con 10s datos 
ialados, Haenke quiere demostrdr que Chilot. es una pobre provin- 

capaz de sustentar una poblaci6n numerosal; mientras que en 1819, el Cabildo 
10s numeros para apuntalar su pedido de que se funde un colegio de misione- 

Algo semejante ocurre con el gobernador de Valdivia, Gregorio Echefiique, quien 
- -_  
la impresi6n de que es una provincia superpoblada ante el Consejo de Indias, 
prop6sito es reforzar ese presidio con chilotes3. El Consejo rechaza dicha 

.. ~ - I  . .  I -. .* , - 1  ....A 

10s datos que, el mismo ano 1 / 8 j ,  arrojan para Lhlloe unas ~ 4 . u u u  

Haenke,' 

Represen 
Representacion del 

1783. A.G.I. Chile 437 

rhaddaeus: Descripci6n del Reyno de Chile. Editorial Nascimento, Stgo. 1942. pp. 321. 
taci6n del Cabildo de Castro. Castro, 9-Noviembre-1819. A.G.I. Chile 468. 

.. . . "  ~ I . - . -. - -  . A .  . .^.- . . 
gobernador de Valdlvia, Pedro tiregono cchenique. Valdivia, IL-NOVlemDi'e- 
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almas4 t.n fin en ihn4 Lgimdtl 105 wciiio\ intentan obtener la dprObdc!4~il iei hlo 
iiaica para despoblar la- Isid‘ itirman qut. la Provincia no ha rentdc rliinienti- de po 
blacion en 1 2 5  aiios5 bn otros Laso% como en 1741.los vecinos para lustificar su In- 
tento de hacerse con tierras de 10s indios hablan del exceso de habitantes espafioles 
y de que “ha aumentado inucho el gentio. pur lo que m u c h  vectno\ careax de 
tit as”:’ 

( omo se ve. la aceptacior, de citrds aisladas del context0 puede llevai d e q u ~ v u ~ o s  
Desechamos pues. 10s datos extremos de Haenke y del Cabildo de Castro en cambio 
creemos que la poblacton del ArchipiClago fluctua entre 17.000 v 27 000 habitantes. 
en cifras redondas. durante el sigh diectocho 

A pesar de contarse con mhs de cuarenta fuentes de diversas procedencias para la 
poblacicin global, se carece de testmonios suficientes sobre las primeras cuatro deca- 
das del siglo. periodo que. en cuanto a cifras. es tan oscuro como contradictorio La 
mayoria de las fuentes procede de 10s informes de 10s mioneros,  quienes realizan 
numeraciones anuales. cada ve7 que se verifica la inision circular por 10s pueblos del 
ArchipiClago. informes que son luego generalmente repetidos por la autoridad poll- 
tica. No obstante, en las nurneraczones hechas por 10s frailes, confiables en el caw de 
la poblacion indigena. no se incluye la poblacion espaiiola, aunque en cada informe 
se suele aiiadir el numero aproximado de ella 

Del total de datos que poseeinos para todo el slglo. 3 corresponden a lo$ dRns 
anteriores a 1740 9 pertenecen a 1740-1770 v 16 a 1771 1820 Muchas d r a s  
globales van acomDatiadas de exDresiones tales como “casi” o “mas de” uue denotan 

Sm embargo. muchos de ellos son repeticlones o calculos hasados en las inismas 

kdb C l l l d b  UUt: bClldldIlIUS a LUIILIIIUdLIVII. C X l l d V C l I U U  Idb UUC d IIUCSLLO IUlLlU S U I 1  

Dictamen del C onselo de India\ Vadrld Y-Frbrero-1786 A 0 I Chile 43 ’ 

Representacibn de Franclsco Gallardo en virtud del poder que le otorg6 el C ahildo de ( astro 

El Cabildo de Castro d Manso de Velasco Lastro. 1 I-Octubre-1741 A G I Chile 97 

1684. MM t 309. t 177 v A G 1 Chile 86 
6 

’ 

59.000 (Haenke). 1725-  aprox 17 000 (Gob DaviIa), 1739 aprox. 20.000 1Obispo dc ( oncep- 
u h ) ,  1741 aprox. 21.000 (Bucarra), 1742 16.094 (Obispo aux. Az6a);la misma cifra da Manso 
en 1743 mas de 50,000 tJow P Salas). 1755 18.896 (Gob. Sta. Maria); 17s’ 14-15 0OO(Nepo- 
muceno Walter). 1760 40.001) la c\te censo alude Ribera en 1783). 1772 32.000 (Haenkc) 
1779- 16.000 (Come Bueno) 1780 23.216 (Ministerio de Indias): 1781 24.069 (Zorrilla); 1783 
mas de 20.000 (Ramos de Figucroa). 1783 40.000 (Gregorio Echeiiique). 1783 24.000 (Conselo 
de Indias) I787 27.000 tHacnkri 178’ J6.689 (( olegio de Ocopa. Cahildo 111. ( .istrc: \ C en\$ 
de Hurrado) 1789 2 3  306s ( (  cilcgw de 0t.opa) 1789 mas de 26.000 ((-ahlido dr < a \ t r o )  1’9: 
aprox ?3.000(Ministerio dr Indias, I 23 44’ (Agueroh) 1800 masdr ’5 .000 (.lu.in Mazken 
na) 1814 37 000 tColegm dt. Ocopa) 1816 mas de 35 000 (Gmts Palati) 181U 40-50.000 
((‘ahildo de (astro)  

cn ias slguienres curds ue pciniacion giooar x pueue auveriir io conirduicioriu UI ciias i 1 I 
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ARO 

1725 
1742 
1755 
1773 
1780 
1781 
1787 
1789 
1791 
1793 
” . . .___ * - -  - Z l - . . l - -  iscasvs SVII IU 

datas y las fue 
global, porque 
incluidos 10s IT 

“reyunos” ”, 1 
les. Entre las c 
mos nuestras re 

ARO 

17 14 
1735 
1741 
1742 
1767 
1773 
1780 
1781 
1787 
1791 
1793 
Cn ..3,-”4n n 
Lll LudlIcu a la 
ficiencia de da 
Chacao, Calbu 
pueblos del intl 

Sobre esta cil 
este caballero go 
longitud y latitt 
terrenos y defens 

Expresamos, 
pues muestran u 
traqtando con lo 
el P. Ague 
do en otrc 
la misma d 

10 En rea 
eo, 3 
indios 
Fr. Sa 

11 La _. 
de 1790, iiirnauc 
pueblos. En dicl 
de datos precis0 
espaiio1es. 

mBLprcI0.N FUENTE 

17 .OOO 
16.094 
18.896 
19.549 
23.216 
24.069 
26.689 
23.306 
27.580 
23.447 

..--C-Ll-- a---1--,. 

Gob. Juan Divila. 
Obispo aux. Azha. 
Gob. Santa Maria. 

Gob. Carlos de Reranger. 
Ministerio de Indias. 

Manuel Zorrillag. 
Francisco Hurtado. 

Gonzilez de Agueros. 
Colegio de Ocopa. 

Ibidem9. 
A,.” ^- - -Ll - - :A-  ^--- z - 1 -  :-a:-. l-.. 
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ntes no siempre coinciden con 10s que presentamos para la poblaci6n 
en aqukllos no siempre existe el desglose. Entre 10s espafloles estin 

iestizos y entre 10s indios se computa a 10s encomendados, 10s llamados 
r en ocasiones hasta 10s diversos grupos trasladados desde las islas austra- 
ifras incluidas, la de 1741 es s610 una apreciacibn, por lo cual adverti- 
servas: 

ESPAROLES INDIOS FUENTE 

6.120 
9.400 

11.000 10.000 
6.068 10.026 

10.478 
10.627 8.732 
11.985 11.231 
13.266 10.083 
15.072 11.617 
15.601 11.979 
11.985 11.462 

distribucibn de la poblaci6n en 10s diversvY y..v”-y, y1 

tos para 10s espaiioles, y las cifras se 
co y San Carlos, sin aludirse a 10s es] 
erior. 

VI... -.. y.vy 

Visitador Jos6 Molina. 
Informe misi6n anual. 

Fr. Santiago Bucarralo. 
Obispo auxiliar, Sr. Az6a. 

Informe de la misi6n anual. 
Gob. Carlos de Beranger. 

Ministerio de Indias. 
Manuel Zorrilla. 

Francisco Hurtado. 
Colegio de OCO a. 

P. Gonzilez de Agueros P1 . 

refieren generalmente a Castro, 
paiioles dispersos en las islas y 

%a dice Zorrilla: “todo asciende a 24.069 a1 mis, seg6n noticias que me ha pasado 
bernador; n6mero en mi concept0 infinitamente limitado si se lleva en cuenta la 
Id de este suelo”. “Relaci6n geogrifica de la Isla de Chilo6 que manifiesta sus 
,as”. Manuel Zorrilla. San Carlos, 26-Febrero-1781. A.G.I. Chile, 217. 

sin embargo, nuestras reservas sobre 10s cClculos corresponalentes a I / B Y  y I 1 ~ 5 ,  
n descenso de poblaci6n respecto del censo realizado por Hurtado en 1787, con- 
1s datos de 1791. Ambos cilculos se deben a 10s misioneros Y son recogidos por c- - - 1  

ros. En todo cas0 se trata de estimaciones de la poblaci6n espaiiola, como hemos adverti- 
) lugar. Suponemos que la poblaci6n total en esas dos fechas debe ser aproximadamente 
le 1791. En el afio 1789, el Cabildo de Castro la estima en mis  de 26.000. 

od Marchi, transcrita! 
i ‘‘Y un n6mero dgo m 
bntiago Bucarra a Mans 

lidad estas cifras estin contenidas en un informe del ex rector del Colegio jesuita de Cas- 
< luego por el capellin Santiago Bucarra. All{ se precisa que hay 10.000 
layor de gente espaiiola”. 
io. Castro, 6-Noviembre-1741. A.G.I. Chile, 98. 

IO censo se dice que ‘Wen  casi igual nGmero de espaiioles”. Pero por carecerse 
s se incluye el c6mputo general de 1783 que arroja la referida cifra de 11.985 
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Poseemos, sin embargo, un censo levantado por Hurtado en 1787, gracias a1 cual 
se puede visualizar la distribucih de la poblaci6n espafiola, aunque no su evoluci6n: 

Castro 91 ; Nerc6n 302; Rauco 435; Yutuy 633; Curahue 440; Rilin 6 7 5 ;  Dalcahue 
637; Quiquico 1.071; Tey 351; Llau-Llao 409; Chonchi 80;Vilupulli 430; Aldachildo 
1.02112;  Chelin 225; Quehuill ;  Achao 785; Palqui 110; Huyar 4 8 0 ;  Curaco 1 .036 ;  
Vutaquinchao 212; Lin-Lin 1 0 7 1 3 ;  Quenac 508; Chacao 335; San Carlos 1.205; Que- 
talmahue 456; Caipulli 26; Carelmapu 1 .08514 ;  Calbuco 150; CaicaCn 8 4 ;  Memmen 
358; Quenu 53; San Joaquin 36; Maychil38; Puluqui 198; San Rafael 218; Guar 2 6 6 ;  
Tab6n 144; Abtao 35; Chidhuapi 217; Chope 13715 .  

Acerca de la distribucih de la poblacih indigena, en cambio, se dispone de un 
mayor n ~ m e r o  de fuentes que permiten no solo su localizaci6n sino su evolucibn 
en cuatro momentos representativos del siglo, esto es: 1735, 1767, 1787 y 1790. En 
ellas no se computa a 10s indios australes trasladados: 

Pueblos 173516  176717 178718 179019 

Castro - 356 339 3 24 
Chaurague - 42 20 20 
Villupulli IO 171 143 143 
Chonchi 218 209 235 225 
Ichuac 388 329 340 343 
Cucao 61 116 119 120 
Huillinco 138 150 123 121 
Notuco 135 146 161 164 
Te&n 122 173 172 172 
L e l b h  102 - 
Queilen 63 - 126 128 
Paylad 12  1 7  78 80 
Compu 87 74 75 74 
Chadmo 70 88 108 109 
Huildad 60 113 135 - 
Detif 97 238 27 2 27 1 
Tranqui 50 111 104 107 
Quehui 214 - 435 430 
Chelin '145 175 195 194 
Vutaquinchao 23 1 258 247 247 
Ala0 186 53 16 16  

- - 

Pihnirh 1 2 1  3nR 3 3 2  VI-.III.. . L I Z  I"" 

Quenac 5 8  31 
Meulh 72 138 
Lin-Lin 198 325 
Llingua 54 81 

173 181 
346 68 

72 63 

12 Comprende tambidn Puqueldbn e Ichuac. 

13 Incluye ademis Llingua. 

14 Comprende tambiCn el fuerte de Maullin. 

15 Plan General que demuestra el nhmero de habitantes de la Provincia de Chilod, con sus clases, 
estados y sexos 1787. AG.1. Indif, 1527. 

16 El procurador Arcaya a1 Rey. Santiago, 19-Mayo-1736. A.G.I. Chile, 304. 
17 Enrich, Francisco, op. cit., t. 11. pp. 154-155. 

18 Plan General que demuestra el n6mero de habitantes de la Provincia de Chilok, con sus clases, 
estados y sexos. 1787. A.G.I. Indif., 1525 

l9 Pueblos, poblaci6n y capillas de Chilok. Francisco Alvarez Villanueva. 1790. A.G.I. Lima, 
1610. 
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I 

Pueblos 

ichao 
?alqui 
Huyar 
Dalcahue 
Zuraco 
Rilh 
Aldachildo 
Puqueld6n 
Yutuy 
Quetalco 
Llau-Llao 
San Rafael 

1735 
147 
73 

134 
50 

145 
221 
115 
94 

230 
245 
- 
- 

1767 1787 17po 
214 163 147 
133 191 199 ~. . 

165 
26 

141 

136 
153 
124 
246 
191 
86 

- 

- _  - - _  ~ 

153 179 
25 - 

180 181 
182 - 
152 152 
25 2 253 
102 - 

289 283 

118 132 
- 97 

- 1 LO 103 13 I 

- 210 182 - 
106 115 110 74 
109 138 146 220 
128 188 219 222 

iques 106 143 223 220 
L - - 72 99 

1 1 2  167 le;? 

lU6 79 
82 

108 
138 
139 

iapu 85 
mahue 125 

1.22 

112 
92 

124 
146 
115 
69 

139 
- 

ue 6 
7 
5 

25 
9 

6 
4 
0 
0 
6 

228 
ii 124 

158 
171 
58 

7 nA 

1 ?I Ahoni 
Matao 
Calen 
Tenabn 
Aiiihuk 
Butachau 
Chequik 

Caucak 
Huito 
Lliuco 
Linao 
Manao 
Carelm 
Quetal 
Pudeta Id" 

Peldeh 
Caulin 
Estero 
Abtao 
Quenu 
Tab6n 
Chidhual 
Chope 
Maichil 
Puluqui 
Memmen 
Caycae' 
TeY 
Quilqu 
Pu temi 
Rauco 
Nerc6r 
Guar 
CurahL 
Apiao 
Caipull 

Quicavf 1 1 d  a" I 

69 
91 
42 

115 
80 

159 
74 

131 
145 
43 

175 
111 
130 
140 
145 
108 
149 

qa 

178 
109 
130 
140 
146 

22 
45 

1 a< 
J ,  I J d  

- 

116 

120 
85 

151 
56 
66 

163 
47 
nn 

- 

- 
115 

- 

146 
115 
60 

115 
39 

1 R 7  

te el siglo. S610 de vez en cuando se precisa que estin incluidos dentro de la poblaci6n 
espafiola. Aventuramos que el porcentaje de mestizos es importante, porque la mestiza- 
ci6n estd en marcha en Chi106 desde el siglo anterior. 

Consideramos que quienes realizan 10s cdlculos de poblacih tropiezan con la 
infranqueable barrera de distinguir a1 mestizo en una sociedad donde, a1 decir del 
ingeniero Gzaro Ribera en 1783, "ha cesado la distancia de las clases". La frontera 
entre espaiioles e indios no existe con la nitidez que se aprecia en otras regiones india- 
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nas, debido a1 us0 comiin de la lengua india, a la PO 
taria v a la iinibn residencial. Mucho rnenos nitida 
mesti 

Er 
mes ti 
que SI 

Por uirimo, ueoe senaiarse que la pooiacion ue raza negra y sus mezcias no exisre 
en ChiIoB, except0 residentes temporales procedentes de Lima, como el cas0 de dos 
esclavas negras, una de las cuales casa con un indio tributario de Chilo620. Ambas 
son 

b. 1 

zos. 
I el siglo XVII, se suele emplear el t6rrnino chusma per0 no es para aludir a 10s 
zos como Cree Contreras; mientras que hasta mediados del siglo XVm es corriente 
e hable de “plebe”, para aludir el sector mds pobre de la sociedad espaliola. 

.*.*A. ~ 3 . g . -  . - m - *  _ _ _ _  *. . . - L l - - ? i -  1 -  ..... ~ -~ ~~~~ . ~ .. ~ .-I 

i vendid& y conducidas a Lima en 178721. 

Mermas en la poblacibn. 
-. .. . - . - ^ ^ ^  La poblacidn global expenmenta el aumento de unos Y.UUU habitantes en todo el 

siglo. Este crecimiento es mds significativo en la poblaci6n espafiola que, siendo 
levemente inferior a la india hasta mediados de siglo, la sobrepasa en la segunda mitad. 
El incremento total de espafloles es de unos 5.000 aunque hay que advertir que se 
computa indistintamente a espafioles y mestizos, como seiialamos arriba. 

La poblaci6n india, en cambio, es de un crecimiento levemente inferior, aunque 
sostenido. Hay un aumento de unos 4.000 individuos, contrastando notablemente 
con la disminucih experimentada durante el siglo anterior. 

Puede destacarse, sin embargo, que tanto la poblac ih  india corno Ia espafiola 
sufre mermas, a veces importantes en el transcurso del siglo, a consecuencia de rebe- 
liones y pestes que afectan principalmente a 10s indios, y de emigraciones al continente 
que son una constante en el elemento espaflol y mestizo. Este iiltimo fen6meno 
lo advierten las autoridades del Reino, llegando a temer.por la despoblacibn del Archi- 
pidlago. Otros ven que la tendencia del espaflol de Chi106 a abandonar la tierra, da 
la posibilidad de poblar con ellos diversos parajes de Chile. 

Los juicios sobre el futuro poblacional de Chilo6 suelen ser pesimistas. Haenke, 
por ejemplo, a base de ‘datos cuya veracidad no compartimos, comenta que la Provin- 
cia “por si misma disminuye dpidamente su poblacitjn” y apunta las siguientes cifras: 

1713 : 59.000 habs. 
1772 : 32.000 ” 
1787 : 27.000 ”22 

Juicio similar pronuncia Uzaro Ribera en 1783, cuando afirma que Chilo6 ha perdi- 
do en 23 &os “mds de 15.000 habitantes”. Para ello se funda en un errado dlculo de 
1760 que arroja 40.000 habitantes, y en otro de 1780 que s610 computa 24.06923. 

Tanto Haenke c o r n  Ribera dejan la imagen de una vertiginosa despoblacitjn; ima- 
gen que no se concilia con el crecimiento anotado mfis arriba a base de fuentes mds 

20 Informe del escribano de la Real Hacienda de Chilo6, Luis Gonzaga Ckcamo. San Car! 
8-Febrero-1788. A.G.I. Chile, 217. 

Z1 Cuentas de atcabalas de ChiloB: 1785-1786. A.G.I. Chile, 407. 
22 Haenke, Thaddaeus P., op. cit. pp. 321. 

23 Ribera, Lharo: “Discurso sobre la provincia de Chilot?. Lima, Agosto-1782. EnAnric ._. ., -. ~. .- _ . _  ._ - . _ _ _ _  lue 
Nicolas: Ctnco relaciones geogrdficas e hidrognfjicas que interesan a C’hile. Santiago, 18Y7. pp.25. 
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confiables. Sin embargo, a pesar de st 
sefialar que 10s chilotes abandonan sist 
trasladindose a diversos puntos del R 
capitanes para servir de prdcticos has1 
afios salen “de 25 a 30 individuos de 
dejar su patria para respirar en otra”, 
de su tierra cuando se halla en el con 
hace preferir una vida azarosa a la Hen, 

Las emigraciones afectaii tanto a1 
vincia. El ndmero de estos liltimos 
centro del Reino es, a1 parecer, signific 
de Chile preocupados por la conserva 
de esta provincia”. El Cabildo de Ca 
de jerarquia que son necesarias para 
cada dos aiios a algunos”, por no qu‘ 
cia2S. 

Durante el gobierno del Presidente 
a1 ArchipiClago, ordendndose que tod 
Santiago retornen a ChiloC o de lo cc 
Los vecinos de Castro, aludiendo a es 
volvi6, 10s mris se quedaron, antepc 
tan cortas que patria tan pobre y est& 

Sabemos que Valdivia, pese a ser 1 

chilote a1 menos hasta mediados de 
politicas de poblamiento de Valdivia 
insulares que acude, per0 el flujo ex 
1750; period0 en que se procura en@ 
dor de la Plaza, Francisco Alvarado, 
en Valdivia, recomendando que la pi 
camino entre dicha Plaza y Chilot, inc 

Sin embargo, no existen indicios 1 

largo del siglo; s610 puede afirmarse q 
a las ciudades de Concepcibn y Sar 
un total de 164 personas que se casar 
de Valdivia y Chilot, 10 cual supone ur 

En la segunda mitad del siglo pare 
se refiere a 10s chilotes que a fines 
indica su ndmero; y Agiieros seiiala c 
enganches, saliendo “crecidas partid 
c n l A “ A - -  ,._ -1 c.- L. - I . - -  3 - q  n ““‘ULIUUJ I 

___I 

24 Ibidem. 

elno en 10s navios de tralico y otreciendose a 10s 
a la primera escala; que en esta forma todos 10s 
la provincia . . . que desean con la mayor ansia 
y que como a1 chilote le sobrevienen aiioranzas 
tinente, el deseo de mejorar su suerte siempre le 
a de miserias que ofrece su terruiio24. 
hombre comdn como a la “nobleza” de la Pro- 
que marchan a avecindarse en las ciudades del 
:ativo, pues a principios de siglo 10s gobernadores 
ci6n de ChiloC “han mandado no salga ninguno 

- -  
~ O S  oficios de cabildo, siendo forzoso “reelegir 

jdar ya suficiente gente de calidad en la Provin- 

Juan Henriquez, se pretende restituir 10s islefios 
i6n y 10s 10s chilotes de las ciudades de Conce , .  . I  ... . A. 

ta orden seiialan en 1721 que “aun e tal o cual 
iniendo el destierro a la honra y ,si; onveniencias 
il les podia dar”26. 

I - , - .  . . . .  ., 1 , una plaza ruene, ejerce ciena arraccion soure el 
siglo y que las autoridades militares promueven 
con ellos. No es posible precisar el nlimero de 

is1 
Ln 
ir 
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luya 10s elementos ya avecindados27. 
de cuanta gente abandona el ArchipiClago a lo 
p e  durante la primera mitad del xvm se dirigen 
itiago de preferencia, asi como Valparaiso. De 
1 en este puerto entre 1687 y 1700,12 proceden 

te quizis con mayor intensidad entre 1740 y 
char gente de ChiloC para tropa. El ex goberna- 
iforma en 1757 sobre la existencia de isleiios 
-nrn nv-orl:,:A:, A n  rnnn-r\n;rn;~~+r\ -ern nh.4- 

17,5’0/028. 
ce ser ink frecuente el traslado a Lima. Hurtada 
je  siglo estln avecindados en Lima, aunque nu 
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as de robustos y sanos isleiios para servir de 
X I  GI ruerre y plaza u e ~  ~allao29. Sabemos, por otra parte, de la presencia 

PP. 30. 
- 
An r tp  rnntrr\ “1 D-.. rootrr\ ?Q hi,..,inmhrp.i 731 M h i  t 170 f 1 7 ~ . 1 7 7  

27 Infome sq 
1757. A.G.I. 
28 Salinas M~ 
Valparaiso 19 

177 

Dbre el estado de la Plaza de Valdivia Francisco Alvarado y Perales Madrid, 20-Abril- 
Chile, 101. 
eza, R e d :  La poblacibn d e  Valparaiso en la segunda mitad del Sigro XVIII pp. 117 
170. 

29 “Descripaon mstorlal-, op. at. ,  A.CI.I. ChUe. L Y I  
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de chilotes en 10s navios del trifico de todo el litoral. pacific0 hasta Panami. Hurtado 
afirma haber tratado con pra’cticos chilotes en el barco que lo condujo desde Panami 
a Paita30. 

La repoblaci6n de Osorno a fines de siglo resta a la Provincia el nljmero mis sig- 
nificativo de vecinos espfioles, siendo 119 familias (582 personas), las que acuden 
a la nueva ciudad como primeros pobladores31. La tendencia continda a principios _ .  . . I .  . ,  4 ., 1 . . I  4 , .  . P .  P. 
A P I  YTY h i r i a  P I  mirmn niintn n i i i 7 a ~  ramnipn  nxrtx v x l n i v i a  v PF miiv niPrrP a Tinw U”1 I I U L  A L L l V l L l  “I l . l l “ l l lV  yu”‘v, l””..” .-...----- ---”-- . , -.. ....-, ---. _- I -___-I 

de Cste y a comienzos del actual hacia la nueva provincia de Llanquihue y territorios 
de Aysdn y Magallanes. 

Mermas de poblacibn tambidn se producen en el interior del Archipidlago a causa 
de rebeliones y pestes. Sabemos que el alzamiento indio de 1712 provoca 800 muertes, 
30 de 10s cuales son espaKoles32. 

Las fuentes no registran el nlimero de defunciones causadas por las pestes, per0 
suponemos que pueden haber sido significativas. 

Una de estas pestes afecta a la Provincia hacia 1743 y parece que las bajas son 
considerables, porque 10s misioneros jesuitas hablan de la imposibilidad de prestar 
socorro espiritual a tantos espafioles e indios que precisan la extremauncih33. Otra 
peste azota las Mas en 1768, y en septiembre de ese afio todavia se propaga el saram- 
pidn “en 10s confines de esta Isla, kacia el sur, que no hay pueblo de indios donde no 
ha escapado ninguno de la muerte”34. Lo mismo vuelve a ocurrir en 1771; y en 1776, 
una epidemia de viruela, introducida por barcos de comercio de Lima, afecta a la 
villa de San Carlos. Luego, en 1791, una extrafia enfermedad azota a Calbuco, motivo 
por el cual “ha muerto mucha gente a causa de unas evacuaciones de sangre”35. 

Hacia 1787, algunos testimonios apuntan a que el excesivo consumo de aguardiente 
.. 

Y 

matrimonios. Un vecino asegura que ‘‘la propagacibn va en disminuci6n a causa de 
10s pocos casamientos”, fundando su juicio en la ociosidad, cuya consecuencia es la 
escasez de alimentos” que apenas les alcanzan a 10s habitantes de la provincia para 10s 
cuatro meses de invierno, por cuya desidia se hallan extenuados aun en sus mismas 
naturalezas”36. 

Por liltimo debe sefialarse que las campaiias guerreras de 10s chilotes contra 10s 
patriotas de Chile, significan hacia 1816 una merma de 800 espafioles islefios caidos 

31 Informe de Juan Mackenna sobre el estado de Qsorno. Qsorno 30-Enero-1800. A.G.I. Chile, 
316. 

32 Instruccibn formada por el SI. Fiscal para la forma en que ha de proceder el juez o ministrc 
que tomare la residencia de And& de Ustdriz. Madrid, 27-Qctubre-1715. A.G.I. Chile, 77, 
33 Las 6rdenes religiosas de Castro a Martinez de Tineo. Castro, 6-Agosto-1743. A.G.I. Chile, 102. 

34 El cura vicario de Castro, Pascual Ruiz, a1 Obispo de Concepci6n. Chacao, 29-Septiembre- 
1768. A.G.I. Indif., 412. 
35 Diario de la prjmera e x n e d i r i h  de Fr Francisco Menkndez a NahuelhuaDi. San Carlos. 21-Mar- 
zo-1791. A.G.I. Lii 

36 informacibn le 
7-Diciembre-1787. 

37 Representacibn del Lama0 ae Lasir0 Key. Lasrro, Ly-iuoviemore-i I ir. A.U.I. ~nue,.too. 

~ _. . . -. -. . . . . -. . -_ - - .- 
ma, 1607. 
vantada sobre varios puntos relativos a1 estado de la provincia. San Carlos 
A.G.I. Chile, 219. 
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Todas estas circunstancias detienen el incremento natural de la pblacibn. La 

Con todo, es precis0 destacar que la poblacibn muestra una situacibn rnis estable 
merma no se ve compensada por grupos inmigrantes del continente a la Isla. 

que el sigiu A V U ,  t 

continente, caracteri 
en tal sentido39. 

2. DL STRTBUCION DE L A  POBLACION. 

dispersidn. 

la poblacidn india como la espafiola es fundamentalmente campesina y marinera. .. . . . .. * . . * .  - 4  /. 1 . ,  1 

a. La 

Tantc 
Se presenta Unemm: 
y costas de Carelm 
bosques espesos y d 
de la tierra firme de 1 

Este fenbmeno ( 

del siglo XVIII40, 1 
espafiola de Castro I 
cor 
disi 
10s 

por 10s indios. En 1 
retirados de la orill; 
ondulada topografiz 
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Ida en el m o r a  none y onental ae la isia crranae, uias aayacenres 
apu. El interior de la Isla Grande esti despoblado, cubierto de 
esconocido en su mayor parte. Lo propio acontece en el interior 
Carelmapu. 
le dispersibn, caracteristico del Reino de Chile hasta mediados 
tiene origen en 10s albores del siglo XVII, cuando la poblacibn 
msca refugio en las islas interiores para escapar de las embestidas 

sarias a la ciudad, la h i c a  de la provincia. Desde entonces, la poblacibn urbana 
minuye, su sede pierde importancia y s610 permanece como centro de reuni6n de 
vecinos con ocasi6n de las festividades religiosas. 
C-finZ,.1-- .* --n+:nr.n -n -An+..+-+.. n- 1,- m:omrrn ---&no hnh:+nrlAn -n-aotrnlmonta 
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as islas adyacentes, unos y otro viven en sus chacras ligeramente 
I del mar, aprovechando 10s lugares mis cbmodos que ofrece la 
i, "y lo que hicamente vemos como inmediacih a1 mar (dice 

38 Los traslados son n 
primeros jesuitas que 11 
fonosas. Hacia 1713 e 
esta parte ha ido en gri 
consta que habia m6s 
hay mis de 3.000 alma 
aiio 10s navios que dli 
babamos cuanto podiar 
Informe del padre Me 
Cartas ant 
1614. En i  
Sobre el i 
Colonia ( 

39 En 17;" Juan L y a v d  

h p i a  Y escasez de pe 
Por no pertenecer la p 
consentimiento de 10s 
que no se ofrecieren a 1 

el establecimiento de n 
Santiago, 2-Junio- 17 80 

40 LORnzo Sch. Santi 
en el Rein0 de Chile du, 
r a h ,  1977. 
L O ~ ~ o  Sch. Santiagc 
durante el siglo XVIII, 1 

egan a Chilob, hacia 1608, se sorprenden del volumen de estas migraciones 
I padre Melchor Venegas seiiala que la poblacibn india "de pocos aRos a 
mde disminucibn, porque por la minuta que se hizo, ahora 10 6 12 aiios, 
de 15.000 varones de lanza, sin las mujeres e hijos chiquitos y ahora no 
is, grandes y chicos en toda la Isla a causa de las que han ido sacando cada 
van, y solo ahora dos aiios, con estar alli 10s de la Compafiia que 10s estor- 

nos, sacaron a1 pi6 de 400 y 10s traen a vender acl  abajo". 
Ichor Venegas sobre la misibn de Chilob. s/f (probablemente de 1713). 

ias de las provincias del Paraguay, Chile y Tucum'n, de la Compafiia de JeSirs: 1609- 
Documentos para la Historia argentina. Buenos Aires, 1927. t. XIX, pp. 108. 
Lema, vBase: Contreras Juan y otros: La poblacibn y la economfa de  Chilok durante la 
1567-1826). Instituto Central de Historia. Univ. de Concepcibn. Concepcibn, 1971. 

ones trabajadores que padecen 10s minerales". La sugerencia no prospera 
irovincia a Chile sino al Per6, y aunque el virrey autorice ello depende del 
mismos indios "por no ser regular compeler a tan dilatado transporte a 10s 
kl de su espontanea voluntad". Informe de Tomk Ahrarez de Acevedo sobre 
nitas de indios para trabajos mineros, y parecer del Protector de naturales. 
. A.G.I. Chile, 32. 
iago y Urbina B. Rodolfo: Algunos aspectos de  la Politica Pundaclonal 
rante el siglo XVIH. Revista "Cruz del Sur". Universidad Catblica de Valpa- 

y Urbina B. Rodolfo: La Politica de Poblaciones en el Reino de Chile 
Quillota, 1978. pp. 1 y ss. 
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Agiieros, refirihdose a 10s indios) son las iglesias y algunos ranchos que tienen preveni 
dos para alojafse cuando vienen a misa o en tiempo de festividades”. Afiade que “e 
tal lo disperso de las casas y estin las m6s en tales sitios, que caminando por las isla 
11 aiin rndpindnlar nnr a i r  n l a v a c  rnln wielan vPrrP ta l  n mial  hahitiriirn ripnd, 
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tambiCn motivo para esto que fuera de estar tan apartadas las unas de las otras las 
ocultan 10s muchos y crecidos matorrales de arrayin i e  que estan cercadas”41. 

En las mfiltiples ensenadas de la Isla Grande, en cambio, la imagen suele ser otra. 
Las casas se levantan frecuentemente junto a la playa, a vekes tan inmediatas a1 mar 
que se construyen sobre pilotes. Su fachada principal mira a la marina, hacia donde 
se prolonga un pequefio embarcadero particular en el que se amarran las piraguas. La 
porci6n de mar adyacente suele estar parcelado en cormles42, de donde cada familia 
obtiene su sustento. En la parte posterior de las casas se disponen las “huertas” o 
chacras y 10s espacios, generalmente rnixtos, de monte y pampa destinados al  gana- 
do. 

T Y 
colo 

Estin situados en la costa oriental de la Isla Grande, desde el estero de Colu hacia 
el Sur y en 17 islas menores. La poblaci6n total de este sector es de 8.062 espafioles 
y 8.587 indios en 178743. Otros diecisiete de estos parajes se distribuyen a lo largo 
de las costas norte y noreste de la Isla Grande, en dos islas menores y en una porci6n 
de la tierra firme, dependiendo de la jurisdiccih de la villa de Chacao. Tienen una 
poblaci6n de 2.411 espafioles y 1.271 indios44. Finalmente, de la villa de Calbuco 
dependen trece Daraies poblados. la mavor parte distribuidos en siete islas advacentes 
a 1  3 
i n C  

De estos ocnenta parajes, cincuenra y uno se aenomman puetxos, aunque solo 
cinco presentan la fisonomia de tales por estar dotados de cierto ndmero de casas 
agrupadas46, except0 la ciudad de Castro y las villas de San Carlos, Chacao y Calbuco, 

oda la poblaci6n se distribuye en unos ochenta parajes-de peculiar fisonomia 1 
rido, cincuenta y uno de 10s cuales pertenecen a la jurisdiccih de Castro. 

1 0 1  . *  

la porci6n norte del Archipidlago, con una poblaci6n de 1.5 12 espafioles y 1.37. 
Iios45. - a .  ., ,* 

I- 

S 

S 

que son las poblaciones de mejor traza de la Provincia. 
Este tiPo de poblamiento raleado obliga a las familias a pasar largas temporada 

invernales sin relacionarse unas con otras; lo mismo sucede entre las islas y pequefio 
poblados, llegando a un minimo la comunicaci6n entre ellos. De ahi que el intendent 
U....+..AA ,.,.---+,. 1,- ,.L:l-+,.- “.d ..,.- ,4-”,.,.--,.:1-” ..^^^ A-  ,.&---,9 -. --.----- ̂. 

S 

S 
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decir que “no se casan, ni tienen sentimientos de gente civil, desconocen al Rey y a la 
patria”47. 

Este hecho de la dispersi6n que despierta escasa atenci6n durante la primera mitad 
del siglo, comienza a preocupar en la segunda, porque se constata que la dispersicin 
es el principal obsticulo para la administracihn, atenci6n espiritual, recaudaci6n de 

41 “Descripcih historial”. . . op. cit. A.G.I. Chile, 291. 

42 Vkase Cap. 111. 

43 Plan general que demuestra el n6mero de habitantes de la provincia de ChiloB, con sus cl: 
estados y sexos. 1787. A.G.I. Indif., 1527. 

LSeS, 

44 Ibidem. 

45 Ibidem. 

46 Vease Cap. 11. 

Papeles diversos de Francisco Hurtado. s/f. AGI, Chile, 217. 
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48 Ibidem. 

49 Informacibn I 
1788. AGI, Chile 

Guti6rrez de I 

51 Lorenzo Sch. 

iercio interior y defensa. En efecb, ios gobernadores desconocen la 
’rovincia dada la impcrsibilidad de hacer las “visitas a la tierra”, en un 
:nte disperso en poblaci6n y geografia. De alli que la informaci6n se 
acontece en la Isla Grande y en 10s establecimientos de tierra firme, 

3 transcurre la existencia en las islas adyacentes. Agueros comenta que 
es terminan su period0 sin conocer otro lugar que el de residencia, y 
lurtado imputa a gobernadores y misioneros ser indiferentes a este 

del siglo las visitas a la tierra pueden hacerse con ma’s facilidad, pues 
is de alojamiento para la autoridad en cada pueblo. Subsiste, eso si, 
2 de 10s riesgos en la navegaci6n entre las islas. 
dmilares se presentan para la atencibn espiritual. Los misioneros desde 
iglo XVII se ven obligados a construir un “enorme ndmero de capillas”, 
raje, sin estudiar seriamente la posibilidad de concentrar en pueblos la 
eso es que Hurfado acusa a 10s frailes de estimular la vida dispersa, y 
ministerio en funci6n de esta dispersihn, sin reparar que ella se opone 
iticas, a las morales y a las militares”48. 
le1 comercio interior se hace imposible “por lo espeso de la provincia 
de tantos y dilatados partidos”; circunstmcia que a1 mismo tiempo 
sos. Un vecino seiiala que por estar la poblaci6n repartida y subdivi- 
rsas y distantes islas, se hace dificilisimo absolutaniente la requisicihn 
ado estafan o engafian 10s mercaderes”. Otro repara en que estos abusos . * ,  ‘ ‘1 . I  1 * I  1 1 . .  . 1 .  conrroiaaos por --la separacion ae puetxos y IO aistanre unos ae otros, 
unguna cultura de sus h 
rte, la dispersih es 1 
lte las intenciones extranjeras. Los fuertes se situan en el Canal de Cha- 

iabitantes”49. 
a principal causa de la debilidad defensiva del - -  _ -  _ _  -_ 

la del ArchipiClago; per0 todo el sur est6 indefenso. Una incursibn ex- 
Boca del Guafo, puede dejar a merced de 10s invasores todas las islas del 
.nte eventualidad tal, el gobernador GutiCrrez de Espejo, no encuentra 
Ira proteger a la poblaci6n dispersa, que trasladar temporalmente a la Isla 
ntes, ganados y alimentos50. Sin embargo, la isla principal no ofrece 
:iones de seguridad. La falta de comunicaci6n terrestre hasta 1788, 
rar prontamente a la gente de annas para organizar una defensa. 
amada ocupaci6n del territorio es, pues, uno de 10s males mis insisten- 
ados en la segunda mitad del siglo. A1 mismo tiempo, es el que reviste 
renientes para su soluci6n, porque la constitucion geogrifica y topogrd- 
OS ha’bitos de vida del isleilo, son escollos insalvables. 
que se hace cargo del hecho es el gobernador Beranger, proyectando 
iismo criterio contrario a la excesiva ruralizaci6n que en Chile Central 
laci6n de villas entre 1740 y fines del sigl051. Considerando que la 
ma de las causas del atraso de la Provincia, Beranger juzga esta cos- 

levantada sobre varios puntos relativos al comercio de Chilo6. San Carlos, 4-Enero- 
,217. 
Espejo a Manso de Velasco. Chacao, 25-Junio-1742. AGI, Chile, 98. 

Santiago y Urbina B .  Rodolfo: La Politica de Poblaciones . . . ”, op. Cit. 
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tumbre como “verdaderamente opuesta a la sociedad o uni6n que debe primar entre 
10s hombres cultos, de donde [-dice-] se desprenden infinitos defectos y daiios 
perniciosos contra la religi6n y gobierno politico; proporcionada para la ociosidad 
y 10s vicios dominantes que afeminan la repbblica”52. 

Tanto Beranger como todos 10s que informan sobre el estado de la provincia entre 
1768 y fines de siglo, postulan que la poblacidn debe sgr concentrada en villas. Ague- 
ros, por ejempIo, advierte que “de no hallarse [--los cliilotes- ] reunidos en formales 
poblaciones a vida sociable, es un pr6ximo peligro para que sigan sin instruccicin”53. 

b. Concentracidn de la poblacidn: proyectos y realidades. 

Es indtil buscar en 10s diversos proyectos de concentracion de la poblacicin elaborados 
en Chile durante el dieciocho alguna alusibn a ChiloB. Todos 10s planes fundacionales 
apuntan a la creaci6n de villas en el medio rural continental, intentando corregir el 
mal de la dispersi6n defect0 de que padece tambiCn la sociedad chilota, segGn hemos 
sefialado. 

Esta omisi6n se explica porque en Chile la idea comunmente aceptada es que en 
Chi106 10s indigenas viven en pueblos definidos y 10s espafioles en la ciudad de Castro; 
porque contemporineamente no  hay una iniciativa que involucre a1 archipidago en 
tal sentido, en fin porque a la saz6n se estudia la posibilidad de despoblar parcialmente 
ChiloC, a petici6n de 10s propios chilotes y trasladar su poblaci6n a1 continente. 

No obstante, desde el siglo XVll se sugiere de cuando en cuando lo conveniente que 
es concentrar la poblacidn de las Idas, si bien no se proponen 10s medios y se tropieza 
con la complejidad geogrdfica del territorio, con 10s hibitos de vida chilotes y con la 
carencia de recursos. 

Por el padre Melchor Venegas se sabe que hay intentos de concentrar a 10s indios 
l a principios del siglo XVII, pues 61 habla de crear “poblaciones junto a la playa del mar”. 

Sin embargo, tal iniciativa no prospera porque se tenie que si 10s indios abandonan sus I 
I tierras “se murieran de hambre”, y estarian expuestos a1 latrocinio de 10s espafioles54. 

una parre o ae aos ponienaoios en pueuios, es imposiuie por no naoer rerreno capaz 
que lo corto, estCril y montuoso de la tierra”55. 

Un episodio suscitado en 1741, entre espafioles e indios sobre tenencia de tierras, 
en que se plantea la posibilidad de concentrar a 10s espaiioles en las inmediaciones de 
Castro y a 10s indios en las islas adyacentes, se frustra a causa de la pobreza de medios 
para llevar a cab0 la transmigracih que el cas0 requiere: “la suma dificultad de trans- 
portarse en piraguas ganados y el pobre equipaje de estos miserables . . . y sumamente 

52 Relaci6n geogrlfica de la Isla de ChiloC. Carlos de Reranger. 15-Febrero-1773 MM. t 259, 
f. 3 1  y Museo Naval, inanuscrito 520. 

i4 Informe de Fr. Melchor Venegas sobre la nlisi6n dc Chiloi. s/f. Cartas anuas de las pmviricios 
lelparaguay, Chile. . . op. cit. T. XIX, pp. 109. 

53 nesrrinri6n Hiqtnrial. nn cit AC.1 Chil? 291 
‘ 
C 

d., neprewnracion uc r r d i i c i s w  wdiidruo, cii vii iuu uc p ~ u u  yuc ic uruigu ci L ~ U I ~ U ~ J  CK. L ~ J L I V .  
‘ 
1634. MM. t. 309, f. 177. AGI, Chile, 86. 
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fundaciones que se adelanta en Chile hacia la cuarta dbcada del siglo. 
5 se asevera que la vida urbana es el origen de la civilizacih y de la 
o que recogen las autoridades politicas y eclesilisticas del Archipidlago. 
:1 cincuenta se piensa que debe obligarse al hombre a la sociabilidad 
la urbana. 
medida, de dxito relativo, se adopta en 1764, fecha en que se edge la 
irlos de Chonchi, como parte del plan de fundacion de pueblos de 
dente GuilI y Gonzaga. Es la ~ n i c a  intervencidn que cabe a la Junta 
le Chile en Chilot!. 
de esta Junta vjene en respuesta de una petici6n en tal sentido de 10s 
de su misionero y protector. Manifiestan estar dispuestos a ‘2untarse 
onchi una villa o ciudad” (cinco leguas a l  sur de Castro, frente a la 
, a sus propias expensas, concentrando “las 4.000 a h a s  , . . que se 
s contornos de Cucao, Huitlinco, Vilupulli, Notuco y el propio paraje 

. . -  . .  . . . .  .. . * 

extremo norte de la Isla Grande junto al Canal de Chacao. 
ne ya est6 concretada la sujeci6n politica de Chilo4 a Lima, dicha 
ice al margen de la Junta de Poblaciones y, por lo tanto, carece de 
creaci6n y fomento, como asimismo de las providencias conducentes 

3oblamiento. De ahi que la iniciativano presente ninguna semejanza 
itempodneas edgidas en el Rein0 de Chile. 
s de Beranger son concentrar en San Carlos la tropa, trasladar hasta 
I de la villa de Chacao y dar residencia permanente a 10s vecinos de 
le Castro que comercian con 10s mercaderes de Lima que recalan en 
to. $in embargo, entre 10s vechoa permanentes se cuentan 10s soldados 
iobs de Chacao. no asi 10s del Interior. El propio fbndador seflala en 
Carlos a610 reclne poblaci6n en 1st egtacl6n de vemw con ocasion de 
10s navios de Lima; gente que luego regresa “al retiro de su fogata”, 
o a Castrg. A fines del siglo, La villa ya muestra fl8onoda de tal. Su 

menta en desmedro de Castro, trandormhdose en importante polo 

near, ivmiuei LurruIu, S U ~ W  pur prtrricru VFL ra iicwsiuau UG GUIICCII- 

e en la lsla Grande a 10s hahitantea de tan Mas. 

we, 97. 

. Nepomuceno Walter. Santiago, 9-Enero-1764. AGI, Chile, 240. 



No se trata de fundar nuevas poblaciones, sino de agrupar en torno a Castro, Chacao 
y San Carlos de ChiloC a toda la poblaci6n del Archipidago, incluyendo a la dispersa 
en la misma Isla Grande. A juicio de Zorrilla en estos pueblos es donde naturalmente 

halla hoy”. Primer paso para 
puntos59. 

brme presentado a1 Rey en 
I I ol, L , , ~ v E j l u u  yv,  IIILuIIyI. .Lv llu. cuuv I , ., ydco antes de tomar el mando 
de la Isla. Hurtado supone que la empresa no es dificil si se tiene en cuenta la superfi- 
cie de tierra de la Isla Grande, para repartir a todos 10s pobladores que se propone 
trasladar, y “la abundancia de tablas, h i c o  material de que se fabrican las casas”. Va 
m6s all6 que Zorrilla, pues propone que se abandonen 10s establecimientos de tierra 
firme, Calbuco y Maullin, por juzgarlos in6tiles para la defensa. 

No obstante, no seAala el procedimiento que debe seguirse y s610 propone que la 
concentracibn se haga con la ayuda de 10s rnisioneros, quienes por su influencia sobre 
10s habitantes deben propender a reunirlos en “las grandes poblaciones de la isla 
principal, supuesto es fkrtil y sobra terreno”. Tampoco elabora un plan que consulte 
la asignaci6n de solares, el procedimiento para repartu las tierras y la dotaci6n de 
recursos para llevar a cab0 el tradado de bienes y personas. 

Respecto a la defensa, Hurtado valora que la concentracidn de la poblacidn en 10s 
-:*-A,.” + m o  *>.*I.l,.” 0” -1 moinr  -‘J:n mnrn mn.l+onnr -1 0.. l.,.,, ..:b ., nn- -11,. biiauuj L I G J  ~ U G U I U J  GB ~ r i  IIIGJUL iuuuiu yaia i i ia i icc i ic l i  a y a i a  uii UUGII pi“, y C~VII GUV 

vendrian importantes ventajas econ6micas y espirituales, pues 10s nuevos pobiadores 
podrian desmontar y cultivar la tierra, poniendo en valor 10s terrenos interiores, y la 
Iglesia atraer feligreses con “socorro espiritual muy pronto”60. 

Las iniciativas del gobernador- intendente no prosperan, porque una vez en el 
terreno se da cuenta de lo ut6pico del proyecto, y porque algunos puntos sobre 
defensa postulados por 61 no son compartidos pot ias autoridades de Lima. Y asi a 
excepcibn de las villas de San Carlos de Chonchi y San Carlos de Chilob, no se erijen 
nuevas ni se insiste, despubs de que Hurtado deja el mando, en concentrar la poblacibn 
en la Isla Grande. Suponemos que cualquier intento en tai sentido habria tropezado 
con la tendencia del’ indio a permanecer en 10s lugares de sus ancestros por “la gran 
repugnancia de 10s naturales a trasladarse”61; y con similar actitud de parte de 10s 
espafioles para abandonar sus chacras, aun cuando su disposicibn es distinta cuando 
se trata de despoblar la Provincia para avecindarse en tierras continentales. 

3. CIUDADES, VILLAS Y PUEBLOS. 

Las consideraciones precedentes permiten advertir desde ya que el Archipi6lagc 
presenta una pobre realidad urbana hasta las postrimerias del siglo. En este aspectc 

” 
comunidades chilotas esti dado por el us0 generalizado de la madera. 

Su imagen urbana es muy modesta. Todos 10s poblados carecen por igual de riquezr 

59 Relacl6n geogr&ca de la Isla de (‘hilot que manfiesta sus terrenos y defensas. Manuel 20114 
lla. San Carlos, 26-Febrero-I781 A G I  Chile 217 

61 Parecer del Obispo auxiliar Azfia sobre una carta del Cabildo de Castro. Santiago, 10-Septiem- 
bre-1742. AGI, Chile, 91. 
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urbanistica. Se 
all2 de simples 
Las casas, iglesi 
dos de madera, 

El us0 de la 
y “porque faltr 
trucci6n mls ca 

Las casas UI  

rurales. Abrigac 
de tablones de 1 

Parece ser gc 
las cuales se d 
es notable. Las 
difundido el us( 

El interior d 
cuarto, general 
mente encendid 

Beranger se 
infinitas incomc 
ce porque les cc 

La sencillez 
de la puerta pa 
se hallan tambic 

les suele calificar de “conjunto de chozas”; en algunos casos no van mis 
rancherios que se aglomeran en forma espontinea, en traza irregular. 

-^  L- - -. -*-- - - 2:c -:- - -2- -l- - l - -  - - L Z -  ^_I - -L^ as. CUIIVCIILUS v ULIUS euiiicius urinciuaies esiaii eiiierameiiie cuiistrui- I -  

cuyo paralelo s610 se encuentra en Valdivia, por la misma Cpoca. 
madera, que se extiende aun a 10s fuertes, se explica por su abundancia 
B la cal y la piedra a prop6sit0, operarios y facultades para otra cons- 
istosa”. 
rbanas no muestran diferencias significativas respecto a las viviendas 
3as y forradas por dentro con tablas bien unidas, el piso se fabrica 
aurel y 10s techos de paja o canutdlo. 
meralizado a fines del siglo el us0 de la tabla de alerce para 10s techos, 
isponen sobre un armazcin de cafia brava o coligue, cuya resistencia 

puertas carecen de cerradura, salvo raras excepciones, estando muy 
de las tranquiklus62. 

e las casas es igualmente simple. Lo mls importante en ellas es un gran 
mente con piso de tierra, destinado al fogbn que est6 permanente- 
lo. Alrededor suyo se reline la familia. 
sorprende del hum0 constante que el folrineo debe sufrir “a costa de 
odidades”. Reconoce en cambio que a 10s islefios el hum0 “les compla- 
mserva sus techos y co~echa~”63. 
interior es tal, que Agiieros describe que “luego que se entra del umbral 
ra adentro, est4 a la vista toda la casa con cuanto en ella tienen, y alli 
in las gallinas y otros animales domCsticos”6‘? 

a. La ciudad de 

Es la linica que 
costa oriental c 
da por el Mari 
propio de las c 
por estar escarp 

Su puerto e 
embarcaciones 
Lima o Chile, s 
Provincia . Desd 
da”67. Asoma a 

Gabriel Gua 
extremos de de 

62 “Descripci6n 

63 Relaci6n geol 
f. 32. 

64 “Descripci6n 
65 El Cabildo de 

66 Estado genera 
Nucis0 de Santa 

67 Byron, John: 

68 Guarda Gabri 

Sun tiago de Castro. 

I lleva este titulo en todo el Archipi6lago. Enclavada en el centro de la 
le la Isla Grande, en la comarca m6s poblada de la provincia, fue funda- 
scal Martin Ruiz de Gamboa en 1567, guardando en su traza el orden 
iudades indianas65. Su situaci6n se estima “muy fuerte por naturaleza, 
lada su barranca que circula y cae a1 pi6 con la mar y rio”66. 
s hermoso, de buen fondo y “capaz de contener grandioso nlimero de 
de buen porte”. Per0 no es utilizado por 10s navios procedentes de 
iendo si hasta 1770, el mls  concurrido porembarcacionesmenores de la 
e el puerto, dice Byron, se accede a la ciudad “por una colina escarpa- 
t l  siglo XVIII casi deshabitada. 
rda, sefiala que en el diecisiete “Castro se inscribe dentro de 10s ejemplos 
:crecimiento”68; fen6meno que es destacado por 10s propios contempo- 

Historial”, op. cit. AGI, Chlle, 29 1. pp. 11  1. 

zrifica de la Isla de Chiloi. Carlos de Beranger. 15-Febrero-1773. MM. t. 259, 

Historial”, op. cit. AGI, Chile, 291, pp. 11 1. 

Osomo al Rey. Osorno, 12-Mayo-1567. AGI, Chile, 28. . .  . . . n... , , .  r I 1. - .-It?,? 
LI nile cnmnrenae la urovincia ae Lnuoe. sus temmos v Ironreras. necno en I 1 3 3 .  
1-- - - - - r -  - 

Maria. Chacao, 14-MLzo-1755. BPR. Ei7. 

El naufragio de la . . . ”, op. cit. pp. 120. 

:I, op.cit., pp. 61. 
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fineos. Hacia 1613 no  tiene mhs de 30 casas, ya que sus vecinos “han dejado perder 
las que habia de tapia y teja, las cuales quedaron despobladas con la venida del inglCs 
[ en realidad el holandds Cordes] ahora 10 aAos, que rob6 todo aquel pueblo, degolld, 
alanceci y quem6 a 10s principales moradores de el”@. 

En el siglo XVIII pierde Castro 10s vestigios de su primitiva traza debido a “lo dis- 
perso de sus casas y ningfin orden en el alineamiento de ellas”70. Su arquitectura 
hace que se le conceptue en su mayor parte cumo. “un pueblo de chozas”71. Se 
sabe que en 1684, su plaza y calles se cubren de maleza, siendo necesario “rozarlas 
todos 10s &os para poderse comunicar por ellas”72. Los edificios mis  importantes 
se distribuyen frente a la plaza, en cuyo costado norte se levantan las casas del Cabil- 
do, y en 10s restantes “la iglesia matriz y otros”73. 

La poblaci6n permanente es escasa. En 1755 cuenta con 1.158 habitantes, de 10s 
cuales 50 son vecinos encomenderos y escuderos74; per0 el censo de 1787 s610 arroja 
9 1 habitantes espafioles y 339 indios, siendo considerada mera aldea “porque aquella 
ciudad sblo encierra un  corto y pobre vecindario de 10s naturales del pais, destituido 
absolutamente de facultades”75. Hacia 1791, su poblacicin es de 150 familias “de 
continua residencia en ella”76; y en 1797 se compone de 250 casas77. Fuera del radio 
urbano se extiende “’una numerosa feligresia”, en la otra banda del rio Gamboa que 
se comunica con la ciudad por medio de un puente78. 

Sin embago el vecindario lo integran no s6lo 10s residentes permanentes sin0 todos 
10s espailoles de la jurisdiccidn que viven en sus estancias. Hacia 1742, casi todos 10s 
vecinos encomenderos viven fuera de la ciudad, a pesar de la obligaci6n de residir 
en ella con casa poblada, de acuerdo a las leyes. Lo propio hacen 10s miembros del 
Cabildo. El obispo auxiliar Azda refiere que esta dispersidn incide en que ni unos ni 
otros asisten “a las pldticas y doctrinas que les administran 10s padres jesuitas”; omi- 
si6n que se hace extensiva incluso a aquellos que viven a dos leguas de distancia de la 
ciudad. Seg6n Azda esto es ‘‘raiz de la ignorancia” y motivo por el cual Castro va 
“cada dia en mayor disminuci6n”, hasta el extremo de estar “yerma y solitaria” y 

op.  cit. pp. 109. 

70 Relaci6n geogrifica de la Isla de Chilo6 de Carlos de Beranger. 15-Febrero-1773. MM. t. 25 
f. 28. 

71 Cosme Bueno: Descripcibn d e  las provincias del Ohispado d e  Santiago y Concepcidn. CH Cl 
t. x. 
-I- - . . -  - 

1684 MM. t. 309; AGI, Chile, 86. 
73  Resumen que hace el Ministerio de una representacibn de Fr. Pedro GonzLlez de Agiieros I 
2-Julio-1792. Madrid, 29-Agosto-1792. AGI, Lima, 1607. 

74 Estado general que comprende la provincia de ChiloC, sus t6rminos y fronteras, hecho en 175 
Narciso de Santa Maria. Chacao, 14-Marzo-1755. BPR, f 27. 
‘ I C  ~ . .  ~ 

07 Intorme de Pr. Melchor Venegas sobre la mislon de Chiloe. s/t C‘artas anuas d e  las provlnczas”, 

9, 

1.9 

Representacibn de Francisco Gallardo en virtud del poder que le otorgo el Cabildo de Castro. 

l e  

5. 

I J  P s r a n m r  A- ‘2nhri R,-r=r,-a A- trsolsdsr 11 -As  rl-1 onhiprnn A a  Phil06 I r s c t m  1 i m a  7R-Fehrero- 
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1787. AGI, Chile, 218. 
76 “Descripci6n Historial . . .” op. cit. A&, Chile, 291. pp. 59. 

77 Guarda, Gabriel, op. cit. pp. 212. 

78 Oficio del Cabildo de Castro sobre 10s mCritos del padre Javier Venegas. Castro, 19-Marz 
1813. AGI, Chile, 462. 
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totalmente frustrado el fin de la 
noble" de toda feligresia insular79. 

El concurso de todo el vecindano so10 se ioga en 10s uias ut: iiebta, UVdhlUII CII  qut: 
la ciudad adquiere gran colorido y actividad, particularmente las celebraciones de 
Pascua, Semana Santa y dia del Apdstol Santiago. Los vecinos encomenderos acuden 
con sus indios , se engalana la ciudad, se asea e iluminan sus calles" rindiendo las 
bander 
En la 
precisa 
a sus pi 
NO obstante su tnste aspecto uroano, Lastro posee el conjunto ae eaiiicios mas 

impOrtt?fitpc r l ~ l  A rrhiniblion. i i n a  iolppia narrnnlliil n rn9tri.l iin pnnvpntn wr6firn r l ~  

as y enarbolando el estandarte real . . . con el mayor acompafiamiento"P0. 
plaza se forman todas las compafiias de rnilicias "las que para estos dias estin 
das a asistir a estas pcblicas demostraciones, ias que concluidas, todos se retiran 
ueblos y estancias, quedando como desierta la ciudad"81. 

* .  , I  ,. , .  4 I . *  * 

Y l ' L V Y  .,I1 "'""L~'.d*Ub". YIlU 'b'VU'U yu"" y - L c u  " ."UL'"L.)  -1. ""...-II.Y UI-...."" -- 
-ancisco, otro de Nuestra Seiiora de la Merced, un colegio y una iglesia de la 
tfiia de Jesh; colegio que Byron describe como "muy extenso"82, y que con 
i de la expulsihn de 10s jesuitas se entrega a 10s misioneros del Colegio de Chillin 
xiormente a 10s de Ocopa. 

~ ~ 3 . 3  -..:L.I 3 -  1 -  n - - I -  - . . A -  ._ - - - - - - I  3 - 1  - . - - I  .a-.---.a-- 

San Fi 
Comp: 
motivc 
y postt 

Como ciuuau ctpita~. ut: la riuviiiuia es xi scue u ~ i  v icar10  gerteia~, uei cuai u e p ~ i i u t ; ~ ~  
todos 10s demis pirrocos y sede tambiCn del ilnico cabildo, el cual integran el corregi- 
dor, justicia mayor y capitin a guerra; oficio que se entrega a 10s vecinos benemkritos. 
Dos alcaldes ordinarios y seis regidores, dos de elIos con var:! de alcalde de la Herman- 

ayuntam 
dad, Y 

b. La vill 

Situada 

un escribano, cuyo oficio y el del alfkrez real es electivo83, completan el 
iento. 

'a de San Antonio de Chacao. 

forma espontinea junto a1 fuerte que alli erije Martin Ruiz de Camboa. Adquiere 
importancia administrativa y militar a fines del siglo XVII, cuando reemplaza a Carel- 
mapu como puerto, y acogiendo gran parte de su vecind; ' 

Concentra el comercio con Chile y Lima hasta 1768. 

interrumpida por una gran peAa en m 
ci6n84. 

I u L"0 " I U I I I V Y  J u u  U I I L I a u L I  y v ,  -1 " U I J L C  " 0  

edio del Canal, que hace riesgosa la navega- 

79 Parecer del Obispo auxiliar Azfia, sobre una carta del Cabildo de Castro. Santiago, 10-Septiem- 
bre- 1742. 

8o Relaci 
f. 29. 

81 "Desa 

82 Byron 

AGI,Chile, 97. 

6n geogrifica de la Isla de Chit06 de Carlos de Beranger. 15Pebrero-1773. MM.t. 259, 

84 Agiieros seiiala que el ex puerto de Chacao "estaba enteramente descubierto a 10s vientos del 
nordeste y norte ... y mediaba el riesgo de que para fondear en 81 habia de ser navegado por el canal, 
el,Clue a1 norte tiene el prolongado y arriesgado banco nombrado del Inglh, que corre de E. a O., y 
aslmisrno a1 sur la piedra o escollo de Pipigiiigu o Pumufiun, y Otra entre el continente y Punta 
Remolinos, que es ]a mayor angostura, y el desernbocadero del Canal de Chacao". Agrega que 
aunque el mar est6 en cdma "quedaban en madiesto riesgo las embarcaciones, pues la violenta 
:,Vide2 de las corrientes no da lugar a1 gobierno del timbn, ni aprovecha el anclar". 
Descdpci6n historid . . .", op. cit. AGI, Chile, 291. pp. 78-80. 
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Carecemos de noticias sobre su traza. En el siglo XVllI se la califica de irregular, 

Hasta 1768 asiste en Chacao la tropa de caballeria “y bastantes vecinos, especial- 
on casas dispuestas a orillas del mar. 

.anta nn r r o r o n n ” R 5 .  nnrn t-ntn 1- tmn- ~nm<> In. x r n A n r \ n  C.P tr -a l -r lqn on 01 A t q A f i  n,,,..Lb vll v,,la.llv ---, yvLv L.LIIILv ILL rlvy,cr uvlllv .bLllllvD c.yDALIcLcLIL u1 CICLIuV 

afio a la nueva villa de San Carlos. de modo que el pueblo queda “con solo cuatro 

1 
V 

el gooernaaor, cuya casa se conoce como --palaclo ae gooierno’ . Byron se sorprencte 
de su sencillez y sefiala que “aquello no era sino un granero techado, dividido en varios 
dep~tamentos88”. Es t ambih  asiento de la Caja Real hacienda. Posee una iglesia 
panoquial que se incendiaen 1770. Mis tarde en 1788, el misionero franciscano Norber- 
tl 

V 

D FeGdndez construye una nueva iglesia, que es calificada de “particular arquitectura”. 
Como cabecera del curato de su nombre, en Chacao hay un cura vicario, que a su 

ez es capelldn real. Desde 1780, oficia en la villa de San Carlos. 

C 

bairicaaa ai oesw ut: uracau ~q.1 grituus, J U  I I I I I I U L U ~ J ,  GII U l l d  l l i t l l l l ld  U l I U U l d U d  y uus- 

cosa contigua a dos caletas “para su trdfico y comercio” por el gobernador Beranger, 
su puerto se conceptda uno de 10s “mayores y m8s ventajosos surgideros . . . y el 
mejor que tiene S M .  en esta America. . ., su magnitud es capaz de contener armadas 
nurnerosas y su fondo, con excelencia, bueno y todas sus proporciones ventajosas 
para fomentar las mayores ideas de la ambiei6nn89. El virrey Amat lo nienciona 
entre 10s princil 

La ubicaci6r 
asi como todo: 
terrenos inmedi 

En 1769, CL -..... _-__ .- __-___-.-I, - o--r _ _ _ -  _ _  __-__ --. 
construccidn, “todo lo cual se ha conseguido en el corto tiempo de este verano”91. 
En 1771, hay ya 138 viviendas, todas de madera con techo de paja, except0 10s alo- 
jamientos del fuerte y la casa de gobierno. Su poblaci6n asciende a 462 personas92. 
Tres aAos m8s tarde, tiene 160 casas, una capilla de madera y se proyecta la construc- 
cibn de una iglesia parroquial93. 

>ales puertos del Mar del Sur90. 
I de la villa obedece a razones de defensa, siendo la eleccidn del sitio, 
s 10s pasos seguidos para su creacih,  obra de Beranguer. Se traza en 
iatos al pueblo de indios de Pudeto. 
wnta rnn 40 mnrhnc 2 a a l n n n ~  mw del snhemnrlor v hfl m a c  en 

Apuntaniientos de las noticias sobrc el Rcino de  Chile. Amat. 1759. AGI, Chilc. 327. 

86 Carvallo Goyeneche, Vicente: Descripcidn JJist6rico-geografica del lieino de Cliile. <’H Ch, y .  X. 
pp. 205. 

87 Plan general que demuestra el nhnero de habitantes de  la provincia de Chiloc, con sus clases, 

f 

E 
f 

f 

5 I 

4 

bstados y sexos. 1787. AGI, Indif., 1527. 

$8 Byron, John, op. cit. pp. 125. 

19 Relacibn geogrkfica de  la Isla de Chilo6 Carlos de  Beranger. 15-Febrero-1773. MM. t. 259 
. 38. 
’0 Rodriguez-Casado, Vicente y Pkrez Embid, Florentine. Menioria de gohierno del virrej9 Arna 
Junient. 1761-1 776. Sevilla, 1947. pp. 177. 

C e r t i f i r a r i A n  c 1 ~  Frnnrigcn Invier C.6rnp.l Tan Cnrlns R-Ahri l -1769 A C I  I ima l 4 9 X  r _. -- - ~. -- - -  --- ---, ., . ---_ ~ - .  .,_. ._.,- ,-_...-, - ._.,. 
9* Informe de Manuel de  Castelblanco y el sargento mayor Pascual Ma& sobre el estado de 10s 
trabajos dcl fucrte de Sail Carlos. San Carlos, 18-Marzo-177 1. AGI. Lima, 1498. 
93 Sin embargo tal iglesia no se construye. En su lugar se levanta la de la Orden Tercera de 10s 
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En 
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La 
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el “pa 
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17789 
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i n  es nt5s apareate que real, porcpe 10s vecinus no son t d o s  permanen- 
n todo el afio 21 5 personas, forzosamente reducrdos, ya que hacen parte 
;lads, sus familias y servidumbre94. La poblacibn no militar que ha levan- 
curre durante el verano, tal como sucede en Chacao, “de manera [dice 

?io fundador], que aunque tengan casa en ebte puerto, solo la habitan en el trato 
rato de su preciso comercio y lo restante del aiio queda cerrada””. Con todo, 
:epttia como una poblaci6n de la importancia de Castro. 
teriormente, hacia 1781, la poblaci6n permanente aumenta, llegando a 248 
is (un total de 1.245 habitantes)96. El censo de 1787 arroja 1.205 alma597. 
1792, el P. Agueros sefiala que es “la poblacibn que se conoce por principal 
a la Provincia”, destacando que es “el tinico pueblo mejor formado”98. 
planta de la villa se divide en dos sectores o barrios que corresponden a dos 
colinas separadas por un perenne arroyo “con su puente para facilitar el traii- 

En en el sector inmediato a1 fuerte y a 250 varas de 61, se ubica la capilla real, 
lacio” del gobernador y las viviendas de 10s soldados. En el otro sector, a1 sur del 
, habita el resto de 10s vecinos y se yergue la iglesia de la orden Tercera, desde 
9. A fines de siglo, en este mismo sector destaca la nueva iglesia de tres naves 
o altares “en el sitio mis proporcionado de este puerto”100. 

d. CUI> 
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buco, Carelmupu y Muullin. 

na de 10s tres conglomerados tiene vis0 de poblacibn regular, aunque San Miguel 
lbuco es algo mis  importante. Fundada en 1602, por 10s vecinos de la ciudad 
orno en su retirada hacia ChiloC, como consecuencia de 10s asaltos de 10s indios 
canos, su primitivo asiento es la orilla continental. Luego, por razones de defen- 
trasladada a la isla contigua del mismo nombre, restando en tierra firme sblo 

*tin. La poblaci6n la componen en su mayor parte soldados de la tropa reglada 
Bnteria que residen en el fuerte. En las inmediaciones y a1 resguardo de 61 est6 
especie de poblacibn”, de cierto nuniero de casas dispersas101. Em 1787 tiene 
abitantes espafiolesl02. 
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CdnoF de ocopd, que origlna un prolongddo lltlgio entre curs\ y fTAlks por Id propieddd 
reno. 
itriculd de la\ fmiiiid\ de la 1sId de Chilo6 Carlo\ de Rerdngcr 15 r‘cbrero-I773 MM t 259 

lacihn geogrificd de id ISld de ChiloC. C‘drlm de Berdngei 15-Febrero-1773 MM.t 259. 

arda, Gdbriel, op cit pp. 259 Agueros, en cambio, dd und cifrd levemente interior “AI 
te (dice en 1791) son mia de 200 las habitacionea y awenden a mks de 1 100 sus indiv~duos”. 
ripci6n Historial .” op cit AGI, Chile, 291 pp 87 

in general que demuestra el nhmero de habitantes de la provincia de Chilok, con sus clases, 
1s y sexos 1787 AGI, Indif, 1527 

sumen que hace el Ministerlo de una repreyentacl6n de Fr Pedro Gonii le7 de Agueros de 

lescripci6n Hi5toridl .” op a t  AGI, Chile, 291 pp 87 
bidem. pp 180-181 

1792 Mddrid, 29-Agosto-1792 AGI, Lima, 1607 

\puntdin1ento de noticiar whre el Reino de Chile Aindt 1759 AGI. Chile, 327 

’Id31 general que demuestra el nhmero de habitantes de Id Provincid de ChiloC, con sus clases, 
‘ 5  Y %xes 1787 AGI, Indif., 1527 
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hoca del Canal de C’hacao y en la tierra firnie, se a h  San Antonio de Ribera 
mapu, fundada en 1603 por vecinos procedentes de Osorno. Durante la pri- 
tad del siglo XVII, llega a constituir la poblacidn m5s importante de la Provin. 

b caballeria la puebla, y es el principal centro desde el cual se emprenden 
intra 10s indios juncos. 
blo es destruido parcialmente por la escuadra del holand6s Brouwer, en 

. _  . .  , l n l  1 1 .11 . .  1 . Elante es asolado por un nuracanlUJ, por lo cual la villa es vmuaimenre 
fines del XVII y su vecindario trasladado a1 puerto de Chacao, llevando 

amosa virgen “Nuestra Seiiora del Rosario y de Puerto Claro”. 
siglo XVIII, Carelmapu ya no presenta caracteristicas de pueblol04. En el 
nplazamiento se construye una iglesia, obra de 10s franciscanos de Ocopa. 

1. . 

je llamado “La Marta”. 
:1 puerto est5 inutilizado por un banco de arena que no permile 
iguas 105. ~. . ,.. * , f 1 n - 1  1 I ”.. 

ilarmente en el para. 
A fines del siglo c 
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_ .  

1 interior de la tierra tlrme y junto ill rio aei renon, se ievanta 3a11 
le Maullin, fundada tambiCn por pobladores de Osorno, para coote- 
uncos. A1 igual que Carelmapu, no reviste caracteristicas de pueblo, 

I Lulllarca que se extiende entre ambos pueblos tiene, en 1787, una pobla- 

Francisco Javier ( 
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os indios se hallar 
P. ., 4 .  

1 repartidos por todo el Archipidago, formando coniunidades 
que la aocumentaci6n denomina “pueblos de naturales”. Es sabido que .. . r ,  .. . . . .  ,. 1 Ttl ., 1 1 r .  :ion de “pueblos cie inaios se aa  en Lnue aesae reniprano, para reienrse 

ogrifico que ocupa una poblacih india, generalmente dispersal07. Tam- 
o que tradicionalmente se acepta la idea de que 10s linicos indigenas que 

iueblos son 10s de Chilo6. 
pueblos no lo son en sentido urbano, porque en Chi106 10s 

iven formalmente en I 
Sin embargo, tales 

ido por todas las casas y fuerte, que  desnudos obligb a 10s moradorec d sdltar con 
,us camas, desaniparando las msas y huyendo afuera pard ver lo que CId, porque 
enirse abajo, y fue alli que las tres galerac grandes del fuerte vlnieron al suelo con 
del mala1 (sic) y dos puertas muy pesddas, que despuks como dicen, apends podia 

5 compaiiia de soldados, las sac6 de sus quicios el reniohno. Los que iban hacia l a  
buena y capaz, toda de tablas y madera, la hallaron arrasada por tierra. Las cruces 
i trerhn eatahan nlredprtnr rnidaq en tierra distantes de sus Di-lmerOs lueares. LOS 
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un gran caj6n que habi’a dentro hecho astillas”. 
so: Hist6rica Relacibn del Reino de Chile. Roma, 1666, pp. 403. 

Bueno, op. cit. op. 317. 
pci6n Historial. . .” op. cit. AGI, Chlle, 291, pp. 78. 
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indios no se agrupan en poblaciones sino que viven aislados en determinados parajes, 
en cuyo centro se levanta la capilla. Por eso toman la denonlinaci6n de “pueblos” 
o capillus. El emplazamiento de estas capillas u oratorios, generalmente junto a 
la playa, es para facilitar la reuni6n de la poblaci6n con ocasi6n de la misi6n circular 
o las festividades religiosas; acto seguido, 10s habitantes se retiran a sus chacras. El 
guardih del Colegio de Ocopa, Francisco Gallardo, no comparte la idea de denomi- 
narlos pueblos, sefialando que si las capillas de CldoC‘merecen ese calificativo “bien 
puede t ambih  llamarse pueblos a las ermitas que hay en Espaiia, alas que concurren 
una vez a1 afio de las aldeas y lugares vecinos”108. 

Muchos lugares que aparecen en 10s testimonios sefialados como pueblos, correspon- 
den mis a una realidad geografica que abarca toda la extensi6n de una isla, que a una 
realidad demogrifica. Tal es el cas0 de Tranqui, Apiao, Alao, etc.; mientras que en 
otras islas puede haber mis de un lugar, cada uno con una capilla. El gobernador 
Narciso de Santa Maria se refiere a estos en 1755, diciendo, por ejemplo; “en la isla 
Lin-Lin, un pueblo con su capilla; en la isla Llingua, un pueblo con su capilla”; en las 
islas de 10s Chauques hay tres pueblos y tres capillas; en la isla de Quinchao, seis pue- 
blos y seis capillas, etc.109. Esto da la imagen de poblaciones constituidas. En la 
prictica, las capillas “estan situadas en desiertos y estan desiertas todo el afo,  hasta 
que el religioso sacerdote llega a ellas en la misi6n circular a predicar a aquellas gentes 
que estan dispersas y entonces se congregan a son de caja”ll0. En esas ocasiones 
10s habitantes de cada oratorio se alojan en sus cercanias “en una especie de tiendas 
o casa de campafia, donde perseveran todo el tiempo que dura la misibn, para que 
puedan asistir comodamente a sus funciones”l11. 

La denominaci6n de pueblo es, por lo tanto, la de una realidad humana general- 
mente dispersa en un iimbito geogrifico delimitado, cuyo eje es la capilla. Desde Csta 
la comunidad es organizada a instancias del misioneto. En este sentido se entiende la 
observacidn de Amat de que “10s pueblos mis bien formados de que se compone 
esta provincia, son 10s de 10s indios”ll2. De ahi que de 10s setenta y dos en 1741, 
setenta y siete en 1759; ochenta y uno en 1787 y ochenta y tres en 1790, solo cinco 
lo Sean en estricto sentido. Puqueld6n en la Isla de Lemuy; Tenatin y Chonchi en la 
Isla Grande y Achao en la Isla de Quinchao, a fines del siglo son efectivos pueblos 
dotados de cierto ncmero de casas agrupadas. Lo nusmo sucede con Pudeto, en las 
inmediaciones de la villa de San Carlos, que hacia 1788 tiene caracteres urbanos y se 
denomina villa de San Rafael de Pudeto. 

Se carece de noticias sobre las caracteristicas urbanas de estos cinco pueblos. 
S610 sabemos que hacia 1764, cuando se decide la fundaci6n de la villa de San Carlos 
de Chonchi, el pueblo tiene unas 40 a h a s ,  “con edificios de bastante costo”ll3. 

108 Notas a la Relaci6n Sumaria de Fr. Pedro Gonzilez de Agueros, hecha por Mauriclo Gallardo. 
Lima, 1@-Enero-1790. AGI, Lima, 1610. 
109 Estado generalque comprende la provincia de ChiloC, sus tkrminos y fronteras, heclio en 1755. 
Narciso de Santa Maria. Chacao, 14-Mano-1755 BPR. f 29-29~. 

10 Notas a la Relaci6n Sumaria de Fr. Pedro Gonziilez de Agueros, hechas por Mauricio Gall.lrdo 
Lima, 10-Enero-1790. AGI. Lima, 1610. 
111 Estado de la provincia de la Compaiifa de Jeds  en el Reino de Chile, desde Marzo de 1757 
hasta 1762. AGI, Chile, 238. 

112 Apuntamiento de noticias sobre el Reino de Chile. Amat. 1759. AGI, Chile, 327. 

113 Guill y Gonzaga al Rey. Santiago, 10-Septiembre-1764. AGI,Chile, 240. 
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1 decente iglesia construida por 10s indios, con m& capacidad que la de 
ibitaciones para dos religiosos, huertas y potreros. Sin embargo, a fines del 
oblaci6n no estd en el mismo paraje que la iglesia, porque 10s indios “to- 
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s, dejando a1 centro la iglesia y la plazalls. Al parecer, la poblacion se componc 
as 20 o 30 familias, algunas de las cuales residen en 10s campos vecinos pese , 
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En 1816, 
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j .  LU urz 

de Achao parece ser hacia 1784 una poblaci6n formal mixta. Se sabe 
un incendio arruina 19 casas. luego de lo cual 10s misioneros renarten 

a 

todo el ArchipiClago”. Junto a ella hay habitaciones para dos religiosos 
3 oficinas para custodiar 10s viveres”, y en sus alrededores “dilatados 
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Achao solicita el titulo de villa, representando que es cabeza de partidc 
m6s de 7.000 almas dispersasll7. 

n la misi6n durante 10s d 
:cen a1 margen de sus oblil 

En realidad, co 
10s mismos siti 
cipios del siglo 
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trato a unos y 
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Los roces m; 

mo ya hemos insinuado en otra parte, espafioles y mestizos comparten 
os con aquCllos en casi toda la extensicin del ArchipiClago desde prin- 
XVII. 
es y mestizos que habitan estos parajes son descritos como “pobres 
se mantienen de sus cortas chacras en las islas y en las inmediaciones 

onstante disputa con 10s indios. Los misioneros tienden a dar el mismo 
a otros, per0 10s espaiioles suelerl rechazar el trato igualitario. Toman 

ias de concurrencia a las capillas; el resto del afio 
gaciones religiosas “por no compartir con 10s natura- 

ixiliar Azua senala que por esta causa 10s espafioles y mestizos muestran 
6n religiosa que 10s indios, destacando que de toda la poblaci6n disper- 
“10s espafioles y mestizos , . fueron 10s que hall6 m h  rudos por no 

: a la efectiva asistencia de misi6n y rezo regular del afio, establecido 
Azlia exhorta a 10s espafioles a que concurran a las capillas a1 rezo 

:ro atento a las diferencias que separan ambas repliblicas, sugiere que 
haga por separado “mudando la hora en que rezan 10s indios, que son 

fabricado [las capillas] sin perjudicarles en cosa alguna, ni alterarles 
por duefios de las capillas les compete”ll8. 
i s  frecuentes parecen originarse en la tenencia de tierras, especialmente 

i6n de FT C r i d h a l  Francisco 19-Tiinin-1 7 7  1 ACI Chile ’304 

Xmaci6n levantada sobre la actividad de Fr. Bautista Pc 
[le, 220. 

:scripcibn Historial . . .” op. cit. AGI, Chile, 291. pp. 1: 
.. .~ . . . . . ~ .  
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en las islas de Quinchao, Lemuy y en las cercanias de Castro, donde 10s indios son 
objeto del despojo “de las tierras de sus pueblos . . . de calidad de que aun escasa- 
mente les dejaii tierras en que pasten sus cortos rebaiios de ganados, ni lugar para sus 
semen teras” 

El circuit n- 
sidad de pob 

i i9 .  
o donde mayores. roces se suscitan es el curato de Castro, debido a la de 
lacibn mixta. 
.. 1.. . . I . .  I .. n..! . . . I - - -  1 .... -Ifin - . . . l ~ -  1 .  . ~ 1 . 1 ~  1 ‘ -  1 En 1740, en ras i s m  ~ e r r i u y  y ~uir icr iao  rray JUU rarrcnos ae  esparioies - enrre 

pobres y vecinos feudatarios”l20; y en 1764 en Lemuy hay una poblacibn mixta de 
1.300‘habitantes. A raiz de una disputa por tierras entre 10s indios y espafioles de esas 
islas en 1741, se plantea por primera vez la necesidad de la separaci6n residencial, 

el 
d. 

En aquella oportunidad, 10s espafioles de Lemuy y Quinchao proponen a travCs d 
Cabildo de Castro, la permuta de tierra con 10s indios de 10s alrededores de la ciuda 
en vista de 10s continuos pleitos que surgen con 10s indios. 

Su pretensi6n se dirige a segregar ambas rep6blicas, reservando la Isla Grande pa 
- 4  1 . ,  I 1 . 1 .  “ 1 1  1 - 4  1 1  

la 
10s espanores y ias isias aayacenres para 10s inaios. >e aeciara que 10s espanoies aeoen 
ser trasladados “a la redondez de la ciudad de Castro”, donde quedarian niejorados 
en tierras “por ser niis fkrtiles y cultivadas, habri separaci6n de pueblos y estarian 
una y otra repliblica mis  pacificas y sosegadas”l21. 

La idea de la separaci6n residencial es compartida por el visitador Azlia por ser 
“en conformidad con las leyes reales que celan esta inmixtincion”, por haber “conoci- 
das utilidades en su ejecuci6n; por dejar a 10s iiidios en sus pueblos libres de 10s espa- 
fiol~r mc7rlarlnr rnn pllnr” 11 nrir rnndi t i i i r  iina “lon;t;m* e=&ttir-iAn A 0  l n o  ;mdios 
a s  

de 
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us pueblos”l22, 
Sin embargo, no apoya Azlia la propuesta de permuta de tierras porque 10s in 

ben quedar separados de 10s espafioles, ya sea en la Isla Grande o en las adyacer 
^_.. 1:- . ._ . ._ I .  - - . s - -  - . T . 1 -  - . .* 1. n .  1 

dios 
ites. 

En carrioio, ~ C U I I S ~ J ~  que si IUS esparioies necesitan rierras en Lemuy y quincnao o 
en otros lugares de la Provincia, se trasladen parcialmente a las coinarcas de la antigua 
ciudad de Osorno; medida que permitiria s e g h  61 descongestionar las islas “de 10s 
muchos espafioles y mestizos que a despecho de 10s dichos indios, misCrrimaniente 
las habi tan”l23. 

La peticidn de permutar tierras con 10s indios es asiinisnio rechazada por la Audien- 
cia, debido a la prohibicibn de “la transmutacibn de 10s naturales de sus pueblos y 
tierras, sin especial rescripto del Principe”. El Real acuerdo insiste en la prohibicidn 
vigente y trae a colacibn la anulacidn hecha por reales cCdulas de todos 10s traslados 
autorizados en Chile durante el gobierno de Marin de Povedal24. 

De esta manera, la tal separaci6n residencial no se lleva a efecto, y se mantiene 
durante todo el siglo la uni6n de razas en la mayor parte de 10s pueblos del Archipie- 
lago, seg6n puede constatarse en el censo levantado en 1787. Del total de 81 “pueblos” 

119 Relaci6n que hace el Protector General de Chile. Santiago, 7-Enero-1721. AGI,Chile, 102. 
120 Informe del Obispo auxiliar AzL‘I~. Santiago, 10-Septiemhre-1742. AGI, Chile, 97. 
121 
vkase, MM. t. 185. 

122 Informe del Obispo auxiliar Az ia .  Santiago, 10-Septiembre-1742. AGl. Chile. 97. 

123 Ibidem. 

124 Dictamen del Fiscal de la Audiencia de Chile. Santiago, 18-Septiembre-1742. AGI, Chile. y7 

El Cabildo de Castro a Manso. Castro, 11Qctubre-1741. AGI. Chile, 97. Sobre 10s mismo. 
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las ciudades y villas denominadas de esp&-rulies, 37 corresponden a publa- 
5 a poblacih espafiola, y 39 son ~nicamente de indios. 
ljes e islas de poblaci6n mixta se localizan en areas definidas. La primera 
: al norte de la Isla Grande, tierra firme e islas situadas en el Golfo de 
y 15 lugares poblados de espafloles e indios. La segunda comprende te- 
2 Ida Grande cercanos a la ciudad de Castro, con l l  pueblos mixtos. La 
:xtiende por el conjunto de islas situadas a1 este de dicha ciudad, en el 
r, con 11 comunidades de espafioles e indios. Su distribuci6n es como 

Pueblos mir :tos espafioles indios 

Primer sector 
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250 

80 
85 

117 
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Segundu sect 

Caslro 
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Curahue 
Rilin 
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3r 
6: 
4,. ~ 

675 
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35 1 
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53 
97 

235 
143 

Tercer secior 

Puqueldbn, I ,  
Chelin 
Quehui 
Achao 
Palqui 
Huyar 
Curaco 
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chuac y Aldachildo 1,021 
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en: EI bstero, Caulin, Manao, LUCO, Hum, Caucanue, Lnogon, Lnaurague, 
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Linao, Pudeto, Cogomd y Chaigu6. A1 segundo sector: Putemdn, Cucao, Huillinco, 
Notuco, Queilen, Ahoni, Terao, Chadmo, Huidad, Compu, Paylad, Tenadn, Calen, 
Quetalco y Quicavi. Y al tercero: Tranqui, Detif, Matao, Llingua, Meulin, Caguach, 
Apiao, Alao, Chegniau, Vutachaque, AAihuC y Chaulinecl2S. 

espanoles en cinco sitids, a saber: en Chacao, 335; en San 
Carlos, 1.205;en Calbuco, 150; en Quenac, 508 y en Guar 266126. 

Residen puramente 

125 Plan general que dernuestra el n6rnero de habitantes de la provincia de ChiloB, con sus clases, 
estados y sexos. 1787. AGI. Indif, 1527. 
126 La isla Guar cornienza siendo habitada por indios ne6fitos chonos a principios del siglo. A 
mediados del rnisrno sblo permanecen alli unas pocas familias, rnientras el resto dearnbula por las 
cercanias de Quinchao. V6ase.cap. VI. 
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rigurosidad del clima. La comercializacibn de 10s productos presenta todas las des- 
ventajas de una sociedad en aislamiento 

Hasta fines del siglo xVI, ChiloC to( 
riqueza. Se pondera a su om vdador y la tierra muestra amena y fructifera apariencia. 

pacificos y abundantes, a p 
n lucrativas. En fin, el Arc 
inciertas tierras meridionalee 

Los naturales son 
comiendas resulta 
avanzada sobre las 

Aun cuando la 

bmfin opinibn de personas que 
3. 

lavia es un territorio que ofrece posibilidad de . .  - I^ 

esar de que van en descensol, y las en- 
ZhipiClago parece estar en posicibn de 

s referencias sobre el siglo XVI so11 escasas, pueue suporieise que  la 
atracci6n que ChiloC despierta en el colonizador no es menos positiva que la ejercida 
por las demis comarcas de las Indias, siempre sobrevaloradas en la etapa fundacional. 
Apenas se estin dando 10s primeros pasos de su conquista, el ArchipiClago hace que 
muchos se forjen ilusiones de abundancia, "por la gran noticia que por aquella entrada 
se tiene de ser tierra pr6spera y muy rica"2, cuyos "naturales . . . tienen gran cantidad 
de bastimentos Y comidas v ganados, que se entiende uor las auariencias de la tierra 
y la cc e 
tierra" 

ntienden de minas de oro, que lo habrri en Csta 

e acuden 10s indios encomendados chilotes a 
m c e p t ~ a n  cuantiosos. 

"1.0 nc,,,, ..n_ ., "..:-*..A nn.. 1, An,.:l;A"A 

En aquC1 entonces, la Jsla Grande esra uniaa ai Keino y 10s espanoies pueaen iacii- 
mente relacionarse con Osorno, a dond 
extraer or0 de lavadero. Sus tributos se c( 

del nativo, aparece ante el espafiol 
inestabilidad que reina en las ciud: 
ricos pero poblados de indios indb.. .___-. _--__-, - _____I _-_ _____- ~ ---, 
testigo c 
e indios 
espacio c 

Un mundo en formaci6n como Cste, L/uG ul lGLG pdL. v U u l G l U u  ~ W I  la u ~ ~ ~ ~ ~ u ~ u  

r----- --- 

- . . &  

como tierra de promisibn, contrastando con la 
ides al sur del Bio-Bio, centradas en territorios 
mitns C'astrn a finw del riiericiptp narpra FPT 

le sus grandes aspiraciones, puesto que cobija 8.000 almas, entre espafioles 
y desea ser considerada futura capital del Estrecho y cabecera del ignoto 

p e  hacia el sur se espera conquistar. 
l l U b  dIlU3 Ut: dUUGl blYlU V I U S  U I l l I I ~ l U S  I l G l  A V l l l  W I l ld lLd .  5111 G I l I U d l Y U .  

-.-...I,, 

ElCabi 

Testim 
toS para 2~ HIStona de CRile: 1 ~ 1 6 - i a i ~ .  Loiectaaos y puoiicaaos por Jose ~ o n v l o  ivleaina. irn- 
P m t a  Flzeviriana. Santiago, 1899. Torno XIX, pp. 240. 

lu l ,Juan ,op .  cit., pp. 17 y 55. 

Ido de Osorno a1 Rey. Osorno, 12-Mayo-1567. AGI, Chile, 28. 

onio de Crist6bal Rodriguez. Castro, 17-Abril-1567, en Colecci6n de documentos inkdi- , .-. . . -... .-.- . A 1 "  - . . * .. . I * .T. .1, .I 3. 1 
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por circunstancias diversa5. el fin de una ilusidn y el comienzo de una adversa realidad; 
situaci6n que influye animicamente en sus habitantes y se refleja en las reiteradas 
s~plicas del Cabildo de Castro. 

En 1600, la tranquilidad que se respira en la Isla es perturbada por el ataque del 
holand6s Cordes y la traicion de 10s indios domksticos. En la misma fecha, todo a1 
sur del Reino se desmorona a consecuencias de la gran rebelion araucano-huilliche; 
mientras el Archipidago se le reconoce por la mezquindad de sus recursos. Y el vasto 
espacio meridional, est6ril e inhabitable, frustra para 10s espiritus mds movedizos, 
todas las expectativas de expansion. Chilo6 se transforma en el residuo moribund0 
de la Conquista. Sus vecinos ven en 61 un encierro circundado de peligros ~ incursiones 
europeas y continuos asaltos de 10s indios juncos, que proyectan en la Provincia “el 
mismo lamentable conflicto que en todo Chile”-4. 

La vida en su interior se desenvuelve sin expectativas; una suerte de su desgano vital 
se apodera de sus habitantes. cuyo pesimismo se expresa en actitudes de rechazo a1 
medio insular, que exacerba sus defectos y llena de soledad y miseria sus representacio- 
nes colectivas. Por contraste, el continente aparece apetecible ante sus ojos. A la idea 
de que es ancho, rico y fbrtil contribuyen 10s pobladores de Osorno que buscan refugio 
en la Provincia. 

Las esperanzas puestas en la riqueza de or0 desaparecen tempranamente. El llamado 
“or0 volador” es pobre y de dificil extraccidn, “tan bajo y menudo” que no compensa 
el trabajo. Se obtiene en la playa, “sacando en la menguante mucha arena y tierra que 
el mar cubre con su creciente, y 6sta lavan cuando es pleamar y en volviendo a menguar 
vuelven a sacar mds para lavar en el discurso de otra creciente”. Su beneficio se realiza 
con “10s frios y aguas de todo el d o ,  siendo or0 tan poco y pobre que no pasa de 17 
quilates, y es mds el costo que el inter6s”s. 

A1 asomar el XVII‘ Chi106 entra en extremo dkcaimiento. Alonso Gonzdlez de 
Ndjera seAala que 10s espafioles de la Isla viven en completa desdicha y su subsistencia 
depende del Reino de Chile “por ser su isla tan estCrd que no produce mds que solas 
rakes que llaman papas”. Refiere que en 1607, habiendo pasado tres aiios sin que 
arribase navio de Chile, 10s vecinos de Castro estdn en extrema necesidad de comida 
y “tanta desnudez que con pedazos de alfombra y tapices viejos tenian cubiertas las 
carnes”6. 

Estas primeras impresiones sobre el estado de ChiloC perduran a traves del dieciocho. 
Tanto en Chile como en el P e d  se considera que 10s chilotes son 10s m6s pobres vasa- 
llos de las Indias “asi por ser el dltimo continente, como porque sus tierras no produ- 
cen ni siquiera lo precis0 para su subsistencia con que regularmente son cercados de 
la necesidad y miseria’?. Los propios chilotes se consideran 10s m6s desamparados 
sdbditos de la Monarquia A 10s enconienderos les es dificil subsistir. El pan es esca- 

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

5 Descripci6n del Reino de Chile y algunas de sus minas, hecho por el capitin Riva Martin. s/f. 
(s. XVII), AGI, Indif, 1528. 
La explotacih cae en el olvido, hasta el punto que Ldzaro Ribera, gran conocedor del Archipi&- 
in-,. -cI - . .~  _.._ ”.. nv:r+nl.lrio ( ( p n  -Le  nrriXn n - 1 ~  lznl verrld ~ I ~ C P  nn w hnlla spiial ni rnrt’rm de IS”, d L u s t i a  quc au I ~ L O L ~ I I U ~  10 I I I U Y  LXVVLV-L yIuy -I.U .-----, r.--, _.- ..--- __- --I--- 
semejante metal”. 
Ribera, Lkaro. “Dlscurso sobre” op clt 
6 GonzBz de Nijera, Alonso DesengaAo y repam de la guewa de Chile. Edit. Andrb Bello, Sa 
tiago, 197 1. pp. 83. 

Miguel Salvi a Jorge Escobedo. Lima, 28-Febrero-1787. AGI. Chile, 218. 
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&imo y apenas ‘ 
e fectivo ” , siendo 
porque “el ganad 
el frio much0 y k 

La Provincia 1 

[ que 1 falta de 
en fin, de “casi in 
cir ningunos frul 
que ha caido sob 
a la Isla en el abis 

Todo el Archil 
h i  I l l i i i  atribuye 
del hombre en la 
do que “ni aun 
exige su extensib 
que vician y llena 

Los vecinos I 

natural de recur! 
10s condiciona a 
pequefias chacra! 
cuentran 3 o 4 
ganado ovejuno” 

El reducido e 
en trozos peque 
tierras de cultivo 
el rendimiento qi 

El gobernado 
Carelmapu romp 
ci6n “el corto i 
vacas”l4. 

Sin embargo, 
conlo perenne fi 

es tanto problen 
enfrentarlo. Por 
isleno y ve en su 

‘hay 10 casas en toda la provincia . . . que le mantengan en su mesa 
reemplazado por papas. La carne pra’cticamente no se consitme, 

o a nibs de no poderse comer de flaco, la mitad del atlo es muy poco, 
3. 
n t em pe rie 
ensitiva’q; 

LtlaDltaDle e inurtl para el semcio ae amDas magesraaes, porno produ- 
tos para el sustento humano”l0. Algunos visitantes llegan a decir 
re ella alg6n encadenamiento de fatalidades invencibles precipitando 
mo indigente en que se hallall. 
)ielago es tierra ruda, lluviosa en exceso y cubierta de bosques. Manuel 
a ese “exceso de la naturaleza” el principal obst6culo a 10s progresos 
produccidn y ,  por consiguiente, en la poblacibn e industria, aducien- 

10s frutos de primera necesidad [ son ] con aquella proporcibn que 
n”. Destaca que nada crece bien “en una tierra saturada de bosques ... 
n de vapores a la atmosfera”l2. 
ren en la geografia algo que 10s apabulla. No es para ellos fuente 
;os, sin0 la que disputa al hombre 10s preciados trozos de terreno Y 
I habitat costero. De ahi que las llamadas estancias son en realidad 
P que solamente producen para el sustento familiar. “Apenas se en- 
en que se pueda hacer una mediana siembra y criar 200 cabezas de 
1 3 .  
spacio desmontado a orillas del mar est6 excesivamente subdividido 
Ros o simples huertas. A juicio de 10s vecinos, la sustraccicin de las 
1 a1 bosque demanda un esfuerzo desproporcionado, si se compara con 
le de ellas se obtiene. 
r Juan CutiCrrez de Espejo destaca, por ejemplo, que 10s vecinos de 
en a golpe de hacha las espesas montafias, para dejar libre de vegeta- 
terreno de unas cidnagas lodadas, donde mantiene cada uno 6 u 8 

dc 
.- 

xde mediados del dieciocho esta brutal naturaleza suele ser valorada 
. I -  1- -...___- - ..-. L ~ - ~ x . -  1- 1- i x  n---.:--:- -- 

ia de mezquindad del medio, como de incapacidad del hombre para 
su parte, el gobernador Carlos de Beranger critica la inactividad del 
I actitud una sujeci6n ata’vica al bosque, resignindose a vivir a orillas 

nadc 
>r 1.. 

) con motivo de una peticibn del general Francisco Gallardo, sobre la  conve- 
r;..AnA A n  P r ~ o t v -  n - ~  n- . . ~ A a r  c l - h o i r t i r  en 011.1 c l l l i  h.lhi+Qntor 1 L Q A  MM 

iar Pedro de A&a a Manso d e  Vela3co. Santiago, 11-Abril-1742. AGI. Chile, 98. 
nado con motivo de una petici6n del general Francisco Gallardo ... 1684. 

“Discurso” op. cit. 
fica de la Isla de Chi106 que manifiesta 10s trrrenos y defensas. Manuel Zorriila. 
,cro--1781. AGI Chile, 217. 
que comprende la provincia de Chilo6, sus t6rminos y fronteras. Narciso de Sm- 
4-Mar70-1755. B P R .  f, 34 v. 
Jernador Juan Gutigrrez de Cspejo robre varios asuntos relativos a Chilo& Cha- 
le, 98. 

67 



del mar, hasta donde suele alcanzar la vegetacicjn “de bosques y maleLas intrincadas” 
que 10s chllotes no se atreven a penetrar a1 interior de la lsla Grande, cunforniandose 
con vivir al borde del mar y en 10s esteros, “tal cual colina u hoyada inmediata todo lo 
demis queda intacto”l5. Porque, seglin se infiere, buscan 10s terrenos que por mas 
llanos y limpios les resultan fa’ciles de labrar y cultivar sin tener que desmontar. 

Beranger ve en la tala una manera de conquistar las tierras necesarias para la agricul- 
tura. Simultineamente valora la exuberante vegetacih como don de la naturaleza. 
Dice que el bosque produce en “cantidad y calidad una multitud de maderas que 
pueden no solo sufragar el reparo, sino facilitar la construccih de embarcaciones por 
su abundancia; esta sola ventaja, que es un poderoso recurso, puede dar motivo a 
formar idea (se refiere a apetencias extranjeras sobre ChiloC), que Sean funestas a1 
continente”l6. Otros advierten que la latitud geogrifica, a similar altura que 10s paises 
septentrionales de Europa, ofrece las mismas ventajas que Cstos por “principios que 
seg6n fisicas observaciones, proporcionan el aumento”l7. 

El insular revela una curiosa conducta ante el medio. En tanto que en la lsla Grande 
se resigna a1 imperio del bosque, en el territorio continental del noreste lo somete 
durante dos siglos, cortando sus alerces y haciendo de Csta labor su soporte econ6mi- 
co. La pasividad demostrada por el chilote en las islas se juzga como ociosidad. Beran- 
ger observa que la explotacih del bosque insular puede proporcionar terrenos aptos 
para “la abundancia de sementeras y cosechas”, tachando a1 islefio de desidia y de que 
su “ociosidad s61o 10s ha reducido a su miseria”l8. Lizaro de Ribera encuentra incom- 
prensible que el pais “est6 tan informe como en tiempos de I’izarro; apenas se han 
rozado en 200 afios dos leguas cuadradas”l9. 

En las postrimerias coloniales, cuando la preocupacih del Monarca y de las auton- 
dades virreinales se centra en hacer de ChiloC una Provincia autosuficiente, se insiste 
en e1 aprovechamiento del suelo. Zorrilla, que ‘sugiere que “todo bosque inlitil se 
desmonte”, observa que el chilote no tiene “proporci6n para conseguir las herramien- 
tas que necesita para desmontar y limpiar el terreno mis apto para el cultivo”2~. 
AAos despuCs, el intendente Hurtado, que recoge las observaciones de Zorrilla, solicita 
y consigue en Lima 10s aperos para ese fin, comprometiendo a todos 10s vecinos para 
las faenas, auxiliados Cstos por 10s misioneros, a quienes se exige “cumplan con su 
obligaci6n y salgan a las faenas a animar d ] 10s de su feligresia a que trabajen en la 
apertura de caminos y desmonte de a’rboles alrededor de 10s pueblos”21. 

Llama la atencion el contraste que se ofrece entre las expectativas que suelen 
detectar las autoridades y el pesimismo del habitante; constante que se palpa en todos 
10s memoriales y representaciones que se elevan a la Corte. El cultivo de la tierra en 
ChiloC exige un esfuerzo mucho mayor que el trabajo agricola en Chile y la supuesta 
ociosidad del chilote no es tal, si se tienen en cuenta el arcaico sistema de trabajo y la 

15 Relacidn geogrifica de la Isla de ChiloB. Carlos de Beranger. Febrero-1773.MM. t. 259,f. 2 2 - 2 3 .  
16 Relacidn inatrtictiva de la consistencia de la Bahia del Rey y Puerto de San Carlos. Carlos de 
Reranger. Chacao, 2-Agosto-1768. AGI Lima, 1492. 
17 Relaci6ii de Miguel PCrez Cabero. Santiago, 14-Octubre-1787. AGI Chile, 209. 
18 Relacibn geogrifica de la Isla de Chilo;. Carlos de Beranger. Febrero-1773. MM.t. 259. f. 22-23. 
19 Ribera, L.a’zaro: “Discurso”. op. cit. pp. 5 .  

20 Relari6n geogrifica de la Isla d e  ChiloB que manifiesta sus terrenos y defensas. Manuel Zorrilla. 
S ; + ~ I  Carlos, 26-Febrero-1781. AGI Chile, 217. 
21 Proycctos de Hurtado. s/f.  AGI Chile, 217. 
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Cuando en 
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ad del suelo L o s  chilotes insisten en que .la> tiei-ras de zste paix a u i i  

rudor de nuestros rostros. apenas rinden las semillas. y cuesta a q u i  la 
cada de dia”, y que. una sementera en Chiloe “cuesta dc  !rals:iiO dicz 

‘n Chile y apenas logramos la dCcima parte de lo que alla’ se logra, de 
considerado conocemos suficientemente que mejor estuvizra a cual- 

ros, para lo que toea a asegurar la comida, arrendar en Chile diez cu:i- 
e ser aqui dueiios de 10.000 cuadras de montaiia”22. 
ici6n tiene sentido si se conoce tanto el proceso que se emplea en dejar 
da como el rendintiento que se logra, el cual es mucho i n i s  menguado 
xntes que en la Isla Grande. El Cabildo de Castro afirma que el trabajo 
:I mlis a’rduo “que pueda en todo el orbe hallarse, siendo el terreno 
I maleza coino estkril para 10s sembrados”. Sobre lo priniero, dicen 10s 
ciso echar al  suelo tan tOpida montaiia cuanto lo ha de ser la sementera, 
la y de brazos, luego se ha de dejar secar toda esa postrada montaiia, 
pentarla toda con gran prolijidad, y quedando aun todavia inuy poco 
:ho terreno, se ha de cuidar de que el corto ganadillo duerma en 61 
ie todo el resto del aRo, a que se agrega que habiendo sido tan denso y 
tonte que se roz6, son tantas y tan tlipidas las raices que no es capaz 
I con bueyes ni lumas . . . sino que a fuerza de aLadones, y no habicitdo 
para que haya uno tan solo de hierro, es necesario se hagan de derna- 

:s Cste el mayor trabajo, sino que habiindose ya sembrado y cosechado 
o,  queda incapaz de sembrarse otro aiio, por lo. que se ha de dejar 
3 6 aiios, y a1 cabo de ellos, para volverse a sembrar. se halla ya tan 
eza y es necesario volver a trabajar como si nunca se hubiese rozado, 
!e despuis de tan costoso trabajo es tan poco lo que se cosecha que 
) para las raciones.de 10s mismos indios que la trabajan”23. 
Ir Santa Maria destaca que en el trabajo de la tierra “la gente revienta 

cortas sementeras de trigo, cebada y papas”; porque debe romperse 
zas de brazos y empujones de barriga . , asi por ser la campafia corta 
Ilena de troncos de arboles que todos 10s afios rozan para ver de sem- 
:re su beneficio”24. 
destacado es el primitivism0 en 10s mitodos de cultivo. A fines de la 
rva el viejo sistema consistente en dos palos de lurna de una y media 
‘cuyas puntas puestas en tierra” son impelidas a vientre, guarnecido 
carnero. Introducen aquellas en la tierra “con la ayuda de otro peque- 

in 10s pedazos que pueden, segiin la fuerza del sujeto y con isle grande 
iajo disponen sus chacras o heredades para toda sienibra”25. 
1796 se concreta la repoblaci6n de Osorno se puede contrastar por 
; mktodos de cultivo de chilotes y chilenos, aflorando la m i s  cruda 
sterna de 10s nrimeros E n  I800 .luan Mackenna se lamenta del retraso 



que experimenta la agricultura en la nueva colonia, a causa de que la mayor parte de 
10s colonos son naturales de la provincia de ChiloC, donde no se conoce el us0 de 
bueyes, del arado ni de otro instrumento alguno de labranza que “un palo derecho 
y otro curvo por su extremo” con que cultivan sus huertas de papas y cebadas26. 

La dureza de 10s’ terrenos, la magra productividad del suelo y el desconocimiento 
del us0 del arado, explican por qud las cosechas alcanzan para lo muy preciso del 
sustento, particularmente el trigo, cuya producci6n es “tan corta que si todos comie- 
ran diariamente pan [-dice Fr. Pedro Gonzllez de Agiieros-1, estoy en que no alcan- 
zaria para el aA027”. Agiieros propone que se remita a Chi106 gente de Chile o P e ~  
para ensefiar a 10s islefios el us0 del arado, y, “viendo ut&dad se inclinasen todos a 
laborear con eUos”28. 

Los productos que se logran, ademls de poco variados, son escasos. La papa rinde 
abundantemente, unas 65.000 fanegas a fines del siglo, de buena calidad. Pero el trigo 
y fa cebada demandan de procedimientos dificiles hasta lograr su maduracibn. ]El gra- 
no de trigo no se consigue en forma natural por falta de sol, siendo “forzoso que des- 
pubs de segados . . -10s cuelguen en sus casas al hum0 para que se seque, que es causa 
de que saIga el pan maiisimo”29. En el interior de las casas, se suele tambidn hacer la 
trilla. El grano suelto o en espigas se guarda en chiguas y desvanes30. 

Menos difundido es el cultivo de cebada, aunque requiere menos cuidado; en cam- 
bio el lino 8e da en abundancia y su calidad es notable, por lo que 10s observadores 
no omiten destacar las posibilidades de su cultivo en mayor escala. Hasta mediados de 
siglo, del lino se fabrica un lienzo burdo con que se confeccionan las camisas de 10s 
mis pobres. A fines de siglo su cultivo se reduce, no sabemos por qu6, quedando 
limitado a la preparaci6n de la dpada mezcla de aemilla de lino o cebada cocida 
y fermentada, el aliment0 cotidiano del isleiio31. 

La pfoduccibn menta ademls con habas, frijoles, bebollas, ajos y, entre 10s frutales, 
ciruelas, guindas, manzanas, siendo &as tihimas las que alcanzan mayor difusi6n 32. 

26 Juan Mackenna a Ambrosio O’Higgins. Osorno, 30-Enero-1800. AGI Chile, 316. 
27 Manifiesto sobre la’situacih, estado y circunstandas notables de la provincia y archipiklago de 
Chilok. Fr. Pedro Gonzllez de Agiieros. Madrid, 12-Agosto-1788. AGI Chile, 279. 
28 Representacibn de Fr. Pedro Gonz6lez de Agaeros sobre 10s medios que se contempla propor- 
cionados y necesarios para beneficio espiritual y temporal de la provincia y archipiklago de Chilog. 
Madrid, 1793. AGI Lima, 1607. 
29 Estado general que comprende la provincia de Chilo&, sus tbrminos y fronteras de Santa Maria. 
Chacao, 15-Marzo-1755. BPR, f. 34 v. 
30 Mafiifiesto sobre la situacibn, estado y circunstancias notables de la provincia y archipiklago de 
Chilo.5. Fr. Pedro Gonzllez de AgBeros. Madrid, 12-Agosto-1788. AGI Chile, 279. “Se valen para 
&to (dice Agtieros) de una que llaman chiguas, formadas de unos aros de madera ovalados, hacien- 
do en ellos un tejido con unas rdces que nombran boques para contener la yerba que ponm sobre 
ellos. Sobre ksta echan lo que han de guardar, lo recogen y lo cubren con la misma yerba, y puesto 
el otro aro por encima aseguran 10s dos con el mismo boque y queda todo en tal disposicibp que 
aun sirviendo para guardar tambikn harina, nada de ksta desperdician”. “Descripci6n Historial”. 
op. cit. AGI Chile, 291. 
31 “Aquellos terrenos (dice Agiieros) son 10s mhs proporcionados para el plantfo de lino y c h a -  
mo, pero son pocos !os que siembran lo primer0 y ninguno lo segundo, cuando de solo kstos dos 
ramos podrfan sacar utilidades ventajosas”. 
Representach de Fr. Pedro Gonzilez de Agiieros sobre 10s medios que se conternplan proporcio- 
nados y necesarios para beneficio espiritual y temporal de la provincia y archipi6lago de Chilo&. 
Madrid, 1793. ACI Lima, 1607 
32 La produccih en fanegas a fines del siglo es la siguiente: papas (65.000); cebada (11.420); 
trko (17.557); habas (271); frijoles (152); ceboaas (200); ajos (160) y manzanas(48.793) Brboles. 
Qlguin, Carlos: Instituciones politicas y administraffvas de Chi ld  en el &lo XVIII. Santiago, 1971. 
pp. 54. 
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ria no es rnk significativa; la fdta de e9pacios abiertos constriGe su propa- 
10s porcinos y ovinos pueden criarse con provecho. De 10s primeros se 
jamones, segunda industria de las Islas; de 10s otros, la lana, que hace 
:era industria y la provisi6n de carne en el mercado interno. 
ite es que cada vecino mantenga un corto nGmero de puercos y ovejas, 
posee un n6mero de cabezas que exceda el centenar. El Cabildo de Castro 
1743 de la suma escasez de carnes, sefialando que no hay mis de dos o 
que tengan 200 ovejas y muchos “no tienen ninguna, y 10s demis de 10 
jars cuya mantenci6n no existe, por falta de llanos, mds que el pequefio 
1 misma carencia se nota en el ganado vacuno. 
t i  siglo XVII,  10s gobernadores suelen imponer multa a quienes consumen 
ja, a fin de procurar su aumento34. En el dieciocho, el consumo se restrin- 
cesidad de destinar 10s animales a la mjuda. LOS vecinos expresan que 
n las ovejas para consumir su carne, sino para abonar las tierras, “porque 

, - 1  .._ - Y 

, porque si no hubiera alguna punta de majada, absolutamente no se cose- 
15. Lo cual, explica, segGn Hurtado, que la carne sea m b  cara en Chilo6 
a fines del siglo. 
GonzAlez de Agueros refirihdose a1 escaso ndmero de cabezas de ovinos 
epara en que no es tanto problema la falta de espacios abiertos, sino el 
haber iniciativas sobre su multiplicaci6n, mediante la compra de ganado 

:nte. Los expatriados regulares poseen rebafios de ovejas y tambikn caba- 
islas Lemuy, Meulin y Quinchao y vacuno en el sitio de Piruquina, a 10 
$e de Castro. A consecuencia de su expulsi6n se carece de ganado mayor 
lo que, al decir de Agtieros, se infiere que “por falta de foment0 y de quien 
a1 logro de estos beneficios [ 10s islefios] carecen de ellos con detriment0 
‘6. 
rgo, la pobreza de la tierra se ve compensada por un mar extraordinaria- 
go, gracias a1 cual 10s habitantes no estin “aniquilados por una indigencia 
Observaci6n parecida hace el Cabildo de Castro, que habla “que peces 

10s pus0 Dios, compadecido de nuestras pobrezas y desdichas, en Cstas 
I cual no pudieramos mantenernos”38. 
lancia de fauna marina es tan grande, que 10s chilotes suelen reakzar 
tn 10s lugares menos a prop6sito “porque temen que la abundancia les 
el trabajo”. LAzaro de Ribera constata la riqueza de aquellos mares, y 

) “cuatro pescadores se avanzaron con su red m8s de 20 o 30 varas de tie- 

33 ElCabildo 
34 El padre I 
guay, Chile y : 
35 ElCabildo 
36 Represent 
cionados y ne 
Madrid, 1793. 
(1.024); cabal 
(2.160); cabra 
37 Relaci6n 1 

38 ElCabildo 
Sari Carlos, 26 

de Castro a Manso. Castro, 16-Abnl-1743. AGI Chile, 102. 
Melchor Venegas a Fr. Diego de Torres. s/f. “Cartas anuas de las provincias del Para- 
rucumln ...”. op. cit., pp. 108. 
de Castro a Manso. Castro, 16-Abril-1743. AGI Chile, 102. 
acibn de Fr. Pedro Gonzllez de Agueros sobre 10s medios que se contemplan propor- 
cesarios para beneficio espiritud y temporal de la provincia y archipi6lago de Chilo6. 
AGI Lima, 1607. A fines del &lo las cifras son las siguientes: vacas (3.800); toros 

10s (3.467); yeguas (3.525); potros (936); puercos (5.054);ovejas (86.683); carneros 
IS  (17.307). Olguin, Car10s;Op. cit. pp. 51. 
geogrlfica de la Isla de ChiloC que manifiesta sus terrenos y defensas. Manuel Zorrilla. 
-Marzo-1781. AGI Chile, 217. 

1 de Castro a1 Rey. Castro, 28-Noviembre-1721. MM. t. 179, f. 167. 
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rra a la mar, y cuando lleg6 el cas0 de sacar la red, no pudieron arrastrala. Vinieron 
ocho hombres a auxiliarlos y aun asi no pudieron vencer la dificultad”39. 

Los islefios aprovechan las sinuosas formas de la costa oriental e islas adyacentes. 
y la multitud de ensenadas y esteros, para realizar la pintoresca tarea de pescar en 
corrales. Cuando se trata de obtener una pesca considerable, eligen un estem angos- 
to que cierran por medio de una estacada vertical, dejando un espacio de una y media 
a dos pulgadas entre una y otra estaca. cuya altura la calculan de modo que el flujo 
del mar le pase por encima. AI bajar la marea, 10s peces quedan aprisionados dentro 
del corral, “con no poca diversi6n de 10s circundantes toda la playa cubierta de pesca- 
dos de varias especies, siendo el r6balo el que excede en nlimero a 10s demds”40. 

El recurso ma’s importante n o  es. como podria suponerse, la riqueza del mar, sino la 
explotacih de la madera, porque de ella depende el comercio exterior. Las grandes 
extensiones boscosas, obstaculos para el hombre en la Isla Grande, constituye la gran 
reserva en el area continental del noreste 

El corte de las tablas de alerce se hace a quince, veinte y hasta treinta legum de la 
Isla Grande; trabajo que realizan 10s habitantes de Calbuco y Carelmapu, preferente- 
mente. De cada drbol se sacan entre 500 y 600 tablas41, transportadas luego en balsa 
o en piragua hasta 10s pueblos y de alli hasta el puerto de San Carlo#. 

En 10s bosques de la Isla Grande se explota la luma y avellano. Suponemos que en 
alguna proporci6n se realiza tambiCn el corte de alerce en las inmediaciones de Piru- 
quina. 

La explotacih de 10s grandes alerzales del continente se hace a costa de ingentes es- 
fberzos que 10s vecinos lamentan constantemente. En 1721, se quejan de que en tres 
meses de labor s610 pueden hacer cincuenta tablas, cuyo valor de 21/2 reales cada una 
en el Puerto de Chacao no les compensa el trabajo, pero debido a que es la mercancia 
- A o  ,,,,.:,A, MA.. l,... -,.. A.....,... .. ...A..+:...,-.,.-+.. i....*.-: -- -..- -1 ----. .. . - 0  iiias apcwaua pi ius iiaviciiu> y yiabuuuiicjilicc: id uiuu quc I I I U ~ V C  ei cumercw con id- 
ma, acuden al corte conscientes de que de 8 depende su subsistencia. A mitad de siglo, 
la explotacih va alejando las areas de alerces cada vez m&, y 10s tableros deben inter- 
narse en lo d s  fragoso y recbndito de la cordillera. Por entonces ya se nota la merma 
en la producci6n de tablas. Ed gobernador Martinez de Tineo computa unas“30 o 32.000 
tablas al afio”43; cantidad muy corta, si se tiene en cuenta que aHos anteriores se 
superan las 100.000, llegando incluso a 200.000 anualmenteu. El mismo Martinez 
de Tineo recuerda, en 1746, que “no ha muchos aiios hallaban carga tantos cuantos 
navios venian. Terne que de faltar tablas se interrumpa el trdfico mercantil, por no 
existir en Chilod otros productos atractivos a 10s navieros45. 

39 Ribera, Lkaro “Discurao 
40 Ibidem. 
41 OIguin, Carlos, op. cit. pp 49. 
42 Las tablas son conducidas a 10s puertos de Chacao y mis  tarde de San Carlos y depositadar a la 
intemperie y luego embarcadas. lo que hace decir a Zorrilla que es necesario construir dos o mBs 
almacenes “para que verificado el corte de 10s Brboles, se preparen en cuartones toscos para apilados 
en estos almacenes, donde quedando cubiertos y pasando el aire con libertad entre estos trozos se 
consiguiera reservarlos al  mismo tiempo de las lluvias y del ardor del sol, teniendq asi las maderas 
almacenadas todo el tiempo que requiere su enjugo y beneficio”. Solamente en 1787 San Carlos 
cuenta con una gran bodega para almacenale. RelaCi6n geogrifica de la Isla de Chiloi que mani- 
fiesta sus terrenos y defensa?. Manuel Znrrilla. San Carlos, 26-Marzo-1781. AGI Chile, 217. 
43 Martinez de Tineo a Ortiz de Rozar Chacao, 4-Noviembre-1746. AGI. Chile, 102. 
44 Olgufn, Carlos, op. cit. pp. 50. 

up cit .pp  6-7 
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. Parte de 61 corresponde a1 pago de sus tributos luego de la abolici6n de las 
das. Los espaiioles pobres o pZebeyos participan en esta industria, especial- 
la artesania de la madera, aunque su dedicacibn no parece ser importante. 
:has, cuyo us0 es corriente en ChiloC, se confeccionan con lana peinada. 
fescribe que son delgados "que parece tela de seda y de mucha duraci6n". 
iaiio es de dos varas de largo por una y media de ancho. El hilado demanda 
rabajo de manos", porque no se tejan en telares sino en esteras, como en 
, Cada mujer confecciona s610 dos ponchos a1 afio. El mismo sistema se 
ra hacer 10s sayales de 10s misioneros franciscanos. . .  . - 2  _--- -..I. ll--.-d-- LA-,J"2-" a,, l.,.... *,.$x:An -.. ,?:G,-o.. 
;L;IUIIMI, ISIIIIISIIIU, C;UUlGCBllldS, UdllldUdS UUrUUUUJ UC ldlld L G l l l U d  C l l  UIIGIGII-  

:s y dibujadas49; bordillos o ponchos mis pequeiios de gran demanda en 
ra 10s negros de las haciendas; sabanillas de bayeta blanca tupida y de exce- 
dad. En 10s telarm harm lienm v manteleria " m e  not ser de cordoncillo 
icha duracih"! 
10s trabajos e 

estria que hacen que la produccion resulte escasa. Juan Mackenna se sor- 
el cuidado y lentitud de las chilotas avecmdadas en la colonia de Osomo: 
a provincia de ChiloC 1-dice-1, se dedican much0 a tejer, per0 de un modo - -  
0, que por mis que se esmeren no pueden tejer media vara al dia del gCnero 

dustrias principales son, sin embargo, las diversas formas de utilizar la madera 
jam6n. La produccih de Cstos es abundante; a fines del siglo se exportan 
100 por aiios2. 
preciados en Lima, aunque tienen escaso consumo en ChdoC, dada la necesi- 
Mote de adquirir con ellos la mercancia de que carece. 
anto a la madera, es principal rubro de expor tac ih  La elaboracih de tablas 
se hace en 10s mismos lugares de corte. En la primera mitad del siglo las 
. 3. ..._ A _ _  _._-__ 2- 1 _ _ _ _  i--- -..1--1-- 3- ---t- _ _  2- ------<2 .__._..̂  

l-"5 1- 
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argo por una cuarta de ancho, a fines del mismos4. 

caci6n del escribano phbblico Javier G6n 
.*A A ..-m....,eatr\ &...nAmi..n .%.ln sl I.. 

iez. San Carlos, 23-Mmo-1771. AGI Lima, 1498. 
,mawin A s  Phil& hnchr\ nnr I;'+-nri~- Umwtarin 

igosto-1786. AGI Chile, 218. 
<pci6n Historial". op. Cit., AGI Chile, 291. 
1. 

1. 

lackdnna a O'Higghs. Osomo, 30-Enero-1800. AGI Chile, 316. 
so o prewpuesto eaon6mico para el comercio de Chi106 hecho por Francisco Hurtado. 
igosto-1786 AGI chi, 218. 
le  de Jog Garcia sobre construit astifleros para n a v h  de guetra en Chdo6. 1720. AGI 

enta&n de 10s caciques de Child al Rey. 4-Febrero-17%. AGI Chile, 333. 
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r toda la Provincia para la construccion de vivien 
de Chile y Vafdivia. En 10s bosques inmediatos de 

esra uirma rammen se expiora el alerce; pero las tablas resultan tan burdas. que 10s 
principales edificios de esa plaza estin hechos de alerce insular. 

Otras maderas, como ser la luma, se emplean para la fabricaci6n de ejes de carreta, 
y por la dureza se utiliza en las empalizadas de 10s fuertes de ChiloC y de Valdivia. El 
avellano aut6ctono se corta para labrar remos y botavaras55 . 

La abundancia de madera favorece la construcci6n de piraguas, canoas y goletas: 
oficio en que 10s indios y espailoles compiten en habilidad. A principios de siglo 10s 
vecinos de Castro, Chacao y Calbuco se mclinan por la construccion de embarcaciones. 
En esos pueblos hay "bastantes herreros capaces y muchos oficiales de carpinteria. 
hacheros y aserradores"56 

traila confecci6n. Se hacen de tres y media a siete tablas de dos acuatro brazas de largo 
y de media vara a tres cuartos de ancho y dos o tres pulgadas de grueso. Las tablas se 
unen con coligiies, calafateindose con hojas machacadas. Carecen de quilla, siendo 
impulsadas por remos y velas57. El ntimero de embarcaciones pequefIas es de cuatro- 
cientos setenta y dos piraguas y trescientos cincuenta y dos canoas, a fines de la 
centurias 8. 

La construccidn de grandes barcos de transporte y de guerra se realiza, preferente- 
mente, en el siglo XVII. En el XVIII, en cambio, parece decaer la industria naviera, 
y s610 al f m d  renacen 10s astilleros al construirse varias embarcaciones mayores para 
gente avecindada temporalmente en la Provincia y por cuenta de la Real Hacienda 
para el servicio del Rey. 

A travCs de 10s siglos xVII y XVIII se pondera la calidad de 10s astilleros chilotes, 
llegindbse a plantear la posibilidad de hacer de ChiloC el centro de la construcci6n 
naval del Pacific0 Sur, porque 10s barcos se construyen "con mayor comodidad 
que en Guayaquil"59. 

Los navios construidos en el siglo XvfI tienen buena capacidad y tamafio, "16 y 
18 varas de quilla", destindndoselos a la conducci6n del situado, transporte de madera 
y a "dar 10s avisos necesarios al gobernador de Chile"60. En ocasiones se botan barcos 

55 Olguin, C O ~ ~ O S ,  op. cit. pp. SO. 
56 Informe de Jod Garcia sobre construir astilleros para navfos de guerra en ChiloC. 1720. AGI 
Chile, 83. 
57 "L6branlas en disposicih que por 10s extremos las angostan para poder formar la popa y proa 

1 0  . . >-:L->-,-" ~- _ _ _  --LA.. n--- 1 ---..I- 1- -1 _ _  
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argo de 1 
ojas calaj 
bote o barco, per0 a n  quwa ni cuoiena. rara  que 

yuvu-L _-..,s" que llaman "barrotes", asegnrados con cufias de 
madera en lugar de clavos. Son por todo ksto peligrosas y como ni sus velas, remos y demis apare- 
jos no son cuales necesitan embarcaciones tales, van expuestas a sosobrar con facilidad, y es mayor 
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@es, y forman una verdadera costura coma 
de las tablas no se introduzca el agua en la 
la tabla unas hojas de Brbol machacadas, Y 
fatean 10s barrenos. Constmidas en esta dis. . ... I . . .  rn ~ . - ~  

60 El Cabildo de Castro a1 Rey. Castro. 28-Noviembre-1721. MM. t. 179, f. 167. 
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hilok incluido en el informe que hace Josk Garcia sobre constncir astillems para navios 
1720). 
s y planos del Perti y Chile, NO 247. 
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de guerra de doscientas toneladas.61. Una fragata destinada a Enrique Iglesias de 
Hamburgo, es apreciada por Io “fuerte, velera y de aguante”. En 1720 se presenta 
un proyecto en la Corte para la construccih de cuatro navios de guerra de sesenta 
y cuatro cafiones cada uno, que no prospera por falta de recursos.62. 

A liltimos de siglo, el puerto de §an Carlos parece concentrar esta actividad, pues 
se echan al mar cuatro barcos entre 1780 y 1787, cuyos propietarios son Toma’s 
Shee, interesado en el transporte de mercancias, y el gobernador Martinez y La Espada 
que lo requiere para transportar su familia y pasajeros, por lo cuai el barco “es de 
mucha chara”63; mientras que 10s otros dos se fabrican por cuenta del Rey. §e trata 
de un falucho y una falua destinados a cumplir servicios, tanto de transporte de made- 
ra como de defensa. 

2. COMERCIO INTERN0 Y VIAS DE COMUNICACION. 

El comercio interior de productos de la tierra, casi inexistente durante el siglo XVII. 
es excepcionalmente escaso en el XVIII. Los intercambios que cada familia puede 
realizar son tan exiguos, que suelen calificarse de “mezquineria”, y la imagen que 
refleja el conjunto de las permutas es tan pobre que llega a afirmarse que alli se carece 
del minimo comercio. 

La dispersi6n de la poblacih, las distancias y las dificultades de comunicarse, 
obligan a1 isleiio a vivir en aislamiento la mayor parte del atio. Fr. Pedro Gonza’lez 
de Agueros comenta que regularmente cada familia vive sola en su casa, sin comu- 
nicarse con 10s demls, tal vez en algunas semanas, y si es el tiempo riguroso de tempo- 
raIes y Iluvias, se pasan meses sin verse 10s unos a 10s otros64. 

La producci6n indiferenciada en las distintas cbmarcas impide el desenvolvimiento 
de 10s intercambios, faltando en todo el Archipidago “las proporciones que facilitan 
otros parajes”65. Casi inexistente entre las diversas islas adyacentes, a juicio de Hurta- 
do, tal falencia es extensiva “aun en 10s pueblos de Csta Isla Grande entre si”66. 

La producci6n se limita a la subsisteqcia. Una cierta autosuficiencia, aunque preca- 
ria, permite a cada familia prescindir de la demanda de productos de la tierra de con- 
sumo cotidiano, nota’ndose durante el invierno un minimo comercio, except0 el que 
se desarrolla en Castro de modo permanente hasta 1780. 

Una mayor actividad comercial se observa entre noviembre y abril, aprovechando 
que la comunicacih se hace mls fa’cil por las mejores condiciones del tiempo. Durante 
esos meses, 10s habitantes tienen ocasi6n de relacionarse entre s i  y de comercializar 
sus cortos excedentes. Per0 no tienen aptitud para 10s negocios61. Levantan pequefias 
ferias en Achao, quizls tambidn en Puqueldh, donde permanecen pasivamente a la 
espera de compradores. 

61 Informe de Josd Garcia sobre construir astilleros para navios de guerra en Chilob. 1120. AGI 
Chile, 83. 
6 2  Ibidem. 
63 Hurtado a1 marques de Sonora. Lima, 4-Junio-1786. AGI Chile, 219. 
64 “Descripci6n Historial”, op. cit., AGI Chile, 291. 
65 Manuel Saki a Escobedo. Lima, 28-Febrero-1787. AGI Chile, 218. 
66 Bando de buen gobierno de Hurtado. San Carlos, 7-Enero-1787. AGI Chile. 218 
67 Manuel Saki a Escobedo. Lima, 28-Febrero-1787. AGI Chile, 218. 
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astro es la que adquiere mayor colorido y concurso de gentes. Las fiestas 
cales, que atraen a gran ndmero de feligreses, favorecen la improvisacidn 
s mercados de productos de la tierra y a h  de mercaderia de Lima. Hasta 
las embarcaciones desde todos 10s puntos del Archipielago, alcanzando 

ensidad durante la festividad del Apdstol Santiago, con participaci6n de 
indios, dindose el intercambio de tablas de alerce, ponchos, corderos, 

is, puercos, manteca, etc. Durante todo el siglo, la produccih de Castro 
:dores es la mis importante. Sus tierras son mis productivas, la poblacih 
osa y se nota mayor actividad en 10s intercambios. Abastece a Chacao a 
a San Carlos, especialmente a Bsta ~ l t i m a ,  cuya subsistencia hasta fines de 
de casi enteramente de Castro. Los vecinos y la tropa de esta nueva pobla- 
romis Shee, refiriindose. a San Carlos, “sacan su subsistencia de la referida 
Castro, de que se sigue que 10s socorros y viveres y gente, siempre que se 
ian de venir de alli”68. Por las cuentas de la Real Caja de Chi106 sabemos 
I .  1 II . I _  3- ”-. n. I - -  - ._.___ 2 ̂ _ _ ^ _  2 -  ^ _ A ^ _  1 _^_. 1”4.,..-4,. 
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30s puntos de la Provincia per0 en especial desde la jurisdiccibn de Castro 
harina, trigo, queso, manteca para engrasar caiiones, carbbn, velas de sebo, 

para alumbrado, etc. La reciente villa consume ademis u n a  ochocientas 
mida a1 afio, destinadas a 10s presidiarios que intervienen en las obras. 

I 10s doscientos habitantes de San Carlos, en 10s primeros aiios de fun- 
uieren una importante cantidad de productos de consumo cotidiano, todo 
Zede del interior, per0 cuyo volumen no registran las cajas reales. A la par, 
las tierras contiguas a la 
870, el centro del come 
I importante. Por entonc 

3 he a1 
signifi 
erra pl - 

villa. 
rcio interior se traslada a San Carlos, a1 ser esta 
es, Castro no ocupa el primer lugar en la comercia- . _ .  - .  

productos de la tierra. AI mismo tiempo decrece su vecmdano espanol 
quClla, pero su produccibn sigue siendo la mL importante. 
cativo del comercio interior, sin embargo, es el intercambio de produc- 
or mercancias de Lima de revendedores o mercachifles. Estos, general- 

* 1  3 -  .. L _ -  3- _ _  ..___ 1-1:  ---. L.- n..-*-- -:-- _..̂  anos, no solo acuaen a cenrrus UB cvrnerciaucdcivri ~ U I I I U  LMLIU, WIU quc 
I el Archipidago, visitando cada paraje o pueblo. Recojen parte de la produc- 
chilota de mayor demanda en Peni, para transada luego con la maestres 
1 Virreinato. 
nismo de estos comerciantes contrasta con la pasividad del isleilo. Emplean 
quiiiuelas para obtener a bajos precios 10s productos de mayor estimacibn; 
autoridades califican de rapifla y latrocinio. Es dificil calcular el monto de 
ilaches”, por la multitud de menudencias a que se reduce su comercio. Ad- 
rdobanes, gallinas, jamones, botijas de manteca, ponchos, bordillos y otros, 
le aji, ailil, trozos de fierro, cintas, navajas, etc. Los trueques son “a ojo”, lo 
a un sinfin de enredos, imposibles de ser controlados por la autoridad, 
do una confusidn, un embolism0 y embrollo que lo hace inaveriguable”69. 
mente tnda l a  nroduccihn de la Provincia es finalmente conducida a la feria 

~ i t ~  ai virrey cruirior. San Carlos, 20-Diciembre-1779. AGI Lima, 1493. 
al MarquBs de Sonora. San Carlos, 25-0ctubre-1787. AGI Chile, 219.Parael cambio de _ _  I . _  .. . 
ce Hurtado, 10s mercachifles repiten slempre una mlsma operaclon, “aiiadiendo tanta 
i a ojo, tal porci6n de sal, tanta cantidad de aguardiente, tanto hilo, tantas agujas ...”. 
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chilote. Se arriesgan a pesar de las muchas 
instantineamente ocurren en aquellas cost; 
obstante, no faltan 10s naufragios todos 10s a 

Se carece de caminos hasta 1787, por IC 
,..l-. _ _  .__ 1.. _ - - > -  .-- .I- 1- -1 -- 

Para transportar la mercancia desde 10s centros de produccion a ~ O S  puertos de (‘ha 
cao, primer0 y a San Carlos despds,  se utilizan piraguas y goleras la< cabalgudurab 
transitan por la ruta de la playa. 

La via maritima permite transportar mayor cantidad de carga que. como en el cas0 
de las tablas de alerce, ocupan mucho espacio. Asimismo. hace posible la conducci6n 
de familias completas, costumbre corriente del islefio en cada uno de sus desplam- 
mientos. Por otra parte, es la h i c a  via posible para 10s habitantes de las islas adyacen- 
tes, que pasan a Castro, a Chacao o a San Carlos, asi como para 10s vecinos de Calbuco 
y Carelmapu, separados de la Isla Grande por el Canal de Chacao. 

Como 10s chilotes estin connaturalizados con el mar, son hibiles en viajar por 10s 
canales y conocedores ‘‘asi de la costa como de 10s vientos ... que en un temporal 
saben la isla, canal y entrada donde se puede guarecer a1 sotavento”70. Examinando 
Hurtado 10s informes de Gzaro de Ribera, se sorprende de la pericia marinera del 

ag e 
I S  0 
Lf i t  

) CUrU U G  11U UUULdI Id V l d  Illdllllllld, UGUe 
caoagarse por 10s senaeros ut: ra prdya, d r e  10s diversos pueblos de la Isla Grande. 
Los 15nicos caminos interiores o sendas conocidas antes de 1787 son 10s que unen 
Castro con la Laguna Cucao y el puerto de Carelmapu con el fuerte fronterizo de 
Maullin, en tierra firme; ambos representan poca cosa en el comercio interno. 

La ruta costera mis frecuentada e importante es la de Castro a Chacao; y desde 
1768, la de Castro a San Carlos, cuando esta villa y su puerto se vinculan directamen- 
te con el comercio del P e d .  

El enlace entre aquellos puntos se realiza, como se ha dicho, por la orilla del mar, 
haciendo prolongados rodeos. De ahi que se le.l]ame tambikn El Rodeo, por asi exi- 

Carlos “se necesita sufrir S- 

ciende a 40 6 50 leguas”? 
El trinsito esti  condic;lullduu p i  l i b  I l l d l G d S ,  ~ U G S  id playa G I ~  IdS LlCLlUdS q d a  

cubierta por el mar, debidndose viajar por etapas, aprovechando la bajamar. Cuando 
no se conoce el terreno, se come el riesgo de ser alcanzado por la pleamar en donde 
no hay refugios. Los vecinos sefialan que esta via presenta “muchds y graves peligros 
de la vida, como que se han verificado varias desgracias, asi en el trinsito de la escar- 
E Y 
E a, 

:r F 
r 

girl0 la sinuosa costa de n 1 este. De modo que para ir a Castro desde el Puerto de Sa 
las ensenadas de las orillas del mar, cuyo dilatado rodeo a 

’2 

bada costa y playa, ahogdndose muchos”73. Se lo califica de “dilatado, molesto 
)eligroso”, obligando a mGltiples detenciones, “para esperar la vaciante de la mare. 
)asar 10s esteros y esperar que pasasen 10s temporales, siempre slibitos para rompt 
nuy recios, frecuentes y de duracih”74. 

70 Notas de Hurtado sobre Child. Paita, 25-Enero-1786. AGI Chile, 218. 
71 Hurtado a Gilvez. Madrid, 17-Enero-1784. AGI Chile, 217. Relaci6n de meritos y servicios de 
Hurtado. Madrid, 31-Agosto-1795. AGI Chile, 217. 
72 Preceptos y mhimas que seghn raz6n de ciencia yo el gobernador y cornandante general Dn. 
Carlos de Beranger tuve presentes en 10s proyectos que form6 para la defensa del nuevo.puerto de 
San Carlos de la Isla y Provinda de Chilo6, que slrven de respuesta a 10s apuntes y reparos que en el 
papel de 10-0ctubre-1769 se exponen y se me mandan satisfacer por superior orden de la misma 
fecha. San Carlos, 24-Diciembre-1769. AGI Lima, 1492. 
73 Informaci6n levantada sobre el camho decaycumeo. San Carlos, 8-Enero-1788. AGI Chile. 
74 Ibidem. San Carlos, 7-Enero-1788. AGI Chile, 217. 
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tramo interior o “deshecho”. como alternativa, llamado la Plunchada o 
1. No tenemos noticias de la exacta ubicacih de este tramo. S610 se sabe 
n punto de Ia costa penetra hacia el interior, en dernanda de Chacao, con 
iorte a travCs de una espesa montafia de siete leguas de largo75 ‘ 
le estar acondicionado con planchas de tablas para evitar que se transite 
-0 --de alli el nombre de “La P1anchada”--, se torna intransitable durante 
‘por 10s Brboles que arrancan 10s temporales en aquella inaccesible monta- 

interior 
)ueblos, 

Jecinos no muestran muc 
ieros y a vecinos de des 
. - - n . . * . -  . . . I  --,-- nos a Lascrv 

Entre Ch 
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La neces 
Carlos se pl 
yectos son 1 
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apertura” 80 
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En 1779 
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aprovechar 
de Shee es 
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yuinquerque reauce la aisrancia, el rransporte ae mercancias y pasajeros 
nbs frecuente por la orilla del mar, cuando no se utiliza la via maritima. 

el tramo interior se cierra y a pesar de solicitarse su reparaci6n77, 10s 
:ho inter& por esta ruta. Hurtado acusari mris tarde a misio- 
;preocupaci6n, dejando “completamente ignorados 10s cami- 

. . . y a IUS uernis parajes de las capillas que hay en la Isla Grande”78. 
acao y San Carlos se transita por el antiguo camino de la playa, que comu- 
con el pueblo de indios de Pudeto. Sabemos que presenta dos cortos tia- 

es “con dos entabladas precisas que son las de Pigui y San Gallbn”79. 
idad de construir un camino interior en linea recta entre Castro y San 
antea seriamente luego de la fundacj6n de esta filtima, aunque 10s pro- 
riejos, pues se ha estado recomendando “poi mis de dos siglos (unir Castro 
) liberindose anualmente en el situado cantidad determinada para dicha 
. Beranger considera posible abrir, a travCs de la montafia, un trayecto 
ince a veinte leguasgl. No obstante, no se hace, pues la empresa tropieza 
grafia. Hurtado refiere que “Csta obra se tuvo por imposible, no habiCn- 
rad0 paso por el denso bosque y todos 10s mis cerros y colinas”82. 
, el gobernador Martinez y La Espada intenta nuevamente franquearlo, a 
le1 sub-inspector Tomis Shee, cuyo proyecto hace pensar que se desea 
el paso interior, ya cerrado, de La Planchada o Quinquerque. El prop6sito 
“abrir un camino antiguo, mucho mis cercano .(a San Carlos), que pasa en 
lor el centro de la Isla, desde las inrnediaciones de la ... ciudad de Castro, 
Bia se halla impracticable por la mucha madera que ha crecido”83. Las 
su apertura no son de caricter econ6mico sin0 militar, pues facilita 10s 

; desde Castro y reunir en un dia la gente de guerra. 

ros sefiala que este tramo se interna por el bosque “hasta volver a salir a la playa”. “Des- 
Iistorial”, op. cit. AGI Chile, 291. 

., . . - . . - -  - - . I - v- .-nn . “T -1 .* 
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)n levantada sobre el camno de Caycumeo. ban Larlos, I-8-Enero-1 / 8 8 ,  Ab1 Lmle 
a1 referirse a las planchadas seiiala que “se hallan planchadas de 2 y 3 leguas, y en el 
luerque las hay de 6 leguas”. “Descripcibn Historial”, op. c i t ,  AGI Chile, 291. 
taci6n de 10s vecinos de Castro al gobernador Martinez de Tineo. Castro, 2-Agosto- 
ile, 102. 
de Hurtado. s/f. AGI Chile, 217. 
y m5ximas. Beranger. San Carlos, 24-Diciembre-1769. AGI Lima, 1492. 
I Rey. Madrid, Febrero-1799. AGI Chile, 218. 
y mkimas. Beranger. San Carlos, 24-Diciembre-1769. AGI Lima, 1492. 
lviney Croix. San Carlos, 8-Enero-1788. AGI Chile, 218. 
ee a l  virrey Guirior. San Carlos, 20-Diciembre-1779. AGI Lima, 1493. 
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in de la obra se encarga a1 ingeniero Manuel Zorrilla, quien abre un tre- 
nte ancho, espacioso y planchado todo”, sin lograr concluirlo. Doraue 
rrenos malos y pantanosos, rios y esteros, “y lo que es 1 

io por el rodeo inmenso que daba”84. Recidn en 1788, Hu 
cumpliendo asi con la Instrucci6n 9a. que le ordena abrir c--..--.-~ r-- 

I I  

mis, un cami- 
rtado comple- 
. a m i n n s  “nnrn 

comunicaci6n de unos pueblos con otros y su poblacibn a1 trato y socie- 
~recen”85. Quedan unidos en linea recta Castro y San Carlos y se denomi- 
Caycumeo. En su apertura trabajan por turno espafioles e indios, durante 

: trabaja en su ensanche “de cuatro varas” con planchadas en algunos tre- 
s y casas de madera cada tres leguas para refugio de 10s viajeros86. 
) de Hurtado, ademis del militar, es incrementar el comercio interior, 
insporte de ganado y mercancias y habilitar las tierras del centro de la 
Un vecino afirma, en enero de 1788, haber realizado el viaje entre San 
ro por la nueva ruta aun inconclusa. Juzga que a pesar de ser buena y 
)o, debe ampliirsela, suprimiendo algunos atajos, para “sin duda alguna 
je saliendo de mafiana, llegar a la noche”87. 
:cto dirigido a conectar Castro y San Carlos, per0 a travis de la costa occi- 

:a continuar la obra del camino que une Castro con la Laguna de Cucao, 
se sigue hasta la costa en embarcaciones. Una expedicidn enviada a re- 
rreno entre Cucao y el Canal de Chacao constata la imposibilidad de eje- 
, debido a 10s “escabrosos barrancos, precipicios, rios, esteros y arroyos 
I y montes impenetrables”88. 
se trabaja en el pmyecto del camino de Chacao a San Carlos, proyecto 
I Mamid 7nrrilla nIra nnir “rnn fnrilirlnrl lnq treq niiertnn de mavnr 

Cy89. 

rzos desplegados por Hurtado en la apertura de la ruta terrestre entre 
Carlos no surten 10s efectos deseados, en cuanto a1 incremento del tri- 

21, porque la tendencia del islefio es seguir empleando la via maritima 
ya. Consciente de ello, junto con abrir dicho camino, Hurtado construye 

“sumamente ~ t i l e s ,  para la mayor comodidad, asi de las misiones como 
mtes”90. 

virrey Croix. s/f. AGI Chile, 217. 
ies a Hurtado. 20-Mayo-1784. AGI Chile, 217. 
Rey. Madrid, Febrero-1799. AGI Chile, 218. 
in levantada sobre el camino de Caycumeo. San Carlos, 7-8-Enero-1788. AGI Chile, 

y mkimas. Beranger. San Carlos, Zrl-Ulclembre-l/6Y. A C ~ I  Lima, 14YL.  Luanao ni- 
a /dice Beranger/ con un oficial y cuatro soldados por esta parte y camino, lo vencie- 
I a costa de 15 dias de inmenso trabajo, en estaci6n favorable y de quedar tan destro- 
I rehacerse de las fatigas necesitaron de mucho mis tiempo, per0 no han recuperado 
lue padecieron en sus personas y ropa que qued6 la mis entre las malezas de 10s in- 
ienetrables bosques y riscos”. 
:eogrbfica de la Isla de Chilo6 que manifiesta sus terrenos y defensas. Manuel Zorrilla. 
Tebrero-1781. AGI Chile, 217. 
6n del gobernador Pedro Cafiaveral sobre las obras realizadas por Hurtado. San Car- 
2-1796. AGI Chile, 218. 
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I.  cod 

El comercio ae Lruioe con 10s puerios ut: LIIIK es cas1 inexisrenre en ei x v  I I I .  La lo- 
calizaci6n en exceso periferica del Archipidago y la competencia de 10s maestres de 
naves y armadores peruanos hacen impracticable un trifico activo y regular desde 
Valparaiso o Concepcih. Solamente el barco que conduce el situado echa anclas, 
regularmente, durante la primera mitad del siglo "y aunque algunas veces ha habido 
otras embarcaciones que ocurren por tablas ... es por accidente especial"91. En la 
segunda mitad del siglo, al ordenarse aue el situado se remita "en derechura" de El 
Callao a Chilot!, cesan casi por complei 

El puerto d s  inmediato es el de rcio 
imnnrtnnta n i i ~  ~ i i  n n h l a r i h n  PQ anacteriria pn PenPr iPc m p n i a n t p  PI c i t i i ann  Tin 

I ~~ ~ ~ -~ . ....._... ... _... - 
:o 10s enlaces directos con Chile. 
la Plaza de Valdivia, per0 no admite come . . .. . . . . . . . 
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embargo, se observa cierto trifico -por lo menos hasta mediados de siglo-, cons 
tente en maderas y,  en ocasiones, en alimentos para consumo de la tropa, debido a 1 
demoras o a las perdidas del Situado. Los embarques regulares de tablas de alerce p 
recen alcanzar mayor intensidad entre 1730 y 1740; trifico que corre por iniciati 
de 10s gobernadores de Valdivia, a fin de comercializarlas en 10s puertos del nor1 
Utilizan para ello un barco del Rey que cumple funciones de vigilancia en la costa9 
T o 1  ntdot ; , ra  P O  rll>+ornanta rnmhat i r ta  nnr ~1 nrpairl lpntp M a n a n  T ~ P  V p l a c r n  

is- 
as 
la- 
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:e. 
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Desde entonces, el trifico se hace esporddico y hasta suele interrumpirse del todo 
por largos periodos. Las remesas de madera quedan limitadas a 10s casos de urgencia. 
Hacia 1755, el contact0 entre Chilod y Valdivia es minimo. El gobernador Amat afir- 
ma que suelen pasar 6 u 8 meses sin haber comunicaci6n entre ambos93; y el ex 
gobernador de Valdivia, Francisco Alvarado, deplora lo perjudicial que es para dicho 
presidio, y recomienda que se ordene a1 gobernador de Chilo6 hacer que naveguen "en 
10s tiempos oportunos a Valdivia las piraguas con que se manejan en aquel archipi6 
lago", asegurando err6neamente que Bstas pueden hacer sin peligro el viaje de ida y - 

regreso en veinticuatro horas94. 
Sin embargo, 10s chilotes no ven en la Plaza un buen mercado. Los habitantes 

presidio son todos soldados a quienes 10s gobernadores prohiben --a1 menos h 
mediados del siglo-, todo comercio particular95, De ahi que las remesas de mal 

~~~. >. 1 -  "-.l,....-.. 2 -  ~ l f ~  .,.. : > - 2 -  

del 
asta 
dera 

se reauzcan a la compra por cuenra ue la K C ~ I  nacienua, pard supiir ids tiecesiuaues de 
10s fuertes (lumas) y construcci6n de edificios publicos e iglesias (alerce). Cuando en 
1778 se proyecta la construcci6n de la iglesia de San Francisco, se contempla "indis- 
pensable hayan de venir de ChiloC . . . las tablas de alerce para techar, como se ha hecho 
hasta aqui en todos 10s edificios de este pueblo, por no ser 10s alerces de estas cordi- 
lleras a prop6sito para este gCnero de tablas"96. Estas maderas, s e g h  parece, se remi- 

91 Informe del gobernador Marh de Poveda sobre el estado en que se hallan las provlnLm de Chi- 
le. Santiago, 10-hero-1701. AGI Chile, 87. 
92  El Rey a1 Virrey del Perk San Ildefonso, 17-Septiembre-1740. AGI Chile, 80. 
93  Apuntes de noticias sobre el Reino de Chile. Amat. Santiago, 1759. AGI Chile, 327. 
94 Informe de Francisco Alvarado y Perales. Madrid, 20-Abril-1757. AGI Chile, 101. 
95 El Rey cuando condena el comercio de 10s gobernadores de Valdivia, sefiala que estos impiden 
que "ningfin particular lo pueda hacer all< por ser peculiar todo el de tablas y maderas.. . del go- 
bernador que carga 10s navios que arriban con el situado y en que ningGn vecino puede entender 
por estar prohibido hasta el embarco de una caja". R, C.-17-Septiembre-l740. AGI Chile 433. 
96 Parecer de Antonio Dual. Valdivia, 9-Marzo-1778. AGI Chile, 225. 
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1 en cantidad superior a la rqwr ida ,  consemindose ahawnadas para ser utiliza- 
s segun la necesidad. 
Entre 1780 y 1786 el contact0 con Valdivia se reduce a esporidicos viajes de 10s in- . .  3- fi-lt. ..-- -- -,.-:“:A- ,4- nn-r.,..n ,l- m,,l.o-m,ln..om E.. ,-.,.,-,hq&.lo ,.-Ao 

estos viajes conduzcan algunos productos para el intercambio ; per0 sabemos 
indios rehuyen esta navegaci6n porque “rara vez dejan de ahogarse o ser devo- 
)r 10s indios de la costa y cuando escapan tardan meses en ir y volver”97. --- , . , m  n n. I - .  
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I I ,  se nota un incremento ael trarlco entre amDos punros, pues en >an Lanos 
one de un barco del Rey que “hace viajes a la Plaza a asuntos del Real Ser- 
Al afio siguiente se construye otro falucho con el mismo fin99. Sendas - 

arcaciones “transportan tablas para aqudllas reales obras y las de particulares” 100. 
nismo aiio 1788, otro barco, “La Pantomina”, conduce quinientos jamones a la 

IS cantidade, 
ddivia 101. 1 
ra la reedil 
via 102. _ _  .. 

s de ponchos y bordillos, para entregar a 10s indios de la jurisdiccih de 
La carga mds importante corresponde, naturalmente, a tablas necesarias 
Bcaci6n de 10s fuertes, cuyo nlimero asciende a 50.000 entre 1787 y 

. . ,,. . . I  . . n. .I n . , ”, .I ~ L F-...l_ .... fremente es el franc0 entre 10s puertos ae Lnue Lenrrai y Lmoe. ~x1sze un 
is o menos regular hacia 1740. Los barcos “San Francisco” y la fragata “La 
1’’ del armador Perochena, comercian en todo el litoral hasta Chilot5103; pe- 

siglo, las recaladas, al menos las regulares, se suspenden. 
LG G X ~ U W ~ C  ~ U I  e1 incremento del comercio entre ChiloC y Lima. Los ofi- 
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Carecemos de referencias respecto a1 monto del comercio en barcos isleiios; en 
cambio sabemos que es escaso y ocasional. De vez en cuando, uno u otro navio se des- 
plaza por el litoral del Reino. El superintendente de Real hacienda de Lima, Jorge 
Escobedo, afirma haber navegado en un cdmodo barco chilote entre Arica y El Callao. 
y Ramos de Figueroa en carta a aqud en 1783, le comunica que en Valparaiso hay sur- 
tos dos barcos isleiios. A fines del dieciocho ocasionales embarques de madera llegan 
al puerto de Coquimbo. Ignoramos si vienen en barcos chilotes o en peruanoslo7 

Los productos del ArchipiClago tienen mis ficil entrada en 10s puertos del Reino 
a travds de 10s navieros limeiios que monopolizan la carrera. Suponemos que por 
su intermedio -mis que por el comercio directo--, llegan a Chile las tablas, jamones, 
ponchos y bordillos. Ramos de Figueroa menciona que las tablas de alerce son bien 
recibidas en Coquimbo “donde se desea especialmente, por carecer su territorio de 
bosques que produzcan rnaderas htiles para construir casas”; no asi en Chile Central 
porque se “produce alguna madera de patagua, molle y bellotos con que suple algo 
sus necesidades” 108. 

Por la misma via de Lima entran a las islas algunos productos de Chile, como ser 
el vino, aji y aguardiente. No obstante, sus precios son cinco o seis veces m8s caros 
que en Chile “porque como vienen de Lima y han pagado ya la salida de Chile y en- 
trada en Lima.. ., vuelven a pagar nuevos derechos de salida en el Callao y de entrada 
aqui [ChiloC]”l09. 

A lo largo del siglo, surgen algunas iniciativas tendientes a establecer un comercio 
regular entre el Reino de Chile y ChiloC, expeditando de paso la comunicacibn entre 
el gobierno central y el ArchipiClago, cuyo abandon0 no se concilia con la importan- 
cia estratCgica que se le oiorga. El jesuita, Joaquin de Villarreal, recomienda ya en 
1752, establecer un trifico permanente entre Concepcidn, Valdivia y ChiloC, para 
remesar 10s situados y las mercaderias, estas filtimas por cuenta de particulares. Supo- 
ne que por este medio “10s residentes en ChiloC Iograrian un poco de pan y vino que 
no gastan a1 presente o se hallan sumarnente escasos”; que tambih se facilita sus 
transacciones de tablas, ponchos y lienzos y se surte la reciCn trasladada ciudad de 
Concepcibn “de la mucha tablaz6n que necesita para la fibrica de iglesias y casas de 
su nueva planta . . . por ser muy pocas las veces que se conducen a la Concepcibn las 
tablas de ChiIoC”1~0. 

El proyecto de Villarreal no prospera. Las autoridades limeiias se muestran algo 
escCpticas en cuanto a la posibilidad del comercio directo. Ramos de Figueroa pien- 
sa, hipotkticamente, que el Reino puede vender aji, aguardiente, vino y menestras 
en abundancia en las islas “a precios incomparablemente mis c6niodos que Lima” 
y que 10s efectos que se consumen en ChiloC, que no produce Chile pueden ser trans- 
portados desde El Callao a Valparaiso “con destino determinado de trasladarlos a 
ChiloC”, evitando 10s derechos que son 10s que frenan a1 comerciante Sin embargo, 
no esti convencido de que se concrete tal comercio 111. 

, 

107 Juan Bautista Pando a Jbregui. Lima, 12-Diciembre-1787. AGI Chile, 217. 
108 Informe de Josk Ramos de Figueroa sobre las islas de Chiloi. Valparaiso. 24-Mayo-1783. AGI 
Chile, 217. 
109 Hurtado a1 marquis de Sonora. San Carlos, 19-Enero-1787. AGI Chile, 218. 
110 Informe de Joaquin de Villarreal sobre la defensa de las fronteras de Chile. Madrid. 22-Dl- 
ciembre-1752. AGI Chile, 316. 
111 Informe de J o d  Ramos de Figueroa sobre las islas de ChiloC. Valparako. 24-Mayo-1 7 8 3  AGI 
Chile, 21 7 
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Entre 1783 y 1787 se hacen algunos esfuerzos para restablecer comunicaci6n en- 
el Rejno y ChiloB. El objetivo principal es reintegrar la Provincia al gobierno di- 

to de Santiago. En las Instrucciones al gobernador-intendente Hurtado, se ordena 
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cidas utilidades que reporta y ,  a pesar de la distancia, se arriesgan todos 10s aAos 
riaje de un mes de duraci6n. 

, de ahi que predominen 10s navios pequefios en la carrera 113. 
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. L -  . 1 .  1 , . . .  F 1 1 . 1  4 - _  La mayor 
ma 
dac 
cia 
cia 

1786; diez 
"Nuestra ! 

El puer 
ta fines de 
de barcos 

L I I  1 I O  

C 

mxuencia ue Darcos se auvierre a Tines aei sigio, porque 10s pequenvs ar- 
dores de Lima pierden el comercio con 10s puertos de Chile, debido a la incapaci- 
1 de sus naves para cargar sebo y trigo y por la cornpetencia que hacen 10s comer- 
ntes de Buenos Aires en 10s mercados de Arequipa y Moquegua. Estas circnnstan- 
s obligan a 10s dueiios de barcos menores a traficar con Chiloel14. 
E., 1701 l,." X^.. :-" -.." ,.+ ---... _1 ^- P-- O..-l-- ~,.- 4.--... ,.:-,.- -- 17oc. ^^ 

L ,  I t )>  I l d V I U S  YUC dl ldLdl l  GI1 3dl l  L d l l U b  b u l l  LICb,  LIIILU C l l  1 I O J ,  L1I IC.W C11 

en 1787; diez en 1788, de 10s cuales, conocemos 10s navios "La Fania", 
3eAora de Carelmapu" y el bergantin "Nuestra Sefiora del Carmen"ll5. 
to de la Provincia es hasta 1768 Chacao, y San Carlos desde esa fecha has- 
siglo, a pesar de ser Castro el centro de la zona mds poblada. Los maestres 
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Sari Carlos en la boca del Canal de Chacao, cuyo embarcadero es a prop6sito para la 
realizaci6n de ferias, no obstante distar del sector mis poblado del Archipidago. 
Supone que la costumbre de 10s islefios de acudir a sus intercambios desde todos 
10s rincones de la provincia obvia el inconveniente: “Si hasta ahora siempre han 
venido alli a comprar lo que necesitan, ninguna novedad les causarl el continuar 

La poblaci6n que se concentra en San Carlos para comerciar, aunque numerosa, 
es ~610 un pequefio porcentaje del total. Los vecinos refieren que “de las 20 partes 
de toda la provincia, la una viene y las 19 restantes ni han venido en su vida”118. San 
Carlos durante el verano se llena de colorido con la multitud de albergues temporales 
en la playa y “crecido ndmero de piraguas cargadas de gente [que vienen] a un mismo 
.tiemPo de todas partes de la provincia a verificar sus cambios”ll9. 

Los chitotes adquieren pados de diversas calidades, medias, pafiuelos, cuchillos, 
papel, aguardiente, miel, aji, azdcar, sal, yerba del Paraguay, jabbn, afiil y unos cien 
productos de menor consumo. Venden sus tablas de alerce, tablones, lumas, jamones, 
bordillos, cajuelas de madera, pescado seco, madera de avellano, ciprCs, laurel, baca- 
lao, remos, botavaras, etc., etc. Por cierto que 10s intercambios resultan desventajo- 
sos para ellos. Diversos informes del siglo XVIII ponen de relieve enormes ganancias 
de 10s comerciantes y cuantiosas pCrdidas de 10s chilotes. Pero la necesidad de mercan- 
cia de Lima 10s obliga a pagar el precio que 10s vendedores fijan. Hurtado saca por 
conclusibn que “lo que hasta aqui [los comerciantes] han hecho en aquella provincia 
con nombre de comercio ha sido una continua usura”120. En otro informe, afirnia 
que el comercio con Lima se reduce a “rapifias, lucros desmedidos con que aquellos 
miseros habitantes son continuamente aflijidos y reducidos a1 exterminio y la deso- 
laci6n” 121. Sus expresiones tienen sentido cuando se calcula que el islefio experimen- 
ta pCrdidas equivalentes a unos 80.000 pesos anuaks, hacia 1782 122. 

El desnivel entre el valor de 10s efectos chilotes y el precio 0 ,  mis bien, sobreprecio 
de 10s fora’neos, tiene su origen en el sistema de trueque, el manantial de exorbitantes 
ganancias para el naviero y las autoridades que monopolizan la distribuci6n interior. 
El trueque estimula tambien la proliferacih de revendedores o rnercachifles 

as?’ 11 7 .  

A. Escasez de moneda: el trueque o perrnuta. 

El sistema de trueque, unica f6rmula de cambio en Chilo6 desde el siglo X V I I ,  consti- 
tuye un poderoso incentivo para el comerciante forastero, pues reporta jugosas utili- 
dades. No sblo favorece 10s abusos, sin0 que lleva el empobrecimiento de 10s chilotes, 
pues en vez de contribuir a1 foment0 del intercambio, aurnenta la miseria: “Donde 
no entra el dinero [dice Hurtado] a llamar la atencibn del hombre como el finico y 
m6s eficaz atractivo y el que proporciona no solo Ias cosas necesarias sino Ias super- 
fluas y variedad de gustos, asi en hombres como en mujeres, nunca entra el estimulo 
a1 trabajo, siempre permanecen 10s a’nimos dormidos y nada ividos de enriquecer.. . 

117 Plan de Comercio de Chilo6. Hurtado. Lima, 10-Agosto-1786. AGI Chile, 217. 
118 Hurtado alMarqu6s de Sonora. San Carlos, 25-Octubre-1787. AGI Chile, 219. 
119 Hurtado alvirrey Croix. San Carlos, 26-Abril-1787. AGI Chile, 218. 
120 Hurtado alvirrey Croix. Lima, 24-Julio-1786. AGI Chile, 218. 
121 Hurtado a Escobedo. Lima, 2-Agosto-1786. AGI Chile, 218. 
122 Olguin, car~os, op. cit. pp. 57. 
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y lo que es mas, donde hay solo permutas y comercio pasivo no puede entrar el di 
rlero ni haber medio de enriquecer”123 

La inexistencia de circulante se debe a1 antiguo mCtodo de ser un comerciantp, 
con 
dol  
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Y 10s derechos eclesiisticos (2 /9  decimales) a que estin afectos 10s fieles, se pagan en 
tablas y bordillos “por ser costumbre asi y no haber diiiero en la provincia”; lo propio 
acontece en el cas0 de 10s de tributos y jornales. El cura vicario de Castro menciona 
que el dinero apenas lo conocen “uno que otro.. ., por haber viajado a Valdivia, La 
Concer>ci6n o E1 Callao . . . pero sin us0 de 61’’ 129. 
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e se barajan a1 crearse la Intendencia. El visitador de Lima, Jorge Esco- 
do el proyecto de comercio que propone Hurtado, que veremos mis 

4ney Croix. San Carlos, 26-Abril-1787. AGI Chile, 218. 
: JosC Rarnos de Figueroa sobre las islas de Chiloe‘. Valparaiso, 24-Mayo-1783. 

217. 
rme de Manso sobre las rernisiones de situados a ChiloB. Concepcibn, 15-Marzo-1739. 
98. 
110 Goyeneche, Vicente. Descripcidn histdrico-geogr@ca, op. cit. X, pp. 207. . - I _  - -  - 127 Informe ae Jose Karnos de Pigueroa sobre las islas de Chiloe. Valparaiso, 24-Mayo-1783. AGI 

Chile. 217. 
12* Ibidem. 
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adelante, insiste en que en Chilod no se puede comerciar a compra y venta, sin0 a 
trueque y permuta. 

Es a la presencia de Hurtado en la Provincia que se debe que el dinero comience a 
circular. En su criterio, es “el unico medio de fomentar con rapidez aquella isla y Ile- 
nar de dinero sus cajas y sus habitantes y dar circulo a esta especie que vivifique aquel 
cuerpo politico.. . paralitico o extenuado, casi a1 morir por falta de movimiento en 
sus humores vitales.. . libre de 10s insectos avaros que hasta ahora le han chupado el 
jugoy7i30. 

La iniciativa de este intendente la aplauden 10s cabildantes de Castro en 1788, por- 
que al menos permite “no manejarse a cambio ni en las cosas menudas (como era cos- 
tumbre) sino, ... a plata y arreglado a aranceles”, porque el dinero comienza a circu- 
lar “en toda la provincia ... distribuido en diversas tiendas y no recogida en una”l31. 

En el trueque, permuta o cambaluche, se usa como “moneda de plata” la tabla de 
alerce, cuyo valor es de 2 1/2 reales, a mediados de siglo y de 1 1/2 a fines del mismo. 
A base de ella se hacen, tebricamente, todos 10s cambios; per0 en la prictica, el valor 
que se asigna tanto a la mercancia de Lima, como a 10s productos de la tierra, queda a 
criterio del comerciante (navieros, autoridades comprometidas en este comercio y 
mercachifles). 

El rendimiento del sistema es tan desproporcionado, que durante la administracih 
de Martinez y La Espada, 10s comerciantes de San Carlos se niegan a recibir dinero por 
la mercaderia, obligando a 10s compradores a adquirirla por efectos. En realidad, el 
sistema explota la necesidad del islefio. A mayor necesidad, se le exige mayor cantidad 
de “gtneros de la tierra”, llegando por este medio a triplicarse o a quintuplicarse la ga- 
nancia del comerciante. Un trozo de pafio para una falda equivale a 50 tablas de alerce; 
esto es, tres meses de trabajo en la cordillera. Son valores que sorprenden a LBzaro de 
Ribera, porque aun con desventaja, el chilote es capaz de producir durante todo el aiio 
para obtener un poco de sal, afiil, azdcar o una vara de paAo de Quito. 

Hasta la llegada de Hurtado al cargo, no se toman medidas efectivas para regular el 
comercio. Los mismos gobernadores son quienes estin involucrados en estas prlcticas, 
llegando incluso a neutralizar la intervenci6n imente 
impugna tales procedimientos. 

B. El comercio de 10s izavieros. 

La permuta se practica durante la feria que se celebra en el puerto de Chacao y, desde 
1769, en el de San Carlos, llegando hasta all5 10s barcos cargados con las mercancias de 
consumo habitual y una multitud de baratijas “que aunque in6tiles en otras partes 
sirven aqui, pues se carece de todo”132. 

Esti establecido que en la permuta entre un naviero y la poblaci6n debe fijarse 
previamente el precio del product0 internado; luego de lo cual puede ajustarse el 
cambio. De modo que por la mercancia tasada se paga el equivalente en tablas, sir- 
viendo de regla que el peso de provincia es lo mismo que 2 reales de plata”133. 

130 Reflexioncs de Hurtado sobre el Discurso de Ribera. 3er. papel. s/f. ACI Chile, 217. 
131 ElCabildo de Castro a1 Rey. 1788. ACI Chile, 218. 
132 EEtado gcneral que cornprende la provincia de ChiloB, sus tbrminos y fronteras, hecho en el 
afio 1755. Narciso de Santa M a r k .  f. 35v. Chacao, 14-Marzo-1755. BPR. 

Ibidem. f. 35v. 

88 



\ 

En la fiiac 
minim0 en 
Consulado, dl 
se sabe que IC 
ciantes y navl 
las ventas, pa 
que deben P 
30010 134, hac 

Segim hen 
en Lima. Has 
Cabildo de C 
rnaestres corn 
cual lo que p 
ca, el Cabildc 
tres respetan 
est6 obligado 
productos ha 
sus efectos c( 
obligados a a 
de Lima, 
y 180010 

La des 
ductos de ia 

Per0 la neces 
mercante al 1 
aqudlos vecir 
a reparar por 
necesidad, ha 
de se ve (con 
un afio de trz 
0 capitanes p: 

Hurtado o 
cia. Para 61, s 
cias que prod 
vechindose d 
las despropor 
sobre 10s vec 
“se ven obliga 

ion de precios. un maestre tiene cubierta la inversion y el riesgo, pues el 
ue vend? su mercancia se calcula en Lima. No sabemos si el Tribunal del 
urante la primera mitad del siglo, interviene en dicha regulacibn; pero ’ .’ 

agai ai Luiihuiauu, IC& yucuc iiyuiuu uii JJ-IU. C>LUVCUU iu icudjd ai  

CiCndose, bajo este principio, 10s avaldos en la Real Aduana de Lima 135. 
10s visto, antafio 10s navieros no zarpan, al parecer, con tarifas fijadas 
ita 1786, las permutas, tebricamente, se regulan en Chilob. Para ello, el 
astro comisiona dos regidores que fijan precios equitativos, asi para 10s 
IO para 10s compradores y,  seguidamente, “se abre la feria y saca cada 
uede y ha menester”. El pago es en tablas 136. Sin embargo, en la prdcti- 
1 no puede ejercer un conti 
las tarifas fijadas, pues tram 
a aceptar un intercambio dcsvr;llLdJuau, ~ U I ~ U G  bt: I C  IMLG L ~ W I  q~fut: sus 

n perdido valor en el mercado de Lima. De ahi que Cstos j amb  venden 
In proporci6n a1 alto precio con qiJe compran 10s que se internan. Se ven 
idquirirlos “con la sobrecarga de un 100, 120 6 160 010 del principal 

rol efectivo sobre las permutas, ni 10s maes- 
ran a precios que mhs les conviene. El islefio 
,....7,.-+..:-”.. ^ ^  1, I---,. .̂.̂ -̂. -..- ”..” 

y 10s que estos venden o cambian por aqudlos, 10s dan con la rebaja de 140 
de su valor efectivo”l37. 
proporci6n, entonces, es real, a pesar de la fi jacih de un arancel para 10s pro- 

1, +:-....,, ,..,a +r\/.r:nnma..+n “,,..+,.1,, ,... - A1 -..-,.“+..A ..- --..--,.-l.- -1 :..1,.s- 

134 Escobedo , 

135 Extract0 d 
136 Estado ge 
d o  1755. Narc 
137 Relaci6n 1 
[la. San Carlos, 
13*  Ribera, LQ 
139 Resumen 
Madrid. IO-Juni 

Liciia ~ U G ,  LcuiiLaiiiciiLc, bauccia yuc ci 1iiaTjhLic iiu III~IIU~C.~UG a ihiciiu. 

idad del chilote hace imposible su observancia: “El arribo de un navio 
3uerto de San Carlos [escribe Lhzaro Ribera], causaba en el espiritu de 
10s un regocijo general, porque sumergidos en las miserias solo aspiran 
un momento la suerte desgraciada que les oprime, y violentados por la 

llan en el un remedio m6s destructor que 10s propios males. Alli es don- 
no poco desdoro de la humanidad) llegar a estos islefios con el fruto de 

ibajo, rogando y suplicando con la mls humilde sumisi6n a 10s patrones 
ira que les permitan vender o cambiar sus efectos”l38. 
bserva que en 10s mercaderes esti la causa de la postracih de la Provin- 
on unos estafadores y rapaces. Denuncia que no solo aspiran a las ganan- 
uce cualquier bien que adquieren en el pais, sin0 ademis a estafar, apro- 
el sistema de cambio o permuta. Por su parte, el Padre Agueros denuncia 
cionadas ganancias de 10s navieros “que suelen exceder de un triplo”. Y 
:inos dice. a rennl6n seguido, que al no tener otra mejor oportunidad 

e 10s autos seguidos para averlguar la conducta de Hurtado. s/t. Ab1 Llllle, 2111. 
nerd que comprende la provincia de Chilo&, sus tdrminos y fronteras, hecho en el 
is0 de Santa Maria. f. 35v. Chacao, 14-Marzo-1755. BPR. 
jeogrifica de la irla de Chilo6 que manifiesta sus terrenos v defensas. Manuel Zorri- 

zaro: “Discurso”, 
que hace el Min 

26-MXZO-1781. P 

10-1792. AGI Lim 
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Cuando en 1787 comienzan a regir nuevos aranceles en la feria de San Carlos, Hur- 
tad0 repara en que es imposible controlar abusos con cada uno de 10s que van a com- 
prar o permutar y aun si las compras fueran en dinero y se hicieran en una lonja no 
podria un crecido ntimero de hombres averiguar la legalidad de ellas, per0 como son 
cambios o permutas es imposible, y mbs aun si se piensa que cada barco que llega trae 
muchos gkneros o efectos que no est6n comprendidos en 10s aranceles 140. 

Sin embargo, el regimen descrito se lleva a cabo entre naviero y vecino, y aunqut. 
es la forma establecida para que todos tengan acceso a1 trueque, es menos frecuente 
que lo que puede parecer. Gran parte y a veces todo eI cargamento es comprado por 
el gobemador de la Provincia o por un pequeflo grupo de revendedores que duplican 
nuevamente 10s precios. 

ceros cuando ella se celebra. La costumbre de adquirir todo o parte de la carga, la si- 
guen casi todos los gobernadores y autoridades de la Provincia, mediante interp6sitas 
personas, comisionados o socios, por lo general de fuera. Esta escandalosa prictica no 
es desconocida por el gobierno central, per0 no hay cdmo impedirla. Hasta se puede 
decir que la solicitud de un oficio en ChiloC lleva implicit0 el objetivo de lucro. Un go- 
bernador confiesa que hace sus negocios por facultad expresa, concedida por el Rey 
“para poder comerciar por medio de 10s repartimientos, que es el mismo que fue 
servido conferir a 10s corregidores”; facultad que, sin embargo, no puede probar 141 
Asi se explica tambidn que haya quienes apetezcan empleos en la Provincia, a pesar de 
que consideran su permanencia en la Isla como “destierro”. Los vecinos ven en 10s 
gobernadores a transetintes que soportan las incomodidades del clima con tal de hacer 
dinero, “empafiando el claro esplendor y pureza de la justicia . . . sin atender a m6s que 
a atesorar” 142. Participan del comercio en diversas formas, ora exportando 10s produc- 
tos de la tierra, ora cornorando Y revendiendo la mercancia de Lima ora recibiendo 
cargamentos envk 

Durante el siglo xVII y comienzos del X V I I I ,  10s gobernadores hacen construir 
barcos para destinarlos al tdfico, valikndose para ello de 10s indios de Calbuco, so 
pretext0 del servicio del Rey 143. Gracias a una denuncia del Cabildo de Castro, sa- 
bemos que terminando su period0 abandonan la Provincia en dichos barcos, eludiendo 
el juicio de residencia. En 1721 el Cabildo dice que de esta manera han salido conse- 
cutivamente tres gobernadores, sin respc 

La utiIizaci6n de barcos propios par de 
siglo, quiz& como consecuencia de las representaciones del Cabildo. No obstante, pue- 
de afirmarse que normalmente 10s gobernadores mantienen el monopolio de 10s em- 
barques de efectos de la tierra, que a travks de comisionados recolectan en la Provin- 
cia, y envian al Perti en barcos limefios. Hurtado en su plan de comercio alude a ello. 

idos por sus apoderados. 

mder de sus cargos 144. 
a el comercio, parece haber cesado a mitad 

140 Hurtado al virrey Croix. San Carlos, 26-Abril-1787. A 
141 Cuaderno primero sobre la cobranza de las deudas y rezagos de pulperia de Martinez v La E\- 
pada. 1787. AGI Chile, 220. 
142 Informe del cura vicario de Castro, Ger6nimo G6mez. San Carlos, 30-0ctubre-1787 AG1 
Chile, 219. 
143 El Cabildo de Castro a1 Rey. Castro, 28-Noviembrc-1721. MM. t .  179. f. 187. 
1 44 I bidem. 



tamDlC 
barca 1 

entret: 
10s nak 

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

generalmente afuerinos que se registran como compradores. Por eso es que re- 
nuy dificil enjuiciar a la autoridad, aunque todo el vecindario sabe de sus colu- 

El Consulado de Lima confirma “que varios gobernadores compraban toda la 
fie 10s barqueros para revenderla”, y estando prohibido a 10s jueces conierciar, 
Ita alguna pueden con verdad llamarse ladrones”l46. 
nrasiones 109 vecinos claman contra 1 0 9  excesos. nero la4 m i s  de Ids veces son 

socios, 
sulta n 
siones. 
carga I 

“sin nc 
_ _  ’ - --- --- - - En __-_ - _ _  -, _ _  - ... - - . . - ._ _ _  - _ _  - -. ._ . - - -, 

pasivos espectadores, o porque el agente politico ejerce control sobre el cabildo o 
porque faltan pruebas. Hacia 1768, 10s vicios son tan evidentes, que 10s chilotes in- 
terponen sus quejas en Lima. El decreto del 7 de diciembre del mismo ano, prohibe 
“con la mayor severidad el falaz abuso de que las cargas de 10s navios quedasen re- 
fundidas en un corto nfimero de rnanos”. Se ordena expresamente abrir ferias en todos 
10s bu 
bien, : 
revent 
unirse en socieaaaes que monopoiizan roao el comercio en perluicio ae ia poutaciorr 
y aun de 10s navieros. Hacia 1785, existe una sociedad de cuatro individuos, a cuya 
cabeza figura el gobernador. Dominan a 10s armadores, obligbndolos a vender a menor 
precio, de modo que el naviero se encontraba presionado o/a regresar sus mercancias 
i :on notabilisimos quebrantos o a malbaratarlas con muy corta utilidad a 10s mono- 
polistas 148. 

1 ̂ ^  -^--..I^^ >:..,.,.*-- ,.-I..* --.. :--,. _. ..-- :-- -..,.,I--. - - A . . - : J - . .  - ..--- L^^^^ --,. 
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ductos de menor consumo. El grueso de la ca 
manera que el vecino que quiere comerciar “hz 
con 61 o ha de comprar a muy car0 precio” 149 

El arancel establecido en 1786 por el Consulado de Lima solo atecta las ventas o 
permutas directas entre naviero y vecino, no asi las reventas “de unos habitantes con 

que no hay aranceles para 10s habitantes que “con su contrato interior 
sen de Zas libertades de vendei”l50. Las autoridades son las que sacan 
ibunal del Consulado acusa a 10s gobernadores de monopolistas abso- 
acen la reventa de efectos a su arbitrio y “nadie hay que les pueda ir 

n+r*r\n” 

1 
1 

“ U U D  . 1/c; l l lUU 

y reciproco usa 
provecho. El tr 
lutos, porque h 
B la mano”151. 

1 A C  

rga pasa a manos del gobemador, de tal  
I de ser su paniagudo o ha de ir a la parte 

:r del Tribunal del Consulado sobre el plan de comercio de Chilok. Lima, 2-Julio-1786. 
;I Chile, 217 

Ribera, Lizaro: “Disc 
Informe del ministro 

relativos a la Provincia I 
9.. . . . - 

Apuntaciones de Agueros sobre las necesidades de ChiloC. Aranjuez, 30-Marzo-1793. AGl 
Lima, 1607. 
‘46 Parecc 
A( 
14 
14 
to! 

‘4- nurtac 
150 Escobi 

urso”, op. cit. pp. 32. 

de la Real Hacienda de Chito&, Antonio Bruno Junco, sobre varios pun- 
de ChiloB. San Carlos, 26-Septiembre-1787. AGI Chile, 219. 

lo a1 virrey Croix. Paita, 25-Enero-1786. AGI Chile, 217. 
:do al virrey Croix. s/f. AGI Chile, 218. 
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. 1 

- 
trato o negociacih con aquellos habitantes, so pena que el que lo hace se exponl 
una perpetua prisi6n o destierro152. En tales reventas, el habitante no sabe ni puf 
--Le- -1 -__. .- 1- -^-^^ J---’.. ^^ r:-- ‘ C . - - l -  ---:LA- ..._ >---: 

=-- ..-”--. ..- ,.. -- . - r- - ---I _- .“r ..----. ___-----_-_I - 
de Ribera precisa que en las reventas por cuenta del gobernador se comete la usura 
cambiar la pieza de Bretaiia, que en Lima vale 3 112 pesos, por 80 tablas de alerce a 
rinden a su retorno un producto de 40 pesos, y la onza de afiil que en el mismo par 
tiene de costo 314 de rea1,por dos jamones, cuyo valor produce 20 reales 155. 

El aumento del valor, desde que llega el producto a San Carlos, hasta que se reven 
* . A .  _ _ _  2- I - -  ^ _ _ _  . - - - - -> -_  _ _  2 -  --.Le - - P . 1 - 1 3. c 

Las reventas estilan hacerlas en las tiendas piiblicas que mantienen en San Carlos 
a nombre de sus comisionados o valihdose de soldados de confianza que recorren las 
comarcas. Sabernos, incluso, que llegan a 10s alejados parajes del corte del alerce. L a  
consigna es que nadie mis que ellos lleguen a aquellos talleres a solicitar el mis leve 

e a  
:de 

bauer ei precio que iieiiv ra iiieiuuviia t;ii ~ i i i i a  y swio I ~ C ~ D ~ I I  ai v a i w  que sus uuerios 
les dan y de este modo no se conocen las estafas y trampas” 153. Los vecinos se quejan, 
asimismo, de que las autoridades reciben “por gruesa todos 10s efectos” y que en las 
reventa9 renarten la mercanria 2 nrprinc nile whpn a1 3nn01n de aiimentn 154 1 6iaro 

de 
1ue 
aje 

, 

-__  - , - .  . .- - -  __, - -. .= . - - . . . - _ _  
a1 precio de 6 reales, se permuta en San Carl 
den en el interior por 40 6 50 tablas, las cua - -an1 ,--An a x _ - .  L n i x _  &nn;F;,-- I n n o  n-nqnr-i 

[de 
en el interior, por mano ue ius corriibioIiauos, es uescriw pur un oriciai real ue San 
Carlos en 1787 A modo de  eiemnlo tenernos que una piedra de sal entra en ChiloC 

os por 35 tablas. Los comisionados la ven- 
les equivalen a 5 pesos, 5 reales, avaluadas 

Laua L1lla, 1v quL ab51L.,tbu ullu 5uIIuIIclia de 75010 respecto del valor de interna- 
;las 
e a  

‘ 

a 

ci6n. Una vara de bayeta de Castilla, que vale 14 reales en Lima, se vende en las is 
adyacentes por una botija de manteca, que vale 10 pesos de plata; lo cual equivali 
una ganancia de 64010 156. 

Los negocios de 10s gobernadores tienen como dnico freno el Cabildo de Cast - .. . . .. . .. _. - -  
- - - a  

En ocasiones, cuando el Cabildo insiste en adelantar un 
hostil a la autoridad, el gobernador interviene y lo susp 
to 157. Los vecinos se quejan en 1786, que debido a la sus . .  .. * . . , e. 

ro . 
Yero a este organism0 suelen neutramario, para eludir la acusacion directa de la fa- 
lame de comisionados que maneian el negocio Y aue aparentan operar legalmente. 

La investigacibn o se muestra 
hende, bajo cualquier pretex- 
;pensi6n del Cabildo “no hay 

manera de hacer cumplir 10s precios que aeDerian rijar 10s peritos”, estando obliga- 
dos a adquirir la mercancia en las reventas del gobernador” por unos valores que casi 
no hay fuerza para pagarlos”l58. 

En cuanto a 10s embarques que vienen consignados a 10s gobernadores, no es po- 
sible hacer precisiones, como tampoco afirmar que esta prlctica sea seguida por todos 
10s jefes politicos. Se puede deducir que se realiza en mis de una ocasi6n a lo largo del 
siglo. Hacia 1779, el gobernador Martinez y La Espada mantiene un trifico, del cual 
conocemos solamente el monto de la inversi6n. Ese aiio, Martinez recibe an sueldo 
de 4.000 pesos anuales, per0 remesa a su socio en Lima 9.455 pesos mls, “producto 

irlos, 29-Marto-1786. AGI Chile, 217. 

n Carlos, 29-Marzo-1786. AGI Chile, 217. 

San Ca 
- - -  I I I I u l l l l a L I y I I I  L c v L I I I c L I ~ ( I  Dvvlc lllllvll pux.Las relativos a1 estado de la provincia. San Carlos. 7- 
Diciembre-1787. AGI Chile, 219. 
154 Los vecinos de San Carlos a1 virrey Croix. Sa 
1-55 Ribera, LBzaro: “Discurso”, op. cit., pp. 18. 
156 Informe del ministro de la Real Hacienda de Chiloe, Bruno Antonio Junco sobre varios puntos 
relativos a la provincia de ChiloC. San Carlos, 26-Septiembre-1787. AGI Chile, 219. 
157 Los vecinos de San Carlos a1 virrey Croix. San Carlos, 29-Marzo-1786. AGI Chile, 21 7. 
1 58 Ibidem. 
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El resto 
.~ -- 

del comercio y otras estafas”, para que le Sean devueltos en efectos. Esta operacibn la 
repite en 1780 y 1781, segfm testimonio del asentista del situado de ChiloC, Juan 
Sabrieg0159. El mismo Martinez reconoce, posteriormente, que mantiene comercw 

100 pesos de inversi6n anual en mercancias que compra su agente en Lima160. 
de las autoridades no anda muy a la zaga. Aunque 10s gobernadores son 

quienes st: llevan las palmas, algunos jefes subalternos suelen asociarse con 61. El oG- 
cial real, Juan Bautista Pando, y el gobernador Martinez y La Espada, mediante ter- 
ceros, mantienen tiendas pliblicas en San Carlos y quizrls tambi6n Castro. Los vecinos 
denuncian a Pando de 10s mismos cargos que el gobernador “porque llegando las em- 
barcaciones con bastimentos y ropas, las perciben ambos, bien por fuerza o por sus 
respetos”. Escriben a1 Virrey que Pando posee “cuatro o cinco pulperias abastecidas 
COII 10s efectos que compra a 10s barqueros”. Una de estas es atendida por el isleflo 
Jose Andrade, por el sueldo de 10 pesos que Pando paga; que en la misma caja Real 
Pando vende “la sal, botijas de vino y aguardiente”, y que se embolsa “el efectivo cau- 
dal que ha cobrado Su Magestad de derechos, tributos, etc.”l61. El Cabildo de Castro, 
por su parte, dice que Pando es “muy codicioso a causa de sus crecidos comercios, 
que todo el comercio de ChiloC esti sujeto a &os dos tiranos (Martinez y Pando).. 
coaligados con el escribano Juan Jose Srlnchez . . . y su suegro Francisco Andrade”l62 
Mis tarde, el mismo Martinez y La Espada imputa al intendente Hurtado tolerar que 
el nuevo oficial real, Bruno Antonio Junco, mantenga “tienda pliblica ... en la ofici- 
na, con cuyos efectos empefla a la tropa.. .; pone por precios mds subidos 10s que el 
tiene con %hiindinria n a r a  A p  P e t e  mnlln lnorar  moinrpc . c r ~ n t o ~ ” l h l  

Los negocios de 
omo sucede frecue 
ado”, para ser reen 

I._,,_ ,3:..- -~.- C L f 2  
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las autoridades se extienden a proveer a 10s soldados de la tropa, 
:ntemente en las regiones de frontera. Las ventas se hacen “a1 
nbolsadas del situado . El precio es tan alto, que el oficial Antonio 
L--l..- Î̂  -1 -..-I--- a- -:--- a -  l---A-Lx- I ---- 2 -  1 --- 

C’ 

fi 
J~11L.v UILt; qu‘: UdIJdlIICb LUII CI IIUIIIUIC ut: pit:~a ut: D I C L ~ I I ~ ,  UII LroLw uc royal pur 
el precio de 9 a 10 pesos; un par de medias ordinarias por 10 6 l2”164. En 1786,31 
soldados de infanteria deben a1 gobernador 747 pesos, 5 1/2 reales, 38 dragones adeu- 
dan 365,6 1/2; 14 de artilleria 84,l .  En 1785, 13 soldados deben 73, l ;  5 militares del 
cuerpo 
de la p 
10s neg 
a 51.00 

159 px 
AGI Lin 

de Asamblea, 186 112; 24 dragones, 209,4 y 60 vecinos de diversos puntos de 
rovincia estrln empeAados desde 1 peso hasta 700 pesos cada uno165. En 1787, 
ocios del gobernador Martinez y La Espada le permiten disponer de unos 50 
10 pesos de caudal 166 

I .  AGI‘Chile, 220. 
ecinos de San Carlos al virrey Croix. San Carlos, 29-Marzo-1786. AGI Chile, 217. 
ssentacibn del Cabildo de Castro al Rey. Castro, 20-0ctubre-1787. AGI Chile, 218. 

h r  Martinez y La Espada. 1788. AGI Chile, 220. 
”orme del ministro de la Real Hacienda de ChiioB, Bruno Antonio Junco, sobre varios pun- 
kos a la provincia de ChiloB. San Carlos, 26-Septiembre-1787. AGI Chile, 219. 
aderno segundo de las cobranzas de deudas y rezagos de pulperia de Martinez y La Espada. 
GI Chile, 220. 
itimonio de las declaraciones relativas al caudal que por sus cajeros tenia de comercio el ... . a  - - . .--- .-.,.. .. ^^^ 
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Asimismo, las autoridades embarcan crecidas cantidades de efectos de la tierra, li- 
mitando al minimo la participacih de 10s vecinos en el comercio direct0 con 10s na- 
vieros. Llegan incluso a monopolizar el corte de la madera. Los vecinos revelan que 
Francisco Albancini, maestro mayor albafiil de la Plaza de San Carlos, detenta el mo- 
nopolio “ya con la voz del sefior gobemador, ya con la del oficial real y ya con la 
suya”167. Alpnos oficiales de la tropa tampoco se excepthan. Uno de ellos, Jose 
Garzbn, aparece en 1713 entre 10s encartados en el juicio contra el presidente de Chile, 
And& de Ustiriz. Se menciona que actha de caiero de Ustiriz en Chilob. remeslndole 

en- 
tor 

iomas bnee, es acusaao en 1 1u4 por nurtaao ae ser socio aei ex-gobernaaor Martinez 
$1 

t 

“crecidas portiones de ponchos, sobrecamas, sobremesas, y otros tejidos”, para rev 
derlas en Potosi “por el crecido precio que di tienen”l68. Otro militar,el subinspec ,.. . ”1 .“.-.. tr . . . . .  . _.) , 

y L a  Espada, siendo calificado de “el comerciante, el tirano, el que oprime a aquc 
phblico, pues es el corifeo de todo comercio”169. 

Hurtado lama sus ataques contra estos grupos, especialmente contra 10s oficiale 
reales, a quienes considera “10s mis faccionarios, usureros, revoltosos e insolentes . 
. .  .. . , 1 ._ -* ___.___ - _  --L .__-_ .. _. -1 I 9, * , . .  I 

:S 

.. 
que quieren aosoroerse el cvmerciv, gvoierno y pueoio . Juzga que entre toaos, es- 
tos son 10s peores, preocuphdose mis por el lucro personal que por el desempefio 

D de su obligacih, y opina que si estos se “manejaran con integridad y fidelidad, nc 
habria Monarca mis  rico que el de EspaHa”170. 

Y 

uebrantahuesos, como se les denomina. Proceden de diversos puntos del Virreina 
3, atraidos por las ventajas que ofrece el sistema de 10s barcos del comercio y prC . .. ... n . .  

mutas eran nhmero de Deauefios comerciantes mrticulares. los mercachifles o 
Q L- 

tc )- 

fugos ae  aiversos aentos. uperan en negocios ae poca monta; compran mercancia 
1, 

,e 
i- 

de reventa en el puerto de San Carlos y se internan en 10s lugares de producci6r 
rivalizando con 10s soldados de la tropa que sirven a 10s gobernadores. Su comercio s 
reduce a la venta de bastimentos, per0 es m6s usual la de aguardiente y baratijas d 
versas. 

-1 :_-_-__ a- I-_--- ~ : n - -  -- n ~ : i - x  ,.--A L,.-..,.-L L,.~:.. l i o n  _-,. mi iiigicsu ut: csius iiiciclilwiiiics cii LIUIUC cis iiim iicbuciiic I I ~ L I Q  1 IOU,  pciiiiaiic- 

ciendo en la Provincia por temporadas. Son, seg6n Hurtado, las “pestes de 10s pue- 
blos” no solo por 10s abusos que cometen, sino por la inmoralidad de sus costumbres. 
ReciCn Hegado a la Provincia, Hurtado ordena que “todo poliz6n o europeo que se 
han introducido ..., sin licencia unos y huidos de sus barcos otros, 10s cuales cometen 
mil excesos en lo interior de la provincia, dando mal ejemplo con sus relajadas y de- 
pravadas costumbres, como hombres pr6fugos”, Sean aprehendidos y conducidos a 
San Carlos, para ser expulsados de Chilo6 o desterrados por 6 &os. Cree que muchos 
de ellos son reos de delitos de pena capital “por homicidios y asesinatos cometidos 
en sus barcos”. Asegura que suelen casarse en las islas alejadas, “intentando naturali- 
zarse en perjuicio de la quietud p6blica”l71. 

68 Informe de Juan del Corral Calvo de la Torre. 20-Diciembre-1713. AGI Chile, 71. 
69 Hurtado a GQlvez. Madrid, 15-Enero-1784. AGI Chile, 217. 
70 Reflexiones de Hurtado sobre el Discurso de Ribera. 2 O  y 3er. papel. s/f. AGI Chile, 217. 
71  Bando de buen gobierno de Hurtado. San Carlos, 13-Agosto-1787. AGI Chile, 218. 
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4. Pj RO YECTOS DE COMERCIO 

creaci6n 
en 10s I 

mente e 
gica de 1 

. . -  
ices que se persiguen, cuales son "procurar por todos ~ O S  medios el foment0 de 
provincia". Se ordena a Hurtado recoger "todas las noticias y conocimientos 
de 10s gineros y producciones de que son capaces aquellas islas"; promover 

dtura, especialmente el cultivo del lino y ca'fiamo y estimular el aprovecha- 
le la riqueza marina. 

. . _ .  . .  ~- . -  

cuya salida es liberada de gravimenes. En cuanto a las importaciones, se habla 
5r  a la mitad 10s derechos de internacibn, except0 "toda clase de titiles para la 
nianufacturas", que quedan liberados. En cuanto a1 transporte, se dispone que 

econ6m 
aquella 
posibles 
la agrici 
miento i 

AI abordar el problema del comercio, las lnstrucciones consultan activarlo con 10s 
Reinos del Peru y Chile, a travCs de exportaciones de 10s chilotes en embarcaciones 
P' 
de 
br 
si IUS CIUIULCS IIU C U G I I L ~ I I  CUII oarcus, ueuc prupumoriarius el superiIiteIiueIite uei 
Perb, quedando en manos del intendente resolver sobre el Dorte v calidad de dichas 
embarca 

La nc 
bedo, SL 
y Hurta' 
y a sus v 

a El "Pl 

- .  , - -  _ -  - _ _  - - 

iciones, sus tripulaciones y reglas para su manejo. 
mnativa para poner en prictica este comercio se encarga a Hurtado y a Esco- 
igirihdose como posible via la del comercio por cuenta del Rey, si Escobedo 
do "comprendiesen que ha de seguirse una segura y reciproca utilidad a S .  M. 
rasallos habitantes de ChiloC"172. 

an de comercio por cuenta del Rey ': 

que necesitan, proporcionindoselos a precios equitativos. Se ordena a1 superintendente 
Escobedo -suponiendo la viabilidad del plan-, estudiar "10s precios de 10s gCneros, 
sus compras y ventas y las dema's precauciones dirigidas a evitar toda malversacih 
Y monopo 

Hurtad 
,lie " 17 3 . 
0 ,  que contempla este plan como el remedio ma's efectivo para sanear el co- _- mA1m--..4a i n  n--..*" A n  A,, hn,n,n n.. D,..,,X n- 1 :-" _..- mercio, pruruli~ 11u D u i a i i i c i i L c I  ia buiiiyia UG UUD uaibub G I ~  I aiiaiiia u G I ~  Iruiia, p i a  ~ U G  

en verano se destinen al comercio del Peru y el resto del afio a 10s puertos mis pr6xi- 
mos de C l l e ,  sino ademis calcular lo que consume la Provincia, construir un almacdn 
en San Carlos y conducir desde Lima, por cuenta del Rey, todo lo necesario, previo 
arancel de venta en ChiloC, luego de descontar el gasto de tripulaci6n y pertrechos. La 
compra de la mercancia por cuenta del Rey es interpretada como un pristarno que 
hace S. M .  por una sola vez y destinado a la primera cargaz6n de frutos, quedando 10s 
ch 

' 74 Hurtado dl virrey Croix Pata,  25-tnero-1786 AGI Chile. 21 7 y Plan de Hurtado para fornen- 
tdr el omercio de Chllok 17 86 MM t 203 
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En cuanto a las exportaciones. Hurtado sugiere do3 alternativas: la primera, com- 
prar a 10s vecinos toda la produccicin de tablas,jamones y demS frutos o manufacturas 
“a 10s propios precios que han vendido hasta ahora”, otorgando recibos que expresen 
Io que cada uno entrega y el precio de tasacicin de cada efecto. Luego de embarcarla 
y conducirla a 10s puertos, se abre feria, fjindose precios convenientes. Hechas las 
ventas, se rebajan del product0 10s fletes y demls gastos; lo restante se entrega a 10s 
embarcadores. La segunda via consiste en fijar edictos, notificando a todos 10s produc- 
tores el dia en que zarparin 10s barcos, “garantizando a todos el embarque de mer- 
cancias”, conducidas personalmente hasta 10s puertos de venta. En este caso, 10s is- 
lefios reciben “una guia”, liber6ndolos de pasaje y flete hasta el retorno, en que “traen 
su dinero de lo que han vendido”175. Los barcos tripulados por 10s chilotes, que a1 
decir de Hurtado son excelentes marineros, hacen a &os “interesados en sus propios 
efectos que conducen“176; aparte de pedir salarios moderados. Sin embargo, en cuan- 
t o  a la libertad de derechos contemplados en las Instrucciones, no se convence de 
sus buenos efectos, fundado en que tal vez es contraproducente a un pueblo habituado 
a la restriccidn y a la opresi6n tirlnica. Teme que de acostumbrarlos “a no reconocer 
derechos de importacibn ni exportacih aquellos vasallos, despuCs, a1 derecho m6s 
justo y moderado resistirian”l77. 

Todo el proyecto apunta a dejar en independencia a 10s chilotes frente a 10s comer- 
ciantes de Lima y a acabar con el comercio de las autoridades y de cualquier otro 
forastero, prohibiendo la extraccidn de maderas, jamones y dema’s gkneros y cual- 
quiera de estos efectos que se hallen en Chilo6 comprados por cuenta de comercian- 
tes de fuera, ya Sean de Lima u otros lugares del Per6 y del Reino de Chile 178. 

El proyecto es aprobado en 1786 por el virrey De Croix, a modo de tentativa. Se 
ordena entregar a Hurtado “todo el lleno de nuestras facultades, facilitando cuanto 
para ello proponga el mencionado gobernador”l79. Por su parte, el superintendente 
Escobedo prohibe la salida de navios particulares a Chilob, sefialando el nuevo rumbo 
que debe tomar el comercio 180, y manda que el administrador de la Aduana de Lima 
compre todas las especies y cantidades de efectos que sefiala Hurtado ser de consumo 
habitual en la Provincia, tomando para ello 10s caudales necesarios de la Tesoreria 
de la Aduana181. 

Suponemos que la aprobaci6n del plan afecta a importantes sectores del comercio 
peruano que participan de las ganancias del trlfico de particulares hacia el puerto de 
San Carlos. Entre 10s afectados esta‘n no solo 10s armadores, sino tambih  otros co- 

. 

. 

175 Reflexiones de Hurtado sobre el Discurso de  Ribera. ler. y 3er. papel. s/f. AGI Chile, 217. 
176 Hurtado al virrey Croix. Paita, 25-Enero-1786. AGI Chile, 217. 
177 Reflexiones de  Hurtado sobre el Discuno de Ribera. ler  papel. s/f. AGI Chile, 217. 
178 Decreto que establece el comercio por cuenta del Rey. Lima, 1CkJunio-1786. AGI Chile, 218. 
179 Informe de Escobedo sobre el plan de  cornercio por cuenta del Rey. Lima, 5-Noviernbre 
1786. AGI Chile, 217. 
180 “Hasta nueva providencia (dice Escobedo) prohibo que a ninghn navio marchante de 10s de 
esta carrera se conceda nl abra registro para salir de 10s puertos de este virreinato con destino a las 
islas de Chilog, respecto a que la provisibn y comercio de aquellas islas se ha de ejecutar por cuenta 
de S.  M .  sin que por esto se entiendan cerrados 10s puertos de Chilo6 a1 que 10s buques con el fin 
de carenar o constnur buques, siempre que estas obras se hayan de costear con caudales efectivos 
y con algunos efectos. cuya introducci6n solo ha de hacerse por cuenta de S. M.”. Decreto que 
establece el cornercio por cuenta del Rey. Luna, 10-Junio-1786. AGI Chile, 218. 
181 Ibidem. 

. 
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ltes y.  a1 parecer. hasta 10s del mismo Consulado. Hurtado menciona que el 
iante y sub-inspector de la tropa de Chilob, Tornds Shee. estd vinculado m n  
n estos asuntos. El visitador Areche deja entrever el inter& que hay en esa 
por mantener el comercio con Chi106 en el estado que est& Deplora que la 
-1- A - 1  ..Lll-*- I,. .-..:,I” -..+-..-..+..-”* -1 ,I-“””+,.-”- &.,tnmn ‘, n-nf;a”ri ”,, in+-- 

d UGl  C.IUIULG IC uupiua ciiiiciiLaix a1 ucaaauuau smLciiia y cluiiiic.~a JU uttbu-  

viajar a ChiloC, aunque teme que de hacerlo, 10s limeiios traten de evitar 
coyuntura que altere sus negocios, enviando “tantas cartas de esta capital 

ndo a aquellos habitantes con el fantasma de la imposici6n de derechos y 
iones que les iria a establecer” 182. Esto explica que el proyecto de Hurtado 
10s contratiempos desde su formulacih. El principal oponente es, precisa- 

superintendente Escobedo, a quien las Instrucciones comisionan para estu- 
an. Luego, tercia el Tribunal del Consulado y fialmente, el virrey De Croix; 
cuales a la postre contribuyen a echarlo por tierra, ademds de sostener una 

;puta con Hurtado que acaba con su separacih del cargo 183. 
:do que, desde un principio, se muestra opuesto a un rCgimen que margina 
ieros peruanos del comercio con las Mas, sostiene que reducir el trdfico a un 
o “ni era conforme a las instrucciones, ni a la comodidad del comercio”184. 
:io, una embarcaci6n no puede competir con la capacidad de carga de cinco 
le hacia 1786, trafican con ChiloC, ni hacer cuatro o cinco viajes a1 aRo185. 
parte, no comparte el criterio de que el Rey sea el h i c o  comerciante, ni que 
resa le pueda reportar una utilidad de 30.000 pesos por viaje, como asegura 
186. No obstante recibir la aprobaci6n del virrey De Croix, Escobedo califi- 
o e incoherente el plan. 

.he a Gilvez. Lima, 20-Noviembrq-1781. AGI Lima, 1493. Hurtado acusa al Consulado de 
n I n o  ~ r ~ i l n n ~ ~ n  n n ~  on- ‘‘nl;hlipnq 3, nntnrinq 1j~nrprnq’’ haribnrlnqp r h n l i r p  dp rlichaq defender 

usuras. 

cionoric 
Baharnc 
l84 A 1 
El Calla 
dera qu 
pertene 
El prim 
darse su 
185 ~nrol 
AGI Chile 
186 El C 
fiala que ‘ 
otro para 
d o  de co 
efectos di 
efectos, c 
muy poci 
parecer d 
Chile, 218 
Hurtado t 

amentar 
enviar a e 
nlirnero d 
ciones v 1 

hombre d 
conseguir 

183 Ur 

‘z ‘ Y O  yuyv‘VY, y”” Y V ’ l  yy”””’ *.-. “I-”y -..-..,--I , ..I--- --_I. r--- -- 
Hurtado a Escobedo. Lima, 2-Agosto-1786. AGI Chile, 218. 
1 resurnen del conflicto entre Hurtado y el virrey de Croix en Mendiburu, Manuel de: Dic- 
I Histdrico-Biognijko del P e d .  2a edici6n. Lima, 1932 t. IV. pp. 247-248 y en Olguin 
mdes, Carlos, op. cit. pp. 43-46. 
pesar de necesitarse dos barcos de 400 a 500 toneladas, y haber tres barcos disponibles en 
IO (La urca “Montserrat”, y 10s navios “Princesa de Arag6n” y “Africa”), Hurtado consi- 
e solo la urca reune las condiciones necesarias. En Chilo6 existen otros dos barcos, per0 uno 
ce al gobernador Martfnez y La Espada y el otro al sub-inspector de la tropa Tomis Shee. 
ero se lleva luego a Callao y el segundo presta servicios en el puerto de Coquimbo, a1 trasla- 
I propietario a esa ciudad. 

. _  - .  . .  ~ . . -  - .  -.. . * . _ A ,  m e  de Escobedo sobre el plan de comercio por cuenta del Key. Lima, 5-Noviemore-l I 60 .  

,, 217. 
‘onsulado tiene tambi6n reparos en la posible utilidad que el sistema le reporte a1 rey. Se- 
‘de pronto se ha de hacer un crecido desembolso para la carena de la urca y se ha de hacer 
la compra de su carga, para su rancho y sueldos de su tripulaci6n, que viajando como na- 
lmercio necesita cuando menos 60 u 80. hombres de tripulacibn. Si las ganancias de 10s 
: internacibn y extracci6n han de ser de 10s habitantes de aquellas islas que dieron 10s 
omo advierte el plan, solo quedan 10s fletes para el reintegro de la Real Hacienda y es de 
i monta su importe para el de tan crecidas cantidades desembolsadas tan de antemano”. 
el Consulado sobre el plan de comercio por cuenta del rey. Lima, 11-Julio-1786. AGI 
%. 
:n cambio valora el plan como el medio mLs eficaz para “fomentar por horas la provincia, 
el erario de forma que no solo no se necesite situado de Lima, sino que sobre dinero para 

:sas cajas, despuks de pagados aqui todos 10s sueldos, vestidas las milicias, aumentado el 
e ministros precisos, hechas las obras p6blicas y reales. y cuantas paciflcaciones, expedi- 
’educciones proporciona este pais ... siguiendo lo que yo digo, no solo yo, sino cualquiera 
e bien que se instruya a fondo de mi idea reducida a rnuy sencillas y claras operaciones 
[a 10s mismos efectos”. Hurtado a1 virrey de Croix. San Carlos, 26-Abril-1787. AGI Chile, 
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hibir el comercio reciproco se destierra la felicidad de 10s chilotes. Para este org 
mo, el comercio por cuenta del Rey resulta anacrhico, dada la nueva orienta 
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aei uarico en ias inaias, constiruyenao un pequiclo --que 10s erectos de Lhiioe y 10s 
de aqui, se vendan y cobren por la mano del rey o sus factore 

tos 
giran en torno a la libertad de comercio. Juzga inaceptable ia upriabiuii uc ul,.ho 
PI ones 
Y incia 
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Escobedo se apoya ahora en el Consulado para resistir el pl 
s” 187 

)or 
pe  

do aiirman que cuaquier iriLeivcIiciuI1 UGI KGY GII oi cwmtwiu os aLoniatwria a la li- 
bertad de 10s sdbditos, porque el monarca solo debe seiialar el camino para que 10s 
slibditos puedan emprender por s i  mismos sus negocios per0 no intervenir directa- 
mente 189, El superintendente, en cambio, ve mds positivo el sistema de libre comercio 

te- 
:io 

seguido hasta entonces con ChiloC, el cual permite que la Provincia est6 bien abas 
cida de mercancia y Sean apreciados sus efectos. Advierte que estando el comer( . .  _ _  ----- 1-1 n--. -..-a- ..--_-.._ -L-d:A..- -..-- 1- -..--.. ~ --=-1- -..- ,I-&---:. 
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*ioro 
, I  1 1  

dos productos, como son 10s jamones y bordillos, “han tenido algunas veces detei 
en pudricibn y picazbn y asi en su venta se han producido pkrdidas” 190. - . .  . - . * .  . . .  

- 
Valdivia y pagar, adembs, el situado de Panamb 191. Este informe permite a Escobe 
afirmar cuan “insuperable es emprender el comercio por cuenta de S.  M.”. Sugic 
a1 Virrey que se advierta al Consulado y se preparen oportunamente 10s mercade 
y duefios de navios a emprender expediciones este aiio” 192. 

Asi queda restablecido el viejo sistema, interin se elabora otro plan. Para evi 

Ue otra parte, 10s mmistros ae Kea1 hacienda se oponen a un plan de comercio 
por cuenta del Rey, porque el erario no estd en condiciones de sufragar un pristamo 
aue asciende a 161.316 pesos, cuando urge la remisih de 60.000 pesos a la Plaza de 

do 
:re 
res 

que debian tener 10s comerciantes”. Los registros que se expiden en Lima llevar 
preso el precio corriente que alli tienen, para que en ChiloC se aumente el tanto 
ciento, que Escobedo fija en 300/0 193. Hurtado se ve obligado a aceptar un sis 

tar 

218. bn cuanto a las objeclones del Lonsulaao some la ~ m p o s ~ ~ u i a a a  ue venaer toaa la carga en 
Lima, Hurtado seiiala que “no es creible se confabulen todos a no comprar, y siempre hay el arbi- 
trio de vender aqui y lo sobrante de jamones y bacalao (si es que sobra que no llegari el caso), re- 
mitirlo a Panami en el barco del situado, donde a 3 pesos qui tarh de las manos 10s jamones, y lo 

,218. menos a 2, y lo propio en Guayaquil”. Hurtado a Escobedo. Lima, 2-Agosto-1786. AGI Chile 
187 Informe de Escobedo sobre el plan de comercio por cuenta del Rey. Lima, 5-Novie 
1786. AGI Chile, 217. 
188 Escobedo a Hurtado. s/f. AGI Chile, 217. 
, o n  - . . _ . . .  . . _  . . - I O  . -- -I .. -.- 

mbre- 

1c.Y Informe de Lscobedo sobre el plan ae comercio por cuenra uel Key. s/r. A C ~ I  Lniie, .LL i. 
190 Infn-e do Frrnherln cnhrp PI nlan CIP rnmerrio nor r i i m t a  del R r v  I ima 5-Nnvirmhrr-1786. 
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i n  dolo de 10s comerciantes de Lima. Actda con extraordinaria energia para 
implir 10s aranceles y ordena que “cualquiera que delatare algdn contraventor 
r i  la tercera parte de 10s 200 pesos que estdn sefialados, y a las justicias que 

Itieron, se les castigari como c6mplices con todo el rigor del derecho”194. 
itud de Hurtado, ya sea antes o despuCs de la suspensi6n de su plan, es de 
)stilidad contra las autoridades de Lima, de quienes opina son contrarias a1 

1 de ChiloC. Ataca, asimismo, en duros t iminos al Consulado, acusrindolo 
- comprometido en el aniquilamiento de la Provincia y le desconoce el de- 
e intervenir en la discusi6n. Alega que segcn el contenido de sus Instrucciones, 
n miim rnmnete maneiar el asunto del comercio del ArchiDidapo. poraue el J-- - - -  I u - 1  - 1  - - - - - - - - - -= - - - -  ---- 
tiene “comisionado privativamente en la ejecuci6n de este asunto”, debiendo 
dado solo acatar su pmyectol95. 

proyectos 
. . . -  * , 1 ”. 1 . . ~ 3 -  ..... de comercio por cuenta del Key no es el unico. xrve  ae punro ue paruua 

:cto presentado por Ldzaro Ribera en su “Discurso”, fechado en 1782, que 
en la construcci6n de cuatro barcos en Chilod, utilizando para ello, a modo 

am0 del Rey, 10s tributos de 10s indios recientemente incorporados a la Coro- 
!stima que estos cuatro barcos se deben entregar a 10s ex-encomenderos como 
sativo de las encomiendas, con 10s cuales se pueden formar cuatro compa- 
seis vecinos cada una, bajo la condici6n de no vender ni cambiar las embarca- 
ni establecerse en ningfin otro paraje que no sea ChiloB. En torno a las arriba- 
emis puntos relativos al giro comercial, se contemplan reglas establecidas en 
Reglamento del libre comercio de 1778196. 
nto P C  e1 ntnn nrewntadn nor el C]onsulado de Lima en 1786. aue se bass en 

I I  
-.*- -” .-. ~ - - - ~ - - - - - _ - - - -  - - . . - - _._. __ - - - - 

:rcio libre entre 10s chilotes y Lima. A diferencia de la prictica seguida hasta 
‘s, se postula la obligaci6n de 10s navieros de permitir que 10s cMotes realicen 
pias importaciones y exportaci6nes. Para eUo, se sugiere que cada barco de 
:serve la tercera parte de su capacidad, para que 10s vecinos de Chi106 puedan 
Br sus productos y recibir 10s de Lima, pagando fletes equitativos. 
do a que el comercio es entre navieros e insulares, quedan prohibidos a cuales- 
ersona avecindada 10s embarques, so pena de decomisar las mercancias. Cud- 
:Mote puede trasladarse a Lima a comerciar personalmente, franquhandole 
e a un precio equitativo. 
onsulado, por su parte, asevera que el plan presenta las mismas conveniencias 
rtado supone que tiene el suyo. No afecta sin embargo a la libertad de comer- 
esto que con s610 seis embarcaciones que salgan para Chilod cada afio “ten- 

en gobierno de Hurtado. San Carlos, 7-Enero-1787. AGI Chile, 218. 
1 I-” ? A  l..-:- 1’7OL A P l  Ph:ls 1 1  7 l‘hlnrlia Ln A o A n  nl fhne>%i%-b. 
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rtado) el cargo econbmico de 10s Reales intereses. Ese cuidado est6 cometido por S.M. en 
ito en primer lugar a mi, en segundo al sefior superintendente subdelegado y a V. Exa”. 
[ue el Consulado no solo esti obligado a “no oponerse sin0 auxiliar sin reparo dguno todas 
odciones, que son las mismas palabras que usa S.M.”; finalmente sefiala que “YO no he de 
que se me vulnere en la mls  minima cosa, ni se contravenga a las Reales disposiciones, y 
fender siempre mi jurisdicci6n como corresponde, fundado en lo que S.M. manda”. Hurta- 
rey de Croix. Lima, 24-JuNo-1786. AGI Chile, 217. 
era, Lharo, “Discurso”. op. cit., pp. 45-46. 
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d r h  las Islas 6/3 partes de buque para su giro”. A juicio del Consulado, &to equivale 
a la carga que tendrian las dos embarcaciones del proyecto de Hurtado, suponiendo 
que son dos, y se evita de paso 10s riesgos y desembolsos de parte del Monarca 197. 

Con todo, este proyecto es rec de 
con el tenor de las Instrucciones, I n- 
tar la marineria en el Archipidlago y 

Coetbeamente, se presenta otro piail, ~ u y u  auiui  GS ei st:crt:iariu ut: la 3uyt:nriren- 
dencia de Lima, Esteban Varea. Conocedor del plan de Hurtado, escribe que no con- 
tiene “nada adecuado para fomentar la Isla” siendo, se&n 61, “un grandisimo dispa- 
rate”198. En su lugar propone uno, que 61 mismo juzga como el “don mis apreciable 
que se le puede hacer a 10s chiloanos”. Se basa en la libre exportacidn e importacih 
de 10s vecinos de Chilo6 “sin que se excluya ni al pobre ni al rico, ni al ocupado en 
otros negocios”. Promueve la formacidn de una Compailia que estaria integrada por 
personas peritas en el comercio199. Esta cornpailia de San Carlos, como la denominaria, 
debe cautelar “las operaciones mercantiles que 10s particulares no pueden hacer a 
causa de su pobreza, escasa v i s ih  en 10s negocios, distahciamiento, ocupaciones u 

La- 
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)ir 
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otros motivos. Su constitucidn requiere de un director y dos diputados, a mis de cu 
tro conciliarios, elegidos por el gobernador de las Mas. La compailia puede oper --- r--a- a- - A : - : - - ~ : A - W  - c, a,. -.... a,, - 1,- i -~ . -~a~- , . -  ..,.,,.,a,,An .. ,.-, 

, -  

cheros que, dada su incapacidad econcjmica, no pueden embarcar sin antes recit 
parte o el todo del valor de la mercaderia. 

Debido a que este plan apunta a marginar a 10s gobernadores del comercio, dic 
. _ _  - . .  .. . . .  ha 

compaiiia debe disponer de tacultades para cuidar sus intereses y 10s de 10s vecinos, 
“cortar las disputas y decidir 10s pleitos y negocios mercantiles, no permitiendo a1 
gobernador otro maneio. conocimiento o intervenci6n aue el de la aDelaci6n como ” _ I *  

juez de alzadas”200. 
Por liltimo, el oficial de Real hacienda de Chilot?, Bruno Antonio Junco, en 1 

presenta otro plan que, en lo sustancial, es parecido a1 de Hurtado. Consiste en ce _ -  - -  - .  . . .  .. * - I  - 
787 
xrar 

el Yuerto de San Carlos a todo comercio ae 10s particulares. C1 Key es quien debe 
le Chilob, suma que debe ser 
‘den traerse 20.000 pesos en 

C;ICSC;LUS U ~ U G  v a u u .  W l G J  UG U G i G L i l u s  UG iIitciiiauuii. v destinarse dos embarcacio- 

otorgar un pr6stamo de 200.000 pesos a 10s vecinos d 
reembolsada dentro de 10s primeros cuatro &os. h e  
,.c,.d-” >,-a,. P L , l : , .  1:tr-.. a,. A..-.,.,.L-.. a,. . I  

. .  
I .  

nes para el trafico y comercio201. 
Ninguno de estos proyectos es tomado en cuenta. El plan del Consulado e5 

chazado por el Virrey. El de Junco ni siquiera se considera. El de Varea, bien rei 
do por Escobedo y el Virrey, no se puede llevar a la prictica, ante Ia negativi 
Hurtado de ver plan o proyecto alguno que no sea el suyo 202. 

3 re- 
cibi- 
1 de 

197 Proyecto del Tribunal del Consulado. Lima, 11-Julio-1786. AGI Chile, 217. 
198 Esteban de Varea al Marqu6s de Sonora. Lima, 16-Agosto-1786. AGI Chile, 218. 
199 Plan para fomentar el comercio de Chilog. Esteban de Varea. s/f. AGI Chile, 218. 
200 Varea ademls, considera la formaci6n de otras compailiias paftkdaes en Chilo6 que puedan 
construir naves y hacer sus expediciones mercantiles “con la misma independenciaque Ia compaiiia 6 .  
San Carlos”. Plan para fomentar el comercio de ChiloC. Esteban de Varea. s/f. AGI Chile, 218. 
201 Informe del ministro de la Real Hacienda de Chilog, Bruno Antonio Junco, sobre varios pun- 
tos relativos a la provincia. San Carlos, 26-Septiembre-1787. AGI Chile, 219. 
202 Amonestaciones del virrey Croix a Hurtado. Lima, 5-Noviembre-1786. AGI Chile, 217. “Sin 
embargo de que hasta ahora no he llegado a penetrar cuales Sean las causas o fundamentos en que 
acjuel [Hurtado] apoye su repugnancia /dice el virreyl, me parece no debe insistirse por la presente 
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:rcio de Chibt? pemanece entonces en el mismo pie y tanto Hurtado como 
,,,,ades de Lima se acusan mutuamente del fracas0 en el cumplimiento de las 
ciones. El Virrey insiste en que el intento de Hurtado no es otro que “tene1- 
nada su provincia, manteniendo a 10s infelices chilotes en un perpetuo pupi- 
‘ 3 .  y Hurtado achaca a1 Virrey ser un inoperante y estar sujeto a1 criterio de 
do. 
1789 Hurtado es destituido de su cargo, restablecihdose en toda su fuerza el 
istema de comercio entre Chilot? y Lima. Se suspende en consecuencia, 10s 
es establecidos por Escobedo. El Virrey, por su parte, ordena restaurar la li- 
del comercio, sin otra sujeci6n que a las leyes204. Las Instrucciones que recibe 
o gobemador, Francisco Garos, no hacen sino reiterar esa orden205. 
10 resultado de estas medidas y de la separaci6n de Hurtado, en la Provincia 
:cen 10s abusos. La CompaAia de Dragones ‘de San Carlos expresa en 1790, que 
xtacibn de tablas de alerce es monopolizada por Mateo de Anta, “por convenio 
; demis mercachifles de aqui y de Lima”, y que el nuevo gobernador-intendente 
“el valor de las tablas, de real y medio que valian puestas en el puerto, a un real 

en que 
Isla y n 
pugnanc 
su bonc 
Agosto- 
*03 Ar 
204 Or 
205 In 
1 2-Novj 
206 Rt 

se lleve a punto y debido efecto el referido plan/de Vareal, pues aunque lo creo uti1 a la 
iuy proporcionado al estado en que se hallan sus habitantes, conozco que la aversih y re- 
:ia con que le mira el expresado SI. Intendente, bastarian para trastomar y desvanecer toda 
lad, convirtikndola tal vez en un sistema perjudicial”. El virrey Croix a Escobedo. Lima, 8- 
178t 5 .  AGI Chile, 217 

staciones del virrey Croix a Hurtado. Lima, 5-Noviembre-1786. AGI Chile, 217. 
”..-L. r:--  , , n - & . L - - , q o o  *Trr-:l^ -,o 

none 
denaliLaa ucx VUIGY u w a .  LIIIM, I l U C L U U I G i ’ l  I 00.  AWL LIW, LIO. 

strucci6n que debe observar el Sr. Francisco Garos, gobernador-intendente de ChiloB. Lima, 
lembre-1788. AGI Chile, 218. 
:presentaci6nde la compaiifade dragonesde SanCarlos. Chilo6, 8-Abril-1790. AGIChife, 217. 
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a. La sociedac 9 espaiiola. 

Hasta fines del siglo XVII, la replblica de 10s espafioles todavia es smonmo ae aescen- 
dientes de 10s primeros conquistadores y vecinos de la ciudad de Castro, excluidos 10s 
mestizos. A principios del XVIII, esta diferencia ha cesado y 10s escasos habitantes es- 
paiioles, unos 
compartiendo 
a unos 11 .OOO 

La sociedad 
io rural del d 

nUlJlCS, 1 

o plebeyc 

400 vecinos, se diluyen en la acrecentada poblacibn de origen mixto, 
con ella la calidad de espailoles. La "replblica", por lo tanto, asciende 
habitantes. 
del dieciocho muestra la misma composicih que se observa en el me- 

LOS benemenros son el grupo m a s  reuuuuu ut: ra su~it:uau. ~ i i i i t :  CIIUS bt: uxwta 

una minoria de encomenderos, unos 50 vecinos durante el siglo. Viven dispersos en 
pequefias estancias y solo van a la ciudad en ciertas ocasiones del aiio. No muestran 
nofahle dif-r-n,-i9 en In m o t e r i l l  recnortn 11 restn de la nnhlnririn mnaiinla S1i natri- 

mo 
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.."I" YII~.I"I .".rn "I1 1" l l l U l V L l u l  '"Yy""'" -1 l Y Y C V  Y 1  l.. r.,"'.."*". .,"r.. -- --.- 
~nio se reduce a la posesi6n de tienas, de algGn ganado, a d e d s  de la percepci6n de 
iutos de sus indios de encomienda, devengados en servicio personal. No poseen 
ero ni practican comercio significativo, except0 casos aislados de vecinos relativa- 
nte pudientes. . .  rl- . -1-9 1 -  . . _ _  1- _-_.i^_-_ _._ ^I* 1 1 -  ^ ^  ------- --- _..̂  ,.--".L.,...-" 
CII 1 145, 10s encorneriuerus, cumyaiari su siiuauuii ccuiiuiiiitia cuii bus wiit;ciicics 

de Chile, destacando que no tienen "bienes raices ningunos, ni vifias, ni labranzas ni 
matanzas" y que las encomiendas de Chi106 no permiten adquirir caudal, pero son 
vitdes para conservar el corto patrimonio y tener "quien nos pastorease 10s ... ganadi- 
]]OS, quien nos trajese un haz de lefia y un carro de agua"3. Por la misma fecha, se 
atestigua que 10s encomenderos no tienen d m o  pagar el jornal estipulado a sus indios 
de servicio4. A juicio del CabiIdo de Castro, el m6s rico encomendero no posee bienes 
corn0 para vivir medianamentes. 

BagG,S 

El fiscal - _I___________. ~ . ,  _ _ -  - - - -  

ElCabil 

El Cabildo de Cast10 a1 rcy. Castro, 28-Noviembre-1721. MM. t. 179, f. 172. 
-. 

.a, Mario: Origen de 10s inquilinos. op. cit. y Lorenzo Sch. Santiago y Urbina B. Rodolfo: 
I de Poblaciones en Chile durante el siglo XYIZZ, op. cit. 
ergio: Estnrctura socialde la Colonfa. El Ateneo. Buenos Aires, 1952. 
!do de Castro a Manso. Castro, 16-Abril-1743, AGI Chile, 102. 
I de In Ai id irnr ia  S a n t i m o  12-Julio-1743. AC.1 Chile. 102. 
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LAX encomenderos se autocalifican ‘fos d s  pobres y afectos vasallos” puntuali- 
zando que la finica raz6n para mantenerse en “provincia tan pobre y retirada” es 
conservarla sujeta a la Monarquia. Como “nobles” rechazan las labores manuales, 
per0 la pobreza en que viven 10s obliga a realizar personalmente las faenas del campo. 
Valorizan su calidad de nobles y juzgan su trabajo como tarea m6s propia de peones, 
lo que no deja de llamar la atencidn de las autoridades. 

El gobernador Martinez de Tineo en 1743 se refiere a la dura vida que Uevan 10s 
henem6ritos de la Provincia: “vidndolos cual 10s veo, infelices, miserables, desnudos 

ibrientos, a causa de su suma indigencia”. Agrega que “es quebrantar el mlis 
:orazdn considerar a un hombre noble empleado en las labores mds meclinicas 
quirir el precis0 sustento de sus hijos”6. Y el gobernador $anta Maria, en 1755, 
lue el principal ejercicio, asi de nobles C O ~ O  de humildes ei el de labradores7. 
obstante, es manifiesto el prestigio social de estos benemdritos, que es mlis 

ado que en el resto del Reino, particularmente durante el siglo XVII y primera 
1ItlLau del XVIII. La posesi6n de encomiendas, mlis que 10s beneficios materiales 
que reportan, es testimonio de su cdidad de descendientes de 10s primeros conquis- 
tadores y pobladores, cuyos hechos heroicos rememoran y conservan celosamente. 
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Se les designa feudatanos, nobleza, benemkritos o padres de la patriu. Actiian i 

seilores frente a1 resto de la sociedad, y tienden a perpetuar el rango emparenta 
con familias de su misma raigambre. 

$in embargo, en las filtimas ddcadas del siglo se observa que vienen a menos, t a  
en lo material como en lo social, a consecuencia de la abolici6n de las encomien 
Por entonces, la sociedad aparece uniformada por su pobreza; situaci6n que no esc 
a la observacidn del visitante, como un J-izaro de Ribera que advierte la inexistei 
de “clases”, como reflejo del distinto origens. 

La precaria economia isleila y el mestizaje desvalorizan la denominaci6n de ‘hob 
y “plebeyos”. Los vecinos procuran establecer “aalgfin distintivo manejo entre el 1 
blo y la nobbleza”; cola que n o  prospera porque la miseria de sus fundamentos 
penniten este trato9. Se contratan mutuamente en trabajos otrora calificados ca 
“viles y meclinicos”, en una relaci6n igualitaria, “casi sin visos de servidumbre. , 

con general conformidad, principalmente estos afios prdximos que [han sido] despc 
das las c a m  m h  ilustres ... de las encomiendas”l0. 

La paulatina pCrdida del prestigio social se pone en evidencia en la familiari 
con que se relacionan con 10s indios; de modo que “vienen a ser precisamente con 
- ,. . . .. . 

dad 
ipa- 

Tleros 10s que antes rueron sus cnados”. AUnqUe conservan la preemmencia en 10s 
oficios del cabildo como “sujetos de primera deduccidn (sic) y esclarecida sangre” 
que son. la laxitud de las costumbres hace a1 mismo tiempo clue desempefien oficios 

6 Martinez de Tineo a Manso. Castro, 8-Agosto-1743. AGI Chde, 102. 
7 Estado general que comprende la provincia de ChiloB, sus ttrminos y fronteras, hecho en el ario 
1755. Narciqo de Santa Maria. Chacao, 14-Marzo-1755. BPR. 
8 Ribera, Lkaro Dircurso sobre ... op. a t . ,  pp. 24-25. 
9 Informe del cura vicario de Castro, Gerbnirno Gbmez. San Carlos, 304ctubre-1787. AGI Chile, 
?19. 

ibidem. 
Ibidem. 
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Cuando Hurtcrdo adriene a1 gobierno de la Provwincia debe rnantener con su sueldo 
“a 1 

lo! 
I ~~ ~v ~~... , ~~~ ~ . .... ~..- . . _. .__.____._ 

.I ~~ ~~ -- ~~ I~ ~ 

ta, =. ~ ~ ~~~ 

10s nobles cortan leiia, ellos o sus hijos, acarrean el agua, siembran y labran la tierra 

varias familias, viudas y huirfanas . . . ancianos encomenderos que han sido y sor 
j primeros hombres de esta provincia y de una prosapia antigua e ilustre o benemkri 

m e  han auedado en la mavor orfandad. indigencia v mendicidad” Por entorice? 

“y no tienen otra suerte que su sudor y trabajo, cuya suerte les cogio en edad adulta, 
sin estar a ello habituados, asi 10s mis nobles son 10s mds infelices”12. 

Un segundo estrato social corresponde a 10s espafioles medios, cuya ascendencia 
es imprecisa y son 10s moradores de la ciudad de Castro. El jesuita Bucarra se refiere 
en 1741, a que algunos se hacen pasar por nobles. Sabemos clue ocupan cargos en el 
Cabildo y 

Su sit1 ; 

pequefias 5 

tienen iguaes o mayores comoaiaaaes que 10s encomenaerosl+. ~a mayor parte ae 
10s primeros pobladores de San Carlos, que proceden de Chacao y Castro, y 10s solda- 
dos de la tropa reglada, integran este grupo. Levantan su casa en la nueva villa ofre- 
ciCndose casos de vecinos con dos y tres viviendas propias. Suponemos que entre 
ellos esti el mayor nOmero de pequefios comerciantes que intercambian sus productos 
con 10s navieros de Lima o mantienen tienda publica, especialmente a fines del siglo. 

La presencia de tropa como parte de este grupo, perniite apreciar la sencillez de 
estos esp: 
asistirse c 
de caudal 
- -..:-?I--. 

tfioles rnedios; aunque debe destacarse que a1 igual que 10s nobles, sueler 
on sirvientes y criados. Tener sirvientes no significa, sin embargo, posesibr . .  E.. P h : l , . A  -- -,.....:,.-A- 1,- ..,.hl,, :-A:,.- A n  -.......-.,. --..----.-+- . 611 L I U I U G  G 3  LUIIIGIILC YUG 1U3 I I U U l G 3  L G l l ~ d l l  11IU1U> U G  > C I V l L I U  ~ C l l l l d l l G l l L C !  

u L I I ~ U U ~ ,  costumbre que se hace extensiva a toda familia espafiola, siendo facilitada 
por la inclinacion de 10s nativos a allegarse como servidores a cambio de alimentacibn 
y vestido o por la compulsibn que se ejerce sobre las indias para ocuparlas en el servicio 
domistico. Es digno de menci6n el numero de esclavos indios que poseen 10s soldados 
que suponemos son descendientes de 10s tornados en la campeadas contra 10s juncos. 

Y 
q” 

na 
in 

En 1771, 10s 131 vecinos de la villa de San Carlos poseen 54 sirvientes, 9 criado: 
10 esclavos. Algunos vecinos tienen hasta 5 sirvientes y hay el cas0 de un pobladoi 
le posee 4 esclavosl5. 
El tercer grupo se compone de espafioles pobres y mestizos que la nobleza denomi 

L plebe y que en opini6n del Cabildo de Castro “viven como barbaros entre esta: 
cultas y espesas montaiias”. 

n ,‘ . I ., . .. . 4 . .. 

. Agueros a1 referirse a este ultimo e 
3 el resto de la plebe, espaiioles e ind 
It: .,-- -1. - -- ̂.. ̂Z^ - X^_^^ 1 ~ - -^-A: 

se caractenzan por su ruaeza y mngun trato politico“. Lonviven con 10s indlos 
en 10s diversos pueblos de la provincia y suelen ser excluidos con istos en el mismo 
€WPO strato social de ChiloC dice: “componen este 
cuerpc ios”16. 

Culrlvdll hub UGUUCIldb U d l L W b .  lllalltlenen aleGn ganadillo o “un Dedazo de ulava 
Pa 

I 1  

Ira tomar el marisco a la horas p n  
Y Y  I J  

:cisas de mediodia o de la noche”l7 Junto con 10s 

. T ~  1 . ... I . ” ” -  12 nurra 
13 Santi: 
l4 LaRe 

a0 a~ Marques ae bonora. ban ~ a r l o s ,  15-Septiembre-1787. AGI Chlle, 218. 
g o  Bucarra a Manso. Chacao, 6-Noviembre-1741. AGI Chile, 98. 
,a1 Audiencia a1 Rey. Santiago, 11-Diciembre-1749. AGI Chile, 102. 

, 1494. 
‘‘ Descripci6n Historial”, op. c 

Informaci6n levantada sobre 17 
Dic1embre-1787. AGI Chile, 219. 

; varlos puntos relativos ai estaclo de la I‘rovincia. ban LBTIOS, I -  
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En cada pueblo cabecera del interior de la Provmcia. 10s tranciscanos de Ocoph 
mantienen escuelas para espafioles e mdios, per0 a diferencia de las ya citadas. estas 
escuelas no son publicas y el fraile se limita a instruir a dos o tres muchachos que 
muestran mis inclinacicin al estudio 32. o a 10s que “estin inmediatos a la residencia de 
10s padres misioneros y pueden asistir cerca de sus personas”33 De ah1 que el padre 
Agueros sugiera que 10s misioneros abran escuela publica en sus respectivas comarcas, 
utilizando el viejo sistema; esto es, que 10s padres asistan a sus hijos semanalmente “co- 
mo se verificaba en tiempos de 10s regulares expatriados”34. 

Hats principios del diecinueve, la escritura sigue hacihdose en tablillas por no po- 
der costearse el papel. El intendente Hurtado solicita, sin tener Cxito, el envio de papel 
a bajo precio para entregar a 10s misioneros y fomentar la ensefianza, asegurando que 
por este medio “con gran facilidad saldrin excelentes letras”35. Agueros por su parte, 
Cree indispensable la presencia de profesores, libros de gramgtica, filosofia, moral y 
cartillas de catecismo. . . I . . I .  . .  ., . 

7 - -  - - - - -  - .  
la sociedad espafiola presenta rasgos de arcaismo cultural y en muchos aspectos de 
dianizacibn. Puede afirmarse que 10s espafioles tienen m6s en comiin con 10s indios ( 
quienes conviven que con 10s blancos del resto del Reino. Adoptan algunas costumk 
y creencias de 10s naturales, en aspectos que van desde la lengua hasta la concepc 
migica del mundo, desde el modo de enfrentarse a la naturaleza hasta la rudiment: 
arquitectura de su morada. 

El gobemador Narciso de Santa Maria sefiala en 1755, que 10s espafioles “obser 
algunas costumbres de 10s indios, que no se les puede quitar”; que usan dos lengi 
“la castellana, muy mal hablada y la beliche . . . muy bien”, y que la lengua de 10s in( 
la hablan tambiCn 10s nobles, y “todos la frecuentan mis  que la castellana, asi homl: 
como mujeres”36. Byron se refiere a lo mismo y destaca que 10s espafioles encuent 
la lengua beliche “mis bonita que su propio idioma”37. 
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De ah1 que en ias Instrucciones aaaas en I / e ~  ai inrenaenre rrancisco cri 
ordene la difusicin de la lengua castellana por toda la Provincia; lo mismo se re 
gobernador Pedro Cafiaveral, insistiCndole que ponga “particular cuidado de qut 
sefie y propague entre todos aquellos vasallos [el castellano] por lo mucho que i, 
se asemejen en lenguaje”38. 

La rusticidad de 10s espafioles y la indianizacih de sus costumbres, suelen at1 
-1  ---l-..”&---:--*,. ,,,,,c,, ., ,.l,lt.,*“l. “ In “fql*“ A n  ,, ,\-,, 

.ibuirse 
ai eiiC;iausiiaiiiitiiw gtuEiaiibu y bulcu la l ,  C J L V  --a, a IU L U ~ C U  w L I ~ L V  C,,,,u,,,cacion, 
de que resulta impedirse la cultura de aquellas gentes, que aunque por su docilidad son 
aptos a la ensefianza, la falta de cultura y tratar con otras gentes aue las de sus familias 

. I  

33 Informe del gobernador Manuel de Castelblanco. Lima, 10-Noviembre-1783. AGI Chile, 
34 Papeles de Agueros sobre las misiones de ChiloC. Madrid, 10-Junio-1792. AGI Lima, 16( 
35 Hurtado a1 Marquks de Sonora. s/f. AGI Chile, 218. 
36 Estado general que coinprende la provincia de Chilod, sus t6rminos y fronteras, hecho e 
1755. Narciso de Santa Maria. Chacao, 14-Marzo-1755. BPR. 
37 Byron, John, op. cit. pp. 125. 

32  Un vecino declara que “el tal cual que en esta provincia TabC IGU c iDLIIvu G 3  pLCLuC ,J se ha  
educado fuera o porque ha sido asistente de algin religioso que se ha dedicado a ensefiarlo”. Infor- 
maci6n levantada sobre el estado de la provincia. San Carlos, 30Qctubre-1787. AGI Chile, 219. 
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[les hacen] permanecer en su rusticidad”39. “Ha l lhe  como sitiados [dice Agiieros] ..., 
careciendo de toda racional correspondencia y comunicacion, pues no la logran con 
poblaci6n ni provincia dguna”40. 

No obstante, las familias espafiolas se distinguen por su religiosidad, moralidad y 
pureza de costumbres, especialmente las m8s ilustres, cuya inocencia, humildad y “be- 
llas inclinaciones” ponderan 10s viajeros41. Solo a fines del siglo, cuando aumenta la 
afluencia de comerciantes de Lima que se internan en 1aProvincia. 10s chilotes tienden a 
adoptar 
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hibitos de vida mls liberales. 
,imero que denuncia el cambio experimentado por la sociedad y la inmoralidad 
La hacia 1780 es Gzaro de Ribera. Con respecto a las ventas de 10s mercachi- 
e que cuando las hacen con las mujeres “han de ser precisamente de noche y a 
cerradas. En estas tiendas [agrega] es donde la virtud cede a 10s esfuerzos de la 
:ia y en donde el Estado pierde el fruto que debia producirle un tronco fkrtif y 
”42.  
recinos declaran en 1787 “que habrd 10 afios el trato de las gentes era de civili- 
al, que a h  de aiguna palabra incauta se espantaba una anciana de 60 a f o ~ ” ~ 3 .  
mces las relaciones ilicitas alcanzan un alarmante incremento. Aparecen invo- 
5 hasta 10s frailes; y Hurtado constata que entre 10s espailoles ha desaparecido 
entimiento de honor o verguenza . . . siendo indiferente para ellos que la mujer 
I doncella para contraer matrimonio, que tenga o no hijos ajenos”44. 
tendente adopta severas medidas contra el mercachifle, no solo por 10s abusos 
ratos, sin0 para “evitar la corrupcidn de ias mujeres en sus costumbres y salud”. 
estos forasteros de “perfidia, irreligidn y depravadas costumbres . . , pues con na- 
ddad y refinada malicia contaminan a la sociedad en lo moral y lo politico”45. 

ciedad india 

Los indj 
llamado 

Los ( 
milias (: 
madame 

Se at 
ci6n de 

10s se separan en tres grupos juridicamente distintos46 : 10s de encomiendas, 10s 
s ‘‘fibres” o reyunos, y 10s de la Corona “por nueva conversi6n” o nedfitos. 
ie encomienda o tributarios conforman el grupo mds numeroso: unas 2.000 fa- 
10.000 habitantes en cifras redondas) a fines del siglo, que representan aproxi- 
:nte el 50010 de la poblaci6n de la Provincia. 
;rupan en pueblos o comunidades47 regidas por un cacique. Luego de la aboli- 
las encomiendas son organizados en 64 parcialidades o pueblos. En cada pue- 

39 Inforn 
40 Descrij 
41 No ob 
10s cahuin 
8 a 15 dii 
comida y 
Chile, 218 
42 Ribera 
43 Infoin 
ciembre-1: 

l e  del ex gobernador Manuel de Castelblanco. Lima, 10-Noviembre-1783. AGI Chile, 279. 
d n  Historial. .. op. cit., AGI Chile, 291. 
stante en 10s sectores m8s bajos de mestizos e indios suelen haber prlcticas vulgares como 
es que son unos convites donde prima la glotoneria y la embriaguez, con duracibn de 
IS “sin que terminasen 10s excesos hash que concluian 10s bastimentos y abundancia de 
bebida”. Representacibn del Cabildo de Castro a1 Rey. Castro, 20-Septiembre-1787. AGI 

, Lharo: “Discurso”. Lima, Agosto 1782. op. cit. pp. 23. 
iacibn levantada sobre varios puntos relativos a1 estado de la provincia. San Carlos, 7-Di- 
787. AGI Chile, 279. 

lo al Marquksde Sonora. San Carlos, 26-Abril-1787. AGI Chile, 218. 
emis, Olgufn Bahamondes, Carlos, op. cit. pp. 125 y ss. 
cap. 11. 

. 
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blo, ademis del cacique, hay dos alcaldes que duran un aAo en funciones, un alguacil 
mayor, un gobemadorcillo, un sargen to mayorcillo y un ayudantillo, cuyas funciones 
se limitan a recaudar 10s tributos. En 1798 se autoriza la designacibn de dos procurado- 
res, uno en Castro y otro en Chacao, “para que puedan defender sus derechos con am- 
plitud”. Por entonces solicitan, sin obtenerlo, “un corregidor de indios de su misma 
nacidn”48. 

Su situacibn econ6mica es algo mas holgada que la de 10s indios del resto del Reino, 
a juzgar por la descripcibn que de estos liltimos ofrece el fiscal de Chile, PCrez de 
Wriondo49. Poseen tierras que cultivan, aunque en pequeila proporci6n, para su subsis- 
tencia. Sus siembras consisten en papas y a fines del siglo un poco de trigo y cebada. Al 
igual que 10s espaoles, mantienen pequefias huertas junto a sus casas, que dedican a 
cultivos de hortalizas. Ademis, poseen algunas cabezas de ovinos y porcinos, per0 su 
principal ocupaci6n es la pesca y recoleccibn de mariscos, de la cual obtienen su prin- 
cipal aliment0 . 

comparten con 10s espafioles la rica y variada actividad artesanal chilota basada en 
la lana y la madera. Hacia 1784 luego de la abolici6n de las encomiendas se pondera su 
dedicaci6n a1 trabajo que permite que mantengan “un gran ram0 de comercio en ceci- 
na de puerco, bien acondicionada; en servilletas y manteleria de lino; en ponchos, bor- 
dillos v hnrdadon. en sohrecaman. v en madera de liima v tahla7An d r  alprrr A r  n i i ~  

La mujer cumple un importante papel, principalmente en la industria de la lana ) 
lino, en la agricultura y cria de cerdos; mientras que 10s hombres se destacan en lr 

estos oftcios gran parte de este Reino”. El concept0 que se tiene de estos indios es 
“laboriosos e industriosos.., naturalmente dados al trabajo y una excepci6n m 
particular de todos 10s indios de este pais”51. 

No obstante, el desventajoso sistema de comercio que rige, hace que su trabajo s 
desproporcionado en relaci6n a 10s beneficios que reporta. Es esa la causa de que 

,~ 

:n,-l,.nt*;n nr+Llonnnl Aa,,:,, n ~ n ~ r \ o  ,,,:,A,, ?’..la. ..+-A,. I.-,.:- I ? o n  -.---:-A- -..- - 
en menoscabo “por la escasez de la lana y la estafa del comercio .. . que casi se 1 
bian abandonado a do trabajar todo el aflo por no sacar fruto alguno”s2. Sabemos q 
L - - L  *-n/ I I _  . 4 - _ _  _ _ .  . A  . T  . I .  . . . .  

;ea 
la 

ia- 
ue 

riacia 1 I Y O ,  inrenran inaugurar comercio con usorno y viuaivia, aprovecnanao el cami- 
les no ha poco abierto y evitar de esta forma las tiraniasque 10s mercaderes ylos espafio’ 

de la provincia usan contra ello&, 

48 Representacibn y memorial de 10s caciques de Chilok al Rey. 4-Febrero-1796. AGI Chile, 333 
El Obispo de Concepcibn, postula que la administracibn de justicia se les conceda coartada a uno 
estrechos Ifmites “como a que hagan pagar un robo o deuda que no exceda de 8 6 10 pesos, apre 
hender un ladrbn o malhechor por pocos determinados dias, bajo de aviso y noticia del goberna 
dor de la provincia o sus subalternos, la que lejos de causar perjuicio, por el contrario, atraerfi 
rniinhn hipn I 19 tenXhllno n n ~ ~  m l d a m  m m r h / n i m r \  . n L m  In d..h--,4:-nAX- A- I..e A L A : ,  ~- -:- a 
menor estrkpito, y ellos la gran satisfacci6n de que S.M. les miraba y atendfa como a SUB fieles 
sallos de que se precian en extremo”. El Obispo de Concepcibn a l  Ray. Concepcibn, 2-Mayo-17’ 
AGI Chile, 333. 
49 Parecer de Phez de Uriondo acerca de concentrar en pueblo a 10s indios de Melipilla. Sani 
go, 27-Junio-1785. CG.trol. 512, f. 19v.-30. 
50 Relacibn del Obispo de Concepcibn a1 Rey sobre las misiones de Chile y su frontera. Concl 
c i h ,  28-Agosto-1784. AGI Chile, 308. 
51 Ibidem. 

tia- 

EP- 

52 Informe de Hurtado sobre tributos de ChiloC. San Carlos, 3-Septiembre-1788. AGI Chile, 308. 
53 Representacibn y Memorial de 10s caciques de Chilo6 al Rey. 4-Febrero-1796. AGI Chile, 333. 
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El segundo grupo corresponde a 10s llamados rcyunos, pequeila comunidad que 
durante el siglo suma entre 150 y 200 personas. Son originarios de la jurisdicci6n de 
la antigua ciudad de Osorno y habitan las “reducciones” de Calbuco y Abtao, junto a 
la tierra firme 

Estin exentos de encomiendas y tributo, como reconocimiento a la fidelidad de- 
mostrada a 10s espafioles que buscaron asilo en ChiloC, iuego de la destruccidn de Osor- 
no a principios del XVII. Reciben una gratificacion vitalicia consistente en 300 pesos 
anuales, pagados por el Monarca por la via del situado y distribuidos por el goberna- 
dor de Chiloe en especies. 

A diferencia de 10s indios oriundos del Archipielago, se les califica de orgullosos, 
altaneros v belicosos, sirviendo como auxiliares de 10s espafloles en las carnpafias gue- 
rreras de 
militares 
de conus. 

Debid 
acuerdo 
pueblo, ( 

sujetarse 
todas las 
caciques 
de la Prc 
piado a 1 

Son menos laboriosos que 10s inaios ae encomienaa. 3u aeaicacion a la agricuirura 
es limitada. Carecen de tierras productivas y muestran menos aptitudes para la indus- 
tria artesanal. Sin embargo, son hibiles marinos y constructores de embarcaciones, 
como todos 10s demis indios. Muy apreciados como carpinteros, cumplen un impor- 
tar 

tit 

Valdivia 
en la civ 

undaci6n de la villa y fuerte de San Carlos 
; estin obligados a realizar diversos trabaj 
1 al Rev. urinciualmente la reuaracih d t  1utjlctj:s Y ~ u ~ ~ u u ~ ~ 1 ~ ~ ~  UG 

os para 10s gobernadores, a - c.,..&,., .. ,.--,t..,.AA.. A,. 

- 
I siglo XVII contra 10s indios juncos. Durante el XVlII cumplen funciones 
como guardias fronterizos y continuan recibiendo la antigua denominacih 

o a su distinta condici6n juridica y a sus funciones militares, se gobiernan de 
“a su constituci6n militar”. Son mandados por un comandante de su propio 
>ficiales, sargentos y cabos que “se obedecen y respetan respectivamente, para 
y castigar 10s excesos de unos y otros”54. Tienen procurador general “para 
funciones y personerias”. Lo designan ellos mismos de entre sus principales 

, En 1787 se les autoriza para que tengan alcaldes, como 10s dernis pueblos 
wincia; pero el intendente Hurtado no acata la orden por considerarlo inapro- 
a constitucidn militar de dicha reducci6n55. 

4 .  . , . , .  I . . ” * 1. . I  * . I ,  

. > I  

10s puertos de Chacao y San Carlos o comisiones de servicio a la Plaza de 
. A principios del siglo son asignados a 10s misioneros jesuitas como auxiliares 
ilizacibn y conversibn de 10s indios poyas de la misibn de Nahuelhuapi y, m6s 
1raroarIn. AP rprnrrer la nrnvinria iina ve7 a1 a f in  nara reralidar In9 rl ic~mns tarde, er ~ u - v u  .Ivv..”I 1u Lvlu ...... ._- -. ..l.v y..... .-- ----...--, 

sin remuneracih alguna56. 
El tercer grupo lo forman 10s indios de la Corona, por nueva conversibn o ne$- 

tos. Oriundos de 10s archipiklagos australes y trasladados a Chilod por 10s misioneros 
jesuitas y franciscanos, corresponden a diversas “naciones”, entre las que se destacan 
10s chonos, caucahuCs y tajatafes; todos de extraordinaria pobreza y primitivism0 en 

]as 200 pel 
Estin r 

SUS tierras d e  nricrpn Nn er nncihle nreciwr ~ i i  niimern nern diidnmnc nlie excedan de 

lo. Por su cor 
nistraci6n cor 

- -  
idici6n de ne6fitos se excepttian de encomienda y tributaci6n y su ad- 
re a cargo de 10s misioneros. 

s4 Hurtado a1 virrey Croix. San Carlos, 23-Abril-1787. AG1 Chile, 218. 
” Hurtado a la Junta de Real Hacienda. 10-Abril-1788. AGI Chile. 218. ’‘ Olguin Bahamondes, Carlos. op. cit. pp. 126. 
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Se gobiernan por intermedio de gobernadores “y demis ministros” inhibidos de la 
justicia ordinaria en cada uno de 10s pueblos y tienen un procurador. Tales oficios s6n 
servidos por 10s mismos indios. Los cargos son confirmados por 10s superiores de las 
misiones de Guar y Caylin, a nombre del Rey57. 

El fasgo mis relevante en ellos es la profunda diferencia cultural y material respec- 
to de 10s dem6s indios de las Islas. Sin embargo muestran notables progresos en las co-. 
sas de la fe58, 

Su espiritu movedizo 10s impulsa a viajar constantemente de isla en isla, en deman- 
da de peces y mariscos que ellos llaman “meriendas”. Practican la caza de lobos mari- 
nos en las inmediaciones de la isla Guafo, de las cuales extraen aceite que venden en 
San Carlos, y 10s chicharrones para alimentacih; costumbre ajena a 10s nativos del 
Archipiklago. El buceo de mariscos es tarea de la mujer. La labor es ardua. Agiieros 
dice: “como buzos se echan a1 agua, a lo profundo del mar, sin que les sirva de obs- 
t6culo el hallarse preiiadas ni el estar acabadas de salir del parto”; mientras 10s indios 
se ocupan en buscar y conducir leHa para sus chozas59. 

La existencia que llevan 10s tres grupos es pobre. Viven en casas de madera techa- 
das de paja que estin dispuestas a buen trecho la una de la otra “a causa de tener tie- 
rra suficiente para labrar”60. A fines del siglo sus casas parecen ser m6s confortables 
y a menudo usan tablas de alerce para 10s techos. Hacia 1764, se constata que en el 
pueblo de Chonchi 10s indios ya tienen buenos edificios. AI igual que 10s espafioles, 
cada casa tiene una huerta interior cercada por un quincho y dedicada a las horta- 
lizas; mientras el ganado se dispersa sobre 10s pequeiios espacios abiertos. 

Los misioneros ensefian a 10s indios australes el modo de construir casas chilotas. 
Los caucahuCs y chonos llegan a Chilo6 ignorando las ventajas de la vivienda, pues en 
sus islas viven en “unos ranchitos tan reducidos que adentro hay que ponerse de rodi- 
llas para no tocar arriba y su longitud apenas es la de un cuerpo tendido”61. Luego 
de radicados reconocen las ventajas de la casa de madera con habitaciones separadas. 
A fines del siglo todos estos indios han aprendido a construirlas, lo que coadyuva a su 
sedentarizacih. 

El vestuario de 10s indios chilotes “es como el de 10s espafioles”62. Se visten de 
tela que ellos mismos fabrican con lana gruesa CJ lino, bastante burdamente; encima 
se echan un poncho que les cubre todo el cuerpo. Las mujeres se cubren con saya 
y mantilla de lana negra. 

El calzado se reduce a un cuero que les cubre hasta el tobillo, a1 igual que 10s 
espaiioles; per0 las mujeres andan descalzas generalmente. 

Los indios australes llegan a Chi106 casi desnudos, “solo por honestidad se tapan 
con unas hojas algo grandes y duras que arroja la mar en sus playas y riscos”63. Los 

57 Narciso de Santa Maria a Ortiz. Chacao, 3-Enero-1750. AGI Chile, 433. 
58 VBase cap. VI. 
59 “DescripcMn Historial ...” op. cit., AGI Chile, 291, pp. 186. 
60 Informe de Fr. Melchor Venegas sobre la rnisi6n de Chilod. s/f. Cartasanuasde lasprovinciasdel 
Paraguay, Chile y ..., op cit. pp. 108. 
61 Fr. Mateo Esteban a Fr. Diego de Torres. 1613. “Cartas anuas de las provincias del Paraguay, 
Chile y T u c u m h  ...”, op. cit. pp. 381. Estos rnisrnos indios n o  siempre se adaptan bien alas con- 
diciones de vida de Chiloh De 10s primeros chonos que se avecindan en la Provincia, suele haber ca- 
$09 de muerte por inadaptacih. Fr. Ponce de Le6n a1 rey. 23-Julio-1643. AGI Chile, 157. 
62  “Descripci6n Historial...”, op. ctt., AGI Chile, 291. 
63 Informe de Fr. Melchor Venegas sobre la misi6n de ChiloB. s/f. Cartas anuas de  IQS provincias 
del Paraguay, Chile y . .  ., op. cit. pp. 11 1. 
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jes y lanudos, que trasquilan y de aquella lana tejen sus vestidos, que se parecen 
io a las esclavinas de 10s misioneros, per0 mbs isperos64. Chonos y Caucahues 
t de trar lar ladnc widen I 11 i t c g n 7 9  A P  Phil& n i i o O  l n o  r o l h i n o n e  hnoar. o n l o o t n o  

ie ropas en Castro, para proporcionirselas. 
Los naturales del Archipidago hablan la lengua beliche, 1 

o que usan el castellano. Los indios australes (caucahuks, ta 
. I . . L I - -  i ~ : r  -_-_- I - _  L - J -  1 .  2 -  . I r. 1 

ro 10s hay en gran ndme- 
L . L - .  ... l . - - - . \  - r jataies, y ~ I I O I I O ~ J ,  en cam- 

bio iiauiaii ic~iguab uiieie~~teb, bieriuu id ue IUS rajarares aescrita como gutural e ininteli- 
gible. De estas tres “naciones”, 10s caucahuis muestran progresos mis  significativos, 
pues a mediados de siglo muchos ya saben el castellano y han aprendido a leer y 
e 

L 

scribir; ayudar en las misas y se les tiene por buenos cristianos65. 

! RELACIONES ENTRE GRUPOS 

a 
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. Espafioles e indios. 

a etapa colonial en ChiloC no refleja la imagen de armonia entre espaiioles e indios, 
dn teniendo en cuenta que estos son uninimemente descritos como ddciles, obedien- 
es, cristianos y mis civilizados que 10s del continente, porque en la prictica esa 
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Las reli 
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ites que suelen desencadenar rebeliones, como acontece durante el XVII y 
del XVIII. 

te tranquilidad suceden otros de abierta hostilidad que llegan a poner en peligro 
ridad de la provincia. 
protagonistas encomenderos y enconiendados, bacen extensivos sus roces a 

s;  10s misioneros toman el partido de 10s indios y las autoridades oscilan entre 
ma y otra facci6n. 

Las relaciones vienen deterniinai 
ircunstancia que obliga a manten 
9 Conquista. El indio, por su par 
m,.,....--?l,...- _. ..--L--- *-?a- -,.-- 

das por la permanente desconfianza hacia el indio; 
cr un riguroso control interno desde 10s inicios de 
te, se siente injustamente sometido a1 arbitrio del 
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1, 
e ~ ~ ~ u ~ ~ ~ G ~ ~ u ~ i u  y ICLlldLd L U U ~  LudLLiuIi y excebu clue IIO se curiciiie L O I ~  la vuiunmna 
sumisidn que ofrecieron a 10s espafioles, desde la expedicidn de Martin Ruiz de Gamboa 
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gre . 
Muestran su descontento de diversas maneras, ya aliindose con 10s invasores euro- 
) s ,  ya rebelindose en el siglo XVII, ya sustrayhdose a1 trabajo y denunciando 10s 
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en el XVIII y hay periodos en que la tensi6n alcanza niv 
el cas0 de la cruenta rebeli6n de 1712. Luego, las relacione: 
la dCcada del cuarenta en adelante y hasta la extinci6n de las vI.vvIIII~AIuuu, 
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El recelo mutuo que es algo com6n en las Indias en la Bpoca de la Conquista, se 
p r o b n g  en Chilo6 hasta el siglo XVIII, acentuado por el estilo sefiorial que 10s vecinos 
dan a las relaciones con 10s indios y porque estos, que son el 500/0 de la poblacibn, 
muchas veces dirigidos por 10s misioneros jesuitas se oponen a las 6rdenes que se 
les imparten. 

El recuerdo del Q l t h o  alzamiento indio obliga a mantener mL de 1.500 mili- 
cianos para vigilancia, 100 de 10s cuales montan guardia permanente en Castro. Los 
vecinos en cada representacidn a1 Rey recalcan que eso es necesario porque cada vez 
que se presenta el corsario europeo, 10s indios “han hecho trisfuga y declaridose por 
el enemigo. . ., gente [dicen] de veleidad natural y amigos de la novedad”66. En 1714, 
al destacarse la fidelidad de 10s espafloles al Rey, se menciona que han rechazado 
tres asaltos de europeos y las conjuras de 10s indios mris de veinte veces, y que para 
defenderse del enemigo dom6stico 10s espafioles deben mantener guardia en tierra 
firme con el fin de evitar las alianzas con 10s indios juncos, ya que ‘‘ de las 26 islas 
pobladas hay allgunas tan inmediatas, que no distan 1/4 de legua de 10s bhrbaros”67. 

La misma desconfianza est6 presente en las peticiones de traslado de todos 10s 
espafioles a la Isla Grande y de 10s indios a las islas adyacentes, solicitados por el 
Cabildo de Castro en 1741. Se esgrimen razones de seguridad interior, y que 10s veci- 
ROS “mi% inmediatos y juntos” gueden enfrentar cualquier alzamienta “del enemigo 
traidor de que siempre recelamos”68. 

Los planes de defensa externa toman tambidn en cuenta el latente peligro interno. 
Las autoridades de la Provincia aseguran que el europeo puede “comprar las volunta- 
des de 10s naturales [que] se arrimardn al enemigo”, sirviendo en su armadas y propor- 
cionhdo bastimentos69. El virrey Amat, observando la importancia de ChiloC en la 
defensa de la costa surchilena no omite referirse al peligro que encierra el indio, debido 
a su permanente descontento por 10s abusos de la encomienda. Las mismas razones 
se esgrimen a mediados de siglo al sugerirse la apertura de un camino entre Cldo& y 
Valdivia70 para por este medio sofocar cualquier rebeli6n recibiendo oportuno apoyo 
mflitar desde aquella Plaza71. 

Esa situaci6n hace que Manso de Velasco en 1743, haga ver a la Corona que la tropa 
de Chilod es vital, “por el recelo con que siempre viven de 10s indios”, insistiendo en 
la existencia de fuertes es para “contener el nativo orgullo de 10s indios”72. 

El recelo mutuo y la tensi6n consiguiente conllevan un excesivo control y dureza 
coh 10s encomendados. Estos aprovechando el desamparo del fuerte de Calbuco73, 

66 Expediente formado con motivo de una petici6n del general Francisco Gallardo. 1684. MM. t.  
309. 
67 Representacih del procurador de la chdad de Castro, JosB de Castilla. 1714. AGI Chile, 111. 
G8 El Cabildo de Castro al Rey. Castro, Il-Octubre-1741. AGI Chile, 97. 
69 Estado general que com rende la provincia de Chilo&, sus t6rminos y fronteras, hecho en el ai50 
1755. Narciso de Santa M a r t .  Chacao, 14-Marzo-1755. BPR. f. 36v. 
70 V6ase cap. VIH. 
71 RepresentacMn del Obispo auxiliar, Pedro de A d a ,  sobre la necesidad de un camino entre Chi- 
106 y Valdivia. Santiago, 10-Agosto-1742. AGI Chile, 98. 
72 Manso al Rey. Santiago, 10-Enero-1743. AGI Chile, 98. 
73 El fuerte estaba a cargo de Alejandro Garzbn Garaicochea, quien “cometi6 fuga, extrayendo 
consigo toda la compafiia de soldados que estaban en el fuerte, fuera de la provincia, dejandola to- 
talmente desamparada, de que result6 sublevarse 10s indios.. . enque  murieron de una y otra parte 
m k  de 800 personas”. InstrucciQn que ha formado el fiscal para Ia forma en que ha de proceder el 
juez o ministro que tomare la residencia de Ustlhz. Madrid, 27-0ctubre-1715. AGI Chile, 77. En 

114 

1 



se le 
muei 
chos 

A 
espai 
de I1 
alejal 
espai 
men 
para 

I 
3 
I 

vantan contra 10s espafioles en 1712; cruento suceso que cuesta mis de 800 
-tos entre espaiioles e indios. Siguen las consabidas represalias que obligan a mu- 
alzados a buscar refugio en la misi6n jesuita de Wahuelhuapi. 
travBs de la segunda mitad del siglo, las hostilidades y mutuas acusaciones entre 

ioles e indios 10s conducen a un prolongado pleito que llega hasta el Consejo 
ndias74. En 1743, 10s vecinos avisan que 10s indios celebran juntas en parajes 
dos y recorren las islas incitando a la poblaci6n a unirse para obstaculizar a 10s 
fioles. Los indios utilizan diversas f6rmulas para causar perjuicios a sus enco- 
deros. Asi, en cada ocasi6n que 10s caciques son requeridos por el gobernador 
escuchar sus quejas, multitud de tributarios acuden con sus familias a Chacao, 
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lue el protector Jose Santiago Garay nopuede cumplir 
siones y hostilidad de encomenderos y autoridades75. 
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1 el mismo grado a sus diversos sectores. La poblaci6n espafiola es solidaria 
s tensiones se agudizan y hay riesgo de rebeli6n; per0 muchas veces I@ 
In creados por 10s propios encomenderos, para cerrar filas en defensa de sus 

bD1o es, la nobleza. 
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con 10s indios de 10s mismos parajes en que habitan en uni6n residencial, 
in de ser disputas de escasa significaci6n. Generalmente son desatendidas 
autoridades y el Cabildo de Castro o ignoradas cuando no afectan directa- 

a 10s encomenderos. Sin embargo, a estos dltimos, como detentadores del 
.xal  representado en el cabildo, les es ficil involucrar a toda la repdblica en sus 
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- en Santiago, que no es la repdblica sino la minoria encomendara la que mantie- 
uta. El presidente de Chile en 1761, sostiene que la hostilidad entre espafioles 
*P "nnr la neonr iar ih  v nnrlpr r l ~  linnf nnmc" nile niiierpn nerqiiadir a la 
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de que sin el trabajo obligatorio del indio no puede subsistir la Provincia. 

aclara que la poblaci6n espafiola, -mis de 2.000 familias-, es arrastrada 
utas por 10s encomenderos77. Por ese entonces, la opini6n favorable a1 indio 
i generalizada entre las autoridades de Chile. desestimindose 10s temores de 

Y 

o y asegurgndose, en cambio, que 10s espafioles tienen en el indio "el mis 
~ --rig0 en las ocasiones que se les han ofrecido pues no solo son dificiles de 

rantmiento, dice el Cabildo de Castro, "perdimos.. . toda nuestra pobreza, quemindose de 
e e impensadamente casas, halajas y cuanto en las estancias e islas teni'amos. sin oerdonar a 
ioles". El Cabildo de Castro a1 Rey. 28-Noviembre-1721. MM. t. 179, f. 17 
iutos seguidos por el Cabildo y vecinos de Castro con 10s caciques y demls 
US rnalos tratamientos y servicio personal. 1739-1750. 2 cuadernoq. AGI Cl '' Memorial del protector de Chilo&, Josk : 

217. 
' 6  VCase cap. V. 
1 1  ... - 

Santiago Garay a1 Rey. Lima, 9-Mayo-1779. AGI Chile, 

L 

" c 111 y Gonzaga al Rey. Santiago, 20-Mano-1761. AGI Chile, 237. 
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confederaxse [con 10s rebeldes juncos] sino que mantienen enemistad irreconciliable 
con ellos”. Se sostiene que no hay peligro de alzamiento, antes bien, 10s indios son 
capaces de defender “aquellos puertos e islas de cualquiera invasi6n que maquinasen 
las naciones extranjeras”78. 

b. Misioneros e indios. 

La relaci6n misionero-indio es la antitesis de lo expuesto. A1 igual que en el resto del 
Nuevo Mundo, 10s misioneros de ChiloC mantienen un estrecho contact0 con la pobla- 
cidn aborigen, cuyo vinculo es incomparablemente mls sdlido que el vigente en La 
Frontera del Bio-Bio. 

h s  jesuitas, mis que 10s franciscanos, consiguen como administradores de 10s pue- 
blos un notable ascendiente sobre el nativo, erigihdose en protectores frente a vecinos 
y autoridades y actuando como consejeros en las disputas con 10s encomenderos. 

Son 10s iinicos que conocen verdaderamente como se desenvuelve la vida en las 
Islas. En sus visitas peri6dicas a 10s distintos parajes o desde sus residencias permanen- 
tes en 10s pueblos79, organizan la vida social y privada de cada familia; conocen a 10s 
habitantes por sus nombres y vigilan el comportamiento de cada uno, llegando a crear 
relaciones tan estrechas, que suelen presentarse obstlculos en la confesi6n80. Ademls, 
recogen informaci6n sobre costumbres, creencias e inquietudes, lo cual les permite 
comprender mejor a l  indio en su sistema de valores, llegando a cobrar gran afecto por 
una comunidad que le da la r a z h  de ser a su ministerio. De ahi, que 10s indios llamen 
chao a su misionero, lo que quiere decir “padre natural”, para distinguirlo del 
simple f i d e  o patiru81. 

Estas vivencias representan una ventaja apreciable de 10s misioneros frente a 10s 
encomenderos y autoridades. Estas iiltimas gobierngn desvinculadas de este grupo so- 
cial, por eso es que los indios no ven en el gobernador mis que un extraiio. Agueros 
que menta este hecho, reprocha a 10s gobernadores que se limiten solo a conocer 
su lugar de residencia. Los misioneros en cambio, organizan y gobiernan la rep6blica; 
estin conscientes que la cristiandad chilota es creaci6n de ellos. 

Reino reconocen el enorme ascendiente 
que tienen 10s misioneros sobre 10s naturales; per0 al mismo tiempo 10s ven que como 
administradores de 10s pueblos de indios82, son 10s causantes de 10s conflictos que 
afectan las relaciones con 10s espaiioles. 

Los religiosos estln enterados de todo lo que acontece en las encomiendas. Fusti- 
gan, acusan e intervienen en las disputas de 10s tributarios con sus encomenderos y 
10s gobernadores. El corregidor de Castro, Ignacio Vargas, denuncia en 1750, que la 
intervencih de 10s frailes entorpece su gesti6n y que no tiene libertad en “la admi- 
nistraci6n de justicia por atravesarse 10s respetos de 10s reverendos padres de la Compa- 
iiia de Jesfis, que a todo quieren tener intendencia y dominar lo espiritual y lo tempo- 

Las autoridades de la Provincia y del 

78 Ibidem. 
79 Vkase cap. VI. 
80 Mdtodo que practican 10s padres de la Cornpafiia de Jeshs en su rnisi6n de Chilot. 1762. AGI 
Chile, 238. 
81 Informe de Fr. Melchor Venegas sobre la miqibn de Chilok. s/f. “Cartas anuas de las provincias 
del Paraguay, Chile y TucurnLn”. op. cit. pp. 117. ** Apuntamientos de las noticias sobre el Reino de Chile. Amat. Santiago, 1759. AGI Chile, 327. 
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por omitir diferencias con personas tan acreditadas, suelen quedar la justicia 
ada y vulnerado el fuero secular"83. 
r otra parte, las dificultades con la autoridad politica son tambien frecuentes. 
obernadores anteriores a 1786, se resignan a compartir con 10s misioneros el 
.no, aceptando a regafiadientes el predominio de estos sobre la republica de 10s 
. El gobernador Amat en 1767 habla de que 10s jesuitas de Chi106 mantienen 
naturales "siempre en discordia y poca obediencia con el gobernador"84. M B s  
se tiene por inconveniente que 10s indios constituyan una reptiblica sujeta a la 
dad de 10s misioneros, que gobiernan como hombres grandes o semi-dioses, 
ndo frustrada la gesti6n de 10s gobernadores85. 
ando Hurtado presenta su gobierno de ChiloC, como "nueva colonia que se 
; establecer", considera que nada se puede conseguir si 10s misioneros siguen 
ando en lo civil, politico y militar y moviendo a 10s indios para que nieguen 
os a la tropa y desobedezcan a la justicia86. A su juicio, las autoridades ante- 
nunca intentaron limitar el poder de 10s frailes y por esta omisibn 10s indios 
perdido la antigua sumisibn y acatamiento a1 Real Nombre87. 

1 embargo, desde 1770, la relacibn indio-misionero se ha debilitado. Hacia 1786 
anciscanos de Ocopa, luego de quince afios de labor apostblica en las Mas, no 
:n conservar la estrecha solidaridad que habia caracterizado a la misibn jesuita, 
si  eiercen un estricto control sobre ella, con un estilo extraordinariamente riguro - 

es motivo de repetidas denuncias de 10s indios, hecho in6dito en las relaciones 

:risk permanentes que a su vez ensarzan en disputas a la autoridad politica 
os misioneros. Muchos de estos frailes son demasiado n6veles para comprender 
nificado de la misibn chilota y es por eso que caen en frecuentes excesos. Entre 
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a t e  se recuerde y se pondere por entonces el mayor tacto de 10s jesuitas y las 
$strechas relaciones de antafio. De 10s quince religiosos franciscanos que hay 
778 solo don conocen la leneua heliche. lo aue les imoide comoenetrarse con 
nc 

C I -  > I  -, - - - - - - - - .. - . _ _  . 
lo que le toca administrar. 
)olitica del intendente Hurtado es abiertamente hostil a 10s franciscanos de . .  . ** .. , I 1  3. .. . .I 

t 
a, a quienes denomma 10s amos de c m o e  en razon ae sus exrraumiraciones ae 
idad. Surge una disputa en la que se ve envuelta toda la Provincia a1 pretender 
ido restringir el poder de estos misioneros, basindose en su fuero de vice-pa- 
88. 
Imo consecuencia de la larga serie de conflictos que se suceden, 10s indios pier- 
5 1  resoeto a 10s relieiosos. se abandonan a s i  mismos v se niegan a concurrir a la 

1 corregidor de Castro, Ignacio Vargas, a Orti'z de Rozas. Castro, 3-Abril-1750. AGI Chile, 102, 
I, ver cap. VI. 
mat a J u l i h  de Arriaga. Lima, 23-Febrero-1767. AGI Lima, 1498. 
ipeles de Hurtado relativos a Chilo6. s/f AGI Chile, 217. 
urtado al Rey. San Carlos, 24-Septiembre-1787. AGI Chile, 217. 
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c. Autoridades y vecinos 
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corriente, sin embargo, es que tengan sus propias rivalidades, 
sociedad chilota. 
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vincia, es de conflictos permanentes de la autoridad con 10s vecinos, con 10s indios 
con la Iglesia. Puede afirmarse que, except0 ejemplos aislados, 10s gobernadores tc 
minan su periodo dejando tras de si, una provincia agraviada y cautelosa. 
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Las aisrancias y ia siwacion uiuamarina aei Arcnipleiago contriouyen a que ias 
I autoridades mantengan una notable independencia respecto del gobierno central, 

siendo su gesti6n casi desconocida en Santiago o Lima. Las relaciones con aquell 
capitales se hacen una o dos veces a1 aAo y en la estaci6n de verano. Est0 determii 
que 10s gobernadores tengan facultad discrecional para tomar decisiones sin consult 
a1 gobierno superior. Per0 esta relativa independencia abre el paso a 10s excesos ( 

iurisdicci6n. lleeando incluso a1 desDotismo aue es la causa d e  sinmimem de rnnfli 

as 
ia 
ar 
ie  

t 

, , - ._ ._. _- - I___________l _ _  _-_ ..__ c- 

En efecto, en el alejado mundo insular, la autoridad descubre que puede manejar 
la Provincia como su posesi6n particular. No es extrafio entonces, que lleguen en al- 

le 

I Y  1 
I 
I tos con 10s distintos grupos sociales. 

g6n momento a afirmar que el gobierno central no tiene jurisdiccibn sobre el ( 

ChiloC, como anuncian 10s indios en Lima en 1739.91, y cuando no, a desafiar a1 pr 0- 

178792. 
De hecho, esta independencia aunque no'desde el punto de vista juridico, es mbs re 
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de 10s gobernadores pone en crisis la soberaiiia real en la Provincia, comportinc 
con m h  poder "que el que 10s envia"93. Y Agueros a1 presentar una imagen del 
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tal despotismo [actuando] aun con mayor superioridad que el virrey"94. 

La distancia y el aislamiento se combirian para producir estos problemas, como s 

" 7  un i n ~ l ~ o  ueciara en i / u /  que ai principio aei invierno en el pueolo ae ios payos pengro dc 
muerte un muchachito de 10s azotes que le daba el padre Alcalde y lo mismo hacia con 10s grdndes, 
por lo qu6 se han visto precisados "a ocultarse en 10s bosques a l  mismo tiempo que llegue la misi6n 
a 1% capillas y pueblos". Testimonio de autos originales seguidos contra F. Juan Alcalde. San 

220. 
t: b o -  

Porlnr 71.nirimmhre-1 IRI Ahr.1 Chile ?nR 
L ' U 1 " O )  L J - Y L " I I I I ' " 1 "  I, ", . ,.--. -...-.,, <"". 
90 Informe de Hurtado sobre 10s niisioneros de Chiloe'. San Carlos, 16-Abril-1788. AGI Chile, 
91 Autos seguidoq por el Cabildo y vecinos de Castro con 1 0 9  caciques y d e m k  indios de Cliilo 
bre sus inalos tratamientos y xervicio persona!. Lima, ll-.lulio-1739. AGI Chile, 102, f. 87. 

- - ,  ~ 1~ - 

93 El Cabildo de Castro al Rey. Castro, 28-Novienibre-1721. MM. t .  179. 
94 Apuntaciones dc Agueros sobre las iiecesidadcs de Chilo& Aranjuez, 30-Marzo-1793. AG -- icn7 

7~ iiiIormacion ievaniaoa Dara averieuarra conuucra ae nurraao. s/r. ~ b i  ~ t i i i e .  L I ~  I 
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i r  10s males de Child,  porque "aunque haya en la lsla muchos desdrdenes, no 
jen remediar por falta de trato y correspondencia". A1 mencionar a 10s gober- 
s y sus desafueros afirma que "sufren aquellos habitantes todas las iniquidades 
ticias que son imaginables, sin que jamis se les de suficiente satisfaccidn, porque 
videncias que se dan alli las entorpece el tiempo y la distancia y se eluden con 
facilidad"95. Un hecho acaecido en invierno debe esperar hasta noviembre o 
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filtimo navio del verano que sale para el ArchipiClago o en defecto, espe- 

iiguiente. .. . . .  .. . .  
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la autoridad controla la correspondencia. El Cabildo de Castro en 1721 refiere 
imposible oponerse a 10s gobernadores elevando quejas a la Real Audiencia, 

I "recogen y abren las cartas, como lo han hecho varias veces, llegando aun a 
ar a1 que sospechaban llevar las de este cabildo"96. Los mismos vecinos dicen 
12 que 10s gobernadores se confian en la distancia que media hasta la capital del 
v actfian desv6ticamente. "aue mris bien han varecido unos verdaderos tiranos 
_ I -  I I  

)rimiendo a esta leal provincia, 10s han chupado a sus moradores la sustancia 
os medios tan depravados cpe ni les han dejado libertad para la queja"97. 
ia 1789, cuando se concreta la deposici6n de Hurtado, las nuevas autoridades 
% n m l i i o c  pn mntrnlar la r n r r p r n n n r l p n r i a  n i i ~  P r n P r a n  nile ~1 harrn nile mndii.. 
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ntendente a Lima, est6 pronto a zarpar para intervenirlo. Un declarante sefiala 
visaron a todos 10s tripulantes y pasajeros, abriendo "todos 10s equipajes para 
dos. haciCndose el mis proliio reconociniiento, pues se desdoblaron hasta las 
S Y (  
disi 
Cornerrin77 Tercinnnn en e1129 el rwin n e  aiimrinnnes .\e i n m m  Pninnq ne  TO- 

1s U I  

iumi 
vecinos 10s ven "aunados", o en pandiUa; se refieren a ellos tildandoles de "ini- 

- _ .  , I  

i e m h  ropa de uso"98. 
putas entre gobernadores y vecinos se suscitan frecuentemente en relaci6n 
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lidos por idhticos fines. Su procedencia de Santiago, Lima o Espafia les ha- 
ir de calidad y modales frente a la rusticidad del islefio. 
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~SOS'' 100. Su caricter de mercaderes inescrupulosos es insistente- 
xque el lustre de 10s benemeritos de la Provincia es humillado y 

;rupos sociales del Archipielago. En 1743 se dice que las autoridades vienen 
de codicia, amen de amparadas por la distancia, "pues asegurados que nos 

esta rigurosa clrcel, sin recurso a V.M. ni a ese superior gobierno, son casi la 
. .. 

0s 
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parte de nuestra ruma, llegando a tal que muchas veces romentan las quejas, 
.os y delirios de 10s indios, para tenernos asi mls opresos"101. 
tensi6n con 10s vecinos llega a su mixima intensidad cuando pretenden y, mu- 
xes  con Cxito, intervenir el Cabildo de Castro. Lo normal es, sin embargo, que 

xme 
3abil 
'abil 
Ormaci6n levantada para averiguar la incautaci6n de correspondencia. Llma, 15-JUnlO-I  /YO. 
iile, 21 

de Escobedo sobre el comercio de Chilok. s/f. AGI Chile, 217. 
do de Castro aJ Rey. Castro, 28-Noviembre-1721. MM. t. 179. 
do de Castro aJ Rey. Castro, 22-Septiembre-1762. AGI Chile, 237. 
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. 111. 
os de Achao al Rey. Achao, 16-Abril-1790. AGI Chile, 217. 
b de Castm aManm.CCatm, 16-A-1743. AGI Chik;102: Cabildc 
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procuren atraerse al organism0 mis fuerte de la Provincia mediante la incorporaci6n 
a su grupo de influyentes vecinos. Per0 cuando el cabildo se resiste a ser manejado, 
se procede a su intervencidn o suspensi6n. 

En 1721, el Cabildo se queja de que las autoridades embarazan la jurisdiccidn ordi- 
naria de la Real Justicia “y cosas de este Cabildo”; que a pesar de estarles prohibido 
“no hacen cam y se meten en todo menos en 10 que es su oficio”; y que aprehenden a 
10s alcaldes ordinarios “quebrindoles las varas, amenazando de quitar la cabeza a vues- 
tro corregidor, justicia mayor, puesto grillos a procuradores generales de la provincia, 
desterrindolos” 102. 

Las diferencias personales con vecinos nobles de la provincia, pueden repercutir so- 
bre la permanencia del cabildo. El gobemador Juan D M a  lo suspende porque el orga- 
nismo elije como alcalde de primer voto al encomendero JosC de Andrade, ya enemis- 
tad0 con el gobemador 103. 

Durante la administracih de Martinez y La Espada (1779-1786), se forma un po- 
deroso grupo en torno suyo, incluyendo a oficiales reales, oficiales de la tropa y mi- 
lida, escribanos, cirujanos y comerciantes todos extranjeros; los cuales tienen un abso- 
luto control del comercio104 y neutralizan toda oposici6n de parte del Cabildo. Mar- 
tinez desaprueba dos elecciones consecutivas en 1784 y lo interviene a traves de un 
representante suyo, a pesar de 10s reclamos de 10s capitulares de constituir un acto 
contrario a las leyes. Al aflo siguiente, en nueva eleccih de alcaldes, lo suspende de- 
fidtivamente, bajo pretext0 de que 10s capitulares participan en cahuines. Nombra 
de corregidor, “a su pasidn y paladar”, a un sujeto que 10s vecinos de San Carlos cali- 
Cican de cinico, porque coopera con la autoridad en “perjudicamos por aquellas par- 
tes”105, Martinez destina la casa del Cabildo a cuartel de la milicia y destierra a cua- 
tro de sus miembros a las islas del interior 1%. 

Cuando 10s vecinos dan cuenta de estos hechosd Virrey, escriben que sin cabildos, 
el despotism0 abre paso a la iniquidad y las autoridades se transforman en seiiores 107. 
En efecto, la justicia es atropellada y 10s vecinos quedan sin recursos cuando sus inte- 
reses chocan con 10s de la autoridad. Cuando 10s pleitos son entre vecinos, mis que la 
justicia prima el caudal que el querellante ofrece a 10s jueces, “0 el regal0 o el perso- 
nal trabajo”. Lo mismo sucede con el escribano, abogado y gobernador, siendo “dete- 
nida la justicia por el empeAo contraido por la contraria parte, cuya mayor exhibicibn 
o empeflo le hacia mis favorable por juicio, del que la tenia” 108. 

El oficial de la Real Hacienda de ChiloC, Bruno Antonio Junco cuando arriba a la 
provincia, encuentra que est6 tan abandonada la justicia que pliblicamente en San Car- 
los se practicaba “con generalidad y sin el menor embarazo, la tirania y temeridad con 
que injustamente se manejaba no solo el gobernador y su yerno . . . per0 por sus cajeros, 
escribano y allegados”l09; que el caos llega a tal extremo que, “sin mas motivo que 

102 Elcabildo de Castro a l  Rey. Castro, 28-Noviembre-1721. MM. t. 179. 
103 Olgufn Bahamondes, Carlos, op. cit. pp. 25-26. 
104 VCase cap. 111. 
105 Losvecinos de San Carlos al v h e y  Croix. San Carlos, 29-Marzo-1786. AGI Chile, 217. . 
106 Representacih del Cabildo de Castro a l  Rey. Castro, 20-Septiembre-1787. AGI Chile, 218. 
107 Losvecinos de San Carlos al virrey De Craix. San Carlos, 29-Marzo-1786. AGI Chile, 217. 
lo8 Informe del ministro de la Real Hacienda de ChiloC, Bruno Antonio Junco, sobre varios pun- 
tos relativos al estado de la provincia. San Carlos, 26-Septiembre-1787. AGI Chile, 219. 

Ibidem. 
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lien 10s indios de encomienda e s t h  sujc 
buro son, en la prictica, peones de 10s 
La condici6n de “indios del Rey” se su 
. 3 - L n - 2 - - J - -  ---. -1 1“ ------ _ _ I _  

I natural antipatia, se quitaban unos a otros la honra y hacienda; 10s pobres se la- 
ntaban sumergidos, sin osar pedir justicia, si la tenian, bien satisfechos que su in- 
:ncia se la negaba; el rico no cabia en s i  mismo venerando su hacienda, como que 
ella mirabavinculada su justicia”ll0. Y cuando Hurtado toma a su cargo la Provincia, 
1786, describe el “estado horroroso a que habia llegado el desorden ... y la sunia 
ilosidad y mala fe de un corto nlimero de picaros despreciables y dignos de una hor- 
‘ 1 1 1 .  Seglin sus palabras, el despotism0 es la causa del aniquilamiento de la provin- 
: “En mi interior (dice) le canto un responso a ChiloC y otro mhs serio y ffinebre a 
3s dominios” 112. 
Las relaciones que las autoridades tienen con 10s indios no son menos conflictivas. 

etos a sus encomenderos, 10s “reyunos” de 
gobernadores y oficiales de la tropa regla- 

ijeta a interpretaciones, pues debiendo pres- 
U ~ L ~ I I I I U I ~ U U S  b e l v 1 u u S  ai moriarca, ~ S Z O  es aprovechado por 10s gobernadores para 
iparlos en trabajos personales, so pretext0 de ser representantes del Rey en la Pro- 
cia. 
Estin obligados a servir en condiciones no muy diferentes a 10s indios de encomien- 
Per0 mientras estos logran conquistas a lo largo del siglo hasta que se extinguen las 
omiendas113, 10s reyunos no tienen protector, y a pesar de sus constantes quejas 
Santiago y Lima y de las disposiciones dictadas en su favor no logran la emancipa- 
n de 10s gobernadores. 
Desde principios del siglo son utilizados por 10s jefes politicos para construirles bar- 
destinados al comercio, lo cual convierte a aquellos en armadores a costa de 10s 

urales. Por una carta del Cabildo de Castro sabemos que no obstante la prohibicidn 
as leyes que ordenan no servirse de reyunos, se 10s hace trabajar a titulo de sol- 
10s. Se 10s ocupa en “traer lefia, mariscar, recoger diezmos, hacer tablas, sacar arbo- 
ura y madera para navios, etc. El Cabildo sefiala que hay varias reales provisiones 
lecretos con que defenderlos, per0 no puede ampararlos porque 10s gobernadores 
wonen a “que este Cabildo y su corregidor . . . se puedan meter con ello” 114. 

a utilizacih de 10s reyunos tiene origen en el siglo XVII, hacikndose una 
raer. ademds de su redurricin R Ins hiins de lns indins miiertnq en lac ac- 

AI parecer 1 
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Informe del cura vicario de Castro, Ger6nimo G6mez. San Carlos, 30-0ctubre-1787. AGI Chi- 
19. 
Hurtado al Rey. San Carlos, 22-Marzo-1788. AGI Chile, 218. 
Hurtado al Marquis de Sonora. s/f. AGI. Chile, 218. 
Vkase cap. V. 
El Cabildo de Castro a1 Rey. Castro, 28-Noviembre-1721. MM. t. 179, f. 183. 
Contreras, Juan y otros, op. cit. pp. 24-25. 
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mun ae la encomiencta cniiota nasta 1 /Lj, es el tiempo excesivamente redu- 
iu goce. La posesi6n esti por lo general limitada a 6 afios, a1 cab0 de 10s cuales, 
ecto de confirmacih”, queda vacante 1 . 
ue prescriben se entregan, en dep6sito o administracih, a vecinos de la Pro- 
a forasteros. El sistema de dep6sito suele ser moneda corriente. No es raro en- 
los o mis encomiendas simultineamente depositadas durante uno, dos o mis 
:ho son las depositadas en 1774. El largo tiempo que transcurre entre la 
i6n de 10s edictos y la nueva provisih, se debe a las demoras que sufre la 
ndencia y a la costumbre de disponer de las encomiendas vacantes para pagar 
, a fin de no pensionar la Real hacienda. 
iblicaci6n de 10s edictos compete a1 gobernador de Chile, el cual delega la Co- 
n el de ChiloC, a quien corresponde, igualmente confeccionar las matriculas de 
letallando sex0 y edad. En Cstas comparecen caciques y 10s indios de enco- 
a nrestnr derlsrncinnes ante el nfirinl real v e1 nmtectnr I n  nnrmnl e9 sin 
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, que se cite a Castro solo a 10s caciques, 10s cuales deben informar bajo pa- 
)re el nlimero de 10s tributarios, 10s indios menores de edad, 10s reservados y 
Fes de 10s pueblos encomendadosz . 
oposiciones se presentan 10s vecinos benemkritos, algunas personas de otros 

le1 Reino residentes en Chi106 o vecinos de Santiago, dentro del tkrmino de 
lias que seiiala la ley. Los oponentes comparecen con su informaci6n de mC- 

os “a deck y alegar lo que les convergan [dice un gobernador], que la 
: justicia”3. 
oportunidades 10s vecinos nobles de ChiloC, celosos de un derecho que 

:r prerrogativa de su grupo, resisten las oposiciones de extraiios o de plebeyos 
wincia. Sin embargo, durante el siglo, deben resignarse a disputar con ellos las 
ndas y aun a perderlas. Aunque no tenemos testimonios sobre el porcentaje 
eros que piden mercedes en ChiloC, creemos que su nlimero aumenta a medida 

tributarios en el Archi- 

,. 

pp. IL I y nota ~3 aei presenre capliu~u. 

onio del escribano phblico y de cabildo. Castro, 5-Agosto-1747 AGI. Chile; 100; 

aci6n de edictos para la oposici6n de una encomienda. Martinez de Tineo. Castro, 24- 
747. AGI. Chile. 100. 
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disr~muye en el resto del Reino. En 1779, un vecino de Santiago, Juan J e ~ , n i -  
’ gr te .  salicita encomienda en Chilod o en La Serena, porque en su criterio son 

‘muy C U I ? ~ ”  las de Chile Central4. No obstante mostramos nuestras reservas sobre la 
ever;’ *ai postulaci6n de personas del Reino a las encomiendas chilotas, porque en ia 
pllicrica no son lucrativas para un encomendero no residente. El v h r  dc u n a  :I:LI) 

mienda se mide, mis bien, p o r  el servicio personals. fin \-sirto d 4  Remo, 
en Chilod, no puede sentirse tan motivado a acudir a 12s oposic1or-s,  except(^, ,u:zjs, 
cuando se trata de encomiendas contundentes. 

Es competencia del gobemador provincial admitir las opdcioner  Fer9 la : i tervc 1 

ci6n del Cabildo de Castro, que representa a1 poder local ?e la nobieza inwlar, p e d e  
ser decisiva a la hora de hacer reparos a candidatos de fuera, a pleiejos y allp a 3e?e- 
mCritos chilotes no avecindados en Castyo Por e30 es qi::: sueler suscitnrse x,rttro\cr- 
sias entre ex t rdos  y M o t e s .  La d,,tinta valoraci6n de 10s rnbritos, ‘lace que indivt- 
duos de cierta fortuna avecindados en CMd, Fenosprecien la cdidad de 5erJsmt5r.!os 
de 10s insulares. Y no se echa de memjs 10s agumentos de fuena, corn0 por ejemplo, 

s servicios prestados en el pasado ya e s t h  suficientemen:e prern:ddos por el 
y mientras mi& lejano es el tiempo de !a Ccnquista, menos acreedores son a 

recompensa. 
Jod Miguel Garay, nacido y casado en CMoC, per0 hijo de peninsulares, y de quien 

10s vecinos en 1774 dicen que es “persona extralla”, esgrime como mCritos sus presen- 
tea servicios a la Corona y su caudal; esto es, que en Chacao administra el barco del 
Rey destinado a la conducci6n del situado, en cuya reparaci6n tiene invertidos mds 
de 8.000 pesos; que en el pasado prest6 una importante suma a la caja Real de Chiloe 
para preparar una expedici6n al archipidlago de Guayaneco y que a la WOE sirve a 
SM como oficial de Real hacienda. Por lo tanto, esos servicios, seglin palabrds del in- 
teresddo valen mds que 10s pasados, siendo “mds estimable y digno de remuneraci6n . 
el que sine que el que ha servido ..., un mCrito tan universal que recspda Ln si toL: 1s 

I C \  zayores de 10s vecinos de dicha provincia”. Se siente -ealmente acrredo: d t-l:a Pn- 
cm, ,e+a, “aunque todo el vecindario se opusiera”6. 

F! Cahdio ,  en canbio, Ye en 61 a un hombre sin cdii?ad, cuyos ,d i .  ,c,3s dl Rev 
so‘! dc.5, :ues 1. ora sueido, IC cual lo desmcreLe ?rente a IC :- $el \ pi;lLC;s 

: ’‘~-,onc~rifiixS” de ’a mblezd 1 ~ . ~ 1 1 1 x  @‘ mismo pdrecer t ‘ r  la R.4: l u d  

I t 

e I sLen( l e  :est %ibriJcires b el I I  eritv J?. : c s ~ i  
91 - .;“e 3 ,de, ‘2.. 

T i -  7 . \  ’ . 
’ T. ij .d .  Hal r- ;? ! zein D r j  , I , ,  _ >  t ‘ t ~  ,de,. . antig 4 2er 1 ’ :*e ’ . z  p I ) \  
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nal. . ., en ninguna parte lo  ; idreran qccutar  coi l  mis coinodi&d” 4 ( L -  cn la 
liata hacienda del encommdero13. 
P circunstancia no suele ser estrictamente atendida por el gobein& r iuando 
e !as oposiciones; pero cuando se ajusta a derecho, la distancia resulta decisiva 
:I postulante. El gobernador Martinez de Tineo rechaza una postulacibn a la en- 
Inda de Quetalco “ p r  ser perjudicial a 10s indios originado ... de la distancia 
pueblos a la residencia del susodicho”l4. 
merced es otorgada por el gobernador de Chile, teniendo en vista “lo alegado 

3s interesados”. DespuCs se expide el titulo correqpondiente. No obstante, no 
re se siguen Ias normas vigentes, por lo zual no son r a m  10s ,dsos de anulaci6n 
concesi6n o de denegaci6n de la confirmzc?in. En 1701, re dech dn ~ i ~ l ~ ~  ’3s  

1 1  . . . . . .  . . . I . . -. . - - .. . . . ._ 



ncomiendas d c  Pedro Sotom;iyor y d e  losefii I-lcrna’ndcz, por no habcrse publicado 
DS edictos; en 1763 se ham lo mismo con la encomienda de I>alcapullil5. 1:I guberna- 
lor de Chile, Ortiz de Rozas declara poi nula  la concesi6n de una enconiienda hecha 
n 1746 por 61 mismo “con dispensa de edictos”l6. En la centuria anterior, el goberna- 
lor de Chile, Francisco Meneses, es multado en 200 pesos, pol- irregularidades conieti- 
[as en la provisi6n de cuatro enconiiendas en ChiloC17. 

Las Cajas Reales de la provincia perciben el derecho correspondiente a la media 
nnata, previo informe de 10s oficiales reales; m b  3 pesos por concept0 de “limosna, 
ino, cera y aceite que se d i  a 10s conventos “a quien yo [dice el Rey ] hiciera 
nerced de ello”ls, y el 180/0 de conduccih. Cancelados estos derechos, el beneficia- 
lo reciCn puede soljcitar que “se le mantenga y ampare” en la posesih y ello se hace 
on la condici6n de que solicite confirmaci6n real dentro del plazo de seis afios. 

Es corriente que esos derechos se paguen en especies, a falta de circulantel9. Gene- 
almente 10s pagos, a1 igual que el tributo, se hacen en tablas, jamones y otros efectos. 
{n casos especiales se exige determinados productos como sucede en 1768, fecha en 
p e  el encomendero de Chauques paga la media annata en vacas, bizcochos, harina 
1 cebada, “para la habditacih del barcolongo”2o. 

Ya hemos sefialado que con anterioridad a 1723, las encomiendas de ChiloC vacan 
iormalmente por defect0 de confirmacih, pues muchos vecinos se ven imposibditados 
le ocurrir por ella “asi por su pobreza como por falta de agente”. De ahi que sea 
:ostumbre que 10s gobernadores de Chile en la prictica concedan en adniinistraci6n 
le seis en seis aiios. 

En las concesiones hechas hasta 1723, las encomiendas suelen recaer en personas 
IO benemeritas, porque no siempre se publican 10s edictos y solo se exige el pago 
le cierta suma. El Cabildo protesta ante tal anomalia, porque en estos casos m5s 
lue 10s mCritos cuenta el caudal. El procurador de Castro, Jose de Castilla, indica en 
1714, que las encomiendas “se venden y no faltan compradores a porfia y quedan 
:xcluidos 10s benemiritos, siendo esta una injuria notoria contra la voluntad de 
;.M.”21. La compra posibilita tambien que las encomiendas se mantengan en manos 
le ciertas familia de mayores recursos, prorrogindose la merced cada seis aRos median- 
e compra sucesiva. El fiscal del Consejo de India se sorprende de una prktica que 
:alifica de “prohibido medio que perjudica notoriamente a 10s benemkritos ..., no es 

5 Gonzilez Pomes. Maria Isabel: La enconiienda iiidigena en Chile durante el siglo X VIII. Revista 
‘Historia”, No 5, Santiago, 1966. pp. 44. 

6 Concesi6n de la encomienda de 10s pueblos de Chonchi, Chadmo, Huildad y 10s P a y s  a Fermin 
larrientos. Santiago, 12-Enero-1748. AGI. Chile, 100. 

7 Denegaci6n de confirmaciones. Madrid, 30-Agosto-1662. AGI. Chile, 321 y 322. 

8 Esta obligaci6n data de 1655 (R.C. de 24-Octubre). Sin embargo el presidente Benavides 
efiala que ests vigente desde 1622. AI informar en 1770 sobre las encomiendas de Chile precisa 
obre este punto que “consta que en 145 *os corridos desde el de 1622 hasta 1767 se han contri- 
lui’do a las religiones para cera, vino y aceite, precedido de las pensiones de las encomiendas de 
que1 Reino, 13.997 pesos. Los 929 pesos y 6 reales a la religi6n de San Francisco; a la de Santo 
)omingo, 6.090 pesos, 6 reales; a la Merced, 5.264 pesos; a la de San Agustin 7 13 pesos, y 10s 
.OOO pesos restantes a la Compafiia de Jesis”. Informe del presidente Benavides sohre las enco- 
niendas de Chile. 18-Mayo-1770. AGI. Chile, 332. 

9 VCase, cap. III .  

:o Gonzilez Pomes, Maria Isabel; op. cit. pp. 49. 

Representaci6n del procurador de Castro, J o d  de Castilla. 1714. AGI. Chile, 1 1  1 
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que constando al Consejo, el que interviene en la provisi6n de encomiendas 
jmita] semejante pernicioso abuso”22. 
IS vecinos benemdritos protestan porque las encomiendas se conceden a hombres 
ijeres que no residen en la Provincia. a menores de 18 afios v a soldados que 
a s  mien- 
“ilc bene- 
op qin eiiaq u ri miqmn ann e i  6 nniino renrewnta ai HPV ni le fa P f t r ~ r h ~ 7  AP In. 

OS 
I .  

1fc 

S !  

:ia 
os 

ueldo en Chacao. El Cabildo escribk en 1721, que se han concedido enco 
:gitimos, ineptos y niAos de 7 a 8 aAos, quedando alcaldes ordinarios y 
. H r . 7 9  r.3 . - *,? 1 . 4 .  .I- 

, I  , -- ---__-- ’-r --I-_.-I I- *.-, =-., . , “ C I ” ” I I - Y  u1 IV“ 

I y la dificultad de mantenerse en la Provincia, les ha hecho pensar en despo- 
Para mantenerse en ella solicita que las encomiendas Sean vitalicias ‘’y no se den 
mne del Cabildo para que con su noticia las posean personas dignas de obte- 
v‘ no mujeres ni niilos”24. Gracias a la R.C. de 30 de abril de 1723, es que 10s 

obtienen el privilegio de alcanzar la confirmacidn, ocurriendo a la Real Au- 
de Santiago en atencidn a la gran distancia de la provincia de Chilod, la impor- 
3- . . ----- . 1 .  -. 1- .-i .- 3 -  T .  ,, 1 f a ut: su c;orist:rvilcivn y ia pvorua ut: sus vecinos. La misma ceauia oraena otwer- 

1 ley de sucesibn, confiridndo encomiendas a las personas con “mejor derecho a 
precediendo poner edictos”25. 
las encomiendas rodea una realidad geogrifica mis nitida que a las del resto del 
1.  Coinciden con 10s pueblos de indios y llevan la denominackn de Bstos. 

1727, hay una encomienda en cada uno de 10s pueblos siguientes: Caguach, 
c ~ ~ ~ I ~ ~ ~ . .  n,,an,,;,.,, Do;iorl n,,;ti:m n..n+ninn D . . I , . ~ , . :  AI,,. ., T,.L;~A-A 

1 

1, L , ( I I U I I L I ~ ~ U ,  yuuyu~bv, I auau, VUIIIIII, yucwic-u, i uiuyui, rrliau y I uuiiuau. 

en tres encomiendas en cada uno de 10s pueblos de Rilh, Chauques, Nerdn, 
iy y Lacui; y dos en cada uno de 10s pueblos de Chaulinec, Lin Lin, Tedn, Quehui, 
in, Payos, Notuco, Caulin, Curaco y Huito. Cada una de ellas est6 generalmente 
ada a otros pueblos. Asi por ejemplo, en 1727, hay cinco encomiendas de agre- 
nes de pueblos: la de 10s Payos y Chonchi; la de Notuco y Cucao; la de Nercbn, - - . . . -  - .  -.. _ _  -- . -~ - .  :nao y len len; la del kstero, Ltnao, LIICO, Manao, Huito y Caucahue; la de 
L, Chauques y Tey, y la de Quehui y TerBn. 

Fiscal del Consejo. Madrid, 23-Mayo-17 14. AGI. Chile, 111. 

I Cabildo de Castro a1 Rey. Castro, 28-Noviembre-1721. MM. t. 179, f. 179-180. 

I Cabildo de Castro a1 Rey. Castro, 29-Noviembre-1721. AGI. Chile, 144. 

.C. de 30-Abril-1723. AGI. Chile, 144 y 100. 

a-- _- 
ncomienda y luego para 10s costos de la confirmacibn y aunque violente a 10s indios 
por ser tan cortas las encomiendas, no lo pueden nunca conseguir”. Agrega que “respec- 

listancia y de este poco comercio, se ven imposibilitados de solicitar la confirmacibn, 
niento en esta Corte de quien valerse”. Solicita se confirmen en la Real Audiencia de 
mcomiendas “que no excedan de 800 pesos . . . y las que de 10 aiios a este tiempo estu- 
Ion”  D----eo-+a-;X- A n 1  n * n m x r o A n r  AP P o o i m  lfid A n  P n a t i l l n  1714 A C I  Chile 1 1  1 dac.,, . r . r y ~ C ~ , , L a b L v . n  uuI pLVbuIauVJ ub +aoLLV, ..- bUIL.LIU. I --. ‘.-.. - .... I, - --. 

tada R.C. de 30 de abril de 1723,ordena: “Para obviar el inconveniente de que de 6 en 6 a60s 
)vean por 10s dichos gobernadores por falta de confirmacibn, mando ... que 10s sujetos a quie- 
2 confieran estas encomiendas en la forma prevenida, acudan a esa Real Audiencia con SUS 
Iramientos, representando en ella la imposibilidad de ocurrir a EspSa por la distancia y faka 
edios a pedir la mencionada confirmacibn, y declarada que sea por la misma Audiencia la 
icaci6n de la provisi6n de la encomienda, se mantendri en ella el nominado y pasari de oficio 
ir la confirmaci6n representindome la imposibilidad justificada de poderlo ejecutar el SUJetO 
$to, Y entretanto que yo resuelvo dar o no la tal confirmacibn, mantendreis en posesi6n de la 
nienda a la persona, en quien segun lo dispuesto por la ley, se hiibiere conferido, pues en esta 
1 se conservari ilesa mi regalia y se da providencia a1 alivio de 10s vasallos”. R.C. de 30 de abril 
23. Aranjuez. AGI. Chile, 144. 
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No obstante, estas agregaciones no son permanentes, observindose diversas corn& 
naciones durante el siglo. 

En cuanto a1 n6mero de tributarios, 1 O C ~ O  se 
conceptcan “las mls  gruesas del Reino”, auri C U ~ I ~ U O  BII a CUIIL~XLU uc ias Indias 
son pequefias. Amat considera que es en ChiloC donde “estin en rigor y formalidad 
las encomiendas de indios”. Hacia 1720, ascienden a 3426; en 1748 son 50 y en 1759 
suman 53. En 1748 el total de tributarios es de 1.18227, y en 1759 hay 1.309 y 108 
caciques, sin incluir 10s reservados, 10s menores y las mujeres28. 

En 1748, de las cincuenta encomiendas que hay, 30 son pequefias “de 7, 8 o 
t 7 indinr” v 7n “ i m n o r t a n t e ~ ”  En 1759. hav 8 encomiendas ueauefias “uor confor- 
A * l.lulv” , , _- - - . ~ ~  -_ _I.._ ._ . - - -. I , -  I I  

marse en total de 47 indios tributarios”. Las restantes “son considerables”. 
Entre las pequefias las hay de un tributario solamente, como en el cas0 dc 

las de Notuco en 1727. Las medianas, por lo regular tienen entre 10 y 30 trit _.._ 1,” , m n ~ o o  I.,,nntQn A A  ,, clP1 cPntPnlr a;,,Ptnnaf 

16 reservados con mbs de 50 aiios, y 130 mujeres entre casadas y solteras31.1 
de encomiendas, 3 pertenecen a las tres brdenes religiosas con sede en Castro. 
de administracibn. 

: una de 
)ut arios , 

i i i ic i iuaa quc iaa giaiiuoa u u b u c a i i  u l l L l u  I.ILLII uvIIcuIIIII, UI.vIUVU seriodos 
del siglo. 

La de 10s pueblos de Huillinco y Teran es mediana, ya que en 1719 cuenta con 
30 tributarios, 6 caciques, 33 menores, 9 reservados y 3 ausentes29. La del pueblo 
de Dalcapulli en 1712 tiene 12 tributarios y 18 menores de edad30. La encomienda 
de 10s pueblos de Chonchi, Chadmo, Huildad y Los Payos corresponde a las grandes. 
En 1747, tiene 70 tributarios, 99 menores, 3 fiscales que no pagan tributo, 13 caciques, 

Del total 
, a titulo 

i tratado 
ominada 

~ 

mos que 10s franciscanos y mercedarios todavia disponen de indios a mediados del 
XVIII. Aniat, al referirse a 10s indios de ChiloC en 1759, sefiala que dichas brdenes 
poseen “encomiendas cortas” sorprendihdose de que no se sepa a titulo de qui 
las tienen32. A fines del siglo no se mencionan 10s indios de La Merced ni 10s de 
San Francisco. Suponemos que estln suprimidas. 

26 Gonzllez Pomes, Maria Isabel, op. cit. pp. 19. 

27 Parecer de Jod  Perfecto Salas sobre las encomiendas de ChiloB. Santiago, 7-Mayo-1 
Chile, 102. 
28 Apuntamientos de noticias sobre el Reino de Chile. Amat. Santiago. 1759. AGI. C 

29 Gonzllez Pomes, Maria Isabel; op. cit. pp. 19. 
30 Confirmacibn de la encomienda de Dalcapulli a Pedro Nieto de la Torre. Madrid, 
1712. AGI. Chile, 322. 

748. AGI. 

hile, 327. 

= A  Marricuia ae la encomienua a e  Lnoncni, Lnaamo, Huuaaa y iosrayos. Lasfro, s-Agost’ 
AGI. Chile, 100. 
32 Apuntamientos de noticias sobre el Reino de Chile. Aniat. Santiago, 1759. AGI. Chi 
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an, ni bajo quC titulos, per0 suponemos que por razones similares que 10s 
. Con todo, parece que el nlimero de indios es insuficiente para sus necesida- 
porque a mediados de siglo recurren al prdstamo de trabajadores que hacen 
nos encomenderos. 
jesuitas, en cambio, poseen mayor nfimero de indios desde comienzos del 
te. Las fpentes permiten hacer precisiones en cuanto a la naturaleza de su 
iienda”. Por entonces, Ids indios de la CompaRia son 12. A principios del 
.- --< _ _ _ _ _  -1 _ _ _ _ _  - -?n :-L---- --A ---- A- -.-- -1 -..L..-..-A,.- :-4..2-- 
iu numeru aczil~ua a I V ,  WL~UII miuniit: ciiLrcgauo pur ~i guuc~iiauu~ iiiLciiiiu 

. ____ de Molina en 1714. La misma cantidad de indios se conserva en 1725. Al mo- 
mento I 

Est0 
el sistema misional de CNoe . Conducen a 10s misioneros de unas islas a otras mercea 

de la expulsi6n,los regulares cuentan Con 141 indios de servicio. 
ts indios cumplen tareas de bogadores o remems, necesidad esencial en 

.. . .  . *  

p e  conocen las corrientes, canales, golfos y Vientos, haciendo posible la mis ih  
:ular que ocupa seis meses de navegacih para cubrir las 70 capillas en la primera 
ad del Siglo33. 
“ I  . _. 2.3. t J .. . . 7 * I  _ _  ~ _ , 4 - L _  J L _. 

a q  
cjrc 
mit 

Laaa piragua ueva seis maios oogaaores, un sacnsran y un pnoro, auranre Ires 
meses, al cab0 de 10s cuales se Ies reemplaza por otra &adrilIa, “retirrindase a sus 
cams hasta el siguiente ai‘io”34. Sin embargo, su trabajo no se limita a conducir embar- 
caciones. Otra cuadrilla de 8 sujetos sirve durante tres meses en diversas tareas q4e 
d 
C 

remanda el Colegio de Castro, cualt 
aballos, 10s toldos, las labores de ( 

1 1  ....LA A.. 1,” CÛ  _......” ^^ 1,b. -^^-- AI M U &  

:s son, por ejemplo, el cuidado de la iglesia, 10s 
:ocina, la reparaci6n de edificios y de piraguas. 

J uc IVJ LICS IIIGSCB JC; JGB Ir;GlllpIaza por otros 8 indios. 
I..- ?n t _-_I_ -.... l-” 2 ..”.. :c..- --..- ..-. ..- 17-c 3n -.+A- AA-4:....A-- -In, I..b.. De IUS I V  UIUW quc IUS JCSUILU~ ~ U S G G I I  cii I I LJ, JU - L a t i  uGwuiauus u im iauu- 

res agricolas y ganaderas, 20 se aplican 10s tres meses del afio a la siembra y cultivo de 
10s frul .os y otros 20 en la cosecha35. 

bajos agricolas se reducen a Iabrar las huertas que 10s padres tienen en la 
:n las cuatro haciendas que poseen (Chonchi, Meulin, Chequiin y Lemuy). 

a Castro y a 
con la ganadc 

Se aduce 

- -  
i la feria de Chacao. L O ~  indios ganaderos cumplen labores en la estancia 
:ria mayor y menor que la Compafiia posee en Piruquina. 
en ese entonces que 10s 70 indios SOII insuficientes para atender 10s traba- 

10s de la misi6n y dem6s labores. En 1725,los padres solicitan 10 o 20 indios 
llando que para realizar su ministerio requieren de 80 o 90 indios de servicio. 
ddad de mano de obra hace que 10s jesuitas alquilen indios de otras encomien- 

:nte , porque lo tienkn todo k e n  maltratado por falta de gente”36. 

33 Vkase, cap. IV. ’‘ Informe del gobernador Juan Dbila  sobre 10s indios de la CompaAia de J e s k  Chilo6, 7-Enero- 
1725. AGI. Chile, 105. 
35 Ibidem, 

36 Ibidem. 
Hacia 1725, 10s jesuitas alquilan entre 10 y 20 indios para 10s diversos trabajos, per0 disponen tam- 
bien de inquilines espsoles que prestan servicio personal en las haciendai 



El origen de estos indios de la Cornpafiia est6 en la “agregaci6n voluntaria” que 
hicieron 10s padres y abuelos de 10s presentes, y de algunos indios de encomiendas 
vacas; estos Gltimos son concedidos a 10s jesuitas a modo de dep6sito. A trav6s del siglo 
~ I I ,  se cuenta entre estos a quienes cumplen penas por delitos y dejaci6n voluntaria 
de su encomendero37. 

El dep6sito de tales indios es constantemente prorrogado y amparado por parte de 
10s gobernadores provinciales, 10s capitanes generales del Reino y la Real Audiencia. 
Se conceden asi mercedes sucesivas con la precisi6n de emplear 10s indios de bogado- 
res “para el us0 de sus santos ministerios y misiones ..., para el servicio de las misiones, 
en fin ..., por acudir alas cosas del servicio de Dim”. 

En cada pet ic ih ,  10s jesuitas destacan 10s particularismos de la geografia y clima 
del ArchipiBlago y ponderan las dificultades de la navegaci6n poi las muchas islas 
distantes separadas por canales y golfos peligrosos por sus corrientes y temporales38. 
La Compafiia hace hincapi6 en que la misi6n solo puede subsistir con la ayuda de 
estos indios porque seria “imposible mantenerse sin egos en paraje tan est6ril”. Y 
afiade que 10s bogadores acompafian gustosamente a 10s misioneros en sus continuas 
excursiones por las Islas39. 

La posesi6n autorizada en “dep6sito y amparo”, se concede por primera vez en 
162640; es reiterada en 165341, 1 6 6 3 2 ,  166843; 169444 y 169945. Este asunto es 

37 Informe del gobernador Juan Divila sobre 10s indios de la Compaiiia de J e s k  Chilot, 7-Enero- 
l’725. AGJ. Chile, 105. 

38 De Antonio Alemin a1 Rey. Santiago, 24-Febrero-1700. AGI. Chile, 153. 

39 Representaci6n del procurador Lorenzo del Castillo a1 Rey. s/f. AGI. Chile, 153. 

40 El visitador Francisco PBrez de Aguilar dice sobre esta concesi6n: “he visto un instrumento de 
dep6,ito y amparo que hizo a 105 muy reverendos padres de la Compaiiia de Jeshs, misioneros en 
este Chilot en 24 de noviembre de 1626 en la ciudad de la Concepcibn, et SI. presidente y gober- 
nador del Reino, Dn. Luis Fernindez de Cbrdoba, apropiando y mantenihdoles sus indios para el 
us0 de sus santos ministerios y misiones”. Informe del visitador Francisco PBrez de Aguilar sobre 
10s indios bogadores. s/f. AGI. Chile, 153. 
41 La conceci6n se hace “en consideraci6n ... a lo niucho que conviene a1 servicio de Dios Nuestro 
Sefior y de S.M., por la presente en nombre de S.M., como su gobernador y cap i th  general, ampao 
a 10s dichos padres de la Cornpaiiia de Jesirs ... en la posesi6n de 10s dichos indios que les sirven 
para poder acudir a dicho ministerio, asi 10s que tienen por dejaciones de sus encomenderos, como 
adjudicados por las justicias por delitos que han cometido” . Decreto del gobernador de Chile, 
Antonio de Acufia y Cabrera. Concepci6n, 31-Enero-1653. AGI. Chile, 153. 
42 La provisi6n reza: “Amparo a 10s dichos religiosos de la Compaiiia de Jesis en todos 10s indios 
que por mis antecesotes y 10s gobernadores de aquella provincia se les hubieren adjudicado” 
Provisi6n del gobernador de Chile, Angel Peredo. Concepci6n, 12-Diciembre-1663. AGI. Chile. 
153. 
43 SU tenor es el siguiente: “M.P.S. Vuestro fiscal, Manuel de Le6n Escobar, ha visto el escrito 
del P. Juan L6pez Ruiz, vuestro provincial de la Compaflia de J e s h  en que pide real provisi6n 
de amparo para que 10s indios que vuestros gobernadores les han sefialado para el servicio de las 

en la provincia de Chilo6 ... se ha de servir V.A. de mandar se despache la real provi- 
a que estando en posesi6n de cualquier indios que ies hubieren repartido y asignado 

vuestros gobernadores para el servicio de dichas inidones, no se les perturbe, y que si alguna per- 
sona tuviere que pedir por derecho de encomienda o sucesi6n o por otro cualquiera, ocurra a esta 
Real Audiencia donde use de su derecho como le conuenga”. La Real Audiencia dispone que 
“10s encomenderos de la provincia de ChiloB, ni otra persona alguna inquieten ni perturben 10s 
indios que 10s seiiores gobernadores han asignado y sefialado a 10s religiosos de la Cornpafn‘a de 
Jeshs que asisten en dicha provincia en el santo ministerio de las misiones, pena de 200 pesos en 
la forma ordinaria”. Provisi6n de la Audiencia de Santiago. Santiago, 2-Noviembre-1668. AGI. 
Chile, 153. 
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en el Consejo de Indias en 172 1, a raiz de una nueva saiicitud de confirma- 
pr6rroga de la merced -que por entonces suscita fuertes disputas con 10s 

Iritos-, presentada por el procurador Lorenzo del Castillo. El fiscal solicita 
:s de la Audiencia y del gobernador de Chile, ordenando que interin se observen 
visiones de la Audiencia, y no se perrnita que se inquiete a 10s padres en la 
n46. 
a 1725, se pide a1 gobierno de Chile que se confirme Ia nierced "por el tienipo 

L servido el privado arbitrio de V.M. y no a1 de las dernis justicias y ministros 
I Reino"47. El Consejo discute nuevamente el problema en 1726, dejando 
a la resoluci6n a falta del informe de la Audiencia. 
mos que 10s jesuitas mantienen la posesi6n de estos indios hasta su extraiia- 
, pues 10s franciscanos del Colegio San Ildefonso de Chillin a1 reemplazar a 
s en las misiones de ChiloC en 1769, heredan MI indiosd.8, de 10s cuales 125 
nan a la misi6n de Chonchi y 16 a la de Achao. Pero, la merced de 10s francis- 
irescribe, pues en 1771,los frailes del Colegio de Ocopa que reemplazan a 10s 
ILn, no heredan ni indios, ni haciendas@. 
sbstante tratarse de indios en depbsito, la prictica es que la concesion tenga 
r perpetuo, dadas las continuas prorrogas. Ella se rige en todo por las nornias 
ylan la encomienda. Los indios trabajadores tienen entfe 18 y 50 afios. Hacia 
:1 tiempo de trabajo esta regulado en tres meses y nueve de descanso, rigiPndose 
Ordenanzas de 17 1750. El jornal es de nueve pesos. \ , I  . . .  , 1 I "  - I  3 r , , I  , 

de la pos 
El prop6 
"sembrar 
en abrir 
argument 
y fibrica 
ranchos, 

r .' - .." -..,..," I..-vy vydl-",-v) -I - - ~ . ~ ~ - ~ ~ -  -- ~ bu-~" r-- -.D-" .. .-... 
esi6n de 12 indios reyunos, solicitados en 1708 por el padre Jos6 Guillelmo. 
sit0 es emplearlos de auxiliares en la nueva misicin de Nahuelhuapi para 
, labrar casas, formar el pueblo y cuidar de las piraiuas"51, como tambiin 
y reparar caminos y hacer acarreos y conduccibn de viveres52. Los jesuitas 
an que 10s reyunos '%on muy capaces e inteligentes en la labranza, mineria 
s", insistiindo en que la mision necesita indios i~iteligentes que levanten 
iglesias e instruyan a 10s indios poyas en la cultura53. 

44 "Hab 
misiones ( 

de Chilod 
de las mi! 
gobernadc 
del goberr 

'iendo visto 10s instrurnentos presentados por parte del R.P.  procurador gcnei-al de liis 

4e este Reino de la Compaiiia de JesCs, se ampara a 10s Padres misionei-os de la provinci;i 
._. en todos 10s indios que lian estado y estan gozando y poseyendo para el servic io 

siones, por donacioncs de algunas personas, por decretos y seiialaniientos de loc seiiom 
ires, y por provisioncs dc arnparo, segGn y coin0 10s h n n  cstado poseycndo". Dcrreto 
iador Marin de Poveda. Concepci6n, 27-Agosto-1694. AGI. Chile, 153. 

:tar 10s indios e indias que 10s diclios padres de la Compaiii'a poscycren o poseen 50 

:stra rnerced y de la referida de 200 pesos, y si alguna persona pretendicre algun dere- 
a 10s reales estrados". 
:1 gobemador Marin de Poveda. Santiago, 19-Dicienibrel699. AGI. Chile, 153. 
del Consejo. Madrid, 25-Octubre-1721. AGI. Chile, 153. 

del gobernador Juan DBvila sobre 10s indios de la CompaAia dc Jesbs. CliiloC. 7-F,nero- 
Shile, 105. 

: equivoca al sefialar que son 126. Olguin Bahamondes, Carlos; op. cit. pp. 108. 

p. VI.  

). 133. 

onzalo de Cobarrubias a1 Rey. Santiago. 25-1,:nero-1 710. A G I ,  Chile, 159. 

23-l?ebrero-l713 AGI.  Chile 159 
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La accidentada existencia de la misi6n de Nahuelhuapi 
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3. EL SERVICIO PERSONAL: CONTROVERSIA ACERCA DEL TIEMPO D, 

regida por las misma disposiciones reguladoras de la institucih, bajo vigil 
un mismo protector general y dependiente de una misma Audiencia, pued: 
rasgos tan peculiares. 

El cariicter que tiene durante la Conquista se hace mds extremo a princ 
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una extraordinaria actividad a mediados de siglo en conservar la encom'ienda 
mente cuando ya es una institucih moribunda en el resto del Reino. 

En 1795, afio en que la encomienda es abolida en Chile, el hecho no tiene 
repercusih; porque ella no representa nada como fuerza de trabajo; 10s indi 
----- -. -..̂ L̂ " 1-- -Ll:---: ---- a-1 ------->--- n-I  ---- .n- . I.. A -  

EL 

YIIVVIIIVIIuVIVY, rLvbvV.v- rva ..-...yv uIu~y..Y.v..-yuuv . I.v ,"rra 
decir que hasta mediados de siglo, la encomienda chilota es una forma de servidumt 
mds pr6xima a la primitiva encomienda antillana que a la que tiene vigencia en 
Chile de entonces. De ahi aue es un contrasentido clue una de las Drovincias del Reir 

ancia 
i ofrec 

ipios ( 

1 .OOO individuos que pagan en servicio personal; servicio que surge en el siglo x 
reemplazo del tributo en especies y por circunstancias similares al resto del Reinc 
es la pobreza de la tierra. Mas tarde y como consecuencia de las alianzas indi 
10s corsarios europeos, la encomienda pasa a ser para 10s benemdritos islefio 
forma de someter a castigo al indio por su rebeldia. Se impone la costumbre de ( 
al encomendado al servicio personal durante todo el aAo y sin paga. Es tan . ., 

-"---I -l-" - -- --- .I ---- -- 
auxiliar Pedro de Azda afirma en 1741 clue 10s encomenderos de Chilo6 
el verdadero sentido de la institucih. 
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decisi6n causa profundos trastornos en Chilod y la mina de 10s benemdritos. Porque 
extincih implica despojar a 10s encomenderos de una poblacibn tributaria de m h  UG 
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54 El fiscal del Consejo. Madrid, 13-Agosto-1711. AGI. Chile, 159. 

55 R.C. de 23 de Febrero de 1713. AGI. Chile, 159. 

56 Vkase cap. VI. 
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gratuito o dilatar la puesta en vigor de las medidas reguladoras. 
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En la Provincia se vive en una continua disputa por el servicio personal desde prin- 

mo central. Los indios se quejan en Lima en 1739, de que las autoridades no se es- 
I por hacer cumplir las leyes y que argumentan que ellas gobiernan en Chi106 y 10s 
es en Santiago57. 
s tasas que fijan el monto del tributo y su forma de pago, son igualmente incum- 
,. La distancia e incomunicacih hacen imposible un control estricto, y cuando la 
:ncia pretende Intervenir, el Cabildo de Castro saca a relucir la pobreza be 10s 
npndprns v la esterilidad de la tierra nara nnder a s i  mantener el trahain aniial 

siglo. Desde mediados del mismo el asunto es ya atenci6n preferente de las 
es del Reino que bajo severas medidas, colocan la instituci6n en 10s limites 
; por la ley. El desarrollo de esas disputas permite advertir hasta que punto 
ienda es una institucih arcaica y a1 mismo tiempo vital para ChiloC todavia 
1 XVIII. 
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6o lbiden 

I etapa: los ordenamientos de Mavin, de Santiago Conchay de  Ddvila 

)a corresponde al periodo 171 2-1 741, teniendo como punto culminante 
24, fecha en que se produce el primer intento serio de corregir 10s defectos 
)mienda en relaci6n con el tiempo del trabajo. 
mera medida reguladora la adopta el gobernador Marin de Velasco en 1715, 
nsecuencia inmediata del alzamiento indio de 171258. Consiste en que 10s 
van todo el aHo paghdoseles el jornal correspondiente, except0 lo que se les 
concept0 de tributo, o sirvan medio afio, sin paga, quedbdoles medio a130 

os indios aceptan la bltima solucibn “que eligieron a miis no poder”59. 
ir de constituir una ventaja para el tributario respecto a la costumbre vigente 
ir durante todo el aiio, el servicio personal gratuito de 6 meses sigue siendo 
ularidad que denuncian y desaprueban 10s misioneros jesuitas “encargando 
ncia de 10s encomenderos hasta negarles la absolucibn”, per0 sin efecto60. 
atarios, en carnbio, consideran que les es perjudicial, per0 se resignan, 
ites sefialar que reducir el aiio a 6 meses de servicio sin paga es una conce- 
!rosa que hacen al indio, persuadidos como estiin de tener derecho a usu- 
le1 servicio personal el afio completo. 
iormente, en 1717, se intenta establecer nueva regulacih mediante las 
,as del gobernador interino del Reino, JosC Santiago Concha. Estas rebajan 
blemente el tiempo de trabajo, ajustdndolo a las leyes. 
ecen 3 m e w  de servicio obligatorio “en tiempo que no haga falta a sus 

s seguidos por el Cabildo de Castro y por 10s vecinos de esta ciudad con 10s caciques 
indios de Chilok sobre sus malo5 tratahientos y servicios personales. Lima, 11-Julio- 
I. Chile, 102. 

:pp. 143. I 
3 ,  102. 

n. 

me del Obispo auxiliar Azba sobre las encomlendas de Chilok. Santiago, 31-Mayo-1742. 

155 



labranzas, siembra y casa”, de 10s cuales 52 dias corresponden a1 pago del tributo Y 
5 mis que decretan las leyes. Los 17 dias restantes se fijan como servicio a1 enco- 
mender0 con jomal tasado a real y cuartillo, “descontando las faltas maliciosas”. 
El indio dispone de otros 3 meses para contratarse libremente con quien desee, ex. 
cepto “en oficios que no quieran admitir”. Se aclara que la contratacidn debe hacerse 
por mediaci6n del corregidor. El medio aAo restante se fija para que el indio se dedi- 
que a sus propias labores61. 

Las ordenanzas de Santiago Concha representan una novedad que tedricamente 
acaba con la costumbre del encomendero de disponer de mano de obra india a SIJ 
arbitrio. Se aprecia a1 mismo tiempo, cuan distante est6 la institucibn de las normas 
que la regulan. Sin embargo, debido a que el encomendero la resiste no es posible su 
observancia suscitindose graves conflictos entre encomendados y encomenderos. Y 
como dichas ordenanzas no se aplican, 10s indios son obligados a servir, cuando no 
todo el afio para pagar el tributo, al menos 10s 6 meses dispuestos por Marin de Velasco. 

En 1724, el gobernador Juan DBvila busca una fdrmula diferente. Su propuesta 
consiste en que el indio sirva obligatoriamente 6 meses, de 10s cuales 3 son para cu- 
brir el tributo y 10s otros 3 a jornal; cuestidn que las ordenanzas de 1717 dejaban a 
voluntad del indio62. 

Los encomenderos insisten en 10s 6 meses de trabajo por concept0 de tributo; 
y aunque lo dispuesto por Da‘vila es finalmente aceptado, no tiene efecto en la pric- 
tica. Algunos encomenderos cumplen durante al@n tiempo, pagando a sus indios 
el jornal, per0 la mayoria no lo hace, quedando frustradas las disposiciones de Divila 
y el indio obligado a servir 10s 6 meses. Mientras tanto las Ordenanzas de 1717 perma- 
necen archivadas en el Cabildo de Castro hasta 1741. 

Durante este periodo, la actividad de corregidores y protectores es casi nula y 
todas las gestiones realizadas por 10s indios en Santiago tienen escasos resultados. 
La falta de visitadores hace que 10s vicios de la institucidn se oculten. Se podria 
hasta decir que el protector general y la Audiencia no muestran muchos inimos en 
hacer cumplir las disposiciones. De alli que la situaci6n no varie durante las primeras 
cuatro d6cadas del dieciocho. 

61 Las Ordenanzas constan de 10 puntos: lo que cada tributario pague de tributo 7 pesos, 2 reales 
a1 afio y su jornal se le pague “a real y cuartillo de contado en las especies que son’moneda corrien- 
te de aquella provincia”. 20 que para enterar su tributo en jornales, sirva “por t6rmino de 3 meseS 
en que no haga falta a sus labranzas, siembras y casa, y que de estos 3 meses que se regulan por 69 
dias de trabajo, 10s 52 son para pagar su tributo y 10s 5 di’as mfis que disponen dichas leyes, y 10s 
17 que restan ha de ganar para si a real y cuartillo”. 30 durante 10s tres m e s s  que dispone el indio 
para contratarse “no se les obligue a servir en oficios que no quieren admitir y que oidas sus escusas 
sea juez el corregidor y no arbitro el encomendero, y que fuera de estos 3 m e s s  no se les obligue 
a 10s indios a servir contra su voluntad, si no es concertados voluntariamente en presencia del CO- 

rregidor”. 40 que se prohibe “con graves penas . . . sacar 10s indios menores de edad del poder 
de sus padres”. 5 0  que no se pongan “indios ni indias, especialmente las viudas por via de pena, 
en dep6sito a servir en casa de esp5ol  alguno”. 60 que el encomendero no aplique justicia, ‘‘sin0 
que cuando hubiere necesidad ocurra a las justicias”. 70 que 10s reservados “queden libres y exen- 
tos del todo, sin que se ocupen con ningin pretexto”. 80 que a 10s sirvientes voluntarios se les de 
vestuario “balandrh, cot6n y calz6n”; y a las criadas de cualquier edad, manta, pollera y reboso”, 
de cuenta de sus jornales. 9 O  que se les mantenga en la posesi6n de sus tierras, sin que nadie 
perturbe ni inquiete en ellas. IOo que “en las 2 leguas de la ciudad de Castro no se permitan bo- 
rracheras en los dias de fiesta, que son causa de que no oigan misa”. 
Ordenanzas de Jok Santiago Concha, que deberfi cumplir el gobernador Jod Marin de Velasco, 
el corregidor de Castro, alcaldes ordinarios y demis justicias. Santiago, 6-0~tubre-171~.  
AGI. Chile, 102. 

62  Informe del corregidor de Castro, Fernando Chcamo. Castro, 7-Julio-1741. AGI. Chile, 102. 
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pW1 uc CIUIIULGISG ~ U C  el alzamiento de 1712 es causado por 10s excesos de la 
nienda ysde haberse practicado la visita en 171 5, la instituci6n permanece inc6lu- 
ente a las medidas. Hay que esperar 26 afios para que una nueva visita, eficazmen- 
lizada, origine un dilatado informe sobre la encomienda chilota; punto de partida 
rdpido proceso que regula la institucidn y abre paso a su extincidn. En efecto, el 

cto por el servicio personal y tiempo del trabajo alcanza hasta la d6cada del 
nta, triunfando la antigua encomienda. Per0 para esa fecha, la Real Audiencia 

ids Clara sobre las anomalias de lainstituci6n, aprovecha la desig- 
’edro de AzSa, como Obispo auxiliar de Chilob, para encargarle 

.  as tmcoIIlltmuas y emitir el informe correspondiente sobre su funcionamiento. 
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vislra ras encvniienaas en 1 141. uenuncia el incumpumienso en que nan mcurn- 
t corregidores. Observa que la existencia de la iiistitucih se desenvuelve de modo 
o y arbitrario; que no existen registros; que el protector i10 cumple su papel, y 
o se observa la regulaci6n establecida por el gobernador %Vila. Ordena acatarla, 

:isando que 10s indios solo deben trabajar obligatoriamente 6 meses alternados para 
ncomendero, 3 para pagar el tributo y 3 a jornal tasado en 10 pesos de provincic, lo _ _ _ _  - - A  1- - - L - M -  - - > -  _.._. 1- f l  -9  ...... L- --..>...a- ~ 4 3 ~ a : .  ~~I n rvpi, y 7 cargay ae ceuaui, cam una ue D m m u a a ,  queuanav ai inmo ouos o 
es de tiempo para sus propias labores63. 
La observacih de este ordenamiento tiene cardcter temporal. A1 afio siguiente, a1 
)mar sobre este punto, Azda declara que no hay motivos para que no se cumpIan infc 
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la debido a las siguientes razones: lo. por ser contrario a las leyes reales, 
mucho mis benign0 que la compulsiva a trabajar todo el aAo con paga o la 
61 sin paga, como lo intent6 el gobernador Marin de Velasco”. 20. porque 
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except0 10s jesuitas y algunos afios 10s mercedarios, ‘%on que no hay legitima 
mbre introducida”. 30. porque a falta de paga, “que se prevC en lo futuro por la 
3 de 10s encomenderos, se hace imposible la prosecusi6n de dicha costumbre”64. 

aplicaci6n de las Ordenanzas de 1717 significa, como hemos dicho, reducir el ’ 

por 
-me] 
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npo de trabajo obligatorio a 3 meses. El 9 de Agosto de 1742, la Audiencia manda 
ier en prbctica que las citadas ordenanzas, ‘%.e guarden y cumplan precisa y puntual- 
ite, s i n  la menor interpretaci6n”. Reitera la obligaci6n del indio a servir solo 3 

El corregidor de Castro informa gue de acuerdO a lo dispuesto por Dhila  “por 10s 3 primeros 
ses dwenga el indio su tributo de  7 pesos y 2 redes, y por 10s otros 3 mesm se les paga 10 

doles en ellos 9 ch OS de cebada que es su manutencibn ordinaria; y ksta manutencih a 

jornal que dispone dicha ley, porque sobre 17 pesos y 2 reales de paga dicha, abonadas las 9 
uas de cebada a 12 reales cada Una que son 13 pesos y 4 reales importan 30 pesos y 6 reales. 
endo el termino de 6 meses que trabajan, regulados a 23 dias cada mes por rebajarse las fiestas, 
dias a red y cuartillo a1 dia, que es el jornal que sin comida rnanda se le d6 a1 indio cada dia, 

Ita 21 pesos y 4 reales 1/2, con que dindoseles 30 pesos y 6 reales por el encomendero, Se 
an exceso 9 pesos, real y medio, y esta costumbre de trabajo y paga la arregd el general Dn. 
1 Dbila Herzelles . . . siendo gobernador de esta provincia. Informe del corregidor de Castro, 
Tando Ckcamo. Castro, 7-Julio-1741. AGI. Chile, 102. 
Informe del Obispo auxiliar AzGa sobre las encomiendas de Chilok. Santiago, 31-Mayo-1742. 

[. Chile, 102. 

)s a e provincia en 10s efectos de ell& Y en todos estos 6 meses 10s mantiene el encomendero 

no obliga la ley en Y a provincia, parece conesponder con el tributo, y 10 pesos de paga a la 



meses "y que todo lo demQ del ai30 sea libre ... de trabajar y concertarse comc 
siere"65. . . .  . . . . . . . . . . . .  . _  . .. .. 
las hostilidades entre encomenderos e indios se desarrolla sin atraer mayormente la 
ci6n de las autoridades centrales. La vigencia de las Ordenanzas de 1717 detennin 
extraordinaria actividad del Cabildo de Castro por una parte, y de caciques y prot 
res por otra; mientras que el gobierno central presta atenci6n preferencial a la I 

mienda de ChiloB. 
Los vecinos resisten la aplicaci6n de las ordenanzas e imploran su suspensi6 _ _  ^ . . . . . . .  . . . .  . . . . .  ,. 1. 

aten- /I 
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.ecto- I 
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n. Se 
Llama a Cablldo abierto, aonoe io mas represenfatwo ae la repuwca expone 10s pe$ 
gros que las ordenanzas encierran para la economia y seguridad de la Provincia. A1 
resistir su aplical 
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a 

c i h ,  no se pretende ya mantener la vieja encomienda sino apuntar a 
iene una medida que deja a1 indio en libertad de disponer para si  de 
^^ ,!..Â.."" -A:,-:-"-" +-"A:-:---l"" ,I,.+-,.-",.--" 2-1 -l--A-"-. *^- - - ,  

con 10s vecinos la idea de que la pretendida libertad del indio para contratarse es un 
utopia. Undnimemente se asegura que jamds ellos se concertardn voluntariamentc 
"aunque les paguemos su trabajo a precio de oro", porque en la prictica significi 
dicen, concederles "nueve meses y a 10s amos tres"66. Los mismos indios manifiesta 

gozar de 10s 9 meses ... pues [de otra forma] no todos 10s indios tendrh modo de 
sembrar y cosechar para la precisa manutencih de su aiio"67. 

Hacia 1743, la tensi6n ha llegado a tal punto que se teme un enfrentamiento. Los 
1 " .  

-r--- 
ci6n de las ordenanzas. Sus argumentos giran en torno a la grave crisis que se avecina 
en la economia. Martinez de Tineo, para conservar la paz, insta a 10s indios para que 
voluntariamente sirvan a sus encomenderos, per0 sin Bxito, porque aquellos se mues- 
tran pertinaces en el goce de 10s 9 meses68. 

Finalmente, incapacitado de controlar la situacih, el gobernador suspende la apli- 
caci6n de las ordenanzas, interin la Audiencia dictamina@. 

Sin embargo, mediante un auto de 27 de junio de 1744, la Audiencia confirma las 
ordenanzas, sugiriendo a 10s vecinos que apelen a1 Consejo de Indias. AI mismo tiempo 
ordena que el corregidor de Castro evite la ociosidad de 10s naturales y 10s incite al ser- 
virin vnhintarin prnprialmpntp a lnc n i i ~  nn tpnoan rprnpntowc IT a lna r n n 7 n c  l ihrpr  pi? 

quienes se considera mas peligrosa la holgazaneria70. 
La determinaci6n de la Audiencia hace comprender a 10s encomenderos que 4 .... . 

I 

i 

- 

' ridades centrales, y a que la imagen que se tiene de 10s indios es agradable, a1 paso que 
las representaciones del Cabildo de Castro dan la impresi6n de meras l amen tac ione~~~ .  

65 Dictamen de la Real Audiencia. Santiago, 9-Agosto-1742. AGI. Chile, 102. 

66 El Cabildo de Castro a Manso. Castro, 16-Abril-1742. AGI. Chile, 102. 

67 Certificacih del escribano pGblico y de Cabildo, Javier G6mez. Castro, 6-Agosto-1743. AGI. 
Chile, 102. 
68 Ibidem. 

69 Martinez de Tineo a Manso. Castro, 8-Agosto-1743; AGI. Chile, 102. 

70  Dictamen de la Real Audiencia. Santiago, 7-Junio-1744. AGI. Chile, 102. 
71 Informe de Jod Perfecto Salas sobre las encomiendas de Chilok. Santiago, 7-Mayo-1748. AGI. 
Chile, 102. 
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La opini6n del protector general es decididamente contraria a la encomienda. Ha- 
ciendo el balance sobre 'el resultado de una nueva visita practicada por el corregidor 
de Castro, la cual da lugar a1 rechazo por parte de la Audiencia de las acusaciones de 
10s indios en contra sus encomenderos a falta de pruebas, concluye que a 10s indids 
les es p s i  imnnsihlo nrnhar  PIIP aprnvins "nci nnr  In nriiltn d~ pllnc rnmn n n r n i i o  h a  
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r, jueces son encomenderos"; y que a1 indio se le debe creer aunque no se puedan 
10s cargos72. 
stas en vigor las Ordenanzas, interin el Consejo dictamina, 10s encomenderos 
tran un pretext0 temporalmente efectivo, para obtener el maxim0 provecho 
bajo indio de 3 nieses. Los obligan a intensas jornadas de pesca, a la contribu- 

,. 1 .. 1 *. , . ,  , .  , . .  n.3 - 
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:nto de las djsposiciones, reglamentando desde la jornada de trabajo hasta 
a dignidad de 10s caciques74. 
ida intervenci6n de la Audiencia alienta a 10s indios a formular nuevas 
:onsideran que les queda poco para lograr la extinci6n de las encomien- 
T A L  ".-- --&:-.:A-d-- -- -.. A..-..--:-.. -i-- ^- 1-- ---- -1 :---l das. Racia 1/40. bus a~i iv~uaucs  SG G G I I L I ~ I I  GII UGI1U11Cldi GUIIIU st: IGS uaxa GI iuiiiai 

corre 
comc 
la es 
dianl 
el re; 

SI 
Este 
oblig 
pulac 

72 1 

7 3  11 

Chile 

74 
todor 
que E 
el go1 
30 q1 
lo so1 
algun 
tar st 
provi 
pasto 
band, 
hagar 
en la 
anual 
80 q' 
se ler 

L V  J 

bspondiente a 10s 17 dias establecidos en las Ordenanzas. Solicitan que 10s en- 
:nderos paguen en dinero, porque en especies resulta un engaiio, "VaIiCndose de 
timnrihn imapinnrin oiic dan a <lis efertns" Arlaran nile Ins enrnmenderns  me- 

na especie de infimo valor, les satisfacen 10s 17 dias de trabajo, y piden que 
cuartillo "sea en plata y con mano propia"75. .. . ~ ~- - .  _. . -~ . - .. .̂ .. ."I 
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ie u 
11 Y 
1 solicitud es rechazada por la Audiencia, dado que no  circula drnero en ChLlOe'o. 
mismo argument0 permite a 10s iridios pedir en 1759 que se les exima de la 

,aci6n de servir 10s 17 dias, por no cumplir 10s encomenderos con el pago esti- 
jo. A juicio del protector fiscal, 10s encomenderos no solo no pagan a1 indio el 

nforme del protector general sobre el seivicio personal de 10s indios de ChiloB. 1761. AGI. 
, 2 3 1 .  

lidem. 

<e reitera que 10s tributarios deben servir 3 meses por concept0 de tributo, "a excepcibn de 
i 10s hijos de caciques". 20 que no se ocupe a 10s indios contra su voluntad "en granjeria 
LO sea labor del campo ... y que siendo tan exorbitante y gravoso el modo de arar la tierra ... 
bernador y demls justicias ... reformen todo lo que fuere abuso en dicho modo de trabajar". 
le "10s hijos de indios, mayores de 18 aiios, no casados, miten al mismo tiempo que 10s que 
n, sin diferencia alguni, y 10s que no llegaren a la edad de tributar, no Sean obligados a trabajo 
o sin su voluntad y la de sus padres". 40 que indio que enfermare "se le abone para comple- 
1 mita el tiempo que durase la enfermedad ... y que para evitar el fraude ... las dichas justicias 
dencien lo conveniente con dictamen de mkdicos y curanderos del pais". S o  que 10s indios 
res no estan obligados "a pagar a1 encomendero las cabezas perdidas en su tiempo, no pro- 
ose por el ganadero dolo o culpa". 60 que no apremien a caciques ni tributarios "a que 
1 barreras, ni limpien las calks , como ni tampoco a la conducci6n de lefia para luminarias 
1 festividad de Corpus, ni demis fiestas" 7 0  que 10s gobernadores y corregidores "visiten 
lmente las reducciones de 10s indios y hagan qu&se reintegren de las tierras que deben poseer" 
ue se reconozca la dignidad de 10s caciques y que "en 10s templos y demis lugares pJblicos 
i conceda licencia para que en las iglesias y d e m h  actos piiblicos puedan sentarse en escafios". 
I P  na :-..-A:...-,.+- inn -nLn..ne on. .A;r  P.,ntisnn" R o o 1  A ? l r l i e n r i i  S a n t i n m  

76 VCase cap. I I I .  

G I .  Chile, 102. 

iscal. s/f. AGI. Chile. 102. 
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de 10s 17 dias y se comisiona a1 gobernador de Chi 
. .,.. ., 4 . . 1 .. 1 ”. 

real y cuartillo a que estdn obligados Dor 10s 17 dias. sino aue tambiCn 10s someten 
a continuas vejaciones77. 

106 para 
que ejecute la orden previa justiticacion ae ias irreguiariaaaes. >in emoargo, el gober- 
nador decide que no ha lugar a la libertad de 10s 17 dias, pretextando que 10s indios 
‘‘no habian dado la justificacih que habia mandado [la Audiencia] para la suspen- 
si6n de este servicio”78. De nuevo, la Audiencia, por auto de 10 de julio de 1759, re- 
voca la orden del goberna itados 
17 dias “por tkrmino de d ma de 
1 .OOO pesos a1 contraventoi 

Paralelamente y hasta 1 />x, 10s encomenaeros ooligaii a trimtar a 10s nijos de ca- 
ciques rnuertos y a 10s hijos segundos. Este exceso origina una Real provisi6n de l l  de  
febrero de 1758. que manda que “10s hiios segundos y dernis de 10s caciques que gozaron 

Se dispone la abolicih 

, 

< ” 80. 

dor, mandando se cumpla con la suspensih de 10s c 
os afios” y se guarden las Ordenanzas de 17 17, so pi 
-79, 
--,. * 1 I .  . .. . I I .. 

_ _  
:n vida de sus padres, muertos estos debian continuar con el mismo privilegio 

sonal, comprometikndose a1 pago de tributos en especies. Se fundan para ello en la R.C. 
de 4 de diciembre de 1720, que precisamente prohibe este servicio en las Indias81. 
Persiindidns de oue estin en su derecho. 10s caciaues ocultan a 10s tributarios para no 

1 -  . - - I - - -_ - - - - - 
acudir a las faenas, instindolos a que solo paguen el tributo en sus casas. 

La petici6n de 10s indios recibe apoyo del protector del Reino, que insiste en . * # 4  , I , .  t I ., I ., 1 . .. 

y que en consecuencia la Real provisi6n “exime 
indoles elecci6n para satisfacer sus tributos e1 . .  L--L-.. --.-*..-..:- - -..- 1-..:,... C,....-” 1, ^__.._._ . 

que 
10s encomenaaaos solo estan ooiigaaos a rnomar especies, recogiaas por 10s caciques 
y entregadas en la Caja Real de ChiloB, sin intervenir el encomendero. El protector ge- 
neral aduce ademis que la R.C. de 4 de diciembre de 1720 libera de toda “pensi6n de 
senticio personal a 10s indios encomendados, aunque sea con el pretext0 de satisfacer 
sus tributos”, a dichos indios del servicic 
personal, dej; i especies o moneda”82 
Ciendn el Droiecwr C O I L L I ~ ~ I U  a LU~IUUIGI lulliia uc vlt , lu personal. estima improdu 

. de re 
puedc 

practicarse temperamento antenor a una ceaula [la ae I I L U ]  que expresamente da for I 

r-- - - .. - - . - 
cente la aplicacidn de las Ordenanzas de 17 17, de las cuales expresa que a pesat 
ducir a la cuarta parte del afio el trabajo de 10s indios, no deben regir, pues “no . .  # 1 . r. . ._fin- 
ma a1 tributo”83. 

Cuando por RC. de 31 de Marzo de 1759, finalmente se pone en vigencia la! 
Ordenanzas de 1717, el Monarca se plantea la misma interrogante que el protector. Sc 
autoriza que rijan dichas Ordenanzas, mientras el gobernador del Reino, la Audienci; 

77 Informe del protector general sobre el servicio personal de 10s indios de ChiloC. 1761. AGI 
Chile, 237. 

78 Ibidem. 

79 Ibidem 

80 /Ibidem. 
81 La R.C. de 4 de diciembre de 1720, prohibe generalmente todo servicio personal y que a 10s lr 
dim de encomienda no se les oblieue a servir. suarimikndose la palabra servicio personaL 
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r- ar las razcmes por las cuales no se cumple con el Obispo de Concepci6n hacen lleg 
la CCdula del 4 de diciembre de 1720 84. 

El gobernador de Chile es el primer 
personal, porque a su juicio en 61 radica la Uciusiuau ut: IUS espariuies ut: L I I ~ I O ~ : ,  ut: 
modo que al privarles de ksta “se entregamn de veras a1 trabajo y a la labor de las 
tierras desterrando la ociosidad y la holgazaneria, que siendo el vicio dominante en 
estos paises, reside en aquel como en su centro”. Considera que las familias espafiolas 
del ArchipiClago son mas de 2.000 y que 10s no encomenderos “lo pasan tan bien y 
muchos n 

lidad dc 
contar 
perders 
rable y 

L a r  

- -  
3 suprimir el servicio, a causa de la pobreza en que viven 10s vecinos chitotes, sin 
con quien cuide sus ganados o reme sus piraguas, y de aplicar la cCdula de 1720, 
n el inter& que “les pudiera servir de estimulo a la residencia en pais tan mise- 
se vedn precisados a abandonarle ¶ como asi lo tienen representado” 86. 
esoluci6n del Consejo no se emite por no constar el informe del Obispo de Con- 

d. Ut 

Luegc 
exces 
quier 
vas c( 
Y8 

Y en 
libres 
las fc 
tales 
su  01 
indioi 
cump 
sieror 

:, atento a que difieren las opiniones del presidente y Audiencia”87. 
iando el Obispo, remite el 10 de abril de 1767, su parecer, indica que no conoce 
e acontece en Chilod. Posterga el dictamen hasta visitar el ArchipiClago88, per0 
mtonces ya se habla de extinguir las encomiendas en las Mas. 

?ma etapa: extincibn de la encomknda 

1 de la visita de Azba, el concept0 sobre el encomendero chilote se deteriora. Los 
os denunciados por 10s indios predisponen a las autoridades para rechazar cual- 
argument0 de 10s benemdritos insulares, naciendo de paso las primeras iniciati- 

mducentes a la ext incih de la encomienda. 
I en 1743,los indios aspiran a ser absolutamente libres como 10s de Paraguay89; 
1761 el presidente de Chile escribe al Rey que 10s indios chilotes deben quedar 
, tal como en algunas partes del P e d  y sin prestar otro servicio que el del Rey en 
)rtificaciones de 10s presidios. Sefiala ademds que 10s 5 .OOO indios empleados en 
servicios pueden tener una jornada de pocos dias, con gran utilidad de la Corona. 
)ini6n en torno a la extinci6n de la encomienda se basa en su experiencia con 10s 
s de una encomienda vacante que deposita para las obras del rey; trabajo que 
den bien y sus diputados “que a la saz6n se hallaban en esta ciudad, me propu- 
I que todos aceptarian con el mayor rendimiento igual partido en servicio de V. 

f f4 “ha resueiro me imonneis Laice el neyj 10s rnuuvus puqua IIU SG 1 1 4  puc’s~u GII y i - ~ u c . ~ ~  ia t,i~a- 

da R.C. de 4 de diciembre de 1720, y expongais vuestro dict6men acerca de si conviene o no se 
quite en el todo el refendo servicio personal, tomiindo para hacedo con 10s fundamentos m b  s6- 
lidos 10s I informes que tengais por convenientes”. R.C. de 31 de Marzo de 1759. AGI. Chile, 237. 

me del presidente de Chile sobre el servicio personal de 10s indios de Chilo& Santiago, 20- 
61. AGI Chile, 237. 
n e  de la Real Audiencia sobre aplicar en ChiloQ la R.C. de 4 de diciembre de 1720. Santia- 
‘0-1761. AGI Chile, 237. 

:a1 del Consejo. a/f. AGI Chile, 237. 

lisp0 de Concepci6n a1 Rey. Concepcibn, 10-Abril-1767. AGI Chile, 237. 

bildo de Castro a Manso. Castro, 16-Abril-1743. AGI Chile, 102. 
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M.”. El mandatario agrega que 10s indios de Chi106 son 10s ilnicos que pueden llamarse 
verdaderamente cristianos, sin haber en ellos resabio de gentilidad, ser mas laboriosos 
que 10s espaiioles, fieles a estos y enemigos de 10s indios del continente; razones to- 
das que 10s hace acreedores “a redimirse de la hostilidad que padecen con nombre de 
servicio personal”90. Similar posicibn adopta el virrey Amat en 1768, a1 sugerir que 
10s indios queden libres de encomienda y pasen a servir en las obras del fuerte de Sari 
Carlos91. 

Conscientes del apoyo del gobierno central 10s indios extreman sus esfuerzos por 
alcanzar la supresibn de la institucidn. En 1774 amenazan con el suicidio colectivo. 
Acusan a las autoridades de la Provincia de negarles las licencias para viajar a presen- 
tar sus agravios a Santiago; de no dar cumphmiento a las reales cddulas, y de disimu- 
lar “300 y tantos  OS que estamos en la esclavitud de las encomiendas”. Piden ser 
tributarios del Rey, prometihdo pagar sin omisibn y advierten que si su peticibn es 
rechazada “nos embarcaremos en nuestras piraguas y nos perderemos la vida en estos 
mares; desesperados nos botaremos a1 mar; est0 es lo Wimo que pedimos todos”92. 

Hacia 1779,los encomenderos ven venir el desenlace. El protector de Chdod, JosC 
Santiago Garay , abandona la Provincia perseguido por vecinos y autoridades, Desde 
Lima envia un memorial al Rey, describiendo el ambiente desfavorable que reina en 
Chilo6 para hacer cualquier gesti6n en defensa de 10s tributaries. Sugiere que 10s indios 
Sean incorpomdos a la Corona y asegura que su libertad facilitaria lacristianizacih y la 
vida civilizada, lo que no se consigue estando encomendados. Considera que la Real 
Hacienda saldria beneficiada con el tributo de 4.000 indios, s e g b  la tarea de 15 rea- 
les de plata93. 

Por su parte, la Corona se manifiesta por primera vez sobre el punto en R.C. de 
20 de agosto de 1767, a prop6sito de la sugerencia del virrey Amat. Ordena se le in- 
forme sobre el ntimero de tributarios y encomenderos, mientras se estudia sobre su 
plena libertad y la recompensa que en justicia se debe dar a sus actuales poseedores94. 

Otra R.C. de 10 de octubre de 1780, decide la extincibn de la institucibn, dando 
a Leonard0 Jimdnez la comisi6n de hacer matriculas de 10s indios para dar principio 
a la exaccibn del tributo y establecer repdblicas95. 

En 1781, las encomiendas son definitivamente incorporadas a la Corona, por el 
virrey Jiuregui, remediando asi “el no poco atraso y detriment0 de aquellos natura- 
les”. La decisi6n se toma luego de meditar el asunto con el subdelegado de la visita, 
JosC Ramos de Figueroa. El Rey es informado de la decisi6n el 20 de mayo de 178196. 

90 Informe del presidente de Chile sobre el servicio personal de 10s indios de Chilo.5. Santiago, 20- 
Matzo-1761. AGI Chile, 237. 
91 Amat a Juliin de Arriaga. Lima, 23-Febrero-1767. AGl Lima, 1498. 
92 Representacih que hacen 10s caciques de Chilok. San Carlos, 4-Enero-1774. MM t. 196. 

93 Memorial del protector de indios de ChiloC, Santiago Garay a1 rey. Lima, 9-Mayo-1779. AGI Chi- 
le,217. 
94 Arriaga a Amat. San Ildefonso, 20-Agosto-1767. AGI Lima, 1498. 

9s Aguqtin de Jiuregui a GQlvez. Lima, 20-Mayo-1781. AGI Chile, 217 

96 Ibidem. 
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1 Cstas como un mer0 formulismo exigido por una reglamentaci6n que el enco- 
ero j u g a  ajena a la realidad. Porque en un pais donde 10s usos de 10s mayores 
mecen casi inalterados por generaciones, mis significacih reviste la costumbre 
ley. 

A,. i 7 ~ n  I,. :..-+:+..A,L 1,- -:,.--e __n__ ,..- ,... 1,. A,....,. A,. 1, 0 _-,... :,. 

Las LUIIUILIUIICS yuc GI ~ I I L ~ I I I ~ I I ~ ~ I ~  ucuc uuiipiii UCWG yuc IGLIUC uiia C I I L U I I I I C ~ I U ~  

Y la obligatoriedad de no compeler al servicio personal a 10s indios, no se cumplen ca- 
balmente en ChiloC durante la primera mitad del dieciocho. Acontece que se consi- 
dera : 
mend 
perm: 
que la 

ta. Refi 
se sorpi 
encomit 
servicio 
dos por 

Ademas, el viejo estilo de la encomienda no es alterado por falta cas] absofuta de 
atenci6n de las autoridades centrales durante el XVII y principios del XVIII; porque el 
protector es un vecino y pertenece a1 mismo grupo social de la nobleza; porque ell co- 
rreg 
que 
en e 

I 
cam 
efec 
des( 

HaLld I I T W .  Id III>LlLUbIUII IJICbGllLd 1Ui) l l l l> l l lUJ  l aDXU3 ClUG GI1 la GLdcld UC Id L U I I U U l S -  
- I  

riCndose al servicio personal durante todo el afio y sin paga, 10s encomenderos 
-enden de las normas que pretenden regular la institucibn, pues, s e g h  eUos, la 
:nda se rige en Chilot! por "prictica tan antigua.. . y de mucha fuerza", y el 
personal constituye un derecho irrenunciable, nacido de 10s servicios cumpli- 
sus antepasados en la conquista y en la conservaci6n de la Provincia. . ~. ._ . . . .  I .  - .  . .  . 

. -  - -  
idor es un encomendero mis; en fin, porque el Cabildo de Castro es un organism0 
mira el inter& de la Provincia con el prisma del encomendero, esto es, prolongar 
1 tiempo el concept0 de conquistador y conquistado. 
'ara 10s gobernadores de Chile, el ArchipMlago es un rnundo distante, y geogrifi- 
iente segregado, que se lleva pesadamente. Alli no es posible mantener un control 
.tivo por la excesiva distancia y la falta de comunicaciones. Una carta reinitida 
le Santiago a Espafia toma menos tiempo en llegar que en pasar a ChiloC. De ahi 

pi6LOv, uv vv.l llvvu yuv .." yyv.v.l .._ .- .YI_*.. , .._ .__ y1 ____._ 
en la Secretaria, y que el filtimo informe recibido corresponde a un memorial del go- 
bernador del Reino, Francisco Garro, del 12 de junio de 169098. En 1699, Marin 

PO las 
La 

trans1 
Obispu aux~iiar, en la persona uei i i ~ e r i ~ i a u o  reuru UI: n ~ u a  iiurguyeii, iiact: puw~ic: 
la visita a las encomiendas en 1741. 

Az6a constata que 10s encomenderos cobran en 10s tributos 10s 8 reales que corres- 
ponden al cura doctrinero y 10s 2 reales del protector. De esto se desprende otro vicio 
que el corregidor se apresura en justificar, aduciendo que por costumbre han cedido y 
condonado -10s corregidores- su derecho de 4 reales a 10s encomenderos. Para el vi- 

de P O V P A -  OPR.II- nit- nn OP n i h n  n i 6 1 0 ~  c n n  lao oncnm;onAoo A P  Philnb ni nrintn tiom. 

lir a la tensi6n entre espafioles e indios, seAala que la Provincia carece la mayor 
e del afio de recursos "y esti siempre tan dificil y distante que llegan de ordina- 
tarde las disposiciones del superior gobierno"97. Hacia 1757, es tan poco lo que se 
: de ChiloC en la Corte, que ante el peligro de un establecimiento inglCs en el Archi- 
aon CP r n n f i o c a  n i i ~  AP la c i t i i a r i h  C I P  la Prnvincia v A P  CII crpntp nn CP tic.nP nnticinc 

.""U II1IIIlII l  yuu 11v 0 1  Y U " 1  uuu,uLI 0"ll 1-0 "~'"wIIIIVIIuu0 U I  \All."" 111 Y U U l l L "  L X " 1 1 .  

gozan 10s encomenderos. 
visita de jueces de comisi6n es casi imposible practicarla, debido a la falta de 

)ode y lo oneroso que resulta para la Real Hacienda. Solo la designacicin de un 
- ~.i. -.. 1 ~- .. 3-1 I :  n .>_-  2 -  A_.'.- ____x__-_ c A - -  ---:1-1.- 

97 Santiab .. . ~~, . . ~ ..... ~ ~ ~~ . , 

98 El Confiejo de Indias. 19-Septiembre-1715. AGI Chile, 83. 
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I _  - 
hablan de que solo disponen de dos meses de descanso y de que antes de cum 
el mayordomo anda detr6s de ellos para apremiarlos a que vuelvan a trabajar, hac . .  1 1  1 . ,.-. 3.  inn A -___- d -  -_ I__  - - A - ~ i - - : ~ -  J-->- I 

sitador, esta costumbre es un flagrante abuso, “porque como 10s corregidores no han 
hecho visita, que es la razbn porque se les deben dichos 4 reales, no 10s hacen suyos y 
por consiguiente no 10s pueden donar a 10s encomenderos”99. Estos exigen de 10s 
indios el trabaio personal obligatorjo durante todo el aiio. Hacia 1725, 10s indios 

plirlos 
:iendo 

mciuso que iaooren 10s alas ue iiesia~vv. n pesar u e  esiar resiauieciuu uesue 1724 el 
pago de jornal, 10s encomenderos no cumplen. Azda seiiala que muy pocos han corn- 
pletado la tasa de “9 cargas de racicin y 10 pesos de paga”; y agrega que 10s mas han 
reducido a 7 pesos y aun 6. Por ese entonces muchos tienen deudas pendientes. El 
encomendero Lorenzo Crircamo debe a sus indios por lo menos 2 &os; Ignacia Lans 
solo les da raciones; Domingo Cgrcamo paga 21 pesos apenas a1 indio Sebastidn Guanel 
por 6 afios de trabaio; el tributario Martin Gumel recibe 15 pesos por 17 aiios de ser- 
V i C  

de 
mierirras uue a IUS uirus. I u v I I aios. U ~ I I U U I ~ S  soiaIrience raciones: el encnmennern 

:io, debikndosele 155 pesos; a Domingo Calbuy se le adeudan 129 pesos; el encomen- 
ro Antonio G6mez a 3 de 10s 29 indios que le trabajan les adeuda 17 aAos de paga, 
_.I _ _ _ _  - * n  _ _  ii -a_- > L - J - ~ - -  - - I  -____. A -  .:. . -I 

. .. . - -. -, . - - - - - - - - - __  - - - T -  . - 

Alonso Oyaridn desde 1724 “no les ha dado paga alguna ... sino es 2 cargas de cebada 
y 1 de papas”l01, 

El incumplimiento en la paga es para Azda una consecuencia de “la inopia de 10s . .. . . ^  .... . - . .  . .  . .  
indio, est5 de acuerdo en evaluar el servicio personal como se paga en Chile a 10s 
concertados por aflo. El mismo cabildo es de parecer que ‘10s que no pagan a 
A:-- --n*v,..-,.-4~ ,.--+:-,.A,.- ., -..- ,A.,,.A,.~ A,.  in^ TL-- I,., 

i 

encomenderos”; sin embargo el L a t m o  de Castro con tal de contar con el trabajo del 
indios 
sus in- 

UIU~ SGQII K l d v G j l l l v l l L G  LQ>LlKQUUJ Y QUII V I I V Q U U S  UG JU VIILUIIIIVIIUQ tu-. rciu. IUS indios - ” 
protestan, porque cuando 10s encomenderos pagan lo hacen “en gCneros a precios del 
pais y siendo estos exorbitantes viene a ser su trabajo sin recompensa”. El gobernador 
1, z I .n. . ,  1 .., t Martinez ae line0 ve en esra cosrumore y en la omision ae la mayoria a pagar a 10s 

indios, la principal causa de las tensiones. Respecto al incumplimiento de la paga del 
jornal, setlala que “se funda esta controversia en la omisi6n de algunos vecinos enco. 
menderos. quienes contra toda raz6n se niegan a pagar el servicio personal de 10s in- - _ -  
dios. .. causa de total discordancia entre indios y vecinos y que perturba el comfin so. 
siego” 103. 

Las labores d s  corrientes en que son empleados 10s encomendados, labranzas y pas- 
, . * a  P i .  4 1 . ,  . .  toreo, aemanaan un rraoajo excesivo por raira ae nermmienras y ae oueyes, consmuyen- 

do  otra de las fuentes de controversias. El protector general recoge las denuncias de 10s 
tributarios de que “la mayor pensicin es arar sin el auxilio de bueyes ni hierro alguno 
las tierras ... afianzando el cab0 del arado a sus pechos con 10s cuales le impelen para 
romDer la tierra. Dorque siendo tan escabroso el terreno es precis0 suspender el arado 

dicho 
arauu. UUB CUIIIU U I W I I  IUS I I I I ~ I I I U ~ )  IIIUIUS. I l d L G l l  CII NUCULL UlUVl l lL ld  GI UIILIU de bes- 

I .  c 

al encuentro de multitud de raices que llenan todo el campo y asi gobiernan 
- - 3 -  ^_I_ .l:--- 1^” :-A:,.” L”,.,.- ^^ “-..xll- -..--.:--:- -1 -rz->- I 

YY Visita de AzGa a las encomiendas de Chiloe. Castro, 7-0ctubre-1741. AGI Chile, 102. 

100 Informe del gobernador Juan Divila. 1725. CG. vol. 698, f. 169. 

101 El fiscal de la Audiencia. Santiago, 12-Julio-1743. AGI Chile, 102. 

102 Cabildo de Castro a Manso 16-Abril-1743. AGI Chile, 102. 

103 Martinez de Tineo a1 Cabildo de Castro. Castro, 6-Agosto-1743. ACT Chile, 102. 

104 Informe del protector general. Santiago, 25-Mayo-1748. AGI Chile, 102. 
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biCn muy difundida la costumbre de exigir el reintegro en cahuines, que son unos 
convites de chicha de manzana y alimentos en abundancia con que el indio pastor paga 
al encomendero las cabezas perdidas; prictica denunciada y prohibida en 1741 10s. 

Los pastores estan obligados, ademis, a construir corrales y todas las demas faenas 
necesarias para reunir el ganado. Hasta mediados de siglo, su trabajo del afio integro 
no es pagado, a pesar de regir que a quienes trdbajen todo el afio sin interrupcihn, se 
les d 

P 
obligauv a reuuner ias ueruiuab ue ~iaitauu 

trabaju pU1 I d  p C l U l U d  UC U l l d  UVCJd Y U C  VdIC i 1CdlGS.  I l d b l d  IIIGUIdUUZ, UCI bIglU C b  Ldl l l -  

SI 110 u~eceue  curiclerio ue esia O D i i m c i o n  

in embargo, es el pastoreo el que mis rechazan por la responsabilidad que encie- 
Los encomenderos obligan a 10s pastores a trabajar durante todo el afio, hacien- 
s responsables de las pkrdidas. Una practica com6n es el reintegro de 8 dias de 

--- 1" -:-a:a- A "  ..-- ^.." .."l" ? .."-l,.A u-..4" --A:"A,.,. A"1  -:-1- "^ &-- 

lede pagar 12pesos y 12cargas decebada. 
ara corregir este abuso la Audiencia decreta en 1748 que el indio pastor no esti 

3 -  . ._____ * - -  - z  1 2 J - -  1- "-t ._ 3 -  __._ 1 - 1 -  2 -  ^.I - ?  1 . -  ..! - 
- 1  Y -u - 

1 equivalente a su riesgo"1M. 
icomendero chilote tampoco cumple con proporcionar instruccibn cristiana 

. .  

res dias de misi6n libres de trabajo a que estin obligados 10s indios y por l a  elec- 
de fiscales. 

bbtienen el mrlximo provecho de 10s pueblos encomendados, pues en la practica 
. 1 ~  3 . .  .~ 1. 1. .  L~.,-..L. ._. - ? ~ .  -2.- !. I - ~  _._.. 3. * - -  .-...... 2 . -  ~ 

con pag: 
El er 

a sus indios. Aun mas, mantiene una constante disputa con 10s religiosos a causa de 
10s t 
ci6n 

C 
no so10 uisponen ae 10s rnourarivs sin0 auemas ue 10s rnenures, ue ius reservauob y 
de las mujeres. Cuando 10s tributarios enfermos no pueden concurrir a las labores del 
campo les hacen trabajar en sus propias casas. El afio 1725 10s indios acusan a1 enco- 
mender0 JosC Andrade de enviar por 10s enfermos a sus casas "10s ponia en cueros y 
10s haci 
butia dt 
ques Y 

a volver de pies a cabeza en ortigas.. . y si estaban malos de 10s ojos se 10s em- 
; polvos de tabaco". El mismo encomendero obliga a 10s "indios libres, caci- 
demis reservados y hasta las mujeres ... en hacer soguilla, en fabricar la casa, 
._ - _--^-^I .. - --L"--- - 1"" .. -..- ".."-a- --""L- ,l:"L- ,..."---:A- enviarlob d P C S L U ,  y d I l l d l l b L d I  d Id> I I I U J C I C S ,  )' Y U C  L U d l l U U  P d S d U d  d U l b l l d  C l l L W I I I I C I I -  

da 10s obligaba a que le diesen de comer de modo que cuando pasaba por SIN hahita- 
ciones las agostaba como si pasase el mismo demonio"l07. 

Viendo el protector general la costumhre de hacer trabajar a 10s tributarios enfer- 
nios, sefiala que de ello resultan "muchas muertes que lamentan 10s indios"l08; y la 
Audiencia dictamina que a l  indio que enferme "se le abone para completar su mifa el 
tiempc 
previa 

3 que durare la enfermedad" . . . y a fin de evitar el fraude que 10s jueces decidan, 
consulta con mCdicos o curanderos del pais log.  

lo5 V l S I U  U T  i\/,ua a la> oIlcuIIIIcIIuaLs uc C I I I I U C .  L.ablIU, I - u c L u v l ~ - l  1 - 1 .  flu1 L I I I I C ,  I U L .  I II 111h 

indios pastores d e  ganado [dice Azha] por las fallas que les imputan, les hacen sus amos hacer unos 
coWcso  y convites de todos sus paricntes y aniigos para que a1 costo de una nioderada vianda y lo 
nlaS de  chicha, en que siempre peligra la honestidad y templanza, le retibuyen con las cabezas dc 
panado que les falten, que llaman en voz del pais, cuhuines, y deseando cautelar este desorden r e  
Parable, asi por la junta de indios e indias con riesgo de prostitucih como por la especie d e  tira- 
n*a de lo que se contribuyen para integrar dicha fdta  de ganado, sin su previajustificacibn [ordena) 
We ninghn encomendero 10s estile ni permita ni otro alguno hacendado, so pena de excornunion 
!nayor Y que las fallas que hubieren en el ganado si son o no culpable 
lL1C7 conipctcnte y rebajadu del salario". 

h e r e t o  de la Audiencia. Santiago, 1"-Junio-1748. AGI Chile, 10 
'07 111 

In 

F a1 pastor. lo dche :Irbitrar el 

2. 

, I  gobernador Juan DBvila. 1725. CG vol. 698, f. 182. 

, I  protector gencral Tomss Azfi:~.  S;inliayo, 4-Ahril-l 74X. A(; l  Cliile, 1 0 2  

la Audiencia. Santiago, Io-Junio-l 748. AGI  Chile, 102. 
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Los encomenderos disponen del indio soltero durante todo el afio para trab 
sus casas, a cambio de un cotbn, calzones y poncho. Si el indio llega a faltar la 
parte del tiempo, no gana cosa alguna. El protector general denuncia que cuar 

1 , , , I *  * -  

en diversos trabajos durante el aAo ‘‘a raci6n y sin sueldo” Y no se respetari las disposi- 
ciones que establecen que 10s solteros mayores de 18 afios deben mitar como 10s de- 
mas “de suerte que no haya indios por no casados, sujetos a anual sewicio sin sue]- 
do”l10. Tambih se dispone de 10s encomendados como si se tratase de bienes pro- 
pios “dandolos en dote a sus hijas, alquilindolos a particulares para fibricas y corte de 
tablas”, y percibiendo ademis sus jornaleslll. 

Las Ordenanzas de 1724 del gobernador Divila no cortan 10s abusos y este mismo 
acusa en 1725 al encomendero JosC de Andrade de negar a sus indios la libertad de 
casarse sin su consentimiento. Refiere que a1 indio Juan Rancupillan “porque se cas6 
contra el gusto de dicho Dn. Joseph, lo pus0 en cueros, le at6 las manos y le levant6 
en el aire pendiente de una viga y le di6 mis de 60 azotes” y el hijo de Andrade llega . 4 . .  > . -. ~ ,..--. . 1 . 4 . -  1 -  1 .. ~ . f  R i2ies exrremos aiie nes;Doia a in$ innios n e  siiq niim envinnnn n qii mnvnrnnmn 

J - - - - * a A y  
- ------_-_-- =-- - .-~ -J- - _ _ _  ____--- _. I-_ - - - ~  - I , - - - _-_ - - - - I - . _- 
Martin G6mez “el cud cogia un muchacho o muchacha y se lo echaba a las ancas 
de su caballo y se lo traia a1 dicho Dn. Joseph”, Ese aAo hay 17 menores que son 
separados de sus padres y remitidos a1 Reino de Chilell2. 

Los encomenderos heredan tambih las tierras de 10s indios. Es casi absoluto el 
domini0 que 10s encomenderos tienen sobre la propiedad del indio, de suerte que 10s 
pueblos carecen de terrenos de comunidad, y 10s naturales no poseen individualmente 
las tierras que exigen las leyes. E s t h  en la prictica a merced de 10s encomenderos, 
10s cuales estrechan a 10s indios s e g h  les son fitiles las tierras para su laborll3. 

Los caciques solicitan en 1748 que se designe un visitador que restituya sus pro- 
piedades, conforme a ordenanzas “con la distancia prevenida de 10s espafioles”. El 
Obispo Auxiliar Azua advierte el abuso en las ventas que “se estilan de las tierras de 
reducciones y pueblos de indios y en las disposiciones testamentarias en su enajena- 
ci6n y aun sucesi6n de encomenderos y espafioles”. Observa que no se cumplen las 
leyes que prohiben‘ la sucesi6n del encomendero en las tierras vacas de indios, y 
denuncia las ventas obligadas de propiedades. 

Tampoco reconocen 10s privilegios de 10s caciques a quienes se obliga a servir de 
rnituyos “sin guardarles ninguna de las preminencias”ll4. No se les respeta “el es- 
plendor de sus cargos”, ni se les distingue del resto de 10s subditos en 10s templos 
y demis lugares pCblicos donde no se les deja tener escafios. Los caciques piden h a m  
1 _. - ,+ 1.1 4 .. 
10s escanos a su cosra para no ser conrunaiaos con el resto uei pueblo pues no aceptan 

en pie 

111 Ibidem. 

112 Informe del gobemador Juan Divila. 1725. CG vol. 698, f. 184. 

113 Visita de A d a  alas encomiendas de Chilok. Castro, 7-0ctubre-1741. AGI Chile, 102. 

114 Relaci6n del protector general. Santiago, 7-hero-1721. AGI Chile, 102. 

115 Informe del protector general Tomis Aziia. Santiago, 4-Abril-1748. ACI Chile, 102. 
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Sacan a 10s caciques de sus pueblos para que 10s sirvan. Las obligaciones se hacen 
extensivas a las obras pdblicas, a las cuales el encomendero debe contribuir con un 
cierto ndmero de indios, cuyas fallas, dice el protector, se castigan con golpes, sin que 
PO* 

- - -  I . 
este trabajo se les pague a 10s caciques, sueldo ni raci6nl16. 

rodas las anomalias de la encomienda chilota llegan a un punto culminante en 
2, cuando 10s excesos de 10s encomenderos yrovocan un alzamiento general. 
4L,A”+-.- ..,. ..* _^_.^ - ---A:--.. - ...- _..-.__!.>-I- 1 . .. . . I  1 .. 171 

Un J C U U U L U ~ W  SG ~ L I C V C  a r;mLigar a U I ~  ~IIUIU quemanaoie 10s genirrues. u n  r e s u p  
indio seAala que haciendo guardia junto a unos espafioles, se entera del alzamiento 
“por lo aburrido y obligados que se vieron 10s indios de su reducci6n de 10s malos 
tratamientos de dicho don Joseph de Andrade, especialmente por el escdndalo y 
ruido que causd el sin ejemplo castigo que dicho Qn. Joseph ejecut6 en un indio 
tributario de dicha encomienda llamado Martin h t u c d n .  . . a q u i h  at6 de la manos 
a un manzano ponihdole 10s pi& sobre una piedra muy alta que est6 al pi6 de dicho 
mal 
las 

b. 1 

izano y bajgndole 10s calzones le azotd las partes con ortigas cruelmente y despues 
fue envolviendo con estopas y les peg6 fuego”ll7. 

La compulsion estatal. 
. . ,  1 1 ,  . 1 . . . . . . . .. _ .  Remonranao la cuarfa aecaaa ael dieciocno 10s encomenderos no hablan ya del 

trabajo obligatorio durante todo el afio por concepto de tributo, sino de 10s peligros 
de 
cor 

- -  
las Ordenanzas de 1717, en cuanto a que dejan a1 indio en entera libertad para 
itratarse y discriminar sobre el tip0 de trabajo. 
Los encomenderos disponen de 17 dias de trabajo obligatorio ademk de 
52 dias por concepto de tributo s e g h  las Ordenanzas; per0 solicitan que 

a , .  1 . . .. * , * .  

e la ocios 
bertad de 
-I ̂̂  --.!A- 

mdero. Para ello se fundan ‘en que 10s indios son flojos por naturaleza y amigos 
idad por lo cual la libre contrataci6n es un utopia. Por otra parte, que en la 
I indio estriba la inseguridad de la Provincia, en cambio si se 10s tiene ocupa- 

: w a n  las revueitas y las maquinaciones. 
1 ,  A .  I * .  * 1 ,  3, .. I 1  

ierpo moral”, compuesto de dos naciones, vasallos unos y otros del mismo I 

modo que, tantos indios como espafioles, deben ocurrir a la conservacidn 
,...alln ....-,.4..-. -..- -: -: ̂ 1-^^ -..-A,.- “..L.2”&2.. -2 -  ------ ”^ ^-..C..^^-^- 

lo s 
10s rres meses resranres, en que reoncameme el inaio pueae rraoajar a jor- 
nal donde y con q u i h  desee, se reemplace por un contrato obligatorio para con su 
encomz 
d 
li 
dvs SC t 

A moa0 ae garanrlzar el men comun ae la repuonca, esgnmen e1 argumenro ae la 
compulsidn estatal; est0 es, el derecho que cabe a1 Estado para obligar a sus subditos 
a contribuir a su mantenci6n y conservacidn. La repdblica la conciben como un 

de de 
ese LuGlpu, quv 1x1 UI Ius 111 U L I U s  ~ U G U G I I  LUUSISLII 5111 SULUIICISC IllutuaIlE;lite. 

de este mismo esquema de repdblica, 10s encomenderos valoran su calidad 
del Estado; sus actividades fundamentales en servicio del Rey en la direc- 
epublica y sus obligaciones de cabildo, justicia y responsabilidades militares. 

ut: ani que 10s indios deben contribuir con su trabajo a la conservaci6n y subsistencia 
de la nobleza. Los benembritos consideran que su labor en la direcci6n de la repdblica 
es tan fundamental que no  admiten que 10s indios cooperen solamente con el tributo, 
Pues 6ste es tan escaso para el vecino que “de ninguna manera puede equipararse a las 
0 de su cargo” 118. 

‘ ‘cu .ey; 

. 

Dentro 
de cabeza 
ci6n de la r 
n- .I 

bligaciones 1 

I6 r l  .. 

:mador Juan Divila. 1725. CG vol. 698. f. 181v 
nrtrn rl M i n r n  r i r trn 16-Ahril-1741 Ar.1 Chile In? 
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Para lo 
a 10s nobli 
reconoch 
s6lidez a la repuo 

s encomenderos, la “naci6n” india es un estado inferior, subordinado 
es sin0 a todo el conjunto de 10s espaiioles. El tributo representa aF 
uento de la sobemnia regia, mientras que el trabajo personal es el qu 

iman que, privados del servicio personal se vel 
- - -A -  ~ - - a :  I_..^ - - I ^ -  2- 1- :...>. 

no solo 
)enas un 
e otorga 

:a. EI ~ a o i i a o  ae Lam0 naoia ae --mutuo romento y socorro”, 
pero dentro de una escala jerhrquica, recalcando que 10s espaiioles cumplen con obli- 
gaciones en servicio del rey y bien de la provincia, en lo cual ocupan todo el afio, 
mientras 10s indios solo aportan 69 dias de trabajo, de donde concluyen el contras- 
te119. 

.An obli- 
gados a abandonar la tierra, llegmuu a PCUII qut- st- ICS CXIIIII ut: la encumienua cedien- 
do voluntariamente sus derechos a1 Rey. Se trae a colacidn que la institucidn sin el 
servicio personal obligatorio de 6 meses, se transforma en una carga para el benembri- 
to, per0 advierten que de dejar las encomiendas y abandonar la tierra 10s indios queda- 
rin expuestos a que 10s domine alguna naci6n extranjera y perderin la religi6n y la 
libertad, a mds de la intranquilidad que afectarfi a todo el Reino120. 

Los argumentos de la compulsih del Estado tienen notable sindlitud con las r zo -  
nes dadas con el mismo fin en 10s primeros tiempos de la conquista antillana. Estan 
convencidos de que una vez que el indio dispone libremente de su tiempo no se contra- 
ta, porque se inclina a la vida ociosa, siendo el esfuerzo fisico “lo que mis desprecian 
y lo que menos falta les hace”. Para 10s encomenderos el servicio personal obligatorio 
es un derecho irrenunciable “por lo que se debe mantener en su antigua forma”. A su 
juicio este derecho tiene fuerza por serlo durante mfis de 180 airos, “adquirido y conti- 
nuado desde 10s primeros conquistadores sobre cosa justa que es el trabajo personal 
para evitar el perjudicial vicio del ocio”121. La repitblica es acreedora segun eso al 
tiempo que ellos desperdician, siendo de justicia “el que deben ser obligados a que 
vendan a la republica ese finico g h e r o  estimable que tienen y que con tanta prodigali - 
dad malbaratan en grave dailo suyo y de la misma repGblica”l22. 

Frenteial predicament0 de 10s indios de disponer de 9 meses para el trabajo de sus 
campos, 10s vecinos oponen el que sus casas y sementeras solo les demandan 2 meses, 

i s  del 
a 10s 

ies 10s 

Los vecinos feudatarios est 

evidencidndose que 10s 7 meses restantes “es para malbaratarlo como lo dem 
t i e m p  que gozan”. Los encomenderos recuerdan que aiios ha les concedian 
indios tiempo competente para sus sembrados, per0 que, por lo general quier 
1. ---- _. l-- _^^_^I^^ -- --- -11-- -:-- -_-- I-_. ---- ‘ I -  - -  .-- . ! 1. * . 1 1 1  
I I ~ L C I I  y IUS custl~iia~i IIU sui1 CIIUS SIIIU SUI Iriujeres q u e  pur prdcrica inviolaole, -aUn 
cuando ellos mis duermen, pasean y flojean-, las mujeres son las que sirven de escla- 
vas”123. 

El Cabildo de Castro es de opini6n que si 10s indios no trabajan para 10s espaiioles 
se empobreceri la Provincia y 10s propios indios perecerin de hambre, porque 10s 
espaiioles no les podrdn vender alimento. Y si recurren a1 marisco, puede suceder 
que su poblaci6n disminuya considerablemente. poraue siendo las muieres las que 

In de 10s 

117 ~et ic ion del Labiiclo ae Lastro a MaTtlneZ de iineo. castro, 2-Agosto-1743. AtiI C:hile, 102. 

120 Ibidem. 

I2 l  El Cabildo de Castro a Manso. Castro, 16-Abril-1743. AGl Chile, 102. 

122 Petici6n del Cabildo de Castro a Martinez de Tineo. Castro, 2-Agosto-1743. AGI Chile, 102. 

123 El Cabildo de Castro a Manso. Castro, 6-Agosto-1743. AGI Chile, 102. 
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I que esto 
cual bier 

_--^ 

cnonos, 10s que siendo ya muy pocos n o  hallanmujeres con quienes casarse”l24. Consi- 
demn escaso el tiempo de 69 dias que fijan las Ordenanzas de 1717, para beneficio del 
e,lconiendero, porque eso significa dejar a 10s espafioles “conu, cautivos ya y sujetos 

una nacicin tan b6rbara de quien dependemos ya a su libertad y libre arbitrio, aun 
para rnatar nuestra hanibi 

En su intento por co 
se visite a 10s pueblos de llluIv., tJ.babILbLa y,luLbbrvl yub b.vIIBLaLb.L lair 

er 1s consumen su tiempo, en que trabajan 10s caciques y 10s libres, luego de 
10 1 puede regularse “con toda legalidad y demds faenas . . . y este tiempo 
C O I I V ~ I L I I I I U ~  en que se les dC de doblado”, y lo demds del a710 que no necesiten para si, 
6‘pedimos justicia mediante que se aplique a1 com6n de la republica”l26. Para reforzar 
su peticibn, 10s vecinos comparan el trabajo del indjo de ChiloC con el que se exige a 
10s tributarios de las haciendas de Chile, donde se concierta trabajo para todo el afio 
en lat: s. En el Archipidago, 10s indios a la sazbn estan eximidos del 
corte :e en la cordillera, a pesar de ser Csta una actividad ffindamental 
para 1 provincia, de alli que juzguen se debe revocar tal prohibici6n 
porc 
el c( 

E 
SUDOiicii U U G  GI iiiuiu SG iii~iuia di uauaiu. aiiicii UG bci  ~iduuidudb cii aauudtw. UUIIUG 

nc 
P‘ 
Si oien estas acogen ias quejas ae 10s trioutanos conrra 10s excesos ae ia encomienaa, 
apoyan 
contratc 
perezcai 

bores mis pesada 
de tablas de alerc 
a economia de la . -  

p e  es obligacion del indio contribuir en la tala “por ser el unico genero que mueve 
,mercio” y hace posible la subsistencia de la Republica. 
Jn este contexto, juzgan inadecuadas las Ordenanzas de 1717 pues erradamente 
.--- _..^ -1 :-A:- ”,. :--1:-- -1 *-..L-:- --z- A,. ”-- -l-L-..-.J-” -- c”-a:--.. an-.>- 

) se tiene c 
)r las 6rden 

1 .  I ,  

_ I ,  - ,  

onocimiento de la realidad de la Provincia. Este criterio es compartido 
es religiosas de Castro, tradicionales defensoras de la libertad del indio. 

. 1 1  , . * > .  , 1  , ,  . ,  
cualquier gestidn del Cabildo tendente a contar con mano de obra mediante 
) obligatorio, fundados en que dejarlos en libertad de contratarse significa “que 
nos o bien que 10s dejem0s.y. nos vayamos”l27, 
..._ ...-- _.. -..-+-,. 2,. I,., n-J--.-+.-,”- A- 1717 nn...rbn-. t--k;A., ,. I,,” a~a,.+,.n 

1 -  - _I -1 - - - - .- -I 

Juistadores” De este modo, la pretendida libertad del indio para contratarse no 
e efectos en ChiloC porque “10s indios planean [dice el cabildo] vernos perecer 
iorir de hambre, pues ya que no han conseguido acabarnos a fuerza de armas 10 - -._ . . - .. 

LOS higuiiiciiiub G i i  c.uliiia uc lab viuciiaiiLa> UG 1 i I i ayuiiLaii Laiiiuibii a iv3 ~ L G G L V J  

que puede tener la ociosidad del indio para la seguridad interna. El temor radica en 
“el tan entraiiahle odio a la nacidn esoafiola v esoecialmente a 10s hiios de sus orimeros 
con( 
tien 
y m  
Procuraran ahora con medio para ellos tan tacil”. Asegura que si el mdio alSpOne 
del tiemp 
manera ql 
gados a1 ( 

no se pueue esperar ue su inrame inuoie sin0 woos ,  pieitos y renciiias exitre si y 
maquinar alguna traicibn que cueste muy car0 a1 rey y a1 Reino”. Su temor se basa 
en que por entonces hay “corrillos de indios valdios y ociosos [que] se andan de isla 
en isla en contiguadas e inutiles juntas”l28. 

El gobernador Martinez de Tineo, que comienza su administracibn inclinindose 

IO libre que fijan las ordenanzas, se confabularAn contra 10s espafioles, de 
le es “de raz6n y justicia tenerlos siempre ocupados, porque dejarlos entre- 
x i 0  y ausentes de sus amos, retirados algunos en sus islas 20 y 30 leguas, 
,. . > . r  . .  - 1  -1 .I. . . e11 - - *..- _ *  . . 

:tici6n del Cabildo de Castro a Martinez de T h o .  Castro, 2-Agosto-1743. AGI Chile, 102. 

I Cabildo de Castro a Martinez de Tineo. Castro, 6-Agosto-1743. AGI Chile, 102. 

:tici6n del Cabildo de Castro a Martinez de Tineo. Castro, 2-Agosto-1743. AGI Chile. 102. 
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por la causa de 10s indios, termina compartiendo el punto de vista del Cabildo de 
Castro. En 1743, autoriza a 10s encomenderos para disponer de 10s indios yanaconm 
debido a la falta de operarios, y porque sin este arbitrio 10s vecinos “se verian precisa- 
dos a ejercitarse en la s e d  tarea de sus casas que por mec6nica es impropia de la 
nobleza”l29. MBs tarde, al constatar que la tensi6n entre espafioles e indios aumenta, 
escribe al presidente Ortiz de Rozas que por ningdn motivo se les otorgue mBs libertad 
que la que tienen y que se suspenda la aplicaci6n de las Ordenanzas de 17 17. Insiste 
en que de ser rechazada su peticih,  a1 menos no se pongan en prictica durante su 
gobierno. En cuanto a la economia teme que esta se arruine a1 faltar el soporte a la 
nobleza, porque “discurrir que voluntariamenle se aplicardn 10s indios a trabajar para 
ganar jornal diario, es negado, porque pretenden el no servir por tener mis ociosidad 
y lo que resulta de Bsta como lo experimento, son hurtos, sensualidades y malda- 
des”l30. 

El argument0 del trabajo obligatorio para la conservacih de la repdblica, mediante 
la compulsih estatal, compartido por el presidente Ortizl31, es rechazado por el 
fiscal de la Aiidiencin To4 Perfectn de %Ins v a  n i i ~  a ai iliirin I n a  P n r n m o n A n r n o  

solo constituyen la dBcima parte de 10s vecinos de ChiloB, “de suerte que ni Bste 
puede llamarse bien cornfin, ni merece el titulo de utilidad pdblica”132. 

MBs tarde, en 1761, el protector general considera que la resistencia del indio a 
trabajar para el encomendero en si1 tiempo libre se debe a la falta de pago equivalente 

que la pretendida ociosidad del indio chilote es un mal que debe achacars 
espafioles. Cree mejor suprimir el servicio personal, adn el que be realiza p( 
cepto de tributo y asegura que asi 10s espaiioles se entregardn a1 trabajo y a 1 
de sus tierras, desterrando la ociosidad y holgazaneria. Refirikndose a 10s 

e a 10s 
3r con- 
a labor 
juicios 

aneglados y econ6micos que 10s intitulados espafioies”. Deskca ‘sus hsbilihades 
en el telar, en la carpinteria y en otras artes. Discrepa respecto a 10s temores de levan- 
tamiento, asegurando que 10s indios son fieles a 10s espafioles y a l  Rey y una gaantia 
para la defensa del ArchipiBlagol33. 

c. Actitud del indio. 

Mientras el tributario permanece desatendido en sus quejas, mantiene una actitud 
relativamente pasiva, aunque tensa. Desde mediados del siglo, en cambio, encuentra 

1. .. r.L , , ,. . . 3 .  . .  .. .. ... 1 , en la gesrion ae  sus caciques y en ias alsposlciones aei gobierno central la posiamaa 
de adoptar una actitud mds firme contra el encomendero; actitud que se robustece 
y acrecienta a medida que avanza el siglo. 

129 Martinez de Tineo al Cabildo de Castro. Castro, 5-Agosto-1743. AGI Chile, 102. 

!30 Martinez de Tineo a Ortfz de Rozas. Chacao, 4-Noviembre-1746. AGI Chile, 102. 

131 Ortfz se hace eco de la petici6n de Martinez de Tineo y advierte a la Audiencia “tenga presen- 
te el pejuicio que puede resultar de su prlctica a 10s mismos indios, a aquel miserable vec indah  Y 
la subsistencia de la misma provincia, casi del todo indefensa y expuesta hoy a la invasi6n del me- 
mkgo inglks”. 01th de Rozas a la Audiencia. Santiago, 25-Junio-1750. AGI Chile, 102. 

132 Parecer del fiscal de la Audiencia, JosC Perfecto Salas. Santiago, 7-Mayo-1748. AGIChile, 102. 

133 Informe del protector general. 1761. AGI Chile, 237. Informe del presidente del Reino. Sa* 
tiago, 2O-~ano-1761 AGI Chile 237 
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. -  
hncisco Gallardo pierde toda su 
del mismo producto; Francisco 
.I_. 1. -1 . . ., 

LOS mdios se sienten capaces de crear trastomos a la economia de la Provincia 
al sustraerse de sus obligaciones laborales. El abandon0 de las faenas es generalizado 
hacia 1743, como consecuencia de las disputas sobre las Ordenanzas de 1717. Lo4 
vecinos dicen que casi todos niegan la obediencia a su encomendero, provocando 
gri 

Diaz, cas1 iodo su trig0 y cebada, sufriendo 10s efecros nasra el mismo corregiaor. 
A otros espaiioles se les van 10s pastores, perdikndose sus ganados. Las siembras corres- 
pondientes a ese aiio sufren 10s mismos trastomos a causa de la negativa de 10s indios 
a acudir a las faenasl34. Y las drdenes religiosas llaman la atenci6n del gobemador de- 
bid0 a la ruina que experimentan 10s diezmos y primicias; cosa que lamentan sus 
arrendao 
diezmos 
de obral 

Cuanao 10s inaios rraDajan, 10s encomenaeros nauian ae que su renalmienro en ias 
labores disminuye. Los compara con 10s indios de Chile, ocupados en las mismas 

l faenas, i 

o para c 
afios at! 
“acaba a 

Mis tarae, cuanao ya se nan puesro en pracrica ias uruananms ut: I I 1 I ,  ius V ~ L I I I U S  

de Castro representan que 10s indios sencillamente no quieren trabajar, y que 10s 
caciques no cumplen con su obligaci6n de observar que 10s tributarios acudan a las 
faenas; qu 1 solo 4 made- 
jas de hilc debihdo ser 

10s indios las reducen a 6 varas de largo por 2 de alto; y en las la1 
la medida de siembra de trigo, consistente en un dmud por dia 137 

Luego de la visita de Azda, disminuye el ndmero de trabajadores, porque mucnos 
and: 1 isla 2 o 3 afios ocultindose de sus encomenderosl38, de 10s particula- 
res : lenes religiosas. En 1743, 10s 80 indios que trabajan como operarios 
en la wmrluwi6n de la iglesia matriz de Castro, abandonan sus labores rehusando 
continuar y dejando la obra en precarias condicionc 
la iglesia “todavia poco fuerte por falta de correc 
suelo, C O p m  tndnc In cnnnccn v lns de mehr  prdcrica IO anuxiC;mIi. v cs uc SUIJUIICI 

que 

I 

das en las cosechas. En efecto, en 1743, F 
~ pr‘ de papas; Miguel Gallardo 200 fanegas 

de 32. En cuaniu a la CUIISLIUCGIUII ut: GGICUS ut: o vdidS uc IJUI 2 1/2 de alto. 

h P  

de hdios que hacen 10s vecinos para sus necesidades, porque ’a0 na naDlaO IOrI’na 

lores “por las muchas cosechas que se han perdido”. Se pronostica que 10s 
no serrin pingiies “por no haber podido sembrar sus vecinos”, a falta de mano 
35. 

1 ( 1  I J. . I. . 1 . , , . . . . , .  I 

Isegurando que “cualquier indio de Chile hace 100 hoyos para plantar vifias 
ercas y aqui apenas hace un indio 6 o 7 cuando se ofrece”. Ago similar sucedia 
5s  con el corte de tablas de alerce; trabajo que un espaiiol de la provincia 
II dia 6 o 7 y ellos ninguno jamis pas6 de 2”136. 

1 . A  I. - 1  J __.____ .Y- *?I? 1 __-_ - -  :--- 

e 10s hios segundos de estos entregan por concept0 de tributc 
1, debiendo entregar 7 y.que estas madejas son de 22 onzas 

- i -  ---- L 2 A - ’ . l -  ---^^^ 2- 0 ..̂ ..̂ ” 1, 1 -..-- --.. 

in de isla er 
y de las 6r( 
” ,.,.--&....-- 

ha costado 
osible levanl 
.as 6rdenes ._ 

xanzas no respetan 

es. Los curas lamentan que estando 
lores, est& en peligro de venirse a1 
.L I__  1- :-- _ _  -- 2- .̂.___,... 

I ,  J --- -- ---- J - -  ~ 

.-- .-..-- -- .,-------- 
dicha iglesia lo que es increible de plata y trabajo . . . y si se cae seri 
tar otra”139. 
de la Merced y San Francisco no pueden contar con 10s prkstamos .. . ,, * , ., P 

134 p, 
135 L 

136 E 
137 R 

l38 II 

etici6n del Cabildo de Castro a Martinez de Tineo. Castro, 2-Agosto-1743. AGI Chile, 102. 
as 6rdenes religiosas de Castro a Martinez de Tineo. Castro, 6-Agosto-1743. AGI Chile, 102. 

1 Cabildo de Castro a Manso. €%so, 16-Abril-1743. AGI Chile, 102. 

epresentaci6n del Cabildo de Castro. Cas- 7-Septiembre-1766. MM. t. 331, f. 404~-405. 
]idem. 
^ ^  L . 
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de que ning6n indio se haya querido alquilar siquiera por un dia, rogindolos y ofre- 
cikndoles el mismo jornal que estan ganando 10s mozos espafioles”l4~. La Compaiiia 
de Jes6s no puede sembrar cebada por el mismo motivo, lo cud resiente la mantencibn 
de caballos y la engorda de puercos La iglesia de Chacao carece de peones y se inte- 

iiegan a 

10s indios fmgen heridas, llegando 
y cara o utilizando una hierba, la rn 

Las denuncias de 10s indios se h 
a-1 n,:-- - A..-A- --..A-- ..-- -: 

Fernando Circamo y el coadj 
tienen quejas que formular; a 
con toda fidelidad, y 10s mirab - . . . . . . 1 

’a crear 
pienos. Be cuenra que para IIUSLU~I a bus tuicumeriuorus usaIi ut: varias aniveces..., 
solo a fin de provocar a sus amos para tener que alegar en nuestra contra y conseguir 
a fuerza de pleitos lo que desean”l41. En 1766 el gobernador de Chilod refiere que 

incluso a sacarse sangre para aplicarla en la cabeza 
ftilla, que es cahtica y produce heridas142. 
icen m h  frecuentes ante el protector o en la capital 

UGI KGUIU, LI UUIIUG BLUUGII LUII LIerta regularidad. Sin embargo, a1 momento de las 
visitas, no siempre logran probar nada y. a veces, suelen mostrarse conformes con el 
trato recibido de sus encomenderos. En 1743, en la visita realizada por el corregidor 

utor Miguel Fadriqua, se constata que 10s indios no 
fin mis, afirman que sus encomenderos “cumplen ... 
an con amor y caridad de que se les daba las gracias ... 

por buenos administradores”143. En una visita practicada en 1754, de 49 caciques 
declaran 

Ejemplos 
w l I I u  cscus pclmlccll LUIIULGI IIILGIILIUIIG~ UG IUS IIIUIUS, pur IO qut: ld Audiencia 
advierte que “10s agravios y extorsiones de que se quejan continuamente 10s indios 
de sus encomenderos, no son en el grado que 10s ponderan”l45. 

Para el protector general, en carnbio, a 10s indlos les es dificil probar sus agravios, 
porque 10s jueces de Chilob no son otros que 10s mismos encomenderos, y sobre el 
corregidor se pronuncia negativamente, porque “siendo por lo com6n vecino enco- 
mendero hace su pmpia causa en el castigo de 10s indios, par lo que no es el corregidor 

&I cacique 
no, y sin 
lillos que 

entrevistados, solo 5 tienen quejas; y en 1759, asistidos de su protector, 
10s caciques de 48 pueblos, 31 de 10s cuales no presentan agravios14. 
^^_^ ,.”Â̂ --....-:ha- ^_^^^ ,... 1”” :-.+*...,.:--,.” A.. 1..- :-A:..- -^I 1- _-.- 1- 1 

- -  - 
juez, sin0 ejecutor de la venganza del encomendero146. Cita el ejemplo de 
JuliAn Melinaguel que pudo justificar su ofensa contra D. Diego de Circar 
embargo a Bste se le impuso una pena tan a’nfima “como es el de 2 borc 
pagase al cacique por 10s palos que tenia recibidos”l47. 

l40 Ibidem. 

El Cabildo de Castro a Manso. Castro, 6-Abril-1743. AGI Chile, 102. 
l42 Gonzslez Pomks, Maria Isabel, op. cit. pp. 54. 
143 Testimonio del escribano pfiblico y de cabildo, Francisco Javier G6mez. Castro, 12-Septiem- 
bre-1743. AGI Chile, 102. 
144 ConzBlez Porn&, Maria Isabel, op. cit. pp. 61. 
145 La Real Audiencia al Rey. Santiago, 9-Mayo-1761. AGI Chile, 237. 

146 Parecer del protector general Tomds Azba. Santiago, 4-Abril-1748. AGI Chile, 102 

147 El protector general &ala que “llegando el cam de quejarse un indio, aunque sea cac 
L.:....I,. -..- *- L,.--” l.--t... -1 ^I^^_^ .--I-..- -- -”*:-.- ^- *.- -.- -1  ..’ 

&ita q i e  coni& a l  agresor, pues con el corto valor de una manta. se Cacen Gbitros 10s e’ 
10s de su venganza, cuhdo por la ley 21, tit. lo, libro 6O, 10s agravios contra 10s indio. 
castigados al doble que contra espaiioles”. Parecer del protector general Tomis Azba 
4-Abril-1748. AGI Chile, 102. 
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con 
es t 

Pac 

dici 
a 12 
Pro 
mu 
org, 
Pro 
a d  

apri 
Per; 
con 
trat 
v h  

roda las reivindicaciones de 10s indios durante la segunda mitad del siglo, sus 
quistas en la reducci6n del tiempo de trabajo y la extinci6n de las encomiendas, 
:n gran medida la obra de 10s caciques. Coincide, claro esti, con una mayor preocu- 
i6n de las autoridades centrales y de 10s protectores. 
A pesar de que 10s caciques sufren trato similar a 10s tributarios, mantienen espori- 
imente en la primera mitad del siglo y sostenidamente en la segunda, la resistencia 
I encomienda, mostrandose muy eficientes en organizar a sus pueblos para crear 
blemas a 10s feudatan’os. El cacique es el cabecilla en las revueltas; el lider que 
eve las encomiendas; el que sabe encauzar el malestar de 10s tributarios; el que 
aniza 10s paros y realiza concentraciones masivas ante el gobernador. Los vecinos 
testan porque por “cualquier queja ridicula se van encomiendas enteras a Chacao 
arla a 10s sefiores generales, gastando en ello mls de un mes en ida y vuelta”l48. 
L‘uando se produce alguna citacibn de 10s caciques por parte del gobernador, puede 
ecia 
juici 
I 10s 
iajac 

, --acienaas sm jus10 m o w 0  ae queja o agravio que aeuucir if’. EI iriuiu apruvecria 
estas reuniones, asi como t ambih  la misibn circular para sustraerse al trabajo. 

le el siglo XVII, 10s caciques acuden a Concepci6n y a Santiago y en el X V I ~  
I a Lima, transmitiendo las quejas de sus pueblos. Suele comparecer un buen 
I de ellos, a pesar de 10s impedimentos de 10s gobernadores. En 1748, solici- 

se ordene a las autoridades de Chi106 no negarles las licencias para salir de 
la Prc 
visital 
gener 

Los vecinos aaucen que Tienen por cosrumpre parrir a la nora que quieren --ruginvos 
para Chile con notable desprecio de este gobierno”l50. En carta a1 presidente Guill y 
Gonzaga rnencionan que acabado de asumir el gobernador Juan Antonio Garre th ,  se 
hero 

Er 
Son t 

rse las dirnensiones que tienen estos movimientos masivos, y 10s consiguientes 
os a la economia. En 1746 el gobemador es obligado a suspender una reunicin 
, caciques, porque desde Castro se le previene que “a estos seguirin 10s indios 
lores”. Ordena que 10s tributarios “no dejen voluntariamente sus casas, mujeres 
, e . ,  L. 3 -  . . - . 1 1 * ? ? 1 A O  P I  . . > e _  - ---. 1 - 

- 
wincia en demanda de justicia, aunque rnuchas veces el motivo no es otro que 
r la capital del Reino, en donde, por lo general, son recibidos por el gobernador 
al. Sus salidas son frecuentes en 10s meses de verano. ,. , ,  ,-  I 1 ‘‘I- ... 

n a Chile varias piraguas s h  licencia desafiando a la autolidad y a las justicias. 
i ocasiones retornan con nuevas providencias que acojena sus reclamaciones. 
:stas causa de nuevos conflictos. Los encornenderos encuentran siempre la forma . . .. . ,., .. . 1 de acusarlos de distintos cargos por sus proiongaaas ausencias en Lnue mc~usu ae 

rebeli6n. Una acusaci6n en tal sentido conduce a1 encarcelamiento de tres caciques, 
uno de 10s cuales muere en prisih.  En otros casos, logran suspenderlos del cargo, 
subrogindolo Dor otros. resultando de ello que se usurpa su titulo Y 10s tributarios 
quedan 
conduc 
Y vejac 

148 Lo> VCLlIlUb UeI l l l l lLldl l  q U C  I U S  IIIUIU> L u l l  1 I U l l l l l U G  >dgdLlUdU y V G I l U l U P  > U I I I l J l U I I  UUIaII bUll 

tales v i m  sus fingidas querellas que una mentira bien adornada se equivoca con la verdad desnu- 
da que lo podrido de un tronco esparce resplandores de noche, asi 10s indios tienen tales artificios 
Para acreditarse de sencillos en que ocultan su malicia y el vecindario tolerando y sufriendo sus de- 
masias y descomedimientos y el misrno sufrimiento y tolerancia habido para ellos arpones que es- 
Polean de despecho sacando de nuestra paciencia culpa y delito de mal conceptuados en aqueuos 
hbun 
Cabik 

> es todo falacia y quimera de dichos in 
:mbre-1766. MM. t. 331, f. 403v-404. 

inez de Tineo. Chacao, 2-Mayo-1746. A 149 I 

(ales sup&iores, siendo comc 
10 de Castro. Castro, 7-Septic 

kcreto del gobernador Marti 

L~rl~llllallVII ulI L-auI.uu “ e  Castro. Castro, 7-Septiembre-1766. M 

dios”. Representacibn del 

GI Chile, 102. 

[M. t. 331. f. 403v. 
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1. ORC 

a. El c2 

I 
En el arcmpieiago ae Lmoe existen tres curatos, cuyos imites cornciaen con 10s 
de 10s tres partidos de la organizaci6n politica; a saber, Santiago de Castro, San Anto- 
Nc de Chacao y San Miguel de Calbucol . 

Son atendidos por sendos phrrocos, de 10s cuales (el de Chacao y el de Calbuco) 
An.. ..a~-.L a- ^^^^ 11 ̂ ^^^ -..-I-- -,.-- :l-:--a- --- - ~ -  L ̂ Î  ̂ _.I ----11- - --‘.--.a- 1- 

OfiLldI l  i l U G l l l i l S  U G  C;iiVCUilllG> IGSUGS. UGICIUIGIIUU U U I  S U  1 a l G a  UI1 SUGlUU U S l l l U U U  Ut: 

180 1 
E8 

r - -  ---- , o------, note.- =- .  ~ . . ~ ,  ~ -~ ~- ~. -~ 

rector, beneficiado, juez eclesidstico y comisario predicador de la Santa Cruzada3. 
La organizacibn de 10s curatos, que data de comienzos de la colonizaci6n resulta 

inldecuada en el siglo mni, porque a pesar de contar con el auxilio de 10s padres misio- 11- 

ner 
un: 

nes 
isla 

I S  

pesos anuales cada uno. 
i cabecera de la Iglesia la ciudad de Castro, a cuyo vicario “todos 10s demds co- 
n Dor iuez v estin subordinados”2. Su titulo es el de Provisor v vicario eenaral 

~~ 

os, 10s tres curas -6nicos seculares de Chilo6- son insuficientes para atender 
I feligresia que vive dispersa en la Isla Grande y en las 25 islas del Mar Interior4. 
El curato de Castro es bien atendido tanto en la ciudad como en sus inmediacio- 
< L--L ~ - - a -  -1 -.__- -__-a- >-- -I  ------ -I - - ~ - i - - a - - - -  ne-- -- a- _ _ _ _ I - -  
a, iiasia UUIIUG GI cum ~ U G U G  uospruarst: GII cauagauura. rcru e11 r u u ~ i  ut: qut: ras 
s adyacentes presentan dificultades de acceso quedan desamparadas del pasto espi- 

ntual. Por no disponer de coadjutores o de tenientes, el cura de Castro hacia 1762, 
no atiende 10s pueblos de las islas de Meulin, Caguach, Llingua y Lin-I&, ni 10s habitantes 
“piensan en llamarlo por 10s golfos de mar que intermedian y por la suma distancia”. 
De hecho, el sector insular deccurato corre alcuidado de 10s mGoneros6. 

Por situaci6n parecida pasan 10s otros curatos. El cura de Chacao no visita la tierra 

1 VBase cap. I. 

2 Estado general que comprende la provincia de Chilo&, sus tkrminos y fronteras, hecho en el afio 
1755. Narciso de Santa Maria. Chacao, 15-Marzo-1755. BPR. 

3 Informe del visitador Santiago Salazar. Castro, 29-Diciembre-1’718. AGI. Chile, 153. 

4 La Provincia d 
dos y en ciertos pe 

lispone de tres curas hasta 1770. Desde entonces y hasta fines del siglo exister 
xiodos solo u n a  V6ase p6ginas siguientes 

5 Yutuv. Rilin. Tev. Ouilauico. Putem6n. Llau-Llao. La Chacra. etc. 

6 Estado de la Compafiia de JesGs en el Reino de Chile desde Marzo de 1757 hasta 1762. AGI 
Chile, 238. Este documento e s d  publicado por Iloracio Arhguiz en Revista “Historia”. U. Cat6li 
ca de Chile. Santiago, 1967, N O  6. pp. 317. 

I 
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Brme de Carelmapu, por lo riesgoso que es “atravesar la famosa canal de la Boca. 
tan temida atin d e  10s navios”7. 

Como en ninguno de 10s tres curatos hay tenientes de cura, el Obispo Auxiliar 
Azca Cree conveniente la subdivisibn de 10s wratos y k provisi6n de operarios para 
una normal asistencia de la feligresia, que en 10s casos de Carelmapu, la seccion meri- 
dional del curato de Castro y todo el Este de Calbuco, son desasistidas de seculares e 
incluso no cuentancon misioneros. En 1742, el rnismo Obispo erige una vice-parroquia, 
la dota de sacerdote, y nombra tenientes en 10s tres curatos8. 

La division de 10s curatos no se realiza en todo el siglo. El Consejo de Indias, en 
vista de una solicitud de Azua en ese sentido -a la saz6n es Obispo de Concepcibn-, 
confia en que “habiendo manifestado tanto celo a cuanto conduce al servicio de Dios ... 
se Cree conferiri al nuevo Obispo auxiliar, cuantas facultades pueda s e g h  su jurisdic- 
ci6n episcopal y necesite para practicar todo lo conveniente”9. Sin embargo, no se 
designa nuevo Obispo auxiliar para Chilod, y A l i a  es promovido al Obispado de Santa 
Fe en 1744, quedando suspendida por lo tanto la divisibn eclesiistica. 

Posteriormente una R.C. de 1764, dispone la creaci6n de curatos cada cuatro leguas, 
disposici6n que todavia en 1786 no se cumple. En vista de ello, el Consejo recomienda 
escribir a1 Obispo de Concepcibn haciindok saber que en Madrid causa sorpresa “que 
no haya puesto en ejecuci6n la erecci6n y divisi6n de curatos de cuatro en cuatro le- 

lue se 
segh  

4 1 1  icaiiuau, la uiapuaiuivii J i u  DUN iiv i)c u u i i r p u ,  yui io uiiywoxuuiuau UGI dbispo 
de Concepci6n, de dotar 10s curatos, sino ademh porque la atenci6n espiritual a cargo 
del clero secular, se debilita desde 1769. En efecto, en esta fecha el cura pirroco 
de Chacao debe trasladarse a la reciCn fundada villa de San Carlos, situada al noroeste 
de la Isla Grande y cuya posid6n es excdntrica respecto al curato; traslado que obede- 
ce a la necesidad de servir la capellania que se crea conjuntamente que dicha villa, per0 
conservando su empleo de pirroco de Chacao, en circunstancias de no poderla asis- 
tirll;  situacibn que perdura hasta fines del siglol2. 

El cambio de residencia del cura supone la transformaci6n de San Carlos en cabe- 
cera del curato, pues la nueva villa concentra hacia 1787 la poblacion urbana mis im- 
portante de la Provincia. A ello son opuestos 10s misioneros, porque ven que si el cura 
reside en San Carlos se entorpece la atencMn del curato, debido a que aquella villa 
est6 demasiado alejada del resto de 6113. 

El Puerto de Chacao, en cambio, situado en el centro del curato favorece el despla- 
zamiento del cural4. No obstante, el curato no se divide como seria lo aconsejable ni 
hay teniente de cura asistiendo a Chacao. 

Ibidem. 

8 El Obispo de Concepci6n a Manso, 11-Abril-1742. AGI. Chile, 98. 
9 Parecer del Consejo de Indias. Madrid, 12-Agosto-1742. AGI. Chile, 98. 

10 El fiscal del Consejo. 1786. AGI. Chile, 279. 

1 F Bautista Pando a Escobedo. San Carlos, 15-Enero-1783. AGI. Chile, 279. 
$2  El puerto de Chacao queda de hecho bajo la administraci6n de misioneros que h 
de  pfrrocos. 

13 Bautista Pando a Escobedo. San Carlos, 15-Enero-1783. AGI. Chile, 279. 
Pedro Gonzflez de Agueros al Rey. Madrid, 12-Agosto-1788. AGI. Chile, 279 
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T-- I 
En 

tiernpi 
la vill: 
cido a 

A 1us cluias ics ~uiiiptxt: la BLCIICIUII cspinrua ue la pooiacion espanoia que vive 
diseminada en multitud de parajes. Lo corriente es que practiquen su ministerio 
en la cabecera de jurisdiccih y sus inmediaciones. Raras veces se adentran a l  interior. 
En casoi 
las larga 
para la I 

curatos, aun en la estaci6n de verano. 
Para mantener 10s contactos con su curato 10s phrrocos se valen de 10s fiscdes 

de espaiioles, cuya existencia parece datar del tiempo del Obispo auxiliar Azlial6. 
Tiene 

diversas 
ausencia uvI 

no siempri 
En tales c 
de certific 

A . l y -  clvlluv ilwcl u - I u l L  buauaua. 1-u ~ ~ ~ L I U I L C .  cblub U U ~ I X ~  

b. El Clem 

:n el encargo de informar al p5rroco respectivo de lo que acontece en las 
ish, levantar padrones, comunicar nacimientos y defunciones y suplir la 

_ _  - 

e cumplen bien su comefido, pues muchos fiscales no saben leer ni escribir. 
asos, 10s curas designan a al@n vecino instruido para que 10s asesore en casos 
a c i h  de bautismos y entienos de espaiioles. 

regular. 

1 clero secular. la Provincia oosee dos conventos imo de remilares francis- - - ~  --_-- _-I--- I Aparte de _ _  ____, ~ - _ _ _  - - . . - - - - - __ _ _ _  - - I ___ - - - 
canos y otro de mercedarios, y de un Colegio de la Compafiia de Jeds.  Luego de la 
expulsibn de 10s jesuitas, el Colegio se transforma en Hospicio de misioneros fran- 
ciscanos del Colegio San Ildefonso de Chillin y d s  tarde de 10s franciscanos del Cole- 
gio de Santa Rosa de Ocopa. 

El convento de Nuestra SeAora de 10s Angeles del Serhfico San kincisco, rundado 
antes de 1579 y perteneciente a la Provincia de Chile, tiene en 1751 5 frailesl7. Hacia 
175. LJr 
Cast ni 

. .  
5 apenas tien’ 
elblanco sefia 

corn 
POr  iura a 
predicadol 

En el c 

e un guardiin y uno o dos frailes. 1 
la que este convento nunca tuvo n 

r l  3.2. .!I I 

la informaci6n del gobernador 
s de 4 frailes, “siendo por lo 
”18 En 1791 APiieros dice nile amenre el guaruian SVIV, con un iego’ . - . ~ - - -0- - - - -  ---- x-- - 

e reiigosos “no mantiene dicho convento sin0 el guard& y otro sacerdote ... 
r”19. 
onvento de Nuestra SeBora de las Mercedes20 viven 5 frailes en 1751 ; 3 o 4 

la capilla rnls inmediata todos 10s dias de fiesta para rezar en ella todas las oraciones, 
ora en que rezan 10s indios. 
lbispo auxiliar Az6a sobre la Iglesia de Chilok. Castro, 23-Julio-1741. AGI. Chile, 97. 

B Manuel de Castelblanco. Lima, 10-Noviembre-1783. AGI. Chile, 279. 

bn Historial”, op. cit. AGI. Chile, 291. 

escribe el convento de la Merced as;: “una casa con diferentes viviendas en la que 
endador, as: /dice/ paxece que mls  propiamente le conviene el nombre de hospicio . .. ,I_ . ., -.. . ... . ..-- ,.. .. -,.. r e  

leros d 
21 corn 
las sus circunstancias-. .. uescripcion HlStOIlal , op. a t ,  A ~ I .  !-nile, LYI, pp.sa. 
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Las islas al sur de Lemuy, la tierra firme de Carelmapu, las islas del curato de 

Se@n parece esta misma distribuci6n es la que siguen 10s misioneros del Colegio 
Calbuco y las islas Chauques no cuentan con misionero33. 

2 -  n *,3 c ._ 2 n: .*l* 1 I. 1 “1 ., I I .- , , .  * - -  ~ ut: >an uueronsu ue L m a n  uuranre su oreve permanencia en Lniioe ( 1  I ~ Y - I  / 11). 
El Hospicio de Castro, que 10s padres franciscanos del Colegio de Ocopa mantie- 

nen desde’ 1771, esti a cargo de un presidente y 2 consejeros, nombrados por el 
guardian del Colegio. AI presidente le compete el nombramiento de 10s frailes destina- 

:S 

‘0 

4. 

i- 
zos uei Arwupieiago, aurique nUI1C;a se lUMd Una (USrnDUCiOI1 equltativa. Los m a o n e r a  
asisten a la Isla Grande y a las islas menores de Quinchao, Llingua, Quenac, Caguach, 
Meulin, Apiao, Alao, Chaulinec, Butachauques, AfiihuB, Chegniau, Quehui, Lemuy, 

dos a servir las diversas cabeceras de las provincias. Hay ademis, dos legos permanent( 
en el Hospicio, uno de 10s cuales funge de maestro de escuela de la ciudad, y el otI 
cumple funciones de procurador “para las remesas y reparticiones de 10s socorros”3 

El mayor nhmero de estos misioneros franciscanos les permite cubrir todos 10s imb 
I _ _  J . 4  A - - l . * . : L * - - -  - - I - - -  - -  - -  3. I *1  . *  .. .. - . .  

Chelin, Tranqui, Caucahue, Calbuco, Maichil, Guar, Quenu, Tabbn, Abtao y Chid- 
huapi35. 

Hacia 1785 la atenci6n espiritual se realiza desde diez pueblos cabeceras, luego 
de reiterados ensayos de distribucih. 
Cabecera la ,  Hospicio de Castro: Residencia del padre presidente y cinco misioneros. 
Comprende 10s pueblos inmediatos de La Chacra, Nerch ,  Llau-Llao, Putemdn, Tey, 
Quilquico, Rilin, Yutuy, Curahue y Dalcahue, todos en la Isla Grande. 
Cabecera 2a, Achao: A cinco leguas al Este de Castro, dispone de un misionero para 
la atencibn de 10s pueblos de Achao, Vutaquinchao, Matao, Curaco, Huyar, Palqui, 
las islas de En-Lin, Llingua y la atenci6n de 10s ndfitos de Chaulinec. 
Cabecera3a, Chonchi: Cinco leguas al sur de Castro. En un principio dispone de dos 
religiosos, luego se modifica y se destina a un misionero para la atenci6n de 10s pueblos 
de Chonchi, Vilupulli, Rauco, Notuco, Huillinco, Cucao y Terao. 
Cabecera 4a, Puqueld6n: dista cinco leguas a1 SSE, de Castro. Dispone de un misionero 
y comprende las islas de Lemuy, Quehui y Chelin con 10s pueblos de Ichuac, Alda- 
childo y Detif. 
Cabecera Sa, Queilen: Catorce leguas al sur de Castro; cuenta con un misionero y com- 
prende 10s pueblos de Pailad, Compu, Chadmo, Huildad, las islas de Tranqui. Ahoni 
y la misi6n de ne6fitos de Caylin. 
Cabecera 6a, Quenac: Doce leguas al noreste de Castro; tiene un misionero y compren- 
de las islas de Meulin, Caguach, Apiao y Alao. Mas tarde se aiiade la isla de Chaulinec, 
segregada de la cabecera de Achao. 
Cabecera 7a, T e n a h :  Ocho leguas al NNE. de Castro; reemplaza a la primitiva cabece- 
ra de Quicavi y cuenta con un misionero para la asistencia de 10s pueblos de Quetalco, 
CAlen, Quicavi, Chaurague, Chogdn (en la Isla Grande) y las islas de Aiiihue. Butachau- 

‘ 

. _  
ques y Chegniau. 
Cabecera 8a, Chacao: Cuarenta leguas a1 norte de Castro. Dispone de un misionero : Y 

33 Ibidem. 

34 Solicitud de operarios hecha por el ex-procurador Franasco Alvarez Villanueva. 
23-diciembre-1777. AGI. Lima, 1606, 

Madnc 

35 Estado general de las misiones de la Religi6n SerBfica en ambas Amkricas Madrid, 1788. AG1. 
Lima, 2981. 
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’I misione 
rde se agr 
:ro destin: 
,.--..-.. I I  

.,,,.,rende 10s pueblos de Estero de Chacao, Caulin, Manao, Linao, Uco, Huiti, 
Chaurague, Caipulli, Cogom6, Pudeto y Quetalmahue. 
Cabecera 9a, Carelmapu: situada en tierra firme, al noroeste de Chacao. Cuenta con 
U1 co que en un primer ensayo solo asiste al pueblo de Carelmapu, per0 mds 
ta ega el fuerte de Maullin, siete leguas mas al norte. Se retira de alli al misio- 
nt ido a dicho fuerte. 
Caoewia 13a. Calbuco: dimone de 2 misioneros Dara la atencibn de Memen. Caicdn. 
Guar, P 
llague y 

Mas 
mahue, 

Los misioneros de cada cabecera asisten dianamente a 10s diversos pueblos de su 
jurisdicci6n, hac$ndo para ello un programs de & & t o o  rrnnt;na*nmnntn a f t n r o r l n  nn+ 

10s r i g  es de navegacih 
pueblc lo a la falta de f 
cales se nagan por el sisrema circular. Tanto lesui.-- __..._ 

10s , 
Y UI 

. .  
_. - . _.. 

2. h! 

hluqui, Maichil, Chbpe, San Joaquh, Chiidliuapi, Tabbn, Quenu, Ajtao, Cha: 
San Rafael 36.  
tarde, dos misionem pasan a San Carlos para atender 10s pueblos de Quetal- 
Pudeto, CaipuUi y Gogom6, segregados de la cabecera de Chacao 37. 

. .  - .  _. . . . ._ . I  . 

;ores del clima y dificultad 
3 permanentemente, debid 

1 . I. 

I I C . I C Y U ,  b w , L L u L u a , , . + z L b ~  LLLI.”Il.UW y w t  

. La imposibilidad de atender a cada 
d e s ,  obliga a que las misas domini- 
tas cnmn franciscanns se auxilian con 

fiscules de indios para esas tareas. Hacia 1785 el nlimero total de Cstos es de sesenta 
10 38.  

lISIONEROS Y PARROCOS: LOS ROCES DE JURlSDICCION 

, . ,  . 1 I Pl. , I  , I  4 .  .. 

:s obliga a extender su ministerio a estos liltimos, de tal modo que a no ser 
is misiones, “10s mas no cumplieran con 10s preceptos divinos por lo distante 
[allan de sus parroquias”39. 

. I * >  A . I. .  -. - * - -  . e.. _ - _ _ _ _  ---II--- :- 1: ---- 2 -  >-in: -_-_-I- ---.:--A- 

Mienrras 10s curas secuiares, por su con0 numero, se llinnan a la asisrencia ae la rem 
gresia de las cabeceras de curatos e inmediaciones, todos 10s archipidlagos adyacentes 
estin a cargo de misioneros. A dstos compete la asistencia espiritual de la poblaci6n 
india, baio su iurisdicci6n. Pero, en la. prlctica, la u n i h  residencial de indios y espa- 
Aoles, k 
por Cst: 
que se h 

La reauuau emje que 10s rnisiurierw r e m u m  previa iictxiwd uei uiucesiiliu y V I C ~ I I U  

general de Chilot?, muchos trabajos que son propios de 10s pdrrocos. Ello origina dispu- 
tas de jurisdiccibn en diversos periodos durante el XVII y XVIII, como se desprende 
de las curtus anuas de 10s jesuitas. Tebricamente, sblo en extrema necesidad pueden 
10s misioneros ejercer el ministerio sagrado lo que sin embargo es rebasado en la pric- 
tica, origen de roces. El jesuita Ovalle refiere que por asunto de jurisdicci6n, el vicario 
tom :riza que para perseguirlos “no dei6 piedra que 
no r 

E 
y frues. a nesar uei rnavor urt:smmi ut: 10s rnisiunerus v ut: ierier t : ~ i  sus ~ i i a i u s  id Ldsi 

- 
6 a 10s operarios de su Orden tal ojc 
noviese, publicando muchos males si 
;in embargo, en la primera mitad de 
-:1-- . . A . 4  ...__ . --A:-X- 3- 

- -  - - - -  
ublicando muchos males siniestramente contra la Compafiia”40. 
go, en la primera mitad del siglo XVIII se observa solidaridad entre curas 

A . 4  ...__ . --A:-X- 3- * - -  ------ _ _  3- I ------ I_ --^I^ “1, ^^^I 

36 Hospicio v rahclCc)ra9 ne k niioe ae 10s rni~ioneros rranciscanos ae ucona. I I U J .  XUI. ~ i rr ia .  
1612. 

37 Mani 
Agiieros 

38 Hosp,,,, ,,.LIvucl,laa uy 

1612 

39 Informe del ex-gobernador Narciso de Santa Maria. 1764. AGI. Chile. 240. 

40 Ovalle, Alonso: Hist6rica Relaci6n del Reino de Chile, op.  cit., pp. 396. 
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hizo con el virrey > el Obispo de Concepcidn, a1 tomar a cargo las iiiisiones de Chi. 
10652. De acuerdo a esos pnncipios, el procurador del Colegio considera como una 
ofensa a la autoridad real que el gobernador de la provincia pretenda que 10s misio. 
neros obedezcan “a 10s seculares”53. 

En cuanto al calificatorio de doctrineros que se les da, 10s frailes interpretan que se 
trata de un subterfugio para conseguir “la mayor subyugacidn de 10s misioneros.., 
para que como tales estuvieran bajo la disposicidn de 10s curas, sin embargo de estar 

1 de las 
- 

declarado todo lo contrario en la condicidn especial que se habia hecho cargo 
misiones”54. 

El L - - L -  1- -..--1:.. -1 ^^^^ 1 1- ,I-,,+..:.”-..-” ^^ ..- ---- -a:-*:-.- 3- . . 
-I - -  - -  

des de la Provincia: carencia de cur; 
:aci6n sin0 una obra que se hace a t i  - . _ - . - .  . -  

GI IL~UIU UI; C U J I I ~ L I I  GI papa ut; U U L L ~ I I I C ~ V J  ~b UII IIIGIU auit:iivo ut: su rmnisterio 
y obedece a las circunstancias especk IS y dema- 
siada poblaci6n. Per0 no es una oblig tulo “cari- 
tatis”. El padre presidente del Hospicio de Lastro, Prancisco Menendez, insiste en que 
no pasaron a las Mas en calidad de curas ni doctrineros, y que en la Provincia no hay 
n i n g h  religioso doctrinero, siendo su obligaci6n la de predicar y confesar y salvo en 
casos de ausencia del cura legitimo, 10s misioneros estan facultados para ejercer el mi- 
nisterio apost6lico. MenCndez insiste en que no se omite ejercer ministerios pertene- 
cientes a 10s curas cuando Cstos no estin en 10s sitios en que la urgencia lo pide, rei- 
terando que no a titulo de obligaci6n, sin0 de caridad, del mismo modo como lo 
practicaban 10s padres jesuitas55. 

El acuerdo de 1771, en que con aprobaci6n del Obispo de Concepcidn, se z 
las misiones de ChiloC a1 Colegio de Santa Rosa de Ocopa se hace en las cond 
puestas por Cstos. El Obispo aprueba que 10s frailes “no vayan a vivir sujeta 
curas de aquella provincia en calidad de su inter& o vice-curas suyos, sino a 
su ministerio apostblico”. Alli tambiCn se precisa que la sujeci6n al diocesan0 1 

60 P<t6  limitarla wln a “ln nile mita a l a  ar lmin ic t ra r iAn  AP e s r r q m a n t n e ”  AP 

limites y ejercicio de curas ... y no mas”56. Tales argumentos son reconocidc 

:ntrega 
iciones 
IS a 10s 
ejercer 
xdina- 

--- -I-- -^__._.I-- “-__ .. -- -.-- .. ... U-l.ll.YYLIUV.Vl. uV o u u I ~ I I I u I I L v D  , uu modo 
que 10s misioneros de Chi106 s610 e s t h  sujetos al ordinario “in oficio oficiando” y 
en lo d e m h  a su prelado regular. En cuanto a las visitas, 10s arzobispos y obispos 
pueden visitar a 10s misioneros en lo tocante al ministerio de curas y no en mL, 
visitando las iglesias, el Santisimo Sacramento, crisma, cofradias, limosnas de ellas y 
todo lo que tocare “a la mera administracibn de 10s Santos Sacramentos y ministerio 
de curas.. ., usando de correcci6n y castigo en lo que fuere necesario dentro de 10s 

1s por el 

52 Parecer del procurador del Colegio de Ocopa. s/f, AGI. Chile, 218. 

53 Ibidem. 

54 Ibidem. 

55 Expediente sobre varias faltas cometidas por 10s misioneros. Castro, 20-Abril-17 
Chile, 219. 
C C ,  - . _ -  I .  _. - 

87. AGI. 

Ju PI. Prancisco Menendez a Hurtado. Castro, 23-Agosto-1787. AGI. Chile, 218. En las c o d -  
ciones impuestas por el Colegio de Ocopa para hacerse cargo de las misiones de Chilob, se sefiala 
1. “Formal dimisi6n y reuni6n de dichas conversiones /se refiere a1 Colegio de Chilib/  traspasando 
todo su derecho ... a Bste Santo Colegio de Ocopa”. 
2. “Que dichos 10s padres misioneros no van a dichas conversiones con el cargo de ser sujetos a lo$ 
curas de aquellas partes...”. 
3. “Que se pida a1 Ilustrkimo SI. Obispo de la Concepci6n de Chile ... delegue todas sus facultades 
delegables a1 reverend0 padre guardifin de &e Colegio, con facultad de sub-delegarlaa a 10s padres 
conversores que pasasen a dichas conversiones, declarando expresamente que 10s padres converso- 
res de nin& modo han de estar sujetos a1 cura o curas de aquellas partes, y aunque ejerzan algunas 
veces oficios parroquiales sera a titulo de caridad y no de obligaci6n”. 
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atender la rnilicia, pide exacciones excesivas, y por ensefiar a 10s indios percibe ciertos 
emolumentns* lo m a l  a iiiicin de 10s misioneros es un claro eiemnlo del inter& mate- 

De Croix -a pesar de que su primera intmci6n era rlos a la autoridad de 
culares-, quien desaprobando la actitud del vicario de Castro y del gobernador 
do, afirma que 10s misioneros "por su instituto y providencias reales estan exen- 
la jurisdiccih de 10s p g r r o c o ~ " ~ ~ .  
crisis suscitada en relacidn con la independencia o sujeci6n de 10s frailes respec- 
10s curas seculares, se extiende asimismo a la esfera de 10s derechos parroquides. 
s frailes por su condicidn de regulares misioneros -aunque hacen las veces de 
:os--, reconocen no estarles permitido percibir derechos obvencionales, ni 10s 
iden; sin embargo, conscientes de llevar ellos de hecho casi todo el peso de tareas 
3s de 10s seculares, critican el escaso trabajo de Cstos y la prontitud con que acu- 
la percepcidn de las primicias, derechos de entierro, bautismos y demis, que en 
yoria de 10s casos es "sin ver a sus feligreses en 10s mis  de sus pueblos". Para 
e valen de 10s misioneros a quienes consideran sus tenientes 5 8 sin percibir 10s 
i emolument0 alguno, "pues todos 10s derechos obvencionales 10s Cobran in 
Im 10s pirrocos que solo en Csta parte se acuerdan que lo son"59. A 10s cspalio- 
; bautiza y casa el vicario, porque a juicio de 10s frailes, aquellos pagan sus obven- 
i y no consienten 10s curas que misionero alguno lo haga, salvo "en cas0 particu- 
L-+- ---,...- L-A-..- -<--..- 1, ,,,..:,,~~Kn @- --..-- "1 ..-- A- Ph.,-"- A- ,.llA .-,.,. 

caderias que reciben por sinodo, se aiiade las primicias sefialadas por el jue7 ecle- 
tic0 y las gratificaciones que acostumbran pagar 10s fieles, todo lo cual permitr yite 
c.-.*-- 11 _ . ^ _  - - -:>. -1 ---.a- _. .--:-- - - -  - .-1--.:-- -*-- _._^ :-- a -  6 ' 1  1.x 
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sar de las prohibiciones, 10s sergficos reciben "toda suerte de ofrendas, regalos, 
s y servicios, y exigen el derrame a 10s indios en cada visita "con la obl'Zaiibn 
Ile de que le diesen hilados para hacer habitos.. . sin bastarle 10s carneros, p ~ o s ,  
y otros obsequios.. . se$n io acostumbran . . . en gratitud al beneficio que reci- 
ndo les llega cualquier religioso a su pueblo"62. 
ostilidad entre misioneros y seculares en relaci6n con 10s ingresos econ6micos, 

Representacibn de Agiieros sobre 10s medios que contempla proporcionados y necesarios para 
benef 

59 Mi 
6o Fr 

icio espiritual y temporal de la Provincia de Chilo6. s/f AGI.-Lima, 1607. 

muel Trujillo a Manuel NBstares. Madrid, 14-Agosto-1786. AGI. Chile, 279 

. Francisco Menhdez a Hurtado. Castro, IO-Agosto-1787. AGI. Chile, 219. 
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:en 
las 

onvericiones ue i o s  neies. ae ~iauia i~ieiusu ut: la Iit:ccsiuau uc uurier IUS ires curatos 
esta- 

mda- 
cion ae 10s aerechos obvencionaes y ae 10s emoiumenros parroquiaes, y que a1 fin 
de cada aiio en presencia del gobemador y del guardiln, se cuente el total de 10s ingre- 
sos, separando lo que corresponde al Diocesano, aplicando el resto por via de limosna, 
para mantenci6n de 10s misioneros o para beneficio de las iglesias y provisih de oma 
mentos. 

A las disputas entre misioneros y curas, se agregan 10s conflictos en torno a 10s al 
cances del Patronato, que con extraordinaria energia trata de hacer cumplir el inten- 
dente Hurtado. Debe sefialarse que de Bsta cuesti6n es que dimana la crisis apuntada 
arriba, porque Hurtado en su intento de sujetar a 10s frailes obtiene la alianza de 10s 
seculares63. 

Para controlar 10s excesos de 10s misioneros, que a lo largo del siglo son fu< 
permanentes disputas con 10s gobernadores, porque la autoridad de 10s frailet 
la poblacibn, excedia, en la pdctica, a la de 10s jefes temporales de Ch 

IT , ,  . C  2 F 3 . . . I _ .  > . I n  . .  , . .  t 

mte de 
3 sobre 
iloc 1 es 

que nurtaao aenenae su Iuero ae viceparrono ue la rrovmcia, aicienao que el Rey 
"se ha dignado constituir Bste ram0 concedikndome el Real Vice-Patronato de Csta 
n * n & m d n  on-n a n a w n  nl nmnlnn AP 1ntPndPntP nnr virtiirl An1 nrt;miln A 0  AP In Ron1 yIV.uIc.Ia, U V A l l V  UIIVAV - "".y""" u- L--'"--Y"*-c", ="a . I I C Y U  U"I U l C l V U l "  " u v  zcl I \ I U  

Ordenanza de Intendentes"64. Levanta informaci6n sobre la actividad de 10s misione 
ros en diversos puntos del Archipidago, comprobhdose el extraordinario ascendientf 
que 10s frailes tienen, la rigurosidad del metodo misional que aplican a 10s islefios 4 . . .  1-, .. *.. .... ..-- A.,&...l:-~+~.2a..,.~ ,In ; v . S J ; ~ A A + .  0,- ,. _.." ,IA --., 1+-- 1,- 1:h.m lab -a bu JUlbiu- w.uamiiiLauuiicb UG j u i i a u i ~ ~ ~ i i .  uuii abuaauua uc uuuLai iua  iiuiud 

registros, usando de ellos para favorecer a 10s tributarios, alterando la edad de Cstos 
y disminuyendo, en consecuencia, 10s tributos con pdrdida para la Real Hacienda. 
Como resultado de tales informes es la expulsi6n de dos frailes a Lima. 

Uno de ellos, Fr. Juan Alcalde, es sindicado por Hurtado, de persona de genio 
audaz, altanero y precipitado. Le imputa haber azotado a un muchacho indio ''a 
causa de haberlo encontrado torpe en la doctrina"65; de insultar a1 cura de San Carlos 
y de haber intentado castigar a un nifio "de tierna edad", por no saber el catecismo 
abofeteando al padre del muchacho por haber intervenido en su defensa66. En la expul- 
si6n de 10s frailes y en el ejercicio del vice-patronato Hurtado pone tal vehernench 
que a 10s religiosos que interceden por Fr. Antonio de Olmedo, tambiCn expulso, 10s 
condena a seis meses de presidio; mientras amenaza al resto de 10s misioneros de 
Castro con expulsarlos tambiCn de Chilob, para cuya ejecuci6n envia por tierra ''tm 
piquete de tropa para aprisionarlos en la ciudad, habiendo preparado con el mayor 
eschdalo y publicidad una falca con porci6n de grillos para conducirlos cargados de 
Bstos trofeosdemostrativos de la m8s lamentable hostilidad"67. 

63 Parecer del procurador del Colegio de Ocopa. s/f AGI. Chile, 218. 
64 Hurtado a Antonio Porljer. San Carlos, 19-Abril-1788. AGI. Chile, 220. 

65 Testimonio de causa seguida contra el padre Juan Alcalde a pediment0 de 10s caciques Y 
des de Curaco. Castro, 29-Diciembre-1786. AGI. Chile, 218. 

66 Hurtado al virrey Croix. San Carlos, 19-0ctubre-1787. AGI. Chile, 218. E informe de Hurts 
sobre disciplina eclesiktica. San Carlos, 16-Abril-1788. MM.t. 207. 
67 El procurador del Colegio de Ocopa al virrey Croix. s/f. AGI. Chile, 218. 
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tras se pone en prictica el mdtodo de "proponCrsele tres religiosos para que 
,giese el que tuviese por conveniente". Quedando ademis en sus manos, la elec- 
de 10s frailes para las diversas islas y lugares de la provincia68. En otra ocasibn, 
acuerdo del cura vicario de Castro rechaza la designaci6n de Fr. Ignacio Vargas, 
fraile conversor de Chonchi, destinindolo a Tenadn y remueve a 10s misioneros 

IS cabeceras por considemr perjudicial su prolongada permanencia@. 
I cuanto al comportamiento de 10s frailes, Hurtado considera que la autoridad 
ladre presidente del Hospicio "se entiende en cuanto al gobierno interior y dom6s- 
dentro de 10s claustros", pues fuera de ellos quedan sujetos a la autoridad del 
eclesiistico y del gobernador. En consecuencia, les prohibe llevar a cab0 la mision 
lar, por considerar que se realiza con despotismo70. 
;tos criterios del intendente no son compartidos por 10s superiores del Colegio 
copa, ni por el Virrey. El padre Alcalde es devuelto a ChiloC debido a que Hurtado 
ene facultad para alterar las misiones sin consultar al virrey. Su actitud es califi- 
de ''extrafio rnanejo ... vulnerando la Potestad Real ... desatendiendo 10s Sagrados 
nes y demais leyes eclesiisticas, no observando las determinaciones de Bste Supe- 

--o-- 

justicia, estanao exceptuaaos 10s msioneros aei VOTO ae 3. cxa. que carece uei nea 
Vice-Patronato, en que no debe injerirse con pretext0 de gobierno superior". En rea- 
lidad las medidas de correcci6n y disciplina que se debe aplicar a 10s frailes "correspon- 
de a 
nero: 

10s prelados, y de otra especie a ia R e i  Audiencia"72. En estos asuntos 10s misio- 
s quedan fuera de la jurisdicci6n de arzobispos, obispos, curas y autoridad civil. 
- - - -  a- L--lA--  1- --.*-L,l-,l --l.'C-- -- A - L -  L ̂ ,̂...-..-̂ - "-^ -..,.+,..Ae- 

v 

icia de ello, puede avisar secretamente a sus prelados para que lo remedien, y si 
hicieren podra usar de la facultad que les da el Santo Concilio de Trento"73. 

distinta interpretacion tiene el Intendente Hurtado, quien considera un atro- -~ . . . . -  . - _. . - . .  . . a  

lde a ChiloB. Lo vuelve a expulsar sin 1 
lue el asunto est6 fuera de la jurisdi . .  ..-- ̂ ^ C 1  ?:&:&,.a- G.. 1.. --,. ...--.,. - 
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do not 
no lo 

Mu! 
pello a su autoridad que el colegio de Ucopa y el Virrey de LrOIx devuelvan a1 paare 
Alca permitirle siquiera desembarcar, argumentan- 
do q cci6n del Virrey y el Vice-patronato de 10s 
virreyGb G b l d  lllllllduu d I d  uIuvlIILld Illetr6Doli. en CUYO cas0 cesaron las antiauas 
facult ad, 
generale! 

68 Parece 

* I  - 
:s de que habla la ley, porque antes eran 10s sefiores virreyes vice-patronos 
J de todo lo sujeto a su virreinato, y 10s presidentes y gobernadores eran 

I 7 3  Fr. Francisco Men&ndez a Hurtado. Castro. 23-Agosto-1787. AG1. Chile, 218. 
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interinos, y asi ahora quedaron abolidas aquellas facultades y cometidas a cada inten- 
dente en su distrito y provincia”74, por lo que el virrey, al remitir al padre Alcalde 
“no tuvo facultades para admitir 10s recursos de dicho religioso”7~. 

El conflicto sigue su curso a h  despuCs de la separacih de Hurtado del mando de 
ChiloB. En 1796, se designa al padre Xavier Venegas yGoizueta cura vicario y provisor 
general de la Provincia. El gobernador Caflaveral que la rige a la saz6n setlala que el 
nombramiento de Venegas se hace con ocasi6n de estar sufriendo el gobierno de las 
Islas serias contradicciones de parte de 10s padres misioneros, que a falta de sacerdotes 
Scdares se mantienen en 10s curatos de San Carlos, Calbuco y Castro “y de que por 
el DOCO conocimiento de las Reales Pramhticas y Regalias del vice-patronato, con ex- - - -  
traPias parcialidades aspiraban a ejercer su curatos con total independencia del gobier 
no”. Por este mismo gobernador sabemos que el padre Venegas logra poner fin a 
connicto ‘!basta llegar a restablecer el buen 6rden eclesihtico”76. 

1 

3. INCONVENIENTES DE LA ATENCION ESPIRITUAL 

La incorporacih de ChiloB al gobierno direct0 del Virreinato del Peni en 1768, no 
afecta a la esfera espiritual, pues en lo eclesihtico permanece sujeto al Obispado de 
Concepcibn de Chile, no obstante existir las mismas razones de distancia y aislamiento. 
En la prdctica Bsta dependencia se t o m  casi puramente nominal debido a la incomuni- 
caci6n directa entre el Reino de Chile y el Archipi6lago; conexi6n limitada a espoddi- 

9 

lidad para 10s obispos de cumplir con las visitas. 
Desde principios del dieciocho, la Provincia carece del nlimero suficiente de secu- 

lares para fa a tencih de tres curatos demasiado extendidos y disgregados en multitud 
de islas las cuales demandan ntimero duplicado de operarios. El mayor inconveniente 
se presenta con las adyacentes, cuyos habitantes “se ven privados de todo humano 
socorro, mayormente espiritual, porque 10s pocos curas que hay no les es posible 
expender sus auxilios” Los fieles no pueden acudir a las residencias de 10s pirrocos 
por no abandonar “sus pobres heredades de que se mantienen escasamente en sus 
islas”77. El mayor problema radica en la falta de sacerdotes para socorrer en tanto 
conflicto de almas78. 

Tales inconvenientes se agravan, como ya se ha sefialado, al quedar vacantes 10s 
curatos de Chacao v Calbuco. desde 1770 v al fracasar todos 10s intentos de Droveerlos I 

74 Hurtado a Antonio Porlier. San Carlos, 19-Abril-1788. AGI. Chile, 220. 

75 Opini6n an6nima awrca de 10s excesos de Hurtado. San Carlos, 22-Mano-1788. AGI. Chile, 
218. 

76 Certificaci6n del gobernador Pedro Caiiaveral sobre Javier Venegas, cura v i c d o  de CasW 
San Carlos, l@Enero-1797. AGI. Chile, 462. 

77 Informe del piloto de Chilo6, Francisco Machado. Lima, 10-Noviembre-1783. AGI. Chile, 
279. 

7 I 

i 

I 

I 
1 

‘f8 El cum vicario Pam& Rub a l  Obispo de Concepcibn. Chacao, 29-Septiembre-1768. AGI. 
Indif. 4 12. 
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;de Concepcion. circunstancias que tambgn explican el incumphiento de la R.C. 
1764. que ordena nombrar curas pirrocos cada cuatro leguas. 
Las peticiones de provisi6n de curas son numerosas, per0 todas las respuestas de 10s 

; s n n c  o n i i n t Q n  0 1. ;npuictpnria cIp ciiiptnc en l a  dihrpcig n 2 I n  nppntivn de 109 cnraq de 
xhipiklago y lo penoso del 
nuchas diligencias para pro- 
Lima"79.Hacia 1788, toda- 
mn.. I.," l-nTnn.3" ", .Dl .r;nnC,n 

qJu* Yyu""u" u I u  ll."'uuc"II"I.. -" '..,""' -__ -.. ---_-_- - - _- _-- - -- - - - - - - - - . 
sar a ChiloC, dado ~ O S  sacrificios que implica vivir en el A 
ije. Agueros refiere que el Obispo Angel de Espifieira hizo 1 

:r p&mcos "y no lo pudo conseguir, aim solicithdolos a 
L no se encontraba quienes quisiesen acudir a las Islas80, iaJ luwlIcIJ yucI vIullcI1l 

;rimiendo desde principios del siglo; esto es 'la inopia de sacerdotes seculares del 
lisnarln d~ T a r n n c e n r i h n  v el m m d e  horror m e  se le tiene a &me1 desdichado 
is ' 
E 
n 

lJ----- - - - - - - -  1- - -  - ------=----- , -- r--- -- -- 
'81. 

n 1787, cuando el Obispo representa al Rey todos estos inconvenientes, sefiala que 
eclesihtico que se logr6, quisiera ir a servir este ministerio, pereci6 en el mar"82. 

iez y pobreza, 10s peligros de 10s viajes para ir en auxilio de las feligresias y el 
o de no existir comunicaci6n por tierra desde la ciudad de Concepci6n, sin0 hasta 
aza de Valdivia, y ser tan contingente como peligrosa la que desde ese puerto 

e Chile al puerto del Callao, y otro de Cste al de San Carlos de ChiloC83. 
I curato de Chacao ~610 puede ser provisto cuando Lharo PCrez de Alvarado 
ta servirlo, por cuanto es natural de ChiloC y alli afin viven sus padres84. 
1 mismo inconveniente presenta la provisi6n de misioneros, aunque a diferencia de 
eculares, es posible hallar en 10s j6venes frailes un estimulo en el ArchipiClago por 
---- ^^ ~ . -  ^^^^_ ̂ A, a,. -.,,...",,A" La-:,, AP :nGolna ppvn pnn tnAn n,,np.l ', C;UIIIU GS, UII csvaiaiiu UG a v a u a u a  iialrla L i G i i a a  ulr UIIICIAVJ.  I UIU L.VII CVUV, uuuvu 

puede cubrir desde Chile o Per6 el nfimero deseado, ni disipar 10s temores que 
imde el viaje. 
En 1746, 10s jesuitas necesitan 40 opemrios; el mismo nGmero se solicita en 1750, 
tre sacerdotes, escolares y coadjutores, para reemplazar a 10s viejos y enfermos. La 
licitud del provincial de la Compafiia para todo el Reino se hace con el fin de aten- 
r las necesidades de las nuevas villas erigidas en Chile Central y la propagation 

Resumen del Ministerio de representaci6n de Agueros. Madrid, 10-Junio-1792. AGI. Lima, 
07. 

' Manifiesto sobre la situacibn, estado y circunstancias de la Provincia y archipielago de Chilok. 
3drid, 12-Agosto-1788. AGI. Chile, 279. 

Informe de la Junta de Misiones celebrada en Castro. Castro, 7-Agosto-1741. AGI. Chile, 154, 
32-32v.. En 1770 el Obispo de Concepci6n Pedro Angkl da cuenta a1 Gobemador de Chile de 

carencia de curas en su Obispado. Sefiala que hay algunos "sacerdotes sueltos", per0 que por sus 
iabitrtolec * r h o n i i e c "  nn pierren ministerin Sino en casos muv foaosos Oars cubrir la falta 
enfei 
ir en 
)s de 
bispc 

Y-U" u"'uI.."" 1.- -~ ----- ~ _..-- - - 
rmedad de 10s curas y misioneros. 
tonces 10s curas sueltos son doce, de 10s cuales tres son enfermos habitudes, dos inhibiles, 
mentes (uno de ellos, Ignacio CLcamo se halla en ChiloC) y tres sanos. 
) de Concepci6n al Gobemador de Chile. Concepci6n 28-Abril-1770. AGI. Chile, 304. 

! R e i m e n  del Ministerio sobre una representacih de Agiieros. Madrid, 10-Junio-1792. AGI. 
ma, 1607. 

Elije su residencia en la villa de San Carlos. a la saz6n cabeza del curato, ocupando la vacante 
:jada 
[forme del gobem, 

Ibidem. 

-.. 

por el Dr. Pascual Ruiz, fallecido en 1771. 
ador Manuel de Castelblanco. Lima, 10-Noviembre-1783. AGI. Chile, 279. 
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ie la fe en las Islas85- Hacia 1767. el numero de misioneros que se requiere es de 30, 
iisponihdose solo de I3 En todo el siglo. 10s jesuitas no consiguen cubrir sus necesi- 
hdes y 10s que se destinan son escasos, no faltando quienes no logran llegar al perder ( 

1 
Luanao 10s rranciscanos aei ~oiegio ut: ~iui iui  st: t w x i i  caigu ut: ias t1USIUiiGb iiu suiu 

tropiezan con la escasez de operarios sino que les es practicamente imposible enviarlos 
debido a la navegaci6n de Concepcih a1 Callao, donde deben esperar hasta seis meses 
para z 
fran 1 

de I. 
L a U G  1 I I I la I1""lllbIa " D C U  l l l U U l l W  "'"J"' LLcvII-- 6EU"'u.l u I V O  I 4  llY0lVll"lV.l , L! 

]egos que envia aquel Colegio; per0 el nlimero de padres sigue siendo insuficiente 
debido a 10s nuevos requerimientos de la conquista de infieles australes. 

Haria 1783 se solicitan entre 25 v 30 misioneros Dara destinarlos a cada una de las 
is1 
ta 
Ci 

7 - - - -  - -- -_- - - - 
as pobladas y, en ocasiones, se llega a solicitar 60, para atender tambidn la proyec- 
da conquista espiritual del territorio continental desde 10s fuertes de Maullin y 
dbuco hasta el Rio Bueno86. 
r- * -roc E- c _---  AI,,^..^^ ~ I : I I ~ ~ . , ~ . , . .  rlP1 ~ ~ 1 ~ " ; ~  rlo n,,,, ,n,,a;n,,n n,;m,,rn 
E11 1 1 0 3 ,  ri. E I d u u b L u  f i i v a i c x  v ulallubva, ubi buir5;lv u u  vbuya, U J Z L X ~ ~ L .  llulllulv 

competente de misioneros en Espafia para atender las necesidades del Penl y Chilod; 
sin embargo, no aumenta el nlimero de operarios en las islas, sino que se remiten 10 en 
reemplazo de otros tantos que han cumplido su period0 de 10 aiios. En esa ocasih,  
mientras se hallan en el Puerto de Santa Maria en espera de ser traslados a1 Nuevo 
Mundo, no dejan de expresar su temor de ser destinados a1 archipiklago. Mas tarde, 
Villanueva seiiala que "ninguno se p e d e  excusar de ir a 61 cuando se lo mande", y en 
visperas de la seleccibn es tal el temor de 10s frailes que deben ser consolados "en su 
afliccibn porque 10s destinarian a ... Chil&"87. - _  . . .  . *  , , I  3.3 - -: ._ > -  n.-- _. . .  

- 
Chilok", aunque el mencionado fraile viendo la distancia y sus afios renunci688. E 
tiene sentido si se observa que para llegar al Archipidlago existen dos vias igualme 
penosas: cubrir las 50 leguas que median entre el Colegio de Ocopa (Intendencia - \ 1 .  4 >-.2. -,,!_, n - 1 , - -  ~ ..-- ̂ ^__^_^^  2,. ^A^^^ -/fin ,,,.," Ln 

lal actitud la muestran incluso 10s misioneros mas ceiosos uei servicio ut: ~ 1 0 s  y 
m8s experimentados en el trato con 10s infieles. Por un informe de 1783 sabemos que 
se designa a Fr. JosC Benitez a ejercer ministerio en lo que se califica "el destierro de 

StO 

nte 
de 

lo de 
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Chiloe, o caminar desde Ocopa a Arequipa, cruzar las 80 leguas del Despoblac 
Atacama, luego todo el Reino de Chile hasta Valdivia y las Islas89. 

Las mismas razones impiden que 10s obispos puedan realizar sus visitas que sc 
.m&Gno+, 11nn wo-~ nn 01 ninlr \  YVII f ' i ionrln p n  171< no n n l i r i t a  1s r r p a r i A n  A p  i i n a  ai1 

)lo se 
v e i i u b a i r  uiia bll UU-.uV v.l . , yv yvllv.cu vlvuv.v.l .+" Ull.. ...+xilia- 
tura en ChiloC. se hace precisamente para obviar Cste inconveniente, seiialindose que 

85 Solicitud de algunos religiosos jesuitas que hace el provincial de la Compafiia Santiago, 
Enero-1750. AGI. Chile, 99. 

10- 

86 Raz6n de las doctrinas y pueblos de misiones fronterizos a la gentilidad. Madrid, 29-Febrero- .~ 
1780. AGI. Lima, 1281. 

87 Informe sobre 10s misioneros colectados para el Colegio Santa Rosa de Ocopa. Lima, : 
tiembre-1785. AGI. Lima, 1609. 
88 Informe de Fr. Antonio Galiano. 28-Junio-1783. AGI. Chile, 467 

3-Sep- 

O 7  Yarecer de Pablo Moya sobre la ereccion de una Custodia o un Lolegio en Chlloe. Madrid. 
17-Diciembre-1808. AGI. Chile. 279. 
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solo se tiene noticia de haber pasado un Obispo a visitarla, de que resulta , 
aquellos pueblos del consuelo y fruto del sacramento de la confirmacion de n 
aiios a Csta parte”9o. 

A esto se agrega que 10s obispos son de avanzada edad para emprender el vi 

carecer 
nuchos 

Bsta edad, como es-debilidad de est6mago y cabeza”. A pesar de juzgarse por esa fecha 
como “necesarisima la visita de la Isla ... a confirmar aquellas almas”, el Obispo 
arguments que no le es posible “navegar 200 leguas que dista la dicha Isla de la ciudad 
de la Concepci6n ... siendo aquellos mares de notable riesgo por las corrientes de aquel 
archipiClago”91. 

Ya en 1700, el procurador de la Compaliia de Jescs, Antonio AlemPn, hace hinca- 
pi6 en la vejez de 10s obispos. Considera que para que un diocesan0 pueda visitar su 
obispado debe ser “de aAos moderados como de 50 a 60 y de un vigor recio”. A la 
razdn el Obispo de Concepcidn es “muy achacoso y cargado de &os”. Sugiere al Rey 
que 10s gobernadores de Chile propongan para la vacante del Qbispado de Concepcih, 
a algunas personas que tengan una edad “que no se les haga duro visitar todo su 
obispado”. Al referirse a la omisidn que ha habido con Chilo6 sefiala que a la ciudad 
de Castro hace mis de 70 aAos que no llega n i n g h  obispo, %i saben sus habitadores 
qu6 sea obispo, careciendo todos del sacramento de la confirmaci6n”92. 

El desconocimiento que 10s obispos tienen sobre Chilo6 es, en ocasiones, casi 
absoluto. Cuando en 1761 se le pide al obispo de Concepci6n que informe sobre 
las encomiendas de aquella provincia, Bste contesta que no conoce lo que acontece 
en el Archipidago. En 1767 todavia no puede emitir su informe, per0 promete hacerlo 
cuando pase a visitarla, si encuentra en qu6 embarcar; lo que sin embargo no  verifica93. 

Agiieros d i d  mds tarde que no es omisi6n de 10s obispos, sin0 a falta de comunica 
ci6n ‘la absoluta imposibilidad de socorrerla”. 

Todas estas circunstancias hacen que las autoridades civiles y eclesihticas de ChiloE 
se pronuncien sobre la agregaci6n eclesihtica a la jurisdicci6n de Lima, conla seguridad 
que estando sujeta a Bsta, se puede no solo proveer de operarios, sino facilitarla visita de 
10s obispos. La sugerencia la hace el oficial real Juan Bautista Pando en 178394, y el 
rnisrno aiio se reitera por parte de la Junta de Temporalidades de Lima, argumenthdose 
que asi como la provincia est6 “sujeta bajo Bsta superior gobernacibn, seria tambikn 
muy dtil que se entendiera lo mismo en la jurisdicci6n por lo eclesilstico a Cste arzo- 

90 El qardo, 30-Mano-1735. AGI. Chile, 80. “Desde su fundaci6n no ha entrado avisitar y confir- 
Î - -”” ^..^ ̂̂ I^ o..- L-.. *..-L-:-- _. --,:. _. . I L n -1. - “ <.:-,. 

1689. MM.t. 309, f. 181 y MM.t. 167. Solamente en 1717 el obispo logra visitar C1 
tarde, en 1740, lo hace el Obispo auxiliar AzGa, y en 1796 el Obispo de Concepci61 
Chilo6, con ocasi6n de la visita que ham Ambrosio O’Higgins a Valdivia para proceder 
blaci6n de Osorno. 

91 Motivos del Obispo Luis Lemus para renunciar 1689. AGI. Chile, 155 

92 Antonio Alemh al Rey. Santiago, 24-Febrero-1700. AGI. Chile, 153. 

93 Obispo de Concepci6n al Rey. Concepci6n lo-Abril-1767 AGI. Chile. 237 

94 Resumen del Ministerio sobre representaci6n de Agueros Madrid, 10-Junio-1792 A 
1607. 

IIIUI iuaa  quc SUN uiid VOL. LUU IIIULIIUS iiruajus y pougros enrro ei 31. uoispo un .  berummu 
Ore, que lo fuk de 6ste Obispado de La Imperial, de m8s de sesenta aiios”. Expediente formado 
con motivo de una petici6n del gral Fco. ~a l l a rdo  ... 1864. MM.t. 309, f. 1 7 7 ~ .  El gobernador 
Garro aiiade que la provincia de Chilo6 “es la Gitima de 6ste gobierno, donde hasta hoy no ha 
llegado ninguno de mis antecesores ni obispo m8s de 40  *os, POI estar en un archipi& 
lago distante de 6sta frontera 150 leguas”. Carta del pmidente Garro al Rey. Concepcibn, 2-Enero- 
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lo. porque con mayor proporcibn y diferente se m m b r i a n  10s males 
plicar 10s remedios"95. 
propuesta no merece la aprobacibn, aunque desconoccmos las razones que se 

ien nnrn nemrla Solo sahemoq aiie Agiieros no  mmnnrte l n ~  qiiniimtnc ventniac 
e, se@n 61, la agregacibn de la Provincia de Chi106 al Arzobispado de Lir 
conocer "dicho Arzobispado y la situaci6n en que se halla, tenidndo mud 

- -  
"sumamente benign0 y favorable a las comodidades de ~ U S  habitantes, no per- 

a que la desarnparasen pasando con 40 dias de navegaci6n al rigido y destern- 
ChiloC"97. No hace comentario alguno sobre la falta de visitas de 10s obispos, 
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Jidlago requiere de su propio obispo. 
sde 10s 6 0 s  30 se viene iguahente estudiando la posibilidad de dar a Chilot? 
- autonomia en lo espiritual, dado lo insuficiente de las facultades de 10s curas 
)s y misioneros. Porque en muchos casos se suscitan dudas de conciencia, haciCn- 
iecesario "consultar al prelado y esperar su resoluci6n"98. No se trata en ese 

, .,.. 3 _. J . 3  ''I . . , . I >  - .-1 :-- 

rdote, regular o secular, pudiese administrar en su nombre -del Obispo de Concep- 
L- el sacramento de la confirmacibn ... y ejercer todos 10s dernis actos pertene- 
+ n n  n I n  ,.nnA:..tn,.tn'y Pn- pa- f0r-h- o n l i r r i t Q  nl io 6 n t n c  m i n i a t o & n a  l n a  r o q l i r o  

)isPo auxiliar. Se propone, para ello al licenciado Pedro de Az6a Iturgoyen, 
re-escuela de la Catedral de Santiago. La proposici6n incluye la cbngrua que se . .  ..I. ..I - -  n r  .l-l .- - . - I_ L- - -  1 A n n  
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un ol: 
maest 
estima converuenre para su manrenaon en ~ m v e ,  cvnsisLmIe en I.VVV pesos asigra- 
dos por el Rey de 10s novena, a d e d s  de la retencibn de su prebenda, -la maes- 
trescolia- de por vida99. La auxiliatura se solicita por las misrnas razones que mo- 
vierpn -1 A i n n d o o n n  AP f'i-hn Q I n  Aecinnor i i rn  Ao iin n h i e n n  a l i u i l i a r  n a r a  la  FlnriAn100. J11 Lu UI""~ I )c I I ,W U" b U " U  u 1- U"Y'&"U"'"" u v  U I L  "V'vy" Y.+,.III..L y..'" I.. 2"1*.... 

Sin embargo, desde entonces y hasta el siglo XIX, se insiste en la necesidad de UII 

spo propio para Chi106 y Valdivia. Cuando se tramita la designaci6n de Az6a, el 

yor afec 
A su 

nuevo 
por el h, 

La vlsita de m a  a vauivia y u w o e  en 1/41 y su readencia en Lasfro como 

95 I 

160  

nforme de la Direcci6n de Temporalidades. 24-Julio-1783. AGI. Chile, 279. 

lesumen del Ministerio sobre representaci6n de Agiieros. Madrid, 10-Junio-1792. AGI. Lima, 
7. 

I 9! 

98 Apuntaciones de Agueros sobre necesidades de ChiloC. Aranjuez, 30-Mano-1793. AGI. Lima, 
I 507. 

? R.C. 23-Agosto-17 

10 

Iei 

U€ 

38. AGI. Chile, 108. 

irzo-1735 AGI. Chile, 80. Sobre la designaci6n del Obispo auxiliar Azfia, 
tz, Fernando: En torno a la erecci6n de un obispado en Valdivia, a mediados 

x V I I I ,  en HAC" N O  60, Santiago, 1959. pp. 152. 

noria preaeniadd por el Cardenal Aquaviva. s / f  AGI. Chile, 151. 

'n Retiro, 29-Diciembre-1737. AGI. Chde, 80. 
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obispc, a u d i a r  por espacio de un afio, le permite conocer la labor de 10s misioneros 
y 10s progresos alcanzados en la misibn, como las distancias y aislamiento en que se 
hallan. De ahi que m h  tarde, cuando ya es Obispo de Concepcibn, proponga la crea- 
cibn de un obispado en Valdivia y Chiloe’, con sede en la primera. Para ello considera 
necesario la apertvra del camino por tierra entre ambos territorios y reducir 4.000 de 
10s 8.500 pesos del situado de Valdivia, rebajando 10s sueldos al cura, misioneros, 
capellanes, hospital y enfermerosl03, para que el sobrante se “aplicase a la c6ngrua 
del prelado de Chilo6 con comprensibn de Valdivia”1w. 

El inconveniente que el propio Az6a ve en contra de su proyecto es que el Obispado 
de Concepci6n “tan cefido el distrito por lo septentrional que solo llega hasta Cauque- 
nes, 30 leguas de Bsta ciudad”, perderia la feligresia de Valdivia y Chilo6, quedando 
liniitado a1 Sur con el Bio-Bio, “tan inmediato a 6ste pueblo ... y confin de 10s indios 
. , .  .. - * , . .* I  *, * , . I . ,., ,.. ,- _ _  _ _  ----,-- q - - - P - .  barbaros”. Est0 haria (Iificu la SuDSisTencia aei ouispaao por no queuar  ueneIicios 

I pro- 
,-nmnatnnton 9 ts  ninxr;aiAn cbl  nre ldn ni rAnonin d~ d i~7mnc ‘‘nl~c? ciendn tnn  corta 
v v I I I y u L ” I I L I o  u IU y’”.~”’”” ..“I y.“*.....,, --- “--o..-- -- ---------, 1-- --_---- 
que la integra S.M. al obispo por el presente, fuera mucho mb exigua deducida 1s 
vincia de Chilo6 y Valdivia”. 

Para solucionar Bste inconveniente sugiere dar a1 Obispado de Concepci6r 
. . . . -, . _ A _  1- 1-  ___^  ̂^  1,. ..., :+,. --- -1 ” .._. A”+,. ~” ,lA..1;-,4”-1- , 

1 una 
equivaencia por el norit: UL: IU que se IG ~ U I L G  ~ U I  ci JUI, GJLU GJ, U G ~ ~ ~ ~ U ~ I ~ ~  desde 
el rio Maule, incluyendo 10s curatos de Cauquenes y de la Isla”, 10s cuales a la sazdn 
estdn en disputa con el Obispado de Santiago. Cree Az6a que si conviene erigir el 
obispado, 10s obispos de Santiago y Concepci6n deben desprenderse de parte de 
sus territorios, cediendo el de Santiago al de Concepci6n esos dos curatos, de la misma 
manera que se hizo al crear 10s obispados de Arequipa, Guamanga, Trujillo y La Paz, 
segreglndolos del Arzobispado de Lima, Charcas, Cuzco y QuitolOS. 

to se suspende, y no tenemos noticias de que se insista en 61, hasta fines ( 
en que se vuelve a plantear. 

En 1787, el Obispo de Concepcibn, sugiere al Rey, segregar Child de 

Por esa misma fecha, 1744, Az6a es promovido a l  Obispado de Santa Fe. El 

. I 1 .  3- . . I- n - . A - . -  -m_ ‘L-- _ _ _  

proyec- 
je siglo 

su obis- 
paao, por no poaer arenaeno, creanao en la rruviricia urlii I I L I ~ V B  s u a  GUII U I ~  pastor 
peculiar”. Ofrece contribuir con 1.000 pesos anuales “para parte del auxilio”. 
Esta necesidad, que tambih es sugerida por Hurtado de poner en ChiloC “un 
obispo con tes6n y letras”l06, es recogida por Agieros en 1792, a quien le parece 
medio muy oportuno se le diera propio y legitim0 pastor para que personalmente - -  - -  - -  - 
acudiese a providenciar 10s remedios para las necesidades espirituales. 

El proyecto incluye tambi6n la Plaza de Valdivia que “puede agregarse a la juris- 
dicci6n espiritual de Chilok”, previa apertura del camino entre ambos puntos. 

En cuanto a 10s gastos que demanda la nueva dibcesis ascienden a 8.000 pesos, 
que a juicio de Agueros seria “situado suficiente” para una decente mantenci6n del 

L 1  U U l J ~ U  UGUG IGXUU G I s  7 - U l V S a  Culllu u1 llluuu 111(w U ~ U ~ L U L L U  c ~ z l  G J I . ’ ~ V I ~ ~ C I  -_LI -_-  , 
h i c o  presidio de Cstos mares, pues condecorada con prelado era consiguiente se llenase de vecin- 
dario, cultivhdose las fkrtiles campaiias inmediatas de Osorno en beneficia de 10s diezmos, que 
con 10s de Chilo6 y residuo referido [del Situado] se integraba c6ngrua para mesa capitular y bene- 
ficios que cada dia se aumentari”. El Obispo Azha a Manso. Concepcih, 12-Marzo-1744. AGI 
Chile, 151. 
104 Ibidem. 

105 Ibidem. 

lo6 Informe de Hurtado sobre 10s misioneros de Chilo6. San Carlos, 16-Abril-1788. AGI. Chile. 
220. 
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. En efecto, a 10s 1.000 pesos que ofrece el Obispo de Concepcih, Agiieros 
agregar 10s 5.000 pesos anuales que recibe el gobernador de ChiloC (cuyo cargo 

)s piensa se suprima, uniendo ambas jurisdicciones en el Obispo), y lo que corres- 
de diemos y demds derechos eclesihticosl07. 
3royecto no prospera, per0 sigue penando. Una sugerencia anhima,  posible- 
de Pablo Moya, vuelve a plantear en 1808, la necesidad del obispado; per0 para 
Dnces ya esti abierta la comunicacibn de Valdivia a Chilod y repoblada la ciu- 

lugar mds a prop6sito para atender Valdivia y Chilod, por su cercania de 20 
de tierra y la travesia del canall08. 
creacih del obispado en Chilo6 s610 se concreta en el siglo XIX; su silla se 
en San Carlos de Ancud. 

4. PRC YECTOS DE CREACION DE UN COLEGIO DE MISIONEROS. 

'hilo6, desaparece como tal en 1767, a consecuencia del extrailamiento 
iia. Los misioneros franciscanos de Colegio de Chillin, asi como poste- 
, A  L ._.. .. T T - - - . - . -  ^- n - - A - -  ---- -*--a--1---:-:- 

in embargo, la dependencia del Hospicio respecto del Colegio, presenta 10s mismos . . .. . ., . .  . 
tos tendientes a otorgar mayor autonomia a dichas misiones. 
:ia 1780, las conquistas de infieles por 10s franciscanos de Chilldn en la juris- 
I de Valdivia y las de 10s bdrbaros australes por 10s sexificos de ChiloC, permiten 
- .- .-L - 1- - - - - -  :a-.l a -  -1---" ---..--- a- ---:A- 4--"-,.:"-....n a.. *-A- 
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inconvenientes que hemos apuntado respecto del diocesano ; situation que o n p a  aos 
proyec 

Hac 
dicci61 
reflexivnar soure ia Iit:(;ebiuau ut: iiaidi p i a i c ~  wiiiuiics uti acIc.iuii iiaiwwcuia cjii L u u u  

la periferia meridional. Como desde el ail0 anterior se procede a uniformar planes y 
jurisdicciones en el norte de Nueva Espafia, bajo el rdgimen de Custodias, se desea 
hacerlo extensivo a las misiones de Chilo6 y Valdivia. 

E :isco Alvarez Villanueva, eleva 
al re le Noviembre de 1780, sendos 
m e r r l w l l ~ ~ a  vlUlGllUU vwuuL ". .Jlucvlllu ,." ,,,,odias en AmCrica Meridional, 
exponiCi 
solicita 1 

I 
la fi 

ObservanieT uue uemiiia uii iiitjiui yuuiciiiu uc lab iiiiaiuiica uc caaa p l u v u l r r a n -  --. 

1 comisario apoderado del Colegio de Ocopa, Franc 
iy y a la Congregacih de Propaganda Fide, el 22 c 

ido su nfimero y las condiciones necesaria para la empresal09. Concretamente 
Jara Chilo6 y Valdivia, la creacibn de una Custodia de misioneros franciscanos 
A _ .  __- --I.:,.-- A,. 1,- A":,...-" ..w,,x,;n,.;.3e11n 

- 7  I I _ I -  

,a ereccih se solicita "en todo conforme a las mandadas erigir por S.M. en 
mntera septentrional de la Nueva Espaila111, "con arreglo a 10s estatutos forma- 

Carta an6nima de 31-Mano-1808, y respuesta Fiscal de 17-Noviembre-1808. AGI. Chile, 279. 
109 
Hisp. 

Saiz Diez, F6lix. O.F.M. Los Cokgios de Propaganda Fide en Hispanoame'rica. Missionalia 
bica N O  76, Aiio XXVI, Madrid, 1969, pp.86. 

'lo El Fiscal del Consejo. Madrid, 22-Diciembre-1780. AGI. Chile, 279. Pedro de Gallarreta a 
Fco. Alvarez Villanueva. Madrid, 24-0ctubre-1783. AGI. Lima, 1606. 
'11 Pedro de Gallaneta a Alvarez Villanuwa. Madrid, 24-Octubre-1783. AGI. Lima, 1606. 



dos para el gobierno de dichas Custodias“’ 12 Es aprobada por el Rey el 29 de Noviem- 
bre de 1782, ordenbdose erigir la Custodia “de las misiones de CMo@ v Valdivia 
en el Reino de Chile con arreglo a 10s estatutos aprobados para las 14 hueva Espaila 
y cometibndose su formacion al Obispo de Concepcion de Chile de dcuerdo con el 
presidente de la Real Audiencia de aquel Reino”ll3 La aprobacih del Papa Pi0 VI 
est6 fechada el 24 de Mayo de 1784’ l4 

La residencia del custodio. defmidores y vicarios, temporalmente en Valdivia. 
puede cambiar de cabecera se@n el avance de las misiones, de acuerdo a lo previsto 
en tales casos. El Consejo precisa que la Custodia u Hospicio principal “est6 siempre 
en el centro de las misiones y confonne se vayan adelantando, se mude dicha casa 
principal .._ de manera que siempre est6 en el medio de las misiones, para que desde 
alli pueda el prelado o prelados distribuir 10s misioneros proporcionalmente”l15 

Este proyecto que es elaborado enteramente en d Colegio de Ocopa, y a pesar 
de su aprobaci6n, presenta inconvenientes que hace notar Fr. Pedro GonAez de 
Agiieros. A su juicio la distancia y lentitud de la comunicaci6n con Lima frustra 
el kit0 de una Custodia. Ed mismo defect0 observa el Fiscal del Consejo en 1780, 
J eefialar que las 700 leguas que separan la proyectada Custodia del Colegio de 
Ocopa impide que 10s religiosos puedan ir con facilidad, y hace hipotbticas las visitas 
de 10s prelados y su cumplimiento116 Por otra parte, Agiieros repara en que la ine- 
xistencia de comunicaci6n regular entre Chilot? y Valdivia deja incumplido el capitulo 
segundo del regamento sobre visitas que ordena “que en el trienio ha de visitar dos 
veces todos los Hospicios, misiones y nuevas conversiones, el custodio”ll7 Si el custo- 
dio debe viajar desde Valdivia a Chilob o si 10s vicarios de 10s hospicios se congregan 
para el Capitulo no pueden hacerlo por mar a causa de las dificultades de la navegacih 
entre Chilot? y Valdivia cuyo regreso -de Valdivia a chilob- es tan arriesgado por la 
hr ia  cbn que sopla el norte que es muy rara la piragua que no naufragallt. De ahi 
wcii l ts  nile c m i s  nrericn “hsiar nrimem emharcadns al Puerto del Calla0 v esDeraf dli 

d -I --~- ----- - - -  -~ .._._ _._ -i-- ----- r------ --”--.. 
seis meses que se le d i e s  embarcaci6n para dichos sitios”ll9. 

Estas circunstaqcias determinan que Agiieros en 1785, presente un Memorial al 
Rey solicitando la creaci6n de un Colegio de misioneros franciscanos en Chilob en 
lugar de una Custodia. Su memorial motiva la suspensi6n de las reales c6dulas para 
el proyecto de Alvarez Villanueva, y se inicia la substanciaci6n de esta otra solici- 
tud 120. 

112 Preliiinares, resumen y an&sis general sobre la conducta del padre Alvarez Villanueva 
1784-1790. Sn. Fco. de Guadalajara. 23-Mayo-1791. AGI. Lima, 1610. 

llJ Pedro de Gallarreta a Alvarez VUanueva. Madrid, 9-Abril-1783. AGI Lma, 1606 

114 Saiz Diez, Fklix. op cit pp. 86 

l15 El Fiscal del Consejo Madrid. 22-Diciembre-1780. AGI Chile, 279 

116 Ibidem. 

Informe de A@eros sobre las misiones de Chilok. Madrid, 8-Junio-1785 AGI Chile, 279 

118 Manuel Trujillo a Manuel N6stares Madnd. 14-Agosto-1786 AGI Chile 279 

119 Informe de Aaeros sobre las misiones de Chilo6 Madrid. 8-Junio-1785 AGI Chile, 279 

120 La solicitud de AgUeros da motivo a la revocaci6n de 9u cargo de Procurador en la Code. 
luego que el guardikn y discretos juzgan que el proyecto es “POI oponerse a la sohcitud de la 
Custodia que para el mqor gobierno de los mlsioneros de aquella provmaa deJaba entabIda 
en la Corte el padre Predicador General Apost6bco Fr. Francisco Alvamz Villanueva” RevocSi6” 
del cargo de procurador dado a Agiieros 23-Diciembre-1788 AGI Lima. 1609 
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El proyecto de Agkros tiene origen en la Junta que para discutir el estado de las 
misiones de ChiloC, se celebra en la provincia en 1783. con la participacibn del gober- 
nador, del vicario, del oficial real tesorero, de un religioso visitador de Qcopa y del 
administrador de Temporalidades. Se acuerda lo %til que alli se estableciese comuni- 
dad formal con su prelado”121. 

El Colegio debe establecerse en el mismo Hospicio que 10s franciscanos de Ocopa 
ocupan en Castro, o en el convento franciscano de la misma ciudad; convento que 
debe ser solicitado a la Provincia de la Santisima Trinidad de Chile, a que pertenece, 
con arreglo a la Bula de S S ,  P. Inocencio ~1122.  

El Colegio principal o Seminario de Castro, debe ser la cabeza de las misiones de 
Chilot?, erigihdose ademb hospicios en San Carlos, Achao y Chonchi, “en 10s que 
viviesen cuatro o seis religiosos con vida y distribuciones religiosas en cada uno para 
edificacibn y ejemplo de aquellas gentes y para su asistencia e instruccibn”l23. En 
Castro tomarfa residencia el GuardiAn “con independencia de Ocopa”124, quikn “visita- 
ria personalmente y provindenciaria con prontitud lo que mirase necesario en cud- 
quier alcance que ocurriese con 10s misioneros, lo que al presente no puede verificarse 
por el de Ocopa por la distancia que media de mis de 700 leguas por mar”125. 

En el plan de Agiiems, el Ambit0 del Colegio esth circunscrito a Chilob, sin inc1u;r 
las misiones de Valdivia por las mismas razones que rechaza el proyecto de la Custouia, 
6sto es, las dificultades de comunicaci6n que hacen que “ni 10s capitulos, ni =.isitas, 
ni recursos se verificarian con oportunidad; de modo que reducido el Colegio d sblo 
recinto del archipidago subsistiria con mAs desembarazo. No obstante, el Colegio debe 
tener dinamismo por obra de sus misioneros. Desde Castro irian avanzando por una 
parte hacia el Rio Bueno y por otro hacia el Estrecho de Magatlanes y Tierra del Fuego. 
Manuel Trujillo, Comisario General de Indias, asegura que de tener Castro un Colegio 
independiente no habria otras d r a s  “que extender la FC de Jesucristo y 10s dominios 
de 3 M nnt la nartp de fknrnn v Tierrs del Fii~on”126 

111m11 

cilio 
tado: 
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ail0 I 

.I -*---- --- - --0- . -- - .-.-. ~ - -  - - ~  -.-- -- _“ 1---- 

El n h e r o  de misioneros requeridos por el nuevo Colegio se estima en 30, 32, o 
35 habiendo en la provincia solo 16. Sin embargo, se duda que 6ste nlimero pueda 
----*enerse en ChiloC, dada la pobreza de sus habitantes y porque de acuerdo al Con- 

ias mosnas  ae 10s rieies . c n  i io2 se suucizan i~ misionerus auernas UB IUS 

entes, mientras Manuel Trujfio, que secunda el proyecto de Agiieros, sugiere al 
siguiente que se soliciten 14, cuya mantencih depende de si el rey dispone que 

121 I 

122 I 
para b 

123 I 

124 1 
Madri, 

125 

126 I 
* ,.- 

‘ - ~  L r -  .. - 1  ~ ___... ~~ .__.. . . . - ~ . . ~ ~  .. ~~ . ..~ 

ieficio espiritual y temporal de Chilo6. Madrid, 1793. AGE. Lima, 1607. 
dem. 0 

.. . .. * . . .  . -. .. I .I . .. n . .-,.* . n .  ,.. .. -I- 
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nifiesto sobre la situaci6n y circunstancias de la Provincia y archipiilago de Chilok. Agueros. 
12-Agosto-1788. AGI. Chile, 279. 

nuelTrujillo a Manuel NCstares. Madrid, 14-Agosto-1786. AGI. Chile, 279. 
dem. 

“‘ Saiz Diez. FClix, op. cit. pp. 12. 
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10s tres curatos que comprende el ArchipiClago se entreguen a 10s religiosos, incluidos 
sus emolumentosl28. 

El requerimiento de misioneros se considera necesario solo para 10s primeros aiios, 
porque la existencia del Colegio lleva implicita una politica de ordenaci6n de j6venes 
chilotes, que recibirian educaci6n desde las primeras letrasl29. Aeeros pone grandes 
esperanzas en su proyecto por cuyo medio en breve tiempo espera que no sea necesa- 
rio que el Rey tenga que enviar misioneros. Asegura que se formarian “eclesiisticos 
instruidos y ejemplares, con amor a su pais nativo Y sin riesgo de extrafiar su tempe- 
ramento,’. Cree conveniente enviar a Chi106 maestros de gramitica, fdosofia y moral 
“a fm de conseguir se instruyan y formen ministros id6neos ... cuidando siempre 
que sean naturales del mismo pais”130. 

A juicio de Agiieros, 10s operarios chilotes se mantendrian en la Provincia y no 
abandonarian la tierra por evitar el contagio de viruelas en el continente, muy temido 
en la Isla, y porque si bien la c6ngrua no resulta tan crecida como en otros curatos 
de Chile, podrian subsistir mejor “al lado de sus padres y parientes, y con 10s alimentos 
que est& acostumbrados”l31. Esto no irroga gasto al Real Erario, pues 10s j6venes 
chilotes que no tienen a qu6 dedicarse, se inclinarian ai estado eclesi&ticol32, para lo 
cud  debe abrirse escuelas en Castro, Achao y San Carlos que son 10s pueblos mis 
capaces para la concurrencia de 10s j6venes de todo el archipi6lagol33, proporcionh- 
doles 10s libros de gramittica, filosofia y moral, “en cuyo surtimiento ha habido 
tanta omisi6n ..., que carecen hasta de cartillas y catecismos”l34. 

Ea Cabildo de Castro se inclina por 6sta posibilidad porque permitiria elevar el nivel 
A m  i n d t n i r r i A n  Ae lnc rh i ln tec  niiienpr haeta  entnnrN ee ha l lgn  “nrivQAnc An 1- h-0- 

L1a3 Gl ~ U U C l l l c l U U l  t U l L U l U U  = V a l G &  Ub J l l I IGl lGL.  m g U l c l  YUG U11 LUIWU GlI LllUW 

permitiria una positiva transformaci6n de 10s j6venes islefios entablindose un nuevo 
origen glorioso, “porque su buena masa informe esti dispuesta y temperada para 
hprimir toda bondad”l36. 

La tramitacih del proyecto de Agiieros se prolonga much0 mlis de lo esperado, 
porque estando el expediente en la etapa de resolucih, se promueve otro por la 

* ~ z  ~eorccscn~acmn ae Aeuems soore 10s meaios aue se conremoian nemsaanns oara oenericiu ... 

espiritu5-y temporal de Ch3d.  Madrid, 1793. AGI. iima, 1607. 

- AGI. 

Lima, 1607. 

134 Apuntadones de Agueros sobn necesidades de Child. Aranjuez, 30.Maa6-1795. AGI. Lima, 
1607. 

135 El Cabildo de Castm al Rev. Castro, 28-Enero-1807. AGI. Chile, 279. 

130 Kepnsentacion cfe Antonio Alvarez de Jmenez. San Carlos, 24-Diclembre-1807. AGI. LnIm 
279. 
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:ciesen sobre el nuevo plan de Custodias"l37, Y en fin porque el CoIegio de 
L se ve envuelto en un prolongado litigio con el padre Alvarez VilIanueval38. 
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franciscanos de Ocopa por religiosos de Espafial40, o de San Francisco de Chilel41, 
La erecci6n del Colegio cobra nueva vi& hacia 1808. &e afio Fr. Pablo Moya 

considera que la fundaci6n debe hacerse "en 10s mismos tdrminos que se habia manda- 
dG erigir la Custodia apost6&ca", negando validez a las discusiones sobre la convenien- 
cia de uno u otro proyecto, "pues la diferencia de Custodia a Colegio [dice] es pura- 
mente nominal respecto a que las funciones de 10s misioneros son enteramente iguales 
Y uno 
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Y " . I  

as misiones de Valdivia y todo el territorio de infieles entre Rio Bueno y 
Se piensa que la sede se erija en Osomo y no en Castro, por ser esta Gltima 
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mismo el ministerio de 10s operarios evangblicos"l42. 
. entonces, la apertura del camino entre Valdivia y Child,  asi como la repobla- 
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irica respecro aei remrono en cuestion, mientras que usorno se presenra como 
mas proporcionado para atender al foment0 de las misiones de Child y Valdivia, 
to de estar situado en el comedio de 10s dos departamentos y que el camino 
le uno a otro sera de 50 leguas ... el que ya est6 abierto y transitable"l43, 
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del Colegio, no se justifica llevarla a cab0 en el Archipiblago cuyos habitantes estan 
ya catequizados y 10s religiosos de Castro les sirven de doctrineros, per0 s i  en Osorno 
que 'Yienen gentiles confinantes a quienes reducir, siendo mucho mejor su proporcibn 
local en la tierra firme de aquella costa". La apertura de las comunicaciones de Chilot! 
a Valdivia y desde Bsta al resto de Chile, p e d t e  sugerir que el proyectado Colegio en 
Osorno corra a cargo de 10s misioneros franciscanos de ChiUh, quienes a su vez, 
deb( 
misi 
137 
AGI. 

- 
:n reemplazar a 10s de Ocopa en Child,  juzgando injustificado ahora que dichos 
oneros, a 700 leguas de distancia asistan a la feligresia del Archipi6lagolU. 

Fr. Pablo Moya sobre erecci6n de Custodia o Colegio en ChiloB. Madrid, 21-Junio-1808. 
Chile, 279. 
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sto-1792. AGI. Lima, 1609. 

irtado a1 marquks de donora San Carlos, 17-hrIarzo-1787. AGI. Chile, 218. 

rrtado at marquks de Sonora. San Carlos, 1.5-Septiembre-1787. AGI. Chile, 218. 

forme de Hurtado sobre 10s misioneros de chilo&. San Carlos, 16-Abril-1788. AGI. Chile, 

, Pablo Moya sobre erecci6n de Custodia o Colegio en Chilok. Madrid, 21-Junio-1808. 
d e ,  219. 

idem. 
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Sin embargo, a pesar de 10s argumentos en favor de Osorno, Chilo6 sigue teniendo 
en amplios sectores del clero secular y regular de Chile, Lima y Espafia, mayor presti- 
gio por su tradici6n evangelica y mejor disposici6n para llevar a cab0 una empresa que 
trascienda el espacio geogrifico del Archipidago. Per0 todos 10s esfberzos en tom0 
a la creacih del Colegio de Castro se interrumpen como consecuencia del Movimiento 
Emancipador. 

Mas tarde, entre 1816 y 1819,los vecinos de chilot? retoman la iniciativa, esgrimien- 
to la falta de misioneros que existe por la Bpoca y la fidelidad demostrada al Monarca 
en 1% camp&as que 10s chilotes emprendieron contra 10s rebeldes de Chile145. A pesar 
de una 6rden real al Virrey del Per6 para que erija el Colegio en Castro, previo informe 
del Obispo de Concepci6nl46,laacci6n se detiene a causa de la definitiva independencia 
de las provincias americanas y la clausura por Bolivar, en 1824, del Colegio de Ocopa 
el cud  se destina a escuela de enselianza de 10s hijos de 10s caidos en la guerra147. 

Su fundaci6n es recMn una realidad en el siglo XIX, luego de la incorporaci6n de 
0-9 -- 

dispone se levante con el nombre de “Colegio de Jeslis de Castro”148. 
Su jurisdicci6n comprende el archipidlago de ChiloB y una porci6n del territorio 

continentall@. Desde su creaci6n debe enfrentar una prolongada disputa por aqueflos 
territorios con el Colegio de Chill& que solo se allana en 1891 con la intervenci6n 
de la Congregaci6n de Propaganda FidelSO. 

&-e nn io io ,  el vmey a a  cuenra ac una representacion ae  kr. Cluines Palau que sefiala “lo 6til 
que serfa establecer un Coledo de misiones en aquella provincia con el objeto de auxiliar a 10s 
p h o c o s  y ensefiar las primeras btras, en donde la escasez de sacerdotes no alcanza a distribuir el 
pasto espiritual a m6s de 35.000 almas diseminadas qn una gran extensibn de terreno, dividido en 
varias idas y parte muy considerable del continente, tan‘ pobres en sus producciones que no pueden 
mantener m6s de 4 curas, a quienes les es fiskamente imposibk doctrinar a sus feligreses y mucho 
menos instruirlos en el conocimiento de las primeras letras, tan indispensables para el progreso de 
la civilizacibn ... Establecido en la capital de la provincia el Colegio de misiones, con la dotaci6n 
competente de religiosos, p o d r h  distribuirse en 10s pueblos mls  considerables, fundar escuelas en 
donde se instruya la juventud y doctrinar a 10s adultos por medio de la pridica, sin perder de vista 
el interesante designio de reducir a 10s infieks que ocupan el Este y Sur del archipiilago ...” Infor- 
me sobre la utilidad de establecer un Colegio de misioneros en Chilo6 y continua la reducci6n de 
10s infieles que ocupan el territorio del sur y este de la Provincia. Lima, 18-Julio-1816. AGI. 
Chile, 468. 

dice el Rey] que verificado el restablecimiento de la tranquilidad en mi Rein0 
al Rdo. Obispo de la Concepcibn, as{ en cuanto a la fundaci6n del Colegio 

de misioneros en la ciudad de Castro, como en 6rden a 10s medios que estime mls a prop6sito para 
su subsistencia en cas0 de no tener por suficientes las limosnas de aquellos fieles, y que oyendo 
vos instructivamente a aquei ayuntamiento y a 10s curas pirmcos ya establecidos en aquellas 
islas me informeis as{ sobre Cste particular como acerca del numero de religiosos que haya de haber 
en el Colegio y se cstime bastante para asistir a 10s fieles en sus necesidades espirituales y estable- 
cimiento de escuelas de primeras letras”. R.C. 26-Noviembre-1819, dirigida al Virrey del Perk 
para que informe acerca de la fundacibn de un Colegio de Misioneros franciscanos en la ciudad 
de Castro, capital del archipdlago de Chiloi. AGI. Chile, 468. 

l47 Saiz Diez, FClix, op. cit. pp. 301. 

148 Ibidem. pp. 304. 
Francisco Enrich, seriala que el verdadero nombre es “Colegio~del Nifio Jeshs”, como‘lo h a b h  
denominado 10s jesuitas desde su primitiva ereccibn. 
Enrich, Francisco: Historia de la ... I1 op. cit. pp. 439. 

149 Saiz Diez, Filix, op. cit. pp. 78. 
150 Ibidem. 
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LA ACTIVIDAD MISIONAL. 
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trincada geografia insular. 
Misibn de Chit06 es la m8s prestigiosa del Reino de Chile desde 10s inicios del 
:te. Por entonces, sus progresos en la religi6n y civilizacibn, permiten compa- 
,,..*A ------ C -  ..-- 1,- a-1 D,-< “:--.a- 66 --I_ -1 E.. _-_- i:- ri--  :->:--1 I - -  ..2. 

La cwibiaiiieiiieiiie pwiueraua UUCUIU~U ue IUS inuios cnuoxes, as1 como su Duena 
disposicih, entendhiento e inclinacibn por la religi6n cristiana, permite frutos que 
cornpensan con creces la labor de 10s misioneros en su lucha contra el clima hostil 

hi 
a 
sic 

rami VGIILC~JUJC~IIIGIILG GUII iai) UGI rciu, ~ I G I I U U  para el ~varl&enu [ l o b  lriUlUSJ IUS mas 
aptos y proporcionados de 10s cuantos he oido decir hasta el dia de hoy. Tienen 
juntamente el entendimiento claro, perspicaz, asentados y de suyo son muy inclinados 
a la piedad y religihn”151. LOS jesuitas consiguen, durante el siglo XMI, erradicar la 
Poliga 
dios, y 
india n 
te dec 
mundc 

nia, 10s amancebamientos y la hechiceria, pricticas muy difundidas entre 10s in- 
combaten la brujeria con relativo 6xito. A mediados del siglo xvn, la sociedad 

nuestra un sano aspect0 cristiano, muy superior a la del continente, lo que permi- 
ir a Ovalle que la mis ih  de Chilo6 es “de las mh apostdicas que tiene en el 
I la Compaflia ... y de las d s  gloriosas ... que se hallan en todas las tierms”l52. 
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1 

cia durante el siglo xvm. El Obispo auxiliar Azda que recorre 10s pueblos del 
6lago queda sorprendido del celo con que trabajan 10s jesuitas y las muestras 
pinaidad de lna fpliurewPg r n n d a t a n d n  nri i ldrmPntP ‘In n n ~  hiihipw c i r l n  r a d  

de por otras noticias abstractivas en el fruto de dicha misibn”153. 
embargo, pese a sus progresos, se conceptlia como la misibn m h w d u a  y traba- 
; todo el Reino154, en raz6n de 8u temperamento rigido, la excesiva dispersih 
ioblacibn y 10s peligros de la navegacih; circunstancias que exigen entrega total 
sterio apostblico, fortaleza fisica y desapego a las comodidadesl55. 

nrrdrec dedtinniinq R rhilnk &hen anmeterw R l ina nrnlnnoarla nrpnarariAn 

Cer Ir 
y adi 

L; 

geografia, aceptar la pobreza de la tiena, estudiar la peculiar idibsincrasia india 
trarse en el continuo movimiento por mar y tierra. 
or mhs descansada tienen en Castro, porque el trabajo est6 repartido entre todos 

o--” r--r.-..-.--L r------ Los 21~--- __” ------- - -_I-- - ------ “I--- - ---- 
para aclimatarse a l  medio. Salen de auxiliares en la primera misi6n circular para cono- 
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forme de Melchor Venegas sobre la evangelizaci6n en Chilo6. s/f. ci2rtas aniius de las provin- 
Puraguay, Chile ... op. cit. XIX, pp. 109. 

‘ d e ,  Alonso: Historla de la ... op.cit., pp. 399 y 405. 

iile, 154. 

ttonio A k m h  al Rey. Santiago, 24-Enero-1700. AGI. Chile, 153. 

padre JuanBautista Ferrufino, dice: “Conffo en el SeAor ha de ser 6ste un ve&el muy delei- 
ra S M v vn nnr In nile a mi m r  t n r a  rernin trahiiar rn 41 t n A n e  I n s  Alar de mi vida v pn 

AI 

El 
p a -  -._._. .r ,- =-- -- 1-- - ...- -._- ---- , -I --,- .*--~,- 1.. -. 
ins manera me parece que conviene desamparar Csta provincia de Chilo6 donde hay tantas Y 

1-1 cxtremas necesidades, y aunque la tierra es pobre y corta todo lo imaginable, que por deciflo 
en una palabra le falta todo lo necesario, pero es de grandisima edificaci6n vernos que sabemos 
Vh’U con todo con su pobreza y que lo que buscamos no son comodidades ni ngalos, sino almas y 

mas desamparadas de cuantas hay en el mundo, y cuando no tuviesemos q u i  otro sustento 
mas que de 10s indios y hubiesemos de andar ._. con mantas de indios y a h  muy rotos, soy de 
Pwecer que de ninguria manera $e desampare Csta vfia del Sciior”. Juan Bautista Ferruflno a Diego 
de Toms. slf. En Cartas amas de las provtncias de Paraguay, chile ... op. cit., pp. 24-25. 
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costa, dos de Bstas embarcaciones en Castro; mientras que 10s padres que 
en 10s diversos pueblos del interior utilizan las de 10s indios. En ellas navega 
1 ‘ I .  n I r  . . 1 1 . 1 .  , I  r. J - 1 ,  I 1 .. 
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de tributar. Tanto en el Colegio como en las diversas residencias, tienen por IC 
tres criados; uno que les acarrea el agua y la lefia, otro que les sirve de cocinc 
muchacho que les ayuda en la niisa156. Los franciscanos de Ocopa parece 
2: --- - - l -  1- ..- - . .-L--L,.  -- m..- ..-----+:.,,.- d- . .A:- - -  ---- T -- 

~ O S  del Colegio. Alli atienden a un numeroso vecindario con platicas en 10s dias de 
fiesta, adrninistracion de sacramentos, confesiones, misas, atencion de 10s ejercicios 
de hombres y mujeres e instruction de primeras letras a 10s niiios. 

El ministerio en las Mas, es realizado en piramas. Los iesuitas mantienen a su 
residen 

n desde 
ia costa ae  1,os rayos (exrremo rneriuiuriai ut: ia isla wanue) nasra ia tierra firme de 
Carelmapu, y asisten a todas las islas del Mar Interior. Para la atencion de las capillas 
de 10s contornos de Castro disponen de cabalgaduras. 

odoton rnn a w r r l a n t p c  i n r l i n c  opnpralmpntp mrirharhnc niip nn prtan en edad 

de 10s misioneros y conduction de paja y frutos desde las estancias a Castro y 
Para su mantencion, 10s jesuitas poseen cuatro estancias (Lemuy, Meulin, C 

y Chonchi), bien cultivadas y provistas de ganado mayor y menor. De ellas SI 
el Colegio y mision circular. El excedente es permutado en la feria anual de 

I I 1 7 .  - 1  - - 3 -  ! . A -  1 .,.,. . 

regular 
:ro y un 
ser que 

U I S ~ U I I C I I  S U I U  UE; U11 IIIULIIdLIIU G I 1  JUJ I G S p G L L I V U S  UCSLLI IUS,  pdld LLSISlCllLld. L U b  jesuitas 
y franciscanos del Colegio de Chillin, no asi 10s de Ocopa, disponen adeniis de, 
indios bogudores, a 10s cuales emplean tambiCn en la labranza de sus propiedades 
agricolas, mantencicin del ganado, fabrica y reparaci6n de piraguas, iglesias y viviendas 

Chacao. 
hequiin 
e provee 
Chacao 

por mercaaerias ae Lima. uisponeri auemas ut: parte ut: IUS ingresvs provenientes de la 
explotacion de la estancia de Guanquehua, comprada por la Compafiia para la manten- 
cihn de 10s Colegios de Castro y Araucols7. Los franciscanos no disponen de estancias, 
a pesar de solicitar la de Lemuy, asi para “mantener caballeria para transporte en sus 
circulares misiones ... y conservar algun ganado mayor y menor para sus mantenciones 
con ... desahogo”ls3. 

Para las visitas de 10s diversos pueblos, 10s jesuitas van premunidos de 10s al 
... ._. ._ 1 - .  ---- 1- l:--”-- ~ l- . .  L - L : L - - * - -  d. 

I I  

“de suerte que cuando a1 padre misionero acaese carecerle de algunos, aunque 
m i s  piecisos para su sustento y vestuario, no encuentra entre sus vecinoc 
aunclii(. quiera, ~ o c o r r e r I e ” 1 ~ ~ .  En el siglo anterior su subsistencia no era meJ( 
(16 I n .  s n r i i , > e  ‘ 2 3 3  ,xht;nn r r \ n a i c t z ’ i  on  1 1 ”  “noni te+i~> m-nton” 1, P ~ I  a l i m o n t n  “01 

inientos 
necesanus. as1 uara IUS L J ~ U I O S  W I I U  uaia u a ~  uc IIIIIUSIM a ICJS ILauItallttx uc cads paraje 

Sean 10s 
s quiin, 
)r que la 

L I L  LIu av1,5v b - v I I D I L I c I u  ,,cyluc,lv l l lu l l luv  ou ,,,, c , , L L 1  cI sustento 
de papas ... y cuando mucho algun marisco”l60. 

Los indios de 10s pueblos adyacentes a Castro, algo mis  acomodados que 10s del 
resto del Archipielago suelen ofrecer sus cumaricos a 10s padres, pero 10 comun es que 
acudan a 10s misioneros a pedirles SOCOITO para sus necesidades y 10s frailes advierten 
que estas Iiniosnas permiten “el mayor atraimiento de Cstas almas que pagadas de Cste 
agasajo ... oyen mejor su consejo y doctrina”l61. Cada visita es para 10s indios sincinimo 
de regalo. demostrando gran interis por las ropas que 10s misioneros recolectan en 
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Strc’ Lo\ indios neofitos chonos que junto con 10s caucahuis son 10s mBs pobres del 
hlpielago, consideran que el sinodo que reciben 10s padres, es para dirselos a ellos, 
modo que les exigen ropa, aji, sal y demds menestras de Linia162. 
En la segunda mitad del siglo, la situaci6n cambia. Los indios muestran una econo- 
a mis prbspera, lo cual permite a 10s franciscanos de Ocopa (que carecen de 10s 
’ursos de 10s jesuitas), imponer la costumbre de exigir de 10s indios 10s camaricos 
isistentes en gallinas, corderos, Iiuevos, ademas del alojamiento en aquellos pueblos 
nde no hay “casemita”163. Al parecer, a fines del siglo se exige una carga de papas - _ .  . . .  .. . . . - . .  . , .. &mud de tngo en cada uno de ios pueblos visitados. Keclben ademas, limosnas 

nisas o por responsos tanto de la poblaci6n india, como espafiolal64 
9 especialmente para lo: 
I 
eil ia5 u i v c i y a b  Lavillas ut: Laud l u ~ l b u l ~ d n .  Dara 10 cual el uadrc a a c  a L a i  u L U ~  
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actividad de 10s misioneros es intensa, 
2a atenci6n espiritual esti sujeta a un - l-.. ,I&... _^^^ -,.-:11,.- 2- ,.“2,. :...2“2:,.”:2 

i destinados a las 
celebraci6n de la 
.- “-1, ” +nl  - ,,.A1 ,. 

con todo lo necesario porque las capillas carecen de adornos ‘’y solo se halla 
s una cniz y una mesa de altar”165. El resto de la semana deben movilizarse a 
imiento de 10s fieles que acuden a ellos en casos de emergencia, particularmente 
ern0 y con motivo de extremaunciones, bautismos por peligro de rnuerte, poli- 
amancebamiento, brujeria, etc., siendo conducido por 10s propios solicitantes. 

%to obliga a que 10s frailes anden “en continuo movimiento lo m8s del aiio . . 
ar isla ni rinc6n que no administren”l66. 
rabajo se multiplica cuando el ArchipiClago es azotado por pestes. Entonces to- 
i misioneros y curas no son suficientes para cubrir 10s muchos parajes donde se 
piere la urgencia, por haber tantos enfermos “que rnuchas veces se ofrecen 
res confesiones en un dia, de 15 y 20 leguas de caminos”167. 

IiClago en ireas de atenci6n demasiado extensas qu 
de cada cabecera logren cubrir todas las islas y pu 

2.- -1 ..-- . ...- 11 _ _  _^_I  ---- -2.- -L-.. - l l -  
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debido a aue dimonen de menor n6mero de operarios. Est0 obliga a la divisidn del 
Archip e impiden que uno o dos 
padres eblos. De alli que muchos 
parajes, iriciuso arnyiios secioreb, queuari siri aiericiu~i ebpiritual durante el invierno 
y solo Sean vjsitados por la misidn circular una vez al afio. Los franciscanos de Ocopa 
procuran dividir la provincia en sectores mis reducidos, capaces de ser asistidos por un 
solo padre; lo cual s610 se logra medianamente, porque siempre subsiste el inconve- 
niente de acceder a ciertas islas y pueblos. 

Los mayores impedimentos, aparte del insuficiente n6mero de misioneros, son la 
dispersihn de la poblaci6n y la geografia desmembrada que condicionan la frecuencia 

162 Estado de la provin 
hasta 1762. AGI. Chile. 2--. 

163 Casemifa es la casa vecina a la capilla destinada a1 misionero. A fines del siglo sirvc tambien 
para alojamiento del gobernador en sus visitas a la Provincia. lsidoro VBsquez de Acufia, citando a 
Francisco Cavada, sefiala que “pareca sar, 6sta palabra, contraccibn de casa y ennita”. VLyuez 
de Acuiia. 1sidoro:Costumbres reliwiosas de Chi ld  v SI( raiaamhre hisuana. Santiaro. 1956. PP. 21. 

164 HL 
165 M; 
Agiiero! 
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irtado a1 marquks de Sonora. San Carlos, 15-Enero-1788. AGI. Chile, 217. 

mifiesto sobre la situacibn, estado y circunstancias de la Provincia y archipielago de Chilo6 
s. Madrid, 12-Agosto-1785. AGI. Chile, 279. 
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cuatro y ocho leguas de golfos peligrosos por ~ U S  corrientes y temporales en qul 
gran cada dia las piraguas ’168 

Hasta mediados de siglo la costa de Los Payos y sus 8 pueblos e islas, care 
atenci6n tanto de c u m  o m o  de misioneros ‘por la gran distancla y malos p 
n I , .  . ,A _. --.- - - - A -  - - I  - . 1 - - 1 .  ------. - a-1 - 1-- 

e peli- 

:ce de 
asos” 

>us naoiranres n o  pueaeri p u r  ia iiiisiria IdLuIi, ~ U I I C I L ~ I  ra p~t:st:~icia uoi p u r e ,  acudien- 
do a Castro Los misioneros dicen que si no fuera por la niision circular “no tan solo 
no cumplirian con el precept0 divino, sino que es que ni supiesen quiCn es Dios”l69. 
Mayor dificultad tiene la virita de la isla de Caylin, a unas 25 leguas al sur de Chonchi, 
porque para elIo tienen que pasar mares peligrosos y, por la pobreza de 10s indios, 
conducir bastimen tl esuitas, 
Csta isla tiene misior 

Parecidas dificull sidencia 
de 10s padres misioneros. nasta eira a~uuci i  ius ieiigisses e11 su uusqueua cuando lo 
pemite el viento, porque hay que atravesar un brazo de mar muy peligroso por la 
corriente170. Hay periodos en que el pueblo de Curaco, situado en la misma isla de 
Quinchao, no puede ser atendido regularmente. Los habitantes de las islas de Quenac, 
Meulin, Llingua y Lin-Lin acuden a Achao desde 1754; fecha en que 10s jesuitas fijan 
SLI residencia alli Sin embargo, muchos quedan sin recibir 10s sacramentos. Los mismo 
sucede con las islas Alao, Apiao y Chelin, porque el acceso a ellas “se imposibilita 
mucho ... mayormente en el i :mpora- 
les”171. A fines del siglo toda dias de 
naverracion desde Castro. lo mislllu UUG I d l G l l l l d U U  v Id> 1SldS uu ualLluo ut: ialbuco. 

:ne otro 
regar, es 

rmposime oorener socorro aiguno, ias corcas aisrancias entre una isia y otra nacen que 
sus canales se; itrindo- 
se unas corrie tan con 
mis impetul7 

nvierno por las muchas correntadas y fuertes tc 
ivia es dificil atender las islas Chauques, a dos 
..-_ .̂.,. O,.-,.l -̂ I.. .. l-.. :-le” a-1 --A:>- 1- r - I d  

Agueros seiiala que en cas0 de insult0 o enfermedad s6bita, el islefio no tic 
recurso que clamar a Dios y aun cuando dure dias, si el tiempo no permite nai 

. t ,  1 .  1 1 I 1 . .  . . .  
in angostos y mayor el peligro en navegar por ellos, porque encor 
ntes con otras, causa mucha alteration en las olas y estas revien 
2. 
nanlonti nnrnii~ lo m i r r o n i r i h n  ne hsioo on n ; v n m s n n  n.*o o n -  A n  El riesgo aull.ullLu ,,v‘.yuu ALuv-6uuKvJL pLru5uuJ yub Dull  uG “la mh 

e x t r a 3  construcci6n que quizis se habri visto, que causa horror arrojarSe a ellas y 
m 6 s  si 10s vientos soplan con impetu, lo que comunmente acontece”l73. Estas navegan 
sobre las olas del mar, porque carecen de quilla, lo que obliga a 10s misioneros a estu- 
Jiar la intensidad de las corrientes, periodos de tiempo y 
evitar el viento “travesia”174, cuya intensidad y fu ; retumbe 

; las mareas, cambios del 
erza hace muchas veces quf 

Antonio Alenih al Rey. Santiago, 24-Enero-1700. AGI. Chile. 153. 

169 Inforine del gobernador Santa Maria. 22-Marzo-1753. AGI.  Chile, 240. 

170 Estado de la provincia de la Cornwfiia de Jeslis en el Reino de Chile. desde Marzo de 1757 
hacta 1762. AGI. &ile, 238. 

17’ Inf‘omie de la Junta celebrada en Chilo6 sobre la actividad de 10s misioneros. s/f. 
279. 

thilc, 29 1 .  

>:I, 10-Novienibre-1783. AGI .  Chile, 279 
9 , .  . ~ I .  - 1 ~  I I;\ el viento q n c  \opla del O a k ,  prct’crcriiclncntc e11 10s mews  ae octuure y noviejnbrc. I ‘s tob 

v ien to$  suelen ser “seco? y wfocantes. Iluviosm o con grsnizo” 1.0s islefiosjuzgan qiie el “trave$la 
\c produce por la ira de San Francisco, sicndo e l  vendaval, llamado cordoiiazo ... dc ta l  mapnitlid 
que dcstruye las prinieras \emcntcrns, dcspoja a 109 Brbole\ de sus flores o f r ~ t ~ , “ .  V ~ U ~ I I C Z  de 
Acufia. Isidoro. op. cit.. pp. 36. 

I > I  
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I disparo de cafidn de art8kria”, pniendo en pehgro awn las embascaclones 
.es. Los padres y 10s propios islefios prefieren, por eso, la navegacih nocturna 
a mayor serenidad del cielo y por la menor vehemencia de 10s vientos”l75. 
menos dificultades encuentran 10s padres en su ministerio por tierra, por las 
s incomodidades. Constantemente se quejan de 10s caminos Bsperos de montafias 
), habiendo todo el ai30 trabajos, mojadas, sustos y galopes, en tierra en que 
sin cesar durante todo el d o ,  insistiindose en que la naturaleza es “tan intrinca- 
arrancosa que se camina por suma aspereza”l76. Lo corriente es que se cabalgue 
orilla del mar y senderos fangosos a travCs del bosque, generalmente cortados 

e la jurisdiccibn, llegando a veces a suscitarse serios problemas para 10s misione 
iposibilitados de atenderla. La residencia de 10s jesuitas en Achao es un ejemplo 
). En aquel pueblo “es indecible el concurso de gentes que ocurren a oir misa 
‘esarse, per0 es forzoso ... que 10s m& se vuelvan sin ese consuelo, porque no es 
que dos sujetos puedan darla a mls de 1 .OOO personas que a veces concurren”~7’-l. 
dificultades sefialadas obligan a 10s misioneros jesuitas, desde su llegada a ChiloC, 

r la instituci6n de 10s flscalesl78. Para su designacibn, 10s indios mejor prepa- 
son sometidos a un examen de doctrina cristiana y f6rmula del bautismo, selec- 
[do al mls instruido, y dthdole comisi6n “para que este con el cuidado que 
ponda y no de lugar a que muera criatura alguna sin Cste indispensable sacra- 
”179. 

labor de Cstos fiscales es encorniable, especialmente en la ternporada invernal 
I S  islas mBs remotas, porque como representantes del misionero tienen el encargo 
igregar a 10s feligreses en la capilla todos ios domingos y dias de fiesta, rezar 
los, ensefiar la doctrina a 10s niiios, mantener en Csta a 10s adultos, preparar 
munidad para 10s dias de misibn, asistir y preceder a las preces comunes que tie- 
meblo en ciertos dias”l80, visitar las casas de 10s vecinos, constatar si hay casos de 
iedad y llamar al padre en situaciones de riesgo de muerte. 

7 -  - r ” 
capillas de escasa poblaci6n. En otros, donde el vecindario es m6s numeroso, 

haber dos o mBs fiscales. 
:ia 1785, 10s franciscanos de Ocopa cuentan con 9 fiscales para 10s 9 pueblos 

cit., XIX, p i .  379. 

forme del visitador Tomhs Nieto. Calbuco, 30-Diciembre-17 18. AGI. Chile, 153. 
itado de la provincia de la Compaiiia de Jes6s en el Reino de Chile desde Marzo de 1757 
762. AGI. Chile, 238. 

>ore et papei ae 10s Iiscaies cniioLes, vease. ~ ~ u a r u a  craonei I J L  aposroornao segtnr en IU crorwu- 
n de America. La institucidn de  10s jiscales. Revista “Historia” NO 7. Santiago, 1968, pp. 
uarda Gabriel: Los laicos en la cristianizacibn de Am6rica. Y Va‘squez de Acuiia, Isidoro: 
ibres religiosas .._ op. cit. 
escripci6n Historial ... op. cit. AGI. Chile, 219. 

(forme de Fr. Mclchor Venegas sobre la evangclizaci6n de Chilo6. s/f. Cartas anuas de Ius 
’ius del Paraguay, Chile y ... op. cit XIX, pp. 118-1 19. 
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pertenecientes a la cabecera 
pueblos de Chonchi; 11 para 
de Queilen; 5 para 10s 5 de ( 
. - A  ...._ 1 -  .I__ - 1- --L----- 2 

~ 

I 

de Castro; 2 para 10s 9 pueblos de Achao; 2 para 10s 7 
10s 6 pueblos de Puqueld6n; 8 para otros tantos pueblos 

Iuenac: 10 para 10s 9 de Tenaun v 14 uara 10s 14 uueblos 

I 

i 

I 1  - 1 1  

i caueceri ue Achao. 
:s en las cabeceras de Carelmapu, con 2 pueblos; Calbuco C I  

: San Carlos. No sabemos las razones de Csta omisi6n para Caj 
A .  . .  . 1 .. ... *,, - n .  

penenecienres a ii 
No hay fiscal6 on 13 

pueblos y villa dt Ibuco, 
per0 si sabemos que Lareimapu, que inciuye tammen iuauuin, y >an Larios, no 10s 
tienen por ser pueblos de 

Cada comunidad tien 3s del 
cuidado de la cauilla v c~wrrrtltu. 3u ~ ~ ~ ~ ~ ~ I v a ~ ~ ~ ~ ~  y MIIIplGAa v au uc:c.uiauuii y drreglo 

I I  - *  

para 10s dias de fiesta, visita del padre o de la misibn circularl82. 
Los impedimentos que encuentran 10s misioneros para atender todas las j .. . .* .  * .  . .  , . . . ,  . . . ,  * .  

ialando. Estas son programadas por el Colegio de Castro y se realizan d u r a  
:ses mis a prop6sito para la navegaci6n. Se la conoce con el nombre de ‘h  
miln*” ~~ f i ivm~lnnt f i ”  “nn~ovnl”  n “onvvo*;n” Eet-hlc.&An _nr l n m  n - A m o  \lc 

slas y 
pueblos, ies obiigan a aaoptar un sisterna ae visitas aismtas ae ias que nemos venido 
set ite 10s 
me nisidn 
cirburur , :c.aIbuLuIILG , x G r c c r u c  c v I r c . I L u  . uoLavlrblcIa pJvl lwJ v,auLGJ “megas 

ntiene 
Eiones 

y Ferrufino, hacia 1608,-y dotada por el virrey Mancera en 1646fS3 se ma 
inalterable hasta la expulsi6n de 10s jesuftas; luego es continuada con leves variac 
por 10s frandscanos. 

Consiste en un periplo anual por 10s 80 pueblos del ArchipiClago, con una dui . .  . .  . . ,  . .  . . . ^  raci6n 
ae ocno o nueve meses. LOS rmsioneros se trasiaaan en una de ias pzmguas del Uolegio 
y dos o tres pertenecientes a 10s feligreses de cada capilla. La piragua principal es con- 
ducida por 10s indios bogadores. Su tripulaci6n se compone de 10 indios, un sacristan 
y un piloto, ademhs de dos pad 

Consta de dos etapas, la pi aliza en 
Diciembre y tiene como obietlvu vlal lal  ~ U G U l U 3  ucI lu3 alGuGuwIcJ uG bastro184. 
Por eso mismo es de hacia 
1780 incluye las 11 -Llao, 
Putemfin, Nercbn, Cu 

En el mes de diciemwe 10s misivnerus se concenrran en el Loiego para celebrar 
las festividades de fin de aiio, proveerse de alimentos y prepararse para la segunda 
etapa, que se inicia alrededor del 6 de Enero y es mis extensa y dificil que la anterior. 
Comprende dos sectores: el de “la costa”, que incluye todos 10s pueblos e i s h  
situados al norte de Castro hasta la tierra firme de Carelmapu, y el de Los Payos 
con 10s pueblos de Chonchi, Vilupulli, Notuco, Huillinco, Terao, Paildad, Compu, 
Chadmo, Huildad y Queilen, todas las islas meridionales hasta Caylin y el pueblo 
de Cucao, situado dste a t imo  en la costa occidental. El sector de la costa es el rnk 
dificil. atendiendo a su extensi6n v nfimero de Dueblos. no  ohqtante ser el de LOS 

nominada “misidn de Castro” o “misibn por tierra”, que 
capillas de La Chacra, Ri lh ,  Dalcahue, Yutuy, Tey, Clau 
rahue, Quilquico y Rauco. 
. 1 - 1. : - a -  . _. . , n *  . 

--- 
182 Sobre estos y otros cargos, asi como su participaci6n en las “fiestas de cabildo” y su perma- 
nencia hasta e1 presente, vdase’ Vhquez de Acuiia, Isidoro, op. cit. pp. 19 y ss. 

183 Manifiesto sobre la situacihn, estado y circunstancias de la provincia y archipi6lago de c h ~ l O i  
Agiieros. AGI. Chile, 279. 

l84 Sin embargo, no siempre se comienza por estos pueblos. 
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ministerio lo realizan dos misioneros, pero eli ocasiones suelen hacerlo tres. 
bi tercer0 es generalmente un novato llamado ‘@ichi-patiru”, que realiza la gira 
acompafiando a 10s padres veteranos con el fin de conocer la geografia y el m6todo 
emplea 

Los 
una de 
y Sant 
“con raugiosa prucesiuri ue:sue la igiesia ue la Lurnpariia nasra el puerto, y emoarca- 
dos en tres o cuatro piraguas emprenden el viaje “en las aclamaciones y jlibilo de la 
tripulac 
imigen 
alas an 

do. 
jesuitas realizan su misi6n conduciendo tres imAgenes que instalan en cada 
las capillas durante 10s dias de la visita: San Isidro Labrador, Cristo Crucificado 

a Rotburga, 10s santos patrones de la misi6n circular, 10s cuales son Uevados 
------ : L - W  > - - A -  1- T-I--:- 1- 1- rt .ti_ I . - -* .  - 3  ...- - .. . * 

:i6n”185. No sabemos si 10s franciscanos continhan con la prdctica de conducir 
es ni cuales son ellas. Suponemos que San Francisco pudo haber reemplazado 
lteriores como patron0 de la misi6n. 
tinorgl-in 0.a nroo.atghlpriAn 11 rnnnrirln AP ontomonn nnr In. fo1;nvnnoo A n  onA, 

lo. El fiscal reline a 
lsas de parientes y an 
in para las fiestas re 
. , . - - - A , .  ^^-^:^L^ ^- . 

El i,,,,,,,,, vy y ~ v v u c u v A v v ~ u v  wY.IVvIUv uv uIIGv.IIILuIv Ivu lvu5LuDuy uu 

pueb la poblaci6n dispersa junto a la capilla, la cual se alberga 
en ca nigos o en ramadas improvisadas, siendo esto tiltimo prhctica 
comi !ligiosas. En la ocasi6n cada familia lleva su alimento, que 
genemmcllLt: GUIISISLG GII an “matalotaje de papas”. 

El fiscal en compafiia del patrdn e indios principales -a fines del siglo del alcalde- 
acuden al pueblo anterior donde ya ha concluido la misibn, a la ceremonia de reci- 
bimiento de la comitiva e imigenes, y todos juntos se dirigen d pueblo entonando 
cinticos “con las demostraciones m b  alegres de una calificativa devoci6n7’186. 

En cada pueblo el padre pasa lista de 10s cabeza de familia, utilizando para ello 
padrones confeccionados en relaci6n con 10s nacimientos, matrimonios y defunciones 
habic le 
muje ir 

10s durante el ario, y cita a cada cabeza c 
r e hijos”187. Se constatan 10s casos de 

~ 3 1- - _:__ A -_._ 3- _ _  - 

familia “para que se presente con su 
iasistencia escuchando al fiscal, quien 
_._ . I_  .->.. r-iL- i _ - c  __.. . .____. 

de control, enviando al fiscal a cada casa fr  aplicando 
l puedan justificar su inasistencia, lo cual llega a veces a 
18” .. . 4 .. .. . .  

da las razones ue ias ausencias. w pesar ue ser corrienLe que riauie lalie, 10s Iranciscarius 
emplean un riguroso sistema 
severos castigos a 10s que no 
ser motivo de graves excesoslt 

La duraci6n de la misidn es ae dos y medio, tres y hasta cuatro dias en cada pueblo, 
dependiendo del ncmero de habitantes y “porque el tiempo y la falta de alimento 10s 
obliga a apurar su ministerio”. Los jesuitas consideran que como dste tiempo es insu- 
ficiente, la correria se d 
cada uno, “pues fueran 
por escasez de misioneri 
operarios, no siguen Bst- I-o _.___ - _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ -__  ____  _ _ _ _ _ _  _ _ _  _- 
isla de Caylin y 9 en Castro, debido al crecido vecindario que aqui se congrega. 

En cada pueblo, el patrdn cuida que desde el primer dia hasta finalizar la misidn, 
“no falten 5 hachas que ardan dia y noche delante de la imagen de Jestis crucificado, 

ivida en 10s dos sectores arriba seiialados, a cargo de dos padres 
con mls despacio y con mayor provecho”. No pueden hacerlo 
OS. L o s  franciscanos, a pesar de contar con mayor nlimero de 
e criterin En sleiinns caws la misihn diira 7 d i m  cnmo e n  la 

s en su misi6n de Chilok. AGI. 

‘’’ Una mujer que no se presenta a la chilca (al parecer “plltica”) es castigada con cuatro 
bofetadas aplicadas por el misionero; “mLs de 20 azotes en las espaldas”, prisi6n por dos semanas 
en casa del fiscal, y seguir a Bste “de capilla en capilla con un par de grilles". Testimonio de una 
muJer india sobre 10s excesos del padre Juan Alcalde. Castro, 29-Octubre-1787. AGI. Chile, 218. 
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en honra a sus cinco llagas”, y la patrons “mantiene las luces en 10s dtares de Sari 
Isidro y Santa Rotburga”. La capilla no se cierra durante la noche. Algunos hombres 
deben mantenerse en ella “velando ante las aras de 10s santos patronos”l89. 

La actividad en cada capilla es intensa. La llegada de 10s padres al pueblo es recibida 
(‘con una devota procesion, asi de naturales como de espafioles ... con el brden de 
caminar cantando el oratorio”l90. El padre Venegas refiere que 10s indios acuden a1 
desembarcadero “todos en procesi6n de dos en dos, 10s niflos con guirnaldas de flores 
siguiendo d que lleva la cruz, que era [dice] toda de flores del campo, lindamente ade- 
reza& ... y el mismo que lleva la cmz venia cantando las oraciones en su lengua y 10s 
dem& respondiendo y llegaban de Bsta suerte hasta el bajadero de la piragua a do  todos 
juntos nos daban la bienvenida, luego 10s caciques nos abrazaban y volvia la procesi6n 
haciendo calle, recibiindonos en medio, y cantando todos llegabamos a la iglesia”l91. 

Una vez en el pueblo, la actividad de 10s misioneros sigue un estricto mBtodo que 
se repite en todas las demis capillas, y cuya primera tarea consiste en depositar las 
imigenes en 10s altares, a lo cud  sigue una plitica convocatoria de 1 /4 de hora “y 10s 
convidabamos [dice el padre Venegas] -para que a1 dia siguiente ... viniesen y trajesen 
sus mujeres e hijos”. 

Presentados todos 10s habitantes del lugar y constatados 10s ausentes y enfermos, 
se reza el rosario y acabado Bste se hace una segunda plitica, despuCs se rezan cinco 

Y ” 
a 10s ejercicios del primer dia con cinticos de niiios y niAas y oraciones de 
a Cristo y a Maria. 
AI amanecer del segundo dia, las mujeres barren la capilla y luego 10s nific 

I I ,  ” . .  * .I. .I 

)s repiten 
ias aiaoanzas a m s t o  y a ia virgen; se llama ai rosano a toque de campana. En seguida 
se lee la tercera plitica. Cerca de mediodia se dice la misa solemne, y despuds del evan- 
gelio se hace una cuarta plitica. Acabada la misa se explica el catecismo y desputs de la 

mplo 
1 pol’ 
Iitica 

- -  
ceria se reza el rosario. A ello siguen las explicaciones del fiscal sobre el eje 
contenido en la plitica y a continuaci6n las confesiones de 10s niiios y nifiat 
turno, y se vuelve a oir las instrucciones del fiscal. Por la noche se tiene quinta pl 
“sohre In Pnsihn d~ Niieqtrn SeCinr Iesi i rr istn” v tprminnrln & l a  EP harp la nrm- 

., ---- - -- -----_ ~ -- - ----_- I -I--__ 1-1 , , ----..---.-- _-._ y1 lluyI &.. ,.-,esion 
en que “caminan formados ... con hachas, por 10s campos vecinos”. Llevan cruces 
y coronas de espinas, hacihdose “disciplinas de sangre”. A su vuelta 10s niiios cantan 
en la capilla las alabanzas a Cristo y Maria 

Por la maiiana del tercer dia se repit :I rosario 
y luego se lee la sexta plitica, se prosigue COII  as curiiesiones y se encomiendan 10s 
niAos y niiias a1 fiscal. Se dice la misa cantada y despuds del evangelio se hace ld 

sdptima plhtica: se da la comunicin y se oyen las explicaciones del catecismo. 

e lo hecho el dia anterior; se reza e 
.- ~ - -  l - -  _ _  .. .. 

DespuCs de comer se retiran las imigenes, para conducirlas en procesi6n hasta la 
playa, y puestos 10s concurrentes en circulo se les hace “una exhortaci6n breve”, 
recordhdoles ‘40s puntos d s  esenciales que se trat6 en la misi6n y se les inculca sobre 

189 MCtodo que practican 10s padres de la Compafifa de Jeks en su misi6n de Chilot. AGI. 
Chile, 238. 

191 Inforine del P. Diego de Torres sobre la misi6n de Chilo6. s/f. Carias anuas de I,  
deParoguay, Chile y .... op. cit., XIX pp. 117. 
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Mapa a a  Arcnzpzeiago ae Lnuoe en ei que se expresa ei irznerano ae ia mzszon circular . fiw. 
Maparr y Planos de Peni y Chile. No 186. 
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su observancia”, se les da la bendicion y el padre se despide para dirigirse a la capaa 
siguiente 192. 

Entre 10s pueblos hay algunos “a semejanza de metrdpolis” en 10s cuales se hace 
una procesion final “con m8s solemne pompa”, conduciendo la imigen de Cristo 
Crucificado. Suele hacerse tambien cada tres o cuatro capillas y toma el nombre de 
“Vutu procesidn ”. En Csta ocasion concurren 10s feligreses de las capillas ya visitadas, 
volviendo a recibir el sacranento de la eucaristia. 

Ademis, en cada pueblo el padre examina a 10s niiios en las pnmeras oraciones y 
rudimentos de la doctrina cristiana, para 10 cual se asiste de fiscales de otras capillas 
que le acompafian en el viaje. Estos e x h e n e s  son, a1 parecer, m8s rigurosos en la 
misi6n franciscana de fines de siglo. Los n3os que no responden bien a las preguntas 
reciben castigos corporales o son obligados a seguir al padre en la misibn, estudiando 
el catecisrno193. 

El padre bautiza a 10s niiios y rebautiza a 10s que lo han sido por el fiscal durante 
el aiio, “para suplir 10s defectos en que pudo incurrir ... y las demis ceremonias que 
usa la Iglesia”l94; se entierran 10s muertos, si 10s hay a1 momento de la visita, y uno de 
10s padres acompafiado de un indio visita 10s enfennos llevrindoles alimentos consisten- 
tes en carne, y se casan 10s novios, lo que comunmente se hace el liltimo dia. Los 
padres franciscanos depositan a la mujer en “casa de satisfaccih” para que le ensefien 
la doctrina “y las obligaciones del estado que van a tomar”, y a1 indio “se le lleva en 
compafiia del misionero, cuidando para con 61 de Csta misma instruccidn y cuando ya 
se han leido las proclamas y no ha resultado impediment0 alguno, se manda traer a la 
mujer y se les casa”195. 

Las visitas a cada pueblo son en extremo fatigosas, porque ademhs de sus ministe- 
rios deben atender m6ltiples requerimientos de 10s indios, lo que hace decir a1 padre 
Nepomuceno Walter que “no tienen hora fija ni para comer ni para rezar, porque la 
importunidad de 10s indios no les deja hora libre y es forzoso disimular para que no 
pierdan la confianza”l96. 

Tanto la prddica como las confesiones, asi como todas las demls actividades, se 
hacen en lengua beliche, porque es la que comunmente hablan 10s indios, incluso 
espafloles . 

Desde 1770, se ordena que se haga en castellano por “no ser posible explicardles 

192 Mitodo que uractican 10s Dadres de la Comoaiii’a de Jesiis en FU misi6n de ChilnP AGI Chilc. . .  
238. , 
193 El gobernador-intendente llurtado denuncia en 1787, que se hallan “sentenciados ... 12 nirios, 
1 mayor de 7 aiios, para seguir con el padre viaje a diferentes capillas para que conforme fuera 
corriendo la misihn, fuesen tarnbien 10s chicos aprendiendo la doctrina”. Testimonios de autos 
originales contra el padre Juan Alcalde. San Carlos 1787. AGI. Chile, 220. 

194 Me’todo que practican 10s padres de la Compaiii’a de Jes~is en su misi6n de ChiloB. AGI. Chile, 
238. En 1734-1735 las confesiones suman 6.899, 10s bautismos 512 y las comuniones 1.180. 
En 1755 hay 12.000 comuniones, 626 bautismos y 113 matrimonios. En 1766-1767 las confesio- 
nes son 13.088, 10s bautismos 543 y 10s matrimonios 93. Enrich, Francisco, op. cit. 11. pp. 154- 
155 y 284-285. Hanisch Spindola, Walter, op.  cit. pp. 65. En 1741, el Obispo auxiliar, Pedro de 
A&, confirma 7.000 indios y mis de 5.000 espafloles y mestizos. Informe del Obispo A z b  sobre 
las rnisiones de Chilo&. Santiago, 30-Abril-1743. AGI. Chile, 154. 

195 LOS mismo se practica para 10s matrimonion de espafioles. “Descripci6n Historial ...” op. tit., 
AGI. Chilc, 291, pp. 110-1 11. 

196 Estado de la provincia de la Compaiiia de Jesiis en el Reino de Chlle, desde Marzo de 1759 
haEta 1762. AGI. Chile, 238. 
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el castellano, per0 las confesiones prefieren hacerlo en lengua india, particularmente 
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tc 
jesuiras aan mision ae 4 a Y alas, en la lglesia ael Colegio, iinalizando el dia de la 

n su idioma 10s misterios de la fe Cat6lica, sin c o w t e r  graardes disonancias"l97. 
ero la ignorancia del idioma obliga a 10s franciscanos a seguir utilizando el beliche, 
in embargo de haber solo dos frailes que la hablan a fines del siglo. Agiieros refiere 
win 1791 niic nor en tnnrps  t an tn  esnniinlps rnmn indinr PP v a n  fcarniIigAv9nAn onn 

- 
)s que habitan las islas m5s remotasl98. 

La ciudad de Castro tiene sus propias festividades religiosas, que son las de mayor 
dorido en toda la Provincia. A ellas concurre gran parte de la poblaci6n de sus con- 
irnos y aun de todo el archipidlago. Antes del dia de la Asunci6n de la Virgen, 10s 

I. 1 . .. 1 1 n 1 ,  , . I . .  4 . A . .  - . .  1 . * . _ .  

Asu 
prac 

ncibn con una procesi6n tan solemne que excede en pompa a todas las que se 
:tican en 10s demk pueblos. En Csta ocasibn tambiCn se hace la Novenal99 y se 
,.-- _. ..-1-11. . I I: I . .> 3- . ., I . 1 .  T preuica e11 cwieiianu y oazcne, sirvienu0 ue nueva msion para 10s inaos.  mauguraaa 

por 10s jesuitas, la prosiguen 10s franciscanos aunque con menos colorido, a pesar 
de participar en ella todas las conipafiias de milicias de Castro. Sabemos que hacia 
1788, Csta ha perdido continuidad y modificado su prhctica a1 hacerla 10s padres "en 
sus 

( 

10s 

residencias particulares, aboliendo la practica de sus antecesores"200. 
Zastro tiene ademhs, una misidn particular de espaiioles, inaugurada tanibiin por 
jesuitas. Esta se inicia el shbado Sanio y fmaliza el doming0 de Cuasimodo, y - .._^ a .._^^ :*- a^  n a*'-" --.. 1- ---4:-:-..--:L- 2- - - - . % - I - -  1- L - 1 -  1- - .. tienc U l l d  UUldLlUll uc 7 Uldb LUII I d  pdlLILlpdLlU11 ut: C S ~ ~ I I W I ~ : ~  u e  L U U ~  la pruvincia. 

per0 concurren tambiCn 10s indios. En 6sta ocasibn 10s feligreses dan muestra de ex- 
traordinario fervor " y todos [los indios] que hallan foima despuis de confesados, 
se a7ntan nfihlirnrnente en la nrnr~sirSn"201 

did; 
I 

<in emharon 6sta  micirin PP halla ciiwwn. 

consisw en runciones reiigiosas y juegos poputares en la plaza, en xarreras y orras 
dive 

itas quienes prolongan las festividades hasta el dia de Sail Ignacio. A ella acuden 
,ivamente espafioles e indios de todo el archipi6lag0, armando "cada familia en la 
jad, una ramada en que cobijarse aquellos dias". Es fiesta de regocijo general y 
: 1 F .  1. . t ,  

miones acostumbradas"203. 

199 Metodo que practlcan 10s padres de la Lompanla de Jesus en su mlslon de Lhme.  ACII. Llllle. 
238 

El Fiscal del Consejo. Madrid, 11-Enero-1798. AGI. Chile, 333. El Fiscal recuerda que por 
circulares de 10-Mayo-1770, 28-Noviembre-1772 y 24-Noviembre-1774 se ordeno la erccci6n 

va y nombrando para que les enseiien la castellana, a leer y escribir, mae3tros en que concurran 
.istiandad y suficiencia y buena conducta que se requiere para tan i t i l  y delicado ministerlo ... 
i jo cuyo supuesto y el de la buena disposici6n que hay en 10s de las islas de ChiloB, podra 
loner Bste superior tribunal a S.M. las serias providencia que conviene se tomen para que tenga 
to el establecimiento de escuelas a lo menos en 10s principales pueblos de aquellas islas". 

"Descripcih Historial ..." op. cit., AGI. Chile, 291. 
-., . . .  . . . I  -, . - , . , ~ -. .. I . ^_  ̂. . 

200 
AGI 
201 

Testimonio de sunlaria informaci6n acerca de 10s niisioneros franciacanos de Ocopa. 1788. 
. Chile, 220. 

Informe de J o d  Imoff. Concepcibn, 14-Diciembre-1717. AGI. Chile, 153. 

203 Enrich, Francisco, op. cit. 11. pp. 156. 
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En el intertanto, entre el dia de Santiago y el de San Ignacio, 10s jesuitas introducen 
la costumbre de practicar otra misi6n que consiste en doctrina, pliticas, sermones, 
cinticos sagrados y disciplina “con que aquellas piadosas gentes se preparaban para 
celehrnr In fipstn de miestro nntrinrca v eanar la indidpencia nlennrin cnncedidn Inr 

que comulgasen en ella”. En estos dias se acogen a muchos de 10s visitantes en el 
Colegio para “hacer privativamente 10s santos ejercicios por 8 dias”204. 

Finalmente en diciembre se celebra la Pascua y el dia del Colegio Jesuita, conocido 
como el dia del Duke Nombre de Jesus. 

II. Las misiones de ned$tos. 

IA a m m o  ae accion ae 10s rmsioneros ae Lasxro se exuenae aesae el K ~ O  trueno nasta et 
Cab0 de Hornos205; pero, en la prlctica, su ministerio esti circunscrito a1 Archipiklago 
de ChiloC, desde donde realizan incursiones peri6dicas hacia latitudes mis australes. 

El territorio continental hasta el Rio Bueno permanece ajeno a la actividad misional 
del Colegio de Castro por la oposici6n de 10s indios birbaros de 10s Llanos. 

No obstante, ademis de la Misibn de Chilot, a la que ya nos hemos referido, en la 
L--. -..-I-- -:-:--Am. a-- -:-:_-A- .a- - - A ~ : L -  -~:i-*-- _ _  ..._ 

- 7  

dientes a gentiles australes trasladados (Misi6n de Guar y Misi6n de Caylin 
indios payos, cristianos naturales de Chilot? (Msi6n de Chonchi), y otra de . .  . ., . . ” <  . . ,. . .  

uruwicia I I ~ V  uiras ~UILIU I I U ~ I U I I G ~ .  uus I I ~ S I U I I C ~  ut: II~:UIILUS IIU G I I U O L ~ S .  currespun- 
); una de 
b i  rb ar os 

poyas y puelcnes, tambien a cargo del Lolegio ae Lastro, aunque situada en territorio 
continental a l  Noreste de ChiloC (Misi6n de Nahuelhuapi). 

Tres de &as cuatro misiones de ne6fitos (Nahuelhuapi, Guar y Caylin), responden 
a un plan de evangelizacih de infieles de todo el espacio situado entre 10s 40 y 52 gra- 
. dos de latitud sur, en cuya consecucih trabajan 10s misioneros jesuitas y franciscanos 
a 10s largo de 10s siglos xVII y XVIH. 

Los primeros intentos del siglo xVII s610 apuntan a la evangelizacih de 10s gentiles 
de las islas Guaitecas y Chonos, empresa que tropieza con las consabidas dificultades 
de navegacih; rigurosidad del clima y esterilidad del suelo de las islas. 

Los padres Mateo Esteban, Melchor Venegas y Juan del Pozo de la Compafiia de 
J e s h  son 10s primeros en visitar el archipidago de 10s Chonos a principios del XVII y ,  
a pesar de considerarse imposible la permanencia de religiosos en aquellas islas, se 
construyen cuatro capillas (en realidad nisticas chozas) en las islas principales, con la 
intenci6n de visitarlas peribdicamente. Sin embargo, las visitas no pueden concretarse 
con regularidad. Todavia en 1650, hay una capilla en la isla Guaiteca, que es abandona- 
da luego de que 10s indios dan muerte a su gobernador206. 

Las expediciones que en 10s aiios siguientes se hacen hacia 10s chonos, tienen 
tambiCn como objetivo descubrir la Ciudad de 10s CCsares; objetivo que es constante 
en 10s misioneros de Castro a lo largo de 10s siglos XVII y XVIK En 1640 salen en su 
bdsqueda el padre Montenegro en compafiia del capitin Hurtado y en 1660 vuelve 
a hacerlo con Cosme Cisternas. En 1662, el padre Nicolds Mascardi emprende otra 
expedici6n con el mismo fin a las Islas Guaitecas y Chonos207. 

204 Ibidem. pp. 156. 

205 Informe de Agueros sobre las misiones de Chilo6. Madrid, 8Junio-1785. AGI. Chile, 279. 

206 Declaracih de Cristbbal Talquipillln. Chacao, 29-Octubre-1674. AGI. Chile, 103 

207 Hanisch, Walter, op. cit. pp. 35. 
Se supone que 6sta legendaria ciudad tiene su origen en el naufragio de un navio en 10s canales 
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llev 
con 
Ma: 
tierra, desde Nahuelhuapi, a las pampas mendionales. hn el segundo llega a1 hstrecho y 
en el 

Dl 

Desde fines del siglo X V I I  y hasta 1718, b s  misbnaros de C‘mtro se empefian en 
ar a cab0 la conquista espiritual no solo del territorio insular, sino ademis del 
tinental patag6nico hasta el Estrecho de Magallanes. Figura pionera es el padre 
;card& quien ademis de incursionar hasta las islas Chonos, hace cuatro viajes por - . - - . .. . . ... ~ - ~ . ._ _ -  

tercero alcanza hasta el puerto de San Ju l ih ,  Rio Santa Cmz o Cab0 Virgenes208. 
irante Csta etapa persisten 10s mismos objetivos; Csto es, por una parte la creencia 
I-- -L..-d--&- -,.Li--:&- :-a:” _.. 1”- :-in” .. ^^ -1 :-4-2-- 1. --- ̂ +..“ 1- 1 -..--a- de haucl d ~ U l l U d l l l C  puulaLiUll l l l U l d  G I 1  I d s  1Sldb y c11 G I  I1ILT;IIuI, y pU1 U L i d  I d  1T;yCIlUd 

de 10s CCsares. Durante 10s primeros aAos del siglo XVUI se supone que la empresa se 
puede hacer desde Nahuelhuapi por tierra con m6s facilidad que desde ChiloC, dadas 
las dificultades que ofrece la navegaci6n en piraguas, las que no son capaces de cruzar 
el Golfo de Pe 
de aquel parajc 

ma 
asi 

1 

nas. Sin embargo, nada se adelanta desde Nahuelhuapi tras el abandon0 
: en 1718. Hasta esa fecha s610 es posible reconocer las comarcas cordi- 
.,.,h:h..:ll:..,,.h,, P,,h,:, W:- T :--., -,...iA-A,.:m-im , 1, -  -nm:nl:rln - 

iechinchen y huillipaubos209. 
acceso a las islas australes y territorio continental pataghico se considera posible . . .. 1 * . .,, 4 -  .I.* 1,. 1 

Ueranas de Ydiuauuiuuiwauuua, Lauiaia v IUU J A I I I ~ Y .  ~1 LCl lCblGl lLC a laa vaibiauua- 

des el 
El 

desde que 10s cwotes logran Megar a1 arcmpielago ae buayaneco en I 142-43, aesar- 
i d  
el 
Er 

o las piraguas en el Istmo de Ofqui y volviCndolas a armar al otro lado, evitando 
cruce direct0 del Golfo de Penas210. 

i 1762, el padre Nepomuceno Walter sugiere la conquista espiritual hasta el Estre- 
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sur; uero ve la uosibilidad de hacerlo tambidn desde Nahuelhuapi, lo que permitiria 
empri 
extra 
Santa 
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. -  
esas simultheas por mar y tierra y descubrir “muchas gentes de espaiioles, 
njeros e indios, y abrir camino para nuevas misiones y reducirlos a Nuestra 

Fe”211. Sugiere Walter la erecci6n de una misi6n en Tierra del Fuego que 

lies en tiempo de Carlos V. 1.0s navios eran tres, “que a expensas del Obispo de Plabencia - .  .. . - . . -. .. ...I I . 1 .  . -  

)era, dejaron una memoria eccnta Fobre la pobldci6n, luego que cruzaron la Cordillera hd5ta 
Spcibn, temiendo caqtigo de su gobernador Sebastiin Arguello, “almlrante que fue del navio 
lo”, pox un cnmen cometido por &os No obstante, durante el siglo XVIIl Ids noticias 
)nfusa5, pero muy difundidas en Ch~lok 
ne de la Secretaria sobre la Ciudad de Lo\ Ctsares 1713 AGI Chile, 153. 
3- A A  m-1-  0- -..“-no n l , P  11 midad rrt; “R ima I I  I n r t a  nnental \r nitaohnira” crm;n 

austra 
se enviaron con tamillas a poblar el Keino de wi le  ’ venian a cargo de AlOnSO ae Lamargo en 
1520, y llegado a1 Estrecho “se perdi6 la capitana ... salvhdose la gente”. Otro navi’o pas6 a1 
Mar del Sur y el tercero regresb a Espaiia. S e g h  testimonio del presidente Uatikiz, dos habitantes 

dicha ciudad, Pedro de Oviedo mariner0 del navio perdido y Antonio de Cobos carpintero 
ril. 

ic 
IC€ 

C( 

311 
inta uG, >,, au,,ulLL yu- ... -* ........ -“... -vLI... y_._l ..... , ,,..-- _-__- , 

diirmaci6n del Dadre franciscano Francisco Alvarez Villanueva. Cita para ello 10s informes del 
do inii 
Boter 
nuevc 

208 1 
en 4n-h H-rrrt 1 1 ~ 0  nn 1 / Art  KneP m n  m a  dpccnnclnn I I P  12s tierras contima? ai 
Estrei 
209 1 
Comic 
210. 
bergantinee rhilnte91 nan estann navecanao nasta el Lsrrecno aesae el sis!io A V I I  con lines ut: 
recon 
211 1 

ii’co Fr. Jaime Rebullosa, Silvestre Antonio Diaz y la “Deacripcibn GeogrLfica” de Juan 
0 ,  impresa en Venecia en 1590. Solicitud que hace el padre Fco. Alvarez Villanueva de 
1s misioneros para P e ~  y ChiloB. Madrid, 23-Diciembre-1777. AGI. Lima, 1606. 

Hanisch, Walter, op. cit. pp. 35. Por Hanisch sabemos que el mapa de susviajes se encuentra 
.._ _ _  . -  . . . I  . .  

Egaiia, Antonio:Historia de la Igiesia en la AmPrica EspaAola, desde el descubrimiento hasta 
wzos del siglo XIX. Bibl. de Autores Cristianos. Madrid, 1966. pp. 738. 

Se trata de piraguas, no asi de embarcaciones mayores. Estas (goletas, galeotas, faluchos Y . .. ~ . . . , . 7 . . 4 * . . , x I . ,T I  c. .. _I^ 
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considera provechosa no s610 a 10s indios “sin0 a la Corona y algunas veces de re- 
media a 10s navios espaiioles que pasasen por el Estrecho de Le Mayre”, asemran- 
dole con uno o dos fuertes. Walter afirma, basandose en una relaci6n hecha por el 
jesuita Niel en 1705, que 10s indios de Tierra del Fuego son “blancos como 10s euro- 
peos ... d6ciles y de buen natural y entendimiento” y concluye que su color est6 
demostrando “descender o de 10s espaiioles que alli, a1 principio de este descubrimien- 
to se habian fundado, o de otros que perdidos y naufragos ganaron tierra”. Esto le 
permite proponer se hagan “algunos esfuerzos para hallarlos y restituirlos a la fe de 
sus mayores”212.; sugerencia que no es desestimada por la Corona. 

Sin embargo, nunca se puede concretar ese proyecto, porque 10s jesuitas son ex- 
1 ,  .-I/* . - > -  1 - - 1 - -  - 1 1 -  1 - r -  - L - J -  l - -  c ----: ------  (1- -:-.x c)uisaaos en I i o  1 ,  y porque ut: riauer SIUU U I L ~ I I L ~ U ~  pur iub irdiicibcaIiub (la I I I I S I O ~  en 

Tierra del Fuego) habrian hallado obstlculos insuperables. De alli que durante todo el 
siglo XVIII no encontremos establecimientos misionales m6s alli de 10s limites de 
ChiloB, except0 Nahuelhuapi. No obstante 10s misioneros de Castro pueden realizar 

0 una efectiva labor misional con 10s gentiles de 10s archipiklagos australes, empleandl 
para conseguirlo un ambicioso plan de traslados de indios a ChiloC. 

Esta empresa es mis realista, aunque s610 incluye bhrbaros insulares. Sugerida PO . . .  -1 lK-A-- E-c-L-.. - -.-- a-1 A - 1 -  “1)_,. ^^ ---: ^ ^ _ ^  - ----A:--- ^- 1 .  

r 

primeros aTios del XVIII, alcanzando gran efectividad desde 1743 hasta fines del siglo, 
junto con la bitsqueda de la ciudad de Los CCsares y otras imaginarias poblaciones de 

el PaUlt. IVIPLCU CbLCUil l l  Zl ~ l l l l L l ) , l l U >  UCI  >l&U A V I I ,  b C  LUll l lGllLil  Zl pIdCLlLZl1 GI1 I U S  

espaiioles o europeos en la costa austral. Veamos el proceso. 
A principios del siglo, son 10s chonos 10s que “en nfimero crecido” y en ocho em- 

barcaciones, llegan por propia iniciativa al fuerte de Calbuco manifestando su intenci6n 
,I.. .... Ph:I,X A..--..n ,Am:+nn ,.,.-:-....-- 2-1 -,*-L-- 1- ,,,d:,n 
UG avcLuiuai>c cii Liiuuc. nuiiyuc auiiiihcii a ~ui i i ic i i~u> UCI a i p u  diiiciivi id picuiw 

del evangelio en sus tierras, siempre habian mostrado hostilidad hacia 10s chilotes y 
andaban “continuamente ... de corzantes o por mejor decir aves de rapifia que se 
entraban a las islas con todo silencio y mataban a 10s indios”213. Ahora en cambio, 
desean “vivir en paz y cerca de 10s espaiioles”214, solicitando se les acoja en algiinas 
de las islas. Mis tarde, a consecuencia del naufragio de la fragata inglesa ‘Wager”, 10s 
jesuitas acompafian la expedici6n de Mateo Abraham al archipie‘lago de Guayaneco 

a 
S 

(47 grados), constatando la existencia de indios d6ciles y bien inclinados. En es 
ocasi6n se presentan ‘barios indios e indias de la parte del Estrecho, manifestindole 

Y 

“SUS hijas a 10s oficiales y soldados para que las trajesen consigo”215. En 1743, el padrl 

de Nahuelhuapi enviari por la opuesta parta 10s suyos por tierra, siguiendo las pisada? del venerabl 
-______ 

---_ 2: -..- --- Inn “&Xn* lL7n ,,,AA Lo+” i n m n l t n o  +;a7*,>o hnr;,. o l  Grtronhrr nru, l irand( 

- 
le 

aunque de paso,-el Evangelio a innumerables gentes, las que todas, a e x c e p c h  de un  
cialidad, no solamente se mostraron inclinados a oir la predicach del venerable padrf 
tambikn millares se rindieron a la verdad de la Fk, recibiendo el bautismo”. In forme de Ne 
Walter, Santiago, 9-Enero-1764. AGI. Chile, 240. 
212 Ibidem. 
9 1 1  . r 3 . . . 3 I ,-. . . r  . 1 n _. . , I T  -:.1.r,n A r . 1  r. ,.,. r r n  
L A J  inrorme ae la Junra ae la neai nacienua. aanuaro. 10-JUIUO-I I iu. A ~ I .  LIIIIB. I J Y .  

214 El gobernador de Chilod a1 Rey. 20-Octubre-1710. AGI. Chile, 159. 
215 En esa ocasibn 10s indios se muestran muy impresionados “y admirados de ver con la de“( 
cibn que rezaban el rosario, pregundndole a dicho sargento mayor qud contenia aquello, y aprovf 
chindose dste de la ocasibn les daba a conocer que habia un DiosTodopoderoso a quien ofrecian. 
aqueflas oraciones, por 10s cuales y ser catblicos cristianos y estar bautizado?, cumpliendo con lo 
preceptos divinos, salvaban sus h imas  y se hacian herederos del Cielo, lo que entend~do por eUa 
pedian que 10s bautizasen y tambi6n que les casasen s e g h  brden de Nuestra Madre Iglesia”. Info’ 
me de Narciso de  Santa Maria. Santiago, 4-Junie1764. AGI. Chile, 240. 
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visita nuevamente aquellas islas alcanzando hasta 10s 47 grados, 56 niinutos, 
;ca de chonos fugados. Reconoce las islas Tangao y Taguala y el Istrno de Ofqui 
a trasladar algunos indios. Esta expedici6n permite averiguar la existencia de 
iaciones de n6mades hacia el Estrecho, lo que da motivo a diversos planes para 
I conquista y trasladarlos a ChiloC. En 1744-45, 10s padres Balthasar Huever y 
sco Esquivel trasladan familias enteras desde aquellas islas, aprovechando el 
de 10s propios indios de avecindarse en ChiloC “respecto de que la mejoria de la 
r 3 .  rli .I 11 1 . - - 3 . 2 . J .  - .  ..... J . . 3 .  1 i 1 . L  ,-.e 1 .  

L dejarla”216. 
L 1750, 10s jesuitas solicitan mayor nlimero de operarios y sinodos conipeten- 

la evangelizaci6n de 10s birbaros australes. Consideran que Cstos primeros 
P abren la puerta “para la reducci6n de muchas naciones que pueblan la multi- 
slas que hay a la parte del Estrecho y Cab0 de Hornos”217. Los indios cauca- 
L reducidos v cristianizados sirven Dara atraer a nuevas familias ‘k se fuesen 

_ I -  
. _  __ . huh, ya - . - -  , -  

reduciendo y allegando a 10s demis, dando raz6n de las naciones no conocidas, para 
que gratificadas con algunos “mannzares” de merceria y cintas que apetecen, se 
reduzcan”218. Estos caucahuCs luego de convertidos son enviados a sus islas de origen 
por el p buen tratamiento que se 
les daba 10 personas entre mujeres, 
pimlos v dUU1lUb. UUICIIGS >C S U J I I ~ I U I I  I U ~  ~d L I ~ ~ I ~ U ~ U U P ~ ~ .  v hacia 1755 ascienden 
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iadre Esquivel “con el fin de que informen sobre el 
y para que atraigan a otros. Los indios vuelven con 4 

aucahuCs emprenden en 1760, nuev 
.t < .- . J. 0 1 I L  c ,  1 

‘a expedici6n a Cuayaneco y logran condu- 
iioe 13 inuios: 6 auuiros y 3 parvuios de las naciones tajatafes y calenches. El 
lepomuceno Walter, al referirse a Bsta expedici6n sefiala que 10s caucaliuCs 
ian con tanta fC ... el feliz suceso y no volver sin la recluta de alinas que 
in para aumentar el n6mero de su cristiandad”221. Seis afios mis tarde, en 

con &limo de explorar otras, acompaiiado de 5 espafioles y 34 iridios cauca- 
5 piraguas. El padre Walter refiere que desde la Jglesia de Caylin bajaron a la 

en procesi6n, con la imagm de Nuestra SeAora del Carmen ... y otra de San 

iforme del Obispo de Concepcibn sobre el estado de si1 dibcesis. 1757. AGI. Chilt,, 150. 

epresentaci6n del provincial dc la Compafi:a de Jesiir Santiago, 10-l~.nero-1750. A(;I. 
)9. 

Informe de Narcico de Santa Mar ia .  s / f .  AGI. Chile, 240 

a su wceso; Amat. MM.t. 188, f. 4-5 

idem. f.5. 

iforme de Nepomuceno Walter. Santiago, 9-Enero-1764. AGI. Chile, 240. “Aviolos el 
”os /refiere Walter/ con 10s bastimentos que pudo juntar, 10s que por ser mucha la pobre- 
nn ----n --- +-..+- .Aoia. a-tve&l-e  n n r o  n ~ u n  l l m r n n n n  nnr n s t r A n  >inn irn6o-n A d  A n n P t n l  

Instrucci6n y noticia del estado en que al presente se halla el Reino de Chile, hecho por 
z i  

11: 

In 
rnision, 
za fuer,,, pvbvJ yaa La,,lv v,aJc, C,1LLC-6V.VY bzu.u .....u.JII. yvx yu..v.. ullu .x.lUb-.. y--s.rvy.-- 

de las Indias, San Francisco Javier, que fuk como ellos lo confiesan, su consuelo y refugio en 10s 
mayores sustos, sacandolos con facilidad de riesgos al parecer inevitables Ultimamemte dispuestos 
todos en la confesi6n sacramental, 10s despach6 llenos de una grande confianza en Dios, lo que no 
se les frustr6, pues pasado un &o de  viaje en que experimentaron imponderables trabajos por m a  
Y tierra desconocida, necesidades grandes por haberseles corrompido el bastimento, sustentandose 
tan Solamente con el marisco que buscaban, y sumas incomodidades por caminar sin defensa alguna 
a 10s rigores del tiempo, dieron la vuelta y arribaron felizmente a ksta provincia, trayendo en su 
cornpailia 13  personas ... que fueron recibidos con universal jbbilo”. 
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Francisco Javier. que el padre Javier 1 
regalado para Cstas empresas”222. La ex 

Las expediciones jesuiticas se interr 
de Ocnnn nrnsimien con el nrovectn. L 

- 

:dici6n regresa con 15 indios. 
npen con la expulsibn, per0 10s franc 
- 3 -  177- - - - l e - - -  ____.._ .>--  - n. 

haitecas y a Guayaneco, regresando con 11 gent 
Jorberto Ferndndez y Felipe Shchez se internan en 
- >- .  :_ ._ 1. v .  4 - n ~  1. T 

Cisling, rector del Colegio de Castro, le habja 
Pe 
211 iscanos 

-- --- r- )ewe 1 I 13  reaiimn vanas eritrauah a cruaitecas 
y Guayaneco e intentan penetrar en territorio patag6nico trasandino en busca de 
gentiles y Los CCsares. El citado aflo de 1773, Fr. Felipe Shchez congrega en Chilo6 
196 indios gentiles errantes de las islas australes. En.1779 10s padres Benito Marin 
y J u l i h  Real pasan a las ( des. El 
mismo aRo 10s misioneros P I la cor- 
dillera a la altura de 10s 47 grauos, sm consegulr cruLarra. En 1 IOU, 10s yaures r‘rancis- 
co MenCndez e Ignacio Vargas, visitan 10s mismos parajes de Guayaneco, recorren 
otros canales e islas desconocidas y conducen 33 gentiles a ChiloC. En 1783 Fr. Fran- 
cisco MenCndez se introduce en la cordillera frente a CMoC en busca de 10s europeos 

nseguir 
compa- 
iada de 

- .- JI, ___I__ _ _ _ ^ _ _ _  I , ..- .._--.--._ ... =-. _ _ _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _  .- ___.line de 
su descubrimiento, ofrecia un ~ a m i n o  ficil de habilitarse”223. 

En 1791 y 1792 Fr. Francisco MenCndez realiza nuevas expediciones, Csta vez 
hacia el paraje de Nahuelhuapi con el doble prop6sito de hallar la antigua misibn y la 

o----- - - - -  - -  r - - 4  - - 

‘‘que se dicen existir al otro lado de ella, o si habria algunos gentiles”, sin co 
su objetivo. A juicio de Agueros, el viaje no fue in6til “pues vieron aquel y sus 
fieros algunos cerros, rios y lagunas que menciona la relaci6n vulgarmente llan 
Rniw di~tinmiiemn hiimaredas v reconnciernn _ _ _  aue sobre ser cnrto el can 

- -  
ciudad de Los CBsares u osoieses. 

Los indios trasladados (chonos, caucahu6s9 tajatafes, calenches y huillis) son reduci- 
&s en diversas islas del ArchipiBago bajo la administracih de 10s misioneros y en con- 
d i c i h  juridica distinta de la de 10s nativos de la Provincia. . 

a. Misidn de Guar: Es la de 10s chonos que arriban a Calbuco en niunero de 166 pt 
nn 17111 CP b e  nninnn I n  i d n  ciinr n r A v i m n  n f ‘nlhi im qn nrm-ndn n ~ x r r r n n c = l i ~  

- *  

IO se dispone que se remitan para su cuidado dos relig 
Ida por R.C. de 20 de Marzo de 1717 con el nombre dl 
I - I . . a  1 -  - 3 3 -  1 . I .  P, 1 7 

monas 
I uu uuUL,  y L v , u ~ ~ ~ U  V-VwVv. uv yxvuvuv ,.,,,,,,,arlos y 

a consagrar las uniones por la Iglesia, como se hace con “el principal cacique y gober- 
nador Dn. Miguel Chamtdltm con india natural de Csta Drovincia cautiva antes”224. 
Al mismo tiemp iosos225. La 
misi6n es aprobe e San Felipe 
de Guar. Simultaneamenre se ies nace mercea ae la isia. GI paare Jaspers dispone 1% 

nclinacih 
ltos apete- 

casas de 10s misioneros y de 10s indios, per0 como dstos no muestran i 
a la vida sedentaria, ni aprenden el cultivo de la tierra, no se logran 10s fn 
cidos, siendo infmctuosa su fijaci611. 

hasta el Oceho en busca de lobos marinos, deambulan por el interior del ai 
Hacia 1717 10s chonos ya no residen en la isla; frecuentan el Canal 

I___ l - - A . -  - 3 -  _.. - .___. -.:-a- A _ _  _ _  1. - I - I. . l  1 

0--- - - ...~.~ - , - -  ~~ -~ ~~ _... ~ ~ _.....__. ~- 

que Guar no les es a prop6sito “ por estar tan cerca a la de Calbuco, expi 

de Chacao 
-chipiClago 

recuiecianun manscus v sueien viaiar rernuoramenre a sus anrimias i s iRs .  Argumentan 
uesta a 10s 

222 El “Diario del viaje y navegacibn, hecho por el padre Josef Garcia, de la Compai 
desde su misi6n de Caylh hada el sur, aiio 1766” s e g h  referencias de Hanisch, se ha1 
506-599 del Tom0 I1 de la obra publicada en Halle, 2 vols. en 80, 1811, por Christc 
von Murr, con el titulo de “Nachricten von verfchiedenen Liindun des Spanishen Am, 
10s “Andes” de la Universidad de W e ,  NO XXXIX. Stgo. 187 1. 

223 Informe de Agueros sobre las misiones de Chilod Madrid, 8-Junio-1785. AGI. 

iia de Jeshs, 
Ua en las pp. 
)ph Gottlieb 
eiika’” Y en 

Chile, 279. 

224 El Fiscal del Consejo. Madrid, 12-Febrero-1712. AGI. Chile, 159. 

225 Ibidem. 
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ra y espesa de montafias, trabajosa de cultivarla por unos indios reciCn reducidos 
iechos al trabajo”. Los misioneros se esfberzan por cultivar “esa nueva planta er .. ., . . 11 . . .. 

1uL;uIius UG iuoleros v mariscadnreq’ A iiiirin rim WacirP l n c P  imntt 19 iria 

)el 
1 1 .  1 

reugion cnstiana-, per0 el progreso es escaso porque 10s lndios no se acostumbran 
pesidir en lugar fijo. Hacia 1717, hay m8s de 100 chonos bautizados y muchos casa- 
IS por la Iglesia y a pesar de su barbarie y nomadismo “ya les va sabiendo mejor las 
pas, harinas y legumbres de ChiloC, por cuya raz6n van haciendo sus sementeras ~- 

n las esperanzas de gozarlas”226. Pero es m k  fuerte su nomadismo. 
En 1724 hay chonos establecidos en la isla Quiapu, adyacente a Quinchao, mientras 
te familias permanecen en Guar. La residencia en Quiapu obliga a su misionero a 

e visita Chequitin juzga indtil que el padre Pedro Flores, superior de Bsta misibn, 
intema su residencia en dicho Daraie “resDecto de aue 10s DOCOS indios chonos de la 

E 
dre procurador lgnacio ArCaya pide al rep la concesi6n de aquella isla por ser mas 
propbsito que Guar “por su mayor distancia del comercio de espafioles” y porque 
sit1 

edal 

‘CI 

~ - 
Y I . .  

inferencia se habian vuelto a dicha isla Guar”227. I 
n 1773 se piensa reducir a 10s chonos concentrbdolos en Caylin, por lo que el - -  . .  .. . ., . .. . - 

v 

r m4s apropiado para levantarla, decide que debe ser en 
inzas, puesto que una misi6n alli permite instruir a 10s ir 

e *  . * . ,  .I I .  1 C .  

:ai Chacao, centro de sus 
da idios y tenerlos sujetos 
10s vecinon ennannies nilenen enmr Tnmnien ne ~ S T C ?  nenericin aiimentandn el verin- 

ric 
ita 
dc 

~ . - - I --=------ --I--- ~ ---- --_------ -- - I” -  ----------.)I-----^ ~ --_-- -_ ---_ 
1. Por otra parte, se conceptda que Chacao es a prop6sito “por estar en cercania 
ible de dichas islas de Guar y Calbuco; se provee con m h  facilidad para agregar 
)mesticar dichos indios con sus auxilios y fomentos, mantenidndose m8s subordi- 

nom mi onnvnrarihn a miaihn” M J ~  nhetantn o n  A;,-- m a n  &to &ha +onor aOu y-.. vv...vyyvIv.I l...uIvI. . A . v  vvoLyILcu, i)u ubb yub liv uGub LbllGl 

sionero permanente, sino sujetarse al mismo rCgimen de visitas -est0 es, de la 
si& circular- que el resto de 10s indios chilotes229. 
El acuerdo es amobado Dor la Junta de Misiones de Conce~ci6n en 1744. la cual 
lala “no convenir ... la isla de Caylfn que se expresa en el informe de la R.C. enun- 
Ida ... sino que se confirmase la que se acord6 por dicha Junta [de Castro] para que 
Sara de la Punta de Chequih a1 Puerto de Chacao”230. 

6 Informe de Jose Imoff sobre las misiones de Chilok. Concepcih, 14-Diciembre-1717. AGI. 
iile, 153. 
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~bril-1743, AGL Chile, 154, f.30. 

Petici6n que hace el procurador Ignacio Arcaya. s/f. AGI. Chile, 153. 

A Cstas ventajas se afiade que Chacao es centro “del trajin y comercio que tienen kstos indios 
i B o a  del archipiklago, en L a d ,  Carelm6pu y sus cercanias inmediatas a Chacao para la pesca 
3bos”. Informe de la Junta de Misiones de Castro. Castro, 7-Agostc-1741. AGI. Chile, 154, 
v.-20. 
Acuerdo de la Junta de misiones de Concepci6n. Concepcih, 23-Marzo-1744. AGI. Chile, 
f . 8 8 ~ .  
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El proyecto no se lleva a tCrmino. Hacia 1750, un grupo de chonos est& estable 
en Guar, mientras otros se asientan en las islas de Caylin, Apiao y Chaulinec. 
entonces ya muestran ciertos progresos. Estan mejor inclinados a la vida sedent 

I.. , ,  ,.* .. I 

mente, manteniendo “gobernadores, procuradores y demlis ministros que ellos mism 
eligen”, dirigidos todos, inclusos 10s de Guar, por el superior de la misi6n231. 

En 1755, tienen residencia casi permanente en Chaulinec “donde doctrinan 1 
reverendos jesuitas a 10s indios chonos ... que se hallan poblados en ella”232. 

” 
sediciosos, incapaces de sociedad ... irreducibtes a la uni6n de pueblos, ni a la vi 
civil ... buscan s610 la libertad”233. 

A fines de siglo se hace ya dificil individualizar a 10s chonos. Conviven en uni~ 
residencial con 10s diversos pueblosaustrales que habitan en la misma isla de Chaulinc 
otros est& mezclados con indios chilotes en toda la extensi6n del Archipidlago. 

cido 
Por 

aria, 
cuirivan iugunas semenreras, levantan sus casas como en Lnlloe y se organizan social- 

os 

6n 
:c ; 

ches, taiatafes y huillis, en la isla de Caylin, 30 leguas al sur de Castro (43 erados. 10 
os 

\ Y  

minuto; y 73 bados, 35 minutos). Estos indios muestran mayor estabilidad que’l 
chonos. 

Desde 1749, unos 6 aiios despuds de 10s primeros traslados a Caylin) 10s caucahu 
--.l-:l--- --*-La-- - _ _ _ _ ^ - - _  Tr- - - *  I___-I --.- ---.. 3 -  3. * * . .. “* 

LCS 

GXIIIUCII I I U L ~ U I ~ S  prugresus. LurisiruyeIi sus c a m  ue maaera y laman la rierra --IO que 
ignoraban por su mucha barbaridad, y ahora viven gustosos y con la misma cristiandad 
nile In< demds inrlinc rhilnte~”234 Fn 175‘4 hiv en f a d i n  “3nn a l m n a  do n m h n o  Q P Y ~ S  =-- ---..-- _-.---- “--v.-- . I-- * I -I *-.J “1. VYJ 1-11 I V V  Ull‘lLLU u v  LUI.V”U Y”.RVI: 

y de distintas edades”235, asistidos por misioneros de Achao, a cuyo cargo estrin tam- 
bidn 10s chonos dispersos. En 1764, el padre Walter se admira de 10s resultados conse- 
guidos en 13 afios de trabajo del religioso Javier Esquivel, ‘hanteniCndose hasta lo 
presente en la misma fe y verdades cat6licas que al principio recibieron”. En esa 
misi6n se venera “una preciosa imagen de Nuestra Sefiora del Carmen”, a q u i h  llaman 
Madre; se hacen devotas procesiones durante el aAo, a las cuales asisten feligreses 
de 10s pueblos cercanos236. 
Al igual que en las capillas chilotas, 10s caucahubs tiene un fiscal que “sabe lo 

necesario para instruirlos en las verdades cat6licas”. Muchos de ellos entienden y 
hablan castellano, “extendidndose su habilidad hasta saber leer y escribir, de lo que 10s 
mayores se alegran mucho de que sus  hijos span  lo que ellos ni sus antepasados 
merecieron”237, Entre 10s calenches v taiatafes hav. sin embaren alminm de “lenmia 

231 Carta del gobernador Nardso de Santa Maria a Ortiz. Chacao, 30-Ener~-1750. AGI. Chile, 
433. 

232 Estado general que comprende la provincia de Chilo6, sus thrminos y fronteras, hecho en el 
-=- 1- xr.-.:.. 1 0 A *. I .  r,* . .. .. .e-- --- - -- -- 
~ I O  ue I I J J .  ~ ~ a r m s ~  ae aanra M a r i a  Lnacao. I + M ~ ~ Z O - I  155. HYK. t I 1-w 

~ - --. 
233 Relacibn Geogrifica de la Provincia de Chilo&. Beranger. 1773. MM.t. 259. 
234 Informacibn levantada sobre la actividad de 10s misioneros del Obispado de Concepcib 
Concepci6n, 22-Diciembre-1749. AGI. Chile, 154. 
235 Informe del gobemador Narciso de Santa Maria. 22-Mano-1753. AGI. Chile, 240. Instru 
ci6n y noticia del estado en que a1 presente se halla el Rein0 de Chile, hecho por Ortiz a su suces 
Amat. 1755. MM.t. 188, f. 4v. 
236 Informe de Nepomuceno Walter. Santiago, 9-Enero-1764. AGL Chile, 240. 

237 Ibidem. 
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3erceptible por gutural” Ninguno de estos pueblos presenta 10s vicios de la poli- 
nia y la embriaguez 
Las muestras de su “buen natural” hacen que desde 1757 se solicite la fundaci6n 
una misidn en la isla de Caylin, asistida por dos religiosos con sinodo competente 
a poder mantenerse. Por esa fecha, el padre Esquivel, a cuyo cuidado est& 10s 
ifitos, no puede acudir con regularidad desde Castro y ‘?labia dos a o s  que no 
aba con el agua del bautismo y con el fervor de su predicacidn &as plantas”238. 
La creaci6n de una misidn, segsln la petici6n posibitita Ias entradas hacia el Estre- 
) en busca de “naciones no descubiertas ni reducidas”239 (calenches, cuyunches 
latagones); todas de distinto idioma en el litoral que va desde 10s 44 grados hasta el 
recho240. 
La fundacidn de Caylin es aprobada por acuerdo de la Junta de Poblaciones en 30 
Marzo de 1764 y el presidente Guill y Conzaga asigna a cada uno de 10s midoneros 
sinodo de ‘’300 pesos anuales ... con 30 para cera)’, ademas de 500 pesos por una 
a vez para iglesia, casa y ornamentos. Por su cardcter de puerta hacia las islas austra- 
, se le conceden “100 pesos en cada uno de 10s &os en que se hiciese entrada”241, 
1 expresa licencia del gobernador de Chile. El pueblo se edge en Peld, puerto seguro 
le ficil entrada, en donde !+e levanta una iglesia, habitaciones para 10s misioneros, 
:rta cercada y algunas casas para 10s nebfitos. 
Como ya hemos sefialado, 10s caucahuCs realizan expediciones a sus antiguas islas 
busca de nuevas familias, conduciendo en 1760, 13 tajatafes. POP el padre Wdter 
iocemos la actitud de estos nuevos fleles en su primera asistencia a misa: “Asis- 
ron [&I aquel dia a la miw que se cantb, oficihdola algunos de 10s caucahuds 
2 se hallaban mds bien ensefiados y diestros en el canto, admirando no poco 10s 
:vos cristianos las ceremonias y ritos sagrados de la fglesia. Oyeron estos la misa, 
puestos en pM, ya sentados en el suelo, atento a serles muy dificil el hincarse de 
lilIas por ser ksta acci6n en ellos nunca vista ni usada”242. 
Los misioneros destacan la inclinacl6n de 10s indios a 10s actos religiosos. Durante 
aAo h c e n  procesiones con la virgen del Carmen en cada una de sus festividades. 
r calfes adomadas con arcos de laureles, por 10s contomos del pueblo, y se preparan 
*a la misi6n mud de la misma manera que lo hacen 10s chilotes. Para &e fin se pro- 
!n de alimentos como trigo, cebada y papas, todo lo cud  compmil cuando andan 
r las cercanfas de Castro, a cambio de mariscos que aUi mismo buscan, pescado seco, 
site de lobo, canastos, etc., “y aviados de dichos viveres se retiran a su iglesia en 
nde esperan a su misionero”~3. 
La misi6n suele durar 7 dias, con tres plhticas diarias “asistiendo todos con mucha 
ntudidad al toque de la campanilla, asi a rezar como a Ias otras funciones”. La 
che anterior del d t imo dia de misi6n se hace una procesi6n en la que sden con 
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!38 Informe de Nepomuceno Walter. Santiago, 15-Marzo-1757. AGI. Chile, 101. 
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las demostraciones de piedad de Bstos cristianos nue 
:s destacan que Bstos neofitos son “obedientes, 

* * t . 4 - c . 4  _ _ _ _  --*z- ----- :*-.l-- _ _ _ ^  

siendo todas acciones aue 10s misioneros califican de laudables y dignas de dab 
ponderando vos244 

Los padn puntuales. gusto 
devotes", juzganaose nacia I 104, que esiiiii capacirauus para “confesar y com 
con fruto” El padre Walter refiere que muchos de Bstos indios “vienen a 10s pic 
confesor a confesar no sus culpas, sin0 escnipulos, caminando de rodillas desdc 
o cuatro pasos de distancia, con gran reverencia y respeto” Las mismas mu1 
las dan en la comuni6nY despu6s de la cud, dadas las suficientes gracias, preg - -  
a su misionero si p o d r h  salir de la iglesia245. 

Menos importante son SLIS progresos en la civilizacibrp. No obstmte, han apr 
do a construir sus casas a la manera de ChiloB, mantienen su Iglesia “con bas 
deancia”, fabricada por ellos mismos, “por su industria y personal de trabajo”, 1, 
la tierra y cuidan de sus manzanos, ciruelos, guindos y membrillos introducidos p 
jesuitas. A d e d s ,  saben hilar y tejer lana y lino y construyen en mejor forma que 
sus grandes piraguas. Sin embargo, su principal dimento sigue siendo la came de 
marino. Agiieros refiere que “derriten despuds de desollados, la came para sac 
aceite y se aprovechan de 10s chicchamnes y de todo lo restante para comer’ 
Bste motivo despiden un olor intolerable y fetid0 “en tanto grado que para p 
varse de la hediondez ... es necesario retirarse y pasar a barlovento de eUos”246. 

De la piel de lobo fabrican sus abrigos, que tambien suelen vender en Cas 
lazos o sogas de la misma piel “de a 8 o 10 brazas”. 

Sin embargo, nunca abandonan del todo sus h9bbitos n6mades. Acostumbra 
ulazarse por las islas interiores, recolectando mariscos y se les suele ver navel 

anza, 

sos y 
iulgar 
:s del 
2 tres 
estras 
lntan 

*end& 
ttante 
abran 
or 10s 
antes 
lobo 

c a r  el 
’. Por 
reser- 

por 10s archipidagos australes. Luego de la expatriacibn de 10s jesuitas, un , 

importante abandona Caylin y se desparrama por sus antjguas tierras. Los misio 
franciscanos de Chillan logran sujetar unas 25 famBas247; mientras el resto dear 
por las Guaitecas y Chonos. En 1771, el cornandante Jose Nus encuentra c 

Guaitecas vaijas piraguas de Bstos indios con sus mujeres e hij0~248. 
A fines del siglo, 10s franciscanos de Qcopa deciden abandonar la isla de C 

y trasladar a 10s nedfitos a la de Chaulinec, un poco m9s al norte (42 grados, 38 mi- 
nutos y 73 grados, 55 minutos), habitada entonces por algunas familias de chonos, 
calenches y tajatafes. 
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Para su atencih, 10s jesui 
3. I - - --___ -- ..-.-,.-aA* 

mejor adstencia espiritual a todo el sector denominado Los Paym que se extiend8 
d sur de Castro, y poblado por indios naturales de ChiloB, que mues;tran cierto atraso 

mtes del Archipidago. Estos Indios son visitados anual- 
’ y ocasionalmente por 10s padres del Colegio de Castro. 
’tas fijan una resbdmia en Queilen que, sin embargo, no 

aa  ivs resuuauus GS~OIUUUJ por su situacibn demasiado exdntrica. Hacia 1760 la 

244 Ibidem. 

245 Ibidem. 

246 “Descripd6n Historial” op. cit., AGI. Chile, 291, pp. 73-74. 

247 Informe an6nimo sobre 10s misioneros de Chilo6. 10-Maye1770. AGI. Chik, 220. 

248 Diario de Jod &us, cornandante de la expedici6n de reconodmiento del archipi&go y 
P d o  del Pingtie Ana San CarIos, 10-Enem-2771. AGL Lima, 1607. 
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centro de m a  r@bn rrrtis pblcida, a s61~0 5 leguas al 
de aue ‘‘habie‘ndose vistn n i l e  ni niln e n  C)iieilpn 

cia se traslada a Chonchi, 

esperarse la deseada permanencia por la natural incomodidad del paraje y por 
y poca la gente de las cercanias ... se le pasaba al misionero todo el aiio sin 
:asi con quien ejercer sus ministerios”. El traslado a Chonchi se hace a instan- 

- - - - (  --.----, 3--  --- ---- Castro, bajo el argument( I .- -__- 

entro de varios pueblos y estar frente a la isla de Lemuy que despuCs de la de 
nta por la mds poblada249. 
de 10s indios es acogida por el procurador de la Compaiiia, Nepo- 

wairer Se wliritn In fiinrlnriirn de iina miqirin rnn A n a  nnorrlrinc nnrnnin 

gaci6. 
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y 10s 

par, 
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249 
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solo 
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. -  

idios necesitan padres permanentes “para que instruyesen mejor en las cosas del 
y diesen a sus hijos la debida enseiianza”. Para dar herza a la peticibn, 10s feli- 
s de Chonchi erigen una vivienda para el padre y construyen una escuela para 
ijos, “en que ya est& ... aprendiendo a leer y escribir muchos hijos de Cste y de 
15110s pueblos”250. 
juicio de Walter, una misi6n se justifica en Chonchi por existir mbs de 4.000 al- .. . 

“b”‘ yv 

n de la isla’Leniuy, que tiene una poblacidn de mPs de 1.300 almas252. Ademis, 
Chonchi, 10s misioneros pueden socorrer con 10s sacramentos a la isla de Chelin 

pueblos de R i b  y Curahue253. 
ntn rnn r ia to  n o t i r i A n  Inr ; n A b . =  an1;o;ton lo f,mmAnn:A- 2- ..-_ .,:1ln ..- -1 -:--- lu.~Lv uvll vuLu y u c ~ u ~ v t ~ ,  Ivy u A u 1 v o  o c , u b l c u l l  la LuiiuaLiuIi UEj ulla vuia till cl 1 t i 1 s l f l u  

aje para concentrar en ella la poblacidn de cuatro pueblos (Vilupulli, Notuco, 
:ao v Huillinco). Ademds. Diden aue se nombre Dor teniente de c n r r e d n r  a rirnl- 
ec 
,a 
ies en la misma techa y en 10s mlsmos terinmos en que se autonza la misron de 

o---- -. ---. . . . - - - - - Z l  

a de 10s tres principdes caciques para que cuiden de 10s adelantos de la villa2.54. 
fundacidn de una misidn y villa en Chonchi es aprobada por la Junta de Pobla- 

. .  ” .  , .  . * . . I  . 
lin; esto es, el 30 de Marzo de 1764255, design5ndose dos misioneros que recihen 
sinodo de 300 pesos anuales, mds de 30 pesos para cera y vino, y 500 pesos por 
sola vez para Iglesia, casas y omamentos. 
:n 1767 esta misidn es atendida por el padre Segismundo Guell y parece estar 
inada a la atencidn espiritual de 10s payos y de algunos chonos “sin quitar la que 
I Cstos se habia fundado primer0 en Guar y trasladado despuis a Achao”256. Pero 

lnforme de Nepomuceno Walter. Santiago. 9-hero-1764. AGI. Chile, 240. 

Ibidem. 

Los datos son exagerados. Hacia 1787, 10s pueblos de Chonchi, Notuco, Cucao y Huilhnco, - - ~  . . . . . .. . - . ... . I  cuentan con Y Y  I habltantes, inciuiao 10s espanoies. rian general que aemuebtra ei numero 
iabitantes de la provincia de Chilo&, con sus clases, eStddOS y swos 1787. AGI. IndiE 1527. 

252 Sin embargo la poblaciBn m6s numerosa de la isla de Lemuy es de espaiioles. Hacia 1787 
se cuentan 1.021 espaiioles y 424 indios Plan general que demuestra el nhmero de habitantes de 
la provincia de ChiloB, con sus clases, estados y sexos 1787. AGI. Indif,, 1527. 
LJ J 
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Lnrorme ae mepomuceno wairer. S/I .  H ~ I .  Lniie, L ~ U .  

Represcntacibn del protector de indios de ChiloB al presidente de Chile. 10-Dicieinbre-1763. 
. Chile, 240. El Fiscal halla inconvenientes en nombrar corregdor. Considera, sin embargo. 
se puede designar superintendente, lo que no obstante, queda en suspenso Acuerdo de la Junta 



tanto la villa como la misibn sufren contratiempos a raiz de la expulsibn de 10s jesui- 
tas. 

h e g o ,  10s franciscanos de Ocopa fijan alli una raidencia permanente; per0 a fi, 
de siglo se pierde la denominaci6n de misi6n. No sabemos cual es el motivo. Se 
sujeta al mismo sistema de visita anual de la misi6n circular. 

es 
la 

primera que establecen 10s misioneros de Castro Y la linica situada fuera de la pro- 
vincia (41 grades, 2 minutos y 70 grados, 44 minutos, en territorio continental en la 
otra banda de la cordillera). Fundada en la segunda mitad del siglo Xvn, tiene una 
coda y dramhtica historia, fracasando todos 10s intentos de conservarla y extenderla 
a otras parcialidades de indios. Su duracibn, con frecuentes interrupciones por &a- 
mientos y muerte de misioneros, se extiende desde 1670 a 1718 en que definitiva. 
mente es abandonada. 

El descubrimiento de indios poyas y puelches, lo hace el padre Mascardi, rector del 

Indias Occidentales, las tierras de 10s puelches y poyas, que ninguno hasta entonces 
habia penetrado”. Funda una misi6n que dura 610 tres aAos, al cab0 de 10s cuales 
10s indios le dan muertez7. 

Mos mAs tarde la misibn es restaurada por el padre Jos? ZuHiga, en el lugar llamado 
Calihuaca; per0 el gobemador del Reino, Josd de Garro, determina suprimirla, fundan- 
do su decisi6n en que aquellos bfirbaros pueden hacer atrocidad por el estilo de la del 
rpadre Mascardi. Para cumplir la orden, Jer6nimo Pietas envia desde Castro “alguna 
gente ... a sacar a dicho padre Jod Zbiiiga, en que c e d  por entonces aquella misi6n”258. 

Felipe Van der Meeren o “de la Laguna”, rector del Colegio, funda la misi6n por 
tercera vez en 1703, en la orilla norte del Lago Nahuelhuapi, quizis en el lugar llamado 

I Colegio de Castro en 1670, cuando “pas6 a descubrir animoso en lo dltimo de las 

. .  . .. . * *  . .*. . 
bashdose en las peticiones de 10s indios que suelen bajar a Calbuco a hacer sus cor 
~ 0 ~ 2 6 0 .  La creacibqes aprobada por RC. del 23 de Febrero de 1713, bajo el noi 

zcha- 
abre 

257 Sobre la muerte del padre hay dos versiones: Una seilala como autor del crimen a1 cacique 
Antillanca de aquella misibn, pen, el gobernador de Chilok Francisco Gallardo contempo~neo 
a 10s hechos, dice: “POI fmes de Marzo [escribe en Octubre de 16741 envi6 rnensajeros alas tierras 
de Nahuelhuapi a saber del estado del padre MascardL h e r o n  cuatro indios y otros tantos espdo- 
les, 10s cuales habiendo llegado a dicho Nahuelhuapi, le dieron nueva 10s indios de aquella que a1 
padre le habian muerto cerca del Estrecho, bajando ya para aquellas costas ... despues que hub0 
caminado dicho padre tres meseq y el que trajo Csta nueva fue un muchacho sobrino del goberna- 
dor D. Francisco Manquebunay y que 6ste gobemador tambikn pereci6 en compafiia de dicho 
padre, y el que vino a dar 6ste aviso qued6 enfermo a 7 dias de camino de donde sucedi6 ksta de* 
gracia”. M a d e  que 10s indios que le mataron “no usaban de cabaneria y habiendo ellos hecho 
h e  estrago, se bajaron hacia la costa”.Relacibn del gobernador Francisco Gallardo sobre una 
declaracibn de Cristobal Talquipillin. Chacao, 29Qctubre-1674. AGI. Chile, 103. 

258 Informe de Ger6nho  Piitas sobre la relacibn que hizo al Rey, Fr. Juliin Maze. Chilgn, 
2-Enero-1720; AGI. Chile, 151. 

259 Reprcsentacih del procurador Gonzalo de Cobmubias 1710. AGI. Chile, 159. 

260 La solichud d d  Padre Felipe se funda, a juido del gobemador Ibai%ez de Peralta, en la pet: 
d 6 n  de 10s prOpb6 poym que “deseaban mucho el que hesen algunos de 10s padres a aquel paraje, 
porque se conservaban todavia muchos cristianos d e d e  el tiempo que mataron al padre Mascard?’. 
Parecer del Presidente Ibaflez de Peralta sobre la misibn de Nahuelhuapi Santiago, 30-Julio-1707. 
AGI. Chile, 159. Los indlos refieren que por falta de misionero “se hallaban tan pesarosos que 
solicitaban con todas ansias se les volviese a dar misionero, respecto de tener el desengaflo de que 
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tdo de Valdivia. El padre Z~iiiga conduce alli un caudal proveniente de limosnas 
el prop6sito de ganarse la amistad de 10s indios, per0 &os “en un vas0 de bebida.. . 
ieron veneno de que muri6”261. En su reemplazo es enviado el padre JosC GuUel- 
a quien “tambiCn le hicieron maleficio de que muri6”262. 
,a misi6n es vuelta a erigir, per0 nuevamente fracasa. En 171 8, el cacique de Nahuel- 
3i encabeza un alzamiento que termina con la vida del padre Xavier Elguea, sus 
os ayudantes y cuatro o cinco espaiioles. Los indios destruyen la capilla y se llevan 
it0 hay263. 
besde entonces la misi6n es abandonada, per0 subsiste a lo largo del siglo la idea de 
perarla. En 1765, al autorizarse la fundaci6n de una misi6n en Rio Bueno, se 
mite que algunos jesuitas pasen desde alli a Nahuelhuapi para refundar la misibn, 
p e  se logre264. 
L mediados del siglo pocos chilotes conocen el antiguo camino que conduce a ella. 
I766 In9 n d r w  Tnvier E~miivcl v 8Puismiindn Ciiell intentin llnnar a N-h).nlh>na. .--, __” =----- -- =--. -- , I-p-I~ ..--- -- vu”- Y11”11..1l11 ll”5u‘ (1 I . u A I u r L L I ” u  

;in conseguirlo. MAS tarde, en 1791, el franciscano Francisco MenCndez organiza 
expedici6n por orden del virrey Gil y Lemos. Para realizarla se ayuda de 10s 

rmes del sargento Pablo Telles “por ser ya anciano y tener de 10s antepasados 
cias del camino”. Sin embargo, no logra llegar a su objetivo265. AI at10 siguiente 
ve al intento, hallando restos de la antigua misibn en las papas, nabos y romaza 
e dan a entender haber sido habitada por gente”266. A pesar de realizar otros dos 
:s en 10s primeros aiios del siglo XIX no se restablece la misi6n. 
burante 10s 25 &os en que 10s padres estrin en Nahuelhuapi (desde Mascardi a 
lea), se empefian en cristianizar y civilizar a 10s poyas y puelches, enemigos entre 
’ero la empresa reviste mis dificultades, incluso que la de 10s indios birbaros de 10s 

srchipiClagos australes. Los hibitos de vida, asi como su nomadismo267, son a juicio 
de 10s misioneros, 10s mayores problemas de la evangelizacibn, porque no tienen 
“sujeci6n ni subordinaci6n alguna”268. 

Los intentos de reducirlos a la vida sedentaria son infructuosos, pues persisten en 

a 10s que se mantenian en la religibn Catbfica, se les aparecia frecuentemente el dicho padre 
Mascardi predicandoles como si estuviese vivo” Carta de IbaAez de Peralta a1 Rey. Santiago, 13- 
Mayc~l705. AGI. Chile, 159. 
LO 1 

bebic 
cabe 
29 d 

“Viajaba hacia Yenco cuando en el poblacio de Laulhuaca el cacique Tedihue brindole una 
la, al parser un vaw de chicha Apenas h hub0 bebido el padre, cuandosinti6 un fuerte dolor de 
za. Prosigui6 su camino, pero en Rocachoroi despuis de 3 dias de ardiente calentura, expir6 el 
P n,-tllhreA,= 1lnl” Foaiia A n t n n i n  hn rit nn 719 



deambular por 10s parajes situados a1 Este del lago en busca del sustento que pro- 
porciona la caza de avestruces, guanacos y quirquinchos. 

Jer6nimo Pidtas destaca que ignoran la construcci6n de casas ‘ 5 ~  solo habitan en 
toldos de pellejos de caballos” mientras dura la caza, que practican con “tres bolas 
atadas en tres puntas de lazos con las que cogen a cualquier animal”, y flechas y arcos 
“de las que van armados hombres y mujeres”, asi como pufiales que adquieren de 10s 
pehuenches269. Agotada la caza, se trasladan a un nuevo sitio y “como gitanos se 
andan mudando todo el aiio de unas partes a otras”270. 

A juicio de 10s misioneros, muestran costumbres extraordinariamente birbaras. 
Pietas seiiala que a pesar de ser mon6gamos (a diferencia de 10s vecinos pehuenches 
que tienen dos, tres y cuatro mujeres) tienen la costumbre de mantener relaciones 
sexuales con sus propias hijas “y son tan irracionales en Csto que el que no tiene 
hijos, alquila y paga a otro indio engendrador para que le haga hijos a su mujer”271. 
A esto se agrega un extremo primitivism0 pSicol6gico, pues influenciados por sus 
brujos son “victimas de un miedo c6smic0, acostumbrados a proyectar en 10s fen6 
menos meteorol6gicos las propias vivencias intimas humanas”. L o s  misioneros no 
lowan sustituir esta concepcibn ativica seudorreligiosa por valores cristianos272. 

we y de clima riguroso. Los misioneros deben ser abaste- 
la. Ello ofrece dificultades de transporte, siendo regular que 

IUS ItillauSus LUMII uG d o n g a d a  escasez. El padre Felipe sblo puede mantenerse 
uenos 

- 
Viven en una tierra pot 

cidos desde ChiloC o Valdivj 
1^” -,.i:L.---” ,..E,,, dm -... 

Y - 
recurriendo a la came de mula “sin tener otra cosa hasta que de las Pampas de B 
Aires hicieron traer algunas vacas”273. 

La misi6n que establece el padre Felipe constituye un ambicioso proyec 
. . . . , . . . .  . . 4 . . *  ... , .. to de 

cristiamzacion de 10s p y a s  bajo e! esquema ae la mision cmota. Para est0 se auxilia 
de indios de las reducciones de Calbuco y Abtao, que son considerados por 10s mi- 
sioneros como capaces e inteligentes en la labrarlza, mineria, etc. Se intenta introducir 
en Nahuelhuati el cultivo de Daoas. nabos Y trigo. la construccih de casas a la manera 
de Chilo6 y Ipso 
de 20 &os. 

Ni la civbacion ni la cnstianzacion se iogran aeoiao a la DarDane ae 10s mdios. 
Los misioneros destacan sus escasos Cxitos por la resistencia de 10s adultos “que casi 
s610 10s pirvulos se logran”. Felipe Van der Meeren s610 puede catequizar 40 perso- 
nas Y Josd Imoff seiiala hacia 1717 que “casi solas esperanza hemos estribado en esa 

mte 

* I ,  - Y l  

piraguas, en una accibn encaminada a civilizar a 10s poyas274 en el l a  

~ u /  uesconocen ias armas ae ruego, ias que solo sueien ver enue 10s espanoies ae auenos Aires 
que en sus vaquerias se aproximan a &os parajes. Cuando estuvo el padre Menkndez con gente 
armada, el cacique pidi6 un arma, entonces “se fingi6 cargar el fusil ... sag6 un mozo a disparar 
y el cacique salib tras 61, per0 con el tin, cay6 en tierra de miedo”. Diario de la segunda expedk 
:i6p de Fr. Francisco Menkndez a Nahuelhuapi San Carlos, 10-Febrero-1792. AGI. Lima, 1607. 
270 Tnfnrmr AP Ceri&imn Pi6taq qnhrr la reIah&n nile hi7n a1 Rev F r  111li;n M97e I..IY-l..” .&” *..,-I” -.. ---.---.,.. y..., --” - -..,, , - .. 
2-Enero-1720. AGI. Chile, 151. 

27l Ibidem. 

272 Egaiia, Antonio, op. cit. pp. 738. 
,779 - ” - - . . - . . . . . . I  . . 4 - - I ..e ., - ...* 
L I J  intnrmp np lrernnlmn yietaq sonre la relacion aue nlzo ai Kev rr.  Juuan Maze. Lninan. 2- 
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~ U I I ~ U G  LUII la boca digan que creen 10s n&ter+os de  hFe,  su ccprazll estd lejos de 
los, pues s u s  acciones no lo demuestran”275. 
La labor misional se desarrolla en una atm6sfera de hostilidad que se acrecienta 

land0 10s padres pretenden extirpar las costumbres reriidas con las de la Iglesia. 
:rmina con un alzamiento cuando las reprensiones se hacen extensivas a tal o cual 
cique. Por otra parte, 10s indios concluyen que 10s misioneros, las imdgenes sagrada 
la religi6n cristiana son causantes de las enfermedades y calamidades pfiblicas, razo- 
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hostigar las posesiones espaflolas del Mar del Sur. Esto obliga a 1% autoridades centra- 
les a prestar especial atencibn d Archipidago cuya posicih geogrifica favorece las 
incursiones de rapifla en el siglo XVII, mientras que en el XVIII, figura en 10s proyectos 
coloniales ingleses del Mar del Sur, junto con las islas m 4 s  australes. Una colonia 
extranjem en Chiloi es factible desde que Cordes prueba su indefensi6n en 1600, 
y tambibn lo es a fines del XVIII, a pesar de que la Isla Grande est5 fortificada. Esa 
posil 

e :  
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Jilidad es representada en cada uno de 10s informes que se emiten, advirtiendose 
su PCrdida acarrea la total inseguridad de AmBrica Meridional. 
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i navios del comercio la ru tade lcab0  de Homos. La expedicibn df 
741.y 10s posteriores intentos ingleses de la toma de posesibn de 

ac 
E 
IC 

: i h .  
n este context0 se argumenta que la situacibn geogdfica del Archipidago respecto 
mntinente, excita el inter& del extranjero para hacer sus escalas despuCs de haber 
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1 al mismo tiempo las demk islas australes de 10s ambiciososo proyectos europeos, 
3ecialmente inglesesl . 
T n s  i i i i r i n s  ras i  siemnro nesimistaq nue se formulan en el si& xVIII sobre las Dosi- r-- - 1 - --.. J-A"-.,.,, -I-- I--^-- v 

idades econbmicas de ChiloB, contrastan con las opiniones sobre el mismo tema 
ando se habla de una eventual ocupacibn por extmnjeros. Entonces el Archipidago 
arece apetecible y codiciado por la abundancia de recursos y mantenimientos, 
mo que cualquier potencia europea podria mantenerse sin necesidad de ser abasteci- 
desde afuera. Se destaca las ventajas que ofrece Chi106 para hacer armadas con el 

nsiguiente peligru para el rest0 de AmBrica. 
Desde mediados del siglo XVlIl son la t6nica en 10s informes las circunstancias 

lrorables que ofrecen las Islas en cuanto a buenas radas y montes poblados de exce 

1 Resumen d d  Ministerio de una representach de Fr. Pedro Gonzaez de Agiieros. Madrid 
10-Junio-1792. AGI. Lima, 1607. Resumen del Ministerio de dos representadones de 1°-Junio y 
2-Julio-1792, de Fr. Pedro Gonzilez de Agueros AGI. Lima, 1607. 

2 Informe de Carlos de Beranger sobre 10s fuertes de Chilog y Valdivia. Madrid, 8-Octubre-1774. 
AGI. Chile, 434. 
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cribe como “el pais mis abundante de madera para la construcci6n y carenas que 
pueda darse; el mis abundante de estopa que se conoce en el mundo ... abundancia 
de ballenas ... e inmensidad de lobos y leones marinos de que se hace (como de 
dichas ballenas) copiosisima cantidad de aceite para 10s mismos barcos ... abundancia 
de pescados ... capm de surtir un reino”3. Opiniones similares se deben a virreyes, 
gobemadores, militares y sacerdotes que, especialmente a fines del siglo, conceptcan 
que d i  se ofrecen todos 10s recursos necesarios para la vida humana, “buenas tierras, 
montes, maderas fitiles, abundancia de aguas y ganados”4. 

Tales juicios cobran mayor significacibn cuando se advierte que la Provincia no 
tiene una defensa proporcionada a su importancia estmtdgica. S e g h  militares y gober- 
nadores, puede ser presa ficil de un enemigo bien armado, haci6ndose imposible su re- 
conquista. El intendente Francisco Hurtado seiiala que si 10s ingleses u otra nacibn 
poderosa se apoderan de ella, “con facilidad la fortificarian, y una vez dueiios, se acaba 
nuestro comercio del sur, siendo m6s dificil de reconquistar que a h  el mismo Gibral- 
tar”5. En su opinibn 10s enemigos podrian estar dos alios en la Isla sin ser notados en 
Chile o Lima: sus corsarios apresarian las embarcaciones que se dirijan a ella o pasen 

tro- 

te Y 
10s comoaos esrrecnos que la separan, sienao por euo la puerca ae ias posesiones 
espafiolas a las que se puede acceder con facilidad. Esth convencido que una colonia 
extranjera en la Provincia trae la irremisible pdrdida del comercio del Mar del Sur y la 
h a  del Peni, a1 paso que el enemigo aumenta su riqueza7. 

La caida de Chilod significa ademh perder todo el territorio patag6nico y el Estre- 
cho de Magallanes, pudiendo repetirse 10s sucesos,que llevaron a1 abandon0 de la via 
de Portobelo. Para el gobernador Beranger la caida de ChiIo6 en manos de una poten- 
cia rival “seria el anuncio funesto de toda esta America Meridional, no serian suficien- 
tes 10s tratados para contenerles sus resoluciones siempre codiciosas, con sus correrias 
interesadas serian perjudiciales, y sus piratas autorizados postrarian sin duda a su 
idtima ruina de estos reinos, a cuyo logro les proporcionaba la sola posesi6n de esta 

lido 
e11 BI Lanut: soore la oase ut: uria tiu~uiua BII LIUIWC, natie meuirar en la ueoiiidad 
de la defensa en toda la costa occidental , calibrindose la verdadera dimensi6n de la 
conservacibn o pCrdida de ChiloB. El ministro Arriaga expresa sus temores porque a 

3 Discurso de  Francisco Hurtado sobre la importancia estrat6gica de Chilok. Madrid, 1803. 
Chile, 218. 

AGI. 

4 Areche a GBlvez. Lima, 20-Noviembre-1781. AGI. Lima, 1494. 

5 Hurtado al virrey Croix. s/f. AGL Chile, 217. 

6 Hurtado a1 virrey Croix. Lima, 23-Septiembre-3786. AGI. Chile, 217. Informe de Hurtado 
sobre !as milicias de Chilo& Lima, 9-Septiembre-1786. AGI. Chile, 218. El ingeniero Lizaro Ribera 
sefiala que Chilok r e h e  todas las condiciones para hacer una obstinada defensa “y aun se puede 
asegurar ]dice/ que la expedici6n mejor combinada seria destruida en esta regii6n cuando intentara 
apoderarse de un palmo de  terreno”. Discurso que hace el ingeniero Dn, L i m o  de Ribera sobre 
la Provincia de Chilo6. Lima 1782, op. cit., pp. 2-3. 

Areche aGblvez. Lima, 20-Noviembre-1781. AGI. Lima, 1494. 

8 Relacih instructiva de la consistencia de la Bahia del Rey y Puerto de San Carlos. Carlos I 

Beranger Chacao, 2-Agosto-1768. AGI. Lima, 1492. 
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1sa9. De alli que Chilo6 es calificado de “puerta y barrem de 10s reinos del Peni 
e”, “la posesi6n mis importante del rey en todo el Mar del Sur”, “la Gnica 
en fin, “la joya preciosa de la Corona”. 
obstante, resulta un contrasentido el us0 de tales calificativos, pues Valdivia, 
rlias m9q a1 nnrte es iina P l a m  fiierte erioidn rnmn nntpmiiral T I  apoap E , ,  c,-P-- 

caida de CldoC, asoman 10s argumentos que justifican poner mayor cuidado 
rchipielago que en Valdivia. 
1s juicios se basan en la mejor proporci6n que ofrece el caracter insular de 

l - -  J - - f - . Z - -  --.A --.- f -. .-. -.-- .~ ~ ~ ...~ ~ 1 ., I C  . . 

, , Y V U U I  Y U  UlUU leb-~-- ._̂ I_ - ------, -- ---- ----_- ---o--- ....I”11.-IY1 

cion esti mejor protegida, posee mayor nGmero de soldados y recibe un situado supe- 
rior a1 de ChiloClo. Pero, cuando a fines del siglo se baraian las consecuencias que trae- 
ria la 
en el a1 

Est( 
ChiloC pari iub uosigriios extrirgerus y pvrque una vez ocupaaa p e m t e  aerenaeria 
ficilmente; mientras que Valdivia no seria objeto de ocupaci6n por 10s enemigos 
(comn ninm5n ntrn niintn de tierra firme\ nnr lac difiriiltadm r b  rnn~enrarla 11 FTllrtQ- 

do n 
Vald 
aspic 

.- ~ - - -  =--- 1- -- ”----- -------, Î- ..---I-...-.-” ..I L.VIYVI.Cu1U . “ U L C U  
10 considem viable, politica ni militarmente, que la hostilidad se ciema sobre 
ivia, except0 golpes de mano o saqueol2, porque desde el Archipidago “pueden 
ar oportunamente a cuanto quieran y les dicte su ambici6n”l3. 
_ _  _-A,. xr-la:..:- I- *,.&2 -- ---a:-: ---- J- L -__-_ 1 -  -c -._. *__- _- .... 3. Pw utia yiiltc, vaiuivia IIU e ~ t l i  cii w ~ i u i ~ ~ v i i c s  ut: tui~iiil ia vieIisiva en casv ue que 

la Isla Grande sea atacada. Hasta 1793 no existe camino entre ambos puntos y la 
Ple 
na 
tre 
Pe 
V i 1  

qu 

9 

10 
(35 
17 I 

iza carece de barcos de guerra para socorrer la Isla. Hacia 1740 se dispone de un 
v i 0  armado que vigila el litoml hasta ChiloC, per0 en adelante la incomunicacih en- 

Valdivia y el ArchipiClago es palpable. Luego, en 1781, se destina una escuadra 
rmanente para la plaza “la cud, aunque compuesta de solo tres navios, por falta de 
reres y por la misma situacibn del puerto, se vi0 obligada a desampararlo”. De ahi 
e Haenke anote que la existencia de Valdivia como plaza fuerte no solo es gravosa 

Arriaga al Virrey Amat. Madrid, 25-Febrere1768. AGI. Indif, 412. 

Valdivia es la 4a plaza del vineinato en orden a su importancia, tanto en nhmero de soldados 
‘3, cuanto a1 monto del situado (51.532 pesos), mientras Chilok ocupa el 50 lugar en el aiio 
3 2. 

cia, desde que 10s ingleses en 1624 y el holandks Brouwer en 1643, intentaron poblarla. Desde 
entonces se supuso que fortificado el puerto se podria detener cualquier invasi6n En el siglo XVIII 
se reconoce que 10s europeos no intentarian otra cosa que apoderarse de  algunos puntos en 10s 
canales australes o de la propia Isla de Chiloi. La “llave”, en consecuencia estaria en 6sta y no en 
aquClla Cuando Hurtado enjuicia la defensa de Valdivia repara en que sus fortalezas “estan domi- 
nadas por sus terrenos”, siendo indefendibles de un ataque del interior, mientras que su puerto 
no puede abrigar mQs de 3 embarcaciones. Concluye que no debi6 fortificarse, salvo la “precisa 
corta defensa que necesita, pues siendo constante que ninguna.. naci6n europea busca estableci- 
mientos en la tierra firme, manifiesta que en el dia, si este puerto s ine para alguna cosa, es hi- 
( 

( 

F 

tancias Afiin 
sujetarse o ex 
Hurtado al vi1 

que es defenflemp Eitl.nAhn venta inca  9 h a r l n v p n t n  P I  P i i p r t n  ne %an ( a r l w  v orra$ arcuns- 

:amente para facilitar la comunicaci6n por tierra del Reino de Chile con la provincia de Chilog’. 
2onceptba que solo la comunicaci6n con Chilo6 permitiria la conservacibn de la Plaza, “porque 
ipresindole el situado-barco que le conduce su subsistencia de vheres, han de perecer de hambre”. 
vluy distinta ve la situaci6n, de Chilo6, porque posee abundancia de mantenimientos, . .  lo f k i l  - .  _ -  - , .  ^ .  

I”I.,”, “- Y.LUY”I”I. ,-“I,1 ”.. .. ”-, -_ - ----- -- ------ , - ~ - - - 

ia no solo que es la llave de Amkrica, sino que “de 6sta precisa posesi6n pueden 
tinguirse 10s indios rebeldes, dominarse 10s famosos campos vecinos y sus ricas minas”. 
Tey De Croix. Lima, 4-0ctubre-1786. AGI. Chile, 218 y 220. 

12 Informe de Hurtado sobre el traslado de familias chilotas a Valdivia San Carlos, s/f AGI. Chile, 
217 y 220. 

13 Hurtado al virrey Croix. Lima, 23-Septiembre-1786. AGI. Chile, 217. 
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,sta posibilidad que se esgmme de c u a h  en i m d o .  va acomfii...la a- nm-ot;  

de una inminente caida del resto del Rano cuyo prlmer paso sz 
jar ChiloC) en la Araucania, mediante alianza con 10s indios re1 

,,--ads reflexion sobre la importancia estratCgica de ChiloC, Fra 
&ma en 1803, que desde la Provincia 10s ingleses bien pueden ocupa 
basta el Rio Bueno, donde encontrarian nuevos auxilios de 10s espaii 
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iballos que necesitasen .. y tambien les abastecerian de carretas y 
le alli podrian dirigir sus miradas hacia Chile y Buenos Aires: “iQuiin 
no solo en Chile, sin0 en Peni y Buenos Aires juntos, a h  suponiendo 
is, hacer frente a un cuerpo de tropa europea de 8.000 hombres monta- 
’20. 

4 PRESENCIA DE LOS EUROPEOS 

qu 
de 

rri 
su  
ba  
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Ycas de las potencias maritimas del Viejo Mundo, especialmente de Inglaterra, 
nte 10s siglos WII y XWIL No obstante, la costa suroccidental de America so10 
! una importancia modesta dentro del vasto context0 de las disputas por el do- 

* 9 , . ... , ”. .* I . . .  
ivos como 10s que repercuten en las posesiones espaiioles antillanas. 
uando se inician las incursiones a1 Mar del Sur a fines del siglo xVI y en el si- 
ite, las costas meridionales del Reino de Chile estain indemnes frente a la m8s 
esta fuelza naval. El Estrecho de Magallanes, que empieza como la h i c a  puerta 
ar del Sur, atrae la atenci6n de extranjeros que comienzan a frecuentarlo para 
irae n 1na Tndina Oriantnlm n nara hnstili7ar 10s  niiertns indinnns hnstn Niievn 

ntentar fortificar aquella via, proyecto que fracasa, quedando encargado el gober- 
jor de ChiloC de la vigilancia de aquel paso. 
Desde entonces el Estrecho es un pasadizo indefenso. puerta franca a 10s europeos 
e con la nueva f6rmula del corso infestan las costas de America Meridional, asolando 
paso la Provincia de Chiloe. 
Durante el siglo XVII. la costa austral del Reino de Chile es paso obligado y su reco- 
do desde el Estrecho a ChiloC es una aventura que estremece a1 m6s osado navegante. 
geografia accidentada y su clima rigido son una barrela natural del Reino. Sin em- 

rgo, 10s europeos pueden penetrar a1 Mar del Sur durante el siglo XVII, de preferen- 
luego del descubrimiento de la ruta del Cab0 de Homos por Jacobo Le Maire en 

19 Desde el siglo XVll se teme en C3ile que la presencia de europeos allente a 10s indios de Arauco, 
pacten alianzas y pongan en peligro la seguridad del Reino. Un rumor que corre en 1675, de haber 
caido Chilok v Valdivia en manos de  10s ingleses. provoca el inicio de una rebelibn en Boroa, lle- 
gando a comprometer a puelches y pehuenchcs, “hacihdo junta general, se declarb contra 10s 
huincus (que as; llaman a 10s espafioles) pactando ser en favor de 10s ingleses”. El gobernador de 
Chile. Juan Henriquez. a1 Virrey. Concepcibn, 12-Marzo-1675. AGI. Chile, 103. 

20 Discurw dc brancisct, Hurtado wbre la importancia astratkgica de  Chilo&. Madrid, 1803. AGI. 
Chilc 218 
Hurtado wpone que cualqu~er ataque europeo a ChiloC debe contar con fuerte nhmero de barcos 
v hombres para que tenga 6xito 
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1616. Algunos dejan prohnda huella en Chi ld ,  primera tierra poblada dondc 
europeos tienen ocasi6n de medir sus fuerzas. 

La m h  temprana incursi6n extranjera en Chi106 tiene lugar en 1600, cuanc 
Rein0 se convulsiona por la gran rebeli6n india iniciada dos aAos antes. El bola 

seyenaoia por suya ., mienrras 10s inaios reiuermn ias ueiensas para sus nuevos am 
El suceso se conoce en Osorno solo cinco meses despuks, al cab0 de 10s cuales 
hdio leal p a d  una carta”, y el coronel Francisco del Campo acudi6 en su defer 
unido alas fuerzas de Castso expuls6 a 10s extranjeros22. 

En 1615, el holande’s Jorge Spilberg cruza el Estrecho y “habiendo llegado al p 
de Chilo6 volvi6 a destruir cuanto se habia reforzado23. MC tarde, en 1643 
holandeses se vuelven a presentar en el Archipidago; “saltaron en tierra, se junt 
con 10s indios y asolaron la ciudad y fronteras, degollando a1 gobernador de e 
m u c h  parte de 10s e~paiioles”2~. 

En la segunda mitad del XVII aumentan 10s rumores de enemigos establecidos e 
islas australes y se multiplican las expediciones de reconocimiento desde ChiloC 

21 Cordes prepara el asalto a Castro durante 4 meses, suponi6ndo quizis que la ciudad esti fi 
mente defendida, “hasta que pasados dichos meses y ofreciindoles el tiempo ocasibn opoi 
$e descubrieron y desembarcaron, y junto con 10s indios degollaron casi todos 10s espaiio 
no librkndose m k  que algunos que lograron escapaz a las montafias”. Expediente formadi 
motivo de una peticibn del general Francisco Gallardo. 1684. MM. t. 309, f. 177v. AGI. Chi1 
El Cabildo de  Castro recuerda mis tarde que “el enemigo ingl6s (sic) fingiindose amigo .,. \ 
ksta ciudad, donde con gran disimulo y Gaudulenta amistad; con pretext0 de dar gracias a Dia 
10s habia librado de 10s tantos peligros, consiguib de la sinceridad y poca causibn de 10s nue 
venir con armas a la iglesia, donde estando sin recelo alguno oyendo misa, cerraron de repen 
enemigos las puertas y a alfanjazos quitaron 1% vidas a 10s incautos desprevenidos espaiioles 
padre ... Contreras que la estaba diciendo, exceptuando solamente algunas mujeres y espaiiok 
por distantes en tan diversas islas y parajes, no habian concurrido”. 
El Cabildo de Castro a1 Rey. Castro, 28-Noviembre-1721. MM.t. 179, f. 167. 
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22 Francisco del Campo “vino Con 100 hombres, y el dia de la Ascensibn al amanecer, dib el 
a 10s holandeses, y 10s indios que tenian por guardia alrededor del fuerte 10s defendieron, de I . _  - . -  

asalto 
nane 

ra que murieron mas de 300, y de 10s holandeses 18, y 10s demas se retiraron a sus navios”. bl go- 
lile, bernador de Valparai’so, Juan Velkquez de Cobarrubias Valparaiso, 19-Octubre1714. AGI. Ch 

105. 
9 2  r. ..A. I *-- 1. . _*:___ .I _.... --A:-::- 1-1 _.___^ 1 -  .. 1 - ,-.H. > .I,--” *‘,“ 
-a Exueuieme iurmauo con rnuuvo ue una UGLII;IUII UCI zeneiiil rrancisco uauarao. 1004. md. t. 

ias, 
’lo- 

309, f: 177v; AGI. Chile, 86. Jorge SpilbeTg s h e  de Zelanda con 6 navios de la Compdia  de Ind 
el 8 de agosto de 1614, llegando al Estrecho en mayo de 1615. Rodriguez Casado, Vicente y I 
rentino Pirez: Comtrucciones miIitares del Virrey Amat. Sevilla 1949, pp. 41, 
? A  z - *  ~ . . p - - d - - - ~  _.-- !-- -1  - - - A -  a- v--:,...x D _-.....-_ - . . :L- L - L ! ~   LA--:^- 9 ^-  X T - ~ . .  - .  L U S  IIUldl lUGSVS V G l l l d I I  dl IIldllUU UG J X U I ~ U G  D I U U W G I ,  q U l G l l  I ldUld UULCIllUU 3 IldVGS GI1 nulanda 
y otras 2 en Pemambuco,de la Compaiiia holandesa de las Indias Occidentales. Sus instrucciones 
eran fundar una colonia en el rio Valdivia A1 Uegar a Chi106 atac6 Carelmapu con 4 navios, en cu- 
ya batalla murib el gobernador Andr6s MuiioZ de Herrera, el alferez Zen6n Castillo “y otras perso- 
nas principales”, saqueando y quemando el pueblo. Luego pasaron a Castro con el mismo fin, 
“aunque no lo consiguib porque con la previa noticia habian nuestros padres transportado y es- 
condido la pobreza que teni’an, ganado y lo demis, conque el enemigo se hall6 burlado y no 
hallando cosa ni quien coger lengua, se fue dejsndo pegado fuego a la puerta de la iglesia de 10s 
reverendos padres misioneros”. Del Cabildo de Castro a1 rey. Castro, 28-Noviembre-172 1. MM.t. 

.a 
lr 

0 

179, f.l67.-Brouwer murib m h  tarde, pero Elias Hakermans siguib con el proyecto de pobk 
Valdivia Conduce mis de 400 indios de Chilo6 y procede a erigir la colonia. Sin embargo, la durez 
del clima, la eScaSez de alimentos y las deserciones, lo obligb a abandonar la empresa, tomand 
rumbo al Cab0 de Homos el mismo aiio de  1643. 
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r costas pr6ximas a1 Estrecho de Magdanes. E3 t e m r  de 10s esp-les de ChiloC. 
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de la distancia entre la precaria capacidad de sus fuertes y el poder ofensivo 
navios europeos, es aprovechado por 10s n6madas australes para dar falsas 
I relativas a poblaciones o fuertes de enemigos sitos en diversos parajes, que 
...r-,.,.&..,:.L- -I n L 1 1 - i  TT--  A -  I-L-- 3 -  . ‘ . * . ./-- n G A p G L l d L l U l l  e11 LIIIIU~:.  una ut: w a s ,  ut: origen cnono, circuia naaa 1 6 1 3  y 

la existencia de dos poblaciones de ingleses a 160 leguas a1 sur de ChiloC, divul- 
s e  r6pidamente la noticia con la consiguiente alarma en Chile y Pefi25. El mismo 
la Reina recoge esta informaci6n ya muy alterada desde Buenos Aires, donde 
L la voz de que habia ingleses en Cabo Deseado26. 
s rumores no son totalnlente desmentidos por las expediciones enviadas desde 

la de las expediciones salidas de Chilo6 en 1674 hacia el Estrecho, apresa varios indios chonos, 
e 10s cuales, Cristbbal Talquipillin, relata al gobernador de Chilo6 una fantistica leyenda 
J poblaciones de ingleses en el terntono austraL El indio es conducido a Lima, donde describe 
oblaciones “dema’s i s h ,  caletas, ensenadas y costas de aquellas partes del Estrecho”. Las 
dades de Chi106 y Lima destacan “la gran presteza” del indio para describir la geografia 
r “con admiracibn de cuantos le han visto, por parecer imposible que en un indio birbaro 
6ste pueda caber semejante inteligencia, y la viveza de ingenio que muestra en todo lo que 
to y es capaz de su explicacibn por medio de 10s interpretes”. Cristbbal Talquipillin y su 

de 70 afios, cuentan que 10s ingleses estan poblados en la isla de Ayauta y en el paraje de 
ac, en la tiena F i e  de la Cordillera, 160 leguas al sur de Chilod. Sefialan que existen 2 
s con artilleria El de Callanac es el principal “con muralla de cal y canto, puertas a la mar 
.a”, y estacas de madera. Poseen ovejas y cabras, seinenteras y fgbrica “de un navio grande”, 
nadera conducen desde la cordillera “en breve distancia de Callanac”, y en la punta de una 
men 2 salinas y pesquerias en un rio que baja del este. Afirman haber visto llegar “tres ba- 
argados de familias, desembarcando costales de trigo, diversas semillas y otras muchas cosas”. 
ben a 10s colonos dando las sefias de sus trajes y armas. Seiialan que son de buena estatura, 
)s con canas y ojos azules”. El gobernador de Ayauta es “pelinegro y mozo”, y tanto el de 
a como el de Callanac “andan con bastones”. Conviven con 10s indios, “que serin hasta 
De estos indios tres han viajado a Inglaterra, de 10s cuales volvib uno que llaman Lebn, 

cique contb a Talquipillh la dcscripcibn de Inglaterra hecha por Lebn, seiialando “la dife- 
de templos, tierra y modo de portarse 10s ingleses”. Concluye Talquipillin que 10s ingleses 

nala gente porque no rezan ni tienen iglesias, sacerdores, campanas ni cruces”. 
xlaraciones de Talquipillin las relaciona el gobernador de Chilod con la muerte del Padre 
rdi ‘‘cerci del Estrecho, bajando ya para aquellas costas”. Se afirma que Mascardi antes de 
“habia reconocido un cuartel en forma, y que alrededor de  61 muchos cadheres de cuerpos 
JS (sic), y que dijo dicho padre que ese cuartel era de moros /protestantes/, por haberle 
xido sin ninguna cruz”. Francisco Gallardo. Chacao, 29-Octubre-1674. AGI. Chile, 103. 
interrogatono realizado para comprobar las declaraciones del indio, 10s chonos”confirmaron 
sustancial de ser ciertas las poblaciones y haberlas visto y estado en ellas”. Sin embargo las 
lades recelan de la veracidad “porque hallindose en la Corte del Rey de Inglaterra, embaja- 
: Espafia, se les ocultase tan grande novedad, mayormente habiendo venido navios y fanlilias 
ldo y estado en Londres 10s indios de estas poblaciones, que por ser gente nueva la haria ma- 
Ira divulgarse y dar cuenta de ella y de lo demis a V.M.”. Se duda ademis, “porque no se 
)enetrado, ni adquirido noticia alguna de ellas en Chilo6 y Chile, habihdose ido cada d o  la 
al reconocimiento de 10s mares, y teniendo comunicacibn 10s indios de Chilod con 10s de 
3s parajes”. El virrey del Per6 sobre supuestas poblaciones de ingleses. Lima, 28-Abril-1675. 
Ihile, 7 y 103 y Lima, 73. 
pone no obstante, que “se prevengan unos o dos bajeles y vayan con la guarnicibn convenien- 
ara reconocer “por tierra y por mar las poblaciones referidas”. En cas0 de descubrirlas, se 
aria “una armada de 12 bajeles de guerra con la gente y fuerza que pudiese desalojara al 
80”. Del virrey del Per6 sobre supuestas poblaciones de ingleses. Lima, 28-Abril-1675. AGI. 
7; 103 y Lima, 73. POI R.C. de 26 de Febrero de 1681, se vuelve a ordenar su averiguacibn. 
ispo de Santiago informa basado en 10s resultados de la expedicibn salida desde Chilo&, que 
I tenido por fabulosa la relaci6n del indio pues en tanto tiempo no ha resultado efecto 

. 





le noviembre d,e 1719, que ordena a1 gobernador de 
dar particularmente la Isla de Chi106 enviando a ella 
i su defensa30. 
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En 1720, el inglks Clipperton ronaea en el puerro ae Lapl, permanecrendo all1 
16 dias con un navio de 36 piezas separado de otro de 46 piezas en el Cabo de 
Homos. Su propdsito es reconocer 10s puertos de CliiIo6. Registra Carelmapu sin 
poder hacer lo mismo con Chacao31. A1 afio siguiente el Cabildo de Castro manifiesta 
su preocupacih por un posible ataque “pues tenemos noticias han pasado a esta 
mar 8 navios franceses de guerra . .. y recelamos no vengan para aci”32. 

Mis alarmantes son las noticias que hacia 1749 llegan desde Espafia y que mencio- 
nan intentos ingleses de tomar posesi6n del puerto de Inche, luego que este fue recono- 

ocho afios antes por la expedici6n del vice-allnirante Anson. La corte espaEiola 
Irma por el contenido d.e un memorial en que Anson recomienda la ocupacibn 
rchipiklago de Guayaneco, creando aUi un establecimiento permanente. Anson 
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taca las bondades que refine el puerto y la seguridad que ofrece la bahia para la 
ensa, por estar protegida por la isla de Inchin, siendo accesible por rnuy QOCOS 

ajes “y ninguna embarcacih podri hacerlo sin pasar por las fuelzas que alli 
,a993 3. 
* , .  .--, . . , P , . n  .. * .  . 
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L Lorona espanoia oraena su reconocimento, Ioruncacion y potxmento  con 
de ChiloC, a pesar de las observaciones del gobernador de la provincia, Narciso 

anta Maria, que niega las buenas cualidades de ese puerto para poblacibn per- 
mnte34. Pero la misma dificultad de poblarla hace decir a Santa Maria y al presi- 
! Ortiz de Rozas que una pmencia inglesa en Inche pondria en serio peligro la 
idad de Chilo6 porque “empeiiada la Inglaten-a en la construcci6n de colonia en 
ias de las Mas del archipiklago [de Guayaneco], la misma dificultad de mantenerse 
las le obligaria a tomar la provincia de ChiloC, por no dejar desairado su proyecto 
mseguir el fin de dominar estos mares”35. 
esde 1762, el extremo sur de AmCrica reviste mayor inter& para Inglaterra que en 
fios precedentes. Lo que se viene insinuando desde la expedicidn de Anson, es 
3 una evidencia tanto para la Corte como para las autoridades de Chile y Lima. 
ntes de saberse que el verdadero objetivo de 10s ingleses est6 en las islas 
has ,  la atencibn de Espafia se centra en 10s canales australes, multiplidndose las 

.C. de 5 de noviembre de 1719, a Can0 Aponte. AGI. Chile, 77. 

I Cabildo de Castro da cuenta que Clipperton “cogi6 puerto en el prhcipio de esta Isla Grande, 
a parte del norte, y envi6 una chalupa con seis hombres armados a reconocer el de Chacao, 
e vista por 10s nuestros, y que huia, envi6 el cab0 teniente de gobernador unaplragua ... en su 
miento; y esta ciudad /Castro/, luego que tuvo noticia, despachb dos con 30 hombres, quiene: 
pudieron dar vista por las muchas islas y p a n  velocidad con que huy6, y en 6 dias, cosa sir  
310, di6 vuelta a 6sta Isla por la Mar Brava y gan6 su navio”. El Cabildo d e  Castro a1 Rey. 
0, 28-Noviembre-1721. MM.t. 179, f. 167. 

)idem, 

I 

.C. de 7 de Mayo de 1749. AGI. Chile, 433. El presidente Ortiz informa que la poblacibn no 
isible por falta de terrenos capaces “pues todas las islas son risquerias y montes cubiertos de 
a y nieve, sin tierra alguna para cultivo y sin paja para 10s techos de las casas”. Inforrne de 
! sobre el reconocimiento de Inche. Santiago, 24-Diciembre-1750. AGI. Chile, 433. 

iforme del presidente Ortiz sobre la nueva poblaci6n de Inche. Santiago, 4-Mayo-1750. AGI. 
:, 433. 
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expediciones de reconocimiento desde ChiloC. Se sabe que 10s ingleses realizai 
mientos hacia el extremo meridional, per0 se ignom el o 10s puntos precisos 
pretenden levantar colonias o erigir fuertes; entretanto, la Corte extrema sus CI 

en las costas entre Buenos &res y Lima, via el Estrecho. 
Entre 1766 y 1769 la actividad espafiola sobre este asunto se reduce a es 
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jan varias posibilidades. 
En 1767 se terne que 10s ingleses hayan levantado fuertes en el Estrecho e islas 

contiguas, sospechhdose que podrian estar en la Isla Delfina, o San Luis, o en la 
Isla de la Madre de Dios, en la costa meridional del Mar del Sur36. La Corona ordena 
al gobemador del Rein0 la vigilancia de toda la costa austral de ambos mares, precisan- 
do que de haber extranjeros establecidos, se les arroje por la fuerza37. Y en particular, 
se encarga a1 virrey del Peru, Manuel Amat, la vigilancia de aquellas costas “con espe- 
cialidad en las costas de ChiloC”38. 

Por entonces, el Conde de Fuentes Cree que la isla elegida por 10s ingleses es la de 
Madre de Dios, que a su juicio es “sumamente perjudicial para nosotros por su situa- 
cibn casi pegada a1 continente; por su cercania del Estrecho; por la extensi6n de la 
isla; y por las facilidades que les daria su posesi6n para pasearse por toda la Mar del 
Sur e infestar de contrabando nuestras costas de Chile y PerG”39. 

Amat, que no descarta la posibilidad de un establecimiento inglts en las Malvinas 
o en Madre de Dios, Cree con mayor firmeza que 10s puntos que precisan mayor vigi- 

- ,  . - -  - -  1 .  . . .,. . -... , - . 
condiciones “m6s cbmodas y pro 
he vivido receloso”. Ordena a1 
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lancia son 10s arcmpleiagos de Lmoe, waitecas y Yeninsula de 1 res Montes, por sus 
P( -e 
gc )S 

gi( n 
blilIuG UGUluu a dLldLLIVU yuc cstd 1Sld GJCILC GII IUS uriiaiiws, crecienao ranro en 
el dia esta posibilidad cuanto es posible que 10s determine a idea semejante hallar 
preocupado el puerto de Lapi ... y las demis disposiciones que he dado para poner 
a cubierto y en estado de defensa aquel puesto”40. 

Los temores de Amat sobre ChiloC son expuestos al Rey en 1767. Su resultado e 
la orden de fortificar la Isla Grande, dentro de 10s planes de defensa americanc 

- -  
de Chile e incorporada al gobierno direct0 deLima para atender mejor a su def 

En 1768, el nuevo gobernador, Carlos de Bemger, inicia la construcci6n del f 
San Carlos, refacciona el fuerte de Chacao y 10s demhs de la provincia, redobla li 

36.Copia de un capitulo de una Carta del Conde de Fuentes. Park, 26-Enero-1767. AGI. 
412. El aiio anterior el Principe Masserano comunicaba a la Corte que 10s ingleses tenian i 
en e1 evtrpmn EIIT Fee aiin 11 f rsoata “nPlf&” hihia vndtn 9 Tnnlstemn ll.nnn A D  lo .r.. 

Indif, 
nteres 

_.. v- -...I -.- .- --._... .--.- .. .,.b.Y.YALY, Auy6v uy uyI ,” .,elta a1 
mundo y desembarcar “tres veces en la costa de 10s patagones”. Anunciaba que una nueva fragata 
de 40 caiiones habia d i d o  nara el sur llevando a bordn “trahaiarlnres v mndpms VI r n r t n d a s  nnra ha- r- - . -7-----1, ...----- I ,- --__ 1--1 r -  

cer un fuerte”. Masserano suponia que el objetwo ing& podria estar “a1 sur del rio de la Pla 
o a1 sur de Chile”. Masserano a1 Marques de Grimaldi. Londres, 3-Junio-1766. AGI. Indlf, 412. 

37 Expediente sobre establecimientos ingleses en varios puntos. 1766-1770. Madrid, 1767. i 
Indif, 412. 

38 Arriaga alvirrey Amat. Madrid, 4-Enero-1767. AGI. Indif, 412. 

39 Copia de capitulo de una carta del Conde de Fuentes. Paris, 26-Enero1767. AGI. Indif, 

40 Amat a Arriaga. Lima, 17-Septiembre-1767. AGI. Indif, 412. 

ta ... 
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r 
lancia en toda la costa para tener prontos avisos en cas0 de surcar 10s mares alguna 
embarcacihn y toma providencias para evitar que 10s ingleses puedan apoderarse de 
ganados y bastimentos “en consideraci6n a que tal vez por falta de viveres les pueda 
obligar a venir a buscarlos a esta provincia, en cas0 de ser cierto su establecimiento”41. 

Las expediciones enviadas desde ChiloC entre 1766 y 1770, hacia el Estrecho y 
archipielago intermedios, dan cuenta de la inexistencia de ingleses. Se reconocen el 
puerto de Inche, del Pingiie Ana, el Estero Diego Gallego (Chanacque), Peninsula 
de Taitao (Taitauhauhuh), archipiklago de Madre de Dios, h e r t o  de la Campana, 
hasta salir a1 OcCano Atlhtico. Per0 siempre queda la duda sobre la existencia de 
poblaciones o fuertes ingleses. 

En 1768, el gobernador cumplido Manuel de Castelblanco informa a1 presidente 
Guill y Gonzaga de las noticias que circulan en la provincia sobre la existencia de eu- 
ropeos en el Estrecho “a cuatro jornadas” del punto miximo alcanzado por una de las 
expediciones42. Mientras tanto Bucareli, gobernador de Buenos Aires, afirma que 
desde hace tres afios 10s ingleses estdn establecidos hacia 10s 45 grados, 15 minutos 
“ a la boca del rio Inchin”, segfin noticias de 10s indios de aquel paraje “que bajaron a 
Chilo6 a dar la queja a 10s espailoles, de 10s dafios que recibian de aquellos blancos”43. 

Los rumores intranquilizan a la poblaci6n chilota que se mantiene expectante 
ante una posible invasih, m h  aiin “despuCs de haber aparecido en la boca del Canal 
de Chacao una embarcacibn que se mantuvo reconociendo, aquellos puertos Y luego se 
hi7n m n r  n f i i w n  v ce diri& hnria e1 ciir Fctn hare nencm I lnc rhilntes nile 10s indeses 
pueden estar establecidos en la Isla de Tierra del Fuego o en ~ U S  inmediaciones, todo lo 
cual tiene a la Provincia “en una consternacihn bien penosa”44. 

En realidad, 10s ingleses ya estin en las Malvinas, de donde son expulsados en 1770 
por Bucareli. La consecuencia inmediata es el peligro de guerra, aprontandose en Lon- 
dres “un fuerte armamento que sin duda tendria sujetos estos dominios”45. Sin 
embargo, la guerra es evitada gracias a la habihdad politica de Masserano46. 

Pero, la p e r m  estalla en 1779. AI afio siguiente el Rey ordena a1 gobierno de Chile 
el envio de socorros a Chi106 “en cas0 de penetrar a estos mares las naves britinicas 
que intenten apoderarse de la Isla de Chi106 como en otro tiempo lo proyectaron”47. 

41 Beranger aGuill y Gonzaga Chacao, 1°-0ctubre-1768 AGI. Indif. 412. 

43 Informe de Bucareli sobre supuestos ingleseq en Inche. s/f. AGI. Chile, 304; Indif. 412. 

44 El cura vicario de Chilo&, Pascual Ruiz al  Obispo de Concepcibn. Chacao, 29-Septiembre-1768. 
AGI. Indif. 412. 
45 Francisco Javier Morales a Arriaga Los Angeles, 17-Febrero-1771. AGI. Chile, 434. 
46 Rodriguez Casado, Vicente y Florentino PBrez Embid, Construcciones militares ...pp. 13-75. 
Sobre el tema de las Mabinas, v e h e :  Arce, J o d :  Las Mabinas: pequefias islas que nos fueron 
arrebatadas. Madrid,l950; Torre Revello, .To&: La promesa secreta y el convenio anglo-espafiol SO- 
bre las Malvinas, de 1771. Buenos Aires, 1952. Hidalgo, Nieto: La cuestibn de las Mahinas. Contri- 
bucibn a1 estudio de las relaciones Hispano-inglesas en el siglo XVIII. Madrid, 1947 y G I ~  Munilla, 
Octavio: Malvinas: el conflict0 anglo-espafiol de 1770. Sevilla, 1948. 

47 R.C. de 20 de Octubre de 1780, dirigida al presidente de Chlle. AGI. Lima, 1498. A1 estallar la 
guerra el 21 de julio de 1779, la Corona toma providencias para contener a 10s ingleses que se pre- 
paraban para apoderarse del Mar del Sur por dos vias, y dadas a conocer por l aco r t e  espafiola en 
las diversas plazas de Amhrica, en 19 de Agosto de 1779. Alli se dice que Inglaterra “en el dia esti 
formando un armamento que costean algunos particulares ricos de Londres, con el objeto de apo- 
derarse del Rio de San Juan, penetrar por el Lago de Nlcaragua, y pasar desde all< a la Bahia de 
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El virrey del P e d  instruye al comandante de la escuadra del Mar del Sur, Antonio 
Vacaro, para la remisi6n de armas a Juan Fernhdez y ChiloC, con orden de que la 
escuadra se concentre en San Carlos y luego en Valdivia48. 

Los temores vuelven a presentarse en 1790. En ese aAo 10s ingleses consiguen limitar 
la dominaci6n espa7iola hasta el paralelo de ChiloC por el lado del Mar del Sur, y al 
paralelo del rio Saladillo, por el del Mar del Norte, como consecuencia de las discusio- 
nes que siguen a1 apresamiento de dos naves britiinicas y a la destruccibn de un estable- 
cimiento de la misma nacibn en la Bahia de Nootka en 1789. 

La Convencih de San Lorenzo del 28 de octubre de 1790 convocada a raiz de este 
episodio significa "la explicita renuncia de EspaAa a su hegemonia del Pacifico", 
quedando estipulado que en adelante 10s ingleses pueden navegar y pescar en aguas del 
Mar del Sur "y desembarcar temporalmente en las costas no ocupadas por 10s espaiio- 
les, a fin de realizar faenas complementarias de la pesca"49. Estos acuerdos causan 
alarma en ChiloC y Chile, porque 10s ingleses comienzan a frecuentar losmares australes 
para pescar ballenas quedando Child en una delicada situaci6n porque podria ser 
pensada como escala despues de cruzar el Cab0 de HornosJO, y a la larga les haria 
desear "tomarse algunas de las muchas islas desiertas inmediatas a Chi106 y dentro de 
su archipiClago e introducir su comercio"51. Se aconseja poner vigilancia en las islas 
Guaitecas y archipielago de Guayaneco. 

Ambrosio O'Higgins, tanto en calidad de gobemador de Chae como virrey del 
Ped,  no oculta su preocupacibn por las consecuencias de este tratado que permite 
se multipliquen las embarcaciones inglesas en las costas de Chile. Afirma que "m& de 
60 buques" brithicos han surcado aquellos mares en 179252, y teme intenten desem- 
barcar en la costa entre Valdivia y Child "por estar llenos nuestros mares de embarca- 
ciones destinadas a la pesca de la bdena  y entren en contact0 con 10s indios rebel- 
des"53. Considera que en cas0 de werra, 10s britidcos Dueden atacar Chilo6 v Vddivia. 

Papagayos, por donde la Mar del Sur se comunica con el referido lago entre 11 y 12 grados de 
latitud", mientras que para el Pacifico meridional "una compaiiia de comerciantes ... acalorada 
nnr e1 Minictprirr hrithnirn arma variar nave< rntrariar entre pllac n l m ~ n n e  An A n  < A  ,.,,:,...-" c-- _ _  _I____ ___- -^_--.I-- --- - -  --__-- -e-- UBU*.U' u1 7" L1 J" cal,",,oJ, 

las cuales han de i r  por el Cab0 de Hornos a infestar las costas meridiondes ... y apoderarse, si 
pueden, de al&n puerto o bahia que les facilite proporciones para entablar la deseada comunica- 
cibn entre ambos mares". 
Ordenes preventivas a varias plazas de Amkrica sobre la guerra contra 10s ingleses. San Ildefonso. 
19-Agosto-1779. AGI. Indif, 1567. 

48 Instruccib del virrey del P e h  a1 comandante Antonio Vacaro. Lima, 7-Enero-1780. AGL 
Lima, 1483. El drrey habfa recibido &den el aTio anterior para que "tome posicibn ventajosa en el 
Rein0 de Chile, salga al encuentm de  10s corsarios que vayan por el Cab0 de Homos, y procure 
destruirhs antes que den principio a 8us depredaciones" Ordenes preventivas a varias plazas de 
Amkrica sobre la guerra contra 10s ingleses, §an Ildefonso, 19-Agosto-1799. AGI. Indif. 1567. 

49 Villalobos, Sergio: El comercioy la crisis colonial Ed. Universitaria. Santiago 1968. pp.140. 

50 Resumen del Mnisterio sobre una reoresentacibn de h n 7 . d b 7  A,= Aoi iom.  M d A A  1 G-M-rvn- - - - - -  -- -- . -D""~"Y .  '.*Uul*,., I., llllll'," 

1793. AGI. Lima, 1607. 

Ibidem. 

52 O'Higgins a Pedro de Acuiia. Los Angeles, 8-Enero-1793. AGI. Chile, 316. 

53 Parlamento de Negrete. Campo de Negrete, 4-Marzo-1793. AGI. Chile, 316. 
n$uin.ri+.n A- _..- ,.in _.. 1-102 -..- I - "  1.~11 ---_-" :-.A -"-- _-_-_ 1- -1. rf . llltjtjllta U G A I U A ~ ~ L ~  GBI I I ~ J  quo LUJ V ~ U G I I G L U S  III&IGJGJ paw1 IO I I I ~ S  uei aernpo en 10s puerros 
"con pretextos frivolos de refrescar viveres y enfermedad aparente de sus tripulaciones, que se 
puede decir sin emboso que aquella expresa y fundamental condici6n del convenio ha sido no solo 
inobservada, sin0 abolida en la prdctica desde su mismo principio". El virrey del P e h  al Duque de 
Alcudia. Lima, 8-Mayc-1795. AGI. Estado; 73. 
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hasia I 1 0 0 ,  el esyuerria ueicrLsivu ue LIUIU~ IIU u i i e ~ e  iiiIiuvaLiuiics icspaciu ua sigiu 
~ I I ,  ni en cuanto a1 ndmero y capacidad de sus hertes, ni en cuanto a la tropa. No 
obstante, dentro del context0 defensivo del Reino de Chile, se cuenta entre las regio- 
nes que disponen de mayor nfimero de fuertes y de soldados, y proporcionalmente 
la que posee el contingente mis a 

Con todo, dada la importanci 
defensa para contener las sublei 
rebeldes juncos del continente y IUS Q I A ~ U G S  CALIQIIJGIU~,  IG:SUIL&I IIISUIICICIILCS WILU 

10s hertes como la tropa. La precariedad defensiva, agravada por una geografia des- 
p-mhrnda nile favnrere I n s  desemharros e9 reiterada a lo lare; d e  lo9 s idos  xml v 

It0 de milicianos. 
a estratdgica de la Provincia y el triple cuidado de su 
raciones de 10s indios domisticos, 10s asaltos de 10s 
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WIII por autoridades y vecinos de ChiloC. 

En 1684, el procurador de Castro, Francisco Gallardo, solicita la despoblacih de 
ZhiloC aduciendo como raz6n la indefensih del ArchipiClago que, a su juicio, ha frus- 

p e  ha entrado no ha tenido resistc 
narginada posici6n geogrbfica de Cb 

I I - - 3 n . _ _  1- * / A ?  --- 

a apoderado de todo; y que la 
'hile impide 10s socorros. d u d e  
L: -- -: 1 - I - -:Ll- --. :...... - ^̂ 1,. ai atayue ue muuwer ut: 1043, realizado "sin que huuieia ~ IUU pusiuie W l b d l  A chic 

Reino, ni dar noticias de dichos holandeses". A su juicio, la distancia e indefensihn 
hacen infita y contraproducente la permamencia de 10s espalioles, "porque 10s vecinos 
de aquella provincia son 10s primeros que 10s padecen [a 10s corsarios] y 10s dltimos 
que lo saben, conque el intento de tener alli estos espailoles para la defensa, ya que no 
para el aviso a este Reino, se vuelve en contra porque m h  es tener alli quikn dB raz6n 
al enemigo del estado de las cosas de Cste Reino y del Per3'54. 

Hasta 1768 existen cinco fuertes, tres ellos situados en tierra firme: Calbuco, 
Maullin y Carelmapu, destinados todos a proteger el archipiklago de 10s asaltos de 
l n c  i n c l i n e  i i i n r n c  T h C  pn l a  Tdn Grnnrle. raqtrn n i i ~  defiende l a  costa oriental de las 

ublevaciones de 10s indios domksticos, y Chacao, que prote- 
Canal del mismo nombre. 
rme datan de principios del siglo XVII, como respuesta a la 
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aques de 10s indios juncos y abrigar las malocas emprendidas por 10s 
esos mismos indios. . - .. . , , . . , . . 1. . I . . I .  1 ---- 

incursiones extranjeras y si 

ge el acceso a ChiloC por el 
Los fuertes de tierra f i i  

rebeli6n india d 
10s sucesivos at 
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fuerte de Lalbuco se sirua pnmrivamenre en el continenre para trdsiduarsc 
luego a la isla contigua de su nombre, a 4 leguas al este del puerto de Chacao. El de 
Maullin est6 m h  adentro, en la tierra firme y el mQ expuesto a 10s asaltos. Su empla- 
zamiento es junto a1 rio del Pel ih ,  siete leguas a1 norte del Canal de Chacao. 

Carelmapu, situado en el borde continental de la boca del Canal, a1 oeste del puerto 
de Chacao, es el mbs importante hasta fines del siglo xW. Est6 destinado a defender la 
Isla Grande de 10s ataques de indios y de europeos. Sin embargo, Brouwer lo destruye 

El 

54 Expediente formado con motivo de una petici6n del general Francisco Gallardo. 1684. MM.t. 
309, f .177~.  
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en 1643. En 1664 todavia radica alli la principal defensa con 142 plazas de soldados; 
mientras Calbuco cuenta con 7055. Desde entonces comienza a ser reemplazado por 
Chacao, conservhdose en Carelmapu solo un forth. En el siglo XVIIl no se lo conside 
ra dentro de 10s planes de fortificacih. 

h s  tres fiertes son construidos de madera, con gruesas estacadas de Iuma; poseen 
foso y baluartes y presentan las mismas caracteristjcas de 10s demis fuertes de la Fron- 
tera del Reino. 

Durante el siglo X V ~ I ,  ninguno de 10s fuertes de tierra firme es objeto de una aten- 
ci6n especial, porque las hostilidades con 10s indios han cesado a fines del siglo anterior, 
a1 retirarse Bstos ya disminuidos, a 10s Llanos de Osorno. Son reparados peri6dica- 
mente a causa de las lluvias o totalmente reconstruidos durante las administraciones 
de GutiCrrez de Espejo, Santa Maria, Beranger y Hurtado. Se discute su utilidad hacia 
1786, y adquieren renovada importancia al aAo siguiente al plantearse la guerra con 
10s indios. 

De 10s dos fuertes de la Isla Grande, el de Castro esti principalmente destinado a 
la defensa interna y el de Chacao a la externa. Hasta 1768-no difieren de 10s anteriores. 
Son de madera, estacados de luma con plataformas de &sped y poseen fosos y baluar- 
tes, aunque pertrechados con mayor nGmero de piezas de artilleria. 

El fuerte de Castro est6 emplazado en el mismo sitio de la ciudad y es erigido al 
fundarse ks ta  en 1567. Por su situacibn en el interior de la provincia n o  tiene una 
importancia decisiva en la defensa del archipielago contra el enemigo europeo. Durante 
el siglo X ~ I I  se lo considera m6s a prop6sito para sujetar a 10s indios domksticos que pa- 
ra hacer frente a navios de guerra. Beranger critica su emplazamiento por estar “distan- 
te de las orillas del mar y por intemado”, concluyendo que es “sin objeto a la defensa 
del puerto”56. Opini6n semejante tiene Agiieros que entiende que por hallarse situado 
en un ingulo de la plaza de la ciudad no puede hacer fuego sin dafiar 10s edificios que 
le rodeanS7. 

El fuerte est6 “bien construido y delineado, con sus baluartes y flancos correspon- 
dientes”. En 1755 dispone de 6 piezas de artilleria y un pasamuro de bronce58. En 
1773, Beranger considera que sus caiiones son incapaces de hacer frente a invasores 
europeos, per0 suficientes para contrarrestar 10s insultos de 10s enernigos interiores59. 

La defensa mis importante est6 en el Puerto de Chacao y protege la entrada a 
rhilok. En 1742, John Byron lo describe como “una pequeila fortaleza de tierra con 
una zanja y una empalizada”60. Ese mismo ail0 el gobernador Gutikrrez de Espejo lo 
reconstruye y refuerza, levantando una muralla de 5 varas de ancho donde monta 4 
cafiones; construye una empalizada de piedra labrada, material que hace conducir 

55 Relaci6n de la tropa reglada de  Carelmapu y Calbuco. 1664. AGI. Chile, 54. 

56 Relaci6n geogrifica de la Isla de Chilo6. Beranger. 1773. MM.t. 259, f. 32. 

57 Agueros sefiala que “el fuerte de Castro es totalmente inhtil por su construccibn y situacibn, lo 
. que igualmente es innegable, puey se halla fabricado en la plaza y a su parte del norte tiene las 

casas de cabildo y a sus costados la iglesia matriz y otros edificios, cuya ruina es inevitable en cas0 
de hacer fuego”. Repreyentacibn que hace Fr. Pedro Gonzilez de Agueros. 2-Juhc-1792. AGI. 
Lima, 1607 

58 Estado general que comprende la provincia de Chllo6, sus ttrminos y fronteras, hecho en el 
a170 1755. Narciqo de Santa Maria. Chacao, 14-Marzo-1755. BPR. 

s9 Relacibn geogrifica de la Isla de Chilo6 Beranger 1773. MM.t. 259, f.32. 

6O Byron, John, op. cit. pp. 128. 
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el paraje de Lacuy; refacciona 10s 4 baluartes; reedifica el cuerpo de guardia 
ala de armas61. En 1744 es dotado con 14 cafiones rescatados de la fragata 
r” (10 de fierro de calibre 6 y 4 de bronce), piezas que son calificadas como 
illeria mbs perfecta por su delicada hechura”. El fuerte adquiere mayor con- 
ia y capacidad al contar con 28 cafiones, aunque carece de curefias62. Tres d o s  
rde dispone de 25 piezas y en 1755 de 18. 
;obernador Narciso de Santa Maria lo describe en 1755, como “bien delineado 
corto e irregular terreno”. Posee 4 baluartes, foso y estacada de luma. Sus 

Rones estan montados, siendo 10s mayores de calibre 6. Entre ellos se cuenta 
nonce y 16 de fierro63. Al igual que el de Castro su emplazamiento es defec- 
“pues demh de estar predominado por toda la parte de tierra con distintos 

itros, son sus murallas de malos cCspedes”64. 
:ia 1750, este aparato defensivo se considera inapropiado, tanto por la distribu- 
e sus fuertes como por su debilidad. El punto neurilgico es la boca del Canal, 
idose inadecuada la situacidn del fuerte de Chacao por de ja  indefenso el extremo 
ste de la Isla, defect0 que queda demostrado en 1720 cuando Clipperton puede 
necer 16 dias en el puerto de Lapi, desde entonces llamado InglCs. Sin embargo, 
o en 1750 el gobernador Santa Maria hace ver la necesidad de una mayor aten- 
n la defensa de Chilo6 “como que es la llave de todo este mar y se halla necesita- 
fortificaciones”, solo piensa en que la soluci6n estb en reforzar las defensas de 
0,  sin que sugiera trascender el esquema tradicional65. 
1767, cuando se teme que 10s ingleses se establezcan en el extremo meridional o 

propia Isla de ChiloB, el virrey Amat hace ver a1 Monarca la urgencia de fortificar 
adamente la Provincia de acuerdo a las nuevas urgencias estratkgicas. Luego 
a erigir un fuerte capaz de asegurar la boca del Canal y refaccionar todos 10s 
s de la provincia, al mismo tiempo que segrega de Chile la Provincia incorporbn- 
1 gobierno direct0 del Virreinato de Lima66. 
ranger que se presenta en Chi106 el l o  de junio de 1768 pasa inmediatamente 
onocimiento del puerto de Lapi (41 grados, 50 minutos, al oeste de Chacao), 
;indolo de puerto magno y el mejor que tiene S.M. en Csta Am6rica;ventajas 
ueden ocasionar sea objeto de las atenciones de nuestros contrarios”, por cuyo 

orme de Josk Garay y Bartolorn6 Carrillo. Chacao, 11-Diciembre-1742, AGI. Chile, 232. 

orme de Josk Alvarez. 1744. CG. voL 701. 

ado general que comprende la provincia de ChiloB, sus tkrminos y fronteras, hecho el aiio 
Narciso de Santa Maria. Chacao, 14-Mano-1755. BPR. 

dem. 

orme del gobernador Narciso de Santa Maria sobre el puerto de Inche. Chacao, 30-Enero 
AGI. Chile,433. 

iat recuerda mis tarde que Chil& “se hallaba expuesto a cualquiera insult0 de la mis  ligera 
cacibn enemiga, lo que hice presente a S.M. en carta de 23 de Febrero de 1767, y que 10s 
:s solicitaban hacer establecimientos en este Mar del Sur, y que ninguno era mis  proporcie 
1 sus designios que la referida Isla”. Aiiade que “hecho cargo el rey de mi representacibn, me 
o pox RO. de 20 de agosto de 1767, procurase fortificar el Puerto de Lacuy, conocido 
mente por el del Inglks, que se pusiese un gobernador politico militar asalariado con 4.000 
anuales, y que juntamente diese todas las providencias que fuesen conducentes a1 auxilio 
ridad de dichas islas”. En cuanto a su incorporacibn a Lima sefiala que “la aprobb S.M. por 
espacho de 15 de octubre de 1768, de  que di puntual noticia a1 presidente de Chile”. Me- 
del gobierno del v i rrq  Amat y Junient: 1761-1 776 . .  op. cit., pp. 259-260. 
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motivo se deben poner “todos 10s cuidados, precauciones y providencias de conservar- 
lo fortifichdolo para desvanecer 10s proyectos que sin duda serian fimestos para 
Csta AmCrica”67. Levanta el plano, forma la relaci6n de su consistencia y proyecta 
la fortificaci6n, tomando en cuenta que se halla en “la garganta que forman dos 
puntas de terreno elevado, per0 plano y regular”, capaz de admitir “dos fortificaciones 
que por lo pronto ... se necesitan para cubrir la entrada”68. 

El fuerte se eleva en la Punta de Tecque, siendo precis0 hacer “un grandioso des- 
monte ... para la eleccih del terreno ventajoso para la colocacibn del nuevo fuerte 
real”, que situado a la boca del puerto, defiende su entrada, y domina la mayor parte 
del canal y ensenada del puerto Inglds69. 
Al aHo siguiente, en 1769, el fuerte de San Carlos se halla parcialmente construido. 

Beranger juzga que esth “en estado de una defensa regular”70, con su plaza principal 
formada con terraplenes “y 10s baluartes llenos y capaces de admitir artilleria y parti- 
cularmeate el frente del mar en su hgulos entrantes y salientes”; est6 hecho el foso 
que mira al mar “quedando todo en tal disposici6n que actualmente puede servir 
de fuerte”. Posee ademh, una bateria concluida de 4 caHones y cuartel para 10s 
soldados que la guarnecen71. 

En 1771, 1% obras estan cad terminadas. Su figura en lo interior es un cuadrado 
perfecto, y en lo exterior forma “de la cortina comprendida entre 10s dos baluartes 
que hacen frente a la entrada del puerto, un @do saliente desde 10s flancos hasta 
la linea de peligro exterior”. Sus mums y baluartes e s t h  llenos de terraplkn, con su 
exterior revestido de tepes. El talud extemo del terraplh es sostenido de estacada 
que sirve de contramuralla. Est4 rodeado de comietente foso, cuya contraescarpa 
que mira al mar est4 igualmente sostenida de estacada, como tambidn el parapeto de 
toda la entrada. Consta de 3 plazas guarnecidas de estacadas y en comunicacih con 
el foso. El recinto posee 11 puertas de rastrillo, 2 de las cuales estan revestidas de cal 
y piedra blanda. Para comunicar 10s baluartes con el camino del terraplCn, hay 3 ram- 
pas construidas y sujetas por paredes de cal y ladrillo. Posee 14 cafiones de fierro y 
2 de bronce, con un pedrero o guardafoso. Las piezas de artilleria estan montadas 
en 10s baluartes y lngulo saliente72. A fines del mismo aHo se concluye el muro que 

67 Relaci6n gecgrifica de la Isla de Chilo& Beranger. 1773. MM.t. 259, f. 38-39. Amat espera ”sea 
Bste un antemural que desbarate e incomode sobremanera las intenciones opuestas, porque cubierto 
&e el mis proporcionado flanco que se puede presentar en aquellas alturas de polo, me persuado 
a que 10s mis terrenos y resto de costas aunque ofrezcan ... dmodos  surgideros, pem a1 mismo 
tiempo por yermos unos y por destitufdos de auxilios otros, no son capaces de abrigar por largo 
intervalo, hukpedes conducidos de tan remotos climas, y que a1 menos no puedan subsistir s i n  ser 
sentidos y descubiertos por este puesto, adonde 10s indios conforme a su genial inclinaci6n transfie- 
ren las noticias de mucho menores novedades”. Amat a Arriaga. Lima, 10-Ab&-1768. AGI. Lima, 
1498. 

68 Amat aBeranger. Lima, Sactubre-1768. AGI. Lima, 1498. 

69 Testimonio del escribano Francisco Javier G6mez. San Carlos, 8-Abril-1768. AGI. Lima, 1498. 

70 Respuesta de Amat a R.O. de 15 de  Octubre de 1768. Lima, 7-Diciembre-1768. AGI. Lima 
1498. 

71 Testimonio del escribano Francisco Javier G6mez. San Carlos, 8-Ab&-1768. AGI. Lima, 1498. 

72 Informe de Manuel Castelblanco y Pascual Madn. San Carlos 11-Mano-1768. AGI. Lima, 
1498. Sobre la artilleria sefialan que “10s 2 de bronce son de pequefio calibre ... estan montados 
en curefias antiguas de mediano servicio, colocados en el baluarte del sur que mira a la poblaci6n 
y 10s 7 restantes de fierro enlos baluartes y Lngulo saliente que mira a la entrada del puerto y bahia. 
De kstos el uno del calibre del 18 ... e.& montado sobre el-carro que para el efecto se form6 ..., 4 
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mira a tierra, hecho de estacada de lurna, quedando completamente cerrado el recin- 

A juicio de Beranger, la obra es erigida “ segh  las reglas de la arquitectura mfiita 
y con la mayor consistencia que ofrece el pais y se adapta a este clima”74. Toda la 
bahia que& protegida por el fuerte porque 10s canones de calibre 18 son capaces de 
defenderla hasta la ribem opuesta, pudidndo ofrecer “la mls vigorosa defensa de 
cuaiquier acometimiento enernigo”75. 

Desde 1776 hasta principios del siglo XIX, se multiplican 10s cuidados en la defensa 
de Chilod, per0 la obra de Beranger es objeto de severas criticas por parte de 10s inge- 
nieros militares que desde entonces se destinan al archipidago. 

, menos- 
1 amen de 
i 1 califica 

to? 

Euego de Amat, el virrey Guirior habla de fortificar el Puerto de San Carlos 
preciando la capacidad del fuerte. Sugiere a Gdvez que ordene hacer un ex; 
squella obra y se encargue del gobierno de Chilo6 a Mariano Pusterla, a quier 

“:*-nn:nrr. :,tnl;no,+b” nr\rniin L n c h  qhn- “ m r \  hn hnh:An e ; ,ml .m~ A- 

u 1 1  I ,  ,”, 0” & 

de un nutrido co 
del fuerte de San 
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C ~ G  li1gciucilu IlILGIlgGIILG , pviyub uwul ailvia u v  iia iiauiuu uiuguiiu UG G a L a  facultad 
en aquel paraje”76. G;ilvez se sorprende de que Guirior considere indefenso a San Car- 
los, respondidndole que “se dieron ordenes al anterior virrey para que provindenciase 
las obras que conviniesen, como en efecto lo hizo y de aqui se aprobaron nada resta 
que hacer”. Acepta s i  que se destine un ingeniero a Chilo6 para que reconozca las 
obras. 

En 177* ~0 pstudia un nuevo concept0 defensivo a1 proyectarse la construccibn 
njunto de baterias en la boca del Canal de Chacao, para cornplemento 
Carlos. El inspector general del Virreinato, Antonio Zini, basindose 

G I I  UII I M I U I I I I G  uel gobernador de Chilod, Antonio Garretbn, seiiala la necesidad de 
construir un fuerte en la Punta de Agui, frente a §an Carlos, para que puedan cruzar 
sus fuegos 10s caiiones calibre 24, 18 y 16 “sin notable elevacibn”; fortificar asimisrno 
la Punta dP Coronel, distante “como una legua” de la de Remolinos, ambas a 1 1  o 12 

oronel “el 
i el puerto 

leguas al oeste de San Carlos. Zini opina que si no se fortifican Agui y C 
eneinigo se puede aprovechar de kste libre pasaje para sus intentos y quedaris 
y fuerte de §an Carlos en total inacci6n”77. 

de 10s antiguos de pequeiio calibre e s t k  montados sobre cureiias tambien antiguas de mediano 
servicio; y 10s 2 restantes de 18 y 20 de calibre, estin montados en cureiias nuevas con todo su 
herraje y betunadas, y de esta misma forma se hallan en la plaza de armas 2 curefias mis concluidas 
perfectamente como las dos antecedentes ... asimismo hay concluidas 7 cureiias mis  las que estin 
por herrar y betunar”. Aiiaden que se menta con 16 fuegos atacadores, 16 porta cartuchos, 2 
cabrias nuevas, 5 botafuegos, 11 almohadas, 11 cuiias de punteri’a, 47 barriles de p6lvora, 197 
granadas, etc. 

73 Beranger a Arriaga. San Carlos, 3@Diciembre-1771. AGI. Lima, 1498, 

74 Informe de Manuel de Castelblanco y Pascual Marin. San Carlos, 11-Marzo-1771. AGI. Lima, 
1498. 

75 Beranger a Arriaga. San Carlos, 30-Diciembre-1771. AGI. Lima, 1498. 
Sobre la construccih del fuerte de San Carlos, v6ase tambikn, Rcdri’guez Casado y P&rez Embid: 
Constmcciones miliures ... op. cit., pp. 152 y su traza en Guarda, Gabriel: La influencia militar 
en las ciudades del Reino de Chile, pp. 3 1. 

76 El virrey Guirior a GQlvez. Lima, 20-Enero-1777. AGI. Lima, 1498. 

77 Informe del inspector general Antonio Zini sobre las defensas de Chilok. Lima, 30-Septiembre- 
1778. AGI. Chile, 434 “Se hace precis0 asegurar la distancia que media entre la predicha Punta de 
Agui y la opuesta donde en la falda de su colina o cerro inmediato esti el fuerte de San Carlos, pues 
sin las baterias que se erigiesen en ambas puntas /dice/, no se pueden cruzar 10s fuegos”. 
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Como resultado del informe de Zini, 10s ingenieros Manuel Zorrilla y Lhzaro Ribera 
reconocen las defensas de Chilot, con orden de fortificar 10s puntos sugeridos por 
Zini, de acuerdo a las instrucciones cpe reciben y cuyo contenido refleja la importan- 
cia que tiene para Lima la defensa del ArchipiBlago78. 

L,as defensas del fuerte de San Carlos sorprenden tanto a Zorrilla como a Ribera. 
Para el primer0 la fortaleza es “insemible, asi por su situaci6n como por 10s varios 
padrastros que tiene al tiro de caiibn, sin poder ser ofendidos 10s enemigos que se 
introduzcan en ellos”79. Para Ribera “el terreno no lo hubiera elegido peor un eneniigo 
del soberano”, destacando que no se puede impedir un desembarcogo. 

78 Las instmccioIies constan de 13 puntos: 1. ”Ha de considerar la importancia de aquel puerto, 
primera escala de la Mar del Sur para 10s navios enemigos que puedan venir de Europa, y que ha de 
precaverse, tolimndo las oportunas defensas”. 2. ‘&... rectificar en lo posible el plano que hay de 
dicha isla y sus puertos ... notando la amplitud de sus bocas y canales”. 3. “Examinar6 ia  situaci6n 
inis ventajosa para una fortificacibn que defienda en lo posible el todo de la Isla, o la mayor parte 
de las tierras habitadas de ella en que esten las poblacioney y haciendas”. 4. Reconocer “el paraje 
propio del Canal en que pueda hacerse la defensa principal de la entrada entre la lsla y tierra firme, 
con 10s sitios en que ... le parezca indispensable formar algunas baterias”. 5. “Propondri la figura 
y inagnitud de  la fortificacibn que le parezcan precisa”. 6 , 7  y 8 se refieren a1 material que se debe 
utilizar y artifices que haya que enviar. 9. “Formari planos y perfiles ... una relaci6n y plan de 
defensa a1 ataque que en esta distancia y disposici6n del terreno, pueda formar cualquier naci6n 
enemiga”. 10. “Debe considerar si el Puerto de San Carlos no tiene aquellas proporciones para 
defenderse por si y cubrir aquella provincia, siendo (como todos convienen) la Punta de Reniclinos 
y el Puerto de Chacao, 10s sitios m6s a prop6sito por lo estrecho del Canal, para defender no solo 
la internacibn por mar sino tambikn impedirla por tierra a lo interior y principal de la Isla. Debe 
observar si colocando una fortificacibn en uno de estos parajes dejari a cubierto 10s pueblos y 
haciendas de aquella Isla, y que conociendo superiores fuerzas enemigas puedan retirarse yor q u e -  
Ila garganta de tierra 10s vecinos y ganados establecidos en el corto espacio de terreno inmediato al 
pueblo de San Carlos ...” 1 2 .  “Es rnuy del cas0 tenga presente que la situacibn de aquellos puertos 
proporciona en tiempo de guaira el ataque a todos 10s demis de este Reino, as{ como deja imposi- 
ble el sworro de aquellos con prontitud porque 10s vientos generales de kste mar lo impiden”. 
12. “Examinari ... el fuette de San Carlos y otras cualquiera fortificaciones o baterias que hubiese 
construidas en toda la Isla o gobierno de Chilok, notando sus dimensiones, robustez, situaci6n y 
defectos ,..” 13. “Formar& las baterias cerradas ... a impedir cualquier desembarco de enemigos ...” 
Instrueci6n al ingenierio extraordinario de 10s Reales Ej&citos, Manuel de ZorrilIa, para el recono- 
cimiento de las defensas de Chilo&. Lima, 10-Noviembre-1778. AGI. Chile, 435. 

79 Zorrilla al  virrey Guirior. San Carlos, 22-Diciembre-1779. AGI. Lima, 1493. Zorrilla halla en el 
fuerte de San Carlos “muchas Y considerables imperfecdones ... ademis de no guardar en nada las 
reglas que prescribe el arte, su situacibn no impide ni molesta un desembarco ... Su glasis, que no 
es m i s  que un barranco m6s propio para proteger un ataque enemigo que para impedirlo o moles- 
tarlo, deja la poblacibn a ser victimas del enemigo, porque es muy ficil cortarle la comunicaci6n 
con el fuerte por la naturdeza del barranco a quien con poca razbn le llaman glasis. Los baluartes 
son tan reducidos que con dificultad se pueden manejar dos piezas de cfi6n. El foso, por una 
parte es superior a1 cuerpo de la plaza y por otras inferior”. Relaci6n geog6fica de la Isla de Chilok 
que manifiesta sus terrenos y defensas Manuel Zorrilla. San Carlos, 26-Febrero-1781. AGI. Chile, 
217. 

80 Lkzaro Ribera al virrey Guirior. San Carlos, 23-Diciembre-1779. AGI. Lima, 1493. M&s tarde, 
Areche se impresiona del informe que hace Manuel Bedoya, comandante del navio de guerra 
L ‘ O - -  n.3-- .a  ̂ A, . ! . -L  .... 79 ..l-..- 1.-  1 - 1 ” -  2-1 n ..-. 2. a. ” . ~  ”~ * .. * L‘ J ~ I J  reuiu ue Alcantara , soure lab veii iaj in uei rueIio ut: >an ~ a r i o s  por su capaaaaa --para 
abrigarse e invemar en 81 muchos navios”, pero que “est6 casi incapaz de defensa”, sin curefias y 
sin buenos cationes, “pues 10s que hemos traido de socorro son de 10s barrenados en sblido, manda- . 
dos excluir de Europa por la experiencia de haber reventado a la primera prueba del tiro, del peso 
de su bala”. Areche Cree que si San Carlos se pone en estado de defensa, “todas /las invasiones/ 
las frustrari gloriosamente, pues el rival, falto de apoyo despuks de una navegaci6n tan larga como 
la que trajera de Europa, y de un golpe desgaciado si fuera repelido se aniquilaria por si niismo, 
quedando sin fuerzas para obrar, y obligado al triste partido de tomar otra vez la dilatada y penosa 
ruta hacia el Mar del Norte para poner 10s bajeles en sus diques y el quipaje de 10s hospitales, 
dejando impresa una memoria de la epoca con el horror de repetirla”. Areche a Gilvez, 20-Noviem- 
bre-1781. AGI. Lima, 1494. 
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Zorrilla reconoce la boca del Canal y construye un complejo de baterias que refuer- 
zan tanto a1 fuerte de San Carlos como la nueva bateria de Agui, a la sazon ya erigida 
por el-gobernador Antonio Garret6n. El mismo criterio defensivo se sigue postulando 
hasta fines del siglo, multiplicindose el n6mero de baterias. Entre 1779 y 1800, se 
artillan todas las puntas importantes entre Chacao y la boca del Canal y se protegen 
convenientemente 10s accesos inmediatos de San Carlos. 

Bateria de Agui: erigida en la punta de su nombre, su figura es rectangular y cap= 
de 15 piezas de caA6n. Tiene parapeto, estacada y rastrillo. Su funci6n es impedir 
que las embarcaciones se acerquen, obligiindolas a enfrentar la corriente que alli tiene 
el Canal, empujindolas a1 de Remolinos. 

Bateria de Remolinos: se levanta en la punta del mismo nombre, 12 leguas al  oeste 
de San Carlos Capaz de 7 piezas de artilleria, 2 de barbeta y 5 de troneras “a causa 
de ser el terreno bajo”. Defiende un costado del Canal y una ensenada inmediata al 
puerto de Chacao. 

Bateria de Lobos: situada en la Punta de Lobos, 1/4 de legua a1 oeste de la de 
Remolinos. Consta de 5 piezas, todas de barbeta: que dirigen sus fuegos a1 Canal. 
SU figura es la de un rectlngulo formado por medio de una excavacibn, quedando 
todo el espesor del parapeto de tierra; por la parte interior est6 revestida de fagina. 
Bateria de Puquillihue: adicional al fuerte de San Cados. Sus fuegos barren ambos 
lados de la Punta de Puquillihue para impedir desembarcos en las playas de Metun- 
tuman y Llauca, inmediatas al Puerto de San Carlos. Es capaz de 8 piezas de artille- 
ria, todas de barbeta. Su figura es la de una terraza simple. 

Bateria de Barcacura: localizada en la punta del mismo nombre, junto a1 puerto de 
San Carlos, sirve para resguardar las piraguas de la poblacibn. 

Bateria del Muelle: situada en otra punta bajo el fuerte de San Carlos, est6 desti- 
nada a impedir 10s desembarcos en la playa de Metunturnan. E ta s  3 baterias (Puqui- 
Uihue, Barcacura y del Muelle) cruzan sus fuegos “librando de que por esta parte de la 
poblacibn puedan practicar desembarco”81. 

Bateria de Campo Santo: colocada en la punta m k  saliente de Tecque, hace frente . 
a la de Agui. 

Bateria de la Poza o del Astillero: en Chacao, “en su parte izquierda mimndo el 
mar”, cruza sus fuegos con 10s cafiones del fuerte de Chacao82. 

Hacia 1797 se proyecta construir una bateria en la boca del rio Pudeto dotindola 
de 3 o 4 cafiones de pequefio calibre, otra en la costa de Coronel en la tierra firme, 
para proteger el camino a Valdivia recientemente abierto83. 

Distinta es la concepcion defensiva del gobernador-intendente Francisco Hu rtado. 
En 1784, elabora un nuevo plan, criticando el “Discurso” de Ribera en todas sus 
partes. Discrepa en que el fuerte de San Carlos sea supirfluo, como opina Ribera, 
pues &ste no repara que ChiloC es una pais abierto a las invasiones por tierra y mar, 
por lo que “no hay otro medio que tener una fortaleza ... ganando tiempo para que las 

81 Razbn de las bateri’as construidas y por construir, formada por Manuel Zorrilla. San Carlos, 
22-Diciembre-1779, AGI. Lima, 1493. 
Relacibn geogrifica de la Isla de Chilo6 que manifiesta sus terrenos y defensas Manuel Zorrilla. 
San Carlos, 26-Febrero-1781. AGI. Chile: 217 y Lima, 1493. 

82 Junta de guerra celebrada en San Carlos. lnforme de Bernardino Montuel. San Carlos, 15;hlarzo- 
1797 AGI. Estado, 85. 

83  Ibidem. 
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herzas de la provincia reunidas ataquen a1 sitiador o invasor”. A su juicio 10s baluar- 
tes y artilleria de la fortaleza de San Carlos son suficientes “para defenderse con acti- 
vidad y lucimiento”. En cambio, las baterias construidas por Zorrilla pueden ser 
ficilmente tomadas de noche por cualquier pirata si no estin custodiadas “de una 
fortaleza o de un ejercito”84 

El plan de Hurtado consiste en refaccionar el fuerte de San Carlo@, desrnantelar 
10s fuertes de tierra firme, reforzar las defensas de Chacao y Castro, concentrar la 
poblacibn del archipidago en la Isla Grande, abrir camino entre San Carlos y Castro 
con el prop6sito de facilitar la reuni6n de las fuerzas en cas0 de ataque y crear dos 
grandes plazas fuertes en San Carlos y Castro86. 

A1 referirse a la supresi6n de 10s fuertes de tierra firme, se basa en que la defensa 
contra 10s indios juncos puede hacerse desde San Carlos, sefialando que si se pone 
guardias o vigias en determinados puntos de la costa norte de la Isla Grande “se 
descubre todo el Canal y avenidas de la costa firme y kmbi6n 10s pequefios puertos”, 
lo que permite que desde San Carlos se pueda “ocurrir a la defensa general y particu- 
lar”87. De ahi que juzga inWles 10s fuertes de tierra firme y opina que “se debe 
mandar retirar sus numerosas guarniciones, artilleria, armas y pertrechos”88, y trasla- 
dar todo a Castro, construyendo alli un campo atrincherado en forma de cuadrilongo 
cerrado con estacada, con 4 reductos que sirvan de baluartes en sus iingulos y en e 
interior del recinto se construyan cuarteles para alojamiento de la tropa y oficiali 
dad@. 

I 

1 

Su proyecto no se realiza porque faltan medios, porque algunas ideas no SOI .. .. . . - .  ., .~ ~ 

territorio &n-itinental entre el Canal de Chacao y el Rio Bueno90, para todo lo cua 
resultan imprescindibles 10s fuertes de tierra firmegr. 

1 

cornpartidas por las autoridades de un ia  y porque su lntencion es mcompatible 
con otro proyecto suyo, est0 es, hacer guerra a 10s indios juncos y conquistar el 

1 

84 Reflexiones de Hurtado sobre el “Discurso” de Ribera (lo y 3er. papel). s/f. AGI. Chile, 217. 

g5 Hurtado proyecta reemplazar las estacas y tierra del fuerte por maposteria “hasta la altura de la 
contraescarpa, y tambien ksta, pues como las estacas se pudren muy breve por la mucha humedad 
a raiz de la tierra, queda continuamente arruinado el fuerte. Para hacerlo se ha& la excavacibn de 
10s cortoq cimientos alrededor del fuerte hecho, y casi de figura paralela a 61 para dar alguna mas 
extensibn a 10s baluartes si lo necesitan, y despues de la maposteria arriba, de tierra bien prisionada 
y puesta en su natural declivio rellenando tambikn su centro de estacas clavadas, que pstando cu- 
biertar de la tierra aseguran no se pudren y dan asi mayor consistencia a1 muro, echando despuks 
por m a  (sic) una espesa lechada, que formando costra impide 10s dermmbios de las aguas, y esta 
eq una prictica tan cbmoda y segura que a h  en 10s fuertes de enorme altura en sus muroq, como 
el del fuerte de San LUIS en la Isla Martinica se ejecutb asi y exkte ahn en el frente prmcipal de 
ataque”. Hurtado a Gbhrez. Madrid, 15-Enero-1784. AGI. Chile, 217. 

86 Ibidem. 

87 Ibidem. 

88 Ibidem. 

89 Ibidem. 

9o Representacibn que ha 
Chile, 217. 

91 Hurtado realiza en un an0 la reiaccion ae 10s merres- En I / 8 8  esta construido “en el Kea1 sitlo 
de Maulli’n ... un fuerte edificado desde sus cimientos con las mayores seguridades y fortaleza, con 
armas, artilleria, municiones, caballos de frisa ... con su foso, contra-foso, cuarteles, dep6sito de 
pbkora y almacenes de pertrechos, todo bajo fuertes cerraduras”. El fuerte de Calbuco “se halla ... 
todo refaccionado, concluido y cerrado a toda seguridad ... pertrechado de armas, municiones y 
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La preocupacion de las autoridades de Lima sobre la defensa de ChiloC y 10s juicios 
contradictorios sobre la capacidad de sus fuertes, continuan gravitando durante las 
administraciones de Francisco Garos, Pedro Cafiaveral y Antonio Alvarez de JimCnez, 
siendo enviado a la provincia el ingeniero militar, Olaguer Feliu que reconoce 10s filer- 
tes bajo el gobiemo de Caros, de cuyo examen se concluye que el estado defensivo de 
ChiloC en 1789 no es a h  satisfactorio92. 

§in embargo, a fines del siglo, cuando Haenke reflexiona sobre la capacidad defensi- 
va de Chile meridional, considera que ChiloC esta mejor defendido que Valdivia porque 
ninguna embarcacion puede evadir la bateria de Agui. Con todo, le parece que debe 
construirse un par de baterias volantes93. 

Las baterias volantes o lanchas caiioneras son sugeridas por Hurtado en 1784, 
porque responden mcjor a las defensas de las costas llenas de canales. El tema vuelve 
a plantearse por Antonio Alvarez de JimCnez en 1797; aiio en que la Junta de Guerra 
celebrada en San Carlos considera construir campos volantes para resguardar las 5 
leguas de playa desde el Estero de Pudeto hasta el Canal de Remolinos. Otro de estos 
campos serviria para cortar el paso entre Carelmapu y una proyectada bateria en la 
costa de Coronel94. 

En 1805, ante el peligro que encierra el estallido de la guerra con Inglatena, se 
vuelve a plantear la defensa de la boca del Canal con nuevas baterias. Esta vez Alvarez 
de JirnCnez Cree necesario fortificar “la banda de aci de Guapilacuy” con una bateria 
de 6 cafiones, calibre 24. El propbito es proteger Agui de un asalto por la retaguardia. 
Solicita al Virrey la remision de 14 cafiones, 4 de 10s cuales pretende destinar para 
refuerzo de Agui. Advierte que si el enemigo se apodera de la amplia bahia de Guapila- 
cuy, puede interceptar “nuestras relaciones maritimas con lo interior de las islas que 
nos proveen de viveres”95. 

Toda la atencion defensiva se centra en el Canal de Chacao por ser la via de acceso a 



canal que comunica el Pacifico con el Mar Interior y con la ciudad de Castro. Durante 
el siglo se considera poco probable un ataque por esavia, dada la dificultad que ofrece 
la navegacibn, per0 no todos comparten Cste punto de vista. 

Haenke, por ejemplo. estima suficientemente defendida la entrada del Canal de 
Chacao, aunque advierte que el fuerte de San Carlos no  puede evitar una invasi6n 
“si ... se dirigiese el enemigo a 10s puertos de las partes meridionales o a1 de Castro”96. 
Agiieros manifiesta su preocupaci6n en 1792 porque “por la parte sur, ninguna forta- 
Ieza hay que impida la entrada a1 archipiClago, que puede hacerse sin estorbo, dirigiCn- 
dose [el enemigo] en embarcaciones menores a las islas de Chaulinec, Apiau, Quenac, 
Meulin, Caguach y Chauques”97. 

Cuando Zorrilla pone en ejecucibn la construccih de bateyias, se da cuenta del 
estado de indefensih en que se halla la boca sur e intenta cerrarla mediante una 
bateria en la Isla de Guafo (que esti a la entrada mirando d Pacifico), sin conseguirlo. 
Reconoce que la boca del Guafo tiene “de 10 a 12 leguas de latitud o anchura”, 
inconveniente que hace irnposible su defensa98. 

Zorrilla no descarta la posibilidad de que el enemigo pueda intentar una invasi6n 

!da 

:ne 

em 

l Y  

por esa entrada, per0 al mismo tiempo seiIala que siendo “una especie de barrc 
formada por las muchas islas que corren del uno al otro rumbo ... dud0 que pue 
haber un enemigo tan temerario que se atreva a meterse en medio de tanto cana 
escollo, en donde a cada paso es un inminente riesgo”99. La misma confianza tie 
7.: 1- 3:-L- ---- 1 6 L -  ^^ I__.. 1 * ^  ..-Ll- ^^- 1- I.._. --..--A- 1- - 

Con todo, Z o d a  creee conveniente trasladar la poblaci6n de las islas del Ma 
Interior con todos sus vfveres a la Isla Grande, desde la c u d  no  seria dificil desaloja 
a 10s enemigos mayormente si esas islas quedasen sin viveres ni ganadoslol. Asegur; 
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encontradas, resacas y escollos”100. 
r 
r 

contenidos por la bateria de Tauco, 5 leguas a1 sur, sonsistente en 3 caiiones c 
controlan el canal que conduce a la ciudad, y aunque SLLS fbegos no alcanzan ha 
la cnsta nniiesta de Tiitil %n entrarh emharcacibn almina pin PxnnnPrcP a Pllnc”1 

utilizar algunas de 10s centenares de islas meridionales como base de- opericione 
contia ChiloC y dem& puertos del Reino. No obstante nunca se piensa seriamentl 
en un plan defensivo que incluya aquellas latitudes, except0 en 10s aHos 1749-50 

En ese entonces, la Corte se alarma ante la posibilidad de un establecimientc 
* . - l i -  - -  * _  t 1 . - -1 ---i1--- A -  r- _ _  - - A ,. ., 

I--- -”r -_.-. I- I ---“ 02. 
Cualquier politica defensiva debe contar, sin embargo, con un antemural en algunas 

de las islas australes, paso obligado de 10s navios europeos. Los extranjeros pueden 

-= _ _ l _ _  _ _  - _ _ _  ._____________ __ 

S 

1 
1Ilglt:s e11 p u e r r u  mciie, arcnipiciagu ut: uuayaneco.  mson ,  iuego ae su expeaicion 

96 Haenke, Thaddaeus, op. cit., pp. 322. 

97 Representaci6n que hace Fr. Pedro Gonzglez de Agiieros. 2-Julio-1792. AGI. Lima, 1607. 
98 Manuel Zorrilla a1 virrey Guirior. San Carlos, 26-Febrero-1779. AGI. Lima, 1493. 

99 Relaci6n geogrifica de la Isla de  Chilo6 que manifiesta sus terrenos y defensas. Manuel Zorrilla. 
San Carlos, 26-Febrero-1781. AGI. Chile, 217. 
100 Informe del inspector general, Antonio Zini, sobre las defensas de ChiloC. Lima, 30-Sriitiem- 
bre-1778. AGI. Chile, 434 y Lima, 658. 

lol Relaciriii geogrifica dela Isla de Chilod que lnanifiesta sus terrenos y defensas. Manuel  Zorrilla 
San Carlos. 26-Febrero-1781. AGI. Chile, 21 7. 

Junta de  guerra celebrada en San Carlos. Informe de Rernardino Montuel. San Carlos, 15-Mar- 
20-1797. AGI. Rstado, 85. 
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de 1741, solicita que el soberano in& le reconozca su derecho “a este puerto e islas 
por haberlas hallado despobladas Y ocupadolas con la tripulacion de dicho Pingue 
[Ana], considerando Cste pOr legitim0 derecho a su pretensibn”l03. En su “Relacion”, 
Anson habla de la “grandisima importancia ” del puerto de Inche para 10s navegantes 
que se hallaren empujados sobre la costa por 10s vientos del oeste 104. 

Por R.C. de 7 de mayo de 1749, la Corona ordena reconocer todo el archipiClago 
de Guayaneco y sus costas, levantar planos, averiguar sobre sus producciones, sus aguas 
y habitantes y erigir un fuerte y poblacion con soldados y vecinos de ChiloC quedando 
el establecimiento bajo la autoridad de un gobernador, dependiente de la gobemacibn 
de ChiloC. A Narciso de Santa Maria le compete adoptar medidas para que la poblacibn 
se mantenga, “dejbndde 10s viveres necesarios y las armas e instrumentos que se requie- 
ren para el cultivo de las tierras, corte de madera, y fabricar en ella algunas casas, pro- 
veykndoles de municiones”, destinando alli a un sacerdote. El presidente Ortiz podria 
remitir “algunos desterrados que por sus delitos merezcan esta pena”l05. 

El poblamiento no es posible porque el paraje no lo permite y tampoco la esterili- 
dad de las tierrasl06, per0 si se erige un fuerte, destinando para ello al sargento Mateo 
Abraham1 07 con 3 embarcaciones y 42 hombres de tropa, varios caciques de Calbuco e 
indios chonos con orden de construir un fortin en la isla de Caychilu, llamada tambiin 
San Fernando de TenquehuCn, y dejar alli una guarnici6n con bastimentos por 6 
mesesl08. 

La idea del gobemador de ChiloC, Narciso de Santa Maria, es hacerlo presidio, al no 
creer posible su poblacih, mantenie‘ndo alli una compafiia o destacamento de tropa 
reglada de Chilo6 “y asistiendo a Csta de todo lo necesario anualmente, como se hace en 
el Pefi6n de Africa, y remudarlos todos 10s afios”l09. MAS tarde se reconoce que ni 
aun la tropa puede mantenerse “por lo que no pasartin de 10 a 12 personas las que pue- 
dan quedar a invernar en dicha isla por lo avanzado‘ del tiempo y escasa que est5 esta 
provincia de un todo”ll0. 

103 Juan de Balmaceda a Amat. 1°-Mayo-1770. AGI. Chile, 304. 

104 Noiicias de la Bahia decubierta en el archipi6lago de 10s Chonos. Anson. s/f. AGI. Chile, 433. 

R.C. de 7 de  Mayo de 1749. AGI. Chile, 433. 

106 El presidente Ortiz de Rozas a1 juzgar no ser posible el poblainiento dcl paraje, sugiere se for- 
me poblaci6n en la Isla Guaiteca “que es la primera del archipiilago ... que forma la entrada de la 
provincia de Chi106 pur la parte del sur, y se considera en 44 grados y 30 minutos ._. En esta se 
hallan acomodados sitios para poblaciones, suficientes tierras de cultivo, buena agua, niuchas y 
escogidas maderas, peje y mariscos en su costa en abundmcia, y puertos seguros y capaces para 
navios, con todas las demis circunstancias que se pueden desear que no se encuentran en otra 
alguna de las demis del archipithgo /de Guayaneco/ donde ... hacen impracticable la fundacibn 
y permanencia de cualquier nacibn enemiga que las tome”. Informe de Ortiz sobre el reconoci- 
miento del Puerto de Inche. Santiago, 24-Diciembre-1750. AGI. Chile, 433. 

107 Mateo Abraham era gran conocedor de las islas y canales australes. En 1743 dirigih la expedi- 
ci6n que con 164 hombres de  tropa reglada, indios de la Corona v chonoa rescatb la artilleria de la 
fragata “Wager”. En aquellos parajes construy6 dos foriines en loa que se acuartelb la tropa”. 
Narciso de Santa Maria a Or tk  de Rozas. Chacao, 30-lcnero-1750. AGI. Chile, 433. 
108 Informe de Ortfz sobre el reconocimiento del Puerto de Inche. Santiago, 24-Diciembre-1750. 
AGI. Chile, 433. 

Santa Maria a Ortiz de Rozas. Chacao, 30 - Enero-1750. AGI. Chilc, 433. 

110 Santa Maria a Or& de Rozas. Chacao, 7-Marzo-1750. AGI. Chile, 433. 
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El fuerte sblo subsiste durante 18 meses, a1 cab0 de 10s cuales el Virrey decreta su 
demolici6n por ser lugar incapaz de que se mantuviera alli guarnici6n ni gente alguna 
por lo rigido e irregular del temperamentolll. 

4. LA TJ ZOPA REGLADA 

Mientras 
compone . 2 -  ~ 

ChiloC deoende de la CaDitania General de Chile. su marnici6n militar se - 
7 ”  

b de 2 compaiiias de tropa reglada: una de infanteria con sede en Calbuco, y 
orra ue caballeria, en Chacao. 

La existencia de tropa data de comienzos del sigloxvI1, creada “para op6sito de 
10s enemigm de Eumpa ... y para defensa de 10s indios rebeldes de junco y morno”112. 

La Compaiiia de infknteria de Calbuco la forma un capith,  que es comandante 
del fuerte, un teniente, que tambih  es veedor de la tropa reglada, un alfbrez, un 
tambor, dos sargentos, dos cabos de escuadra, y un nlimero de soldados variable 
en 10s siglos XVII y XVIII. 

La Compaliia de caballeria tiene su primitiva guarnicibn en Carelmapu, trasladh- 
dose a Chacao a fines del siglo X V ~ ,  a1 convertirse este puerto en el fuerte principal 
de la Provincia. Se compone de un capi th ,  que es el gobernador, un teniente, un 
alfbrez, un trompeta, dos cabos de escuadra y un nlimero variable de soldados. 

De la Compafiia de caballeria se destina un oficial reformado para que sirva de 
sargento mayor de las milicias de Castro; otros dos sirven de ayudantes de gobema- 
dor, uno de ellos con oficio de factor para seguridad de 10s pertrechos de guerra; un 
soldado hace funciones de armero y repara las armas de la guamici6n de Chacao 
(fusiles) y las de Calbuco (arcabuses), quedando bajo su cuidado la sala de armasll3. 

Durante el gobierno de Carlos de Beranger, habihdose verificado el cambio de 
dependencia, la Compaiiia de caballeria pasa a llamarse “de Dragones ... para hacer el 
servicio a pi6 o a caballo, se@n requiera la urgencia”. En 1770 el mismo Beranger 
crea una Compafiia de artilleria, ambas con sede en la nueva villa y fuerte de San 
Carlosll4.  A fines del siglo se crea otra compaiiia llamada Segunda de Infanteria. 

111 Informe del gobemador Narciso de Santa Maria. Santiago, 4-Junio-1764. AGI. Chile, 240. 

112 Papel que incluye lo tocante a 10s designios ingleses en el Mar del Sur. Madrid, 19-Diciembrs 
1715. AGI. Chile, 83. 

113 Estado general que comprende la provincia de Chllok, sus tirminos y fronteras, hecho en el 
aiio 1755. Narclso de Santa Maria Chacao, 14-Marzo-1755. BPR. POI laplanta de 1703 las 2 com- 
paiiias contaban con: Infanteria. 1 capitin; 1 tambor; 1 alfkrez, 1 sargento; 4 cabos, 4 capitanes 
de infanteria reformados y 88 soldados. Caballeria: 1 capi th;  1 trompeta; 1 teniente; 4 cabos de 
escuadra; 4 capitanes de caballen‘a reformados y 89 soldados. Relaci6n del marques de Valdecaiias 
sobre el estado del Ejkrcito de Chile. Madrid, 5-Julio-1710. AGL Chile, 130. 
VBase tambih: ORat, Roberto y Carlos Roa: Rkgimen legal del ej tc i to  en el Reino de Chile. 
Universidad Catblica de Chile. Facultad de Ciencias Juridicas, Politicas y Sociales. Estudios de 
Historia del Derecho, NO I. Santiago, 1952. En 1784 el estado de las dos compaiiias es el siguiente: 
Infanteria: 1 capitin; 1 teniente; 1 subteniente; 1 sargento primero; 2 sargentos segundos; 2 tam- 
bores y 72 soldados (inclusos cabos). Dragones: 1 capitin; 1 teniente; 1 subteniente; 1 sargento pri- 
mero; 2 sargentos segundos; 2 tambores y 72 soldados, y 1 tambor mayor c o m h  a las 2 compaiiias. 
Infome de Manuel Pineda sobre las compaiiias veteranas de infanteria y dragones Lima, 31-Di- 
ciembre-1784. AGI. Lima, 1502. 

114 Hasta esa fecha se contaba con 12 artilleros a 10s que se les agregaba unavez al aiio un destaca- 
mento de Calbuco que acudia a Chacao. Tenia un cap i th  nombrado por el gobernador de Chile 
(suprimido por el arreglo de 1753) y un condestable. 
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La tropa reglada es mis  numerosa en el siglo XVII que en gran parte del siglo X V I I ~ ,  
y responde por una parte a la necesidad de hacer frente a las incursiones corsarias y 
por otra el estado de guerra viva con 10s indios juncos. La guarnicih dispone de 130 
plazas en 1630; en 1664, las dos compariias cuentan con 236 soldados distribuidos en 
164 de caballeria y 70 de infanteriall5; 200 plazas en 1675; 205 en 1676, 204 en 
1677 y 1678116; 200 en 1684117, y 273 en 1686118. Por entonces, la tropa reglada 
representa el 50n/o de 10s vecinos espaiioles de la provincial 19. 

Desde principios del siglo XVIII, la Corona tiende a aplicar una politica restrictiva 
en cuanto a1 ndmero de plazas de soldados en el Reino de Chile, dando como razon 
para el cas0 de ChiloC, el cese de las hostilidades con 10s indios juncos. Sin embargo, 
en 1703 se establece que la provincia puede contar con 200 hombres120, y s610 hacia 
1710 la tropa queda reducida a 157 plazas. Ese mismo aiio, el MarquCs de Valdecaiias 
sugiere disminuir aun mls la guamicidn dejindo 100 soldados: 50 de caballeria y 50 
de infanteria, argumentando “haberse aumentado mucho alli la poblacih, compuesta 
de gente muy belicosa, cuyas milicias ejercitadas por aquel gobernador en el us0 de las 
armas ... podllin por si solos defenderse de Europa”121. 

Tal sugerencia no prospera porque por la misma fecha la Corte manifiesta sus 
temores sobre una invasi6n inglesa a ChiloC. Ordena a1 presidente Gabriel Cano Aponte, 
acudir al resguardo de la Provincia, tanto con armas como con gente de guerra. En 
1716, las fuerzas de ChiloC cuentan de nuevo con 200 plazas, disponidndose que no se 
altere dicha dotaci6n122. 

En la dCcada del 40, las innovaciones introducidas por Manso de Velasco en el 
EjCrcito de Chile significa una disminucih en la tropa de Chilod. La provincia cuenta 
con 101 soldados entre 1738 y 1746, subiendo a 110 en 1747, lo cud  representa un 
50°/o menos respecto de principios del siglo. No obstante, dentro del context0 del 
Reino, es la segunda guarnici6n con mds plazas de soldados despuis de Concepci6nl23. 

Caballeria 14u 1bU 144 144 
Infanteria 60 45 60 60 
Estado de la tropa en el Reino de Chile: 1630G1686. 
AGI. Chile, 29. 

117 El gobernador de Chile, JosC de Garro al Rey. Concepci6n, 2-Enero-1684. AGI. Chile, 86. 

118 Estado de la tropa en el Reino de Chile: 1630-1686. AGI. Chile, 29. 
119 JosC de Garro informa en 1684 que el vecindario de Chi106 se conipone “ de hasta 400 espa. 
Aoles, 10s 200 a sueldo y 10s restantes naturales del pais”. 
El gobemador de Chile, Joseph de Garro aI Rey. Concepcih, 2-Enero-1684. AGI. Chile, 86. 

120 Estado de la guarnicibn de Chilo6, seghn planta de 1703. AGI. Chile, 83. 

1’1 Relacion del marques de Valdecafias sobre el estado del ejercito de Chile. Madrid, 5-Julio-1710. 
AGI. Chile, 83 y 130. 

122 Relaci6n de la dotacibn de oficiales y soldados del Ejkrcito de Chile. Mayo-1716. AG1. Chile 
71. 
123 Manso informa que el ej6rcito consta de 715 plazac (sin incluir Valdivia), “la\ 110 en I:i pl-o- 
vincia de ChiloC, 97 en el Puerto de Valparai’so y ksta c,iudad /Santiago/, y 138 en la Plaza dc l a  
Concepcih, y las restantes repartidas de guarnicibn en 10s deniis fuertes y plazas”. lnforme de 
Manso de Velasco sobre el estado del Ej6rcito de Chile s/f. AGI. Chile. 433 y Lima, 1498. 
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Desde entonces, 10s gobernadores de ChiloC solicitan insistentemente la creaci6n 
de compafiias o plazas de soldados para poner en defensa la Provincia. En 1755, el go- 
bernador Santa Maria considera que dos compafiias son insuficientes, hacidndose ne- 
cesario agregar a1 fuerte de Chacao una compafiia de gente pagada de infanteria, y al 
de Castro una de caballerial24. Amat pide autorizacih para levantar compafiias con 10s 
muchos espafioles que hay en la Islal25. En 1768, el mismo Amat solicita, sin Cxito, 
destinar desde Espafia un batall6n para Valdivia “con destino de dos compafiias de 
61 a ChiloB”, para reforzar la tropa de la Provincia ante el peligro inglBs126. 

El cambio de dependencia y la fortificacidn de ChiloC liacen precis0 el aumento de 
la dotacih,  creindose en 1770 la Compafiia de artilleria con 30 soldados, mientras la 
Compafiia de infanteria y dragones se mantienen con 50 hombres cada una. En 1778, 
se considera que 10s 130 soldados de dotaci6n no cubren las necesidades militares de 
ChiloC, por lo que se solicita la creaci6n de mayor n ~ m e r o  de plazas, petici6n que es 
denegada por no ser posible levantar un contingente competente de tropas veteranas 
“por el crecido gasto que ocasiona a la Real Nacienda”l27. No obstante, el nuevo 
inspector militar Tomis Shee destinado a la provincia, al informar sobre el estado de la 
tropa Cree necesario “poner las 2 compafiias de infanteria y dragones sobre el pi6 de 
77 soldados cada una y 100 para la de artillerial28. La solicitud es aprobada para I.rs 
dos primeras el 26 de octubre de 1780129. 

Por esa fecha el ingeniero Manuel Zorrilla estima que la tropa debe contar con 300 
individuos divididos en 3 compafiias de 100 hombres cada una. Lharo Rbera eleva 
par su parte la necesidad a 400 soldados en 4 compafiias de 100 hombres. 

Aunque estas sugerencias no prosperan, la tropa es incrementada en 23 soldados, 
siendo 207 plazas el total de la guarnici6n en 1785; cifra que corresponde al 50 lugar 
de las fuerzas de tropa del virreinatol30. Y todavia a fmes del siglo, ante nuevas 
peticiones para aumento de la tropa reglada, el Rey dispone la formaci6n de otras 3 
compaiiias, per0 por razones de presupuesto solo se logra crear la Segunda de infante- 
ria, ascendiendo el total de soldados pagados a 393131. 

No obstante dicho crecimiento, las solicitudes de aumento de la troa prosiguen has- 
ta principios del XIX, sin concretarse. MAS tarde, cuando estalla el Movimiento Emanci- 

124 Estado general que comprende la provincia de Chilok, sus tCrniinos y fronteras, hecho en el 
50 1755. Narciso de Santa Maria. Chacao, 14-Enero-1755. BPR. 

125 Amat a Arriaga. Lima, 23-Febrero-1767. AGI. Lima, 1498. 

126 Amat a Arriaga. Lima, I0-Novieinbre-1768. AGI. Lima, 1491 

1 2 7  Informe del brigadier de 10s Reales Ejhrcitos, Josk del VaUe. Lima, 29-Octubre-1778. AGI, 
Lima, 1493. 

128 Tomis Shee a1 virrey Guirior. San Carlos, 20-Diciembre-1779. AGI. Lima, 1493. 

129 El oficial real d e  las Cajas de Chilo6 certifica en 1782 que “con motivo de la guerra que se 
niovib con la nacibn b r i t s c a ,  se niand6 por la Superintendencia d e  la Real Hacienda, de acuerdo 
con el Exmo. Sr. virrey de kstos reinos, aumentar en 27 hombres a cada una  de las dos compdias 
de dotaci6n fija en la Plaza de Chilok, esto es, una de Infanterfa y otra de Dragones”. Ordenata de la 
cuenta de la Real Caja de Chilok, 1782. AGI. Chile, 407. 
130 El monto del situado corresponde tambikn a1 5 0  lugar, despubs de Valdivia, con 39.7 10 pesos. 
Resumen del total del gasto anual d e  las fuerzas de tropa del Virreinato del P e h .  Lima, 5-Abril- 
1785. AGI. Lima, 1494. 

131 Olguh Bahamondes, Carlos, op. cit., pp. 96. 
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pador, chi106 puede movilizar una fuerza de mlis de 1.000 hombres uniformados. 
obre Chile, bajo el mando del brigadier divididos en 3 divisiones, para el avance s 

Antonio Parejal32. 
Durante 10s siglos XVII y XVIII, la tropa y I 

I .- -l-:1-*..- -:,.-a- .._ -~””,. 
oficialidad est6 compuesta exclusivamente 

pul ~ I l ~ u L c ’ s ,  blclluu C S l c  ut1 lastju u 1 3 L ~ ~ t L ~ v u  de la guarnicion. Los islefios apetecen 10s 
cargos y se esmeran en hacer mCritos para llenar las vacantes que 10s transforman en 
servidores del Rey. La carrera de las armas responde, ademis, a la falta de expectativas 
de trabajo en la Provincia. Gonzilez de Agueros sefiala que “10s m b  de aquel vecinda- 
rio son espafioles criollos de alli y estos no pueden aspirar a mis en su propia tierra 
en quC colocarse, sino a alguna plaza vacante de las 3 compafiias de tropa sirven a S.M. - -  

en aquellos fuertes”l33. 
La oficialidad asciende desde la clase de tropa, alcanzando 10s grados de sarg 

y condestables “llenos de mCrito en lo que se les ha empleado, por su valor y co 
I 3, * ~ ~ . ~ 1 I. A - . ! - . - A  ---!A ---- -1- I “ ... :-.. ,.. ~ . .  

trabajo que se les ordene “y particularmente 
robustos y desprecian 10s rigores del temperamen 

Desde 1742 se piensa en 10s chilotes para 
\T,.lA:.,;,. Ad”+“,.x”rlnod ”11” ,.n”A;O;n~,3c _“I“ 1“ . 

:entos 
nduc- 

ra , y iuego a suoremenres, reriie~~ies y capiiaries, peru sm ierier quien ies compeliese 
a la aplicaci6n, ni se les diese ensefianza”134. Est0 ultimo hace que en la segunda 
mitad del siglo parte de la oficialidad proceda de Lima. 

Los juicios sobre el soldado chilote son controvertidos s e g h  se trate de su valor o 
de su instruccci6n. Abundan las opiniones que destacan la belicosidad y entusiasmo 
con que acuden a la defensa, a pesar de la carencia de armas durante la primera mitad 
del siglo. El gobernador Santa Maria sefiala que 10s chilotes muestran grandes deseos 
de pelear contra el enemigo europeo “sin causar mutacih alguna en la fidelidad ... 
ofreciendo sacrificar sus vidas en servicio de S.M.”135. Beranger, al referirse a 10s 
defectos y virtudes del chilote, destaca la aptitud que tienen para realizar cualquier 

para la guerra, ... el clima 10s forma 

refonar la guarnici6n de la Plaza de 
v a i u i v i a ,  u - D c a u u i u u a c  sua ~ ~ ~ t u ~ ~ ~ u ~ ~ ~ ~  yaia ra  carrera de las armas. Amat 10s califica 
de “genios habiles y robustos cuerpos”, y Santa Maria se refiere a ellos como “gente 
lucida” y a ChiloC como una tierra “llena de hombres de sobrados mCritos”. De 10s 
diversos partidos de la provincia se destacan las cualidades guerreras de 10s calbucanos, 
a quienes se considera “gente belicosa y aplicada a la militar disciplina, de envejecido 
trato con ella”137. 

to”136. 

Sin embargo, estos juicios contrastan con 10s que se emiten sobre el estado general 
la 

Mientras ChiloC yermanece vIi1c;ulaua iil nciiiu ut: LIW, es  el gooernaaor o la 

que presenta la guarnici6n poi 
capacidad combativa de la tropa 

- 
. falta de instruccih militar, defect0 que aminora 

132 Informe de Gabino Mamilla sobre el papel desempeiiado por el padre Francisco Javier Vene- 
gas en la preparacibn de la expedicibn contra Chile. Lima, 3-Octubre-1813. AGI. Chile, 462. 

133 Manifiesto sobre la situacibn, estado y circunstancias notables de la Provincia y archipiilago 
de ChloB. Fr. Pedro Gonzilez de Agiieros. Madrid, 12-Agosto-1788. AGI. Chile, 279. 

134 Informe del inspector general, Antonio Zini, sobre las defensas de Chilo& Lima, 30-Septiem- 
bre-1778. AGI. Chile, 434 y Lima, 658. 

135 El gobernador Narciso de Santa Maria a Ortiz. C1 hacao. 7-Marzo-1750. AGI. Chile, 433. 

136 Relaci6n instructiva de la consistencia de la Bahia del Rey y Puerto de San Carlos Beraneer 
Chacao, 2-Agosto-1768. AGI. Lima, 1492. 

137 Relacibn que hace Bruno Antonio Junco, sobre varios puntos relativos al esi 
cia. San Carlos, 26-Noviembre-1787. AGI. Chile, 219. 
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propia oficialidad de la Provincia la que instruye a la tropa y a las rmlicias. Esta instruc- 
cicin es defectuosa y s610 se practica de tarde en tarde por falta de armas, municiones 
u oficiales que la impartan, amCn de la desatenci6n de 10s gobernadores, m5s preocupa- 
dos del comercio que de la disciplinamilitar. El soldado chilote es utilizado en servicios 
personales de la autoridad durante diversos periodos del siglo XVDI, quedando su 
instruccih relegada a segundo tkrmino. S d o  cobra actividad ante el peligro de inva- 
si6n. 

Cuando Beranger se hace cargo del gobierno de ChiloC, y Lima asume el compromiso 
de su conservacih y defensa, se dispone el envio de oficiales de esa capital para una 
regular instruccih y arreglo de la tropa y milicias, primer paso hacia una mayor 
a tenc ih  de la guamicidn en 10s aiios posteriores. Llegan a ChiloC el oficial Antonio 
Bracho (de importante papel en la fundaci6n de San Carlos), 2 tenientes y 2 cabos 
de Asamblea. Per0 nueve afios mAs tarde, la instrucci6n sigue en el mismo estado 
defectuoso. Los oficiales enviados no cumplen seriamente con su cometido, por 
desidia, o porque las condiciones de vida del soldado impiden una dedicaci6n exclu- 
siva a sus funciones militares. 

El defecto es sefialado en 1779 por JosC del Valle, a1 virrey Guirior, representando 
la conveiiiencia de enviar oficiales de Asamblea para sumarse a 10s ya existentes a 
algunas provincias del virreinato, entre ellas a ChiloC. Tambi6n recomienda que se 
destinen a1 archipi6lago oficiales de las asambleas de Infanteria y Dragones de Lima, 
escogiendo 10s que hayan acreditado en sus empleos militares ejercidos en Espaiia y 
buena conductal38, 

La sugerencia es aprobada por el Virrey. Se designa a Tomis Shee y a Jacinto 
Iriarte para instruir a oficiales y soldados, dada “la necesidad que hay de su formal 
arreglo e instrucci6n”. Se dispone, ademis, el envio de 4 sargentos y 8 cabos de Asam- 
blea para el mismo efecto. Shee es nombrado sub-inspector y Comandante de la tropa 
de Chilo6, debie‘ndo ceiiirse a Instrucciones que se le entregan. Por su cargo de Co- 
mandante de la tropa, es independiente del gobernador, al cual el Virrey ordena “no 
ponga el menor embarazo para el logro de este objeto tan interesante a1 Real Servicio”, 
y le previene guardar con Shee “la mayor armonia, franqueindole cuantos auxilios 
pidiera para la consecusih de la obra y no oponikndosele en cuanto sea concerniente 
a ella”139. 

El plan consiste en instruir a la guarnici6n y milicianos, Cstos dltimo repartidos por 
todo el archipi6lago “para que con utilidad se opongan a las invasiones que se podrian 
intentar en la actualidad con la declaracicin de guerra a la naci6n brithica”. El mismo 
aiio 1779, Shee informa que la tropa se ejercita en el manejo del fusil, y en la artilleria, 
tanto la Compafi:a de artilleros, como 10s dragones e infantes. A fines de ese aifo hay 8 
sargentos y cabos de Asamblea distribuidos en 10s diferentes partidos de la Provincia, 
mientras el teniente Jacinto Iriarte y AndrCs Morales, 2 sargentos y 2 cabos permane- 
cen en San Carlos “para la enseiianza de 10s que estin comprendidos en estas inmedia- 
ciones”; el teniente Antonio Mata es destinado en Castro para la instruccih de la 
milicial40, 

138 Josh del Valle alvirrey Guirior. Lima, 6-Octubre-1779. AGI. Lima, 1493. 
139 Decreto a1 virrey Guirior designindo a Tomis Shee sub-inspector y comandante de la tropa 
de Chilo6. Lima. 18-Octubre-1779. ACI. Lima, 1493. 

140 Tomh Shee a1 virrey Guirior. San Carlos, 20-Diciembre-1779. AGI. Lima, 1493. 
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La actividad de 10s oficiales de Asamblea cubre todo el resto del siglo. En 1787 
hay en Chilot 2 tenientes y 8 cabos, pero a1 parecer la instruccih en 10s diversos 
partidos poblados por milicianos no se sigue regularmente. El padre Gonzdez de 
Agueros refiere en 1792, que la instruccicin ordenada para Chilo6 “no se ha conseguido 
.,. por la desidia conque se ha mirado el asunto”; que en la Isla de Quenac, donde ha 
residido por seis afios, “cuyos habitantes son todos milicianos”, nunca vi0 “hacer el 
ejercicio, ni oficial alguno que se lo ensefiase”. Opini6n semeiante le merece la tropa 
de San Carlos141 

El Intendente Hurtado, a1 advenir el cargo en ChiloC, toma en sus manos la instruc- 
ci6n de la tropa y milicia, visitando personalmente 10s partidos, hasta lograr un mejor 
pi6 en la instrucci6n del soldado chilote, “unos en el ejercicio y fuego violento del 
cafi6n, otros en el de infanteria”l42, e instruyhdola “con la misma seriedad y cir- 
cunstancias que en Cidiz, Barcelona o Madrid, maniobrando y evolucionando ... 
siguiendo en todo el servicio diario el rigor de la Ordenanza, halldndose en el dia ... 
como la mejor tropa veterana”l43. 

Sin embargo, el ejercicio militar siempre presenta 10s inconvenientes de la falta de 
armas. Las remesas son sblo con ocasi6n de peligros de invasibn, y su conservaci6n 
defectuosa a causa de la humedad de la Provincia. Lo mismo sucede con las muni- 
ciones. La Compafiia de Dragones dispone de fusiles, per0 la de infanteria apenas 
cuenta con arcabuces inlitiles para enfrentarse al enemigo europeo. Por otra parte, 
debido al similar estado de carencia en que estA el Reino de Chile, s610 es posible 
remitir las annas dadas de baja. Manso de Velasco se ve precisado, en 1740, a “echar 
mano de algunos mosquetes y arcabuces que por inservibles estaban arrinconados 
en el almacCn de La Concepcibn, porque verdaderamente no hay arma adecuada”l44. 

En 1755, Castro cuenta con 26 mosquetes y,723 picas y lanzas armadas con sus 
astas de p6lvora; Chacao dispone de 60 mosquet&, 50 buenos fusiles y 90 picas y 
lanzas. La compaflia de infanteria de Calbuco esti armada con arcabuces antiguosl45. 

Desde 1768, el armamento mejora y las remesas se hacen mis frecuentes. En 1799 
se cuenta con armas nuevas y lo mismo sucede con la artilleria; per0 en 1784 las mis- 
mas “se hallan en mediano estado”, siendo necesario enpavonarlas para evitar desar- 
marlas y frotarlas con arena. Se raciona su us0 para evitar el deterioro y ahorrar muni- 
ciones, tomando en consideraci6n la lentitud de 10s envios. En 1784 no se puede 
concluir el ejercicio militar “por haber escaseado las balas y piedras de chispa”l46. 

En su aspect0 extemo, la tropa presenta un estado deplorable durante 10s siglos 
xVII y parte del XVIII. El vestuario carece de uniformidad, muchos soldados nunca 
lo han tenido, y s610 se distinguen del resto de la poblaci6n por las annas que portan. 
John Byron describiendo el soldado chilote en 1742, destaca que “ninguno iba con 

141 Resumen que hace el Ministerio de  una representaci6n de Fr. Pedro GonzLlez de Agiieros. 
Madrid, 10-Junio-1792. AGI. Lima, 1607. 

142 La compdia  de Dragones de Chiloi a1 Rey. San Carlos, 8-Abril-1790. AGI. Chile, 217 

143 Hurtado al marquks de Sonora. S a n  Carlos, 19-Enero-1787. AGI. Chile, 218. 

144 Manso de  Velasco a Jose Quintana. Santiago, 27-Junio-1740. AGI. Chile, 186. 
145 Estado general 
aiio 1755. Narciso dc 

146 Informe de M: 
Lima, 1502. 

que comprende la provincia de Chilok, sus t6rminos y fronteras, hecho en el 
z Santa Maria. Chacao, 14-Marzo-1755. BPR. 

anuel F’ineda sobre la tropa y milicias de ChiloB. Lima, 31-Diciembre-1784. 
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zapatos, sino que llevaban unas polainas sin planta, como las de 10s indios. Todos 
llevaban puestas enormes espuelas, unas de plata, otras de cobre ...”, per0 tambiCn 
repara en que todos eran “hombres fornidos, de gallarda apariencia, como lo son por 
lo general 10s espaiToles nacidos en la Isla”147. El cura p6rroco de Castro, a1 aludir a esa 
misma anomalia, seAala que el uniforme no se ha visto jamis en ChiloC, siendo “gene- 
ralmente sabido que en todo el mundo tienen 10s monarcas sus tropas continuamente 
uniformadas, distinguiindolas del paisanaje para su respeto”l48. 

Recih el 1781, el inspector Tomis Shee decide establecer un descuento de un 
peso mensual a cada soldado, para adquirir uniformes. Por ese entonces se propone que 
la Compafiia de Infanteria, en “atenci6n a lo lluvioso del pais”, vaya vestida de casaca, 
chupa, calzdn azul, vuelta y collarin encarnado y botones blancos; para la de Dragones 
se sugiere agregar solapa encarnada, para distinguirla de la anterior. Nada se dice de la 
CompaAia de Artillerial49, Seis aAos m6s tarde la tropa ya est6 uniformada. 

Mis significativo, sin embargo, es la miseria en que se encuentra el soldado chilote a 
causa de sus cortos sueldos y el imperfect0 sistema de pago a travCs del situado, lo 
cud  incide en la desatencih de sus funciones militares por transformarse en sirvientes 
de 10s gobernadores. 

Un soldado de infanteria gana en 1786,6 pesos y 2 reales al mes; 6,6 el de Dragones 
y 5.4 el de Artilleria; mientras en Lima un soldado gana 16 pesos. Un teniente gana 
en Chiloe‘ 19 pesos, y un capitrin menos que un alf6rez de Lima. 

La forma utilizada para pagar 10s sueldos se presta a abusos que reducen a6n inis 
10s ingresos. El situado es pagado por las Cajas de Lima en dinero, per0 el habilitado 
lo convierte en mercaderias. La paga del soldado es en viveres y ropa; sistema que 
arruina al soldado y enriquece a1 habilitado. Los sueldos quedan reducidos a in6tiles 
baratijas con que 10s habilitados engaAan a 10s milites. Manso de Velasco intenta 
modificar el sistema y en 1740 se remite ropa y dinerol50, 

Sin embargo la medida no prospera. El situado sigue siendo enviado en efectos, y 
en ocasiones experimenta atrasos hasta de 2 afios por causa de naufragios o presencia 
de enemigos en las costas del Mar del Sur151. Como su pago es en ail0 vencido, el 
soldado se ve obligado a buscar la forma de subsistir, siempre ajena a1 servicio militar. 

Ribera sefiala que el atraso de 10s sueldos es uno de 10s principales agentes de la 
mina de la defensa, “de donde se deduce un vicio que no contento con aniquilar el 
cuerpo militar pasa a destmir el politico”l52. Hurtado se admira de que 10s soldados 
chilotes muestren tanta inclinaci6n a1 Real servicio a pesar de la injusticia con que se 
le mira”, “estando tan mal asistidos con infimos e injustos sueldos, que no pueden 

( 

1 
I 

147 Byron, John, op. cit., pp. 123. 

148 Informe que hace el cura vicano de Castro, Gerbnimo Gbmez, sobre vanos puntos relativos al 
estado de la Provincia. San Carlos, 3@Octubre-1787. AGI. Chile, 219. 

149 Informe de Manuel Pineda sobre la tropa y milicias de ChiloC I ima, 31-Diciembre-1784. 
AGI. Lima, 1502. 

150 Manso de  Velasco al Rey. Concepcibn, 15-Marzo-1739. AGI. ( hile 98. 

l51  Manso dP cuenta al Rey,en 1739, haberse perdidolos situados dt 1733,1734 y 1735 por nau- 
fragios de 10s barcos que 10s conducian. Seiiala que 10s sueldos h e r w  cnviados a fines de 1736, 3’ 
luego sc dispuso rcmitir 10s de 1737 y 1738. 
Manso de Velasco al Rey. Concepcibn. 15-Marzo-1739 AGI (‘hile. 4 h  

152 Ldzato Ribera al virrey Guirior. San Carlos, 23-Diciembrr-1779. AGI. Lima. 1493 i 



vivir humanamente, sin hospital, ni utensilios y todo reducidc a la mayor miseria”l53. 
Los gobernadores adoptan la costumbre de dar licencias a la tropa para que busquen 

modo de subsistir. Los soldados se emplean en diversos servicios personales con autori- 
dades y particulares, permutan efectos en las islas interiores o cumplen comisiones 
encargadas por 10s gobernadores. La ocupacibn mis  frecuente es la recaudacibn de 
diezmos y tributos, lo que a juicio de Antonio Bruno 10s transforma en sirvientes 
“en la urgencia del hambre”, vidndose precisados a “postergar el cumplimiento de sus 
obligaciones, servicio del Rey, casa, familia y patria, por salir a una de estas inmediatas 
islas a servir de recaudador de diezmos u otra comisidn igual, para tener quC co- 
mer”154. 

Entre 1778 y 1785, la relajacibn de la disciplina militar llega a su punto mis extre- 
mo. Se generalizan las licencias masivas. El gobernador Martinez y la Espada, aprove- 
cha la tardanza de las remesas de 10s sueldos, para proveer a 10s soldados de cuanto 
necesitan durante el afio y cobrarles cuando reciben las pagas. M gobernador abre 
tienda pcblica en San Carlos, entregando a la tropa y oficiales efectos de Lima a 
precios exagerados y concedi6ndoles licencias para que hagan sus permutas en el 
interior de Chilob. De ello resulta que el sueldo que la tropa recibe al cabo del afio 
“venia ... a embolsarse en la cajeria del gobernador ... despuds de ser 10s sueldos 
tan infimos cuales no habri otros en la AmCrica” 155. El cura vicario de Castro, Gerbni- 
mo Gdmez, denuncia que 10s soldados ‘lejos de tomar ni ver a l g h  1/2 real, siempre 
se miraban empefiados de dstas dichas tiendas, no solo en el sueldo vencido que se les 
pagaba anualmente ... per0 a6n en el del subsiguiente aAo”156. LBzaro Ribera culpa 
de Bsto a todas las autoridades de fuera, quienes una vez en Chilo6 se dedican a l  

la cosrumm at: rener -el riempo por suyo y solo se ~ e s  mpone la corca pension ut: 
alguna guardia, y alguna vez hacer el ejercicio, aunque muy de tarde en tarde y muy 
ligeramente”l58. Un soldado refiere que hasta 1785 la tropa hacia el servicio militar, 
“segh mereciin las aceptaciones de 10s jefes”l59. Hurtado sefiala que lo mismo ocurre 
con 10s oficiales porque “siendo del pais y careciendo de instrucci6n, Vivian en la mis- 
ma inaccidn que la tropa”; per0 reconoce “que si ellos y sus mujeres no se ayudaran 
con el trabajo de sus manos seria imposible que viviesen, y lo es tambi6n que sin 
aumentarles el sueldo no se les puede obligar a un riguroso servicio, ni juzgar en 

153 Hurtado al marques de Sonora. San Carlos, 17-Marzo-1787. AGI. Chile, 218. 

154 Relacibn que ham Bruno Antonio Junco, sobre varios puntos relativos al estado de la Pro- 
vincia. San Carlos, 20-Octubre-1787. AGI. Chile, 279. 

155 Relaci6n que hace Bruno Antonio Junco sobrevarios puntos relativosal estado de la Provincia. 
Sari Carlos, 26-Septiembre-1787. AGI. Chile, 219. 

156 Informe del cura vicario de Castro, Ger6nimo Gbmez, sobre varios puntos relativos d, estado 
de la provincia. San Carlos, 30-Octubre-1787. AGI. Chile, 219. 
157 Lazar0 Ribera al virrey Guirior. San Carlos, 23-Diciembre-1779 

158 Hurtado al virrey Croix. L 

l59 Respuesta de Antonio Vi 
San Carlos, 9-Octubre-1787. A( 

ima, 26-Mayo-1786. AGI. Chile, 21 

idal a1 interrogatorio sobre el gob 
;I. Chile, 279. 

18. 

i el 

. AGI. Lima, 1493. 

rno de Martinez y La Esl mda. 
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de “una militarizacibn tres veces y media mis avanzada que la del continente”l65. Esti 
formada por todos 10s espaiioles capaces de portar armas, “quienes indistintamente 
se alistan en las compafiias de su clase, luego que tienen edad para manejar las armas. 
a fin de que ocurran a la defensa interior y exterior de su patria”l66. 

la poblacion espaiiola adulta viene llamindose la milicie, 
porque nadie se sustrae de esta obligaci6n. Miliciano es sin6nimo de espafiol y ser- 
vidor del Rey; aspect0 este tiltimo de mayor significaci6n en Child que en otras 
regiones de AmCrica. 

La milicia que es de la clase de “urbanas” esti dividida en 10s 3 cuerpos de infmte- 
ria, caballeria y artilleria y distribuida por toda la provincia. El contingente mds 
importante radica en 10s 59 distritos de la ciudad de Castro. 

La de infanteria es integrada por 17 compafiias hasta 1768, y 23 entre 1768 y 10s 
primeros aiios del siglo xD(. De ellas, Castro y su jurisdiccbn cuenta con 12 compaiiias 
en 1742167, 13 en 1755 y 16 en 1766. Desde 1768, la ciudad dispone de 18 compaiiias 
para acudir a la defensa de sus tCrminos. Hay otras dos compafiias en Chacao, dos en 
Carelmapu y dos en Calbuco. 

La de caballeria la forman 7 compafiias hasta 1768, y 9 en 10s afios siguientes. De 
Cstas, Castro cuenta con 3 compafiias desde 1742168, aumentindo a 5 en 1768. Hay 
ademds, una en Chacao, una en Caralmapu, dos en la costa de Lacuy y una en Calbuco. 

La de artilleria, formada por una compaiiia en 1755, est6 repartida en 3 fuertes: 
Castro, Chacao y Calbuco. Desde 1768, San Carlos cuenta con unabrigada de artilleria, 
agregada a la compafiia regladal69. 

Desde la conquista, 

165 Encina, Francisco Antonio: Historia de Chile, Stgo. 1946, t.V. pp. 61. 

166 Informe de Manuel Pineda sobre la tropa y milicias de Chilob. Lima, 31-Diciembre-1784. 
AGI. Lima, 1502. 

167 COMPARIA OFICIAL HOMBRES LANZAS ESPADAS 
Nerc6n Ignacio de Circamo 79 28 5 
Llau-Llao Pedro Hernhdez 53 20 8 
Dalcahue Doming0 Navarro 67 25 10 
R i l b  Juan Antonio Diaz 63 25 8 
Yutuy Bonifacio Uribe 52 20 5 
Curaco Luis Alvarez 62 30 10 
Quetalco Mateo de Ckdenas 43 25 9 
Huyar Juan de Olavarria 52  28 5 
Qumchao Lorenzo L6pez 51 26 15 
La Nueva Francisco Vidal 43 20 5 
Curahue Diego de CBrdenas 59 18 14 
Lemuy Ignacio Vargas 55 28 6 

Informe del gobernador Francisco G u t i b e z  de Espejo, sobre 10s fuertes de ChiloC. Santiago, 10 
Diciembre-1742. AGI. Chile, 98. 

168 COMPAWIA OFICIAL HOMBRES LANZAS ESPADAS 
“Feudatarios y Corregidor 
moradores” Fernando Ckcamo 6 46 6 
“Castro” Clemente de  Olavarria 58 25 58 
“Galicia” Diego de  Olavarria 59 25 59 

Informe del gobernador Francisco Gutibrrea de Espejo sobre 10s fuertes de Chilo& Santiago, 1 0  
Diciembre-1742 AGI. Chile, 98. 

169 Razbn exacta y puntual que previene el testimonio de la R.O. de 26 de junio de 1768, remiti- 
da por el presidente interino Juan de Balmaceda, con motivo de la segregaci6n de Chilod. Lima, 2 4  
Mayo-1769. AGI. Chile, 434. 
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de Hurtado en este senttdo nada se adelanta, 4 solo en 1799 se dispone que I : I ~  ti1111 

cias se arreden. Se ordena clue el gobernador sea su mdximo jefe y disponga cilcla UI 

de un sargento mayor. 3 ayudantes, I sargento y 2 cabosl77 
En Castro las cornpaiiias cumplen funciones de guardia y defensa de la ciudad. altel 

nandose en el servicio diario “por escala y antiguedad”. Cada mes entra en guardta una  
cotnpafiia de infanteria “poi el recelo con que siempre viven de 10s indios”, y uti dest,! 
camento de caballeria de 12 hntnbres para 10s correos y patrullasl’~. Matitienen 1 1 1 1  

destacamento permanente en el paraje del Pajonal, vigilan la boca del Guafo y la hahta 
de Cucao, adetnss d e  todos los puntos estratkgicos de la jurisdicci6n dc la ciudad, $ 1 1  

vikndo coma vigias y correos y haciendo “avanzadas en la marina, salidas asi por mal 

como por tierra en todos 10s casos que se ofrecen a1 Real Servicio”l79. La Compaiiia 
de artilleria asiste el fuerte de la ciudad, y desde 1780 la bateria de Tauco, cinco legua\ 
a1 sur. 

Los vigias estan establecidos en las “alturas oportunas ... que descubren el mar, 10s 
puertos, ensenadas y demds abrigos de barcos”, y dan aviso “con candeladas . de 
unas a otras hasta la capital”. Y en 10s caminos “de distancia en distancia, un hombre 
de guardia con su caballo corre en posta a informar verbalmente de lo que ocurre, o 
pur escrito”. En la posta principal hay un oficial “para que no se equivoque la vel 
dad ”1 80. 

La milicia del norte de la lsla y tierra firme de Carelmapu, tiene su sede en Cliacao 
hasta 1768. Le compete la vigilancia de la costa de Lacuy, centinela de Sail Ga118n. bo- 
ca del Canal de Chacao y centinela de Chanco, que esti avanzada en la tierra firme 
Las 3 compafiias de Carelmapu estan destinadas a guarnecer durante todo el afio e l  
fuerte San Francisco Javier de Maullin, que sine de frontera a 10s indios juncos y 
acoge a todos 10s habitantes del partido de Carelmapu en cas0 de ataques de 10s indios. 
El destacamento se coinpone de un oficial y 15 hombres que alternan de las 3 compa- 
iiias de 15 en 15 dias. El oficial es el comandante del fuerte y responsable de 61181. 

Todas las cornpafiias estan obligadas a acudir a Castro y Chacao en Semana Santa 
para 10s ejercicios militares y demh funciones propias de la festividad, En Chacao, 10s 
milicianos de su jurisdiccion se mantienen desde Semana Santa “hacikndo el servicio 
hasta despuks de Pascua”. luego de 10 cual “se mandan retirar a sus partidos, llevindosc 
cada uno la pica o lanza de su manejo”l82. Los 12 artilleros milicianos de Calbuco 
asisten tambiCn a Chacao cuando hay “casos de armas”, lo que se hace saber con 
“dos tiros de cafi6n”183. 

Las milicias menos gravadas parecen ser las de Calbuco. El gobernador Francisco 
GutiCrrez de Espejo sefiala que “Cstas ... nunca entran en guardia”. Suponetnos que 

177 Olgui’n Bahamondes, Carlos, op. cit. pp. 98. 

178 Estado general que comprende la provincia de Chilok, sus thrminos y fronteras, hecho en el 
S o  1755. Narciso de Santa Maria. Chacao, 14-Marzo-1755. BPR 

179 Informe del inspector general, Antonio Zini, sobre las defensas de Chilok. Lima, 30-Septiem- 
bre-1778. AGI. Chile, 434 y Lima 658. 

180 Hurtado a GBlvez. Madrid, 15-Enero-1784. AGI. Chile, 217. 

lgl  Estddo general que comprende la pmvincia de chiloi, sus tdrininos y fronteras. hecho 
d o  1755. Narciso de Santa Maria. Chacao, 14-Marzo-1755. RPR. 

1 82 Ibidem. 

183 Ibidem 
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3e a la presencia de 10s indios reyunos, que cumplen funciones de soldados. 
Sstante, se observa que 10s milicianos de Calbuco realizan todos 10s trabajos 
*acci6n del fuerte, conduccibn de maderas, fabricacibn de cureiias y tareas de 
iorte entre Calbuco y Chacao. 
numerosa poblacibn de Quinchao e islas adyacentes acude a Castro para realizar 
icticas anuales, debiendo sortear muchos inconvenientes para su traslado. Agueros 
e en 1793 que 10s vecinos de Quinchao realicen las pra’cticas en su propia isla, “al 
que en Espafia se congregan las asambleas milicianas”l84, lo que a1 parecer no 

ifica. 
raiz de la fundacibn de San Carlos, las milicias de sus tCrminos acuden a la nueva 
cibn a hacer sus ejercicios. Hacia 1780, se congregan tambih  alli las milicias de 
lhiloC para recibir instruccihn militar, por lo que Areche Cree conveniente cons- 
uarteles en la villa para dar dojamiento a 10s milicianos “que de larg’as distancias 
I ahora por turnos a hacer el servicio en la plaza”185. 
cepto en 10s periodos de concentracibn en las poblaciones de la provincia, las 
tas compafiias se mantienen en sus distritos con un ayudante que les da las orde- 
le recibe del gobernador y les adiestra en el manejo de la pica. Las de Castro son 
linadas por un sargento mayor de milicias que es el capitin graduado de la com- 
de caballeria y un ayudante que se nornbra de entre 10s miliciamos mis hdbi- 

I embargo, la instruccibn es imperfecta y muchas veces no se cumple, ni el gober- 
puede hacer lasvisitas para reconocer su estado en defect0 de las comunicaciones. 

lice Hurtado, “no pueden saber si se ejercitan en las evoluciones, ejercicios, 
1 blanc0 y demds funciones del oficio de cada uno”187. 
rde 1768, la instruccibn es impartida por oficiales de Asamblea de Lima, per0 
nen 10s efectos esperados. En 1779 el estado de la instrucci6n es defectuosa, 

184 R 
benefi 
Lima, 

185 A 

mgan a las invasiones”l89. Desde entonces se hace regular la instruccibn en San 
, pem queda sin efecto en 10s distritos apartados. 
alli que Areche crea conveniente concentrar en San Carlos la poblacibn dispersa 
inmediaciones, a la que califica de “soldados del pais”, para que se les repartan 

1 “a fin de que unidos con facilidad estin 10s recursos prontos en cualquier 

.epresentacibn sobre 10s medios que se contemplan proporcionados y necesarios para el 
cio espiritual y temporal de Chilo& Fr. Pedro GonzLlez de Agueros. Madrid, 1793. AGI. 
1 fa1 

186 E 
aiio 17 
187 H 

188 11 
bre-17 
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185 Areche a Gblvez. Lima, 20-Septiembre-1781. AGI. Lima, 1494. 

186 Estado general que comprende la provincia de Chilok, sus t6rminos y fronteras, hecho en el 

189 D 
de Chi 

[urtado a Gdlvez. Madrid, 15-Enero-1784. AGI. Chile, 217. 

iforme del inspector general, Antonio Zini, sobre las defensas de Chilok. Lima, 30-Septiem- 
78. AGI. Chile, 434 y Lima, 658. 

lecreto del virrey Guirior que designa a Tomds Shee sub-inspector y comandante de la tropa 
106. Lima, 18-0ctubre-1779. AGI. Lima, 1493. 
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suceso"~~0. Un plan similar, pero mis amplio postula Hurtado. Consiste en concentrar 
en San Carlos, Castro y Chacao toda la poblacibn de ChiloB. Con esto, por una parte, 
pretende reunir las fuerzas y tenerlas a rnano para cualquier lance, y por otra "docti- 
nulos en el arte militar se@n el ram0 a que se destinen"l91. Zorrilla considera que 
haciendo alternar 300 hombres en el servicio, seria fk i l  en dos afios tener 1.500 a 
2.000 hombres disciplinados y en actitud de oponerse a las empresas del enernigo 
m& activol92. Por su parte Hurtado estima que la milicia se debe dividir en 4 trozos 
"y cada uno de ellos alterne 3 meses del a170 en el servicio para tenerlas todas por este 
medio bien disciplinadas"l93. 

Entre 1780 y 1783, la milicia es objeto de un entrenamiento intensivo, al contar 
con dos nuevos oficiales de Lima. Estos son destinados a Chi ld  "con la obligacibn de 
dedicarse constantemente a la instruccibn y disciplina de la tropa de milicias". Se remi- 
ten para tal efecto 1 .OOO fusiles194. No obstante se presentan algunos inconvenientes. 
Manuel Pineda en 1784 refiere que el servicio &tar se hace a pie y se instruye solo 

I 

I 
'~ 

, iy armas para Csta como infanteria, pues 10s caballos "no rnerecen dste nornbre , ni hz 
clase de ejercicim"l95. 

los dernls quehaceres el miliciano muestra cualidades constantemente 
saber su lealtad a la Corona y su puntualidad en acudir al Real servicio. 
Es tropa robusta y capaz de soportar las peores Incomodidades y 10s 

...~ "..A- I,. .. .-c... - 1 -  ... :I:-:- 6 (  -I-->:-..*... 3. .~ 1 

rigores del cli- 
ma. aanra iviaria se renere a la m i c i a  CUIIIU rriuy vuemenre y cugna ae ser prerniada". 
Antonio Montes pondera "la buena calidad de las gentes, amantes del soberano en tal 
grad0 que no he visto iguales demostraciones de respeto y veneraci6n a su august0 
nombre y a cuantos le representan, en cuanto he andado"l96. 

Sin embargo, sus trabajo exceden con mucho sus funciones militares, pues son 
requeridos para todas las obras de utilidad ptlblica:. Esthn presentes en la apertura de 
caminos, conduccibn de ernbarcaciones, asistencia a las festividades religiosas con sus 
armas, comisiones alas distintas islas, asi como en la construccibn de fuertes y baterias, 
sin paga alguna. En 1741 junto a carpinteros indios construyen la iglesia matriz de 
Castro. aue el cabildo destaca seflalando aue 10s milicianos han cumdido "sin la menor 

por haber logra- 
t IO auxiliar Pedro 

1 x trabajos de 
(IP A711a 1 1 Y 1  Porn timhiPn Qnn nhintn r l p  rpitpradnQ s h i i e m  rl1p I n n  mnh"madoreS y del 

' 1  I -  

repugnancia, abandonando todos la mantencibn de sus familias, sblo 
do la dicha de merecer aSu Iltma. en Bstaprovincia" [se refiere a1 obisp . . , .,A? - . .I . . . . . .  .~ -.. """", , *"I" l U l l . " l " L .  ""ll "'J"'" -" .II."....."" Y"U"W u1 A V O  6"- 

propio Cabildo, 10s cuales en nombre del Rey 10s destinan a diversc 

190 Areche a Gblvez. Lima, 20-Septiembre-1781. AGI. Lima, 1494. 

191 Hurtado a Gblvez. Madrid, 15-Enero-1789. AGI. Chile, 217. 

192 Relacibngeogrifica de la Isla de Child que manifiesta sus terrenos y defensas. Manuel Zorrilla. 
San Carlos, 26-Febrero-1781. AGI. Chile, 217. 

193 Apuntaciones para las instrucciones que se han de dar a Francisco Hurtado. s/f. AGI. Chile. 
217. 

1g4 Elvirrey Guirior a Gbhrez. Lima, 204ctubre-1780. AGI. Lima, 1498 

195 Informe de Manuel Pineda sobre la tropa y milicias de Chilo6 Lima, 31-Diciembre-1784. AGI. 
Lima, 1502. 
196 Antonio Montes al Principe de la Paz. San Carlos, 24-Abril-1797. AGI. Estado, 85. 

197 El Cabildo de Castro a1 Rey. Castro, 11-Octubre-1741. AGI. Chile, 97. 
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Joluntad de acudir al servicio del Rey b su iaracter sumiso ante las autondades 
que el gobierno de hma crea innecesano levantar nuevas compafiias de tropa 
I, insistentemente solicitadas desde Chiloe. Un contingente de milicianos com- 
por mls de 2.000 hombres leales y amantes de Rey son garantia suficiente para 

na defensa, per0 pocas veces se repara en que esta tropa carece de estimulos y 
10 el servicio lo hace a su costa. 
lbispo AzGa advierte que las vigilias y centinelas de la ciudad de Castro, las reali- 
I retribucibn “que ni aun el aliment0 diario se les contribuye”. Agrega que 
tradicibn que cada compafiia haga el servicio durante un mes “de pocos dias a 

esta parte se ha duplicado el gravamen de que Sean dos, por disposiciones municipales 
is, sin nueva y urgente causa, con que se recrece el trabajo”199. Gonzaez de 
IS llama la atencih sobre las largas distancias que 10s milicianos deben cubrir 
dstir a1 servicio nlilitar, lo que les ocasiona “bastante detriment0 ... teniendo que 
us bastimentos, 10s que muchas veces pierden porque en el viaje les salta tempo- 
que no pueden preservar lo que llevan ... vihdose precisados a hacer nueva provi- 
00. Manuel Pineda menciona que las guardias, vigias. correos, asistencia a las 
eas mensuales las cumplen “a sus expensas, sin el menor gravimen de la Real 
da”. En tiempos de guerra las ocupaciones se multiplican “sin que se les considere 
pequefia gratificacibn”. Destaca Rneda que la milicia chilota esti formada por 
h pobres vasallos de S.M. y 10s mis pensionados en el Real Servicio sin gratifi- 
alguna”; que son 10s que defienden la patria, lo que es motivo suficiente “para 

)s contentos y bien disciplinados”, y 10s considera “acreedores a que a lo menos 
01. 
cumplir con sus funciones, ni haya 

yvDauu LLaoajo. Sabemos, si, que todos acuden 
ntualmente a 10s requerimientos de la autoridad. Santa Maria dice que todo lo 
cutan “sin d s  premio o inter& que llega a ser oGciales actuales o graduados de 
compafiia”, por lo que el gobemador “remueve a 10s oficiales de 3 en 3 aAos y 

ldira a aquellos benem&itos”202. Hurtado se refiere a ellos como “unos vasallos 
I leales y amantes de su rey, que con la mayor generosidad hacen de balde la fatiga 
mpaiiias enteras en 10s puestos de tierra fume fronterizos diariamente, habiendo 
, asaltos y choques que 10s indios juncos les han preparado varias veces, y acatando 
n tanta veneracibn el sagrado nombre de su S.M. que sin la menor paga hacen las 
is duras y delicadas faenas en tiempo de guerra”203. 

eievauu ~ G L I G I U I I  ~ I ~ ; U U I  yala auvla 

are a 10s oficiales el goce del fuero militar”2’ 
sabemos que la milicia se haya resistido a 
- - - d . : - : i -  A*-....- I-- nll.r:nr “2. ..n”nrlA +-1 

198 Informe del Obispo auxiliar de Chilok, Pedro de A d a .  Santiago. 10-Septiembre-1742. AGI. 
Chile, 97. 
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’ Informe del Obispo auxiliar de Chilok, Pedro de A d a ,  sobre la labor de la Iglesia. Castro, 
Julio-1741. AGI, Chile, 97. 

) Representacibn sobre 10s rnedios que se contemplan proporcionados y necesarios para el 
ieficio espiritual y temporal de Chilok. Fr. Pedro Gonzllez de Agiieros Madrid, 1793. AGI. 
la, 1607. 

L Informe de Manuel Pineda sobre la tropa y rnilicias de ChiloB. Lima, 31-Diciembre-1784 
[I. Lima, 1502. 

Estado general que comprende la provincia de Chilok, sus termno? v fronteras, hecho en el 
b 1755. Narciso de Santin Maria. Chacao, 14-Marzo-1755. BPR 

3 Hurtado alvirrey Croix. Lima, 26-Mayo-1786. AGI. Chile. 218 
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Beranger es el primer0 en sugerir que las temporadas de servicio militar en San Car- 
los Sean pagadas “con una corta gratificaci6n que los sustente durante la ausencia 
de sus casas”204, M i s  tarde, Zini se sorprende de la exactitud con que cumple la milicia 
chilota : “queda el juicio suspenso en concebir que unos vasallos miseros, por serlo 
el pais, que sin ser compelidos hagan de buen amor tantas clspecies de servicios a S.M. 
sin interb”, y sugiere se les atienda “y use con ellos de aquella especie de equidad 
que les sirva de htil premio y emulaci6n honrosa”205. 

Tomk Shee solicita y obtiene en 1780 se pongan a sueldo cuatro de las compafiias 
que alternativamente se mudan cada dos meses. La aprobacibn de 15 de Marzo de 
1780 beneficia a “4 compafiias de milicias de a 50 hombres, inclusos sargentos y cabos, 
con 10s correspondientes oficiales”. La medida tiene cadcter temporal, limitindose al 
tiempo que dure la guerra con Inglaterra206. El sueldo rige desde el 10 de febrero de 
1781 hasta diciembre de 1783. El nlimero de milicianos pagados asciende a 720 pla- 

Pa 
ier 

a sueiao ias nuiicias que crea suiicienw LWU,  eriieJiuieIiuose para ias que asisiari a1 
servicio en San Carlos. 

El trabajo que el miliciano realiza durante el aiio es t ambih  objeto de preocupa- 
cibn de las autoridades de Chi106 a fines del siglo, porque no se concilia con las dispo- 
siciones que regulan sus funciones. Los abusos de gobernadores y demis autoridades 
al exigir la prestacih de &versos servicios personales, es denunciado por Hurtado 
porque atenta contra el articulo 20 del Reglamento de milicias de Cuba. JosC del Vale 
seiiala sobre Cste asunto que est6 prohibido a 10s jefes “emplear la milicia en comisi6n 
alguna, sin evidente urgencia del servicio a excepcih del auxilio a la justicia”, per0 se 
precisa que debe ser “en el mismo pueblo y n o  por.mk tiempo de dos horas” mientras 
que para cualquier otro cas0 “ h a r h  socorrer a cada soldado con 2 reales diarios; cada 
cab0 con 3, y cada sagento con 4”209. 

Ignoramos, sin embargo, si estas medidas tuvieron aplicaci6n en ChiloC. 

204 Relaci6n geogrifica de la Isla de Chiloi. Beranger. 1773. MM.t, 259. 
205 Informe del inspector general, Antonio Zini, sobre las defensas de Chilo6. Lima. 30-Septiem- 
bre-1778. AGI. Chile, 434 y Lima, 658. 

206 El virrey Guirior a GBlvez. Lima, 20-0ctubre-1780. AGI. Lima, 1498 

207 Informe del inspector general, Antonio Zini, sobre las defensas dc Chilot. Lima. 30-Septicni- 
bre-1778. AGI. Chile, 434 y Lima, 658. 

208 Jose Antonio Montes al Prhcipe de la Paz. San Carlos, 24-Mayo-1 797. AGI. Icstado, 85 

209 In fo rm del inspector general. Antonio Zini. Lima. 20-Octubre-1778. AGI. Lima. 1493 
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DEL PROLOG0 

. . .<<los isleiios viven doblemente aislados, "como 
sitiados", a gran distancia de cualquier otra irea 
de colonizacibn, constituyendo un enclave -wmo 
Paraguay, wmo Nuevo Mhxico, y tantos otros- 
de limites brumosos en Ios que se presume la 
existencia de ciudades fantasmas y reinos imagi- 
narios -aqui Osorno, all i Quivira o Los Chres-. 
Por cierto son caracteristicas de estas fronteras 
la baja densidad y dispersibn de su poblach, 
netamente rural, y la condic ih  realmente mestiza 
de 10s que se consideran, sin embargo, blancos. La 
estrecha convivencia con Ios indbs 8s en gran 
medida consecuencia de la pobreza -las vecinas 
que se quitan el calzado al salir de la Iglesia, la 
falta de moneda y de pan, de herramientas y de 
papel-, pobreza igualatoria entre el "blanco" y 
el indio; pobreza que tambibn explica la perdura 
ci6n de ese arcaismo institucional que es la enco- 
mienda, y m8s la encomienda de senricios, aprecia 
da no menos como distinckn social que como 
fuente de provecho econ6mico, y que justifica 
el atraso cultural y la indianizacih de 10s mismos 
colonizadores en su dieta -la papa-, en w atuendo 
-poncho y pies descalzos-, y aun en su lengua 
-plagada de indianismos, lo que no 8s de extrafiar, 
pues la lengua beliche era de UEO comirn? 
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