


I X .  EL HABITANTE 

1. LA REPUBLICA DE LOS ESPANOLES Y LOS 
RANGOS SOCIALES 

Siendo el hombre el centro de la creacibn, la consideraci6n de 
su estado dentro de las poblaciones, a travts de sus diversas etapas 
Mstbricas, resulta ser un tema central; la ciudad es primaria- 
mente el escenario de su actuar y no un ente abstracto, un catilogo 
de efemtrides o un conjunto de monumentos, independiente 
de quienes la habitan. 

Aunque puede ser vilida la divisi6n de la sociedad en espa- 
iioles, criollos, indios, mestizos, negros y mulatos, preferimos 
usar 10s ttrminos de la tpoca “rep6blica de 10s espaiioles” y 
“republica de 10s indios”; dentro de estos apartados, en cambio, 
es necesario distinguir 10s correspondientes rangos . La si- 
tdaci6n especial de negros y mulatos es diferente y oportuna- 
mente indicaremos su ubicaci6n dentro del mosaic0 social. 

Bajo el ttrmino “espaiioles” se englobaban en 10s docu- 
mentos de la tpoca todos 10s habitantes que por su origen pr6xi- 
mo o remoto y, sobre todo, por su manera de vivir, se asimilan a 
aquel grupo knico, aunque Sean nacidos en el pais, desciendan de 
europeos no espaiioles 0, incluso, de aborigenes. 

No constituyen de ninguna manera, en bloque, la primera 
clase social del pais, pues si. bien es cierto que ella est6 compuesta 
pOr muchos de estos “espaiioles”, desde el punto de vista le- 
gal de la nobleza urbana, ella esti unida automiticamente a la 
propiedad de solar en la traza o a1 reconocimiento por parte del 
Cabildo del titulo de vecino, situaci6n que cumplen en el siglo 
)<VI indios y, aun, negros o mulatos. 

En cambio, habia espaiioles o descendientes de ellos que 
no disfrutarin de este privilegio que, ademis, es independiente 
de la fortuna. La calidad de vecino fundador, en virtud de las Or- 
denanzas de 1573, extendia generosamente la apetecida distin- 
ci6n nobiiiaria a la magna empresa de la creaci6n de ciudades: 
“a 10s que se obligaren hacer la dicha poblaci6n y la hobieren 
poblado y cumplido con su asiento, por honrar sus personas y la 
de sus descendientes, y que dellos como de primeros pobladores 
quede memoria loable -dice, Felipe 11- les hazemos hijosdalgo 
de solar conocido, a ellos y a sus descendientes legitimos, para 
que en el pueblo que poblaren y en otras cualesquier parte de las 
Indias Sean hijosdalgo y personas nobles de linaje de solar cono- 
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'Encinas: CedularzL 
Cfr. la Recopilacio'n. 
FV 54, Ia. Ejemplo 
de vecinos en Santiae 
I ,  249, 245,256 passii 
Encomenderos. . . 7 1. 
'Eyzaguirre: Htstorza 

TambiCn sirve la 
de que pase a Chile 
tros mucha nobleza 
sucediendo unos a oti 
mentando en aquella 
a su poblaci6n y au 
O.C. I ,  276). 
"Sobre la construcl 
principales en la ciuc 
tocracia terrateniente 
constituye el patri 
Vid. G6ngora: Encom 
6Ram6n: La soctedad. 
'En la nueva Con( 
tribuyen 10s solares E 
ria de 10s vecinos: Vi 
ctdn. . . 91. 
'Thayer Ojeda, LI 
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'REH 11,  139; aunc 
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sente, ademis, que aq 
aun incompleta y que 
incluye personas qL 
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el siglo XVI por 10s primeros pobladores y ~ U S  descendientes. 
aunque no siempre hayan sido de origen noble en Espaiia. Si 
bien 10s estudios especializados revelan que en aquel grupc 
hub0 un grueso contingente de hidalgos, son pocos 10s vAstagoc . .  . ,. ... 1 , I .  a 1 1  . , I - . . ,  

nuevos-hidalgos que ganan su nobleza con sus propios hechis y j  
asi como la reconquista habia permitido en Espaiia, con su he- 
roismo, obtener nobleza, Arauco brindarh a sujetos de condi- 
ci6n modesta la oportunidad de alcanzar calidad de caballeros 
y 10s correspondientes armoriales herildicos3. 

La estabilizacih de la colonia, el establecimiento de la 
Audiencia, con su cauda de magistrados de alto rango social4, 
10s grandes mandos del ejtrcito, 10s gobernadores de designa- 
cihn rea1 nile en Santiam. ValDaraiso. Valdivia v Chilot. conti- 

I -  ol, - = _- - - , . _ _  1-- --- -- - - - - --- 
nuarhn llegando hasta principios del siglo XIX con ~ U S  respecti- 
vos stquitos y familias, inyectarhn nuevos elementos de primer 
rango a la sociedad de la tpoca. Primero las encomiendas y el auge 
minero, luego el desarrollo agicola y,  sobre todo, el comercio, 
proporcionarhn 10s medios econ6micos que darAn lustre a 
cgtp wrtnr In niic pn el nrrlen iirhano g p  trarliirirfi en Is ronqtrilr- 

L.. IV, 241 
I 1  19.. Vi, 

1 ;  
. . ") A") . .J. 

de inscripci6n 
50 Vid. Actas.. . cfr. ~ 6 ~ ~ ~ ~ ~ :  piadosas y filantr6picas5. 
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ci6n de hermosas mansiones y en el mecenazgo de fundaciones 

Nos interesa destacar el Iugar que 10s primeros fundadores 
tienen dentro de esta categoria: una de las primeras figuras de la 
sociedad de Santiago durante el siglo XVI serh doiia Marina de 
Gaete, la viuda del fundador Pedro de Valdivia'. En condicio- 
nes diferentes, tambitn en las creaciones del XVIII el primer 
lugar lo ocupan 10s fundadores que, a la vez, son beneficiados 
con 10s primeros solares de la traza, como se vi0 en C0piap6~. 

. . . I ,  103. 
Real Audiencia 
con sus minis- 

y como se van 
"0s y se van au- 

tier ra j  ayudan 
mento" (Ovalle 
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iad por la aris- 
, que a la vez 
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enderos.. . 126. 
. . 205. 
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d. Roa: Trasla- 

i s <  Elementos 
x ido . .  . 
que se- incluyen 
:poca republica- 
leza se refiere a 
)asados del pe- 
: tenerse pre- 
uella n6mina es 
, por otra parte, 
le, aunque no 
I parientes pr6- 
l i .  

Ha sido destacada la gran movilidad social del primer siglo 
de nuestra historia. Interesa recordar 10s conocidisimos casos 
de aportes indigenas a las familias de primer rango en aquella 
tpoca: la sangre de 10s caciques de Talagante a la de Lisperguer y 
la de 10s de Chacabuco a la de Ahumada. En las tpocas siguientes 
10s primeros rangos de las ciudades antiguas van variando con 
nuevos aportes peninsulares y con 10s provenientes de otros pun- 
tos del continente, especialmente de Lima, mientras comienzan . 
a rigidizarse sus marcos en comparaci6n con la modalidad primi- 
tiva. El aporte vasco del siglo XVIII trastornari, sobre todc en 
Santiago, su composici6n'. Surgen por todas partes familias 
con miembros en las 6rdenes nobiliarias y,  conjuntamente, agra- 
ciadas con titulos de Castilla. En un valioso estudio sobre el primer 
tema, Luis Lira Montt ha podido reunir una nomina de 526 miem- 
bros de las 6rdenes de Santiago, Calatrava, Alchntara, Montesa, 
Carlos I11 y San Juan de Jerusaltn, naturales del pais, estantes o 
familiarmente vinculados a 61'. Aunque Domingo Amun Ate- 
gui en su clisica obra sobre mayorazgos y titulos trat6 s610 doce 
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de estos dtimos”, estudiados s e g h  la metodologia aplicada 
por Lira Montt, ellos ascenderian a cuarenta o cincuenta. “Chile 
ha tenido la prerrogativa sobre las demis provincias de Amtrica 
-dir6, ademis, el Abate Molina- de ver dos de sus patricios en- 
salzados a la dignidad de Crandes de Espaiia, esto es don Fernan- 
do Irarrizaval, Marquts de Valparaiso, nacido en Santiago, que 
flip Virrpv d e  Navarra v dnn Fermin Carvaial. l3unue de San 

7 7 1 1  Carlos.. . . 
Para comprender el grado de cultura y refinamiento alcanza- 

do en las diversas ciudades del Reino, es interesante destacar que 
1- ..--:..*--.-:- -1- -..:-*-.- -1-1 - -..,.--.-, -,L-..,,:,,, -,.- 1,” -.. 

” ,  
asegura por una parte que “se han ido avecinc 
nas de mucha calidad en la ciudad de Santiago, 
cieron por todo el Reino.. .”, por otra sentenc . .  

I d  CXISLCllLld UC SUJCLUS UCI ldllgU d q U C  lIU3 ICICIIIIIU> --Lull I d >  I l ld -  

nifestaciones externas que conlleva- si bien floreci6 principal- 
mente en Santiago, no fue exclusividad de la capital. Ya Rosales 

iando otras perso- 
de donde se espar- 
ia: “como la her- 

mosura del cuerpo se compone de todas sus partes iuntas y bien 
proporcil 
de lo 1t 
rre, a1 haDlar ae la nomeza aei pais aira que --ae esta caiiaaa es la 
gente que puebla hoy el Reino de Chile, hallindose de todos 10s 
orkfenes que llevo dichos, en todos 10s establecimientos que 10s 
espaiioles tienen hechos en t l  hasta el presen 

., 
onadas, la hermosura y lustre de una ciudad se compone 
istroso de sus habitantes”12. Felipe G6mez de Vidau- 

I *  1 . 1 1  1 1  I 1 . I  C‘  1 . 1 . 1  1 1 

De 10s habitantes de Concepci6n T 

~te”“. 

m i s  O’Higgins agregarh 
, 1 A , *  1 

muchos ‘su origen de 10s mis famosos oficiales destinados desde 
Flandes para contener la ferocidad y orgullo de 10s  naturale^"^^. 
En Valdivia nacen, viven o mueren a lo menos cincuenta y dos 
caballeros de las citadas 6rdenes militares n~bi l iar ias’~.  

’ Es Ctil agregar de inmediato que algunas de estas distincio- 
nes -concretamente varios titulos de Castilla- se distribu- 
yeron en el pais como parte del programa de fundaci6n de ciu- 
dades, por beneficio pecuniario, de acuerdo a1 financiamiento 
previsto por el P. Villarreal. Ahora bien, en virtud de la legislaci6n 
vigente, renovada en una cidula de noviembre de 1790, no se PO- 
dia conceder titulo “sin que preceda la justificacih de las calida- 
des de nobleza, riqueza y servicios persona1es”l6. Por otra par- 
te el primer rango social del Reino, fuera de 10s otros apoyos que 
hubiera aportado a1 plan fundacional colabor6 directamente a 
kl con estos servicios pecuniarios que, en el’fondo, fueron 10s que 
permitieron la creaci6n de las nuevas villas. 

De m5s est5 indicar que las distinciones citadas, como di- 
versos cargos pCblicos de primer rango, recayeron en su inmensa 
mayoria en nacidos en Chile. No se dio, pues, en nuestro pais, 
lo seiialado Dor Carlos Martinez respecto a Colombia, donde 

Mayorazgos y titulos de Casttlla. 
CHCh 26, 323; el Duque nacib 

Rosales O.C. I ,  387. 
G6mez de Vidaurre O.C. 11, 287; 

a1 referirse a las milicias agrega 
que “en las ciudades y tambiin las 
villas hay de estas milicias, cuyos 
oficiales son de las familias mis 
distinguidas” (Ibidem 11, 318). 
14RChHG 103, 62; ya Ovalle 
(o.c. I ,  310) dice que Concepci6n 

ha podido crecer tanto como la 

I l l  

I 1  

en Quilpoelemu, Concepci6n. 
12 

13 

de Santiago, pero ya va entrando en 
mucho lustre Y haciindose oodero- 
sos y ricos sus vecinos”. 

Preparamos un estudio sobre la so- 
ciedad de Valdivia, del cual anticipa- 
mos este dato. Cfr. la obra de Andia 

15 

- _  . .., . , , 

“la politica de estricto control en la administracibn y gobierno 
aplicada por Espaiia a sus posesiones de ultramar LsicJ no admitia 
la colaboracih de 10s americanos. Los cargos mis representa- 
tivos y fructuosos se consideraban como privilegio exclusivo de 
10s peninsula re^"'^. Efectivamente, en 1808 de 10s cuatro y Varela: Nomina de 10s conquista- 

dores y pobladores de las Ciudades J oidores de la Audiencia de Santiago, dos eran chilenos; el co- Plazas de Chile. . . 
mando del ejkrcito de la Frontera -el m5s grande del continente-, 1 6 ~ ~  663, 17a,  
la Superintendencia de la Casa de Moneda y la Administracibn de I7n/iartinez: Santaj; de Bogota‘, 
la Aduana -10s mhs altos cargos de la burocracia real-, eran de- 60. 
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tentados igualmente por chilenos; de 10s nueve obispos de San- 
tiago y 10s ocho de Concepci6n, en el siglo XVIII, s610 dos en cada 
di6cesis nacieron en Espaiia, mientras otros nueve, naturales 
del pais, ciiieron las mitras de otras sedes episcopales o me- 
tropolitanas de Amtrica. Otros chilenos, como 10s hermanos 
Francisco y Fernando de Meneses, fueron gobernadores de otras 
provincias -Nueva Granada y Yucathn, respectivamente--, 
mientras a lo menos veintidos desempeiiaron el oficio de Oidor 
en las diversas audiencias reales de Amtrica y aun de Espaiia. 
Personajes como Mariano de Roa, Oidor en Granada; Jost de 
Toro Zambrano, Director del Banco Real de San Carlos de Madrid; 
o el Conde de Maule, Acadkmico en Chdiz, ocuparon una situaci6n 
espectable en la misma peninsula. Como lo ha destacado Jaime 
E.,".-."..:....n n, -1 mr\m.x,+r\ A n  1- ;,A.x,,,A.x,A, ,a ,,.1,"+,,/, +,-.+- 

I 8  Eyzaguir 
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cisco del 
Pedro de 
dores de 
nas, un all 
y cinco oi 
de Valpai 
(Eyzaguin 
Cfr. Vhzq 
Carvallo c 
O.C. I ,  84 
minio crio 
ma, Vid. 1 
xxv sq. 
la Audienc 

Tesillo: ( 
Allendes; 

czar.. . RI 
Carvallo 
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bles "que 
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re: ldeario y ruta. .  . 57 
) anterior nacieron en Chile 
i Montero del Aguila, Fran- 
Campo, Alonso Briseiio y 

otras provincias america- 
mirante de la flota espafiola 
idores, fuera del Marques 
raiso, Virrey de Navarra 
-e: Htstorta.. . I, 171; 
uez de Espinosa O.C. 902; 
).c. 111, 54 y Pirez Garcia 
). Sobre el aplastante do- 
110 en la Audiencia de Li- 
Lohmann: Los minrstros. . . 

'tu de Lima. . . 379 sq. 
2uerra de Chile. . . 3 1 .  
alazar: Ejircito y milt- 
efiriendose a Concepcibn, 
[ox. 111, 109) indica que 
I ciudad 187 familias no- 
trayendo su origen de 10s 
ores de aquel Reino, lo 
n siemme en la brillan- r ~ r  nirnrq narrimoniAirs v r)rrrrninrnc.ia w)c.tai. io< mrciior; rr.ono- 

Alvarado, cuatrO goberna- Ld ICdllUdU UC C > L d  ~ J ' C > C l l L l d  > C l d  UllU UC IUS g l d l l U C >  11ULU> UCI 

desarrollo urbano en el periodo que nos ocupa y su mejor aporte, 

Campbe*l: peruanos en h'"""1" .,., A U Y V .  U" -1 Y U  tZ"L"" , -1 IU bYUU.4 tZUU..LU) L " I . Y c - I I L b d  
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a 10s nacidos en Chile la presencia de espaiioles en la administra- 
ci6n local, sino el hecho de que no todos 10s cargos fuesen detenta- 
dos por ellos, con la exclusi6n absoluta de 10s peninsulares". 
T .. --,.I:A,.A A,. ___-__,. :,. -..,A ..__ 2- 1,- I,,.-. 2,- r_.-&-.- ~ - 1  

su colaboraci6n a1 movimiento emanc 
pr6ceres pertenecerhn a1 rango social a 1 

firiendo. Un distinguido militar espa. 
de Tesillo, diria de ellos que "son not 
nprncnc miiv hnnrarlnc AP fnracternr 

lador, donde todos 10s 
Je nos hemos venido re- 
11 del XVII, Santiago 

1 , .  

bi I 
q' 
t i c  

disimos y ae animos ge- 
..-. .A.u, llvlll uuvu ub UUCb. hombres valerosos. . . en 
el ocio, galanes y corteses; apacibles en su patria y en la ajena agra- 
dables; despreciadores de infortunio en la baja fortuna, 
crrandpc cpladnrep de c i i  natria v rlp l a  ca i ica  ni<hlira. rnnctantpc 

en el amor y fidelidad a su principe. . ."". 
La amplitud del privilegio de nobleza a 10s pobladores, no 

s610 de las ciudades antiguas, sino de las nuevas, infl6 sobremane- 
ra, en ttrminos legales, a aquel sector social, dentro de la "repu- 
blica de 10s espaiioles", sin que ello, sin embargo, significara 
que pertenecieran todos a1 mismo rango. La cathstrofe, en 1600, 
de las ciudades del sur, con el consiguiente proceso de ptrdida 
1 -  L .  _ _ _ _  _._._ 1 - 1 _ _  .. ____-. 1 _ _ _ _  1- _ _ - 1 - 1  I _ _  - . _ 1 1 _ _  _ _ _ _  < 

tez que lo heredaron, cuidando de 
no hacer enlaces que lo hagan de- 
generar de su antigua nobleza. A 
esta es consigu:ente una grande de- 
cencia, cual se acostumbra en aque- 
lla parte de America, segun la ri- 
queza de las poblaciones; pero aqui 
no ha tenido lugar la proporci6n, que 
a pesar de las ruinas padecidas en 
10s caudales, j amis  midieron sus 
gastos con la desolacibn, y se pre- 
sentan en las concurrencias p6bli- 
cas costosamente vestidos y rica- 
mente alhajados, dejhndose ver esta 
grandeza de Animo y dindose a cono- 
cer la brillantez de su espiritu en el 
decente traje que lleva la plebe. . .". 
"Vid. G6ngora: Vagabundap.. . 
19. En 10s empadronamientos de fi- 
nes del S. XVIII, hechos con distin- 
ci6n de clases se ponen en primer 
lugar 10s caballeros, luego 10s espa- 
rioles y a continuaci6n 10s mestizos, 
negros y mulatos y,  en un apartado 

I , '  3' . n r -  P X I  A C ~  _ _  

--1-----1 ---------------, 
micas restringidos de la enorme cantidad de oficiales secunda- 
rios del ejtrcito y las milicias --que para desempeiiar sus cargos 
requerian nob1eza"-, el proceso de empobrecimiento de fa- 
milias antiguas por sucesivas particiones de las herencias, gene- 
raron, hacia fines del siglo XVIII un vasto cornpartimento social 
dentro de la antigua "repliblica de 10s espaiioles", en el cual 
deben distinguirse varios rangos intermedios2'. Sus miem- 
bros constituirhn la gran mayoria de 10s habitantes de las ciuda- 
des; construirin viviendas de dimensiones modestas, en cuya or- 
ganizaci6n se ven elementos que pretenden darle cierto realce 
social; su actividad inyectarh la vida diaria de las poblaciones, sus- 
tentando pequeiias industrias, talleres y comercios, ocupando 
puestos secundarios dentro de la burocracia local, alisthndose, en 
busca de nuevas posibilidades de resurgimiento, en las matri- 
culas abiertas con motivo de la fundaci6n de las nuevas villas. 

2. LA REPUBLICA DE LOS INDIOS 

Para mmnrpnrlpr la citiiariirn d e  Inc indicrpnac en pi nprinrin c l t i p  especial, 1 1  

451. 
a-""" --- -- r-- ---- 7-- y"U""u' 1u "I..uub*v.. -1 .vu  A..... DS maim: u r .  r v L+JW y * u-u L"--* 

nos ocupa no debemos olvidar la que tenian antes de la llegada de 
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10s espaiioles. Si bien el tema es de una amplitud abrumadora, 
recordaremos brevemente que gran parte de nuestro territorio, 
como ya se seiial6, habia sido anexado a1 imperio incaico en el 
cual no s610 existian clases sociales, sino 10s conocidos abismos 
entre una y otra22. Se conservan detalladas descripciones de 
la deslumbrante riqueza de la corte imperial23, del saber de 
la klite y de la opaca condici6n de 10s hatunruna, la gente del pueblo 
contribuyente. Independientemente de estos estratos, la catego- 
ria de 10s yanaconas, tan nombrada en Chile en el momento del 
3 ___..I--:--:--*- A m - < -  _ _ _  --:--- -- -- 1- 12 -2  2 - 1  ------ 2-- 

reunidos en el pueblo de Yanaco, la pena de muerte que merecian 
por su perpetua servidumbre, y la de sus descendientes, que, en la  
n r h t i r a  rlrrivi, en vprdarlpra Pwlavitiid “Sc air5 niii75s cs verrlarl 
explica Baudin en su obra clisica sobre 10s Incas, que si no existia 
esclavitud en el Perii, es porque la poblaci6n entera era esclava. 
Pero -agrega- hay que confesar que en un sistema casi socialista 
la diferencia entre el hombre libre y el esclavo es a veces dificil de 
e~ tab lece r”~~ .  “Pese a la defensa del comunismo incaico 
-agregari Carolina Nonell-, el Tahuantisuyu constituy6 una 
pir6mide social, cuyo vkrtice m6s alto lo ocup6 el emperador pre- 

“potente, con clases privilegiadas integradas por castas nobi- 
liarias, el sacerdocio y la milicia, y en su base, el pueblo, soportan- 
do todas las cargas del Imperio”25. 

En quk grado esta organizacion imperialista se estableci6 en 
Chile en la zona conquistada por el Inca y cu6nto penetr6 hasta 
el momento de arribar 10s espaiioles, son extremos que el estado 
actual de la investigacih impide precisar. Se sabe que Chile tri- 
butaba generosamente a dicho Inca, que existian abundantes 
yanaconas y colonias mztzmaes. En todo caso, en la zona sujeta a1 
incario -hasta el rio Maule-, en mayor o menor grado debia re- 
gir aquel sever0 sistema, con el agravante de no existir en el pais 
corte alguna y s610, en cambio, masa tributaria comandada por sus 
correspondientes exactores y jefecillos locales, delegados del 
emperador. 

Del Maule a1 sur, aunque habia variantes, las condiciones 
del indio debieron ser indudablemente peores, pues si hasta alli 
disfrut6base por lo menos de la organizaci6n imperial, desde el 
Itata a1 Toltkn, el pueblo araucano, sumido en la barbarie y ebrio 
de guerra, asolaba sin piedad las zonas limitrofes sembrando el 
terror en las tribus que las habitaban, de un grado de desarrollo 
bastante superior. 

Con la llegada de 10s espaiioles, 10s naturales de la zona 
norte y central s610 cambian de amo y, acostumbrados a servir, 
facilitan la obra de mano para toda clase de trabajos, siendo ade- 
m6s un apoyo importante para la guerra contra 10s araucanos, a 
quienes odiaban cordialmente26. 

Juridicamente el natural ser6 sujeto de derechos pero, por 
su condici6n cultural, la ley lo equipararh a un menor de edad y en 
sus tratos y contratos deberi actuar por intermedio de un repre- 
sentante, el Protector de Naturales, que cuida sus intereses y dere- 
chos. Mientras sus caciques se adscriben a la condicih de hidal- 
gos de Castilla, el indigena c o m h  lo ser6 a la de 10s pecheros, 
sujetos, como en Espaiia, a gabelas o impuestos. 
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rior del indigena, se dirige a provocar en ellos el interts por el 
ahorro y la economia, la previsibn en el manejo de sus recursos 
agricolas creindoles reservas, el foment0 de la producci6n de 
bienes y el deseo de que disfrutasen del beneficio del trabajo pro- 
ductivo‘” 

Es interesante subrayar el carkter paralelo que tiene la 
“republica de 10s indios” respecto a la de 10s “esparioles~~: 
c e  recnetan en e l la  lac  ievarnxi<ac eyictentec nn &In en l a  r i ta r la  

equiparacih caciques-hidalgos y tributarios-pecheros, sino en 
todo un aparato legal an5logo que es del mayor interts destacar. 

Efectivamente, por ctdulas de 1551 y 1558 se reconocer5 la 
jurisdiccih criminal que 10s caciques tienen sobre 10s indios de 
sus pueblos, limithndoseles s610 la aplicacih de la pena de rnuer- 
te, mutilacih de miembros “u otro castigo atroz”, que se reserva 
el Rey, para evitar 10s abusos de 10s mismos caciques34; por otras 
de 1550 y 1551 se les habia respetado ciertos derechos de seriorio 
y vasallaje en relaci6n a sus indios ~ o l a r i e g o s ~ ~ ;  por unas de 
1552, 1628 y 1654, se les regular5 la percepcih de tributos, por 
saberse que en algunos pueblos tienen dichos caciques “tan opri- 
midos y sujetos a 10s indios, que se sirven de ellos en todo cuanto 

“es de su voluntad, y llevan mas tributos de 10s per mi ti do^"'^; 
por las de 1614 y 1628 se reitera lo observado desde la tpoca del des- 
cubrimiento, relativo a la sucesi6n segun costumbre esto es “que 
en 10s cacicazgos sucedan 10s hijos a 10s padres””; en fin, por 
una de marzo de 1697 se reiterari la distinci6n entre caciques y 
tributarios, prescribiendo que “a 10s primeros y sus descendien- 
tes se les deben todas preeminencias y honras a d  en lo eclesi5stico 
como en lo secular, que se acostumbra conferir a 10s nobles hijos- 
dalgo de Castilla y puedan participar en cualesquiera comunida- 

es que por estatuto piden nobleza”. Aparte de las citadas, por otra 
citdula de 1766 y un dictamen de 1806, v5lidos para todas las In- 
dias, tales privilegios ser5n reiterados3’. 

En el cas0 concreto de Chile, fuera de la exenci6n de tributos 
de que disfrutan 10s caciques desde el mismo siglo XVI, se ob- 
serva distintamente el respeto a estas jerarquias, por ejemplo, 
en la institucihn del Real Colegio de Naturales Nobles de Chillin, 
a1 que se harh referencia a1 tratar de la educacih, exclusivo 
para hijos de caciques; en el us0 del tratamiento de Don, que se 
les reserva; en el increible cas0 de 10s caciques de Toltkn, que a lo 
largo de 10s siglos XVII y XVIII se suceden como gobernadores 
de una vasta regibn, disfrutando de sueldo como oficiales espafio- 
les y detentando uno, en 1631, el titulo de Maestre de Campo y ,  en 
1697, el de Benemtrito del  rein^^^; en el puntillismo en mate- 
ria nobiliaria observado por testigos de la tpoca, segun uno de 10s 
cuales “presumen entre ellos de linaje o descendencias y de ape- 
llidos.. . de que hay parentelas que se ayudan y favorecen en sus 
disensiones y bandos, y es tanto lo que se precian destos apellidos, 
que solo les falta usar de escudos de a r m a ~ ” ~ ~ .  Una ctdula espe- 
cial de abril de 1790 reglar6 lo relativo a nombramientos de caci- 
ques “y declaraciones de nobleza a 10s naturaies de estos domi- 
n i ~ ~ ” ~ ’ ,  mientras ser6 usual en 10s mis  ricos, la institucih de 
legados en sus testa men to^^^. 

Respecto a las fundaciones de nuestras villas dieciochescas, 
la distinci6n del diferente rango social dentro de la “republica” 

3 ,i Jara: El salario, 16. 

VII, Ley Xll .  
3.5 Ibidem ley IX. 
”Ibidem ley VIII. 
“‘Ibidem ley 111. 

de la igualdad. . . 133. 

dores. . . 58. 

“CG 739 y RA 766. 
42V. gr. Testamento de don Alonso, 
cacique de Malloa, 12 VI 1654 (RA 
1696). Sobre la nobleza indigena en 
otras regiones de hispanoamerica 
Vid. Guarda: Los caciques.. . 49, 
nota 23. 

Cfr. Recopilaczo’n.. . Lib. V I ,  Tit. , i4‘  

Vial Correa: Teoria y prkctica 

Guarda: Los caciques goberna- 

Gonzalez de Nijera O . C .  46. 

J a 

3 9 
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4JCG 706. 
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Instrucctdn segunda. . . 25. 
CG 706. El Presidente Jiuregui 

condecorard en 1774 a 10s caciques 
embajadores de Arauco en Santiago 
“con una medalla de plata pendien- 
te de una cadena de lo mismo (Carva- 
Ilo O.C. 11, 396) y en 1792 10s caciques 
de Arique y Cudico, en Valdivia, re- 
cibirin sendos collares del mismo 
metal, con 10s titulos de Sol del Norte 
y Sol del Sur (Guarda: Los cad- 
ques gobernadores.. . 60); El P. Sors 
(RChHG 44, 289) auspiciari en su 
proyecto de fundaciones -1 780- 
nuevos privilegios de nobleza a 10s 
caciques que fomenten las reduccio- 
nes en sus tierras. 
46 

4 7  
Instruccto’n segunda. . . 25. 
Borges: Mitodos mtstonales. . . 

Morner: L a  Corona espariola.. . 

Borges O.C.  422. 
iMorner: La Corona espariola.. . 

420. 

22. 

48  

49 

50 
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indigena, se manifestari, entre otras formas, en la asignaci6n 
de tierras a 10s caciques en proporci6n a dos, tres o m6s vecinos co- 
r r i e n t e ~ ~ ~ ;  en el derecho a “usar de escudo de armas y colo- 
Carlos a la puerta de su c a ~ a ” ~ ~ ;  en las condecoraciones acorda- 
das a 10s que mis colaborasen en la empresa, con medallas de or0 y 
~ l a t a ~ ~ ;  en el derecho a ser designados regidores perpetuos de 
las villas o capitanes de las compaiiias m i l i c i a n a ~ ~ ~ .  

Mis interesante seri, sin embargo, en este periodo, el inten- 
to de promocih de 10s naturales a una nueva situaci6n social, rom- 
piendo 10s marcos de la “repliblica” aborigen. Este intento se 
inserta dentro del tema urbanistico y para ello es necesario refe- 
rirse a la soluci6n comlin imperante desde la conquista a1 periodo 
aludido. 

, En 10s cornienzos de la colonizacion, por razones religiosas, 
se. habia querido que 10s pobladores espaiioles trabasen contac- 
to con 10s naturales, en lenguaje de la ipoca, que “conversasen”, 
ya que se suponia que, puestos en comunicaci6n 10s unos con 10s 
otros, 10s primeros, por medio de la persuasih, la exhortacibn o 
el buen ejemplo, ejercerian una irradiaci6n en materia espiri- 
tual &til para 10s n a t i v o ~ ~ ~ .  Una instrucci6n de 1503 habia reco- 
mendado la idea de que “algunos cristianos se casen con algu- 
nas mujeres indias, y las mujeres cristiarias con algunos indios, 
porque 10s unos y 10s otros se comuniquen y enseiien, para ser 
doctrinados en las cosas de nuestra Santa Fe Cat6li~a”~’. La 
famosa Junta de Burgos, de 1512, prescribia legalmente la comu- 
nicaci6n indicada, de la que habia de seguirse la conversi6n de 10s 
naturales, debiendo ser el mecanismo prictico la fundaci6n de 
reducciones indigenas contiguas a las poblaciones espaiiolas, 
pues a1 entablar estos contactos, verian e‘em 10s de religiosidad, 
impulsindolos a ser tambiin cristianos . Sintetizando, serian 
varias las disposiciones destinadas a reglar la aplicaci6n de lo 
que se llam6 la teoria del h e n  ejemplo, preddminante en medios 
teol6gicos y iulicos hasta la dicada de 1530. 

Desde entonces, sobre la base de una mayor experiencia, co- 
mienza a tomar cuerpo la postura contraria, llarnada del mal ejem- 
plo de 10s espaiioles frente a 10s indigenas en su pretendida 
buena actuaci6n como consecuencia del simple contact0 o 

En 1535 la formula el ctlebre Vasco de Quiroga, Oidor por en- 
tonces de la Audiencia de Mixico y fundador de las reducciones 
de Santa Fe, dedicadas en forma exclusiva para indios. Conven- 
cido de la debilidad de 10s cristianos, propone la idea de que mejor 
10s naturales no “conversasen” con 10s espaiioles, “segun 10s 
malos ejemplos de obras asi de soberbia, como de lujuria, como 
de codicia.. . como de trifagos de todo gtnero de profanidades 
que les damos, sin verse casi en nosotros obra que sea de verdaderos 
cristianos. . . , Cortts, por su parte, comprobaba en 1524 
que 10s vicios de 10s “vagamundos” espaiioles constituianse en 
obsticulo para la evangelizacibn; pero s e r h  10s misioneros 10s 
paladines de esta teoria, sensibles, como debian ser, a1 imperati- 
vo de perfecci6n cristiana. 

Son numerosos 10s ejemplos que podrian agregarse sobre c6- 
mo va estructurindose la teoria del mal ejemplo, entre cuyos re- 
sultados estari la idea de establecimientos urbanos especiales 
para 10s naturales, en 10s que se vedari el acceso a espaiioles, 
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Puebia de 10s Angeles, su fundacibn misma surge de este enfo 
que misiona15‘, mientras en Lima el barrio del Cercado, como si  
nombre lo indica, seri un recinto estanco, vedado para 10s espa 
iioles y sujeto a la disciplina jesuitica. 

La prictica. chilena se inscribir6 dentro de este esquem: 
veneral v si him en Iar ritidadrs esnan’nlas SP nuaden vpr indin4 

mestizos y castas, exceptuados 10s misioneros; realizacibn cono- 
cida con el nombre genkrico de r e d ~ c c i o n e s ~ ~ .  Por fines de caricter 
espiritual se crea una segregacibn que consiste en pueblos exclu- 
sivos para aborigenes, cuyo fin serii aislarlos para protegerlo~~’. 
En ciudades como Mtxico, Puebla o Lima, se les seiialariin ba- 
rrios especiales: O’Gorman ha indicado la forma en que se dio 
tal separacibn en la primera capital, y sus o b j e t i v o ~ ~ ~ ;  en el cas0 de 
Puebla de 10s Angeles, su fundacibn misma surge de este enfo- 
que misiona15‘, mientras en Lima el barrio del Cercado, como su 
nombre lo indica, seri un recinto estanco, vedado para 10s espa- 
iioles y sujeto a la disciplina jesuitica. 

La prictica. chilena se inscribir6 dentro de este esquema 
general y si bien en las ciudades espaiiolas se pueden ver indios 
con solar en la traza y, consecuentemente, con rango de vecinos, 
sin duda debe tratarse de casos excepcionale~~~. De las reduc- 
ciones en si ya se ha hablado antes. 

La gran novedad nuestra estari en la proposici6n del jesuita 
Villarreal, quien, contra la prdctica general indiana y la particu- 
lar del pais hasta aquella Cpoca, abogari por la eliminaci6n del 
esquema imperante e, indirectamente, del concept0 tradicional 
de la “repfiblica de 10s indios”. “Siendo mixima muy acerta- 
da y seguida en todos tiempos por 10s soberanos muy sabios -di- 
ce- la de solicitar la mayor uniformidad posible entre 10s vasa- 
llos, sin distinguir a1 mallorquin del valenciano, ni a1 andaluz del 
Castellano, parece conveniente abolir en el Reino de Chile la 
distincibn perjudicial de indios y espaiioles, procurando ave- 
cindarlos juntos, pero de tal modo que formen un solo cuerpo sin 
diferencia en 10s privilegios y honores que se les conceden; pues 
gozando el sueco, moscovita, alemin y demis extranjeros en 
nuestros dominios 10s fueros de 10s espaiioles, no hay raz6n para 
segregar a 10s indios vasallos”. . . La Junta de Poblaciones del 
Reino deberi admitir naturales entre 10s vecinos fundadores de 
pueblos de espaiioles -a quienes alcanzari el privilegio de no- 
bleza, promovitndolos de su condici6n de pecheros- y les acorda- 
r i  “todos 10s privilegios concedidos a 10s mestizos y espaiioles 
pobladores.. . mandando.. . que todos 10s vecinos del Reino, po- 
blados y no poblados Sean tratados en adelante como 10s mismos 
espaiioles, sin distinci6n alguna.. . de modo que no se les impon- 
ga tributo, mita ni trabajo personal, como en el pasado, pues deben 
ser gravados hnicamente en lo mismo que lo fueren 10s espaiio- 
les.. . y en cas0 de ser necesario algiin trabajo en faenas del Real 
Servicio, se ejecutarh con jornaleros voluntarios, y en su defecto, 
con otros tantos mestizos y espaiioles como fueren 10s indios lla- 
ma do^"^^. 

Se trata, como puede apreciarse, o del olvido de la teoria del 
mal ejemplo, o del retorno a la de la conuersacidn, o a la superaci6n 
de ambas por la simple evoluci6n de 10s tiempos. Magnus Morner 
ha llamado la atenci6n sobre el visionario jesuita chileno, cuya 
postura la califica como temeraria, por formar agudo contraste 
con la concepci6n social jerarquizada entonces vigente y que se 
prolongaria en Espaiia e Hispanoamtrica a lo menos por dos 
generaciones mis5’. 

Resta determinar cui1 haya sido el grado de cooperaci6n que 
10s naturales hayan prestado a la empresa fundacional. Por una 
parte debe tenerse presente que la sublevaci6n de 1767 no fue sino 
la exteriorizaci6n generalizada entre 10s araucanos, de resistir 
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toda idea de reducirse a 
mo con 10s naturales dt 
terrenos donados pol. c 
Cauquenes, en 1742, en 
por su respectivo ,cacic 
el sur, Rio Bueno tend 
por Queipul y otros, en 
ingente cesi6n de 10s te 
Cordillera por 10s caciqu 

Las relaciones ent 
ciarse, se rigen en Chile 
con el fhcil recurso a 1 
No debe disminuirse 1 
iiol, 10s abusos que p 
deros y la improba lab 
eliminarlos; junto a est1 
certantes de la alianza 
de que se habl6; casos c 
de Chilot a la defensa 
ataque de 10s ingleses" 
de 10s araucanos, a la CE 
pendencia, que tantas 
patriota. Deben considc 
elaborados en la tpoca 
buen trato de 10s natur 
de Sonora, sobre el rec 
cepcibn, en 1780, a la 
por el Conde de La Per 
cierto que produjo en 1( 
10s naturales, influenci; 
ros y aun espaiioles, c 
forasteros -exclama el 
rece se persuadian de qi 
do y mantenitndolos pc 
las labores y saca de or0 
que no existen, en raz6n 
te por ningun ttrmino.. 
La Perouse -agrega- 
mo celebrado por mi y 
naturales, respirando tc 
piedad y benevolencia 
procurado hacerles con 
la libertad del monarca, 
mismos espaiioles, gasti 
educaci6n cristiana sum; 
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Barros Arana: Hrstorra gene- 
11.. . VI, 144. 
M M  337,470. 
Guarda: La economia.. . 30; co- 
IO se vio, el cacique Curinam6n ha- 
ia solicitado en el s. XVII la repo- 
aci6n de La Imperial; sobre el 
:dido del cacique Mauricio Saravia 
otros indios para vivir en pueblos, 
416, Vid. CG 144. 
M M  218,30. 
FA 32 y BP Ms 1755. 
Cfr. RChHG, 107,389. 

L pueblos. No sucede, sin embargo, lo mis- 
: otras regiones: Rancagua se funda en 10s 
11 cacique del distrito, Tomiis G ~ a g l t n ~ ~ ;  

10s regalados a1 Rey para el mismo objeto 
que, Ascencio Galdames y Quiiiante; en 
rh su origen en la donaci6n similar hecha 
177759 1 .  1 1  . I  1 A 1 

brrenos comprendidos entre la ciudad y la 
es Catriguala e Iiiil'". 
re espaiioles e indios, como puede apre- 
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ugares comunes o generalizaciones vagas. 
a fuerza del antagonism0 mapuche-espa- 
rotagonizaron conquistadores y encomen- 
lor de la Iglesia -cltrigos y laicos- por 
o deben tenerse presente 10s casos descon- 

^^_^ z - 1 -  -I---:--- -_-.__ 1 - _  --- ^ _ _ _ _  

i l .  , o la Increrble adhesiin, precisamente 

iusa Real, durante la revoluci6n de la inde- 
vidas y destrucciones costaria ~ a1 ejtrcito 
:rarse, finalmente, 10s numerosos estudios 
relativos a la civilizacih, conservaci6n y 

En una comunicaci6n a1 Marquts 
ibimiento y facilidades otorgadas en Con- 
expedici6n cientifica francesa comandada 

ouse, Ambrosio Higgins referirh el descon- . .  1 ,  1 1  1s visitantes otxervar el men trato aaao a 
idos, como estaban, por libros extranje- 
uyos autores desconocian el pais. "Estos 

futuro Gobernador y Virrey- que pa- 
l e  10s tratamos como a esclavos subyugan- 
)r la fuerza, continuamente empleados en 
y de plata, con otros infundados conceptos 

de que en este Reino no se trata ni se permi- 
. manifestt a1 caballero Lamanon y a el de 
10s mismos tratados del Parlamento. ulti- 
otros anteriores jefes acordados con estos 

odos sentimientos nada equivocos de la 
de nuestro amado Soberano.. . He 

iprender de que 10s indios subsisten de 
favorecidos en todo con preferencia a 10s 

indose para su civilizacihn, su alivio y 
as inmensas de su real erario, conceditn- 

uVyI-.-u .._ _- .--...r~ el goce integro de sus tierras, con otras 
muchas pruebas que acreditan las consideraciones piadosas del 
Gobierno". 

En su opinibn, La Perouse, a quien califica como hombre ins- 
truido, imparcial y noble modo de pensar, "si es que se detiene en 
*decir algo del pais, nos hara la justicia debida, moderando las 
impropiedades que se ve a cada paso en las relaciones de otros via- 
jeros y escritores modernos, empeiiados en obscurecer la verdad 
y recomendarse a1 publico como representantes del gtnero hu- 
mano, aparentando consideraciones hacia estos naturales y su 
situaci6n, sin saber nada de sus circunstancias. . . ,963 . 
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3 .  NEGROS Y ESCLAVOS 

Situaci6n enteramente diferente es la del esclavo, ciertamente 
persona y objeto de derecho "sometido a su dueiio como el hijo 
de familia a su padre"64, pero no adscrito a ninguna "republi- 
ca", tratado y comerciado como cosa. 

detalle la condici6n de la esclavitud africana en Chile; por ser, 
ademis, una instituci6n universal, eso nos ahorra detenernos de- 
masiado en ella. A diferencia de la practicada por 10s indigenas 
antes de la llegada de 10s esparioles, por 10s araucanos con 10s espa- 
iioles cautivados especialmente en la ruina de las siete ciudades 
o por 10s grandes paises esclavistas europeos, habr6 que serialar 
tan solo las circunstancias que aqui paliaron su radical inhuma- 
nidad, derivada tal vez de la ausencia de prejuicios raciales y el 
espiritu cristiano del peninsular, tan diferente del anglosaj6n. 
A1 referirse a 10s comerciantes negreros en Hispanoamtrica desde 
10s siglos XVI a1 XVIII uno de nuestros autores ha podido decir 

con orgullo.. . o alivio, que no fueron, salvo excepciones conta- 
das, espaii01es~'~~. Como es sabido, 10s proveedores para estas 
regiones fueron sucesivamente Portugal, Inglaterra y Francia. 
YComo quiera que Dios no es aceptador de personas ni de colores 
-sintetizarri en Chile el cronista Gonzilez de Nijera- cierto 
es que no estima en menos las buenas obras de un esclavo negro 
que las de un rey  blanc^"^^. 

La presencia de negros en el pais es constante desde la expe- 
dici6n de Almagro; sobre ellos recaerrin 10s trabajos mis  pesados 
y participarrin cod0 a cod0 con el espaiiol en el afianzamiento de 
la conquista. No todos serin esclavos, ya que algunos obtendrrin 
su manumisi6n y otros -10s menos- ascenderin a una situa- 
cibn excepcional en la sociedad de la epoca. No todos serin objeto de 
trabajos duros, pues muchos derivan a1 simple servicio domtsti- 
co . Se ha calculado su numero en cinco mil -incluidos zam- 
bos y mulatos- hacia 1558, frente a dos mil cuatrocientos espa- 
iioles que se estima Vivian en Chile coetineamentebY; a fines del 
XVII se han estimado en quince mil, contra ciento diez mil es- 
paiioles y veintisiete mil indios7':'> En el siglo siguiente se ob- 
servarri la absorci6n del africano puro en castas y razas mixtas, 
estimindose su poblaci6n hacia el period0 de la independencia 
en veinte o veinticinco mil almas" . 

Puede determinarse que, a partir de 1608, la internaci6n 
de esclavos como mano de obra se oficializa, como resultado de las 
medidas proteccionistas adoptadas aquel aiio por 10s jesuitas 
en favor del indio. 

Efectivamente, dentro de la larga discusi6n teol6gica susci- 
tada en torno a la participaci6n de 10s naturales en el llamado ser- 
vicio personal, la primera Congregacibn Provincial de la Compa- 
iiia de Jesus, celebrada aquel aiio, determin6,para mover con su 
ejemplo a 10s demis, renunciar a toda forma de prestaci6n de ser- 
vicios por parte de 10s indigenas, que en adelante estarian sujetos 
a buenos sueldos, casas, propiedades, ropa, alimentos y otras 
garantias. Los capitulos fueron ratificados en una escritura 
publica y , como consecuencia inevitable, se debi6 pedir licencia 
a1 General de la Orden para la traida de esclavos negros. Se ha 
seiialado la aparente contradicci6n existente en el hecho de la su- 
presihn, por una parte, del servicio personal de 10s indios y la 

, Gonzalo Vial y Rolando Mellafe65 han estudiado en 
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nad& tra'bajos. Dentro vde la'sensibilidad moral de la tpoca, 10s 
teblogos, conductores en gran parte de la acci6n publica de 10s 
laicos, no veian armonizaci6n posible entre la sujeci6n de 10s in- 
dios y su evangelizaci6n, segtn el tenor de las primitivas bulas pon- 
*:e-:-- t - L . : - -  J-I--.-J- ^^A^ c ̂ _^^ ,--:-:&..,I ,- I ,  0 _-^-e A,. 

)ia sido conmutada la pena de muertepor la esdavitud. Es sabido 
I n 1  * c( 1 I 1  ., 1 

J -.-- .- r-- -1 

nas recta conciencia, en la defensa de 10s naturales logr6 la intro- 
lucci6n de la esclavitud africana en Amtrica , en 1633 el 
)bispo de Santiago, Francisco de Salcedo, creia honradamente 

"a"'"' "1 _".. y""^"" *UL -1 I UUIb Y U U  U U U U " )  . A I "  

7'1). 

. .  . . *  

. .  
imas reos de grandes crimenes en su pais de origen, donde les ha- t 

1: 

r 

( 
en el citado origen de 10s esclavos negros en sus tierras y en carta a1 

clip P I  w a r t r e  I P C  I .acac APcniiPc AP acrnrarcp rnn naclnn v rnn 1 2  

c 

Rey, en octub; de aquel aiio, se ararmaba de cierta introducci6n 
masiva efectuada por Buenos Aires, por existir sospecha de "que 
estaban en Angola y Congo libres, sin rastro de guerra ni esclavi- 
tud.. . . 

La Corona velaria por el buen trato de 10s esclavos a travts 
de diversas instrucciones, de las cuales las mAs importantes pa- 
recen ser las contenidas en las ctdulas de 1623, 1625, 1672, 1683, 
1710, 1789 6 1793. La de 1789, por ejemplo, determinara que no 
trabajen domingos ni festivos, ocasi6n en que 10s sacerdotes les 
debian celebrar la misa, explicar la doctrina y administrar 10s sa- 
cramentos; que sus amos 10s vistan y alimenten conjuntamente con 
sus mujeres e hijos, estipul6ndose que ellos Sean en todo iguales 
a 10s que "comunmente usan 10s jornaleros y trabajadores li- 
bres"; su horario seria tambitn el comun, de sol a sol, restandoseles 
dos horas enteras para sus quehaceres personales; s610 cumplirian 
este mAximo 10s mayores de diecisiete aiios y menores de se- 
senta mientras las mujeres s610 se ocuparian en menesteres com- 
patibles con su sex0 y sin mezclarse con 10s varones. Sus ocupacio- 
nes debian ser proporcionadas a su edad y salud, reglamentandose 
las diversiones de sus dias de fiesta, la obligaci6n de 10s amos de 
proporcionarles medicinas, y hospital y entierro, habitaci6n y 
abrigo, alimentacibn de niiios y ancianos, facilitacihn de 10s ma- 
trimonios y restringiendo lo referente a castigos, que deberian ser 
iguales a 10s aplicados por la justicia a 10s hombres libres7*. 
En diversos casos estudiados por 10s especialistas relativos a jui- 
cios promovidos por esclavos, ha podido observarse una aplicaci6n 
justa de estas normas y de 10s castigos a la parte culpable, aunque 
fuese el am075. 

Pero la protecci6n de 10s esclavos, su dignificaci6n como 
personas y su servicio hasta limites a veces heroicos, estaria, mas 
que en las normas legales y la bondad personal de tales o cuales 
amos, en la actitud de la Iglesia, que creari para ellos cofradias e 
instituciones para su asistencia religiosa, defenditndolos y am- 
parandolos con valentia en casos de abusos. La cofradia prin- 
cipal de Santiago, establecida en la Compaiiia de Jesus, aparte de 
las actividades propias de su instituto, pagaba comidas a 10s pobres 

,>73 
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solandolos espiritualmente y celebrando misas por 10s difuntos. 
FomentarA sus aptitudes artisticas en materia de musica, canto 
y danza y muchas veces pobres piirrocos y hasta misioneros llegarin 
a rescatar a 10s esclavos victimas de amos duros, actuando gene- 

193 



ralmente como componedores en casos dificiles y socorritndo- 
10s por todos 10s medios que cstaban a su alcance. 

Su distribuci6n fisica en la ciudad es diluida: por una parte 
no hay constancia de concentraciones en ningun local especial, 
como barracas, galpones o galeras”. Por otra, parece ser que 
la gran mayoria se ubica en la interioridad de las casas de “es- 
paiioles” ricos, Sean peninsulares o criollos, en claustros y de- 
pendencias de conventos y haciendas, siempre por razones de 
servicio. No faltarin libertos acomodados, econ6micamente 
independientes, con tiendas o pulperias, que se ganan la vida con 
su trabajo, especialmente oficios o a r t e ~ a n i a s ~ ~ ;  debemos 
suponer que en estos casos el tip0 de habitaci6n en que moran se 
engloba dentro de la clasificaci6n gentrica de “ranchos”, que 
citan las estadisticas de aquel tiempo. 

Es interesante destacar que, no obstante su situaci6n dismi- 
nuida, hay casos en que algunos negros, tal vez antiguos esclavos 
o descendientes de tales, obtienen solares en las trazas ufbanas, 
io que conlleva, como se ha repetido, la condici6n de vecino, con 
10s privilegios consiguientes . Asi como Juan Valiente, Pedro 
Valiente, G6mez de Le6n, Crist6bal Varela o Juan Beltrin, todos 
negros o mulatos, alcanzarin en el siglo XVI el rango de enco- 
menderos, una mulata, Catalina de Mella, casari sucesivamente 
con Gonzalo de 10s Rios, Procurador General de Santiago, 
Juan Divalos Jufrt, Alcalde de la misma capital y Bernardino 
de Mella, hijo de un Consejero de Felipe 11, mientras otros dos 
encomenderas, Giraldo Gill y Alonso Galiano, casarin con 
sendas “moriscas”; Juana Lezcano y Leonor Galiano7’. 
Es necesario repetir aqui que 10s encomenderos constituian el 
primer rango de la sociedad de entonces. 

En el siglo XVIII integrarhn batallones y compafiias de 
“pardos” en La Serena, San Felipe, Valparaiso, Santiago y Val- 
divia, comandados por oficiales espaiioles, pero a veces por par- 
dos libres, como en Valparaiso en 1774 en que son mandadas por 
Juan Tolosa. El cuerpo de Santiago, que en 1723 contaba con 
doscientas cincuenta plazas, combatiri con lucimiento contra 10s 
araucanos en Yumbel, alcanzari a principios del XIX las tres- 
cientas y,  rebautizado como Batall6n de Infantes de la Patria, 
se batirii a favor de 10s patriotas, con brillo, en Maipu, bajo el co- 
mando del ctlebre mulato Romero7’. 

En 1811 fue abolida la esclavitud en Chile mediante la so- 
lemne declaracih que acord6 la libertad a todo hombre nacido en 
el pais, cualesquiera que fuese su origen, prohibitndose la entrada 
de esclavos y disponiendo la libertad de 10s que, aun en trinsito, 
permanecieran mhs de seis meses en el territorio nacional. Ya Lord 
Byron habia observado en 1741 que las damas tenian en Chile 
a sus esclavas elegantemente ataviadas “como ellas mismas, 
menos en las joyas”, mientras el Abate Molina indicaria que 
el africano tomaba tanto cariiio a la casa donde trabajaba que 
aun cuando por disposici6n de sus amos recibia la manumisi6n 
preferia no hacer us0 de esa libertad. Lafond de Lurcy, que visi- 
t a r i  el pais asentada la republica -1822- observarii que 

aunque la esclavitud est5 abolida, muchos se han quedado 
voluntariamente en las casas patricias, donde han sido educados 
con tanto cuidado que llegaba a mirirseles como pertenecientes 
a la fami~ia”~”.  

L &  
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i b  Licencia al negro Luis PCrez pa- 
ra abrir una Pulperia en Actus.. . 26 
& 1629; Cfr. 31 X 1631 y Vial O.C. 43. 
“Vial pluraliza el hecho de estas 
concesiones y el cas0 pintoresco de 
la usurpacib,  en 1681, por diversos 
negros, del sitio municipal de la pla- 
zuela de San Saturnino (o.c. 174). 

“Ibidem 52. 
“Ibidem 143. 

Vial O . C .  174. i8 
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Ballesteros: CHI 1 1 ,  224; sobre 
el tema, Vid. Amunitegui: La trata 
de negros en Chile; Fuenzalida Gran- 
d6n: La evolucidn social de Chile; 
Feli6 Cruz: La aboltctdn de la escla- 
vitud en Chile y Vial Correa: Teoria y 
jp:a'ctica de la igualdad en Indtas. 

BAChH 58, 102. 
Eyzaguirre: Historia. . . 1 10. nJ 
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El aporte africano a la composi 
de las ciudades se diluy6 en forma n 
han profundizado el fen6meno. Rod1 
tor del momento de la independencia 
nos tienen la satisfacci6n que no d 
AmCrica, de ser puramente hispanoan 
de America -explica- han sido me: 
otras castas, de donde proceden 10s I 

zambos, mulatos, etc., que son casi 
aqui""' . 

ici6n social de la poblaci6n 
o aclarada aun por quienes 
Siguez Ballesteros, un escri- 
, observaba que "10s chile- 
isfrutan otros paises de la 
nericanos.. . En otros paises 
zclados 10s matrimonios por 
diferentes tipos de mestizos, 
completamente desconocidos 

4.  ARTESANADO E INQUILINAJE 

Todos, espaiioles, indios y negros, I 
pondientes de mestizos y mulatos, in1 
oficios, el artesanado urbano y el i 
unos a1 grupo de 10s "espaiioles" y c 
mis parecen constituir un conglomer 
cas propias, mis pr6ximo a 10s rangos i 
de la jerarquia social; su actividad, ir 
dadana, seri  objeto de reglamentacic 
ciales que, aunque sea brevemente, debei 

Ha sido seiialada la complejidad 
bajo en el period0 que nos ocupa y 
tendencia a las generalizaciones y 10s 
do presentes estos puntos de vista ad 
pecialistas, adelantaremos que, en g 
sigue el modelo de 10s gremios penii 
rrollo en la itpoca medieval. Los oficil 
ciones exclusivistas a las que se acced 
vos: 10s aprendices se asientan por cor 
10s maestros, con quienes viven; no 
que ademis de instruirse en el oficio, 
y "doctrina"; despub de dos aiios c 
cial, desputs de cuya prhctica, para llega 
taller o tienda propia, deberhn rendir e 
del gremio. Previa fianza, segun aranc 
ejercer publicamente sus oficios e 
Existirhn 10s gremios mis variados y 
Santiago despub del gran temblor de 
de 10s existentes en dicha capital; a e 
tan interesantes como 10s de pescadoi 
bo, San Antonio y Concbn, el hltimo 
mover en 1793, precisamente, la ereccih 

En el siglo XVI habian llegado 
lo que es m6s probable, muchos que nc 
precisados a serlo en forma improvis 
querimiento de ciertos elementos v 
carpinteros, herreros y sastres de 01 

parte del nGcleo primario de nuestr; 
existentes entonces sobre las actividade 
excluian 10s oficios mecinicos, detendr 
sa diversidad de ocupaciones, en la 
propio Valdivia, seg6n el texto de un 
Emperador. Un indicio de esta reacci 

nis las variaciones corres- 
tegraron, por razcin de sus 
inquilinaje rural. Adscritos 
btros a1 de 10s "indios", 10s 
ado social con caracteristi- 
nferiores que a 10s mis altos 
idispensable en la vida ciu- 
3n y consideraciones espe- 
mos mencionar . 

de 10s problemas del tra- 
la necesidad de prevenir la 
esquemas ficiles82; tenien- 

vertidos por destacados es- 
eneral, nuestro artesanado 
nsulares, de tan rico desa- 
DS se agrupan en organiza- 
e mediante ascensos sucesi- 
itrato publico en la casa de 
rmalmente se estipula alli 
recibirin alimento, vestido 

3btendrin el titulo de ofi- 
r a ser maestro y poder abrir 
txamen ante las autoridades 
:el, ante el Cabildo podrin 
n forma independienteMJ. 
a1 referirnos a1 estado de 

b 1647 hicimos el recuento 
410s hay que agregar otros 
res, existentes en Coquim- 
3e 10s cuales Ilegarh a pro- 
de un pueblo propios4. 
ya espaiioles artesanos y, 

I lo eran de oficio se vieron 
ada, debido a1 urgente re- 
itales; alarifes, albaiiiles, 
*igen peninsular formaron 
a sociedad. Los prejuicios . 1 3 . t  I 

" y'"y'"" u+ I I I U U .  a"'.', 'i"" 
*ian en su raiz esta honro- 
:ual se habia destacado el 
a de sus c6lebres cartas a1 
6n puede entreverse en la 

b 
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solicitud del Procurador Jeronimo de Alderete hecha a nombre 
del Cabildo de La Imperial, en la que pide a1 monarca, en 1554, 
no se autoricen por miembros de dicha corporation oficiales de 
oficio mecanico, lo que parece indicar, por otra parte, que acaso 
se habian dado situaciones semejantesa5. De hecho, ello de- 
terminarh que, en su gran mayoria, tales oficios recaigan en mes- 
tizos, indios, negros y mulatos, por lo menos hasta buena parte del 
siglo XVIII. 

Oficios de Herrero, Sastre, Carpintero y otros de ese modo, sox 
honestos y honrados y que el us0 de ellos no envilece la familia n 
la nersnna del aiie lo Pierre. ni Is inhahilit2 nsrs nhtener Ins em 
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que “no s610 el oficio de curtidor, sino tambitn las demhs Artes y 
1 

1 
- -. - - ,, . . .. -I .. . . . - - - - - - - -,- - - - - --.- - - - - I -- - - 

pleos Municipales de Republica en que estan a v e c i n d a d o ~ ~ ’ ~ ~ .  
--- -I-- - -  - _I 

Espaiioles disiinguidos y, Bun, oficiales del real ejtrcito, posee- 
ran talleres de algunas de estas artes, pero, a lo que parece, 10s ad- 
ministraban a travts de terceras personas: el hecho es que cuando 
el Presidente Higgins procede, en 1796. a larepoblacion de Osorno, 
debe recurrir a irlandeses para el fomento de estas actividades. 
Los extranjeros de igual procedencia que por la misma tpoca ins- 
talan talleres en Valdivia, pronto se transforman en industriales 
acomodados y, rhpidamente, se adscriben a 10s rangos sociales 
altos, diferenciados de 10s artesanos propiamente tales. Se ob- 
servan invariablemente en ciertas actividades industriales como 

% 

actillprnc v a r m a r l n r p s  n aiin pn tallprpc rnmn I n c  rlpl a c i l n  T J P  

Manuel de Salas 0, ante! 
tranjeros. Por otra parte 

5, 10s de 10s mismos jesuitas, apellidos ex- 
, se indicaron las medidas de alcance so- 

~ . - -  -_ - --Db ---I - -. -I - -- ---------- - r- 
cion de artesanos dispersos, dentro de las nuevas poblaciones, las 

1, que alcanzarian a 10s elementos mhs desfavorecidos dentro de 
10s distintos gremios, otorgiindoseles sitios y chacras” . 

Product0 de la Zlustruct6n, a fines del siglo XVIII se actua- 
lizarin asi en Chile las ideas preconizadas por 10s tratadistas 
clasicos Gaspar de Jovellanos y Conde de Campomanes; sin em- 
bargo, la politica de 10s Cabildos se opondrh a la libertad de 10s 
oficios propuesta por ellos, insistitndose en la conception gre- 
mialista, por el perfeccionamiento ttcnico y moral que significa- 
ba para sus asociadosM8. Se acaba de recordar el fomento de 
10s talleres artesanales por Manuel de Salas: ;arete verse en ello 
no s610 influencia literaria peninsular, sin0 de proyectos como el 
de escuelas de textiles “para fomentar la industria entre las gen- 
tes pobres de ambos sexos” publicado en Lima en 179989. 

Como en 10s anteriores rubros, el conglomerado de mineros 

asimiiados a las capas bajas ‘de la poblacih. Aunque dispersos 
en 10s campos, 10s citamos, pues 10s unos constituirhn parte im- 
portante de las poblaciones cuyo origen hubiera sido un asiento 
minero, mientras 10s otros se agruparhn en torno a las haciendas 
constituyendo agrupaciones semiurbanas. Diversos investiga- 
dores han estudiado modernamente la situaci6n de 10s mineros 
del Norte Chicog” o de 10s inquilinos de la zona centralg1; sus 

10s nkleos urbanos de la tpoca en 10s cuales su presencia llega 
a constituir una constante. Por nuestra parte, agregaremos que 
las instrucciones de 1788 se dirigen a 10s dueiios de hacien- 

“CDIHCh 13,395. 
Cfr. Real Cidula de S . M .  y Se- 06 

cores del Consejo. . . Alcald 1783. 
CG 749. Por su relacidn con el a i  

artesanado santiaguino, Vid. la obra 
de Hart-terri y Mdrquez Abanto: 
Perspectiva social del artesanado ui- 
rrein al. 
sa Eyzaguirre: Historia. . . 263. 
a9 Medina: La imprenta en Lima, 
111,289. 
9uEI salariado minero en Chile co- 
lonial; sobre el trabajo de 10s peones 
en las minas de plata, 177 1, Vid. CG 
231. Un estudio de la poblaci6n de 
Andacollo ha revelado la variaci6n 
experimentada por sus componen- 
tes raciales: 10s bautizos realizados 
en su parroquia entre 1670 y 1679 
revelan que en aquella kpoca 10s es- 
parioles estan representados en una 
proporci6n de 3,92%, frente a una 
de 87,74% de indios; un sondeo se- 
mejante en el quinquenio 1760-1764 
da la proporcion nueva de 44,92% 
de espaiioles, frente a un 18,18% de 
indios. Aunque deben tenerse pre- 
sentes 10s alcances del tkrmino 
“espaiiol” e “indio” -que se ex- 
plicardn mas adelante- y aunque 
esta notable variaci6n se castigue 
con el margen de relatividad que se 
estime mas adecuado, es un indice 
harto elocuente de la evoluci6n expe- 
rimentada por el artesanado minero 
a lo largo del siglo XVIII. Agradece- 
mos 10s datos expuestos al serior 
Jorge Pinto Rodriguez, de cuyo tra- 
bajo inCdito: Algunas consideracio- 
nes en torno a lapoblacio’n de Andaco- 
110 a trauis de su archivo parroquial, 
hemos tenido la oportunidad de ex- 
traerlos. 

G6ngora: Origen de 10s inquili- $1 

nos.. . 
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Cit Pereira Salas Juegos . 255, 
C’r G‘odoy Estructura social .  So- 
bre Id libertad de privilegios para los 
extranjeros en las nuevas villas, t‘id 
C X  706 

das “atendiendo a que generalmente, por la falta que les hace la 
gente y trabajadores, acostumbran arrendar algunos pedazos a 
10s labradores bajo de cierta pensi6n y con la calidad de que las 
asistan a determinadas faenas”, proponiendo en su lugar un 
contrato en enfiteusis perpetua, con las mismas u otras condicio- 
nes” “en que asegurando el duerio del fundo.. . su canon y el inqui- 
lino el uti1 de su posesibn, trabajara iste con mayor aplicaci6n y 
empeiio por adelantar su finca.. ,”; se da asi una mayor segu- ’ 

ridad a1 inquilino, que se transforma de hecho en un propietario 
capaz de transmitir la heredad a sus sucesores9’. 

avanzado de la legislacibn promulgada por Felipe I1 en 1593, a1 
establecer la jornada de ocho horas diarias de trabajo -cuatro 
en la maiiana y cuatro en la tarde- extensiva para todos 10s obre- 
ros, “repartidos a 10s tiempos mas convenientes para librarse del 
rigor del sol.. . de forma que no faltando un punto de lo posible 
tambien se atienda a procurar su salud y conservaci6n 
signando ademas la indispensable referencia comparativa, de 
la que se desprende que igual medida se implantara en Nueva 
Gales del Sur -Australia- s610 en 1856; en Estados Unidos en 
1866; y ,  en Inglaterra, en 1909’”. 

Entre la documentacibn del siglo XVIII relativa a esta ma- 
teria, destacamos la cidula de mayo de 1785, sobre el justo pago, 
comida y posada debidos a artesanos y jornalerosg4; la circu!ar 
del Presidente del Reino -noviembre de 1786- a todos 10s corre- 
gidores, sobre la contratacion de mineros y jornaleros95; y ya en 
1804, la del Consejo de Castilla, sobre que se proporcione trabajo 
a 10s jornaleros en obras publicas y privadas, extendiendo diver- 

Ernesto Greve ha serialado el caracter excepcionalmonte ’ 

sas ayudas a pobres, impedidos, desvalidos o “vagabundos Cti- 
les,196 

En cuanto a salarios, el Presidente Higgins se sorprende en 
1796 que 10s peones de Valdivia reciban cuatro reales diarios, 
fuera de la comida, en circunstancia que en el resto del Reino no 
pasan de real y medio’‘. El vestido, no s610 de las clases populares, 
sino el de soldados y milites, es buenog8. El pseudo-Haencke ad- 
vierte en 1790 que, en general, el pueblo de Chile es ocioso y “hay 
infinitamente mayor actividad en 10s caballeros que en las demas 
clases del pueblo”99, mientras todos 10s viajeros admiraran la 
armonia social existente entre todas las clases, sin distinciones 
odiosas de ninguna especie: 10s miembros de la expedici6n Ma- 
laspina admirar6n el hecho de que 10s vecinos de Concepci6n “sin 
distinci6n alguna, concurren desde la oraci6n a dichas ramadas, 
y hasta la una o las dos de la madrugada, se pasean, bailan, juegan 
y no repugnan el comer las clases de guisados que alli se ha~en” ’~” .  

5. ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL 

For ser todo lo concerniente a la asistencia y previsi6n uno de 10s 
factores mas indicativos respecto a la forrnaci6n de un juicio recto 
sobre la vida ciudadana, nos referimos ahora a algunas de las for- 
mas en que se hizo miis manifiesta no s610 la preocupaci6n pfiblica 
por el tema, sino por todo lo relacionado con la salubridad de las 
po blaciones. 

Desde el siglo XVI habia sido corriente la fundaci6n de hos- 
pitales en todas las ciudades y, mis  aGn, no s610 dentro de ellas, sino 
en 10s campos. Aparte de 10s primeros, ya mencionados en las des- 
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nosptrai ne Jan Juan 
TO (siglo XVIII) AGI. 

I de San Juan de Dios. 
Santiago, 1767. 

cripciones de 10s poblados de entonces, datos como el relativo a1 
fundado por Pedro Olmos de Aguilera o Pedro de Aranda Valdi- 
via en sus estancias, pOr 1580101, o el de Antonio de Castro en la 
suya, en 1732, para pobres convalecientes"', indican una rea- 
lidad que acaso ha sido m& frecuente de lo que parece. Llamiban- 
se indistintamente hospitales de pobres, generales o reales, y eran 
de jurisdicci6n eclesiistica o secular1o3. Aparte de 10s regentados 
pOr seglares o por personal militar, distinguitronse de manera 
especial 10s que lo fueron por las dos 6rdenes hospitalarias que 
llegaron a1 Reino. 

La principal fue la de §an Juan de Dios, vastamente conocida 
por su labor humanitaria, que sostuvo con su personal especializa- 
do, 10s de Santiago, con sesenta camas; Valdivia, con cincuenta y 
dos; Valparaiso, con cincuenta; Chillan con doce; San uan de 
la Frontera, con ocho; La Serena y Nueva Bilbao, con diez" . 

La Orden Bethlemita, fundada en Guatemala en 1665 por el 
Beato Pedro de San Jost de Bethancourt, si bien se intent6 esta- 
blecer en Santiago desde 17341°5, solo tuvo a su cargo el de Mendo- 
za, por encargo del Obispo Alday"'. 

Los demis hospitales, s e g h  sus circunstancias particula- 
res, se regian por reglamentos especiales, 10s que desde 1776 
se propuso unificarlos -no sabemos con qui: resultado- segun 
el aprobado para Cuba107. 

Santiago contaba desde su fundacion con un hospital llama- 

4J 

A -  -1- --La..- ..--*--:A- _ _ _  -1 o. .L.: lA- -.._ -----*-A- ,I,,,I, 1 L l 7  

O.C. 6U y 14L y 
i O.C. 130. 
183,57. 
: Rigimen legal de 

es . . .  
r hospitalaria. . . , 27. 
301 i ~ i  ,, rr- 7 3 3 .  -A,. 

10s 

.P -1 
1- I A&, J"", L L I  

UO Ut: pUUltJs,  MJSLCI I IUU pul c1 U ~ U I I U U ,  quc, ~ c ~ c u ~ a u u  ucauc iu I f 4J 62,86. 
por 10s juandedianos fue en constante aumento, hasta las dtimas 
ampliaciones hechas durante el gobierno del Marquts de Avi- 
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Its, dirigidas por ToescalO'. Desde el mismo siglo XVI, ademis, 
10s franciscanos habian atendido enfermos en su convent0 del 
Socorro , recibiendo desde 1756, con titulo especifico de 
enfermeria, un subsidio especialllO. Las mu eres, atendidas unas 
en una secci6n especial del Hospital General y otras en la sec- 
cihn destinada para este objeta en la c6rcel del Cabildo'l2, 
cuentan con uno propio a partir de 1782, en el titulado San Fran- 
cisco de Borja, local del antiguo Colegio jesuita de aquel nombre 
y dotado con sus antiguas rentas113; fuera de estos importantes 
establecimientos se cont6 ademis con hospitales provisorios en 
1760 y 1799'14 y con otro, militar, en 1816"". 

Del XVI, fuera del de Santiago, subsisten 10s de La Serena, 
fundado en agosto de 1559, que fue para indios y espaiioles "por 
ser una obra tan aceta a Dios Nuestro Seiior" -y recibi6 titulo 
de Nuestra Seiiora de la Asunci6n116- y que reedificado a par- 
tir de 1650, fue transferido a la Orden de San Juan de Dios'l'; el de 
Concepci6n, que tuvo una trayectoria semejante"'; el de Val- 
divia, que desputs de la destruccih de 1599 reabre sus puertas a1 
repoblarse en 1645, con titulo de San Bartolomi: y a cargo de doce 
religiosos de San Juan de Dios, reducidos pronto a c ~ a t r o " ~ ,  de- 

* jado por la Orden en 1796 y regido desde entonces por un reglamen- 
to especial12". 

El de Valparaiso, creado en 1786 para la atenci6n de vecinos 
y tripulaciones de barcos, tambitn es entregado a 10s religiosos 
citados en unas bodegas que habian sido de 10s dominicos y renta- 
do con bienes de 10s jesuitas expulsos'21. 

Entre 10s de las nuevas villas llama la atenci6n el fundado en 
Talca por 10s filhntropos Juan Manuel y Nicolis de la Cruz, Con- 
de de Made ,  aprobado por ctdula de julio de 1 8 0 3 1 2 2 1 2 ~ ~  de Ran- 
?cagua , en Cuyo, 
ambos del mismo sigld XVIII. Aun Juan Fernindez poseeri el 
suyo con s610 seis camas, pero dotado con todos sus implemen- 

1 2 1  tos . Todos se sitlian invariablemente en un sector perimetral 
de la traza urbana, continuando las ideas inspiradas por tratadis- 
tas medievales como el catalhn Eiximenig, ya citado, que 10s pro- 
ponia de modo que 10s vientos alejasen las infecciones. 

En materia de farmacias, las principales del pais, hasta su 
expulsion, en 1767, heron las de 10s jesuitas y dentro de ellas, la 
mayor, la del Colegio Miximo de San Miguel, de Santiago, que 
ocupaba todo un patio"'. Seguiale en la misma ciudad la del 
Colegio de San P ~ ~ I O " ~ ,  que despuks se Ham6 Botica del Rey13". 

Pero 10s jesuitas distaron de tener la exclusividad en el ramo: 
en 1565 estaban activos en Valdivia dos boticarios, Hernan Ptrez 
v Gonzalo Bazan, y en 1624 e) Cabildo de Santiago comete la visi- 
ta de las boticas de la ciudad a una comisi6n integrada por un regi- 
dor, un fie1 ejecutor, el boticario Juan Tapia, un mtdico y ciertos 
oficiales131. En 1803 tendrhn farmacia abierta en esta misma 
ciudad 10s boticarios phblicos Tomas Gonzilez, Agustin Pica y 
Joaquin M o ~ c a r d o ~ ~ ~ ,  existe el cargo de Administrador y visita- 
dor de farmaciasiA3 y para absirlas requitrese licencia conjunta 
del Cabildo y del pro to medic at^^'^. 

En Concepcih tambitn la botica principal es la de 10s jesui- 
pero consta que en 1789 eran varias las farmacias existen- 

tes en dicha ciudad 36.  En Valdivia existen simultimeamente las 
de la Compaiiia y San Juan de Dios, anexa ai Hospital, proveytn- 
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dose por boticario de la Plaza, en 1790, con titulo otorgado por 
el Protomedicato del Peru, a Francisco Javier CaIderon y Are- 
nas . 

De m5s est5 decir que 10s medicamentos expendidos en estos 
establecimientos eran 10s propios de la Cpoca, en que ocupaban 
parte importante las yerbas medicinales. Chile reputhbase posee- 
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aueridas Dor una ctdula de 1783 varias especies para la botica 

dose explicaciin de las virtudes de cada una y la manera de usarlas. 
El protomtdico Josi Antonio Rios y el mtdico Juan Jost Concha 
escribieron a este respecto en 1785 una "Raz6n de las virtudes 
curativas de la retamilla, el palqui y otras plantas medicina- 

Directamente relacionado con el mismo tema est& el ejerci- 
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enseiianza de e t a  esiecigidad en la universidad real. 
Mtdicos, cirujanos y barberos -que, como se sabe, desarro- 

llaban su actividad dentro de la esfera de la salud- debian pre- 
sentar ante el Cabildo sus titulos profe~ionaies '~~. Desde su 
establecimiento, por otra parte, la Universidad de San Felipe, en 
Santiago, contb con Facultad de Medicina, la cual, a medida que 
transcurrieron 10s aiios, comenz6 a entregar las promociones de 
egresados titulados en la especialidad. Por ctdula de julio de 
2786, ademhs, el Protomedicato de Chile se independizarh del de 
Lima, siendo anexado a la Chtedra de Prima de Medicina de la 
citada Universidad santiag~ina'~',  no experimentindose mayor 
novedad en lo sucesivo, si no es la separacibn, en 1801, de las Fa- 
cultades de Medicina y Cirugia, unidas desde 1799 y regida la 
segunda por una ordenanza especial que databa de cuatro aiios 
antes141; a partir de 1804 se promulga un nuevo reglamento que 
rige hasta el fin de la tpoca que estudiamosl**. 

Hasta aqui lo relacionado con la enseiianza de la especiali- 
dad desde el punto de vista profesional. Desde otro punto de vista 
diremos que llama la atenci6n el hecho de que en cuanto a1 trata- 
miento de ciertas enfermedades se aplican con bastante rapidez 
10s descubrimientos hechos en otras partes del mundo, 10s que se 
explican no s6lo a travts de publicaciones cientificas de circula- 
ci6n directa o interna dentro de 10s centros acadtmicos u hospita- 
larios, sino tambitn a travts de reales ctdulas, a fin de lograr una 
difusi6n mbs inrnediata y general de la novedad. Ejemplo de ello 
son la de julio de 1793, que da cuenta de las recetas practicadas en 
el Hospital Militar de Nueva Orleans en la curaci6n de reuma, 
escorbuto y enfermedades ventreas'*'; la de mayo de 1795, re- 
lativa al us0 del balsam0 de Copaiba, experimentado con txito 
en Cuba para la preservacih de 10s recitn nacidos del mal llamado 
de Alfere~ia'*~. El procedimiento de la operaci6n cesirea fue 
anunciado por una cbdula dada en Aranjuez en abril de 1 804145. 

Pero son aun varias otras las manifestaciones en que el tema 
de la salud est2 presente. 

En cuanto a1 tratamiento de la locura, se interna a 10s afecta- 
dos en una secci6n especial de 10s hospitales generales, denomina- 
da Sala de Eticos. Respecto a Santiago, el mal debi6 proliferar en 
forma alarmante, pues en 1762 se propone crear seis nuevas salas 
con destino a estos i n f e l i c e ~ ' ~ ~ ,  observhndose en e\ plano del de Val- 
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divia, confeccionado por el ingeniero Olaguer Feli6, la propia 
seccion prevista con su correspondiente aislamiento. 

Los diversos baiios termales proximos a las ciudades tam- 
bitn caen dentro de la esfera de la salud, acomodhndose para el 
servicio de sus habitantes con 10s adelantos adecuados. Asi, en 
1787 se construye un edificio especial en 10s de la hacienda Pelde- 
hue, de 10s Padres Dominicos, por su arrendatario, Justo 
Videla'47. Ese mismo ario es administrador de 10s de Cauquenes 
-que contaban hasta con capilla para la asistencia de 10s enfer- 
mos- Josi Maria G o m e ~ l ~ ~ .  A1 afio siguiente, por una real or- 
den de 23 de octubre, se autorizara al Presidente del Reino para 
conceder licencias hasta por seis meses a 10s empleados de su juris- 
dicci6n para ausentarse de sus puestos a tomar baiios o hacer cura 
de aguas14', mientras, ya en la "patria vieja", la Junta Gubernati- 
va solicitarh a1 Marques de Larrain facilite 10s baiios termales 
de su hacienda para la curaci6n de 10s males venkreos del pueblo"". 

Vicios como la embriaguez serhn objeto de variadas medi- 
das, mhs que mtdicas, de simple control por parte de la autoridad, 
sobre todo para evitar su propagation entre 10s indios, naturalmen- 
te propensos a1 alcohol'". El problema de las pestes, en cambio, 
que tantos estragos causaba en aquel sector de la poblacion, exce- 
dia a las posibilidades normales del equipamiento mtdico de las 
ciudades, enfrenthndose su aparicion con medidas de emergen- 
cia que apenas lograban disminuir sus funestos estragoslS2. 

Como se acaba de indicar, desde el mismo siglo )<VI las prin- 
cipales victimas de las pestes serian 10s indigenas, que por este 
concept0 perecieron por decenas de miles15'. La desinteria, por 
ejemplo, con otras epidemias de denominacion vaga, generaba 
una cadena de urgentes medidas de orden sanitario que no siem- 
pre eran capaces de conjurar el pe1ig1-0'~~. La miis generalizada y 
mortal era, sin embargo, la viruela, en torno a cuyo aparecimien- 
to organizhbase en forma comunitaria el mas eficaz frente de 
ataque que permitian 10s conocimientos de la ipoca, erigiin- 
dose lazaretos y destinandose, en sitios cuidadosamente elegidos, 
cementerios especiales para la sepultacion de las victimas. Hay 
constancia documental abundante relativa a las medidas arbi- 
tradas en 1773 y 1790 por las autoridades de C o n ~ e p c i 6 n ' ~ ~ ;  
Cauquenes, en 1789's6, Angol, en 1791'57; Rancagua, en 1795'58; 
Valparaiso, en 1 80215'; o Valdivia, en 1 8O9l6O; todas interesan- 
tisimas por su enfoque y sus medidas de caracter colectivo16'. 

Ya una real orden de abril de 1785 habia incluido una "di- 
sertaci6n sobre el modo de preservar a 10s pueblos del contagio de 
las viruelas", instruyendo a sus vecinos sobre las medidas perti- 
nentes y disponiendo "la construccion de la Casa de Campo en 
la ubicaci6n que expresa, para trasladar a ella 10s enfermos, cui- 
dando de su asistencia y dulce trato''162. Sin embargo, la ver- 
dadera revolution en el tratamiento del mal la constituyo el 
descubrimiento y rapida propagaci6n de la vacuna antivariolica. 
En Chile la ensaya el Padre Manuel Chaparro, religioso de San 
Juan de Dios, en el temprano ario 1765, defendiindola desde en- 
tonces en su Cdtedra en la Universidad de San Felipe y aplicandola 
en 1790 en 10s pueblos de las Frontera, con ocasibn de una epide- 
mia. Antes, en 1774 el Rey habia aprobado la providencia del 
Presidente de Reino en el sentido de inocular contra la viruela 
a 10s j6venes del Colegio de Naturales'"', mientras Fray Domin- 
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go de Soria, Prior que habia sido de la misma Orden en Valdivia, 
publicaba en Lima, en 1778, su obra lnoculacidn de las u i ~ u e l a s ~ ~ ~ .  
El mkrito de todos estos pasos, de mas esta decirlo, reside en su 
anterioridad en relacion a1 descubrimiento oficial de la vacuna, 
en 1796, por el mkdico inglts Jenner; como es sabido, s610 dos 
aiios despues se difunde en Europa, siendo enviada a America en 
1803 con una expedici6n cientifica de facul ta t i~os '~~.  Los obis- 
pos y todas las instituciones piiblicas colaboraran en la campa- 

desde el aiio siguiente se destinan en 10s hospitales salas 
especiales para vacuna t~ r ios l~~ ,  se confeccionan padrones y 10s 

1 1 1 -  1 . -  - L1__: _ _ _ _  _ _  _ _  I - -  . .  r( 1 . 1 ,  

El mismo Cabildo de Santiago serh autor de un lan especial para 
esta campaiia, el que es aprobado por la Audiencia 

En lo referente a cementerios, la costumbre tradicional con- 
sistia en efectuar 10s enterramientos dentro de las iglesias. Jun- 
to a ellas existian tambikn pequeiios cementerios a1 aire li- 
bre, pero por su situacibn, generalmente muy ckntrica dentro de 
la traza de las ciudades, subsistian no pocos problemas de sani- 
dad piiblica. 

En Santiago, la Hermandad de la Caridad estaba encar- 
gada de efectuar 10s enterramientos de pobres, lo que hacia se- 
g h  sus estatutos, reformados en 1 75217". Existian asociacio- 
nes semejantes en Concepci6n y, tal vez, en alguna otra ciudad. 
Sin embargo, lo mis frecuente debi6 haber sido la practica de este 
piadoso deber por el personal mismo de las iglesias. Lo que si 
era evidente, que la faena, fuese en el interior o exterior de 10s 
templos, significaba una interferencia mas en la sanidad de 
las pobla~iones~~ ' .  

Una ckdula de marzo de 1789 consultaria el proyecto de erigir 
cementerios fuera de poblado, valido para todas las ciudades de 
America. Aunque el reglamento para llevarlo 1$2 la practica, pro- 
duct0 de esta consulta, s610 Ilegarh en 1804 , tambien es del 
mayor interes constatar c6mo en este nuevo cas0 se adelanta en 
Chile la aplicaci6n de tan sabia medida, creindose cementerios 
fuera de poblado antes de esta instruccibn, que incluia hasta un 
plano de la manera como habia que hacerlos. En 1790, asi, se 
construyen cementerios s e ~ n  el nuevo concept0 sanitario, en 10s 
Angeles y C a ~ q u e n e s ' ~ ~  en 1796 se hace lo propio en A r a u ~ o ' ~ ~  y 
en Valdivia, donde habia uno contiguo a la iglesia Mayor y otro 
en el sitio de una cofradia, se crea otro en 1803 en la periferia de 
la traza, contiguo a1 convent0 de San F r a n c i ~ c o ' ~ ~ ;  en Osorno, ya 
en 1809, se crea otro cementerio segun la nueva disposici6n sani- 
taria176. Se debe a Ambrosio Higgins, por otra parte, la instrucci6n 
relativa a la manera de proceder en 10s enterramientos dentro de 
las iglesias, elaborada despuks de una consulta a1 Cabildo de la 
Catedral de Santiago, en julio de 1790177. 

El estudio de las calidades del agua potable para el consumo 
de las poblaciones serh otro quehacer que se inscribe dentro del 
tema de la salud. Ya nos referimos, en su lugar, a la distribuci6n 
del agua en Santiago. Agregaremos aqui que en 1686 el bachi- 
ller Miguel Jordin hace una representaci6n en la que expresa que 
varias enfermedades de ios habitantes provenian del mal us0 de 
aguas de deshielos, proponiendo, para evitarlas, la conducci6n 
hasta la plaza de la proveniente de 10s puquios o manantiales mas 
inmed ia to~ l~~ .  
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En todas estas medidas es el Cabildo la instituci6n que mis 
activamente interviene en la preservacibn de la salubridad comu- 
nitaria; la actuaci6n del de Santiago ha sido analizada reciente- 
mente por Della F l u ~ c h e l ~ ~  y el de Concepci6n promoverii en 
1776, entre otras medidas andogas en otras ciudades, la extin- 
ci6n de la laguna inmediata a la traza de la ciudad'". De miis 
est5 decir que todas estas iniciativas de carhcter sanitario tienen 
el mirito de revelar indirectamente el nivel tecnol6gico logrado 
por nuestras poblaciones en una Cpoca anterior a la racionaliza- 
ci6n de estas disciplinas. 

Muy unidas a 10s problemas de la salud estin las obras asis- 
tenciales o de beneficencia, expresi6n del grado de desarrollo de 
las ciudades, de sus instituciones de prevision y bien comunita- 
rio, de la sensibilidad social de sus habitantes. 

Establecimientos caracteristicos dentro de esta Area serin 
10s asilos que, como 10s hospitales, son de iniciativa publica o 
privada, pero siempre autorizados por el Rey, quien vela por la se- 
guridad de su continuidad y permanencia. Desde una notable 
carta pastoral del h4etropolitano de Lima sobre la necesidad de 
fundar refugios y asilos, promulgada en setiembre de 1774'", 

?se produce, a manera de eco, un movimiento que favorece la crea- 
cibn de estos establecimientos. El mkrito que tiene el de Santiago 
ser5 precisarnente su anterioridad respecto a este Ilamado, pues 
data de 1760, siendo producto de la piedad de un distlnguido veci- 
no, el Marquks de Montepio. Generosamente dotado, contaba 
con diversas secciones destinadas a hutrfanos, a ancianos invhli- 
dos y mujeres arrepentidas; contaba con iglesia propia y talle- 
res para la elaboraci6n de bayetas, en 10s que se daba trabajo y se 
promovia a las mujeres, en tanto que 10s nifios exp6sitos distri- 
buianse entre familias honradas, donde eran atendidos como 
miembros, recibiendo por ello un proporcionado emolumento 
dentro de una concepci6n pedagbgica que honra a sus creado- 
res . 

En 1803, gracias a la iniciativa de otro filiintropo, el varias 
veces nombrado Manuel de Salas, se funda un nuevo establecimien- 
to de este tipo en la chacra de la Olleria, perteneciente antes a 
10s jesuitas. La Casa de Misericordia u Hospicio para mendigos, * 

como se lo designa, permite que a kstos se les enseiie a trabajar 
en una fiibrica de tejidos que dirige el suizo Santiago Heytz''". De 
esta misma kpoca data la fundaci6n de instituciones semejantes 
en varias poblaciones, como la Casa de Misericordia de Santa Ana 
de Br iv i e~ca~ '~  o la Casa de Hukrfanos de Valparaiso, fundaci6n 
de Jost Siiyolo y Triinsito Campaiiala5. 

Del mayor interes, dentro de esta misma linea, serin las ca- 
sas de Recogidas o asilos para mujeres arrepentidas. Ya en 1672 
existia en Santiago la idea de fundar un asilo para mujeres mes- 
tizasl"; por 1715 se habia fundado uno en V a l d i ~ i a l ~ ~ y ,  en 
1768, otro en Concepci6n18'. Sin embargo el mis importante 
seri la Casa de Recogidas de Santiago, creada en 1734 en un amplio 
sitio donado por el Cabildo, donde las mujeres se rehabilitan mo- 
ral y educativamente, en un ambiente de retiro hasta qce, dando 
muestras suficientes de regeneracibn, son instaladas indepen- 
dientemente en ocupaciones honradas'". Como se acaba de 
seiialar, el Marquis de Montepio incluia una secci6n con igua- 
les fines dentro de su famoso a d o .  
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Ibidem 172, 179, 180, 181, 183- 
186, 134,  291, 350 1 721; CG 460* 
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lyoMM 193. 
“‘MM 191. 
lYLMM 277. 
‘”FE 5. 

Agradecemos la revisi6n que hizo 
de este phrrafo el profesor Rolando 
Mellafe. 

Cfr. el apartado correspondiente en 
el apindice sobre fuentes. 

Numeraciones bastante comple- 
tas de las encomiendas de indios, cuan- 
do, declarada su vacancia, son adju- 
dicadas a otro benemirito. 

Como es obvio, proporcionan da- 
tos referentes s610 a la poblaci6n abo- 
rigen encomendada. Contreras et 
a.: Fuentes para un estudto.. . , 13; 
Vid. la de 10s indios de Gonza y Mata- 
quito ( M M  328) y Rancagua (CG 
384); Cfr. G M  27,44”. 
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Alma de todos estos establecimientos eran las 
o asociaciones piadosas que 10s atendian, las cuales 
portantes como para tener edificios propios, segun se 
de La Caridad, de la que se habl6 a prop6sito de la 
10s pobres, cuya casa y capilla se inaugur6 en 172 
convent0 de Santo Domingo, en la capital. La mism 
10s enfermos del hospital hacialo en esta ciudad de! 
asociaci6n de personas piadosaslg”. De seis aiios 
otra hermandad secular dedicada a proporcionar el 
rio a 10s encarcelados pobres, regida por un reglamt 
por el Reylgl, en tanto que la citada Casa de Recogid 
da por otra congregaci6n similar denominada Cole 
vas de Jesus. 

Dentro de las instituciones asistenciales nos r( 
bitn a1 originalisimo cas0 del “sagrado”, derecho de 
gozaban. todas las iglesiaslg2. Diremos aqui que 1; 
de toda pena aflictiva, incluida la de azotes, hasta 
frecuente y practicada en otros paises europeos has1 
tardias, fue promulgada por un auto de la Audienci; 
a todos 10s subdelegados del Reino en 1791 lg3. 

6. CENSOS Y PADRONES”* 

2Cuil fue el numero de 10s habitantes de Chile en las 
cas estudiadas? 2Hubo una tasa de crecimiento regu 
dujeron periodos de estagnamiento demogrhfico 0, 
ceso? 2Es efectivo -como parece a travts de todo 
las nuevas fundaciones- que en el siglo XVIII hubc 
apreciable de la poblaci6n, que determin6 o precipil 
de aquellas nuevas villas? Cuestiones como tstas, u ( 

resantes como la constatacibn del aumento de dete 
PO racial o el retraimiento de otro, la proporci6n en 
de medios urbanos en relacibn con 10s rurales, la COI 

mtrica media de las familias, etc., nos llevan fo 
tratar lo relativo a nuestra poblacibn, a sus cifras. 

Es necesario advertir, s e g h  lo declaran 10s es 
estas di~ciplinas”~, que la demografia hist6rica est 
rrollada en Chile, que se carece de sintesis de conjun 
sobre la base de documentaci6n original, con las mc 
cas interpretativas de esta disciplina precisa. Det 
tema, ademis, objeto de una monografia especial, 
remos resolverlo aqui. Sin embargo, para orientacic 
procuraremos ordenar 10s datos que disponemos a fi 
la medida de lo posible, le ayuden a aclarar algunas c 
tas planteadas arriba. 

Convendrh indicar previamente qoe existen d 
tes que, a modo de canteras, se ofrecen a1 investigado 
terpretadas y reducidas a cifras globales. En general fi 
s610 a fines del siglo XVIII o a principios del XIX se ef 
generales 10s que, desgraciadamente, tampoco nos 
integros. 

Entre el primer gknero de fuentes deben citarse 
las de encomienda~~’~ y, desde 1680, matriculas genc 
tipo, que abarcan toda la parte de Chile sujeto a este 
lo estaban Arauco y Valdivia- utiles para el chlculo 
ci6n aborigenlg7. La visita de indios, o desagratio, 

hermandades 
eran tan im- 

: ve en el cas0 
sepultaci6n de 
:9 pr6xima a1 
la atenci6n de 
sde 1767 otra 
antes databa 
sustento dia- 

-I-- ---7- as era atendi- 
gio de Escla- 

:ferimos tam- 
asilo del que 

a prohibici6n 
entonces muy 
ta tpocas tan 
I de Santiago 

distintas kpo- 
lar, o se pro- 

aun, de re- 
el period0 de 
3 un aumento 
t6 la creaci6n 
mas tan inte- 
rminado gru- 
tre habitantes 
nposici6n nu- 
rzosamente a 

pecialistas en 
h poco desa- 
Ito elaboradas 
)dernas t tcn i- 
)iendo ser el 
no pretende- 
5n del lector, 
n de que, en 
le las pregun- 

iversas fuen- 
r para ser in- 
ragmentarias, 
‘ecthan censos 
han llegado 

las matricu- 
erales de este 
sistema -no 
de la pobla- 
consistia en 

205 



86 

PlrlZUdl, pdl d S d l l L I U I I d I  dl cIIcuIIsLIIuL& u LBL LULYW UL V A I I - O A V I *  u- 

sus deberes, contestando casi siempre cada tributario en forma 
F personal, identifichdose con nombre, edad, estado civil, nlimero 

de hijos y 0fici0~~'. Los padrones de milicias, a1 rev& nominaban 
a la poblacih espaiiola entre 10s quince y cuarenta y cinco aiiosl9'; 
las matriculas de confesibn empadronaban las feligresias 
de parroquias y doctrinas con especificacibn del nhmero de 
familias bautismos, confesiones, casamientos y hasta defun- 
ciones . Dentro de 10s archivos parroquiales, 10s libros de 
asientos de las respectivas partidas proporcionan datos de inte- 
rils2"l, como 10s diversos archivos conventuales, donde el cotejo 
de 10s libros de profesiones con 10s obituarios o necrologios 
-cuando 10s hay- permiten calcular para las diferentes ipocas 
la edad media de un conjunto apreciable de personas. 

Los padrones generales o censos, en cambio, son de mayor in- 
ter& aun, pues, en principio, abarcan todo el Reino. En la prictica, 
sin embargo, s610 han quedado fragmentos que, con todo, sirven 
a lo menos para el conocimiento demogr6fico de determinadas 
regiones en un afio precis0 y con abundancia de datos comple- 
mentarios. 

En 1738 se har i  uno de estos empadronamientos generales, 
con especificacih de castas, bienes rakes, muebles, haciendas, 
caudales y especies de 10s encuestados, a fin de ordenar la recau- 
daci6n del donativo para la reconstruccih del Palacio Real de 
Madrid, destruido por un incendio cuatro axios antes. Como 10s 
demis padrones que seiialaremos, es fragmentario y debe, ser pre- 
viamente procesado para obtener una sintesis de su conteni- 
do2''. De 1755 sera un Informe de 10s Corregidores de Chile, con- 
servado en la Biblioteca de Palacio, en Madrid, con otro conjunto 
valioso de datos globales relativos a pobla~i6n~ '~ ,  mientras en 
1777 se recibiri la real orden de noviembre del aiio anterior, que 
ordenaba la confeccih de "exactos padrones con la distincih de 
clases, estados y castas de todas las personas", que debian remi- 
tirse a partir de entonces cada aiio204. En virtud de ella Agustin de 
JBuregui, a la saz6n Gobernador del Reino, ordenari su cumpli- 
miento por un auto dado el 4 de julio de aquel aiio; conservado en 
parte en Chilezo5, en Sevilla estin las sumas totales del Obispado 

Pod 

Contreras et a.0.c. 18. 
Ibidem 24. 

'""Ibidem 26. 
'"'Ibidem 30. 
'"'RA 666, 2a y 3a. 2755, 18" y 24" y 
2836, 1". 
'"MS. 2434. 
'04CG 726. 
"'Vid. FV 450,451 y 452; FA 24. 

I98 

I99 

2 06 



AGI Indiferente Gen 206 

Chile 177. 
'(''FA 26. 
208 Contreras et a , .  0.c.  43 
"'ABA 21, 305 y GM 4 
257,405. 
2'0RChHG 23,266. 

Censo de 1813. Vid. 
Reseria de la Hzstorta cen 
'"FV 696. 

Fuera de la poblac 
sea por encontrarse en m 
manente o temporal, y 
poblaciones donde 10s 
mientos, sencillamente, r 
ron, el subregistrc, es a 
10s menores de tres arios 
la poblaci6n femenina 
el motivo de estos 6ltimos 
mientos fue mensurar I 
trabajo disponible, por 
atencibn de 10s empadr 
dirigi6 especialmente a 
masculina comprendida 
quince y cincuenta aric 
Aun en este sector -se 
el profesor Mellafe, a qu 
estos datos- la repartic 
des es precaria, ya que c 
te muchas personas no 
tamente su edad, cuya 
quedaba sujeta entonces 
minaci6n del empadron 
lindola por el aspecto f 
cuestado. Posteriormente 
siglo XIX, tambien ha s 
bad0 un subregistro entre 
maduros, debido a la crt 
cialmente en la poblacic 
que las encuestas se 1 

con eventuales impuest 
cripciones militares. Por 
nos parecen atendibles I 
de Chile las razones quc 
referentes a las cifras 
(Los aztecas.. . 138); 
calcula que 10s padronc 
1778 s610 alcanzan a C O I  

de la poblaci6n (Cfr. I 
59). 

Carmagnani y Klein 
J a  htstdrtca. . . 59. 

,211 

'I 1 

2 1 4  

I " W I W .  
213 Fuera de la poblaci6n ausente, 
sea por encontrarse en migraci6n per- 
manente o temporal, y de aquellas 
poblaciones donde 10s empadrona- 
mientos, sencillamente, no se efectua- 
ron, el subregistrc, es apreciable en 
10s menores de tres arios de edad y en 
la poblaci6n femenina en general: 
el motivo de estos 6ltimos empadrona- 
mientos fue mensurar la fuerza de 
trabajo disponible, por lo cual la 
atenc-i6n de 10s empadronadores se 
dirigi6 especialmente a la poblaci6n 
masculina comprendida entre 10s 
quince y cincuenta arios de edad. 
Aun en este sector -seg6n observa 
el profesor Mellafe, a quien debemos 
estos datos- la repartici6n de eda- 
des es precaria, ya que corrientemen- 
te muchas personas no sabian exac- 
tamente su edad, cuya apreciaci6n 
quedaba sujeta entonces a la deter- 
minaci6n del empadronador, calcu- 
lindola por el aspecto fisico del en- 
cuestado. Posteriormente, aun en el 
siglo XIX, tambien ha sido compro- 
bad0 un subrenistro entre 10s hombres 

Y 

maduros, debido a la creencia, espe- 
cialmente en la poblaci6n rural, de 
que las encuestas se relacionaban 
con eventuales impuestos o cons- 
cripciones militares. Por otra parte, 
nos parecen atendibles para el cas0 
de Chile las razones que da Gibson 
referentes a las cifras de Mexico 
(Los aztecas. . . 138); Carmagnani 
calcula que 10s padrones de 1777- 
1778 s610 alcanzan a contar un 80% 
de la poblaci6n (Cfr. BAChH 72, 
59). 

Carmagnani y Klein: Demogra- 
J a  htstdrtca. . . 59. 
2 1 4  

de Santiago, faltando, desgraciadamente, 10s correspondientes 
a1 de Concepci6n"'. 

Aparte del censo de Chilot, de 17842"', contamos con otros 
datos vhlidos para el conocimiento de aquel segundo obispado, 
como 10s censos de 1791 y 17932"". 1796 -en que es censada 
parcialmente la poblacicin indigena -; 181221" y ,  a1 ario si- 209 . .  I . * ,, I 

rniciativa-de . 
pues, en la PI 

t l .  1 1 1  

,,' 
Juan Egaria, de especial valor en nuestro estudio, 
5ctica, proporciona 10s datos relativos a la situacicin 

vaiiaa para el iinal del period0 que tratamosL1'. 
Del examen de este caudal de documentos ha podido concluir- 

se que adolece de limitaciones importantes, que debe manejarse 
:on precauciones, precisandose, por otra parte, la utilidad con- 
ireta que representa. Todo ello sera necesario tenerlo presente 
para dejar establecido con claridad que todo dato relativo a cifras 
je poblacicin es provisorio, limitado y ,  consecuentemente, sujeto 
1 rectificacicin. 

Una de las primeras constataciones que fluyen de dicho exa- 
nen se refiere a1 subregistro o deficiencia en el empadronamien- 
0, que deja de nominar una cifra estimada entre el diez, el veinte o 
nas por ciento de 10s habitantes. Por el inter& que tiene para el 

YU'" L., L I  U L C U I I U U V  \L115\1 I L " U 1 I L U U V  Y""" u"' % U . b & . L b ,  h'U'1 

, .  * .  . ., . . .  
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sociedad en una ipoca anterior a la tecnologia, examinaremos bre- 
vemente el procedimiento puesto en practica en un pueblo cual- 
quiera con ocasi6n del censo de 1786. En Chimbarongo, uerbt gra- 
tza, se pregona el empadronamiento por bando, citandose a 10s 
habitantes para una fecha precisa -24 de setiembre- en una de 
las plazuelas de la poblacibn, la de San Juan Bautista, para su ins- 
cripci6n y, en una segunda -1" de octubre- en otra, la de la igle- 
sia parroquial, con lo que se da por concluido el expediente212. Es 
evidente que las dificultades de desplazamiento deben haber im- 
pedido comparecer a numerosos pobladores del sector rural, 
sin contar 10s que en el mismo lugar, por diversos motivos, tam- 
poco hayan podido llegar hasta 10s registros. Las migraciones 
estacionales; algiin interis especial en no querer someterse a1 
censo, la natural resistencia criolla a 10s controles; deben haber 
conspirado a favor de aquel defect0 cuyo valor real es dificil pon- 
derar exactamente21J. 

Otra consideraci6n importante dice relacicin con el criterio 
empleado en las clasificaciones raciales, cuya precisicin habria 
sido del mis alto inter& conocer. No se sabe si a1 censar a un sujeto 
como espaiiol o mestizo el empadronador se atuvo a un criterio 
biol6gico o cultural, ni tampoco conocemos, en ambos casos, 10s 
rasgos que determinaron adscribirlo a uno u otro grupo. La duda 
vale igualmente para la distincicin entre indio y mestizo, negro y 
mulato. Se ha planteado la dificultad sobre si un indio no sujeto a 
encomienda, que no vistiera como indio, habria sido inscrito co- 
mo tal indio o, lo que es mas probable, como mesti~o"~. 

Pero el problema mis grave esta en poder distinguir la pobla- 
ci6n urbana de la rural. La primera vive distintamente de la segun- 
da y la situaci6n agraria genera comportamientos diferentes a la 
urbana, pero dqu6 niicleos de poblacion pueden ser definidos 
como urbanos? No basta determinar como urbanos a aquellos que 
no viven en funci6n del agro; tal vez haya que complementar este 
dato con la organizaci6n "en policia", que establece un marco 
de servicios comunitarios propios, diferentes a 10s del medio rural, 
t ambih  reglamentados y definidos por otras leyes. e 

2 07 



La dificultad, nos parece, disminuye en casos como las 
Plazas, Tercios y poblaciones militares muradas, en 10s que, pa- 
radhjicamente, no obstante su restringido nbmero de habitantes, 
el marco parece mas net0 y 10s servicios urbanos mas definidos. Se 
agrava, en cambio, en algunas villas del valle central que, aunque 
mas pobladas, por su origen agricola, marco, servicios y funciones 
son mas fundidos con ’el medio circundante y, consecuentemente, 
tienen 10s limites mas difusos. 

Queda la impresion, por otra parte, de que algunos nucleos, 
aunque numtricamente restringidos, tienen una mayor inde- 
pendencia de 10s miis poblados que la que analogicamente ten- 
drian actualmente. Por ejemplo, 10s pueblos dk provincia respec- 
to a sus capitales o tstas respecto a la del pais. 

Aiiadase el hecho de que las parroquias urbanas tambitn 
cubren areas rurales; que hay casos como el de Chillin, que a media- 
dos del siglo XVIII se dice esta “despoblada por morar de continuo 
sus vecinos en las haciendas”215; u Osorno, en que la mayoria de 
10s pobladores inscritos en las respectivas matriculas, en reali- 
dad, viven en el campo, y se tendra una idea de lo dificil que es dis- 
cernir el desarrollo concreto de 10s poblados, si las nuevas villas 
del mismo siglo pasaron verdaderamente del estadio fundacio- 
nal a1 de polos de crecimiento de una nueva modalidad economico 
social2 1 6 .  

b 

4 

7. SANTIAGO 

Aunque 10s autores de historias generales han intentado estable- 
cer datos globales sobre la poblacicin del pais217, por la natura- 
leza de nuestr‘o estudio no son ellos 10s que concitan nuestro mayor 
interts, sino 10s datos concernientes a las ciudades y sus zonas de 
irradiacion. Examinaremos primero la situaci6n de las fundacio- 
nes antiguas, comenzando pOr el Obispado de Santiago. 

Para el estudio de la composicicin demogrhfica de la capital a 
fines del siglo XVII contamos con un estudio que, por abarcar todo 
su Corregimiento, resulta de especial valor21s. 

Limitaba b t e  al norte pOr el valle de Colina, a1 sur por el rio 
Maipo, a1 este por 10s faldeos de 10s Andes y a1 oeste por Pudahuel 
y la cordillera de la costa hasta su empalme con el citado rio. La po- 
blaci6n esta desigualmente distribuida y, asi, mientras la traza 
antigua de la ciudad y, dentro de ella, las parroquias del Sagrario, 
Santa Ana, a1 poniente, y San Isidro, a1 sur, constituyen la zona de 
mayor concentracih, la feligresia de la Chimba, a1 norte, que 
depende de la parroquia de Renca, se diluye gradualmente hasta 
concluir en chacras y quintas casi despobladas. A1 oriente la de 
NJuiioa es netamente rural, con pequeiios nlicleos en la Dehesa, 
Vitacura, Apoquindo, Tobalaba y Peiialoltn; dentro de 10s ttrmi- 
nos del Corregimiento, Malloco comprende las agrupaciones de 
Lonquen, Tango, Carrizal, Peiiaflor, Pelvin, San Francisco del 
Monte y Llopeo. 

Del analisis de 5.158 partidas de bautismo, el 79% -4.076-, 
corresponde a la citada concentracih de las feligresias de las tres 
parroquias que podriamos calificar como urbanas; el 12% -609 
partidas-, corresponde a la de Renca y el 9% -473- a Malloco y 
Nuiioa. De este alto grado de urbanizacion se desprende como 
corolario el predominio de raza espaiiola: el 56% -2.980 parti- 
das- pertenece a la clasificacih de “espaiioles”; el 19% -1.015 

‘LIS Didlogo.. . 9. Nos parece vilido el 
juicio de Bauer (Expanstdn econd- 
mica.. . 137) a prop6sito del censo 
de 1895: “en realidad, la mayoria de 
10s pueblos entre dos y cuatro mil per- 
sonas eran poco mis  que aglomera- 
ciones de pequeiios propietarios”. 

Carmagnani y Klein O.C. 61. 
Sintesis en Contreras et a. O . C .  51; 

Cfr. Carmagnani: Latrn American 
Demography.. . 

R a m h ,  A.  de: Aspectos demogrd- 
ficos del a n t i p o  corregimiento . . . 

216 

2 1 1  
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"'Ibidem 3; a juicio d 
del mestizaje, al cab0 
generaciones, es asumi 
bIaci6n espaiiola G 
miento urbano. 

Carmagnani y Klein 
Lira Montt (Padrones 
Chile.. . 87), copia pa 
miento de Santiago un I 

personas, de las cualc 
espaiioles, 6.265, me 
indios y 7.569, negros y 

Bueno O . C .  291. 
Barros Arana: Hi. 

455. Cfr. Medina: Cosa 
78. Desgraciadamente 
con estudios complem 
el efectuado por Stu; 
guirre para 1817-18 
contribuyentes, autori 
con un estudio sobre I( 
teles de la ciudad. corn 
Stuardo sobre uno. el 
nos de Santiago. . .); Cfi 

Ram6n, A. de: Aspe 
ficos.. . 5 .  
L2'Ibidem 6. 

Salinas Meza: Caro 
les de la euolucidn.. . 1 
Didlogo.. . de 1745 le 
meros redondos, dos mil 
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22 I 
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el autor, parte 
de dos o tres 

ido por la po- 
le comporta- 

O.C. Tabla 111; 
del Reino de 

ra el Corregi- 
total de 40.608 
DS 21.318 son 
stizos, 5.456, 
mulatos. 

rtoria.. . VII, 
s de la Colonla 
no se cuenta 

entarios como 
irdo y Eyza- 
19 (Santiago, 
idudes. . .), ni 
)s cuatro cuar- 
o el hecho por 
n 1808 (Vect- 
-. GM 46, 261. 
actos demopa'- 

cteres genera- 
77, nota l ;  el 
asigna en nit- 
habitantes. 

partidas- a indios; el 14% -717- a mulatos y derivados. el 6,570 
-331 partidas- a negros y el 4% -215- a mestizos . La pa- 
rroquia con mayor proporci6n de espaiioles resulta ser Santa 
Ana, con un 9070, contra un 1% de indios; a la inversa, la de Malloco 
contabilizar6 un 70% de indios y s610 un 20% de espaiioles. 

No tenemos estudias semejantes para graduar el desarrollo 

219) 

At= niipctra mnits l  Aiirante P I  cirrln XVTTT T ~ P  1s r i i~ l  en rsmhin 

:i6n debergn tenerse presentes las precauciones ya mencionadas. 
El censo de 1777-1778 arroja para el Corregimiento de San- 

n h  - 1 I n / r  r i r /  * 8 -  7 r / n  

J mulatos: un total de 36.607 almasZ2". 
- 

En la ciudad se nombra ahora una nueva feligresia: San Fran- 
_ I _  n- . _ _  _ i - - > _ ~  _ _ _ _  n - i : - _  .. T _ _ _ _  n--- :>-  

citada de San Francisco de BorG, m6s la de Renca -por pertene- 
cer a efla la zona cada vez mhs urbanizada de la Chimba- la suma 
de feligresias arroja para la capital las siguientes cifras: 

espaiioles : 14.630 
mestizos : 3.626 
indios : 1.206 
mulatos : 4.529 

Total : 27.148 

Si se considkra que el Dia'logo entre un Serior Ministro.. . 
I P  arliilAira en 1745 veintirinrn mil hahitantes v Cnqmt= Riipnn 
treinta miyal; que en 1787 contiene un total de 2.912 casas y que es 
verosimil asignar a cada una de (stas -siguiendo a Barros Ara- 
na - diez habitantes, creemos no errar demasiado si le asigna- 
mos a Santiago -hacia el final del periodo espaiiol- una suma 
ligeramente superior a las treinta mil almas. 

222 

8. VALPARAISO 

El estudio de 10s libros de matrimonios del siglo XVII de la parro- 
quia Matriz de Valparaiso ha permitido constatar una caracte- 
ristica especial de la poblaci6n del puerto que, de haber sido apenas 
una agrupaci6n de bodegas, por el aumento del comercio y la 
construcci6n de las fortificaciones, presenta un apreciable incre- 
mento de poblaci6n de origen principalmente migratorio"" 

De 164 personas que contraen matrimonio en aquella feligre- 
sia entre 1687 y 1700, s610 72 -el 44%- pertenecen a Valparaiso 
y zonas inmediatas de Quillota o Aconcagua; 57 -3470- pertene- 
cen a Santiago y Melipilla; 13 -8%- a Concepcibn; 12 
-7,570- a Valdivia y Chilot; 6 -3,570- a Atacama y Coquimbo, 
y 4 -2,570- a Rancagua, Colchagua y Maule. 

En otras palabras, un 56% de 10s contrayentes no procede de la 
zona ni de sus alrededores; por 10s datos complernentarios que las 
citadas partidas incluyen respecto a sus padres, se desprende 
que esta proporci6n aumenta en ellos a un 80% de fora- 
neos . 

En 1755 se estima existen 147 vecinos en el "interior del puer- 
to" y 60 en el Almendral; el dato de contarse con 1200 almas de co- 
muni6n, permite suponer que el numero efectivo de habitantes 
ascenderia en esa fecha a 1.750 
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En 10s censos de 1779 y 1813 la poblaci6n aparece dividida en 
10s dos sectores tradicionalcs del Puerto y el Almendral y sus cifras 
crudas son las siguientes: 

Ario Almendral Puerto Total 

1779 493 1.658 2.151226 
1813 2.472 2.845 5.317 

Como puede apreciarse, gracias a la inmigracion, la pobla- 
ci6n de Valparaiso se ha duplicado en 10s treinta y cuatro aiios 
transcurridos entre ambos censos, a raz6n de una tasa de crecimien- 
to del 4,5%. Proporcionalmente el aumento es mucho mayor en el 
Almendral, que de tener el 23% de la poblaci6n en 1779 pasa a1 47% 
en 1813; su tasa de crecimiento es del 11,8% contra s610 el 2,1% 
del barrio del P ~ e r t o ~ ~ ’ .  

Junto con apreciarse el notable desarrollo de la poblaci6n de 
Valparaiso, es interesante destacar que, frente a 10s treinta mil ha- 
bitantes de Santiago, es increiblemente exigua. El nucleo del Puer- 
to, sin embargo, es altamente urbanizado, con una apreciable con- 
centracion de edificaciones y numerosos servicios en un minim0 
de terreno: hay alli cuatro conventos -uno de ellos, San Francis- 
co, con dos iglesias-, una parroquia Matriz, un hospital, el Casti- 
110 de San Jose, edificaciones militares, edificios pliblicos, recova, 
bodegas y establecimientos educacionales. El Almendral, en 
cambio, es semirrural. tiene un solo convent0 -La Merced- y 
proporcionalmente menos servicios comunitarios. No depende, 
pues, el grado de urbanizaci6n del mayor numero de habitantes. 

Respecto a 10s datos de Valparaiso debe tenerse presente, 
ademis, la numerosa poblaci6n flotante que debi6 existir por 
razones comerciales y por la condici6n misma de puerto, donde, 
por otra parte, por lo limitado de la poblaci6n estable, la presencia 
de la ambulante se hace aiin mas notoria. Se tiene la impresitin de 
que en determinadas tpocas -1legada por tierra de productos 
para su embarque a1 Peru, Valdivia o Juan Fernhdez y vicever- 
sa- ella aumentaba ostensiblemente por el numero de personas 
en trinsito: es la raz6n que invocan jesuitas, franciscanos y hospi- 
talarios de San Juan de Dios para fundar sus establecimientos o 
aumentar 10s existentes durante el siglo XVII1228. 

9. COQUIMBO 

El corregimiento de Coquimbo, s e g h  el padr6n de 1778, contenia 
una poblacion de 19.853 almas, de las cuales 8.325 correspondian 
a espaiioles, 5.467 a mestizos, 2.598 a indios y 3.463 a negros y 
mu la to^^^^; en otro padr6n contemporineo, en cambio, el total 
de habitantes asciende a 16.121230. 

Seglin el detalle de este liltimo, la ciudad de La Serena tenia 
1.817 espaiioles, 59 mestizos, 65 indios, 22 negros y 197 mulatos, 
lo que arroja una suma total de 2.160 habitantes; este dato se corres- 
ponde con el proporcionado por Carvallo Goyeneche, 2.5 19, 

El censo de 1813 da a la ciudad y sus suburbios un total de 
5.046 almas, y para la provincia, 29.1 10, cifras que indican un pr6s- 
pero crecimiento de la poblaci6n en 10s treinta y cuatro aiios trans- 
curridos entre uno y otro censo. La importancia minera, comercial 

entre espaiioles, indios, negros y c a ~ t a s ” ~ ~ ~ .  11 

226 En 1787 el total de 10s dos barrios 
asciende a 2.973 habitantes (FV 
450). 
227 

228 
Salinas O.C. 178. 
CG 742. Vid. de Thayer O., Luis: 

Contribucidn demograjica . . , ; Sa- 
linas Meza: La poblucio’n de Valpa- 
rai‘so.. . y G M  29, 98. 
229FA 24, 5a. 
230 

231  
Carmagnani y Klein O.C.  Tabla 111. 
Ibidem, Tabla I; Cfr. Carvallo O.C. 

III,70. 
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y politica de Coquimbo justamente desarrollada -segun fuen- 
tes concordantes- en este preciso periodo, justifican un aumen- 
to ~onsiderable~~' .  Sin embargo hay que hacer referencia a1 
desamparo edilicio de la ciudad propiamente tal: el Intendente 
n i  ____- 1 T L--- A -  --cf--- __ 4 7 o n  T P  1 

iuts de la capital;. . se halla tan atrasa- 
p e  no se encuentran sin0 muy pocas 

1 .  A,." _. 1,- A - - L -  : - - - - -  1 

A V l d l l U C l  L U ~ C L  uc aoiornayor retiere en I I or  que La aerena, no ODS- 

tante ser "la mhs antigua des1 
da de vecindad y edificios, c 
casas regularmente construiuaa y I d >  UCIIldS Itlcurlclusas.. . ias 

1753 se argumentaba que "su vecindario esth retirado a sus estan- 
cias y temeroso de la invasi6n de e n e m i g o ~ " ~ ~ ~ .  

de la plaza enteramente caidas y en solares sin tapiar.. . , , 2 M  ; en 

10. CONCEPCION Y CHILLAN 

Reservando el anhlisis de 10s datos referentes a Cuyo, para tratar 
I n c  on rnn;>intn nn I n n  Q - Q ~ Q A ~  n-nnA-1 n n m  TIatanTI-c.mnn c.m P-- 
A V O  -11 L"11 U l l L V  L11 u11 U y u I c u U u  LJ y:biai, i i u ~  ubLbiiui ~ i i i u 3  C I I  U U I I -  J 
cepcibn, la segunda ciudad del Reino y cabeza del Obispado del 
mismo titulo, dejando sentado el hecho de que carecemos de datos 
coincidentes. 

Fuera de 10s censos, a 10s que nos referiremos en seguida, T o  
mAs O'Iliggins le asigna en 1797, en nlimeros redondos, cuatro mil 
almas lo que, sin duda, es e x i g ~ o ~ ~ ~ ;  Cosme Bueno236 e Hip6lito 
R ~ i z ~ ' ~ ,  diez mil y el Abate Molina, trece mil, lo que tal vez sea exce- 
sivo2". Mhs ajustado nos parece el Padre Oiivares, que en su 
Historia Civil comenta que "todo su vecindario nunca ha pasado 
de siete mil a l m a ~ " ~ ~ ' .  Y, efectivamente, en 1778 se numeran 6.078 
individ~os~~' ,  mientras en 1812 el curato de la ciudad -que debe 
abarcar poblaci6n rural- suma 10.512241. 

El h i c o  dato que poseemos de Chillhn es del censo de 1813, 
1 1 1 ~  rla a tnda la rnmarra  Id 5 7 A  hahitantoe c in  A i c t i n r i X n  AP 4 v o - c  

35 y 49. 

103,62. 
3. 304. 
laczdn histdnca.. . 250. 
bo. . . 281. 

3egun rrezier, ia poDiacion aei puerto miiitar aei Keino era en I I I L  
de dos mil almas; una epidemia de viruelas declarada en 1736 la 
diezm6 a1 extremo de que el Obispo Azua, en la visita girada cinco 
aiios desputs, estimaba haber eliminado la mitad -0chocientos 
espaiioles, segun Martinez de Bernabt-, recuperhndose pronto, 
a1 extremo de alcanzar a tres mil habitantes el padr6n de feligresia 
en 1760244. 

Cuando dos aiios mhs tarde se decreta la traslaci6n de la ciu- 
dad a la isla de Mancera, el despueble es s610 parcial. Sin embargo 
el efecto es doble, pues, aparte del traslado de la guarnici6n y de nu- 

. -. -. -. - . -. . . ~~ 

99 a h  la matricula total 
a 1.600 almas (Donoso: 
, .  I, 128 
e 192. 

:a 1879 habitantes en 1778 (fils- 
ria.. . VII, 314). 
Carvallo O.C. 111, 180; segGn Pkrez 
wcia (o.c.1, 108), son 2.000. 

merosos vecinos a la isla, se estima en doscientas el numero de 
familias que se dirige a Santiago, Concepci6n u otros puntos del 
pais245, haciendo bajar nuevamente a 1.613 el numero de habitan- 
tes en 1773"'. Segun Carvallo, por 1795 sus "habitantes espa- 
iioles, europeos, peruanos y chilenos pasan de tres mil"247. 

En 1796 se produce una nueva sangria con motivo de la repo- 
blaci6n de Osorno, a la que Valdivia aporta un ingente nlimero de 
colonos, de modo que dos aiios desputs el padr6n levantado por el 
Gobernador Juan Clarke arroja un total de s610 1.684 habitantes 

21 1 



en la ciudad y 2.703 en sus ttrminos, suma que ir6 en paulatino 
aumento hasta que en 1819, por efecto del verdaderb txodo de 
realistas desplazados de Concepci6n y Los Angeles sube de diez 
mil. El censo de 1813 le asignara a1 curato 10.334 habit ante^^^', 
pero gran parte de ellos debia vivir en las zonas rurales, progresiva- 
mente ro tu rada~~~’ .  

Como el de Valparaiso, el cas0 de Valdivia es ilustrat’ivo en 
cuanto dice relaci6n con un nGmero reducido de habitdntes y un mo- 
do de vivir especialmente urbanizado. Aqui la situaci6n es extrema, 
por cuanto la poblacibn, ademhs, es murada y cuenta con todos 10s 
servicios proporcionados a1 numero de habitadores, revelando 10s 
inventarios de sus bienes elementos que como carruajes o sillas de 
manos son de us0 posible s610 dentro de ciudades. El detalle del 
padr6n de 1798 revela ademis que de 10s 1.684 espaiioles, 159 
eran militares casados, frente a 81 civiles varones tambitn casa- 
dos; de 10s solteros 304 son militares, contra s610 54 civiles. En 1780 
el n5mero de militares asciende a 514, descomponitndose en 318 
hombres del Batall6n Fijo, 104 de refuerzo, 52 de la Compaiiia de 
Pardos y 40 de la de M i l i ~ i a s ~ ~ ” .  Si a ello se agregan 10s presidiarios 
remitidos de diversos puntos del virreinato para la c6nstrucci6n 
de las fortificaciones -a veces hasta 400 por aiio- se apreciar6 
por una parte la dependencia de 10s pobladores del factor militar y 
por otra la movilidad de las cifras de la poblaci6n entre un aiio y 
otro, no consignadas por 10s padrones y censos. 

12. CASTRO: LA POBLACION DE CHILOE 

Se tiene la impresi6n de que Castro, la capital de Chilot y la Gltima 
de las ciudades antiguas del Obispado de Concepcibn, presenta 
caracteristicas directamente opuestas a las seiialadas en Valdi- 
via. Hay constancia de que su poblaci6n reside habitualmente en el 
campo, concentr6ndos.e s610 en circunstancias precisas. “Su ve- 
cindario es numeroso, aunque repartido y disperso”, se refiere 
en 1773; “consta principalmente de 10s encomenderos descendien- 
tes de 10s primeros fundadores, que son 10s m6s distinguidos, otros 
en la clase de moradores y 10s vecinos espaiioles inferiores; pero 
toda esta multirud d o  asiste en la ciudad 10s dias cl6sicos, sien- 
do su junta Fenera1 el dia de Pascua y el dia de Santiago, Pat& de 
la ~ i u d a d ” ~ ~  . 

Aunque tsta cuenta en 1797 s610 con 250 ~ a s a s ~ ~ ~ ,  la pobla- 
ci6n del curato asciende en total, segun el censo de 1784 a 18 677 
habitantes, cifra la m6s alta de Chile, fuera de la Si a ello 
se suman 10s 4.565 habitantes del curato de Chacao y 10s 3.337 del 
de Calbuco, se puede ver que la provincia, con sus 26.337 habitan- 
tes, es proporcionalmente una de las mas pobladas del pais, no 
obstante el hecho de que las dificultades geograficas del archipit- 
lago deben aumentar la proporci6n del subregistro. 

A pesar de la fundacibn, en 1768, de las villas de San Carlos y 
Chonchi, el paulatino crecimiento de la primera y, finalmente, el 
traslado del gobierno, con el consiguiente desplazamiento de po- 
blacihn, hacia el norte de la Isla Grande, la feligresia de Castro, en 
vez de disminuir, la encontramos en 1795 aumentada en su po- 
blacion espaiiola, de 10.035 que contaba en el censo de 1784, a 
12 .277254. 

4 

248Censo de 1813,372; Cfr. MM 274, 
7; Segtin Muller (Memorias I ,  221) 
y seglin Torrente (Hzstoria de la re- 
voluczdn.. . 11, 506), Valdivia alcan- 
zaba 10s quince mil habitantes en 
1820. 
249 En 1808 hay 800 esparioles en las 
zonas rurales de Vatdivia (Lagos: 
Historia de las misiones. . . 431). 
250AGI Chile 192. 
251BP Ms 2840. 
’52RChHG 101,76. 
253FA 26. 
254 VM 55;  Vid. Contreras et a. Lapo- 
blacion y la economia de Chiloi. . . 
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13. LAS VILLAS D E L  SIGLO XVIII 

Morner ha destacado c6mo entre 1760 y 1785 la poblacion de 
Chile aumenta en una proporci6n muy alta, solo comparable a lo 
experimentado entonces por Mtxico y que, en nuestro pais, no 
volveria a lograrse hasta el siglo XX, en pleno 1930'55. 

Se ha repetido que este aumento fue la causa del auge fundacio- 
nal del siglo XVIII y se ha analizado c6mo se manifest6 en las ciuda- 
des m6s antiguas del pais. Corresponderia ahora revisar 10s datos 
de las nuevas villas, para aquilatar alternativamente el aumento 
o descenso que hayan podido experimentar. 

Desgraciadamente no contamos con estudios monograficos 
sobre la realidad de cada una de estas localidades, pues 10s datos 
que indican 10s censos generales, a las dificultades ya advertidas, 
aiiaden las variaciones experimentadas por la jurisdicci6n de 10s 
curatos, diferentes, por raz6n de subdivisi6n y desrnembrackh, 
en 1778 respecto a 1813. Casos como La Ligua, que en 1778 fi- 
gura con 6.922 habitantes y treinta y cuatro aiios desputs con s610 
2.755; San Felipe, con 6.922 y 2.755 respectivamente; Casablan- 
ca, con 2.649 y 2.447; Melipilla, con 7.542 y 1.605; Rancagua, con 
4.699 y 1.920; San Fernando, con 12.173 y 11.814; Curic6, con 
3.227 y 2.007; o Talca, con 8.284 y 512, por s610 indicar algunas 
del Obispado de Santiago, indican que 10s guarismos menciona- 
dos por 10s censos no corresponden a1 mismo radio en las dos fechas, , 
toda vez que la poblacih general del pais y de cada corregimiento 
en particular, acusan el alto indice de crecimiento antes indicado. 
A1 revts, datos como el de Huasco, que de 1.75 1 habitantes que po- 
see en 1778 aparece con 5.524 en 1813, tal vez evidencian nuevas 
anomalias que impiden absolutamente la utilizaci6n de estas 
fuentes para graduar su aumento real. 

Carhcter indicativo y ,  por esto mismo, valido para la mayoria 
de las villas a que nos referimos, tienen 10s casos en 10s cuales se puede 



contar con datos mis  precisos sobre su poblaci6n dentro de 10s mis- 
mos limites 0, en el peor de 10s casos, anilogos. Los Andes, por 
ejemplo, fundado en 1791, ofrece para nuestro estudio siete arios 
despuis -12 de julio de 1798- un "censo o padr6n de 10s indivi- 
duos de que se compone la villa.. .", que arroja 849 personas25h; el 
censo de Egaiia le asigna el 21 de julio de 1813 s6lo 802, lo cual, 
a no mediar error, indicaria un retroceso 0, en el mejor de 10s casos, 
un estagnamiento de esta poblacih. 

Otra posibilidad se centra en el estudio de las matriculas de ve- 
cinos, de las que en muchos casos se encuentran series cronol6gicas 
vilidas para distintos aiios. Pero no siempre se conservan todas 
estas matriculas, ni las de todas las villas, y su pesquisa desborda- 
ria enteramente el caricter de nuestro estudio. A via de ejemplo 
P n n c ; - 2 m n c  3 n i i ;  l > c  rn2tr;riil>c n i i p  c p  mncprv2,n d p  12 rpnnhl;c- -r"--- LVll i . '  5"""'"" uy"' .U" IIIUCI .LUIU., "L L,,.."". I U . .  -1 .U 

ci6n de Osorno: 

Fecha N" de habitantes 

Enero de 1796 427 
Diciembre 628 
Enero de 1800 1.012 
Enero de 1801 1 ,145"' 

Debe agregarse, finalmente, que no se conservan censos gene- 
rales detallados del Obispado de Concepcion; ello impide no s610 
la apreciaci6n del incremento demogrifico de sus nuevas villas, 
sino un conocimiento cabal del conjunto de su poblaci6n en el siglo 
XVIII.  Con todo, serialaremos que se conservan censos parciales 
vhlidos para 1774-1786 de las provineias de Cauquenes -15.216 
habitantes-. Rere -1 6.198--; y Puchacay -500 vecinos aproxi- 
mamente- ; San Luis Gonzaga, en 1779 -13.646 espaiioles, 
1.786 indios, 659 mestizos y 25 mulatos-25Y; datos parciales de 
un censo de 1791 -1 05.1 14 habitantes- y datos generales del 
efectuado en 1793, que arroja un total de 118.707, almas, lo que 
indica un aumento demogrhfico de 13.593 almas2'('. El censo de 
1812, por ultimo, seriala ara todo el Obispado, desde Maule 
a Chilot, 327.471 personas?". En 1796 se habia censado lo me- 
jor que se pudo, ademhs, la poblaci6n indigena del Obispado no 
adscrita a 10s curatos ni misiones, en ttrminos coethneos, "infiel", 
que arroj6 un total de 120.830 almas y ,  dentro de ellas, 27.890 
mocetones lanzas . 
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14. LA PROVINCIA D E  CUYO 

Como se ha seiialado repetidas veces, hasta 1776 Cuyo perteneci6 
a la jurisdicci6n de la Capitania General de Chile y hasta 1806, 
en lo eclesihstico, a1 Obispado de Santiago. Conviene indicar, en 
consecuencia, 10s datos demogrhficos de su jurisdiccibn por cuanto 
inciden en la apreciaci6n general de la poblaci6n del pais y la poli- 
tics fundacional del siglo XVII1263. 

A raiz de las gestiones realizadas por la Junta de Poblaciones 
de Chile para la fundaci6n de nuevas villas en Cuyo, se confeccionan 
en 1753 diversas matriculas, las que arrojan 10s siguientes datos 

Pueblo de Mogna: 111 
Villa de San Josk de Jachal: 462 

M M  372, 4 ;  se completa con una 
descripci6n de todos 10s pobladores 
que han edificado casas de teja (Ibi- 
dem, 3), que arroja un total de 136 
edificios, dato que, a su vez, se com- 
plementa con el de Tomis  O'Hig- 
gins, que el ario anterior seriala que 
estos "alcanzan hoy a mis  de noven- 
ta buenas casas" (RChHG 103, 
76). Hemos tenido la oportunidad de 
consultar el estudio intdito de Pinto 
Rodriguez: L a  poblacidn de Sun 
Felipe.. . en cuyo cuadro No 36 se 
cita la poblacibn total de la Villa en 
1793, seg6n informa el libro de ma- 
triculas conservado en el archivo 
parroquial; la poblaci6n total as- 
ciende a 5.236 almas, de las cuales 
s610 1.131 son vecinos de la Villa; 
en 1800 la poblaci6n total es de 
8.313, mientras el n ~ m e r o  de veci- 
nos es de 990; en el .padr6n de 1787 
(FV 450) se le asignan a la Villa 
2.951 habitantes; en el Censo de 
1813, en cambio. 2.058. 
'"FV 224, 225, 226 y 227; Vid. G M  
55, 15; el censo de 1813 da al curato 
de Osorno 3.31 6 almas. 
25RFA 24, 
'"MM 326, 273. 
'"FA 34, 9a,  
'"MM 274, 7 y VM 71. El censo de 
1813 seriala s61o 292.130 per0 como 
se puede apreciar ficilmente, no in- 
cluye datos exactos de Chi106 ni  de 
las parcialidades indigenas. 

M M  257, 405. Sobre las causas de 
la paulatina disminuci6n de la po- 
blaci6n indigena, fuera de las pes- 
tes, aceptadas hoy uninimemente 
como la causa principal, vilida 
para toda AmCrica (Cfr. Morner: 
L a  corona espariola.. . 31; Gibson: 
L o s  aztecas.. . 138), la mis  vilida 
para nuestro medio parece ser la 
sefialada por G6ngora: la mestiza- 
ci6n externa o juridica del indio, 
pues se observa un aumento de la po- 
blacicin rural (Cfr. Rojas: L o s  indi- 
genus de Chile..  .) .  Sobre la pobla- 
cibn de Chile, aparte de 10s estudios 
citados, Cfr. referencias en Carvallo 
O.C. 111, 75, 76, 77, 85. 86,  88, 91, 92, 
109, 112, 115, 118, 124 y 126; M M  
257, 15; 108. 109. 
'6:1RA 2907. la-3a. 
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iani y Klein O.C. 67; Coma- 
en Las tres casas reinantes 
indica un total de 23.41 1 
mientras Lira Montt (Pu- 

18) da solo 18.898. 

102. Friede atribuye a la 
I ciudadana de la clase 
irigir las provincias india- 
icter “urbano” de la co- 
de Amkrica (Los elemen- 
r en Esparia.. . 20). So- 
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Pueblo y Valle de Ucc 
Pueblo del Espiritu S; 
San Jost de Corocotto 
Villa de San Lorenzo l v l u l  L1l 

(Manantiales, Frontera) : 47264 

Con la misma fecha y con miras a la concentracih de 10s habi- 
tantes en nuevas fundaciones, se anotan 10s siguientes datos com- 
plementarios: 

Partido de la Asuncion (Las Lagunas, Mendoza) : 49 1 
Partido de Nuestra Seiiora de Las Mercedes : 198 
Partido de Renca (San Luis) 
Falda de Piedra Blanca 
Pago de la Frontera 
Valle de Uco 
Valle Ftrtil 

. 939 
: 404 
: 255 
: 493 
: 297265 

El censo de 1777, por su parte, arroja segun nuestros cilculos las ci- 
fras que siguen: 

esparioles : 9.834 
mestizos : 832 
indios : 3.707 
negros y mulatos : 3.925 

Total : 18.498266 

El analisis del ultimo padr6n levantado en 1813, separada 
la provincia definitivamerite de Chile, sirve para la cabal estima- 
ci6n del periodo en que estuvo unida. El ha revelado que en la juris- 
dicci6n de Mendoza el 59% de la poblaci6n total es campesina, pro- 
p o r c h  que aumenta al 72% en San Juan y al 90% en San Luis267, 
puditndose deducir claramente que el desarrollo urbano de estas 
ciudades es muy bajo respecto a la poblaci6n de la campaiia y,  aun 
mas. aue este liltimo es progresivo semiin las cifras de 1777 y de tpo- 
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