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3 historiografia nos ha sefialado y a veces marcado 
dad 10s grandes periodos y preocupaciones de la 
onal. Hasta la fecha, sin embargo, han quedado 
as y periodos rezagados, por falta de inter&, de 
:uadas para elaborar algunas fuentes de dificil com- 
)or considerarse que algunos de 10s historiadores 
ya dijeron lo suficiente sobre ellos. No se podna 

nente que hay siglos o ciclos poco estudiados de la 
onal, si no mhs bien que hay aspectos, especial- 
1 que concierne a la economia y la sociedad de 
:as, que ahora nos parecen insuficientemente ex- 
nto a ello suele ocurrir que varios investigadores 
pectos restringidos de la realidad social de una 
estas monografias quedan posteriormente disper- 
das en el conocimiento de algunos especialistas sin 
toriador haga la sintesis necesaria -aquella que 
la fisonomia historica de una epoca- la que hace 

>as0 mis en la compresion global y definitiva de 
I. Creo que es est0 lo que sucede en general con el 
irimera mitad del XVIII en Chile, 6poca que es sin 
y bisica en la formacion del pais contemporineo. 
s d6cadas la historia economics y social de Chile ha 

tenido una difusion relativamente amplia, siendo la segunda 
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mitad del siglo XVIII la epoca preferida de 10s nuevos trabajos'. 
El desconocimiento m6s o menos grave de las caractensticas 

determinantes de un penodo historic0 dado trae el peligro de 
una generalizacih excesiva, por la tendencia a definir epocas 
poco conocidas a traves de constantes econbmicas, sociales o 
politicas de otras bien estudiadas. En Chile expresiones como, 
"guerra de Arauco", "poblaci6n decreciente" o "creciente", 
"encomiendas de indios", "latifundio", "inquilinos", etc., se 
llevan y traen a traves de todo el penodo colonial, como si 
durante tres siglos significaran lo mismo o su gravitaci6n fuera 
siempre igual en las distintas circunstancias hist6ricas en que el 
pais vivio. La ligereza con que se considera algunos de estos 
temas tiene un corolario no menos peligroso, que es el casi total 
desconocimiento de algunos procesos fundamentales, como 
son entre otros las caractensticas demogrdficas y fen6menos 
migratorios, formas de asentamiento y tenencia de tierras, crea- 
ci6n de mercados internos, precios y circulaci6n de mercancias, 
relaciones no-belicas en las fronteras, etc. 

En este trabajo nuestro interes es la visi6n globalizante, la 
sintesis. Sin pretender crear en estas breves pdginas una nueva 
periodificacibn de la historia econ6mica y social del period0 
colonial, quisieramos solamente subrayar algunos de 10s fen6- 
menos m8s vitales de 10s primeros siglos, facilitando de este 
modo una comprensi6n m8s completa de la integraci6n de la 
sociedad nacional en su penodo formativo. 

Entre 1540 y 1553 se produjo la ocupaci6n de una gran parte 
del territorio actual de la republica. En plena fase expansiva de 
10s esparioles en el Nuevo Mundo, el esquema de ocupaci6n y 

'Nos referimos a obras como: Marcelo Carmagnani, "El salario minero en 
Chile Colonial", Santiago, 1963 y "La Production agropecuaria chilena. 
Aspectos Cuantitativos (1680-1830)". Cahiers Des Ameriques Latines, No 3, 
1969, Mario Gongora, "Origen de 10s "inquilinos" de Chile Central", Santia- 
go, 1960. Ruggiero Romano, "Una economia colonial: Chile en el siglo XVIII", 

Buenos Aires, 1965. Sergio Villalobos, "El Comercio y la crisis colonial", 
Santiago, 1968, etc. 
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asentamiento aplicado por Pedro de Valdivia y sus lugartenien- 
tes, fue sustancialmente el mismo que se habia perfeccionado 
en Mexico y Peru. Si hubo algunas diferencias, estas surgieron 
mis bien de facto y se refirieron a lo que podriamos denominar 
tecnicas de domini0 politico. 

Se trat6 entonces de tomar posesi6n de la mayor extensi6n 
posible de territorio fundando fortalezas o ciudades-fortalezas 
en medio de las zonas que poseian una mayor densidad de 
poblacion autoctona. La geografia peculiar del pais marc6 
dificultades la tarea: se avanz6 de N. a S. entre la pared natur'il 
formada por la Cordillera y el Mar del Sur. La exploracion y 
ocupaci6n terrestre tuvo constantemente apoyo de navegaci6n 
costera, como la habia tenido la empresa de Diego de Almagro y 
Francisco Pizarro, que dio como resultado el descubrimiento de 
10s territorios ocupados por el Imperio incaico'. 

Habia un proyecto economico implicit0 en esta acci6n ex- 
pansiva, ya Hernin Cortes y Francisco Pizarro habian seguido 
politicas similares. En breve, se trataba de instalar a la poblacion 
blanca conquistadora en 10s grandes centros de poder de 10s 
imperios agrarios que se habian conquistado, o en aquellas 
regiones con mayor y mis abigarrada poblaci6n indigena. Esta 
poblaci6n --organizada en comunidades agrarias desde siglos 
atrAs- se repartia en encomiendas, que quedaban a cargo y 
usufruct0 de 10s conquistadores. Se formaba asi un nucleo de 
seiiores poderosos a 10s cuales tambien se les repartia la tierra 
de crianza y labranza y se les encargaba la mantenci6n de casas 
seiioriales en las ciudades y en las haciendas, con importantes 
contingentes armados, ademis de criados, familia extensiva, 
esclavos y allegados, que aseguraban la paz interior y la defensa 
exterior del reino. 

El proyecto econ6mico del pensamiento cortesiano se basaba 

'Roland0 Mellafe. "Diego de Almagro y el descubrimiento del Pent", 
Santiago, 1954. Crescente Ernizuriz, "Historia de Chile. Pedro de Valdivia", 
2 Vols. Santiago, 1911-12. 
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en la captaci6n de 10s excedentes agricolas y manufacturados de 
las comunidades agrarias formadas por las encomiendas. Estos 
debian ser mbs que suficientes si se piensa que se trata de una 
poblaci6n cercana a 10s 30 millones de trabajadores acostumbra- 
dos a pagar tributos. La diferencia era, por supuesto, que ahora 
esta produccidn en lugar de ser captada por el Imperio, de ser 
dedicada a la mantenci6n del culto y la nobleza azteca o incaica, 
iba primer0 a ser usufructuada por 10s encomenderos y luego, 
por el nuevo Estado -parte del Imperio Espafiol- a traves de 
un complejo sistema de impuestos e imposiciones. Todo est0 
proporcionaba el sustento natural y bbsico del nuevo sistema 
econbmico. 

Pero si bien el esquema permitia o mejor dicho pretendia un 
crecimiento econbmico, este se entendia mls como acumula- 
cion de metales preciosos que como incremento y perfecciona- 
miento productivo. Se efectuaba a traves de la explotacion 
minera y de la producci6n mbs excepcional que masiva de unos 
pocos productos agricolas como: cacao, azucar, tintbreos, etc. 
Estos debian permanecer bajo regimenes legales de excepcibn, 
estando tambien rodeados de condiciones especiales de cultivo, 
lo cual les daba un tono atipico en la economia circundante. En 
lo que respecta a mano de obra, la situaci6n es igualmente 
atipica: no se ocupaban indios comunes sin0 esclavos, o indios 
libres asalariados, o mayeques, o yanaconas, etc., que una 
sociedad pre-europea bastante compleja sep ia  proveyendo en 
abundancia3. 

No entra en 10s prop6sitos de este trabajo explicar por que 
despues de 30 6 40 aAos el ideal cortesiano fracas6 en Mexico, 

3L0 que ac6 llamamos pensamiento cortesiano no est6 bien explicitado en 
monografias especiales, queda sin embargo, sumamente claro despues de 
leer sus Cartas, y en obras como: Silvio Zavala, "La Encomienda Indiana", 
Madrid, 1935. Recordamos ademds, Jose Miranda, "La funcion econ6mica 
del encomendero en 10s on'genes del regimen colonial (Nueva EspaAa, 
1525-1531)", Mkxico, 1965 y de Silvio Zavala, "Los intereses particulares en 
la conquista de la Nueva Espafia", Mexico, 1964. 
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gran parte de America Central y la porci6n Andina de America 
del Sur. Pero si podemos asegurar que fue precisamente en 
aquellas zonas del Nuevo Mundo en que la conquista habia sido 
en gran medida una lucha por la captura del poder, sin involu- 
crar de inmediato una destrucci6n o transformaci6n profunda 
de la sociedad agraria, donde el ideal cortesiano hizo crisis y 
m6s que eso la politica misma de la Corona espaiiola. Pronto el 
conquistador tuvo alli que comenzar a manipular la realidad 
social hasta llegar a nivel de comunidad y familia, para mante- 
ner su domini0 con provecho4. 

Las deliberadas transformaciones introducidas por 10s inva- 
sores tanto en Nueva Espaiia como en el Virreinato Peruano no 
fueron, sin embargo, product0 de una crisis presentada -por 
decirlo asi- de la noche a la maiiana que pre-determinara de 
inmediato un panorama colonial uniforme y dr6stico. Los pro- 
blemas se fueron agregando inexorable y constantemente pero 
a un ritmo tal, que permitieron adelantar soluciones de ensayo 
y desarrollar una politica colonial consciente y dirigida. Fue asi 
que las Guerras Civiles del Perfi y sus represiones, liquidaron 
las pretensiones excesivamente seiioriales de 10s hermanos Pi- 
zarro, a pesar de ello, las medidas tomadas por La Gasca no 
estuvieron tan alejadas de la concepci6n cortesiana del mundo 
colonial. El Licenciado Castro y el Virrey Antonio de Mendoza, 
recien fueron quienes en Peni intentaron politicas nuevas, pero 
le correspondi6 a1 Virrey Francisco de Toledo ejecutar finalmen- 
te un conjunto de medidas que no repiten en nada el esquema 

? 10s 30 primeros aiios5. 

4Sobre este punto en el Pen5 puede consultarse a Manuel Vicente Villa- 
I, "Apuntes sobre la realidad social de 10s indigenas del Pen5 ante las 
yes de Indias", Lima, 1961. Roland0 Mellafe, "Consideraciones histdricas 

-.>re la Visita", Visita de In Provincia de Le6n de Hulfnuco en 2562. Iriigo Ortiz de 
Zririigu, Visitador. Hu6nuco-Peru, 1967. 

50bras ya citadas en la nota anterior, m6s: "Ordenanzas de don Francis- 
co de Toledo Virrey del Peni, 1569-1581", Ed. por Roberto Levillier, Madrid, 
1929. 
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En este punto, como en otros, la evolution hist6rica de Chile 
h e  diferente. En este pequeiio reino, siempre en guerra, las 
crisis del asentamiento europeo fueron inmediatas, sin que 
hubiera manera de evitarlas, lo que cre6 una estructura colonial 
bien definida, sin posibilidad de transacci6n ni largas transicio- 
nes. Pedro de Valdivia, su primer conquistador y planificador, 
fue un entusiasta seguidor del ideal de Cor& y como 61, 
proyect6 una audaz empresa a la manera renacentista preten- 
diendo fincarla sobre una s6lida estructura agraria semi-feudal; 
pero en Chile nada de est0 pudo hacerse. 

Si dejamos de lado las zonas de Cuyo y Tucuman y nos 
preocupamos solamente de lo que actualmente es. territorio 
chileno, tenemos que Valdivia fund6 10 ciudades y fortalezas, 
para mantener bajo domini0 y control un territorio de alrededor 
de 350.000 Kms', sobre el cual vivia una poblacion indigena 
cercana a1 mi116n6. Siguiendo el esquema antes aludido repartio 
todos 10s indios en encomiendas y dio tierras a sus soldados y a 
quienes la solicitaron con el prop6sito de avecindarse en las 
ciudades reci6n fundadas. Pero la primera gran sublevacion de 
10s indios, en 1533, destruyo casi todas las fundaciones, ademds 
de cobrar la vida del propio Valdivia. La obra interrumpida con 
su muerte fue continuada con 6xito y en el mismo sentido por 
Garcia Hurtado de Mendoza, desde 15577. 

El mismo Pedro de Valdivia, y muy especialmente Hurtado 
de Mendoza, se dieron cuenta de la falla que en Chile podia 
tener el sistema de ocupaci6n territorial de frontera abierta. 
Hasta el momento se habia tenido exit0 cuando el territorio 
ocupado habia sido ya dominado por sistemas politicos pre- 
hispdnicos ya fueran de alianza de reinos o de un Imperio. De 
este modo la captura del poder se realizaba por un puAado 
audaz de conquistadores acompaiiados por grupos mds o me- 

6Rolando Mellafe, "La introducci6n de la esclavitud negra en Chile. 

'Crescente Enbzuriz, "Don Garcia de Mendoza", Santiago, 1914. 
Trhfico y Rutas", Santiago, 1959. 
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nos numerosos de aliados de diferentc 
traban estrategicamente en las ciudac 
politicos y religiosos de las sociedade! 

Pero Chile no tenia ni pirdmide de F 
unica que capturar ni homogeneidad 6 

blaci6n. Si bien 10s incas dominaron la 
lograron asentar en ella las estructuras 
de su Imperio. Respecto del resto del te 
do por una serie de tribus andrquicas e i 
lugar a las formas de sometimiento 
posible crear una ciudad para el contro' 

_. - . -  - 

!s etnias, que se concen- 
les: nudos econ6micos, 
5 invadidas. 
)oder social 
Stnico-cultulal C I I  >U YU- 
mitad norte del pais, no 
de control caracteristicas 
rritorio a1 estar constitui- 
ndependientes, no daba 
acostumbradas. No era 
1 de cada grupo, ni se 10s 

podia destruir fhcilmente. La existencia de una frontera como 
io de 
ue el 
flicto 
mte. 

Por otra parte, dadas las caracteristicas generales de esta 
poblaci6n, su minimo excedente productivo era insuficiente 
para financiar el asentamiento espafiol. La soluci6n a este pro- 
blema se busca exacerbando la via "capitalista" de la epoca, est0 
PQ xmlranrlo la capacidad productiva a la extracci6n de metales 

3 

en Pen3 y Mexico estaba descartada; se trataria en este cas 
una frontera abierta per0 a la vez de guerra. Est0 significa q 
intercambio econ6mico y cultural entre 10s grupos en con1 
era muy pequefio y que la situaci6n de guerra era permanc 

.,v . .,._..I .. 
preciosos' 

Chile g 
Valdivia 
metal. Lo 
para traba 
_. .:c-.. _ _  

;ozaba de farna de ser rico en oro, por lo que el mismo 
xeia en una economia colonial reforzada por este 
gr6 de la Corona en 1552 un permiso de excepci6n 
jar las minas con mano de obra indigena' y uno de sus 

capiranes, Francisco de Villagra, redact6 un reglamento sobre el 
trabajo de 10s indios en las minas". MAS tarde, Garcia Hurtado 

*La fama de Chile como gran productor de or0 est& largamente consigna- 
da en 10s primeros cronistas y documentaci6n de la epoca, vbase, por 
ejemplo, Sergio Vilalobos, "Almagro y el descubrimiento de Chile", Santia- 
go, 1954. 

%olando Mellafe, "La introducci6n de la esclavitud.. .", ya citada. 
'qugenio Pereira Salas, "Las Ordenanzas de Minas del gobemador de 

Chile, don Francisco de Villagra", Revista de Historiu de Arnkrica, No 32,1951. 
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de Mendoza, encarga a Hernando de Santilldn la redacci6n de 
un cuerpo legal en ese mismo sentido. Como oidor de la Real 
Audiencia de Lima, Santillan poseia una vasta experiencia eco- 
n6mica; 1 
en la "ta! 
miento c 

La Tasa de Santilldn posee una serie de disposiciones dirigi- 
das a 10s encomenderos relacionadas con el trato, trabajo y 
cuidados de 10s indios. Contiene ademas la posibilidad de 
compeler a estos a1 trabajo de 10s lavaderos de or0 mediante la 
instituci6n de la "demora". Otro aspect0 novedoso, relaciona- 
dn m n  lac intpnciones econhmicas de la GDoca, es la oblipraci6n 

habia presenciado el derrumbe del proyecto peruano y 
;a" que lleva su nombre interpreta fielmente el pensa- 
le Valdivia. 

1 .  " -- --_.___ _ _ _ ~  .~~ 

a1 ahorro de su salario impuesta a 10s indios. El salario represen- 
taba una sexta parte del product0 del laboreo, de ahi su nombre 
de ''sesmo"*'. Esta medida tendia a resolver el problema de la 
carencia de sobreproducci6n. 

Las formas de trabajo y ahorro propuestas por Santilldn 
heron tan efimeras como el or0 de 10s lavaderos; ademds el 
espiritu levantisco de 10s indios no permitia las condiciones 
para la perpetuaci6n del sistema. Sin embargo, este hncion6 
algunas decadas y fue decisivo en 10s primeros momentos 
econ6micos del reino. 

La acumulaci6n primitiva -de proporciones a veces insos- 
pechadas- que habia puesto en movimiento el sistema colonial 
en Mexico, America Central, Colombia, Ecuador y Peni, no se 

"Alvaro Jara. "El salario de 10s indios y 10s sesmos del or0 en la Tasa de 
Santilldn", Santiago, 1960. Fray Jose Maria Vargas, O.P., "Don Fernando de 
Santilldn y la fundaci6n de la Real Audiencia de Quito", Quito, 1963. Otros 
datos sobre 10s primeros aAos de la Politica indigena pueden encontrarse en: 
Nestor Meza Villalobos, "Politica indigena en 10s origenes de la sociedad 
chilena", Santiago, 1951. And& Hunneus Perez, "Historia de las polemicas 
de Indias en Chile durante el siglo XVI 1536-1598, Santiago. Agata Gligo 
Viel, "La Tasa de Gamboa", Santiago, 1962. 
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habia repetido en Chile. No encontraron 10s esparioles un gran 
aparato ornamental religioso, ni imponentes construcciones 
que sirvieran de base a las nuevas ciudades, ni una nobleza 
imperial rodeada de lujos y privilegios, ni grandes dep6sitos 
estatales de mercaderias de intercambio, ropas y alimentos. El 
poco or0 que se encontr6 a1 comienzo sirvi6 vara vrolongar la 
fuerza expansiva de la cc 
dinas de Cuyo y TUCUN 

1 1  " 
inquista a1 Sur y a las provincias trasan- 
16,. 
=c -1 nrn _..- lno ;..A:n.. -h,--h-.. A.1: En estas circunstancih, lllulu=. aiiuiiauaii UUlI- 

gatoriamente, sirvio como la primera forma de credit0 abierta a 
la empresa. Los Aguirres, 10s Jufrbs, 10s Villagras, 10s primeros 
empresarios y comerciantes, lo usaron repetidamente y con 61 
se complet6 la minima infraestrutura urbana y el primer equipa- 
miento agricola de 10s campos circunvecinos de las ciudades. 
En el aiio 1594 el total de 10s prestamos provenientes de censos 
de indios acumulados de 10s salarios indigenas, llegaban a la 
cifra de 43.236 pesos de oro12. Cantidad que sin subir mucho en 
10s aiios posteriores fue estipulada en 1647 en 120.000 pesos de 
plata de ocho reales. Sobre ellos habia en ese afio una suma de 
30.000 pesos de intereses insol~tos '~.  

' 
1 

I 

Despues de la sublevaci6n indigena de 1553 y de la muerte 
de Valdivia se mantuvo una quebradiza tranquilidad por algu- 
nos aiios. Los "golpes de gente" llegados del Peni, la guerra 
ofensiva a 10s indios que se sublevaban parcialmente, la presen- 
cia de la primera Real Audiencia en Concepci6n, permitieron 
algin desarrollo de la frontera abierta. 

Lo aue seria una Drimera estructura econ6mica se perfilaba 
50 se importaban del 
riqueza ganadera de 

citado. 
!I 13 de mayo de 1647, 
ititucibn de 10s censos de 

1961. 
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Chile Central14. La articulaci6n comercial interna era debil. La 
Imperial, Valdivia, Concepci6n y Chilo6 integraban un debil 
nucleo que despachaba dos o tres barcos anuales a Valparaiso y 
el Callao. El N6cleo Central, con Santiago como centro din8mi- 
co, mantenia relaciones comerciales crecientes con Cuyo y Tu- 
cumin, que en el decenio de 1580 se prolongaban a Buenos 
Aires, Paraguay y Brasil. Esta ruta terrestre aportaba esclavos 
negros, azucar y yerba mate15. 

La Serena y Copiap6 se conectaban con Peni y Alto Peni, 
especialmente a prop6sito del abastecimiento de las minas de 
plata de Potosi. Trigo, vinos, cueros, cordobanes y mulas, 
eran las m8s importantes exportaciones que se hacian tanto por 
via terrestre como maritima a fines del siglo16. La parte Norte 
del territorio se integraba de este modo a1 espacio peruano 
dominado por Potosi, casi como si se tratara de otro de 10s valles 
del Sur del PeniI7. 

En general se importaba mucho mbs de lo que se exportaba y 
a no ser por el or0 producido por unos siete emplazamientos 
-muy principalmente 10s de Valdivia y La Imperial- no habria 
sido posible equilibrar una balanza de pagos tan deficitaria. Un 
relativo auge de las periferias Norte y Sur contrastaba con e! 
estancamiento del Valle Central, donde casi desaparecian la 
poblaci6n autdctona y 10s pueblos de indios y comenzaba a 
crecer la masa ganadera. Mercados internos casi no existian por 
lo que 10s primeros cosecheros se mantenian con el credit0 

''Pueden verse algunos, Finiquitos de cuentas, contenidos en 10s vollime- 

"Rolando Mellafe, "La introducci6n de la esclavitud negra ...", ya citado. 
'6Carlos Maria Sayago, "Historia de Copiap6", 1874. Ximena Aranda, 

"Evoluci6n de la agricultura y el riego en el Norte Chico: Valle del Huasco. 
Znformaciones Geogrdficas. Aiio XVI, 1969. 

"Obras indicadas en la nota anterior m6s: Carlos Sempat Assadourian, 
"Integracih y desintegracih regional en el espacio colonial. Un enfoque 
hist6rico", Revista Latinoamericana de €studios Urbunos Regionules, Vol. 11, 

marzo. 1972. 

nes 1 y 2 del Archivo de Notarios de Santiago. Archivo Nacional. 
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sacado del salario de 10s indios y con el abastecimiento del 
ejercito que pagaba tardiamente a traves de las Cajas Reales". 

La guerra de Arauco, por otra parte, debilitaba el poder 
senorial y mantenia el panorama de frontera abierta en una 
posicion peligrosa para una economia estable. El ejercito que 
combatia a 10s araucanos en el Sur pasaba hasta 4 veces a1 aiio 
por el "callejon" longitudinal del pais, lo que ocasionaba a 10s 
encomenderos grandes perdidas. Ellos lo financiaban, a traves 
de las "derramas" y muy a menudo formaban en sus filas. Est0 
no impedia que el paso a1 Sur y a1 Norte tuviera 10s efectos de un 
"barrido" de ganados y cosechas, ni que 10s soldados llevaran a 
la fuerza indios de sus pueblos y a familias enteras instaladas en 
las haciendas. En estas circunstancias ni la tierra ni las enco- 
miendas -situadas generalmente cerca de las haciendas- te- 
nian mucho valor. A pesar de que ambas cosas siempre fueron 
apetecibles, comenzaron a serlo menos, para el hombre de 
empresa de la Cpoca. 

Las transacciones de tierra fueron uno de 10s ultimos elemen- 
tos que se incorporaron como factor importante en el mercado 
agrario chileno. A semejanza de lo ocurrido en 10s decenios de 
1520 y 30 en Mexico y Peru, el equipamiento agrario -mano de 
obra, agua de regadio, semillas y ganados, cercanias a rutas 
comerciales, etc.-, era mls valorizado que la tierra misma". 

La encomienda de indios, que como hemos dicho no era 
exactamente en Chile la productora de excedentes, tampoco 
resultaba ser una proveedora regular y estable de mano de obra. 
Los hacendados de la 6poca no se equivocaban a1 sindicar a esa 
instituci6n como en rlpido proceso de descomposici6n, agre- 

"Alvaro Jara, "Guerra y sociedad en Chile", Santiago, 1971. Rolando 
Mellafe, "La introduccion de la esclavitud. ..", ya citado. Mario Gongora, 
"Encomenderos y Estancieros. Estudios acerca de la Constitution social 
aristocritica de Chile despues de la Conquista. 1580-1660. Santiago, 1970. 

''Rolando Mellafe, "Frontera Pfgraria. El cas0 del virreinato peruano en 
el siglo XVI", Tierrus Nuevus, Ed. Alvaro Jara. Mexico, 1969. 
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gando adembs que daba mano de obra cara y peligrosa. Por 1575 
se sefialaban para todo el reino no mas de 5 encomiendas que 
econ6micamente valian la pena: las mejores parecian ser la de 
Maquegua en La Imperial y la conocida con el nombre de 
"Yanaconas de Santiago". Esta ultima daba una renta de 3.000 
anuales, cantidad bastante exigua si se compara con otras de 
Peni o Alto Peru2'. La inseguridad y escasez de mano de obra 
obligaba a 10s empresarios de exito a pagar elevados precios por 
negros esclavos importados via Panama o Buenos Aires". 

Con la insuficiencia del mercado interno, y las debiles cone- 
xiones comerciales externas adembs de una mano de obra y 
minena erraticas, no podia surgir el latifundio como la unidad 
basica rural. El sefior -encomendero- hombre de empresas, 
fue menos poderoso de lo que se podia esperar. Sin embargo asi 
se mantuvo la situacibn, incluso creciendo y reforzandose, 
hasta fines del siglo XVI. 

Uesde que tue aplacada la rebelion de 1553 no hubo en verdad 
una paz completa y duradera con 10s indios del Sur, siempre 
habia algun cacique sublevado mientras otros daban momentb- 
neamente la paz. Este estado de guerra constante, per0 no total, 
no solamente no era peligroso sin0 hasta resultaba de prove- 
cho. Habiendo guerra, existian motivos para capturar indios 
esclavos, 10s que incrementaban un mercado siempre Bvido de 

2q6ase por ejernplo, "Ejecutona del Consejo de Indias sobre la residen- 
cia que tom6 el licenciado Calder6n a1 doctor Bravo de Saravia presidente 
que fue de la Audiencia de Chile. lo de rnarzo de 1582". Docurnento 73, 
Coleccidn de Documentos InMitos para la Historia de Chile, Segunda Sene. Torno 
11, Santiago, 1957. 

"Rolando Mellafe, "La introduccibn de la esclavitud.. .", ya citado. 
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mano de obra, ademds de lo cual, se mantenia un aparato belico 
promotor de comercializaci6n agricola. La rebeli6n total en 
cambio, resultante de una uni6n estrategica momentdnea de 
diferentes sub-grupos etnicos, si podia ser catastr6fica. Habia 
ocurrido en 1553 y ahora se repetia en 1598. 

La nueva rebeli6n de 1598 echo por tierra definitivamente el 
binomio frontera abierta-encomendero y casi liquida la presen- 
cia espariola en Chile. Recien en 1603 se llega a restablecer la 
tranquilidad entre el rio Itata y el Bio-Bio, quedando Chilldn y 
Concepci6n como avanzadas de la ocupacion en el Sur y desa- 
pareciendo el resto de las ciudades y fuertes, con excepci6n de 
las de Chiloe. El asentamiento se redujo de 350.000 Kms’. a 
unos 190.000 Kms2. 

Si la nueva rebeli6n hubiera significado solamente la reduc- 
cion del espacio ocupado, quizds hubiera sido benefica, ya que 
a1 concentrar la capacidad productiva ap’cola en un espacio 
mds reducido, habria derivado mds rdpidamente el panorama 
de frontera agraria en uno de latifundio antiguo. Aunque est0 
comenz6 a ocurrir muy lentamente, 10s demh problemas que 
acarre6 la sublevaci6n -y que verdaderamente hacen la cri- 
sis- postergaron por casi un siglo esta nueva estructura de la 
economia agraria. 

Los principales efectos de la rebelion y destrucci6n de las 
ciudades del Sur, fueron 10s siguientes; 1) Perdida de casi el 80% 
de la producci6n de or0 del Reino, 2) Supresibn, en su etapa 
formativa, del complejo econ6mico austral, que qued6 por mu- 
chos arios representado por el comercio de s610 uno o dos 
barcos anuales cargados con madera y cecinas de Chiloe2, 3) La 
reducci6n de aproximadamente el 50% de la poblaci6n indigena 
que desde ese momento qued6 fuera de posible usufruct0 y 
bajo la categoria de indios rebelados y 4) Por efectos del fen6me- 

**Juan Contreras, Eugenio Flores, In& Herrera, Leonard0 Mazzei, Ans- 
tides Rivera y Rodia Romero, “La poblacibn y la economia de Chilo6 durante 
la colonia (1767-1826)”, Santiago, 1971. 
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no anterior, la mezma y posteriormente casi el desaparecimien- 
to del sistema de creditos basado en 10s sesmos del oro. 

No nos parece necesario comentar 10s efectos inmediatos 
que la sublevacion produjo ya que la perdida de vidas, la 
captura de gran numero de cautivos, la sustracci6n de ganados 
y de 10s bienes muebles de las ciudades, etc., fueron claramente 
desastrosos. En una perspectiva de tiempo mas larga, 10s feno- 
menos arriba anotados son 10s factores primordiales de una 
dilatada y profunda crisis. Nos gustaria solamente acotar alg6n 
comentario en relacion a1 ultimo punto. 

Aunque las transacciones en el exterior se hacian desde hacia 
muchos aAos en pesos de plata, 10s comerciantes chilenos utili- 
zaban pesos de oro, lo que les daba una solvencia y ventaja 
apreciables. La falta de or0 signific6 el cambio brusco el patr6n 
monetario a la plata: 10s precios bajaron y el interca )nbd io interno 
y extern0 fue desfavorable. Desde el aAo 1601, en que esto 
ocurri6 y durante todo el siglo, la gran queja de 10s cosecheros 
chilenos fue que por la abundancia de productos las cosas no 
valian nada -10 que era c ie r tw per0 lo que ellos no percibian 
era que el cambio del patron monetario estaba tras la devalua- 
ci6n de la mercanciaZ3. 

Pero la crisis desencadenada en Chile por la sublevaci6n de 
1598 habria sido mas sorteable si 10s reinos y provincias vecinas, 
si el mismo Imperio Espafiol, no hubiera estado entrando en un 
largo estancamiento economico. La falencia de las Arcas Impe- 
riales, la debilidad de la manufactura espaiiola, la paulatina 
desaparicion de la flota mercante y del comercio, la quiebra de 
10s monopolios metropolitanos y el surgimiento en gran escala 
del contrabando, se conjuraban contra la estabilidad econ6mica 

uc5uc uc lvul cuIIIc~ILu u3aL3c cl ,,c3v Ue plata o patach, pero 
no fue un cambio tan brusco ya que en 10s libros de cuentas de la epoca hay 
partidas anotadas en pesos de or0 hasta el ario 1603. En 1604,20 pesos de or0 
equivalian a 36 patacones. “Casa Grande, 1595-1625”. Archivo del Convent0 
de San Agush’n, Santiago, Chile. 
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del Imperio. El llamado "ambit0 peruano" tenia tambih gran- 
des problemas. La quiebra del eje Potosi, Lima, Panaml y de la 
ruta maritima del Pacific0 eran evidentes. La inseguridad que 
producia el surgimiento de una ruta terrestre alternativa polari- 
zada por Buenos Aires, acarreaba contracciones zonales que de 
un modo u otro alteraban tambien el conjunto. La curva decre- 
ciente de la poblaci6n llega a su nivel mls bajo: Buenos Aires, 
Cordoba, Tucumbn, Cuyo, Alto Peru, Peru y Chile, clamaban 
por una mayor apertura del comercio negrero para paliar en 
parte la falta de mano de obraZ4. 

Las minas de plata de Potosi, que habian logrado integrar el 
espacio economico peruano, consideradas en esa epoca el ner- 
vi0 y motor de toda la economia imperial, comenzaron despues 
de 1600 a bajar peligrosamente su producci6nZ5. Todo ello re- 
percutia en la oportunidad y solvencia del comercio interin- 
diano. 

En Lima, el aho 1635, quebr6 el unico banco que por enton- 
ces habia en las colonias espaholas y el unico que existio como 
banco privado durante el period0 colonial. La quiebra del banco 
de Juan de la Cueva arrastro a mds de 600 armadores, mineros y 
comerciantes por una cantidad superior a1 mill6n de pesos; su 
liquidacih no lleg6 a terminarse hasta 10s aiios de la indepen- 
denciaZ6. En la misma ciudad, el mismo aho, quizds en parte 
relaciondndose, con la desaparicion del banco, quebraron las 
empresas de Juan Bautista Perez y Sebastidn Duarte, 10s mls 
afamados importadores y exportadores del virreinato". 

Desde el punto de vista del reino de Chile el panorama no 
podia ser m8s incierto. El Reino no desapareci6 sin embargo, 

24Rolando Mellafe, "La introduccih de la esclavitud.. .", ya citado. 
25Alvaro Jara. "Tres ensayos sobre la economia minera Hispano- 

Americana", Santiago, 1966. D.A. Brading and Harry E. Cross, "Colonial 
Silver Mining: Mexico and Peru", Berkeley, 1972. 

26Maria E. Rodriguez Vicente, "Una quiebra bancaria en el Peru del siglo 
XVI". Anuario de Historia del Derecho Esputiol, Tom0 XXVI, Madrid, 1956. 

27Rolando Mellafe, "La introducci6n de la esclavitud.. .", ya citado. 
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por dos motivos: primeramente, porque el Nucleo Central pu- 
do detener el avance de 10s indios rebeldes, aunque quedando 
por algunos aAos a1 nivel econ6mico de mera subsistencia. 

El otro rnotivo fue causa de la obvia estrategia que EspaAa y 
el Virreinato Peruano debian mantener en relaci6n con Chile, Si 
Panamd habia sido hasta la fecha "la garganta del Peni", el 
Estrecho de Magallanes podia muy bien ser su puerta trasera, la 
que habia de mantenerse cerrada a toda costa. El Estrecho se 
habia usado ocasionalmente como ruta maritima comercial, 10s 
adelantos nduticos pronto permitirian que se transformara en 
una via rentable del comercio europeo con el Ocean0 Pacifico. 
Corsarios ingleses y holandeses se filtraban por alli constante- 
mente, poniendo en peligro las remesas de plata via Panamd a 
EspaAa y todo el comercio de las colonias orientadas a1 Pacifico. 
Fue urgente reforzar el domini0 espaiiol en Chiloe y Concep- 
ci6n, a la vez que refundar y fortificar el puerto de Valdivia. 
Tambien era urgente reconquistar parte del territorio perdido y 
mantener controlados a 10s araucanosZ8. 

Todos estos motivos provocaron una ayuda eficaz desde el 
virreinato, que se expres6 en soldados y en el "situado" 
-82.500 pesos corrientes a1 afio- que desde 1600 se comenza- 
ron a despachar a Chile para financiar el costo de la defensa del 
 rein^^^. En la prdctica est0 se tradujo en la repoblaci6n de 
algunas ciudades y en la construcci6n de nuevos fuertes, que 
ahora constituian una linea fija de frontera siguiendo las mdrge- 
nes del n o  Bio-Bio. La normalidad econ6mica se recuper6 en 
parte con estas medidas. El situado permiti6 montar de nuevo 
un circuit0 de production y consumo interno a prop6sito de la 
provisi6n del ejercito permanente, cosa que antes se hacia con 
las no muy abundantes Cajas Reales de Santiago y Concepcion. 
Las refundaciones dieron la oportunidad de vender varios mi- 

*'Fernando Guarda Geywitz, "Historia de Valdivia 1552-1932", Santia- 

*'Alvaro Jara, "Guerra y Sociedad en Chile", ya citado. 
go, 1953. 
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les de cabezas de ganado a 10s criadores del Valle Central. 
Posteriormente la frontera del Bio-Bio, a pesar de ser belica, 
provey6 de la oportunidad nada despreciable de comerciar 
entre otras cosas: vinos y aguardientes, objetos elaborados de 
hierro, esclavos araucanos, ganado menor y oro, producido 
este ultimo por 10s mismos indios de guerra3'. 

Estas fueron consecuencias derivadas de la situaci6n estrate- 
gica del reino. Per0 la sublevaci6n de 1598 y el comienzo de la 
crisis del virreinato, provocaron otra serie de efectos que se 
relacionaban directamente con la situaci6n interna de Chile. Si 
en materia econ6mica y social tuvieramos que reducirlos a 
algunos puntos concretos, dinarnos que: 1) Se produjo un cam- 
bio de direcci6n e intensidad de 10s flujos migratorios, 2) Se 
transform6 el sistema de tenencia de tierras y de provisidn de 
mano de obra para ellas, 3) La encomienda dej6 de funcionar en 
forma efectiva y acorde a las disposiciones legales que la regian 
y 4) Se buscaron y se encontraron otras formas de creditos para 
servir las necesidades ap'colas y urbanas del pais. 

Con el establecimiento de una frontera militar en el no 
Bio-Bio, a1 concentrar la poblaci6n en un espacio mucho mds 
limitado: Aconcagua por el N. y Chilldn por el S., las migracio- 
nes originadas anualmente y en forma mds o menos masiva por 
la guerra de Arauco, de Norte a Sur y de Sur a Norte, termina- 
ron. Se configuraba asi lo que comenzana a ser la zona tradicio- 
nal de la agricultura chilena, el Ndcleo Central del pais. A 
principios del siglo XVII tanto 10s gobernantes como 10s empre- 
sarios ap'colas siguieron la misma politica migracional que 30 6 
40 aiios antes habia puesto en prdctica el Virrey Francisco de 
Toledo en Peru; se trataba ahora de llevar la mano de obra 
donde 10s empresarios la necesitaran. La diferencia bdsica resi- 

30Diego de Rosales, "Historia General de el reyno de Chile. Flandes 
Indiano". 3 VIS. Valparaiso, 1877-78. Alonso Gonzilez de NAjera. "Desenga- 
iio y reparo de la Guerra de Chile", Coleccidn de Historiadores de Chile. 
Torno XVI, Santiago, 1889. 
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dia en que el virrey traslad6 comunidades enteras y en Chile 10s 
criadores y cosecheros trasladaron a individuos o familias aisla- 
das, sin tratar de reconstruir comunidades. Desde este momen- 
to y a diferencia de 10s hacendados peruanos, no tendrian 10s 
chilenos ningun elemento o frente comun opositor radicado en 
comunidades indigenas organizadas: la resistencia quedo tras 
la frontera solamente31. 

Sea como fuere, 6sta era una politica y una prlctica que 
resultaba diametralmente opuesta a la concepcion cortesiana. Si 
adn quedaron algunas comunidades y pueblos de indios, espe- 
cialmente en la costa, 6stos fueron desapareciendo a lo largo del 
siglo. Los flujos migratorios quizas fueron ahora menores, per0 
mls constantes; las direcciones preponderantes fueron esta vez 
de S. a N. y de E. a W. 

En una investigacion cuantitativa realizada en base a visitas 
hechas en 10s Partidos del Nucleo Central, entre 10s aiios 1692 y 
1710, result6 que el 60% de 10s trabajadores agn’colas de esos 
aiios no habian nacido en el lugar donde Vivian, ni eran tampo- 
co indios de encomienda. Los status de 10s indios no encomen- 
dados eran: de indios libres, esclavos cogidos en la guerra, 
indios de deposit0 y esclavos ”a la u s a n ~ a ” ~ ~ .  No pagaban 
tributo y solo 10s indios libres recibian un salario evaluado en 
especies. En cierto modo la calidad de esclavo o semi-esclavo 
que significaba el status del indio de deposita, relevaba a estos 
indios de la amarra a1 salario simbolico siempre adeudado y del 

31Rolando Mellafe, ”The importance of migration in the viceroyalty of 
Peru”. Population and Economics, Edited by Paul Deprez, University of Mani- 
toba Press, Canada, 1970. 

32Estas matriculas estrin contenidas en 10s voldmenes 500,523,537,538 y 
565 del Archivo de la Capitania General, Archivo Nacional, Santiago. Vease 
tambien Alonso Gonzalez de Ndjera, ya citado. Un anticipo de la investiga- 
cibn mencionada en el texto, Rolando Mellafe y Julio Morales, con la colabo- 
racibn de Maria Teresa Gonzalez, Isabel Grau, Leonard0 Jeffs y Lucia Poble- 
te, ”Migraciones Rurales en Chile del siglo XVII”. Lecturas para Seminarios, 
(Mimeo), CELADE, LS.15. Abril, 1975. 
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Lo antes dicho nos indica c6mo la frontera fija se transform6 
en un buen sistema de provisi6n de mano de obra esclava para 
el Nucleo Central, en momentos en que disminuia aun la pobla- 
ci6n total del  rein^^^. Los hacendados, que pagaban elevadas 
sumas de dinero por estos esclavos, y que aun Vivian en un 
ambiente de sobresaltos de guerra, de sublevaci6n y de fugas, 
tomaron diversas medidas para mantener tranquilos a estos 
inmigrados involuntarios que instalaban en sus tierras. Estas 
oscilaban entre las que implicaban coerci6n y las puramente 
preventivas, como eran el de casar a estos indios con mujeres de 
sus haciendas o mezclarlos con negros, mulatos y mestizos 
pobres. La que mds interesa es la que se refiere a1 derecho que se 
dio a algunos indios a cultivar pequeiias parcelas dentro de las 
haciendas, facilitdndoles incluso implementos de trabajo, semi- 
llas y ganado menor. Lo mismo se hacia si se trataba de indios 
de encomiendas desarraigados de sus posesiones de 10s anti- 
guos "pueblos de indios". No podriamos, ciertamente, llamar 
inquilinos a estos trabajadores agricolas -especialmente por- 
que Vivian en tierras que aun no tenian 10s atributos producti- 
vos que caracterizan a1 latifundio- aunque su condici6n de 
asentamiento se parece mucho. 

Como se ve, a traves del siglo XVII, la encomienda de indios 
pricticamente desaparece como nucleo legal, econdmico y so- 
cia1 y como proveedora de mano de obra. A1 final del siglo el 
promedio de indios por encomienda no era mis de 5 y la suma 
total de ellos quizds alcanzaba a1 20% de la fuerza de trabajo del 
reino. La posici6n especial de Chile, entre 10s reinos que forma- 
ban el Imperio EspaAol, las crisis y calamidades que lo azotaban 
constantemente, hacian que la politica indigenista expresada en 

33Alvaro Jara, "Guerra y Sociedad en Chile", ya citado. Mellafe, "La 
introduccidn de la esclavitud ...", ya citado. V6ase tambien las obras ya 
mencionadas de Diego Rosales y Alonso Gonzdlez de Ndjera. 
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las tasas y reglamentos y posteriormente en las Leyes de las 
Indias fueran de muy frdgil cumplimiento. Las numerosas ex- 
cepciones otorgadas por la misma Corona, por otra parte, per- 
mitieron que 10s encomenderos hicieran prticticamente lo que 
quisieran con sus indios. Una buena prueba de ello son las 
ordenanzas o disposiciones reiteradas per0 nunca cumplidas, 
por parte del Consejo de Indias, del Virrey del  per^, de la Real 
Audiencia de Santiago, sobre la reducci6n a pueblos de 10s 
indios de ChileN. 

La crisis del credit0 luego de la sublevaci6n de 1598, no fue 
un fen6meno exclusivamente chileno. Se inserta en un period0 
econ6mico depresivo que tambien afecta prticticamente a todo 
el especio peruano. Es claro que la supervivencia de la comuni- 
dad indigena en Pen3 y Alto Pen3 -acompafiada de una mayor 
participaci6n de 10s indios en una economia monetaria- man- 
tuvo incluso una cierta prosperidad de las Cajas de las Comuni- 
dades hasta fines del siglo XVIII y principios del XIX. Lo que alli 
sucumbi6 en las primeras dkcadas del siglo xvii fueron las 
entidades privadas e individuales que otorgaban prestamos, ya 
hemos mencionado la quiebra de un banco y de grupos de 
comerciantes. En Chile 10s creditos dados por comerciantes y 
empresarios fueron casi desconocidos. 

Pero de al@n modo debia llenarse en Chile el vacio. El 
Estado no estaba en condici6n de prestar nada, mds bien s610 
recibia a traves de donativos, derramas y cancelaciones efectua- 
das con grandes retrasos. La empresa privada tampoco estaba 
en condiciones de darlos; el sector minero dedicado a1 laboreo 
de la plata, casi no existia por esos afios; quedaba solamente la 
iglesia como entidad econ6micamente fuerte y poderosa de la 
Cpoca. 

=Son utiles en esros remas: rernanao xiva vargas, iierras y pueuius ue 
indios en el reino de Chile. Esquema hist6rico-jun’dico”, Santiago, 1962. 
Magnus Momer, ”La corona espatiola y 10s forheos en 10s pueblos de 
indios de America”, Estocolmo, 1970. Maria Isabel Gonzlilez Pomes, ”La 
encomienda indigena en Chile durante el siglo XVIII”, Santiago, 1966: 
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1 , I  , 1  

ingresaban a 10s conventos. Las 6rdenes religiosas - 
su funci6n espiritual- fueron pues receptoras de grai 
la acumulaci6n de bienes del primer siglo de aser 

1 . I n  1 . 1  

A 10 largo de la segunda mitad del siglo XVI se habian instala- 
do en Chile diversas 6rdenes religiosas: Franciscanos, Agusti- 
nos, Jesuitas, las monjas de Santa Clara,  et^.^^. Pronto alcanza- 
ron prestigio y poder gracias a1 profundo espiritu religioso 
existente, a la funci6n social que desempeiiaban y a la ayuda 
econdmica que recibian. Muchos hombres "ricos y poderosos" 
a1 morir les donaban parte de sus bienes, encargaban misas por 
la salvacidn de sus almas y la de sus parientes, instituian obras 
uias v cauellanias, v uroveian de altas dotes a las hijas que 

aparte de 
i parte de 
itamiento 

colonial. cuanao comenzaron a nacer circular parte de estos 
bienes, reemplazaron a las Cajas de Comunidades y a 10s ses- 
mos del or0 como instituciones de credito. 

El papel de la iglesia como instituci6n otorgadora de creditos 
fue de muy poca importancia en el siglo XVI, per0 luego la crisis 
la oblig6 a administrar sus bienes con sentido mis comercial. Se 
establecid entonces una especie de relaci6n de reciprocidad 
econ6mica entre 10s hombres ricos y 10s conventos. Y esta 
reciprocidad funcionaba sobre un eomplejo 6tico en que partici- 
paba una comunidad estrecha de amigos y parientes europeos o 
C n el mundo exterior. 
r las hijas era pues una 
g nseguir en prestamo 
hipotecario -a traves de lo que en general se llamaba censo- 
U ro de 10s censos 
e mercio, el equi- 

. 

riollos dentro de 10s conventos como el 
Ionar a la iglesia y dotar generosamente a 
;arantia de que m b  tarde se podria COI 

. .  

- 
ma cantidad igual o mayor a la donada. El dine1 
clesi6sticos sigui6 moviendo y activando el COI 
--:--L- --*--l- -_  1- :-f _^^^ _..̂  * ..-- .--.I---- 

P d l I l l ~ I l L U  d t j l l C U l d  y Id l l l lLdC3LlUClUld  U l U d l l d  

35V6ase, por ejemplo, Crescente Erriizuriz, "Los ongenes de la iglesia 
chilena", Santiago, 1873. Victor Maturana, "Historia de 10s Agustinos en 
Chile", 2 Vols., Santiago, 1902. Francisco Enrich, "Historia de la Compania 
de Jesus en Chile". 2 Vols., Barcelona, 1891. Roberto Lagos, O.F.M., "Histo- 
ria de las Misiones del Colegio de Chilkn, precedida de una resena acerca de 
10s primitivos franciscanos en Chile", Barcelona, 1908. 
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DIVAGACIONE 
”EL SIGLO DEL 

S EN TORN0 A 
SEBO” 

El siglo XVII fue genialmente aenniao por el nistoriaaor ~enja-  
min VicuAa Mackenna como el siglo del sebo. Para probdrnoslo 
nos habl6 de las exportaciones de sebo, cames saladas y secas, 
cueros y cordobanes, que fueron 10s rubros principales que 
llevaron 5 6 6 barcos anuales desde Valparaiso a1  calla^^^. El 
aserto del historiador chileno, sin embargo, nos puede decir 
muchisimo mds que eso, ya que, seria necesario inferir el hecho 
de la adaptaci6n agn’cola del pais a la ganaderia. 

La estancia ganadera chilena se desarroll6 en un ambiente 
, r. . .  I . , . . ,.< , , . I  -..- 

mexicana. Para decirlo el 
mds dilatada que la islei 
mexicana. Ademds, mu] 
1. _.1_ 2 - 1  _--- 2- ---~- 

- 
da nos estd subrayai 
entre ganaderos y o 
- 1  ---- -__^ --- -.,-1: 

geogratico, social y economic0 Dastante airerenre aei que uierd 
lugar a 10s dos tipos de estancias conocidos hasta esos aAos en 
America: la estancia de la Isla EspaAola (Santo Domingo) y la 

n pocas palabras, la estancia chilena fue 
ia y mds pequefia y circunscrita que la 
y frecuentemente, se combin6 en Chile 

la C n d  uei gd1ldUU IIIdYUr con otro tip0 de actividades am’colas 
dentro de la misma unidad productii 

De este panorama de fondo lo p 
atenci6n es la ausencia en Chile de la IIlebtd u dbWLldUUI1 ~e 

ganaderos, existiendo no obstante la marca de ganado y cum- 
pliendo algunos cabildos con las funciones ”informales” de ser 
lugar de reunidn de ganaderos. La falta de una mesta organiza- 

ido a su vez la ausencia de luchas de poder 
tros grupos de cultivadores y agricultores, 

d l  p d 3 U  que 1 ~ 5  CApica el porqu6 tampoco existi6 aqui el proble- 
ma de 10s pastos comunes ni el uso, tambi6n com6n, de 10s 
rastrojos de cosechas. Con ligereza podriamos concluir que 

36Benjamin Vicuna Mackenna, ’ I  

37Vease, Francois Chevalier, “L 
tas, Vols. III y IV, Santiago, 1936. 

Mexique”, Pans, 1952. 

Historia de Valparaiso”. Obras Comple- 

.a formation des Grands Domaines au 
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como todos 10s agricultores eran ganaderos no existian tales 
problemas. Per0 la cuesti6n es un poco mds compleja. 

El regimen de pastos y aguas de bebederos, la geografia del 
Nucleo Central y el tamaiio promedio de las estancias, no 
permitian que la trashumancia del ganado se hiciera como en 
las Islas o en Mexico, est0 es, describiendo una especie de gran 
circulo, de diferente radio s e e n  si se tratara de un lugar u otro. 
En Chile, la busqueda de pastos se hacia formando una recta 
mds o menos perpendicular a la direcci6n del Valle Central, que 
seguia, porlotra parte, de una manera general, la forma alarga- 
da de poniente a oriente de las haciendas. Es cierto, y conoce- 
mos el movimiento de grandes masas ganaderas entre el N. y el 
S. en 10s siglos XVI y siguiente. Per0 a medida que en las 
cercanias de Santiago y Chilldn fueron apareciendo extensiones 
de trigales, viiias, drboles frutales y chacras, 10s terrenos que 
pudieron haber pasado a ser canadas permanentes fueron inte- 
rrumpidos y prim6 un deambular del ganado intra-estancia o a 
lo sumo en el espacio de dos o tres de estas propiedades. 

El delimitado espacio de trashumancia, la poca trascenden- 
cia de la marca y la ausencia de mestas y caiiadas, exacerb6 la 
importancia del pastoreo y vigilancia del ganado y de 10s limites 
de cada hacienda. Lo ultimo ponia en alerta a1 ganadero en 
cuestiones de posesi6n y saneamiento legal de las tierras, cosa 
que daba en ese entonces una idea precisa del valor econ6mico 
de la estancia. El desarrollo del pastoreo. significo tambien que 
la ganaderia chilena necesitaba mds mano de obra que la de 
otras provincias coloniales. 

En relaci6n con la mano de obra, hay que recordar que no era 
esta una economia orientada a1 consumo de carne, sino a1 
aprovechamiento de la grasa y el cuero. Muchos operarios eran 
necesarios para preparar cueros y cordobanes, para derretir y 
prensar la grasa y el sebo. Aunque estas operaciones tendian a 
zonificarse en 10s alrededores de Santiago -donde habia 41 
curtidurias en 1614, trabajadas con indios y mestizos asalaria- 
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dos y negros esclavos- eran muchos 10s hacendados que prefe- 
rian efectuarlas en sus propias t i e r r a ~ ~ ~ .  

Pastores, vaqueros y arrieros fueron distribuidos por 10s 
hacendados en puntos claves del interior de sus tierras: en 10s 
limites, las rinconadas de invernada, las pequefias "pampas" 
por donde el ganado pasaba en diferentes 6pocas del afio. El 
paisaje caracteristico del campo chileno del siglo XVII y gran 
parte del siguiente, que nos han dejado viajeros y descripciones 
de la kpoca, se debe en gran medida a ello. Muy modestas casas 
de administradores, graneros y corrales, 10s trabajadores y 
habitantes de la hacienda repartidos en grupos de dos o tres 
ranchos distantes unos de otros y a veces en increibles lugares 
dentro de la misma hacienda. El viajero caminaba leguas para 
encontrar un par de ranchos y asi se repetia el paisaje en 
jornadas de dias e n t e r ~ s ~ ~ .  

Los indios o las familias completas de aborigenes desgajados 
por 10s hacendados de las fronteras de guerra, comprados a 
otros terratenientes, o de sus propias encomiendas y pueblos 
cercanos, tenian una buena acogida en las estancias ganaderas. 
Hay que agregar que desde el siglo XVI 10s indios chilenos tenian 
contact0 con caballos y ganado menor, de tal modo que resulta- 
ban excelentes pastores y vaqueros, no eran en cambio buenos 
cultivadores. Muchos de estos inmigrados se fugaron, otros 
fueron pasando de hacienda en hacienda, s e e n  10s compromi- 
sos y caprichos de sus amos, per0 la mayoria de ellos se queda- 
ron alli por generaciones. No estamos sugiriendo que el origen 
de 10s inquilinos en Chile est6 directamente ligado a la ganade- 
ria, per0 si decimos que su raiz m6s antigua est6 en estos indios 

: 

., 

I 

%Antonio Vdsquez de Espinosa, "Compendio y descripcion de las Indias 
Occidentales", Washington, 1948. Valiosos datos sobre lo mismo se pueden 
encontrar en Mario Gongora, "Encomenderos y Estancieros", ya citado. 

39En 10s informes de 10s gobernadores y oficiales reales de la epoca se 
repite constantemente este panorama. Vease en Manuscritos de Medina, Sala 
Medina, Biblioteca Nacional. Iguales datos se pueden encontrar en las obras 
ya citadas de Alonso Gonzdlez de Ndjera y Diego Rosales. 
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consumo de Potosi, Arequipa y la costa peruana hasta Lima. Se 
llev6 alli todo tip0 de ganado, per0 especialmente mulas, ade- 
m6s de frutas, trig0 y vino. Una gran parte de este comercio se 
hacia por tierra4’. 

Los censos conseguidos de las brdenes religiosas, 10s cauti- 
vos de la guerra de Arauco y la provisi6n de elementos para esta 
misma, heron 10s otros pilares de este tip0 de economia. La 
tendencia depresiva de las provincias limitrofes no lleg6 a afec- 
tar a una exportaci6n de muy modestas magnitudes. 

Pero cuando todo parecia normalizarse ocurri6 el terremoto 
del 13 de mayo de 1647, que destruy6 totalmente a Santiago. El 
terremoto provoc6 de inmediato un colapso econ6mico mds 
profundo que el sobrevenido a prop6sito de la sublevacion 
indigena de 1598. La crisis se produjo, no s610 por las muertes y 
la destrucci6n sin0 que ademds por el desaparecimiento de 10s 
bienes raices que habian servido como base hipotecaria para 10s 
prhstamos expresados en censos. Los hacendados mds impor- 
tantes tenian casas en Santiago, que ahora no valian nada, sobre 
10s cuales habian conseguido 10s prestamos. Dejaron de pagar 
el 5% anual con que debian servir 10s censos y 10s prestamistas 
debieron suspender 10s creditos. 

La situaci6n lleg6 a ser verdaderamente miserable, se efec- 
tuaron cabildos abiertos en todas las ciudades y se nombraron 
procuradores que luego parlamentaron con el gobernador Mar- 
tin de Mujica, con la Real Audiencia, 10s oficiales de la Real 
Hacienda y el Cabildo Eclesiastico. Los vecinos, comerciantes y 
hacendados pedian practicamente la suspension de todos 10s 
impuestos y la rebaja y anulaci6n de 10s reditos de 10s censos. 
Lo primer0 lo consiguieron en gran medida y en cuanto a 10s 
censos, el criterio que se sobrepuso fue el del arreglo de cada 

42Veanse obras citadas en la nota No 16. Ademas, Mario Gongora. “En- 
comenderos y Estancieros”, ya citado, y Marcel0 Carmagnani, ”El salario 
minero en Chile Colonial”, Santiago, 1963. 
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' interesado con la instituci6n financiera corres 
dar una idea de la magnitud del desastre podt 
ocho instituciones financieras de la epoca ha1 
la fecha una cantidad aproximada a1 mill6n I 

corriente, a un nfimero no menor de 800 u! 
cubrfan todas las ramas de la actividad eco 
mente la agricultura y el comercioM. 

p ~ n d i e n t e ~ ~ .  Para 
?mos decir que las 
>ia prestado hasta 
de pesos de plata 
sufructuarios que 
nbmica, especial- 

Los usufructuarios de 10s censos llegaron finalmente a dis- 
tintos tipos de arreglos con las fuentes de crCditos. En muchos 
casos el redito anual se baj6 de un 5 a un 3%, en otros se 
condonaron aiios de deudas y en otros las propiedades debie- 
ron salir a remate p6blico. Los remates, sin embargo, se 
suspendieron luego que se hizo evidente que no habia capitales 
para adquirir nuevas tierras, ni casas destruidas. Aun por el aiio 
1691 se puede estimar que las perdidas que habian sufrido las 
6rdenes religiosas, la catedral de Santiago y algunos particula- 
res que tambiCn se habian aventurado por la via del prCstamo, 
sobrepasaba 10s 125.000 pesos de plata ~o r r i en te~~ .  

Los efectos del terremoto de 1647, ademls de las sequias, 
qpidemias y la nueva sublevaci6n indigena de 1655 sumieron a1 
teino en muchos aiios de pabreza. Cuando lleg6 a Chile la 
ragm6tica sobre las inconveniencias -muchas de las cuales 
ran econ6micas de dejarse llevar por el lujo que acarreaba la 
noda en el aiio 1684, Csta produjo hilaridad en Santiago. El 
roblema de Chile a1 respecto, decia aiios despues el goberna- 

' 8  

43Miguel Luis Amunitepi, "El terremoto del 13 de mayo de 1647", ya 
itado. 

&Las cifras e s t h  redondeadas y se han obtenido fundamentalmente de 
na proyeccih de las cantidades que aparecen en 10s documentos, "Raz6n 

-e 10s bienes y rentas del Monasterio con expresih de las deudas en favor y 
en contra" y "Raz6n de las personas que deben corridos a1 monasterio 
antiguo de la virgen de Santa Clara de esta ciudad", contenidos en el legajo 
rotulado, "Documentos de 1600, que se custodia en dicho Monasterio en 
Santiago. 

45Documentaci6n indicada en la cita anterior. 
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1 para v e ~ t i r ~ ~ .  
inorama se hizo mas drdstico en el 

- I... 3 . I  3 1. 

dor Juan Andre de Ustariz, no es que haya apego por las 
imposiciones de la moda sin0 que hay familias con varias muie- 
res que tienen un solo trajc 

Con la nueva crisis el pa 
campo. La presion sobre 10s inuius suuievaaos crecio aesmeai- 
damente a traves de la captura de esclavos, que ahora se cam- 
biaron por especies o pagaron a mas bajos precios. El fuerte de 
Boroa, por ejemplo, se convirti6 en un verdadero mercado de 
indios y la sublevaci6n de 1655 fue en p a n  medida una respues- 
ta a ello. L .os agricultores, sin crkditos, racionalizaron hasta el 

xible la production y por primera vez un verdadero extremo pi 
sentido de empresa y de rendimiento agricola prim6 en las 
relaciones de producci6n agraria. Todo ello comenz6 a dar una 
Clara fisonomia agraria de latifundio a1 Valle Central. 

&"Carta del Obispo de Santiago, a1 Rey, Santiago, 26 de marzo de 1688". 
"Carta del gobemador Juan Andre de Ustdriz a1 Rey, Santiago, 10 de no- 
viembre de 1712". Manuscritos deMedina, Tomos 167 y 175, respectivamente. 
Sala Medina. Biblioteca Nacional. 


