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I. INTRODUCCIOR. 

La imagen globalizada que tenemos de la historia del pais, 
producto de las llamadas "Historias Nacionales", la mayor parte de 
las veces no corresponde a la realidad histórica de las regiones, 
pues representan modelos propios de la región central, debido a que 
nuestra historiografía ha girado por lo general con un sentido 
capitalino y centralizado, explicable en cuanto éste ha sido un 
estudio del quehacer político y de las determinaciones guberna
tivas, aspectos que han sido monopolizados por la capital. 

Afortunadamente esta situación ha sido superada y en los 
últimos aftos hemos visto que los estudios regionales están logrando 
un papel protagónico dentro de la temática de la investigación 
histórica. Con el desarrollo de la historia regional se plantean 
nuevas alternativas que han llevado a considerar la totalidad del 
territorio, lo que ha significado que los hechos de las regiones 
estén presentes en la historia nacional, posibilitando una 
interpretación de lo que fue la realidad chilena en su totalidad . 

El interés por contribuir al conoci~iento de la región nos 
ha motivado a proponer un estudio del acontecer histórico de la 
región Austral en la primera mitad del siglo XIX , entendiéndose como 
tal la región comprendida entre Valdivia y Chiloé , por ser e l 
territorio más austral efectivamente ocupado por la Nación en dicho 
periodo. 

La región austral de Chile durante la Colonia tuvo una 
importancia estratégica para la Corona Espaftola, debido a que 
Valdivia y Chiloé eran puertos de entrada a sus dominios en el 
Pacifico y como tal debían estar en condiciones de defenderse de 
cualquier ataque que intentasen los enemigos de Espaf'ía. 

La refundación y fortificación de Valdivia se impuso como 
una necesidad estratégica y la Corona debió efectuar grandes desem
bolsos en un enclave militar, que poco representaba como base de 
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colonización o centro dé actividad económica, constituyéndose en una 
carga para las cajas reales, ya que desde su restauración como plaza 
fuerte, los abastos de boca eran enviados desde Valparaiso. 

La refundación de la ciudad de Osorno en 1796, fue un hito 
importante para el desarrollo de la agricultura y la ganadería, los 
buenos pastos y la fertilidad de sus tierras posibilitaron un rápido 
crecimiento de dichas actividades, llegando a satisfacer las necesi
dades de la región, lo que motivó a las autoridades a suprimir el 
Situado de Víveres de Valdivia en 1808, distribuyéndose los fondos 
entre los productores locales, dinamizando la economía de la región. 

Al iniciarse la independencia en 1810, las actividades agro
pecuarias de la región se habían consolidado y satisfacían las 
necesidades de la población local; sin embargo, el advenimiento del 
tumultuoso periodo de la Independencia, afectó las actividades pro
ductivas de la región. 

El objetivo del presente trabajo pretende, por una parte 
conocer el impacto de la guerra de la independencia en la región 
Austral, cuyos efectos se prolongaron por más de tres décadas y, por 
otro. visualizar los problemas políticos y económicos que tuvo que 
enfrentar la región, al estar marginada de las decisiones políticas 
y de las actividades económicas del país, desgastando su floreciente 
economía de fines de la colonia y produciendo un serio deterioro en 
todas las ramas de la producción. 

II. LA REGION AUSTRAL DDRANTE LA COLONIA. 

La Re fundación de Valdivia en 1645 , constituyó una carga 
demasiado onerosa para la Corona Española, ya que desde su restaura
ción como plaza fuerte. los abastos de boca eran enviados desde 
Valparaiso, (el Situado de Víveres) que significaba fuertes gastos a 
la Real Hacienda. Unido esto a los altos costos del transporte , la 
demora y riesgos que dichos envíos implicaban, constituía un grave 
problema para las autoridades y se exponía a la Plaza de Valdivia a 
escasez , si por alguna circunstancia imprevista no podía recibir el 
Situado de Víveres que anualmente se enviaba vía marítima. (1) 

Con el obje~o de solucionar el problema de abastecimiento de 
víveres de Valdivia y ahorrar a la real hacienda el dinero que sig
nificaba el envio del Situado , movieron a las autoridades a fomentar 
el desarrollo de la agricultura y la ganadería . Sin embargo, las 
medidas tomad:;i.s para fomentar dichas actividades en la región no 
prosperaron, debido a que los tet•renos aledaños a la plaza de 
Vdldivia no son aptos para la agricultura y la ganadería, su relieve 
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es montafioso y la mayor parte de los terrenos bajos está cubierto 
por vegas. 

Ante esttt fracasci, las autoridades visualizaron la idea de 
desarrollar la ag~icultura y la ganadería en las tierras irtteriores 
de Osorno y los LL&tt<>s. Esto fue la razón porque el Gobernador dio 
tanta importancia al descubrimiento de las ruinas de Osorno y su 
posterior entrega por parte de los indíget14s en 1792. La fertilidad 
de sus tierras abría perspectivas para la agricultura y la 
gana.dería. 

Una vez repoblado Osorno en 1796, se inicia en la región el 
desarrollo de la agricultura y la ganadería. Los comienzos fueron 
vacilantes, pero gracias a la acción de las autoridades y los 
esfuerzos de los propios colonos dichas actividades prosperaron 
rápidamente. 

A fines de la Colonia, se percibe en la región un notable 
incremento de las actividades agropecuarias, cuya producción está en 
condiciones de satisfacer las necesidades de víveres de la región, 
lo cual llevó a las autoridades del Reino en 1808 a suprimir el 
envío del Situado de Víveres desde la zona central, remitiéndose el 
dinero para adquirirlo a los productores locales, dina.mizando las 
actividades productivas de la región. 

111. LA RHGIOM ADSTRAL Y LA INDEPBMDKMCIA. 

Con el advenimiento del tumultuoso período de la Independen
cia, las actividades productivas de la región se vieron seriamente 
afectadas. El hecho de permanecer fiel a la causa realista, llevó a 
la región, durante el conflicto, a realizar constantes aportes en 
hombres y recursos a los ejércitos del rey. Prácticamente no hay 
iniciativas, expedición o refuerzo que no contase con la región 
austral como punto de partida o aprovisionamiento. Esta situación, 
más el abandono de las actividades productivas por la falta de 
brazos llevaron a "desgastar la floreciente economía regional y 
produjo un deterioro en las· ramas de la producción, su estancamiento 
y finalmente su retraimiento y descenso". (2) 

La situación de la región austral se hace más crítica a . 
partir de su incorporación a la república en 1820. El retiro de gran 
cantidad de loe fondos existentes en las Cajas de Tesorería de 
Valdivia por parte del ejército realista al replegarse al sur, el 
saqueo y la ocupación de la ciudad por Cochrane y la incautación de 
los fondos por el Almirante originó una falencia en los fondos 
fiscales agravadas por los destrozos causados por la guerra. 
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Los informes de. las autoridades civiles y militares de la 
época son los mejores testimonios para visualizar el estado de pos

-tración, deterioro y abandono en que quedó la región una vez 
concluida la guerra de la Independencia. 

Lord Cochrane, al informar al Director Supremo la toma de la 
ciudad de Valdivia, en febrero de 1820, da una detallada descripción 
de la situación de la región: "Las provisiones son en este momento 
más caras y escasas que de ordinario, en atención a los destrozos de 
la guerra, y por consiguiente seria oportuno el que V.E. se sirviese 
enviar lo más pronto posible, harina y charqui hasta que esto pueda 
ponerse en pie y en mejor orden". (3) 

IV. LA INDEPKNDERCIA . Y SO UIPACTO ECCJROllICO EN LA REGION. 

La incorporación del territorio a la República en 1820, 
produjo graves trastornos en los abastos de boca, e hizo imposible 
el sistema de autoabastecimiento, institucionalizado en 1808. La 
nueva situación hacia difícil el abastecimiento de víveres, tal como 
lo expresa el Gobernador de Valdivia en febrero de 1820, cuando 
comunica a las autoridades centrales: "la absoluta indigencia de 
muchísimas familias que antes se sostenían con las raciones de sus 
maridos y hoy no la tienen, por haber sido abandonadas, otros muer
tos y algunos prisioneros, como asimismo el ningún arbitreo que la 
plaza de Valdivia ofrece para alimentar a estos infelices, me hecho 
deber tener por una obligación indispensable consultar su socorro 
para que no perezcan". (4) 

Las Cajas de Tesorería de Valdivia, otrora capaces de 
auxiliar a Chiloé en ciertas emergencias, como aconteció en 1797 y 
1805, facilitándole 20.000 a 40.000 pesos respectivamente, ahora se 
hallaban "sin fondo alguno para atender los gastos de la tropa y su 
alimentación, para el pago de los Capitanes de Amigos, agasajos y 
gratificaciones, fragua y armería". (5) 

La falta de fondos en la Tesorería de Valdivia, dio lugar "a 
que los oficiales de esta guarnición constantemente atrasados en el 
pago de sus sueldos" (6) daban origen a situaciones dramáticas , como 
fue el motín de la guarnición de Osorno, en diciembre de 1821. 

Cuando se produjo la sublevación de la tropa de Osorno , la 
Tesorería de Valdivia se hallaba "sin fondo alguno para atender los 
gastos más indispensables y poder el gobierno tomar sus medidas de 
seguridad" C7). Para conjurar la sublevación de la tropa después del 
asesinato del Gobernador de la Provincia "su sucesor incidental , 
Jaime de la Guarda", convocó una junta de auxilio que recurre a los 
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haberes de los comerciantes de Valdivia, que cubren un empréstito de 
8.153 pesos. En noviembre de 1823, con motivo de una situación 
análoga, el gobernador interino convoca al cuerpo del comercio para 
lograr reunir un fondo y cubrir los sueldos de la guarnición y 
empleados" (8), pero esto no logró concretizarse a raíz de la insol
vencia de los comerciantes. 

El establecimiento del federalismo en 1826, vino a satis
facer las aspiraciones de las regiones, que criticaban el 
centralismo. Sin embargo, la Asamblea Provincial de Valdivia hacía 
presente el estado indigente de las provincias y que no era posible 
ligarlas a gastos que no podían sufragar. En el caso de Valdivia, 
esta no podría subsistir auxiliada, ya que "no produce en su abono 
el estado un fondo capaz de pagar el Sueldo del Intendente. Sus 
ingresos han sido en el ramo de la aduana tan escasos como en el 
comercio, en el diezmo y el papel sellado, pero excluyendo el 
primero por la libertad de derechos en el giro del cabotaje, sus 
productos quedan en cero, son reducidos los ingresos en los dos 
ramos restantes, por lo que se ha recaudado anualmente 1.500 a 1.800 
pesos, son todos los fondos fiscales de la provincia". (9) 

Durante la Colonia la región, a pesar del aislamiento en que 
se mantenía a sus habitantes, éstos habían vivido apoyados con el 
respaldo de las autoridades Virreinales y de la Capitanía General de 
Chile, que anualmente enviaban el Situado de Víveres, ayuda 
monetaria con que las generosas Cajas Reales financiaban las obras 
públicas, sueldo de militares y empleados y a toda la economía de la 
región. Tras la partida de los últimos defensores del Rey y su 
incorporación a la república, se iba para siempre el apetecido 
Situado. El nuevo gobierno, agobiado de deudas, abocado a la solu
ción de sus propios problemas, tales como afianzar la independencia 
y organizar políticamente el país, no estaba en condiciones de 
auxiliar a las regiones, especialmente aquellas alejadas del centro 
del país. 

La guerra en el territorio produjo un deterioro general de 
las actividades productivas. A escasos días de la toma de Valdivia, 
el Gobernador incidental don Vicente Gómez, oficiaba al Director 
Supremo comunicándole "que la guerra había reducido a Valdivia a la 
última infelicidad y exterminio de todos los ramos que abraza, el 
comercio,la agricultura e industria". (10) 

La agricultura y la ganadería, principales actividades de la 
región, habían sido seriamente afectadas, "de las 20.000 cabezas de 
ganado existentes hacia 1804 había disminuido a sólo 13.785 en 1831, 
mientras que el poco trigo que se sembraba en Los Llanos y Osorno, 
satisfacía las necesidades de la región, pero los excedentes se 
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agorgoJaban por la falta de mercado y las deficiencias de los medios 
de transporte y vías de comunicaciones impedía colocar los en otras 
-regiones. El recurso básico de la región es la selva. Sus vigas y 
tablas eran buscadas por el comercio de cabotaje y constituían la 
base de un incipiente comercio con Valparaiso. 

El comercio no lo conocían, sino de nombre, la economía 
volvió al trueque, pues no había circulante, el que era desconocido 
o simplemente atesorado. Las tejuelas de alerce y la madera eran el 
dinero corriente de la región. 

Según informe del Intendente Cavareda en 1834, los habitan
tes de la región "se pueden contar aproximadamente en cuarenta y 
ocho mil y éstos en las cinco sextas partes son indios bárbaros , 
quedando sólo una sexta parte, es decir, ocho mil blancos, de los 
cuales exceptuando los que están reducidos a población son casi tan 
bárbaros como los mismos indios, pues imitan en todo sus costum
bres" . ( 11 ) 

Vicente Pérez Rosales en "Ensayo sobre Chile", describe y 
caracteriza a los habitantes de la región. "El valdiviano es poco 
aficionado al trabajo, es cierto que no sentían necesidad de él. Los 
habitantes de Osorno y La Unión son los campesinos de la provincia. 
La agricultura absorbe su atención, la navegación, no obstante los 
ríos navegables, es casi nula para ellos. Los del departamento de 
Valdivia, al contrario, abandonan la agricultura, que la presencia 
de la selva hace dificil y son así, como los chilotes, verdaderos 
marineros y cortadores de madera. No conocen más que el hacha y e l 
remo que manejan con destreza admirable. IH valdiviano del norte , 
estando más en contacto con los indios, muestra en sus costumbres el 
punto de transición que separa la barbarie de la civilización. La 
agricultura, la explotación de la madera y la marina no son 
encantos para él, no se entrega a esos trabajos, sino con desidia y 
cuando es impelido por una necesidad urgente. Es apasionado a los 
licores espirituosos, gusta del comercio de cambio con los indios, 
cuyo idioma posee perfectamente y suministra a los convoyes de 
animales, excelentes cabalgaduras para conducirlos a través de l 
territorio indio hasta Concepción" . <12) 

El territorio de la pr ov i ncia "no tiene limites fijos , pues 
la Ley del 30 de agosto de 1826 no los señaló" (13). Administrativa
mente la provincia se divide en tres departamentos que son Valdivia , 
Osorno y La Unión, las dos prime ras c iudades muy pequeñas y escasas , 
desprovistas de habitantes , todo e s t á cubierto de bosque impene
trable que invaden hasta las mismas poblaciones. 

La ausencia de escribano público, letrado y juez de letras 
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en toda la provincia y ·1a existencia de sólo tres escuelas en toda 
la jurisdicción, después de catorce del periodo espafiol son una 
-c~ara demostración de los efectos catastróficos de la Guerra de la 
Independencia. Son tres decenios de perturbaciones. La reqión es un 
espacio marginal, abandonado y descuidado, en que el hombre se ha 
hecho escaso o inútil. 

Vicente Pérez Rosales, conocedor de la req ión expresó que: 
"después de la toma de Valdivia, quedó por más de cuarto de siglo, 
sino como olvidada del todo, por lo menos como &imple y poco 
importante territorio, confiado a la acción natural del tiempo para 
que, tarde o temprano mereciese el mismo solicito afán que merecían 
al gobierno las provincias centrales". C 14 >. 

A fines del periodo Colonial se percibe en la región Austral 
un notable aumento y desarrollo de las actividades agropecuarias, 
cuya producción permite satisfacer las necesidades del mercado lo
cal. 

Con el advenimiento del tumultuoso periodo de la independen
cia, las actividades del agro se ven seriamente afectadas por la 
guerra. El hecho que la región austral permaneciera fiel a la causa 
realista, la llevaron a hacer constantes aportes, en hombres y 
recursos materiales a los ejércitos del Rey, lo cual va a desqast~ 
la floreciente economía regional. 

La situación se hace crítica a partir de la incorporación de 
la región a la República en 1820. Las nuevas autoridades agobiadas 
de deudas y dedicadas a solucionar los problemas de organización 
nacional no están en condiciones de preocuparse de los territorios 
alejados del centro del país, donde se concentra la población y el 
poder político. 

Abandonada la región austral de los poderes públicos cen
trales, aislada y alejada de los centros vitales del país, por la 
carencia de medios de transporte y vías de comunicaciones, unido a 
que las actividades económicas de la nación se concentraron en las 
zonas mineras del norte, las provincias agrícolas del Valle Central 
y las ciudades principales como Santiago, Valparaiso y Concepción 
llevaron a las regiones periféricas a un abandono y desvinculación 
con el poder central. Así, durante más de tres décadas la región 
austral fue un extenso territorio, sin una delimitación juris
diccional, con escasa población blanca distribuida mayoritariamente 
en los campos, sin mayores recursos económicos y abandonadas del 
poder central y con una deficiente administración local. 
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