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INTRODUCCIÓN 

 

 El rol del comercio y el intercambio entre distintas naciones ha permitido a las sociedades 

abastecerse de una variedad de productos necesarios, tanto para la vida cotidiana, como para poder 

generar relaciones sociales y obtener las ventajas de una mayor variedad de productos. 

Estas costumbres han estado presentes a lo largo de toda nuestra historia nacional, desde que 

formábamos parte de la monarquía española, pasando por el proceso independentista hasta 

finalmente llegar a la conformación de una república independiente. La costumbre de comerciar 

vino a intensificarse en el territorio chileno con las nuevas relaciones comerciales establecidas 

entre indígenas y españoles aportando productos nuevos a ambas culturas y consolidando las 

nuevas relaciones sociales entre ellos. 

 Los españoles e indígenas que llegaron desde el virreinato del Perú a habitar en los 

poblados y ciudades fundadas en la primera mitad del siglo XVI, siguieron su tradición de entablar 

un comercio para sustentarse y obtener nuevos productos. Es en este momento, cuando se 

comienzan a intercambiar y comerciar artículos tales como la sal, grasa, carne de vacunos y 

caprinos, legumbres, lana y textiles, entre otros, con los indígenas que habitaban la zona centro 

sur. 

 Este intercambio permitió la incorporación de nuevas costumbres y formas de vida y de 

alimentarse, produciéndose un fenómeno de transculturación1, entre ambos. Ejemplo de ello 

fueron el maíz y la papa para los españoles o el caballo y el trigo para el caso indígena. 

 Este intercambio en un principio espontáneo, muy pronto se comenzó a regular. Este 

problema hizo necesaria la recopilación de datos para investigar que se comerciaba, cuándo, 

dónde, con qué fines y quienes comerciaban.  

 Inicialmente, se comenzaron a establecer descampados2, sitios sin edificaciones ni 

vegetación, destinados a reuniones como parlamentos hispano-mapuches o al comercio. Estos 

lugares estaban situados cercanos a las ciudades para luego, con el tiempo, pasar a conformar las 

recovas3, construcciones destinadas exclusivamente al comercio para finalmente, transformarse en 

los mercados modernos, los que aún existen casi inalterados en algunas ciudades del país desde 

mediados del S. XIX. 

 Como este intercambio se diera alrededor de zonas pobladas, los centros de comercio más 

antiguos en el país se formaron en los alrededores de las primeras fundaciones, como lo fueron 

Santiago, La Serena y Concepción. En este sentido, hay que señalar que la ciudad de Chillán fue 

una de las primeras en fundarse, en el año 1580, en el contexto de la primera ocupación del sur del 

país e inmersa en los avatares de la guerra de Arauco, cumpliendo la función de granero4 para la 

                                                
1 MENDEZ, L., Cultura y sociedad en Chile. Nuevas miradas a los siglos XVI, XVII y XVIII. Editorial Universitaria, 

Santiago, Chile. 2019, p 33. 
2 MÉNDEZ, L., “Plazas y parques de Valparaíso. Transformaciones en el micro paisaje urbano Valparaíso 1536-

1986”, En: Monografías Históricas vol. I, Edición Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile, 1987, p 22. 
3 IDEM 
4 CARTES, M., Chillán. Las artes y los días, Ediciones del archivo Histórico de Concepción. Concepción, Chile, 

2015, p. 22. 
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ciudad de Concepción, en ese entonces principal bastión español de la Frontera5 con la nación 

Mapuche al sur del Bío-bio y que al año 1600 tenía 50 vecinos, es decir, unos 400 españoles6. 

 La gran belicosidad imperante con períodos de batallas y avances militares y otros de paz 

y acuerdos, genera una frontera flexible y difusa entre el espacio español y el indígena. Este 

contexto histórico, sumado a la ubicación geográfica de la ciudad, transformó a Chillán en el centro 

del comercio de una zona de guerra activa, en donde, españoles e indios amigos podían 

intercambiar sus productos. Esta relevancia comercial no eliminó el peligro de destrucción, la 

ciudad fue quemada, sitiada y saqueada en múltiples ocasiones durante el período de la guerra de 

Arauco, además de su infausta suerte en temas geológicos, contando con tres terremotos y dos 

inundaciones que destruyeron la ciudad obligando a reconstruirla casi por completo o 

decisivamente a cambiarla de emplazamiento, tal como ocurrió con el devastador terremoto de 

1835. 

 A pesar de estos avatares del destino, Chillán prevaleció como una ciudad con un sentido 

preponderantemente comercial, teniendo en 1840, la única feria periódica permanente del país 

generando las mayores posibilidades comerciales estables en la zona centro sur de Chile.  7 

Aunque el mercado de Chillán tuvo gran importancia para el comercio del sur del país, la 

historiografía disponible referente a la ciudad no ha generado estudios específicos al respecto, 

como son los casos de autores como Araneda, G.8, Pedro Leal, M.9, Fernández, R.10, Márquez, 

A.11 o Martínez, F12.Más bien, los estudios existentes se refieren a una historia cultural, artística o 

folclórica de su mercado, obviando la antigüedad de la ciudad y los antecedentes como zona de 

intercambio, además de focalizarse sólo en su etapa final, tras la ubicación definitiva del mercado 

                                                
5 CERDA-HEGERL, P., Fronteras del Sur. La región del Bío Bío y la Araucanía chilena, 1604-1833, Ediciones 

Universidad de La Frontera, Temuco / Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín, Temuco, Chile, 

1997, p. 7.  

6GUARDA, G., Historia urbana del reino de Chile, Editorial Andrés Bello, Chile, 1978, p. 50. 
7 LEAMAN DE LA HOZ, F., Historia Urbana de Chillán. 1835-1900, Edición Instituto Profesional de Chillán, 

Chillán, Chile, 1982, p.14. 
8 ARANEDA, G., “La feria de Chillán”, En: Zig- Zag, N° 2453, Santiago, Chile, 29-03-1952. 
9 PEDRERO LEAL, M., “Los fundadores de Chillán”, En: Quinchamalí, N°2, Chillán, Chile, 2010. 
10 FERNÁNDEZ, R., Chillán, gesta de cuatro siglos: Libro reportaje 1580-1980, Edición de Impresora Ñuble 

Limitada, Chillán, Chile, 1980. 
11 MÁRQUEZ, A., Aspectos históricos de Chillán. Edición de Instituto profesional de Chillán, Chillán. Chile, 1994. 
12 MARTÍNEZ, F., Reseña histórica de Chillán. Edición de Universidad de Chile sede Ñuble, Chillán, Chile, 1980. 
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en la nueva ciudad hacia 1835, como sucede con autores como Armando Cartes13, Sergio Gana 

Lagos14, Félix Leaman de la Hoz15, Marco Aurelio Reyes16y Fidel Torres17. 

 

 El terremoto de 1835 redefinió el emplazamiento geográfico que tenía la ciudad de Chillán 

y además, es clave para entender la falta de fuentes anteriores a este año, dado que la ciudad fue 

devastada, perdiéndose mucha de la documentación de más antigüedad. Es por ello, que este 

estudio busca recopilar antecedentes presentes en otros documentos, tales como actas de 

parlamentos y actas municipales. La historiografía referente a la época, que, si bien, no trata 

directamente sobre el mercado, si nos brinda aportes de las relaciones comerciales entre indígenas 

y españoles. Acoté esta investigación, en términos temporales, al periodo que va desde 1680 con 

las primeras referencias a Chillán en términos comerciales presentes en la historiografía estudiada, 

hasta la orden de construcción del mercado actual, posterior al terremoto de 1835. Por un tema de 

extensión y pertinencia, no ahondaré en la historia comercial del mercado posterior a 1835, no 

obstante, este sería un tema muy interesante de estudio para profundizar más en la historia 

económica de la región.  

 

 Revisando la historia de la división en distritos, zonas e intendencias de Chile18, llama la 

atención el hecho de que Chillán, y en general la provincia de Ñuble, esté incluida en la región del 

Bío-bio, y no perdurara como una región en sí misma. Esto se entiende por los antecedentes 

históricos y culturales de esta zona como espacio de comercio agrícola, diferente a las funciones 

de puerto de Concepción, y aparte de su conectividad con el área costera, y de la Isla del Laja hacia 

la cordillera. Además de ello, hay que constatar que el ritmo de vida de la provincia de Ñuble desde 

la fundación de la ciudad de Chillán, siempre ha sido distinto al de Concepción por sus conexiones 

trasandinas y sus amplias áreas de cosecha. Si bien, no existe un trabajo historiográfico que se 

refiera solamente a la conformación del mercado de Chillán, si existen algunos aportes que entrega  

la historiografía desde distintos estudios, que se refieren a la ciudad en sí misma. 

Ejemplo de ello, son las obras de Marco Aurelio Reyes, en su texto “Iconografía de Chillán. 1835-

1939”, en donde se estudia la ciudad de Chillán en varios aspectos, pero en lo referente al mercado 

no se incluyen relatos previos a la nueva edificación de la ciudad, ni menos aún, imágenes o 

ilustraciones de la recova anteriores a 1835. En su libro “Breve Historia de Chillán, 1835-1939”, 

                                                
13 CARTES, A., Chillán. Las artes y los días, Ediciones del archivo Histórico de Concepción. Concepción, Chile, 

2015 
14 GANA, S., Historia de Chillán Viejo, Edición Imprenta JP, Chillán Viejo, Chile, 2008. 
15 LEAMAN DE LA HOZ, F., Historia Urbana de Chillán. 1835-1900, Edición Instituto Profesional de Chillán, 

Chillán, Chile, 1982. 
16 REYES, M., Iconografía de Chillán 1835-1939, Edición Universidad del Bío-Bío, Chillán, Chile, 1989. 

REYES, M., Breve Historia de Chillán. 1835-1939, Edición Universidad de Concepción, Chillán, Chile, 1999. 

REYES, M., Crónicas Chillanejas, En: Cuadernos del Bío- Bío, Edición de Universidad del Bío- bío, Chillán, Chile, 
2011. 
17 TORRES, F., Mercado de Chillán. Iconografía de una historia, Edición de Consejo Regional de la Cultura y las 

Artes, Santiago, Chile, 2009. 
18 Cfr, COBOS, M., La división político-administrativa de Chile 1541-1811, Edición de Universidad Católica de 

Valparaíso, Vicerrectoría Académica, Instituto de Historia, Valparaíso, Chile, 1989. 
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nuevamente, trata temas generales de Chillán, pero solo con posterioridad a su reedificación post 

terremoto de 1835. En su artículo “Crónicas Chillanejas” publicada en Cuadernos del Bío-Bío en 

2011, trata temas sobre la ciudad, pero a partir del año 1900 trabajando solo temas de la historia 

cultural de Chillán. De este último texto si se logra rescatar la referencia fotográfica más antigua 

del mercado (1900)19. 

 

 En la misma línea de las historias relacionadas a la iconografía, está el texto de Tornero 

Recaredo “Chile ilustrado” en donde se relata en su tercer capítulo las características y la forma 

en que se desarrollaba la feria de los sábados en Chillán, acompañando además su relato con 

ilustraciones del descampado y las carretas. Este capítulo en particular resultará bastante 

importante para esta investigación y para poder contrastarlo con otras fuentes de la historiografía 

y de archivo. Asimismo, el texto de Torres, F. “Mercado de Chillán. Iconografía de una historia” 

utiliza las mismas ilustraciones y fotos del descampado y la recova de S. XIX. 

 

 Respecto a las historias generales de Chillán, la de Marco Aurelio Reyes “Chillán. Sus 

fundaciones y destrucciones. 1580-1835” de 1921 y la de Felix Leaman de la Hoz con “Historia 

urbana de Chillán. 1835-1900” de1982, trabajan el tema de la ciudad de modo general, y con más 

extensión, aportando pequeños datos sobre la Recova y el Mercado. En el caso de Leaman de la 

Hoz, si bien trata fechas posteriores a 1835, proporciona información sobre los productos 

comerciados en Chillán: 

 

“Hacia fines del siglo XVIII, el partido de Chillán como se le denominaba a lo que es hoy 

aproximadamente la provincia de Ñuble, tenía un importante comercio de productos 

derivados de la ganadería, lenguas saladas, sebo, grasa, charqui, cueros de vacuno y 

ovejunos, que eran destinados al comercio nacional”20.  

 

 En cuanto a los antecedentes relacionados al comercio trasandino con los pehuenches, el 

historiador Leonardo León Solís en su libro “Los señores de la cordillera y las pampas” aborda 

estas relaciones comerciales como un tema adjunto a los principales problemas de índole militar y 

de relaciones políticas que trata el libro, mencionando en algunas ocasiones, la idea de establecer 

un comercio en la zona y de mantener los pasos fronterizos abiertos como se menciona en el 

Parlamento de Lonquilmo del 3 de enero de 1784: 

 

“Que para inducir a los Indios vagantes de las cordilleras al trato y comunicación 

amigable con el español, se les permita tener comercio franco de todos los frutos que 

producen sus tierras; que podrán libremente introducirlos por los boquetes de Villacura y 

Antuco, que caen sobre esta Isla de la Laja. Por los de Alico y Renegado en la provincia 

                                                
19 REYES, M., Crónicas Chillanejas, En: Cuadernos del Bío- Bío, Edición de Universidad del Bío- bío, Chillán, Chile, 

2011, p. 62. 
20 LEAMAN DE LA HOZ, F., Historia Urbana de Chillán. 1835-1900, Edición Instituto Profesional de Chillán, 

Chillán, Chile, 1982, p.17. 
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de Chillán y por los caminos del Cerro Colorado y Curicó en lo que hace el Partido de 

Maule”21(Parlamento de Lonquilmo 3 de enero 1784). 

 

 En el mismo sentido de Leonardo León, también fueron de gran utilidad para esta 

investigación, la recopilación de parlamentos que realizó José Zavala en su libro “Los parlamentos 

hispano-mapuches. 1593-1803. Textos fundamentales” ya que, contrastando estos parlamentos con 

las fuentes de León, Sergio Villalobos y Luz María Méndez en su libro “Cultura y sociedad en 

Chile. Nuevas miradas a los siglos XVI, XVII y XVIII”, se puede dilucidar de forma más clara la 

importancia que tenían las relaciones de intercambio y comercio para la ciudad de Chillán. Estos 

autores al realizar investigaciones sobre el contexto colonial y de principios de la república en la 

zona, permiten recolectar los antecedentes fundamentales para el presente trabajo.  

 En cuanto a la bibliografía más reciente de la zona, el libro “Chillán las artes y los días” 

de Armando Cartes Montory, tiene por objetivo hacer un recuento general de la fundación de la 

ciudad de Chillán, sus características y procesos formativos más importantes, haciendo una 

recopilación bastante completa de la historia de la ciudad. No obstante, al ser un texto que aborda 

los distintos temas de la ciudad desde su fundación (cultura, geografía, destrucciones, finanzas, 

educación, etc.) no profundiza mayormente en la Recova o el mercado de la ciudad en fechas 

anteriores al S. XVIII, sin embargo, los aportes que realiza al momento de caracterizar el mercado 

de la ciudad post terremoto de 1835, nos ilustran de manera más clara cómo habría sido este 

mercado en los inicios de la nueva y reconstruida ciudad de Chillán de mediados de S. XVIII: 

 

“[...] la Feria de Chillán ha sido el epicentro de la vida comercial de toda una provincia y 

más allá, y ha constituido el pilar fundamental para considerar a Chillán una de las 

mayores plazas comerciales desde el Maule hasta la Frontera. Se instaló desde 1852 en 

los sitios del “costado norte de la plaza de la Merced.22  

 

 La revisión de cronistas como Pedro Mariño de Lobera y Pedro Rosales dio como resultado 

una información más bien centrada en los hechos bélicos de la ciudad de Chillán, como lo es la 

utilización de los diferentes boquetes cordilleranos como el de Alico para los ataques indígenas 

que caían sobre la ciudad, dejando de lado lo relacionado a la historia cultural o de la vida 

cotidiana.  

Claudio Gay aporta datos sobre la gran inundación de Chillán y Vicente Carvallo Goyeneche 

informa cómo se volvió a situar la ciudad después de dicha inundación, pero nada dice referente a 

las actividades relacionadas al comercio. 

 

 Finalmente, los únicos textos que tratan con mayor detalle las características del diario 

vivir de la Recova de Chillán, son antologías o relatos de tinte más bien literario, que por las 

                                                
21 LEÓN, L., Los señores de la cordillera y las pampas: los pehuenches de Malalhue: 1770-1800. Edición DIBAM 

Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago, Chile, 2005, p. 175. 
22 CARTES, M., Armando, Chillán. Las artes y los días, Ediciones del Archivo Histórico de Concepción, Concepción, 

Chile, 2015, Pp. 109-110. 
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características de recopilación de antecedentes históricos, no incorporaré en este informe de 

seminario. Ejemplo de estos textos de relato, son “La feria de Chillán” de Antonio Acevedo23 o 

“Recuerdos de una abuela chillaneja” de Carmen Luz Vargas24.Debo mencionar que decidí no 

incorporar registros de los recién nombrados, por un tema de extensión de este trabajo, lo que no 

implica que hacer una comparación entre el relato del cotidiano y las fuentes historiográficas y 

documentos sea una excelente oportunidad de investigación futura. 

 

 Dado que el objetivo de estudio de esta investigación es el abasto de Chillán entre 1680 y 

1835, es necesario diferenciar las etapas que llevaron a conformar el mercado. Es por esto que, en 

primera instancia, cuando hablo de Descampado, me refiero a la zona cercana a la ciudad en donde 

se efectuaban intercambios comerciales de manera periódica, ya fuera cuando bajaban los indios 

trasandinos en la primavera o en un momento más posterior cuando se juntaban las carretas de 

productos los días sábados. 

 Cuando la periodicidad de las interacciones comerciales llega a este punto se comienza a 

preparar el lugar físico para este comercio. Es ahí que distingo el descampado de la Recova, ya 

que esta última presenta una infraestructura cuya finalidad es la feria periódica de los días sábados, 

contando con toldos, calles específicas dedicadas al comercio, e incluso corrales para la 

compraventa de caballos, vacunos y ovejas. 

 La distinción con el Mercado moderno, que perdura hasta el día de hoy, la señalo en el 

momento en que, por ordenanza municipal, se designa la construcción de un edificio para la 

Recova, en donde se podría establecer el comercio de forma diaria y recurrente. Este nuevo edificio 

se construye tras la destrucción y traslado de Chillán a causa del terremoto de 1835, que dejó 

devastada la ciudad. Cabe destacar que este edificio es el mismo que perdura hasta el día de hoy 

en el centro de la ciudad. 

 

 Por intercambio comercial o actividad comercial entenderé todo aquel intercambio de 

bienes o productos entre dos partes, sea por dinero o a modo de trueque, con el fin de obtener algo 

necesario para la vida cotidiana o para adquirir un nuevo producto. Entenderemos por tanto que la 

actividad del intercambio comercial puede tener una finalidad económica y/o cultural, al 

presentarse el intercambio de productos nuevos para una o ambas partes. 

 En este estudio, se abordará el intercambio entre españoles, indígenas, criollos, indios 

trasandinos y chilenos, dependiendo principalmente de la temporalidad en la que se efectúe el 

intercambio comercial. Pues hay un cambio de actores según se estudie el tema en la época 

colonial, en la guerra de Arauco, en las guerras de independencia o en los inicios de la república 

chilena. Así mismo, también asociado a la temporalidad y el momento político, existe una 

diferencia en cuanto a legalidad del intercambio comercial para la autoridad regente, ya que según 

                                                
23 Cfr ACEVEDO, A., “La feria de Chillán”, En: URIBE, J., Antología para el Sesquicentenario (1810-1960), En: 

Anales de la Universidad de Chile, Edición Universidad de Chile, Santiago, Chile, 1960. 
24 VARGAS, C., Recuerdos de una abuela chillaneja. Santiago, Ediciones Unicornio, Santiago, Chile, 1989. 
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el momento histórico se aceptaba o sancionaba el comercio con indígenas en la zona estudiada, 

llegando incluso a cerrar ciertos boquetes cordilleranos para impedir el intercambio comercial.  

 

 El objetivo general que me propuse para esta investigación fue el de identificar las 

relaciones comerciales del abasto de Chillán presentes en fuentes históricas, documentales y 

parlamentos hispano-mapuches, desde sus inicios como zona comercial en el S. XVII hasta la 

instalación definitiva de un mercado permanente tras el terremoto de 1835. Para ello, subdividí 

este objetivo en dos objetivos específicos. El primer objetivo específico es caracterizar la relación 

comercial hispano-mapuche en la zona de Chillán en base a fuentes históricas y de parlamentos, 

entre el S. XVII y mercados del S. XIX. Como segundo objetivo específico de esta investigación 

espero distinguir las etapas de la conformación del mercado de Chillán en base a fuentes históricas 

y documentales entre el S. XVII y mediados del S. XIX. 

 

 Para poder desarrollar los objetivos antes propuestos decidí usar una metodología de 

estudio cualitativa, en donde pretendo hacer una revisión de las fuentes bibliográficas referentes a 

Chillán entre los S. XVII y S. XIX, así como también, aquellos textos que aborden las diferentes 

características de la relación hispano-mapuche en el periodo antes señalado.  

Además, será fundamental para este estudio las fuentes documentales de las actas de la 

municipalidad de Chillán, junto con los aportes de las actas de parlamentos hispano-mapuches, a 

fin de comprender mejor el proceso de conformación del mercado, sus etapas y las características 

del comercio que allí se realizaba. 

 

 Es necesario señalar, que esta investigación tiene un carácter recopilatorio de los datos 

dispersos en la historiografía sobre el comercio de la zona, pues la investigación para encontrar 

datos más precisos respecto de las especies que se comerciaban y sus precios, es un trabajo que 

excede al de este seminario de grado, pero queda como posible tema de profundización para una 

investigación futura. 

 

 Siguiendo los objetivos específicos antes planteados, la primera parte de esta investigación 

tratará sobre los antecedentes de intercambio hispano-mapuche en la zona en el S. XVII y S. XVIII. 

En una segunda parte, abordaré las etapas de la formación del mercado, centrándome en su 

importancia para la ciudad de Chillán, los artículos que allí se comerciaban y los distintos 

emplazamientos de este. 
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CAPÍTULO 1 

 

Relaciones comerciales del abasto de Chillán, desde sus inicios como zona 

comercial en el S. XVII hasta la instalación definitiva de un mercado 

permanente tras el terremoto de 1835. 

 

Contexto geográfico  

 

         25  

La ciudad de Chillán fue fundada el 26 de junio del año 1580, 

por el capitán general y gobernador Martín Ruiz de Gamboa, 

llamándola San Bartolomé, en el contexto histórico de la 

primera ocupación de la provincia de Arauco. Se ubica a los 

pies de la cordillera de los Andes y del Volcán Chillán, entre 

los pasos fronterizos de Alico y Antuco. Se situó en primera 

instancia entre el actual río Chillán hacia el sur y el río Ñuble 

por el norte, unos kilómetros hacia el este de la unión entre 

ambos caudales. Como referencia geográfica se tiene el 

meridiano 36° L.S y el paralelo 72°. Su ubicación en un valle 

plano, fértil y bien irrigado fue pensada para que fuera un 

poblado agrícola de la zona sur de Chile, que en ese entonces 

se extendía hasta Concepción.  

El viaje desde Santiago hasta Concepción realizado por 

senderos muy precarios a falta de carreteras y la obligación de 

balsear los ríos, aumentaba la duración y dificultad del viaje 

por tierra, por cual se prefería llegar en navíos desde 

Valparaíso. 

 

 Existen diferentes versiones o interpretaciones respecto 

del objetivo que se tenía al fundar la ciudad de Chillán, el cual 

fue cambiando y adquiriendo otras variables con el paso del 

tiempo y tras las destrucciones por causas geológicas, 

climáticas o por ataques indígenas. 

En el libro “Los pehuenches en la vida fronteriza” de Sergio 

Villalobos, podemos encontrar una referencia a una carta de 

Martín Ruiz de Gamboa, en la cual señala que “La erección de Chillán en 1580 tuvo por objeto 

                                                
25 Plano de la provincia de Concepción por Fray Ignacio de León Garavito, 1759, En: Cartes Montory, Armando, 

Chillán. Las artes y los días, Ediciones del Archivo Histórico  de Concepción. Concepción, Chile, 2015, p. 22. 

Plano de la provincia de Concepción 
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poner a los araucanos una barrera al norte del Bío-bío y mantener alejados a los pehuenches” 

(Carta de Marín Ruiz de Gamboa a Su Majestad- 27 de febrero de 1592).26 

 

 Según Maria Teresa Cobos, la ciudad estaba; “Interpuesta entre términos de Santiago y 

Concepción, San Bartolomé de Durango, o de Gamboa, alias, Chillán, se originó por estrictas 

razones de estrategia y, como ilustra un testimonio, para “asegurar el camino real de la ciudad 

de Santiago a los de la Imperial, Valdivia, Villarrica y Osorno […]”.27 

 

  Siguiendo la opción de un origen centrado en la estrategia, es que Sergio Villalobos unos 

años más tarde propone junto a Cristián Rodríguez en su artículo “el espacio rural Longaví-

Ñuble.1737”, que la fundación de San Bartolomé de Gamboa (más tarde Chillán) tuvo la finalidad 

de “[…] establecer más bien un punto fuerte para asegurar las comunicaciones hacia Concepción 

y el sur y contener las arremetidas de los araucanos y pehuenches”28. 

 

 Para comprender mejor esta interpretación, es necesario recordar que la Cordillera de los 

Andes en ese entonces no se consideraba una barrera geológica como hoy en día, sino que era mas 

bien un espacio permeable que permitía el libre tránsito de grupos pehuenches, puelches y 

Chiquillanes. Para esto se utilizaban distintos pasos y boquetes cordilleranos, como los boquetes 

de Alico, Diguillín, Chillán y Renegado, situados en las cercanías cordilleranas de la ciudad de 

Chillán.  

 A medida que avanzaba el tiempo y la relación hispano-mapuche, estos pasos fueron 

utilizados para comerciar e intercambiar distintas especies y objetos, por lo que la ubicación de la 

ciudad era proclive a tener una gran actividad comercial con los grupos indígenas 

transcordilleranos, dada su cercanía con los boquetes antes mencionados. 

 

 Cabe destacar que este intercambio se lograba solo en tiempos de paz y de acuerdos, ya 

que, al estar la ciudad tan cercana a las tolderías cordilleranas de los indígenas, cualquier rebelión 

tenía como objetivo su destrucción y saqueo, sin que pudieran contar con la protección del bastión 

militar que tenía Concepción. 

 Si seguimos la referencia de Martín Ruiz de Gamboa antes mencionada en el texto de 

Sergio Villalobos, vemos un claro primer objetivo geográfico-político, centrado en establecer los 

límites territoriales entre el dominio español y el mapuche. Esta primera finalidad de la ciudad 

adquirió otros matices conforme avanzaba el tiempo, ya que la guerra de Arauco se hacía cada vez 

más presente en el cotidiano de la zona con los enfrentamientos entre el ejército real radicado en 

Concepción y los levantamientos mapuches en la zona de frontera cercana al río Bío-Bío. 

                                                
26 VILLALOBOS, S. Los pehuenches en la vida fronteriza, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 1989, 
p. 30. 
27 COBOS, M., La división político-administrativa de Chile 1541-1811. Edición de Universidad Católica de 

Valparaíso, Vicerrectoría Académica, Instituto de Historia, Valparaíso, Chile, 1989, p.21 
28 VILLALOBOS, S., y RODRÍGUEZ, C., “El espacio rural Longaví-Ñuble. 1737” En: Cuadernos de Historia N° 

17, Universidad de Chile, Santiago, 1997, p. 107. 
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Dada esta situación de conflicto, la ubicación geográfica de Chillán pasó a formar parte de una 

zona de frontera, y su localización en un valle irrigado y fértil comenzó a tener mayor relevancia 

para el ejército de Concepción.  

 

 Reinaldo Muñoz Olave nos da cuenta de esto cuando menciona que “Chillán e Itata 

abastecían a Concepción de cereales y legumbres, de vinos y de buena carne de lanares y vacunos 

y sobraba todavía para entregar al ejército del sur buena parte de sus bastimentos”29. 

Utilizando las referencias de Gamboa y Muñoz Olave se puede observar que la ubicación 

geográfica de la ciudad de Chillán ha sido clave para su historia, ya sea como “límite” de la 

ocupación hispana o como ciudad de abastecimiento español en la zona de Frontera. 

 

 En el presente estudio abordaré los orígenes de la importancia comercial de la ciudad, 

antecedentes que no pueden entenderse por separado, sino que deben incorporar el factor 

geográfico ya mencionado.  

La ubicación en zona de frontera y su rol de abastecimiento del sur de la ocupación hispana, son 

fundamentales para comprender su proceso de configuración como una ciudad con un claro papel 

comercial permanente en la zona centro sur de Chile.  

 

Antecedentes del comercio trasandino y con los indígenas 

 

 

 En este subcapítulo se busca hacer una recopilación de los datos contenidos en textos que 

si bien no tratan directamente el comercio trasandino con los indígenas, si dan ciertas luces de 

cómo se llevó a cabo este durante el siglo XVII y XVIII. 

Para estudiar dicho intercambio, es necesario recurrir a textos sobre la historia política de los 

grupos indígenas presentes en la zona de frontera y del sector oriental de los Andes. Para esto el 

aporte hecho por Sergio Villalobos, Leonardo León y Luz María Méndez fue fundamental, ya que 

en sus libros se da cuenta del modo de vida de los indígenas pehuenches y huilliches, que eran los 

que habitaban la cordillera y precordillera cercana a la ciudad de Chillán, además de datos y una 

comprensión de cómo se daba la vida cotidiana entre estos grupos indígenas y los españoles. 

 

 Una primera idea que se debe tomar en cuenta para describir el comercio trasandino, es 

que la cordillera que muchas veces se nos ha presentado como impenetrable, peligrosa y casi 

sinónimo de muralla divisoria con Argentina, no siempre fue así. Los grupos indígenas vivían en 

un tránsito continuo, dependiendo de la época del año y de qué pasos se encontraban habilitados 

para el cruce. En tiempos de primavera o verano los pasos más utilizados eran los de Longaví, 

Alico, Chillán, Renegado y Diguillín, los cuales, según relata Villalobos: “[…] eran de fácil 

tránsito. Por ellos salían grupos de cincuenta o cien jinetes, con sus mujeres y niños y recuas 

                                                
29 MUÑOZ, R., Chillán: Sus fundaciones y destrucciones. 1580-1835, Edición Imprenta San José, Chile, 1921, p.10 
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cargando sus productos…”30. Pasos que luego de los parlamentos de la segunda mitad del siglo 

XVII, fueron reducidos solo al de Alico y Renegado, para tener un mejor control y evitar así las 

malocas que romperían los tratados de paz que habían logrado con los Butalmapus. El continuo 

movimiento de los indígenas les daba un carácter de semi nómadas siempre con “[…] la creciente 

movilidad que desplegaban los hombres al desplazar sus tolderías en busca de pastos y aguas 

para sus ganados.”31  

 

 Este nomadismo, les impedía tener una producción propia ya sea de ganados o de productos 

para su autoabastecimiento, lo que chocaba con las nuevas necesidades adquiridas por la 

aculturación del indígena con el español. Comenzaron a utilizar el caballo y a consumir carne de 

caprinos y ovinos, además de consumir distintos cereales y bebidas alcohólicas y todos estos 

productos que solo los podían conseguir de los españoles.32 

 

 Acostumbrados a hacer la guerra entre distintos grupos, en forma de arremetidas llamadas 

malocas: “[…] se gestó entre pehuenches y huilliches una economía política de la guerra, cuya 

dinámica consistía en la repetición sistemática de expediciones punitivas y de venganza, que 

dejaban detrás de sí una huella de destrucción.”33. Estas tenían el fin de robar los implementos 

que necesitasen para su subsistencia, así como mujeres del otro grupo. Pronto aplicaron este mismo 

método con las villas españolas a ambos lados de la cordillera, para darse cuenta pronto de que 

podían arremeter a un costado de la cordillera y vender aquello al cruzar hacia la otra vertiente:  

 

“Efectivamente, cuando irrumpían descargando su furia contra los populosos 

asentamientos de los valles situados hacia el sur y occidente de sus territorios, los 

guerreros montañeses se desplazaban capturando haciendas, destruyendo sembrados y 

apoderándose de ganados, mujeres y cautivos para venderlos más tarde en Chillán, 

Concepción o Valdivia[…]”34 

 

 Se comenzó así un acercamiento indígena al comercio con los españoles, sin olvidar que 

antes de la llegada de los europeos, ya existía un intercambio de productos entre distintos grupos 

afines, como explica la siguiente cita: “Durante los meses estivales, sus caravanas se dirigían 

hacia los lagos de Chile y los rehues de la Araucanía para realizar conchavos, obteniendo maíz y 

papas a cambio de pieles, piñones, sal y piedras bezares.”35 

                                                
30 VILLALOBOS, S., op. Cit, p.76. 
31 Idem, p. 76. 
32 MENDEZ, L., Cultura y sociedad en Chile. Nuevas miradas a los siglos XVI, XVII y XVIII. Editorial Universitaria, 
Santiago, Chile, 2019, p.89 
33 LEÓN, L., Los señores de la cordillera y las pampas: los pehuenches de Malalhue: 1770-1800. Edición DIBAM 

Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago, Chile, 2005, p. 33. 
34Idem, p. 32 
35 Idem, p. 42. 
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 Referido al contacto con los españoles y su aculturación, surgen nuevas necesidades, y para 

satisfacerlas sin recurrir al robo, era necesario el intercambio de productos, por lo cual, se dio paso 

a una sedentarización asentándose los indígenas en lugares cercanos a recursos económicos, como 

por ejemplo, el de la sal cordillerana. Tal como lo expresa José Vera en su tesis de Magíster “Sal 

y sociedad: Las salinas de Boyeruca 1644-2001”:36 

“Los motivos que impulsan esta expansión boreal son de naturaleza diversa: cacería de 

caballos y vacunos cimarrones o la posibilidad de saquear las haciendas y potreros 

cuyanos. A ello se unía la urgencia de adueñarse de las salinas ubicadas al sur de Atuel, 

en momento que las cargas de sal oriental se pagaban bien en las villas chilenas.”37 

 

 El intercambio y el comercio con los españoles muy pronto fue regulado por acuerdos y 

parlamentos. Se comenzó a limitar los pasos fronterizos que se podían utilizar, se prohibieron las 

malocas entre ellos y con los españoles del territorio chileno para no dar pie a rencillas y finalmente 

se prohibió también, el paso de ganado robado desde Argentina. Parte de esta formalización y 

regulación en los pasos, fue hecha a petición de los mismos indígenas, que ya apaciguados entre 

sí optaron por dividir los mercados en los que podría comerciar cada grupo: “La petición de los 

pehuenches apuntaba a una formalización de los sistemas de intercambios, pero lo que en el fondo 

se perseguía era legitimar la división ‘de facto’ que se hizo de los mercados coloniales entre los 

diversos segmentos de la tribu. De allí en adelante, Malalhue y Barbaco monopolizarían el 

comercio con chillanejos y cuyanos, mientras que los pehuenches de Antuco, Lolco, Callaqui y 

Villucura, disfrutarían de acceso exclusivo a los ricos pagos penquistas.”38 

Así, los indígenas poco a poco fueron asentándose, sin ser perseguidos por las continuas guerras 

entre ellos ni con los españoles, iniciando su adaptación a una vida sedentaria, con sembradíos 

constantes y tolderíos fijos, logrando establecer un comercio permanente de los productos que 

producían, según expresa Leonardo León: 

“[…] transformados en pastores de inmensos piños de ovejas, vacunos y yeguarizos, 

orientaron su economía hacia los mercados coloniales, los que comenzaron a proveer con 

mantas, sal, brea y animales, a cambio de granos, manufacturas, géneros y bebidas 

alcohólicas.”39. 

Finalmente, las alianzas de paz entre los distintos Butalmapus y con los españoles, tenía como 

objetivo reforzar el nuevo modo de vida que ahora tenían los indígenas, los que buscaban 

                                                
36 VERA, J. Sal y sociedad: las Salinas de Boyeruca: 1644-2001. Santiago, 2003. Tesis de magister dirigida por Luz 

María Méndez Beltrán, p.56. 
37 LEÓN, L., Los señores de la cordillera y las pampas: los pehuenches de Malalhue: 1770-1800. Edición DIBAM 

Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago, Chile, 2005, p. 41. 
38 LEÓN, L., Los señores de la cordillera y las pampas: los pehuenches de Malalhue: 1770-1800. Edición DIBAM 

Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago, Chile, 2005, p. 79. 
39 Idem, p. 64 
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“[…]afianzar las relaciones de intercambio con los criollos y conseguir, a través del comercio, 

las manufacturas, géneros y riquezas que antes se obtenían por medio de la guerra.”40 

 Lo anterior, afectaba directamente en el comercio de Ñuble y más específicamente en la 

ciudad de Chillán, establecida ya como mercado del grupo Malalhue de forma permanente. Este 

intercambio con los indígenas permitió que el mercado fuera necesario no solo para los criollos, 

sino también para los indígenas, generando así una dependencia que le otorgó su carácter de feria 

estable durante todo el año, siendo una de las primeras con esta característica en el país en el siglo 

XVIII. 

 

  

                                                
40 Idem, p. 66. 
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Primeros acuerdos de comercio en los parlamentos 

 

 En este subcapítulo se pretende explicar lo que acontecía en cuanto al comercio con los 

indígenas en la zona. El registro documental que se escogió para acceder a esta información fueron 

las actas de los parlamentos de los siglos XVII, XVIII y comienzos del XIX, ya que contienen los 

acuerdos que se lograron establecer entre los cuatro Butalmapus y las autoridades españolas.  

Si bien, la información recopilada en los distintos parlamentos no hace referencia directa a la 

ciudad de Chillán, si consideré relevante dar cuenta de toda aquella información relativa al 

comercio en la zona, a las ferias, a la producción de los indígenas, a su paso y tránsito por el sector 

y a la forma de relacionarse con españoles y criollos. 

 Podemos desprender del análisis de los parlamentos que existió una intención por parte de 

las autoridades españolas de reglar y normar el comportamiento indígena, induciéndolos a una 

vida sedentaria y pacífica en donde pudieran subsistir por su trabajo en la actividad de crianza de 

ganado legítimo y en la producción de textiles para luego ser comerciados en distintas ferias. 

 Establecer estas relaciones de paz y convivencia era una necesidad para los españoles que 

se habían establecido en la ciudad, debido a que los continuos malones y asaltos a la ciudad habían 

marcado el siglo XVII con la constante inseguridad del robo de ganado y rapto de mujeres, niños, 

indios de servicio y hombres en cada correría que bajaba de la cordillera. Algunos casos de 

rebeliones y asaltos a la ciudad los describe Sergio Villalobos junto a Cristián Rodríguez41, en 

donde mencionan la gran rebelión de 1598, el malón de 1645, el malón de 1650 en donde solo 

quedaron 20 vecinos en la ciudad, el levantamiento de 1654, que obligó a abandonar la ciudad por 

9 años hasta su refundación en 1663 por el gobernador Ángel de Peredo. 

 

A lo largo de estas tres centurias, las relaciones de los españoles hacia los indígenas cambian, al 

igual que su forma de actuar para resolver los conflictos ocasionados por las malocas y el robo de 

ganado trasandino. En una primera instancia, a fines del siglo XVII y comienzos del XVIII, 

podemos observar que la irrupción de los indígenas era un tema de gran preocupación ya que 

generaba una gran destrucción en las ciudades cercanas a la frontera, como se relata en el acta del 

parlamento de Santa Fe de Yumbel del año 1605. El texto explica que los indígenas en venganza 

por los malos tratos hacia ellos, por parte del gobernador Diego Serrano Magaña, actuaron: 

 

“[…] por estar todos como infamados como enemigos no siéndolo se determino en 

provincia y ayllaregua de vengar esta injuria y la fortuna les ayudo porque dentro de 

pocos días questo sucedió hizieron una junta y con ella acometieron a Ciudad de Chillan 

y con aver en ella al pie de sien soldados, y un antiguo capitán se llevaron todas las 

mujeres que hay pocas escaparon y mataron muchos españoles y sacerdotes pregando 

                                                
41 Villalobos, Sergio y Rodríguez, Cristián, “El espacio rural Longaví-Ñuble. 1737” En:  Cuadernos de Historia N° 

17, Universidad de Chile, Santiago, 1997, Pp.108-111. 
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fuego a la ciudad toda por lo qual se an estado revela[n]do y continuando la guerra a su 

parecer justa de su parte contra los españoles…”42 

 

 Se decide entonces, combatir estas insurrecciones con acuerdos llamados parlamentos, en 

donde se llegaban a pactos que intentaban normar los aspectos religiosos, económicos, del 

comercio, de las formas de vida y asociación. Se buscaba que los indígenas se allegaran a una vida 

pacífica y de trabajo agrícola, para incentivar esto, se les propuso un libre comercio con el español 

en ferias además del libre tránsito por los caminos, siempre y cuando se hiciera por los caminos 

reales, por los pasos cordilleranos acordados y por los vados de ríos estipulados en los mismos 

parlamentos. Como señala el siguiente documento referente al parlamento de Tapihue del año 

1746: 

“4° Que deberían entender que por ningún paso de la Cordillera podían intentar al reyno 

y que si en la contrabersion de los vaos acostumbrados de los ríos de Viobio y la Laja, se 

habían publicado grabes penas”43 

 

 Esta libertad de tránsito por los caminos fue dándose de forma paulatina, ya que a medida 

que avanza el siglo XVIII y comienza el XIX podemos ver como se fueron flexibilizando las 

exigencias para utilizar estas vías, en un principio se exigía certificado para transitar además de 

revisar lo que se llevaba, para luego dar total libertad de paso por las rutas estipuladas. Cabe 

destacar la intención ya desde el siglo XVII, de regular los pasos fronterizos y reducirlos a cinco 

en la zona, para poder así controlar los movimientos de los indios amigos y diferenciarlos de los 

maloqueros, como se señala en el parlamento de San Felipe de Austria de 1663: 

 

“12 que ningún cacique ni India de cualquier calidad y condición que sea pueda entrar en 

nuestras tierras por camino estraviado si no es por el camino Real que cursan los 

españoles y Juntamente sean obligados los tales a pedir licencia al maestro de campo 

gobernador o cavo de la frontera por la parte donde vinieren para poder hacer su viaje 

diciendo y explicando primero a donde y como ban=”44 

 

De esta forma encontramos varios parlamentos, como el de Lonquilmo de 1784, en donde de trata 

el tema del comercio, ya sea referente a los caminos o a las ferias para vender sus productos. 

 

“6° Se establecera en [pa]rages proporcionados a este lado de Bio bio que for[m]a nuestra 

barrera con los Yndios de los Llanos quatro [fe]rias en cada verano del año, a saber en 

los meses de octubre, diciembre, febrero, y abril a las cuales po[dr]an concurrir con los 

efectos de manufactura, y las que producen sus Paises, y para que no padezcan engaño en 

[su]s ventas, ni demora en el cobro se nombraran personas de la maior confianza que 

                                                
42ZAVALA, J., Los parlamentos hispano - mapuches, 1593-1803, textos fundamentales, Ediciones Universidad 

Católica de Temuco, Temuco, Chile, 2015, p. 55. 
43 Idem, p. 251. 
44 Idem, p. 145. 
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asistan e intervengan en las negociaciones dirijiendose y sujetándose a las condiciones de 

un reglamento que se formará a este efecto en todo equitativo y adaptable, con cuio 

arbitrio desterraran la ociosidad y se dedicaran a ocupaciones honrosas y útiles a la 

sociedad. Que entre tanto se forme el Plazo y se berifique el establecimiento de dichas 

ferias, serán admitidos Los Yndios de todas partes y distancias a salir y comerciar con los 

españoles, con la libertad y en los términos hasta aquí practicados sin ynovacion alguna 

por los pasos conocidos y permitidos, que son sobre el Bio bio las plazas de San Carlos, 

Nacimiento, Santa Juana, y San Pedro, y por lo que respecta a Pehuenches y demás Yndios 

de Cordillera por Santa Barbara, Villacura, Antuco, Tucapel y los boquetes expresados en 

el articulo quinto.”45 

 

  En un principio, estas ferias se establecieron con cierta periodicidad durante los meses de 

primavera y verano, pero al poco tiempo, los indígenas alegaron que para mantener un estilo de 

vida como el que proponían los españoles era necesario un comercio durante todo el año. Por esto 

se les dió permiso de comerciar libremente sus productos sin necesidad de una fecha específica, 

cuidando de que la transacción se hiciera de forma honesta y justa, estableciendo entidades 

vigilantes de las especies comerciadas y de sus precios. Ejemplo de ello, es el artículo del 

parlamento de Negrete de 1793: 

 

“=Que serciorado de no haver tenido efecto por ahora, la introducion del uso de las ferias 

que propuse, y determiné en el articulo sexto del Parlamento de Lonquilmo, a causa de no 

poder esperar estos Naturales para la Venta de sus efectos los tiempos y Periodos que 

incluya aquella determinación, precisándoles [quasi] siempre sus necesidades, a 

expenderlos inmediatamente que han salido de sus manos[…] mando que continuando el 

orden de salir los Indios de sus tierras a los lugares y Plasas señaladas, por los puntos y 

Vados del Rio-bio-bio que expresa el articulo siete del mismo Parlamento, los 

comandantes de las Plasas cuiden que siempre que los Indios se presenten en ellas para 

sus negocios sean recibidos con especial agrado, que vendan a presencia suya, o de otros 

Jueses que comicionen en caso de internar, los efectos que conduzcan, para que se guarde 

una exacta Justicia sobre el precio de estos, y la posible proporción quando se encarguen 

por Cambio…”46 

 

 Es esa necesidad por parte de los indígenas de comerciar dado su nuevo estilo de vida más 

sedentario, lo que se considera como un antecedente valioso para este trabajo, pues, si bien no 

existe registros en los parlamentos de que se comerciara directamente en Chillán, los pasos 

fronterizos utilizados del Renegado y Alico sugieren que la zona contaba con una necesidad 

comercial ya desde el siglo XVII con el mundo indígena. 

                                                
45Idem, p. 355. 
46 Idem, p. 386. 
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A medida que avanzaba el siglo XVIII, las autoridades españolas comenzaron a mostrar mayor 

preocupación por el robo de ganado en las haciendas trasandinas, así como en las chilenas, por lo 

cual trataban de limitar el uso de los caminos pidiendo certificados y cerciorándose de que se 

comerciaran artículos que no provinieran del robo. En el parlamento de Tapihue de 1746 se estipula 

lo siguiente: 

 

“2° Que gosarian la libertad de contratar si quisiesen en nuestras tierras sin la menor 

precisión a que celebrasen sus conchabos en los fuertes pero que se abia de observar por 

hellos el que se presentasen a los cabos de dichos fuertes haciéndoles constar habían 

pasado por los acostumbrados vaos de los ríos Biobio y la Laja para que con papel de 

aquellos Gefes ningún Ministro de Justicia en el reyno les ympediese su comersio; y que 

debolverian por los mismos pasos manifestando las especies que habían conchabado, y 

con ynstruccion del sugeto que se las avia bendido; reportando en esta Ynquicicion el 

seguro de sus especies sin la ynputacion de que podían ser substrahidas, o recibidas, de 

persona que no tuviere dominio en ellos, y que faltando alguna de dichas condisiones 

serian yrremiciblemente castigados.”47 

 

 Finalmente, podemos ver en los parlamentos que la relación de paz y comercio queda 

plenamente establecida, logrando así que los indígenas se dedicaran al comercio de sus productos 

y ganado, en vez de maloquear y hacer la guerra con los españoles y entre ellos. Ejemplo de esto, 

se encuentra en los textos de los parlamentos de Nacimiento de 1617, Negrete de 1793 y Negrete 

de 1803, respectivamente: 

“Estos indios, aunq[ue] eran pocos más de 200, como eran los prim[er]os de la tierra de 

guerra, hacían gran daño a la ciu[da]d de Chillán, q[ue] está junto a la cordillera y a 

n[uestr]ro campo de Yumbel con hurtos y otros daños y después acá se an conseruado en 

paz y dado muchas señales de fidelidad.”48 

 

“[…] las Mugeres de los Indios Fronterisos, trabajaban en sociego Ponchos, y otras de su 

industria obedecían los Mosetones a los Casiques, y nada se hoya de Malocas…”49 

“[…] adelantándose la quietud publica, la agricultura, crianzas de ganados, y dando al 

comercio toda la extensión de que son capazes los pocos ramos que poseen para su trafico, 

cuyas ventajas les han llenado de comodidad, olvidados enteramente de las malocas que 

anteriormente hicieron tanto daño entre los propios Butalmapus, llegando hoy al colmo de 

la paz…”50 

 

  La lógica del parlamento logró así no solo establecer alianzas y acuerdos con los indígenas, 

sino que también logró una mayor unión entre los cuatro Butalmapus, lo que repercutió en el nivel 

                                                
47 Idem, Pp. 250-251. 
48 Idem, p. 97. 
49 Idem, p. 385. 
50Idem, p. 418. 
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del comercio de la zona, haciéndolo permanente, pues existía una necesidad en ambas sociedades 

de los productos de los otros. 

 

Desarrollo comercial de Chillán en el siglo XVIII 

 

 

 Desde finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII, Chillán se caracterizó por un 

incipiente desarrollo industrial, como la curtiduría de Don Luis Lara instalada en el año 167151. 

Pero estos progresos tendrían que comenzar desde cero, pues año a año era necesario hacer trabajos 

de murallas y encauzamientos del río Ñuble, ya que en épocas de lluvias era común que se 

desbordara y entrara su cauce a la ciudad. Era tanta la necesidad de efectuar trabajos para remediar 

esta situación que el 29 de mayo de 1735, el gobernador Manuel Salamanca hizo una visita a la 

ciudad para acordar en cabildo abierto, la construcción de un nuevo encause del río. Según sus 

propias palabras: “Casi todos los años, dijo, el río entra en la ciudad, con notable detrimento de 

sus edificios y hay que poner remedio a tamaño mal.” 52 Este arreglo resistió unos años, pero en 

1748 la ciudad quedó nuevamente inundada. Finalmente, San Bartolomé de Chillán debió ser 

trasladada completamente luego del terremoto del 25 de mayo de 1751, que afectó seriamente a 

Concepción y al Maule. Si bien, no fue el terremoto en sí mismo lo que destruyó la ciudad, si lo 

hizo el río Ñuble, que con los movimientos telúricos no solo se desbordó, sino que cambió 

completamente su curso fluvial pasando por sobre la ciudad misma. 

 Luego de este traslado, la reconstrucción comenzó en el valle contiguo hacia el sur, 

alejándose del río Ñuble por las inundaciones que producía a la ciudad. El problema para los años 

venideros sería que los cursos fluviales tendrían que ser encausados mediante tomas, canales y 

molinos en los ríos Chillán y Ñuble, generando muchas veces problemas de abastecimiento y de 

remates de las concesiones de las tomas, como se señala en diversas actas municipales.53 

Una vez establecida la ciudad en el lugar donde hoy se ubica la comuna de Chillán Viejo, se 

comenzaron a instalar diversos molinos y curtiembres a las afueras de la ciudad, cercano a lo que 

hoy es el estero Las Toscas, al norte de Chillán Viejo. 

 

 Según el cronista Carvallo y Goyeneche, a fines del siglo XVIII la ciudad de Chillán tenía 

449 familias, y ya para el año 1813 “toda su comarca estaba poblada por 14.576 habitantes”54.Por 

                                                
51 MUÑOZ, R., Chillán: Sus fundaciones y destrucciones. 1580-1835, Edición Imprenta San José, Santiago, Chile, 

1921, p. 98. 
52 Idem. p.  101. 
53 ANHCh, Municipalidad de Chillán, Actas, Tomo I, 1835, f. 35-42 v. 
54 Guarda, Gabriel, Historia urbana del reino de Chile Editorial Andrés Bello, Chile, 1978, p. 211. 
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entonces, la recova funcionaba con regularidad los 

días sábados, aglomerando las carretas (imagen de 

referencia 55) que llegaban desde los campos y 

estancias aledañas a la ciudad. Esta recova junto con 

la cárcel y la escuela, fueron las prioridades en la 

reconstrucción de edificios luego del terremoto de 

1835. Así, como se señala en las actas municipales: 

“Para llenar la falta del arruinado local de la 

Recoba y asegurarlo para lo sucesibo se 

acordó…”56 y en: “con referencia á la construcción 

de la Recoba provisoria, del local para Escuela 

primaria de letras y de la Cárcel…57 

 

De la recova descrita en las actas solo podemos hacernos una imagen en base a ilustraciones 

presentes en textos de Recaredo Tornero58(imagen de referencia). Las fotografías del mercado que 

existen actualmente son todas de fechas posteriores a 1900, pero de todas formas esta ilustración 

nos permite vislumbrar mas o menos como era en sus inicios la recova de Chillán. 

 
Plaza de la Merced o de la Feria- Chillán 

 

                                                
55 TORNERO, R., Chile ilustrado: guía descriptivo del territorio de Chile, de las capitales de provincia, de los 
puertos principales, Edición de Cámara Chilena de la Construcción, Pontificia Universidad Católica de Chile y 

Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Santiago, Chile, 2011, p. 319. 
56 ANHCh, Municipalidad de Chillán, Actas, Tomo I, 1835, f. 51v. 
57 ANHCh, Municipalidad de Chillán, Actas, Tomo I, 1835, f. 54v. 
58 TORNERO, R., op Cit, 2011, p. 313. 

Ilustración de las carretas utilizadas en el siglo 

XVII. 
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CAPÍTULO 2 

 

Formación del mercado de Chillán en 1835 

 

Ultima destrucción de Chillán y las políticas de la Municipalidad.  

 

 El terremoto del 20 de febrero de 1835, sería un punto de quiebre en la historia de Chillán 

y en el proceso de formación de su mercado. El movimiento telúrico, de intensidad 8.2 °, destruyó 

gran parte de la ciudad, dejando un saldo de “[…] 156 casas y 9 edificios públicos…”59. Sin 

embargo, la gran destrucción no fue sinónimo de un cambio inmediato de la ciudad. La población 

de vecinos se encontraba dividida entre la opción de reconstruir sobre el mismo sitio o trasladar la 

ciudad a un nuevo emplazamiento. El Intendente de Concepción, Don José Antonio Alemparte, 

sugirió al Gobernador de Ñuble, Manuel Prieto: “[…] que se debe consagrar a la construcción de 

los edificios públicos, principalmente los del Cabildo, cárcel y el local de la escuela de las 

primeras letras.60, dada la necesidad de devolver el orden mínimo para el funcionamiento de la 

ciudad.  

 Entre los vecinos de la devastada ciudad, 

existía un grupo, liderado por el Gobernador 

Prieto, que había logrado salvar parte de sus 

enseres o bien, que sus viviendas (imagen de 

referencia61) no habían sido destruidas, razón 

que los motivaba a no efectuar un traslado de la 

ciudad, prefiriendo reconstruir en el mismo 

emplazamiento. Así los vecinos se encontraban 

divididos respecto de la reconstrucción, por cual 

el 9 de marzo de 1835, el Intendente José 

Antonio llega a Chillán para decidir sobre la reconstrucción en el sitio más adecuado, ordenando: 

“[…] al gobernador que concretara la determinación de la mayoría ciudadana.”62 

 Según la opinión del intendente, debido a la gran destrucción, la ciudad debía trasladarse, 

ya que: “[…] el valor de los gastos que debía emprender cada propietario en levantar sus 

escombros podría proporcionarse una nueva planta, una casa cómoda, si no por su extensión, por 

                                                
59 REYES, Marco Aurelio; Iconografía de Chillán. 1835-1939, Edición Universidad del Bío-Bío y I. Municipalidad 

de Chillán, Chillán, 1991, p. 21 
60 ANHCh, Intendencia de Concepción, Vol. 42 f, 23. 
61 Casas en Chillán Viejo, por Carlos Dorlhiac, En: Cartes Montory, Armando, Chillán. Las artes y los días, 

Ediciones del Archivo Histórico de Concepción. Concepción, Chile, 2015, p. 47. 
62 REYES, Marco Aurelio; Iconografía de Chillán. 1835-1939, Edición Universidad del Bío-Bío y I. Municipalidad 

de Chillán, Chillán, 1991, p. 22. 

Casa colonial en Chillán Viejo 
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el gusto uniforme que podría adaptarse para ancho de las calles.”63. No obstante, la 

reconstrucción siguió en el mismo lugar por orden del gobernador que supuestamente había 

acatado la decisión de la mayoría de los vecinos. Esta decisión causó un gran descontento en la 

población, que acusó al Gobernador de: “[…] obligar a la gente a firmar por la decisión de 

reconstruir la ciudad en el mismo lugar.”64. Razón por la cual, se removió de su cargo al 

Gobernador y se sometió el asunto a discusión en la sesión del 4 de junio, pues ya en la consulta 

realizada el 27 de abril, los vecinos votaron con un resultado de 153 a favor del traslado y 22 en 

contra de éste 65. Primó la opción de la mayoría de los vecinos y se decretó y aceptó finalmente la 

reconstrucción de la ciudad en otro lugar. 

 Para lograrlo, se tomaron en cuenta las mediciones de las parcelas cercanas a la antigua 

ciudad, resultando elegida como la más idónea por su gran terreno plano, el fundo de Don Domingo 

Amunátegui, llamado Fundo Hadum, ubicado al norte de la ciudad vieja.  

 Los trámites para la compra del terreno estuvieron a cargo del Intendente, pero no se logró 

llegar a un acuerdo, ya que Domingo Amunátegui pedía 20 pesos por cuadra, en circunstancias 

que las tasaciones oficiales66 decían que el valor real era de 6 pesos por cuadra. Finalmente, las 

400 cuadras que se necesitaban para la construcción de la nueva ciudad fueron compradas, pagando 

una compensación económica por 200 de ellas. Así, con los trámites de la cesión de terreno listos, 

el 5 de noviembre de 1835, se firmó la cuarta acta de fundación de Chillán. 

 Tanto en las actas municipales, como en el periódico de la época, se procura informar a los 

vecinos de la ciudad del próximo traslado, recalcando la gran importancia que tiene éste para las 

autoridades, tanto del gobierno central como del regional. Lo cual se expresa, por ejemplo, en el 

periódico local El Araucano: “[…] que deseando el Gobierno secundar los votos de los habitantes 

de Chillán, de sus autoridades Municipales y del Intendente de Concepción para que aquella 

ciudad sea trasladada a la llanura inmediata.”67 

 Pero las noticias de traslado de la ciudad no fueron bien recibidas por todos los habitantes 

de la antigua ciudad, pues muchos aún se negaban a dejar sus casas, ya reconstruidas, por lo que 

se acogieron al artículo 2° del decreto de traslado, que decía que: “[…] los vecinos que 

voluntariamente fijaran su residencia en este nuevo local, tendrán derecho para exigir igual 

extensión en terrenos y en igual situación que los que poseían en la antigua ciudad”68. Al 

especificar que el traslado era voluntario, se cometió el mayor error para la reconstrucción de la 

                                                
63 ANHCh, Municipalidad de Chillán, Actas, Tomo I, 1835, f. 12. 
64 MUÑOZ Olave, Reinaldo; Chillán, sus fundaciones y reconstrucciones. Imprenta de San José, Santiago, 1921, p. 

249. 
65 ANHCh, Municipalidad de Chillán, Actas, Tomo I, 1835, f. 27. 
66 REYES, Marco Aurelio; Iconografía de Chillán. 1835-1939, Edición Universidad del Bío-Bío y I. Municipalidad 

de Chillán, Chillán, 1991. p. 25. 
67 El Araucano, edición N° 271 del 13-11-2935, Chillán. 

68 ANHCh, Municipalidad de Chillán, Actas, Tomo I, 1835, f. 32. 
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ciudad, ya que dividió a la mitad la población y también los recursos destinados, al comercio, a la 

gestión, y, en definitiva, en todo lo referente al funcionamiento de una ciudad. 

 En este período de traslado y edificación de la nueva ciudad, siguió en funcionamiento la 

Recova de Chillán Antiguo, pero en 1840 y por orden del nuevo Intendente de Concepción, Don 

Francisco Bulnes, se decretó el cierre de la antigua recova y toda clase de comercio, junto con la 

demolición de los restos del convento de Santo Domingo y La Merced, para obligar así a los 

habitantes del Chillán Viejo a trasladarse a la nueva Ciudad. Más, los antiguos vecinos hicieron 

caso omiso y a pesar incluso de que en octubre de 1840 se trasladara el empedrado “[…] de las 

calles del Pueblo Viejo para componer las calzadas en el Chillán Nuevo”69,siguieron habitando la 

maltrecha ciudad. El fin del comercio regular de Chillán Viejo se inicia con el decreto de 1847 del 

Gobernador Manuel Jarpa, que disolvía el cuerpo de vigilantes de la ciudad antigua, transformando 

a Chillán nuevo, en la única de las dos ciudades con una Recova establecida y asegurada por la 

Municipalidad. 

 La Recova de la nueva ciudad de Chillán siguió funcionando, pero de modo muy informal 

asemejándose más a lo que podría ser un descampado, es por esto que el municipio decide en 

185270 trasladar la Recova a dos sitios al costado norte de la plaza de la Merced. Su objetivo era 

poblar mejor ese sector de la ciudad y proporcionarle un lugar establecido, sitio donde 

posteriormente se construiría el mercado techado que conocemos hoy. Es a contar de la nueva 

inauguración en 1852, que la Recova comienza a ganar fuerza y una mayor diversidad en la oferta 

de sus productos, pues al tener un lugar establecido y permanente todos los días del año, permitió 

que se estableciera un estilo de comercio que no dependía solo de las carretas que traían el carbón, 

la sal, las verduras y frutas, sino que también tuvieron un espacio los mueblistas y los artesanos de 

cerámicas de zonas cercanas como Quinchamalí, los que hasta la actualidad, tienen un lugar 

específico en el mercado. 

 

Emplazamiento, distribución y comercio 

 

 La temprana reconstrucción de una Recova provisoria en la ciudad vieja, junto con la 

lentitud del traslado y construcción de la nueva ciudad, ocasionaron que la nueva Recova se 

comenzara a construir recién en el año 1858, a cargo del contratista Favio Zañartu. El lugar para 

construir la Recova sería al norte de la plaza La Merced, llamada así por la iglesia situada en uno 

de sus costados. Este emplazamiento localizado hacia el sur de la nueva ciudad, es decir hacia Av. 

Collin, se eligió pues era necesario poblar ese sector de la urbe, que tenía hasta entonces una exigua 

cantidad de casas y de construcciones de gran tamaño.  

 

                                                
69 IBID, REYES, M., 1991. p. 30. 
70 ANHCh, Municipalidad de Chillán, Actas, Tomo II, 1835,  
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 Construir la Recova en ese lugar sería una forma de fomentar el traslado de más vecinos 

desde la ciudad vieja. El inconveniente fue que el nuevo edificio de la recova fue entregado en el 

año 1860, mientras que el antiguo local provisorio de la ciudad vieja seguía en funcionamiento. 

Este doble punto de comercio, obligó a las autoridades a cerrar por completo la recova antigua 

dejando a la ciudad vieja sin un punto de comercio establecido, también sin policía pública y hasta 

sin iglesia, manteniendo una calidad ilegal que favorecía el comercio de ganado robado. La ciudad 

vieja mantuvo esa situación, sin la posibilidad de tener un municipio propio, hasta la década de 

1990, cuando recién se desligó de Chillán nuevo. 

 

 Según la opinión del autor Recaredo Tornero, en su libro Chile ilustrado, publicado en 

1872, la ciudad de Chillán: “es una de las plazas comerciales de más importancia al sur del 

Maule…[la feria] tiene lugar los días sábados desde el amanecer hasta las doce del día…en la 

plaza de La Merced, frente al Mercado para los artículos de consumo y en la alameda del oriente 

para los ganados…ordinariamente no baja de 400 y llega a veces a 2000 el número de carretas 

cargadas que entran a la feria del sábado.”   

 La variedad de productos que allí se vendían, consistía en cereales, verduras y hortalizas, cabezas 

de ganado y productos para el uso cotidiano como monturas, trabajos en cuero y muebles, cuya 

venta se ubicaba a los costados de la plaza. 
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CONCLUSIONES 

 

 Podemos concluir, que la ciudad de Chillán ha sido desde su fundación en el siglo XVI un 

lugar importante del comercio en la zona al sur del Maule, la cual recibía el comercio trasandino 

en los siglos XVI y XVII, y el comercio regional de cereales y de abastecimiento para la ciudad 

en los siglos XVII, XVIII y XIX.  

 

 Se pudo inferir que la ciudad fue un punto estratégico y necesario, tanto por su cercanía a 

Concepción como a los diversos pasos fronterizos que conectaban con el país trasandino en la 

colonia. La necesidad de tener una ciudad en esta locación específica, logró que, a pesar de los 

múltiples desastres naturales y traslados de la ciudad, esta volviera a resurgir junto con su gran 

actividad comercial. Luego del último traslado de Chillán, en 1835, se pudo instalar a largo plazo 

un comercio agrario e industrial que se asentó en forma continua hasta el presente. Como es el 

caso, por ejemplo, de la Comercial Casa Rabié, instalada a principio del siglo XIX y que subsistió 

hasta inicios de los 2000, como un supermercado de abarrotes que recientemente fue adjudicado 

por empresas trasnacionales como Cencosud. 

 

 El hecho de que la Recova fuera prioridad para la reconstrucción luego del terremoto de 

1835, indica la gran necesidad que tenía la ciudad de ese foco de comercio, y demuestra que era 

un sustento y fuente de ingresos para los ingresos municipales. 

Si se tiene en consideración, el temprano establecimiento de la Recova de Chillán como feria 

periódica, esta obtiene un rango histórico solo comparable con otros mercados de ciudades como 

los de La Serena, Concepción y Santiago.  

 Lo cual posiciona al mercado de Chillán como uno de los más antiguos y permanentes a lo 

largo de la historia nacional, pues a pesar de los embates de la naturaleza, el mercado siempre 

volvió a construirse, por que cumplía un rol de abastecimiento imprescindible para la economía de 

la ciudad, y generaba un punto de transacción para los productos vegetales. Este eje de comercio 

tradicional mantiene hasta el presente su objetivo y función económica que se debe destacar. Así, 

sus lazos comerciales se proyectaron de manera continua desde la época de la colonia, pasando 

por la independencia y la república, para transformarse en la actualidad más que en un foco 

comercial, en un aspecto de la identidad propia de una región, nuevamente reconstituida como tal. 
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