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

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

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

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

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

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

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

Osomo al Rey. Osorno, 12-Mayo-1567. AGI, Chile, 28. . .  . . . n... , , .  r I 1. - .-It?,? 
LI nile cnmnrenae la urovincia ae Lnuoe. sus temmos v Ironreras. necno en I 1 3 3 .  
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Maria. Chacao, 14-MLzo-1755. BPR. Ei7. 

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

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

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

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

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

op.  cit. pp. 109. 

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

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

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

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

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

9, 

1.9 

Representacibn de Francisco Gallardo en virtud del poder que le otorgo el Cabildo de Castro. 
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1787. AGI, Chile, 218. 
76 “Descripci6n Historial . . .” op. cit. A&, Chile, 291. pp. 59. 

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

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

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

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

as y enarbolando el estandarte real . . . con el mayor acompafiamiento"P0. 
plaza se forman todas las compafiias de rnilicias "las que para estos dias estin 
das a asistir a estas pcblicas demostraciones, ias que concluidas, todos se retiran 
ueblos y estancias, quedando como desierta la ciudad"81. 
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-ancisco, otro de Nuestra Seiiora de la Merced, un colegio y una iglesia de la 
tfiia de Jesh; colegio que Byron describe como "muy extenso"82, y que con 
i de la expulsihn de 10s jesuitas se entrega a 10s misioneros del Colegio de Chillin 
xiormente a 10s de Ocopa. 
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Como ciuuau ctpita~. ut: la riuviiiuia es xi scue u ~ i  v icar10  gerteia~, uei cuai u e p ~ i i u t ; ~ ~  
todos 10s demis pirrocos y sede tambiCn del ilnico cabildo, el cual integran el corregi- 
dor, justicia mayor y capitin a guerra; oficio que se entrega a 10s vecinos benemkritos. 
Dos alcaldes ordinarios y seis regidores, dos de elIos con var:! de alcalde de la Herman- 

ayuntam 
dad, Y 

b. La vill 

Situada 

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

'a de San Antonio de Chacao. 

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

Concentra el comercio con Chile y Lima hasta 1768. 

interrumpida por una gran peAa en m 
ci6n84. 
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edio del Canal, que hace riesgosa la navega- 

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

8o Relaci 
f. 29. 

81 "Desa 

82 Byron 

AGI,Chile, 97. 

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

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