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PRESENTACIÓN

No deja de sorprender al estudioso la genialidad de la visión geopolítica manifestada
por Pedro de Valdivia al tiempo de iniciar la conquista fundacional del territorio que dio en
llamar “de la Nueva Extremadura”, conocido por algunos de sus naturales con el nombre
de Chile, cuando entendió que el mismo debía tener una base territorial no sólo extensa y
prolongada de norte a sur hasta el remoto estrecho de Magallanes, sin también una amplitud
este-oeste que rebasara la cordillera de los Andes. Es que, a los ojos de ogaño, nada extrañaría,
por una suerte de lógica visual, que cualquiera que penetrase siguiendo el mismo trayecto
original del capitán español, viera en las colosales montañas andinas, por un extendido trecho,
una suerte de muro frontera impasable y, como tal, definidor de dominio.
Pero, se sabe muy bien, no fue tal la perspectiva de Valdivia, quien con tenacidad
reclamó y reiteró ante el rey-emperador Carlos que se le otorgase a su gobernación un territorio suficiente para su ulterior formación y desarrollo, con una amplitud de cien leguas
españolas de occidente a oriente, medidas desde la costa del Mar de Sur, prolongado al meridión hasta los bordes del estrecho de Magallanes, abarcando aquí litorales de los dos océanos
por la circunstancia ya entonces conocida del progresivo enangostamiento del continente
americano. Y mientras tal hacía se empeñó no sólo en avanzar y fundar cada vez más hacia el
sur, sino que simultáneamente y sin olvidar aquella parte del extenso dominio atribuido que
se situaba al naciente de los Andes, dispuso las primeras penetraciones exploratorias para fines
de conocimiento y debida jurisdicción. En eso se hallaba cuando el infausto acontecimiento
de Tucapel con la derrota de la hueste hispana a manos de los mapuches, puso fin a sus sueños
de dominio y a su propia vida.
Sus sucesores, con distinto énfasis, en la medida que el curso turbulento de los acontecimientos que siguieron y otras circunstancias lo permitieron, no sólo procuraron afirmarse
en lo conquistado sino proseguir más allá por el meridión y por tierras de ultracordillera, con
lo que hacia las postrimerías del siglo XVI la empresa fundacional de Chile hubo de revestir

16

María Ximena Urbina Carrasco

proporciones geográficas considerables al abarcar desde el Pacífico hasta los lindes orientales
de San Luis de la Punta hacia las pampas de Buenos Aires, y desde el desierto de Atacama
a la isla de Chiloé. Pero cuando así se daban las cosas y se procuraba asentar con firmeza la
presencia hispana, con sus afanes de sujeción y dominio de gentes, de explotación económica
de los recursos y de evangelización y civilización, sobrevino otro suceso más infausto todavía
que el mentado Tucapel, la sublevación generalizada del mundo mapuche en 1598 y que se
prolongó hasta 1604, con su episodio decisivo en Curalaba en el que, otra vez, perdió la vida un
gobernador de Chile, el infortunado Martín García Oñez de Loyola, que impondría un sesgo
histórico al curso de la naciente entidad sudoccidental del Imperio Español en América. Esta
derrota miliar propinada por Anganamón, Pelantaro y otros toquis mapuches a los españoles,
tuvo en efecto mayores y más prolongadas consecuencias para la empresa de la consolidación
de la conquista, que para la época podía entenderse por concluida en lo general, como fue la
pérdida de las ciudades y fuertes, y de sus entornos ocupados y explotados, al sur del río Bío
Bío y, con la sola excepción de la plaza aislada de Valdivia, hasta el canal de Chacao. Vale
decir, un extenso territorio cisandino del Reino que por largo tiempo quedaría sustraído a la
autoridad española para pasar a conformar una zona de frontera interna y como tal el teatro
geográfico principal de los acontecimientos que, con avatares, tuvieron ocurrencia durante el
transcurso de los siglos XVII y XVIII.
Así entonces, las autoridades de la Gobernación inicialmente y de la Capitanía General después, más conocida en su tiempo como “Reino de Chile”, se empeñaron de diferente
manera y con variable resultado, siempre siguiendo las directrices de la Corona Española y del
Virreinato del Perú de la que aquel dependía, tanto en afirmar progresivamente su presencia y
acción múltiple sobre los territorios y pueblos aborígenes sometidos, como procurar de algún
modo la reconquista y pacificación de la región insumisa.
Si lo primero tuvo ocurrencia principal al occidente de los Andes, entre el linde
con el Perú y el río Bío Bío, y a oriente de la gran cordillera en la extensa región de Cuyo, lo
segundo se concentró principalmente sobre el ámbito territorial ocupado por los alzados de
1598-1604, en el que desde un principio pudieron definirse dos subregiones, una septentrional,
situada entre los ríos Bío Bío y Toltén - la Araucanía tradicional -, y otra meridional entre
este último curso y el canal de Chacao, con dos distritos diferenciados a su vez por el sector
interfluvial cisandino señalado por los ríos Toltén y Bueno, sobre el que habría de actuar la
plaza-fuerte de Valdivia tras su repoblación de 1647, y el sector ubicado entre el río Bueno
y Chacao, conocido con entera propiedad como el “territorio huilliche”, por habitar en él
los aborígenes de esa etnia, sobre el que hubieron de dirigirse y realizarse los esfuerzos de
reconquista y repoblación desde Chiloé.
Tanto hacia el sur como hacia el este andino y trasandino de la región señalada, así
como hacia el meridión de Cuyo, se fueron generando con el tiempo algunas áreas intermedias,
con propiedad “zonas de frontera”, sobre las cuales tuvo desarrollo una paulatina, interesante
y rica relación de convivencia pacífica entre los hispano-criollos y los pueblos aborígenes,
alterado por ocasionales rupturas y consiguientes enfrentamientos armados.
Todo este acontecer fue virtualmente ignorado o subestimado por la historiografía
chilena, en general, durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, con sólo algunas excep-
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ciones notables, que privilegió el estudio de lo ocurrido en el territorio occidental chileno,
desde el Bío Bío al norte - con propiedad entendido, sobre todo en la zona del valle central,
como la “cuna de la nacionalidad” -, descuidándose el conocimiento de cuanto había sucedido
a lo largo del tiempo allende ese territorio en los dominios jurisdiccionales situados sobre el
oriente andino (hasta 1776), sobre sectores cordilleranos y periandinos al sur del río Diamante
(jurisdicción meridional tradicional de Cuyo), sobre Chiloé y sus dependencias factuales de
la Patagonia occidental y sobre zonas orientales de ultracordillera, y también sobre el sector
cisandino ya descrito entre el río Bío Bío y Chacao.
Tal circunstancia contribuyó a que, y no obstante las acciones militares, económicas
y de otra especie desarrolladas durante los primeros años de la República, en la tercera y cuarta
década del siglo XIX, historiadores, hombres públicos y con mayor razón el vulgo, cayeran
en un progresivo olvido acerca de la chilenidad de los territorios de ultracordillera y de la
Patagonia y Tierra del Fuego, circunstancia que no poco hubo de influir en el compromiso
con la República Argentina, materializado en el Tratado de 1881, referido a la jurisdicción
sobre los mismos y que concluyó con la aceptación, en lo general, de la cordillera de los Andes
como línea geográfica delimitatoria.
Ello conllevó, en lo que nos ocupa, una suerte de enajenación de un patrimonio
tan caro, por pérdida de la memoria histórica, como si el abandono formal del antiguo solar
de tiempos coloniales y republicanos tempranos hubiera incluido, asimismo, el olvido forzado
sobre cuanto el mismo había acontecido - ¡y tanto! - a lo largo de tres y más siglos.
A una situación tan lamentable hubo de ponerle término una saludable y plausible
reacción historiográfica que hemos venido constatando desde el tercio final del siglo XX, de
la que han sido y son protagonistas calificados historiadores, como Sergio Villalobos, Gabriel
Guarda, Leonardo León Solís, José Bengoa, Horacio Zapater, Jorge Pinto, Carmen Norambuena, Holdenis Casanova, Osvaldo Silva, Walter Hanisch, Rodolfo Urbina Burgos y el que
esto escribe, entre los principales. Con ellos ha venido cobrando forma un corpus historiográfico
variado y fecundo que da cuenta de lo que ha resultado ser un sorprendente y rico acervo
informativo que, indudablemente, ha venido a proporcionar más que nuevas luces, toda una
perspectiva innovadora a la historia nacional, principalmente la correspondiente al extenso
período comprendido entre el inicio de la conquista hispana y la independencia y surgimiento
de Chile como estado soberano. Por si faltara, todavía, en simultaneidad se ha venido registrando una igualmente notable y fecunda preocupación entre historiadores argentinos contemporáneos que a su vez ha hecho posible conocer antecedentes sobe la permeabilidad de
las pretendidas barreras geográficas andinas y, por consiguiente, la riquísima y antigua - quizá
milenaria - interacción e interdependencia de los habitantes aborígenes de una y otra bandas,
con uso compartido de los recursos económicos naturales, fenómeno sociológico prolongado
hasta nuestros días por la fuerza de la tradición. Inclusive, este último aspecto que se enmarca
en el acontecer que siguió al tiempo de la independencia hasta los años 20 y 30 del siglo XX,
ha sido y es materia de estudio en un interés compartido de investigadores de uno y otro lado
de la actual frontera internacional. Tal el caso de la penetración y asentamiento de colonos
chilenos, pasado 1881, sobre tierras de la Neuquenia, Nahuelhuapi - el “País de las Manzanas” de los antiguos misioneros -, Alto Chubut y zonas aledañas, poniendo así de relieve la
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existencia de un patrimonio histórico común que debe ser conocido a fondo.
En ese contexto comprensivo es que valoramos especialmente el trabajo realizado
por María Ximena Urbina Carrasco. El mismo dice relación con el estudio particularizado
de la frontera “de arriba” en Chile colonial, que tal es el título que lo identifica, en el que
se aborda con dominio cabal y amplio de las fuentes documentales lo que aconteció en y en
torno a un área geográfica singular en los términos del Imperio Español, en lo referido a su
reconquista, repoblamiento y pacificación de los pueblos aborígenes. Pero la autora no sólo
se contrajo a ese asunto específico, sino que además abordó otro aspecto complementario y
no menos interesante, como fue el de la preocupación de las autoridades de Chiloé por la
banda oriental andina que entendía formaba parte de su natural jurisdicción, tocante a las exploraciones, a las incursiones armadas - las malocas -, al uso de la misma como vía alternativa
terrestre de comunicación entre Chiloé y Concepción, y a la evangelización de los pueblos
indígenas que por allí habitaban, movidas en este caso particular por la fuerza sugerente del
mito de los Césares de la Patagonia y por el anhelo de su búsqueda y hallazgo. Aborda así un
capítulo interesantísimo de la historia del período indiano como fue la gesta misionera en la
zona de Nahuelhuapi, emprendida desde Castro y que tuvo como protagonistas a los jesuitas
PP. Mascardi, Van der Meeren, Elguea y Zúñiga, entre otros, que no obstante su fracaso, expresó como pocas otras acciones el interés de las autoridades civiles y religiosas sobre la extensa
región de la banda oriental andina al sur del río Diamante, solar de los indígenas pehuenches
y huilliches. Cabe recordar que esta materia tan poco conocida en general en nuestro medio,
había sido abordada hace tiempo por los historiadores jesuitas PP. Diego de Rosales y Miguel
de Olivares, en sendas obras publicadas hacia el tercio final del siglo XIX, y por el Dr. Francisco Fonck en su afamado trabajo sobre los viajes de Fray Francisco Menéndez a la región
mencionada durante los años finales del período colonial.
La dedicación y el consiguiente aporte de la autora ha de sumarse a los estudios
previos de Guarda, Hanisch y Rodolfo Urbina, su padre, acerca del papel que desempeñaron los establecimientos meridionales de Chile y el Imperio Español, principalmente los de
Chiloé, para llevar a buen término, tras prolongado esfuerzo de dos siglos, el cumplimiento
del trascendente objetivo mencionado precedentemente, cuyo momento culminante ha de
situarse en la repoblación de la antigua ciudad de Osorno en tiempos del Gobernador y Capitán
General Ambrosio O”Higgins.
Con ello María Ximena Urbina no sólo viene a contribuir con merecimiento a la
tarea de sus predecesores, sino además a balancear si cabe la expresión, el esfuerzo de otros
investigadores referido a sectores boreales y orientales de la frontera mapuche, incluidas las
zonas pehuenche y huilliche de ultracordillera, y, al fin, enriquece de modo significativo
el conocimiento más cabal e integral de la historia nacional en la inmensidad de su extenso
ámbito original.

Mateo Martinic B.
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Mapa 1.
La Frontera “de arriba”, siglos XVII y XVIII
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INTRODUCCIÓN

La investigación que presentamos estudia una zona de frontera. Se trata de un sector
de la gran frontera hispanoamericana de los siglos coloniales, un territorio situado en el sur de
la gobernación de Chile, fácilmente reconocible, entre el río Toltén, por el norte, y el canal de
Chacao, por el sur. Este espacio geográfico, territorio de huilliches, principalmente, se muestra
particularmente singular en los siglos XVII y XVIII, porque a pesar de que en él no hubo una
ciudad, fuerte o misión con posterioridad al llamado desastre de Curalaba (1598) - la rebelión
indígena que acabó con la presencia española al sur del río Bío Bío -, seguía siendo parte del reino
de Chile, y reconocido como “frontera de arriba”1, distinto a la clásica frontera, la mapuche.
Como las demás regiones de Chile, el territorio junco-huilliche del período que nos
ocupa se identifica a partir de los cursos de agua que corren de cordillera a mar, al mismo tiempo que separan o delimitan las distintas parcialidades indígenas que las pueblan. El río Toltén
había sido el límite prehispánico (aunque impreciso) entre dos grupos indígenas: los mapuches,
al norte, y huilliches, al sur. Más al sur, el río Bueno divide el territorio que nos ocupa en dos
secciones de parecida extensión, mientras que el río Maullín marcaba el límite meridional de los
huilliches, que en ese sector tomaban el nombre de juncos. El canal de Chacao separa, asimismo,
a Chile continental de la isla de Chiloé, la principal del archipiélago de ese nombre, cuya capital
era Santiago de Castro.
Las tierras comprendidas entre el río Toltén y el canal de Chacao habían estado bien
pobladas de indígenas y de españoles durante la segunda mitad del siglo XVI en torno a las ciudades meridionales de Villarrica, Valdivia, Osorno y Castro, pero a excepción de esta última,
todo se perdió con el alzamiento mapuche y huilliche de 1598-1604. Esta, la mayor rebelión
indígena ocurrida en Chile, cuando las primeras ciudades no tenían ni 50 años de vida, signiLa documentación llama así a esta zona. En Chile colonial se decía “subir” por ir desde el norte al sur, porque se sube en latitud, y “ciudades
de arriba” a las del sur.

1
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ficó el retroceso de la conquista hacia el río Bío Bío, que desde entonces se comportó como
barrera o límite norte del territorio ocupado por los “rebeldes”, históricamente conocido como
La Araucanía, La Frontera, o “Estado de Arauco”. La lejana provincia de Chiloé sobrevivió al
alzamiento gracias a su condición insular, transformándose en un enclave español y llevando
desde entonces una vida escindida del resto del reino. La presencia española apenas se pudo
conservar allí en condiciones difíciles por el aislamiento y la suma pobreza de sus habitantes, pero
calificada por la Corona como posesión estratégica por ser la última tierra poblada de españoles
hacia el estrecho de Magallanes.
Como consecuencia de la rebelión, se abandonó todo el territorio situado al sur del
río Bío Bío (excepto Chiloé). La “tierra de paz” del reino de Chile quedó reducida de facto al
espacio comprendido entre el “Despoblado de Atacama”, por el norte, y el referido Bío Bío por el
sur. Dentro de las tierras “perdidas”, el territorio que nos interesa ocupaba la sección meridional,
encerrado entre los “rebeldes mapuches” que eran señores por el sur hasta el río Toltén, y el río
Maullín, límite entre el territorio de los juncos y la tierra firme de Carelmapu, donde estaban
los fuertes de Chiloé, erigidos allí para impedir el paso de los huilliches y juncos a las islas. El
Maullín representaba en la práctica el límite norte de la efectiva presencia de Chiloé, a pesar de
que la jurisdicción insular comprendía, de derecho, las tierras septentrionales hasta el río Bueno.
Por el oeste, el océano Pacífico estrechaba el territorio, y por el este, la cordillera, pero sin ser
una barrera infranqueable, porque la frontera huilliche incluía al trasandino lago Nahuelhuapi y
su área adyacente, punto de proyección hacia el extremo austral americano.
Desde los bordes orientales de esta “frontera de arriba” se oteaban las pampas patagónicas, y en la meridional Chiloé, donde comienza a desmembrarse la geografía, se oían los rumores
míticos de los brumosos archipiélagos del confín del mundo que dieron origen al imaginario
sorprendente de la Trapananda y la Magallania. Siempre lo desconocido ha tenido vagos puntos
de referencia geográfica, con lugares errantes como los Césares o los establecimientos ingleses de
Ayauta y Callanac del islerío sin nombres de esta última frontera asociada al Estrecho y estudiada
con enorme dedicación y calidad por Mateo Martinic.
Como hemos dicho, desde el año 1604 no hubo presencia española en el territorio
junco-huilliche. Sólo cabría mencionar el puerto de Valdivia, en el norte de esta frontera, plaza
fuerte y presidio, enclave de cara al mar sin relaciones con su hinterland antes de 1750 y sin aspiraciones a servir de punta de lanza para una posible reconquista. El territorio, que pertenecía de
derecho a la corona de Castilla, estaba teóricamente bajo la jurisdicción de dos gobernaciones:
Valdivia, con competencia desde los ríos Toltén al Bueno, y la provincia de Chiloé, a la que le
correspondía desde este último río hasta el estrecho de Magallanes, y por el oriente, teóricamente
hasta las pampas de los confines del continente.
Los huilliches y demás etnias circundantes recuperaron su total libertad en este territorio, que mantuvieron hasta 1793. La barrera interpuesta en el río Bío Bío por los mapuches en
pie de guerra, impidió que ese inmenso territorio pudiera ser siquiera recorrido. Mientras que
en las cercanías del Bío Bío, la guerra fue dando paso a frecuentes intercambios pacíficos con
los mapuches a través de los fuertes, las misiones y el comercio, es decir, relaciones fronterizas
propiamente tales, con la frontera de arriba o huilliche no hubo nada parecido durante al menos
un siglo completo, 1650-1750, período que se amplía hasta 1787 para el territorio al sur del río
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Bueno, jurisdicción de Chiloé. Antes de 1650 esta frontera tuvo carácter bélico por las malocas
o entradas de castigo emprendidas desde la provincia insular.
En los siglos XVII y XVIII se mantuvo como frontera entendida como territorio
apropiable, en este caso reconquistable e integrable de hecho al reino de Chile, y en esa dirección apunta este trabajo. Se trata de una tierra por recuperar que cobraba especial significación
para los españoles de Chiloé y Valdivia, que llevaban una vida sin expectativas en los terrenos
casi improductivos de la cordillera de la Costa, mientras los rebeldes ocupaban los fértiles llanos
de Osorno.
El contenido histórico-cultural del país extendido entre el “Despoblado de Atacama”
y el Bío Bío, y la fuerza de los conceptos “Chile histórico”, “Chile tradicional” o “Tierra de
paz” que dan cuenta del período formativo del reino, contrasta con la menor significación que
para los historiadores nacionales han tenido los territorios incorporados tardíamente, como el
Norte Grande o las regiones australes. Además, el espacio intermedio entre el río Toltén y Chiloé, genéricamente conocido como huilliche por haber sido éste el grupo étnico mayoritario,
ha tenido menos significación histórica que la frontera mapuche, por su mayor lejanía respecto
de Chile Central. Se suma a esto que los establecimientos españoles de Valdivia y Chiloé no
estaban, por entonces, integrados ni comunicados con el centro del reino - por ser distantes y
ultramarinos -, como para que sus roles fronterizos pudieran haber tenido la importancia que tuvo
la línea del Bío Bío. Por otra parte, el interior de este mundo era vagamente conocido, sobre
todo en sus bordes orientales, donde habitaban pueblos cordilleranos que se mantuvieron fuera
de contacto con los hispano-criollos desde el gran alzamiento, excepto ocasionales presencias
en las paces que cada cierto tiempo congregaban a las parcialidades, incluso puelches y poyas, y
los meridionales juncos y chauracahuines.
Han faltado estudios de conjunto que permitan una cabal comprensión de este espacio
territorial entre Valdivia y Chiloé, de las parcialidades indias que conformaban este mundo, y de
las relaciones interétnicas. Mientras Gabriel Guarda, ha publicado numerosas y temáticamente
muy variadas investigaciones acerca de Valdivia, y su entorno, el historiador de Chiloé, Rodolfo
Urbina Burgos ha hecho lo propio con el estudio de aspectos sociales y culturales de Chiloé.
Pero la zona intermedia entre ambos espacios, y que tiene actualmente como centro la ciudad
de Osorno, ha tenido una imagen poco perfilada desde el siglo XVII hasta los años noventa
del siglo XVIII. Con nuestra investigación pretendemos hacer un aporte en el esfuerzo por dar
sentido a la zona sur de Chile y precisar su carácter de frontera, interés al que se suma la extensa
y profunda labor historiográfica de Mateo Martinic, historiador de Magallanes y de Aysén, los
últimos espacios fronterizos, todavía en proceso de integración al país.
Nuestro propósito es estudiar la frontera huilliche de los siglos coloniales: el territorio,
las etnias que lo poblaban y sus relaciones internas, y por el otro lado, conocer el papel de Chiloé
y Valdivia en sus respectivos espacios jurisdiccionales, que con distintas pulsaciones en el transcurso del tiempo permitieron el tránsito de frontera a región en proceso de colonización junto
con la vertebración del territorio y su integración al reino de Chile a fines del siglo XVIII.
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