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Introducción 

 

   Durante el siglo XIX Chile experimentó una gran variedad de cambios políticos, 

económicos y sociales. Es en aquella época donde la modernidad se hizo presente dentro de 

nuestras fronteras. La provincia de Concepción no estuvo ajena a estos cambios, pues 

también experimentó transformaciones importantes. 

   La ciudad comenzó a adquirir importancia, ya que se generaron nuevos espacios 

demarcados por la actividad de la elite. A su vez, se originan o aparecen  nuevos grupos 

sociales debido a la actividad industrial de mediados de siglo: la burguesía y el obrero.  

   El sobrepoblamiento que generaron los flujos migratorios campo - ciudad, produjeron un 

grave problema para el Estado chileno, inconveniente que será conocido como la “Cuestión 

Social”. Este fenómeno histórico se desarrolló durante los últimos años del siglo XIX, hasta 

los primeros del siglo XX. Este problema tuvo consecuencias muy negativas para la 

sociedad en todo el mundo, llegando a tomar medidas la misma Iglesia Católica, quien trató 

de regular este mal con la promulgación de la encíclica Rerum Novarum, escrita por el 

Papa León XIII en 1891.
1
 

    A inicios del siglo XIX, Chile era un país principalmente campesino, cincuenta años 

después la población campesina ya se había reducido y, a mediados del siglo siguiente, la 

balanza se inclinó por la urbanización, superando ya holgadamente al sector rural del país; 

todo esto fruto de la industrialización en Chile. La provincia de Concepción no se vio 

exenta a esta importante transformación. Aunque este proceso se consolida durante el siglo 

XX, es en el siglo XIX  donde da comienzo.
2
 

   Es a mediados de siglo, específicamente en 1845, donde comenzaron a promulgarse las 

primeras leyes en relación a los inmigrantes extranjeros en Chile. El presidente Manuel 

Montt promovió el poblamiento de europeos en el sur de Chile, el cual estaba escasamente 

habitado hasta ese momento por población no indígena. Esta migración controlada apuntó 

                                                           
1
 Mallardi, Manuel W, (2013), “La cuestión Social en el pensamiento católico: revisión de 100 años de 

encíclicas papales (1891-1991), pág. 211. 
2
 Armijo Z Gladys, Caviedes Héctor, “Vicisitudes y cambios en el mundo rural chileno. La última 

modernización agraria ¿La gran solución de fin de siglo? 
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al surgimiento de un nuevo empresario en esta zona.
3
 Estas leyes le abrieron la puerta a 

extranjeros de distintas partes del mundo, quienes buscaron nuevas posibilidades en nuestro 

país. Debido a esto, un importante número extranjeros serán de origen británico y/o 

norteamericano. 

   Los inmigrantes británicos influyeron de distinta forma en las zonas de nuestro país. 

Ejemplo de esto es lo que ocurrió en Concepción, ya que a ellos fueron un importante 

aporte a la industria de esta zona, principalmente en la inversión de capital y tecnologías. 

Se sabe que en dicha provincia hubo presencia estadounidense y británica, de este modo, 

conocer las ocupaciones y labores que desempeñaron éstos últimos será el objetivo de este 

trabajo. 

   Grandes próceres de la Patria fueron británicos o descendientes directos, incluso en la 

época colonial. Además tenemos la influencia de los corsarios ingleses que atacaban 

nuestras costas debido a que Chile era parte del Imperio Español. Más adelante, gracias a 

estos contactos se establecieron relaciones de contrabando con ingleses, franceses, 

holandeses e incluso norteamericanos.  

   El británico promedio que llegó a nuestra región vino en búsqueda de nuevas 

oportunidades  con intenciones comerciales y con ideas claras sobre la función que querían 

cumplir en Chile. Si lo comparamos con los flujos migratorios de otros países de 

Sudamérica, demográficamente hablando, su presencia es nula. Lo valorable del británico 

no está en su cantidad, sino, en el impacto generado. Hacia este impacto es que se dirigen 

los objetivos de esta investigación.
4
 

   En resumen, se hará un breve análisis sobre las relaciones que tuvo Chile con las naciones 

que conforman a Gran Bretaña (Inglaterra principalmente) y con la joven nación 

estadounidense; luego se enfatizará en los aportes que estos inmigrantes realizaron en la 

provincia de Concepción en la segunda mitad del siglo XIX. 

 

 

                                                           
3
Edwards Alberto, “El gobierno de don Manuel Montt 1851 – 1861”, Editorial Nacimiento. 

4
  Mazzei, Leonardo. 1992. “Orígenes del establecimiento británico en la región de Concepción y su inserción 

en la molinería del trigo y en la minería del carbón” 
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Planteamiento del Problema. 
 

   El problema que se formula en esta investigación, tiene estrecha relación con el fenómeno 

migratorio que se vivió en la segunda mitad del siglo XIX, de parte de europeos hacia 

nuestra región. Es en este constante proceso donde se suceden intercambios culturales  

entre los inmigrantes, europeos que se establecieron en Concepción esporádica o 

permanentemente. 

   A pesar de que los flujos migratorios hacia América, durante la segunda mitad del siglo 

XIX, fueron muy importantes en número, nuestro país no parece figurar en la lista de países 

que destacan en este proceso histórico. La ciudad de Concepción y sus alrededores no 

estuvieron exentos a este proceso, dentro de estos inmigrantes encontramos británicos, 

alemanes, franceses, españoles, estadounidenses y también hay provenientes de países 

vecinos como Perú y Bolivia, aunque en menor número. Las cifras varían según los años y 

a medida que avanzó el siglo se pueden observar distintos fenómenos relacionados con el 

número  de inmigrantes y sus oficios que se relacionaron  con el contexto que vivió el país 

y la región en ese momento.
5
 

   El viejo continente se vio inmerso en una serie de cambios estructurales durante el siglo 

XIX: guerras revolucionarias, guerra napoleónica, revolución industrial, liberalismo, etc., 

que generó la migración de sectores en búsqueda de mejores oportunidades. En este 

aspecto, Leonardo Mazzei deja de manifiesto la importancia de la actividad minera en la 

región: “Hubo otro tipo de empresario, constituido por nacionales de otras regiones del 

país, que impulsaron en la zona el desarrollo de la minería del carbón: Matías Cousiño, su 

hijo Luis Cousiño Squella y Jorge Rojas Miranda fueron los más relevantes.”
6
 La 

explotación de las vetas carboníferas hechas por estos empresarios produjo que migrantes 

británicos y de otras nacionalidades vinieran a probar suerte a Chile y terminasen 

estableciéndose en nuestra zona, asociándose con empresarios locales, como Cousiño, 

Rojas u otros,  haciéndose cargo de empresas muy lucrativas de la época. En la provincia de 

Concepción estos empresarios adquirieron sus tierras al Estado o a los pequeños 

                                                           
5
 Censos históricos de Chile, http://historico.ine.cl/  

6
 Mazzei Leonardo, 1998, Terratenientes en Concepción en el proceso de modernización de la Economía 

regional en el Siglo XIX, Universidad Católica de Chile, volumen 31. 

http://historico.ine.cl/
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propietarios a un precio muy conveniente. Los afectados: campesinos e indígenas que le 

vendieron grandes extensiones de tierras con recursos naturales, como: el carbón (sin 

saberlo), a los inversionistas nacionales e internacionales. En estos casos, los principales 

fueron británicos.
7
 

 

Preguntas de investigación 

 

- ¿Qué provocó los flujos de migración británica y estadounidense a Chile? 

- ¿Qué importancia tiene Gran Bretaña y Estados Unidos para Chile durante el periodo 

estudiado? 

- ¿Qué atrajo a inmigrantes anglosajones a la provincia de Concepción? 

- ¿Cuáles fueron las ocupaciones de los inmigrantes británicos y estadounidense en 

Concepción? 

 

Objetivos. 

 

General. 

 

 Conocer el impacto económico generado por la Comunidad Anglosajona en Chile, 

enfocándose en la provincia de Concepción durante la segunda mitad del siglo XIX. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Pacheco Silva Arnoldo, “Economía y Sociedad de Concepción, siglo XIX: Sectores Populares Urbanos, 

1800 – 1885. 
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Especifico. 

 

 Analizar el contexto histórico nacional e internacional, con el fin de entender por 

qué se produce este fenómeno de emigración al continente sudamericano, 

centrándose principalmente en el caso chileno. 

 

 Comprender los cambios y consecuencias generadas con la llegada de los 

inmigrantes británicos a nuestra región. 

 

 Relacionar las ocupaciones u oficios en las que se desenvolvieron y el impacto en la 

vida de la provincia. 

  

Hipótesis. 

 

La hipótesis planteada para esta investigación es la siguiente:  

A pesar que el número de la población migrante británica fue escasa, el desarrollo de su 

trabajo y sus inversiones tuvo un efecto notorio en la sociedad local de la provincia     

           

 Marco Teórico. 

 

   Para esta investigación sobre inmigrantes británicos y estadounidenses en nuestra 

provincia durante la segunda mitad del siglo XIX, se deben analizar los sectores de la zona 

en donde el flujo de inmigrantes fue mayor, centrándose en el objetivo de comprender por 

qué estos extranjeros decidieron aventurarse hacia nuestro país y más específicamente, a 

nuestra provincia. Saber qué papel desarrollaron en nuestra sociedad durante este periodo y 

que aportes dejaron, ya sea cultural, social o económico. 

El estudio de esta temática tiene que ser abordado desde diferentes perspectivas, ya que 

para analizar censos y tratar de forma profunda el fenómeno de migración en nuestra 
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región, necesariamente hay que llevar acabo algunos análisis bibliográficos, de modo de 

poder ampliar y comprender el impacto de los anglosajones en nuestra provincia.   

   Para tratar el concepto de emigración y comprender en qué consiste este fenómeno se 

debe revisar bibliografía especializada en el ámbito con el objeto de saber en qué consiste 

este fenómeno producido a lo largo de la historia: 

“La migración que da lugar a la calificación de las personas como emigrantes e inmigrantes, es 

aquella en la cual el traslado se realiza de un país a otro, o de una región a otra la suficientemente 

distinta y distante por un tiempo suficientemente prolongado como para que implique vivir en otro 

país y desarrollar en el las actividades de la vida cotidiana.”
8
 

   Esta definición es muy concordante con esta investigación, ya que estos inmigrantes se 

establecieron en nuestro país y desarrollaron su vida acorde a las actividades que nuestra 

provincia les ofreció. Pero no es la única forma de definir el concepto de migración, por 

ejemplo:  

“Desde el punto de vista demográfico, se suele denominar migración al desplazamiento que trae 

consigo el cambio de residencia del individuo, da un lugar de origen a uno de acogida y que 

conlleva al traspaso de divisiones geográfico administrativa, bien sea al interior de un país o entre 

países. Se habla de estadías no inferiores a un año, sin embargo la medición está determinada por 

la definición que al respecto haga cada país.”
9
 

   Lo anterior apunta a una definición de carácter más geográfico, pues,  para comprender la 

manera en que se desenvuelve las nuevas poblaciones en función a la necesidad de los 

trabajadores necesariamente nos debemos centrar en la geo-historia.  

   El inmigrante en general vino a buscar mejores condiciones de vida a nuestro país, la 

inquietud surge en que, si efectivamente lograron encontrar estas condiciones acá, otro 

punto que se busca comprobar en este trabajo. El concepto de migración es el más 

importante en este tema y se analizará al máximo la importancia de este fenómeno en la 

presente. 

                                                           
8
 Tizón García, “Migraciones y Salud mental”, Promociones y Publicaciones Universitaria PPU, Barcelona. 

1993. 
9
 Oso Laura, “La migración hacia España de mujeres jefas de hogar”, Madrid, Ministerio del Trabajo y 

Asuntos Sociales, pág. 33, 1998. 
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   El fenómeno de migración europea que se produce durante el siglo XIX es un hecho 

relevante en la historia de América Latina. Cerca de 60 millones de europeos emigraron 

entre 1820 y 1930, aunque el periodo de mayor volumen corresponde a los años 1870 – 

1913.
10

  La provincia de Concepción aumentará su número de migrantes en este periodo, de 

la mano con el proceso industrializador naciente que vivía en ese entonces.
11

 

“Las transformaciones ocurridas en Europa a raíz de la difusión de la industrialización y, 

en sentido amplio, la modernización económica, junto con unas mejoras extraordinaria en 

el sistema de trasportes y comunicaciones permitieron que millones de trabajadores se 

trasladaran desde una Europa abundante en el factor trabajo a los llamados países del 

nuevo mundo (Estados Unidos, Canadá, Argentina, Australia), donde la oferta de tierra 

era abundante y los factores, capital trabajo, eran escasos.”
12

 

   La gran cantidad de tierra y recursos naturales en el nuevo mundo y la poca capacidad de 

explotar estos recursos por partes de los países del nuevo mundo, hace que el proceso de 

migración europea se efectúe.
13

 La migración europea del siglo XIX fue definitiva, ósea 

hubo pocos que retornaron a  su país de origen y estos llegaron a los sectores agrarios de los 

países productores.
14

 

   Luego de la independencia de Chile, el mercado y comercio no presentaba 

transformaciones adecuadas para el desarrollo del país, en este aspecto obras como: 

Comercio Chileno y comerciantes ingleses 1820 – 1880: un ciclo de historia económica, de 

Eduardo Cavieres Figueroa, nos muestra lo relevante que fue la economía inglesa para el 

desarrollo de nuestra propia economía: 

“El rápido crecimiento de las actividades de comercio y la temprana presencia de 

comerciantes extranjeros crearon un conjunto de nuevas condiciones que necesitaron no 

                                                           
10

 Sánchez Alonso, Blanca, “La época de las grandes migraciones: desde mediados del siglo XIX hasta 1930, 

Instituto de estudios de Tajamar.  Pág. 19 
11

 Pacheco Silva Arnoldo, “Economía y Sociedad de Concepción, siglo XIX: Sectores Populares Urbanos, 

1800 – 1885. 
12

 Sánchez Alonso, Blanca, “La época de las grandes migraciones..  Opcit, Pág. 19 
13

 Ibíd. 
14

 Ibíd. Pág. 20 



11 
 

11 
 

solo de una respuesta favorable del sector privado criollo sino también del propio 

gobierno.”
15

 

   Se debe conocer la preponderancia que tuvo el mercado británico en nuestro continente, 

sobre todo concentrarse en la evolución industrial que experimenta América Latina con las 

inversiones europeas durante el siglo XIX. Con respecto a esto, Gabriel Salazar con su obra 

Mercaderes empresarios y capitalistas enfatiza en que: “Las transferencias de tecnología 

que tuvieron lugar aumentaron la productividad en las Américas, y es indudable que con 

ello la producción total creció más rápidamente de lo que hubiera crecido sin ellas”.
16

 

   No hay que desconocer la importancia de la Historia Regional y Local en esta 

investigación, ya que aunque se hable de inmigrantes de un continente lejano a nosotros, el 

objetivo de esto es saber o conocer las influencias que estos ejercieron en nuestra zona. 

Como se reconoce en la historia local, todo aspecto que transciende en la historia global, 

repercute en la historia regional, por lo tanto, también este trabajo se enmarca en la Historia 

de Chile, especialmente en un hecho transcendental, el proceso de la emigración e 

inmigración del siglo XIX. En este sentido, la historia regional se centra en la 

reconstrucción científica de la evolución histórica de una región, es decir, intenta hacer un 

nexo entre memoria e historia.
17

 

    Para esto, las obras de Leonardo Mazzei serán fundamentales como: “Sociedades 

comerciales e industriales y económicas de Concepción 1920 – 1939” o artículos de este 

autor como: “La integración económica de los inmigrantes italianos en un área de 

recepción no masiva. El caso de la provincia de Concepción.” Con respecto a estos 

estudios regionales y establecimiento de población británica en la zona, este autor nos 

detalla que:  

“El núcleo inicial de británicos en Concepción surgió de estos hombres ligados a las 

armas, de los marinos en tránsito especialmente balleneros y de algunos comerciantes 

                                                           
15

 Cavieres Figueroa, Eduardo, “Comercio chileno y comerciantes ingleses 1820 – 1880: un ciclo de historia 

económica, instituto de historia, universidad de Valparaíso, pág. 103. 
16

 Salazar Gabriel, “Mercaderes, empresarios y capitalistas (Chile siglo XIX), Editorial Sudamericana. 

17
Aguirre Rojas, Carlos Antonio, “La historia regional en la perspectiva de la corriente  francesa de los 

annales” año 2015, Tunja Colombia. 
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instalados tempranamente.”
18

 Afirmando así sobre la presencia de población británica 

desde muy temprano en el siglo XIX, e incluso antes. 

   Para poder desarrollar esta investigación primero se debe conocer la realidad social y 

política que vivía nuestro país con el fenómeno migratorio, qué los tentó a llegar a la 

provincia de Concepción para emplearse, o para llegar a invertir en nuestros recursos 

naturales. Además, conocer la situación económica de Concepción para este periodo, bajo 

este aspecto, Arnoldo Pacheco Silva hace un estudio bastante completo sobre el camino que 

llevaba la economía en el siglo XIX en su obra “Economía y Sociedad de Concepción, siglo 

XIX: Sectores Populares Urbanos, 1800 – 1885.” Estudiar la economía de la región en sí, 

nos da luces del interés que van a sentir los extranjeros adinerados que vendrán a participar 

en la industria de nuestra región. 

   El fenómeno de la migración es trascendente para el desarrollo de la historia. En nuestra 

provincia estos desarrollaron papeles muy importantes en el impulso o avance de la 

sociedad. En el caso de los emigrantes provenientes del viejo continente, como lo fueron 

los británicos, o los que provenían del Norte de América, sus aportes para nuestra sociedad, 

se demarcaron, sobre todo en lo económico. Además no fueron los únicos que llegaron a la 

región, inmigrantes de Italia fueron importantes en el comercio de la zona, la propia 

agricultura se vio incentivada por el aumento de la demanda de mercados externos  de 

cereales (trigo y harina) que salían desde puertos de su litoral, específicamente, los de 

Tomé y Talcahuano
19

 . También se destaca notoriamente a los franceses en la cultura y la 

economía. Concepción dio un paso a la modernidad gracias a estos ellos, pero hay que 

considerar que este grupo que llegó a la región no fue una gran masa, en comparación a 

otras naciones sudamericanas. 

   Para este periodo Chile era un país principalmente campesino, la mayor cantidad de la 

población vivía en el campo, a pesar de la incipiente industria que surgía en la provincia de 

Concepción. Seria esta industria la que potenció la emigración campo-ciudad. Como se 

puede apreciar, a grandes rasgos, los procesos migratorios fueron los que de alguna manera 

                                                           
18

 Mazzei de Gracia Leonardo, “La integración económica de los inmigrantes italianos en un área de 

recepción masiva. El caso de la provincia de Concepción. Chile (1890-1930). 
19

 Estrada Baldomero, “Presencia Italiana en Chile”, Instituto de Historia, vice rectoría Académica, 

Universidad Católica de Valparaíso, pág. 125. 
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formaron el Chile que hoy vemos, estos procesos ya sea de carácter externo o interno 

vinieron a permitir que nuestra patria se elevara en aras del desarrollo y modernidad. 

   En este siglo, nuestra nación pasó por diversas etapas o procesos que lo formaron como 

un estado-nación, con características propias y diferentes a sus pares que también habían 

logrado su independencia del Imperio Español a inicio de siglo.  

   Durante el siglo XIX Chile es un país que está constantemente en guerra, iniciando con la 

Guerra de Independencia a inicio de siglo, para terminar en la Guerra del Pacífico y la 

Guerra Civil durante el gobierno de Balmaceda. En este sentido, Mario Góngora afirma que 

en el siglo XIX la guerra pasa a ser un factor histórico capital: “cada generación, podemos 

decir, vive una guerra.”
20

 Bajo este contexto, con un país principalmente campesino, que 

luego de la segunda mitad de este siglo, marcado además por la guerra, ya sea nacional e 

internacional, se comienza a ver y a experimentar el desarrollo en nuestro país de una 

industrialización incipiente que ya había afectado fuertemente a las grandes potencias que 

existían en el mundo.  

    Después de la Guerra del Pacifico, nuestro país era comparable a naciones como Estados 

Unidos y Brasil. Es por ello que a grandes rasgos, la opción de Chile no era tan negativa a 

la hora de emigrar, sin embargo la mayoría de los inmigrantes que llegaban a América lo 

hacían producto de las políticas que implementó Argentina.
21

 A pesar de esto, nuestro país 

presentaba óptimas condiciones para estos emigrantes, y queda manifestado, ya que 

algunos se desempeñaron en varias labores económicas y con el paso del tiempo llegaron 

incluso a cargos políticos, tema que se tocara más a fondo en los siguientes capítulos.  

   El anglosajón viene a América a formar un hogar y, especialmente, en nuestra provincia, 

el inmigrante que llega a Chile, sobre todo el británico, en su mayoría es uno que viene en 

búsqueda de nuevas posibilidades económicas, con características bastante particulares en 

comparación a otros viajeros del periodo. 

                                                           
20

 Góngora Mario, “Ensayo Histórico sobre la noción de Estado en Chile en los Siglos XIX y XX”, Editorial 

Universitaria. 
21

 Maurizio Roxana, “Migraciones internacionales en Argentina: Un análisis de sus determinantes y de su 

relación con el mercado y el trabajo”, Universidad General de Sarmientos, Argentina, 2006. 
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   El lugar de observación de la investigación insiste sobre el análisis de los antecedentes 

otorgados por autores y fuentes que hablen de alguna forma sobre los inmigrantes ingleses 

que llegaron a Chile durante el periodo estudiado. Conocer el número de hombres y de 

mujeres, el porcentaje en comparación a otros extranjeros y su profesión, las principales 

industrias en las que se desempañaron, etc. 

 

Justificación del Tema. 

 

   La motivación que llevó a desarrollar este trabajo guarda derecha relación con el aporte a 

los estudios históricos de nuestra provincia, contribuyendo así a la historia regional de 

Concepción y definir la importancia que tuvo esta provincia para el desarrollo de la historia 

de nuestro país. La inmigración anglosajona vino a ser un aporte  para el desarrollo de 

nuestra provincia. Como mencioné con anterioridad, no solo los británicos, sino también 

los habitantes o inmigrantes del viejo continente en general, ya que gracias a esto nuestra 

ciudad y provincia en general pudo lograr avances y modernidad.  

   Los beneficios para Concepción que provocó la inmigración generaron que esta se 

convirtiera, entre otras ciudades, en la capital del sur, dando paso a una ciudad industrial de 

vital importancia en la zona austral y en general del país. El desarrollo de esta economía no 

habría sido posible sin los inmigrantes europeos, que llegaron a inyectar conocimiento y 

capital a nuestra región. El choque de culturas que se dio durante este periodo vino a ser un 

gran aporte para los estudios de historia regional para nuestra zona, ya que el fin estuvo en 

alejar los estudios centralistas y hacer notar lo importante que fueron las regiones en el 

desarrollo de los procesos que formaron a nuestra nación. 

   Estos estudios dejaron una marcada influencia cultural en ciudades como Valparaíso. En 

el caso de nuestra zona estos se hicieron notar en algunos sectores de Lota, Coronel y 

Concepción. 
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Capítulo I: Los primeros contactos de Chile con Gran Bretaña y Estados 

Unidos. 
 

 

   Las primeras relaciones entre chilenos e ingleses se pueden encontrar desde la Colonia. 

Según Bernal Meza se produce: “Una mezcla de relaciones comerciales (contrabando) e 

influencias intelectuales y políticas.”
22

 Ejemplo de esto son la presencia de buques 

europeos en los puertos chilenos, que venían con escusas de reparación o abastecimiento, 

quienes comerciaban sus productos con los habitantes del puerto, anclando en los puertos 

de nuestras costas, o lugares ignotos “comercializando”, productos que no podía ofrecer la 

metrópoli hispánica.  

   Los primeros contactos que tiene Chile con los ingleses son las visitas de corsarios y 

piratas, que son los primeros en atracar en nuestras costas y que se dedicaban a atacar el 

comercio español ricos en el tráfico del oro y la plata americana. Por interés propio, o 

muchas veces, empleados por alguna corona que quería desestabilizar el monopolio 

comercial español, estos corsarios y piratas atacaban y se quedaban con el botín o un 

porcentaje de este. Es por esto que en la conferencia leída en ingles por don Benjamín 

Vicuña Mackenna en el año 1884
23

, el historiador chileno menciona a Francis Drake como: 

“el primer inglés que dio la vuelta al mundo”, recalcando su ataque a nuestras costas, de 

una forma casi destacable, o admirable, diciendo en aquella conferencia, por ejemplo: 

“cuando aquel bravo pero inescrupuloso capitán quemaba la Única ruin bodega 

construida a orillas de ese mar”, refiriéndose a un ataque a Valparaíso en 1578. 

   Francis Drake es solo un caso de estos corsarios y piratas que llegaron a Chile, pues en el 

siglo XVIII existieron otros como Lord George Anson, o Wood Rogers. Estos corsarios 

vendrán al territorio americano con la intensión de hacerse ricos robando botines españoles, 

pero con la misión política de intervenir en los flujos comerciales del Imperio Español y 

producir desestabilizaciones económicas a este.  

                                                           
22

 Bernal Meza, Raúl Histórica de las relaciones políticas y económicas de Chile con las potencias 

Hegemónicas: Gran Bretaña y Estados Unidos, Pág. 24. 
23

 Vicuña Mackenna Benjamín, “Valparaíso y los ingleses en tres siglos”, pág. 8. 
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“Inglaterra buscaba la apropiación del oro y de las mercaderías españolas mediante el 

corso y la piratería y en conquistar los mercados americanos para los productos de sus 

industrias mediante el contrabando.”
24

  

   También Cliepperton y Shelvocke, tuvieron una activa participación en nuestras costas; el 

primero fondeó con su navío en el archipiélago de Juan Fernández en la segunda década del 

siglo XVIII, para luego dirigirse a la zona del Caribe. El segundo, quien se hizo presente 

con saqueos en nuestras costas en 1719, llega a Chiloé por la abundancia leña y agua fresca, 

que necesitaban en su buque y por toda la vecindad se divisaban casas y plantaciones que 

podían suministrar algunos víveres.
25

 Siguió sus andanzas con rumbo a Concepción, allí se 

enfrentó con los colonos apresando un navío proveniente del Callao, para luego dirigirse al 

norte. Hay que mencionar que en la bahía de Concepción este corsario tuvo que hacer 

frente a la primera resistencia real, teniendo que incluso negociar prisioneros con el 

gobernador de turno, todo esto en las primeras décadas del siglo XVIII. Ya en el siglo XIX, 

luego de la Batalla de Trafalgar en 1805, la marina real logrará dominar los océanos, 

haciendo que la presencia de piratas y corsarios se vaya reduciendo paulatinamente. 

   La política británica nunca sintió especial interés por las colonias españolas en América, 

salvo una vez, en 1906, con el intento de una invasión a la provincia de la Plata, que 

fracasó. A decir verdad, los británicos creían, que una invasión de su país al nuevo 

continente seria apreciada por los colonos hispánicos, pero esto no era así: 

 “hasta el último instante de la colonia preferían ser súbditos de España antes que de 

Inglaterra; y se batieron con raro denuedo contra el inglés, de quien lo separaba la 

religión, el idioma y la incomprensión racial”.
26

   

   Este evento en la Provincia de la Plata, nos habla de cómo el colono hispano valoraba al 

extranjero, en este caso al inglés, debido al aislamiento cultural que les imponía la corona 

española:  

                                                           
24

 Encina Francisco A, “Historia de Chile, desde la prehistoria hasta 1891, tomo VI, tercera edición, editorial 

Nacimiento, Santiago, 1970, Chile, Pág. 47. 
25

 Barros Arana Diego, “Historia general de Chile, Tomo VI”, Editorial universitaria, Pág. 14. 
26

 Encina Francisco A, “Historia de Chile, desde la prehistoria hasta 1891, tomo VI, tercera edición, editorial 

Nacimiento, Santiago, 1970, Chile, Pág. 49. 
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“Es por esto que los milicianos bonaerenses, sin concurso español, infringieron a diez mil 

soldados de línea de Popham y de Whitelock, una de las derrotas más vergonzosas que 

hayan sufrido las armas inglesas”.
27

 Pero este intento de invasión, solo sería una 

excepción, ya que los intereses reales de la corona británica en América, seria 

especialmente comerciales y no una colonización al estilo español. 

“La política inglesa actuó frente a los acontecimientos en las ex colonias 

por reacción a lo que otras potencias europeas intentaran hacer en 

Sudamérica o Hispanoamérica; es decir, expandir su influencia, fuera a 

través de la posesión de territorios o la adquisición de enclaves o 

condiciones favorables para el comercio. Era entonces que el tema de las 

ex colonias pasaba a ser considerado como un motivo de política para 

Londres.”
28

 

   La influencia inglesa se hará presente en nuestro país fuertemente en el periodo 

independentista y  estas participaciones de británicos o descendientes directos de estos, 

serán una causa para que Chile se libere del yugo español de una vez por todas. Hay que 

destacar la figura de Ambrosio O’Higgins (de origen irlandés) y su hijo Bernardo, quien fue 

educado en Inglaterra y trajo consigo ideas de liberación para su pueblo. También la 

intervención y ayuda británica en la formación de la escuadra y en algunas comandancias 

militares de la guerra de independencia. Se destaca aquí la presencia de Lord Cochrane. 

Como nos dice Ricardo Cox Balmaceda: 

 “La contratación de Cochrane en Londres en 1818 por el agente del gobierno de Chile D. 

José Antonio Álvarez Condarco puede considerarse como el último toque y culminación de 

la Escuadra Nacional.”
29

 

    En 1822 se lleva a cabo un préstamo de un millón de libras esterlinas que Chile tuvo que 

pagar a Gran Bretaña durante los años venideros. “Este fue el primer empréstito negociado 

por José Antonio Irrisarri, durante el gobierno de O’Higgins, ante la casa Hullet and Co, 

de Londres en 1822”.
30

 Este solo sería el primer préstamo, ya que con los años vendrían 

                                                           
27

 Ibíd.  
28

 Bernal Meza, Raúl Histórica de las relaciones políticas y económicas de Chile con las potencias 

Hegemónicas: Gran Bretaña y Estados Unidos, Pág. 23 
29

 Cox Balmaceda Ricardo, La gesta de Cochrane, Editorial Francisco de Aguirre, Pág. 3. 
30

 Vítale Luis, “La deuda externa en Chile, entre 1822 y la década de 1980”, Archivo Chile, Pág. 1. 
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más. A su vez, Gran Bretaña fue uno de los primeros países en reconocer la independencia 

de Chile. Este hecho relevante puede ser considerado como el inicio de las relaciones 

oficiales entre Gran Bretaña y Chile. 

“La mayoría de los planes británicos relacionados con Sudamérica, a partir de 1780, 

hacia México, Perú, Chile y el Río de la Plata, tienen que ver con el objetivo de asegurar 

espacios para el desarrollo del comercio británico con estos nacientes mercados.”
31

  

   Para Chile y las demás colonias independizadas, era muy importante unirse al comercio 

internacional, ya que de esta manera lograría una autonomía total de España, siendo Gran 

Bretaña, la mayor potencia de Europa en ese momento, un aliado comercial ideal para 

mantener lejanos los intereses de reconquista español, tanto territorial, como económica.
32

  

   Dentro de la gran cantidad de causas y factores que hicieron que las colonias se 

independizaran, existen algunos que tiene que ver con la influencia e intervención inglesa. 

“De esta forma las autoridades inglesas exhortaban abiertamente a los hispanoamericanos 

a revelarse contra España, y les ofrecían auxilio”.
33

 Otra forma de apoyo de la corona 

británica hacia el movimiento emancipador fue otorgarle apoyo a los revolucionarios que 

buscaban liberar a sus naciones del yugo español, por ejemplo: Londres y las posiciones 

inglesas de América, no solo fueron asilo, sino también la base de operaciones de próceres 

como Miranda, Naviño, Gual, y otros.
34

 Resulta destacable como la corona británica 

influenció a los próceres de la independencia, para que llevaran a cabo sus planes. 

“La propaganda inglesa, con todos los demás agentes que gestaron la emancipación, se 

hizo sentir con mucha irregularidad en los diversos establecimientos”
35

. 

   Con respecto a Estados Unidos, su participación en el continente americano y en Chile 

exclusivamente no fue tan intensa en un principio como los británicos. Hay que entender 

que Estados Unidos era una nación joven para ese periodo, recientemente independizada, 

por lo mismo sirvió de influencia y ejemplo a las colonias sudamericanas para lograr sus 

                                                           
31

 Bernal Meza, Raúl Histórica de las relaciones políticas y económicas de Chile con las potencias 

Hegemónicas: Gran Bretaña y Estados Unidos, Pág. 22 
32

 Ibíd. 
33

 Barros Arana Diego, “Historia general de Chile, Tomo VI”, Editorial universitaria Pág. 50. 
34

 Ibíd. 
35

 Op cit. Pág. 51. 
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objetivos independentistas. En el periodo post independentista hay presencia 

estadounidense en Chile. 

“Los primeros tipógrafos del primer periódico nacional eran estadounidense: Gavison, 

Burbidge y Johnston. El propietario de la primera imprenta en que se imprimió La Aurora, el 

vicecónsul Hoevel, era un ciudadano europeo naturalizado en los Estados Unidos de América 

y después en Chile, Johnston escribió más tarde un libro sobre Chile y Hoevel casó y formo su 

hogar en el país. La primera escuadrilla nacional de la patria vieja tuvo un origen 

estadunidense también”.
36

 

   Similar a lo ocurrido con Inglaterra, llegó a Chile propaganda independentista de los 

nuevos ideales americanos a través de los barcos estadounidense que pasaban por Chile.  

“Hasta cierto punto esta propaganda era inútil en las colonias españolas, eran pocos, 

poquísimos, los individuos que hablaban en inglés.”
37

  

   Durante la guerra de independencia se puede decir que oficialmente se registraron las 

primeras relaciones de peso entre Chile y Estados Unidos, con la designación del agente 

Poinsett, algún cónsul o comisión que buscó influir o recabar información en la guerra en 

contra de la madre patria.
38

 La intervención estadounidense se hizo más marcada cuando 

llegó al poder en Estados Unidos el presidente James Monroe: 

 “hombre de claras tendencias imperialistas y hegemónicas, cuyo proyecto era que su 

país rigiera los destinos de todos en el continente americano y evitara toda influencia de 

las naciones del viejo mundo.”
39

  

   Solo en 1822 Estados Unidos reconoció a Chile como nación. Los norteamericanos 

consideraban a este último como un país con bajo desarrollo y con un gobierno militar 

inestable
40

, además del acercamiento que tuvo nuestra nación con Gran Bretaña, jugando 

en contra de la actitud de la Doctrina Monroe, debido a esto podemos inferir la demora en 

reconocer a Chile como nación. 

                                                           
36

 Feliú Cruz Guillermo, “La primera misión de los Estados Unidos de América en Chile”, centro de 

investigaciones Diego Barros Arana, Universidad de Chile, Pág. 10.  
37

 Ibíd. Pág. 16. 
38

 Bravo Valdivieso Germán, Op cit. Pág. 20. 
39

 Ibíd. 
40

 Ibíd. 
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   Luego de los procesos independentistas, las colonias latinoamericanas crean sus propios 

estados independientes, y con esto, deben adoptar una nueva forma de comercio y 

economía. Es aquí, donde las potencias extranjeras se harán partícipes e integrarán a estas 

nuevas naciones al mercado internacional.  

“Varias docenas de fábricas fueron montadas bajo tuición extranjera antes de 1850, la 

mayoría de ellas dotada con maquinaria importada de Europa o de Estados Unidos”.
41

  

   Pero será durante la segunda mitad de este siglo, en donde, la industria extranjera, 

especialmente europea se configurará con los recursos y materias primas que Chile y el 

resto de los países hispanoamericanos poseía. 

   Los recursos que América ofrecía durante el siglo XIX, llamaban la atención de 

capitalistas extranjeros dispuestos a invertir en el mercado latinoamericano. Estos se 

interesaron en los productos de América, una vez que las colonias hispanas se liberaran del 

yugo español y, con esto, las colonias independizadas se abrieron al mercado internacional, 

poniendo sus ojos en sus productos importantes potencias del mundo, dispuestas a invertir 

en este nuevo mercado, en la compra y venta de recursos para financiar y potenciar su 

propia economía, y liberarse de la presión de los otros mercados. Como se ha mencionado 

con anterioridad, los que llevaron la batuta en este rubro durante la mayor, y porque no 

decir, durante todo el siglo XIX, fueron los británicos.
42

 

    La posibilidad de que Gran Bretaña iniciase relaciones comerciales con nuestro 

continente, nace durante la invasión francesa dirigida por Napoleón Bonaparte, el cual 

impone un bloqueo continental a Gran Bretaña, teniendo esta que buscar nuevas 

alternativas comerciales. Es en este instante, con la transferencia de la corona portuguesa a 

Rio de janeiro, donde Gran Bretaña encontró nuevas fuentes de recursos, productos, y 

posibilidades para comerciar su propia manufactura, teniendo acceso a todo el mercado 

latinoamericano.  

                                                           
41

 Salazar Gabriel, “Mercaderes, empresarios y capitalistas (Chile siglo XIX), Editorial Sudamericana. 
42

 Bethell Leslie, “Historia de América Latina”, Tomo 10: América del Sur 1870 - 1930, Critica Barcelona. 
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“Río de Janeiro se convirtió en el centro de la agresiva actividad comercial británica no 

sólo en Brasil, sino también en la América española, especialmente la zona del Río de la 

Plata y la costa del Pacífico de América del Sur”.
43

  

   En nuestro país la influencia británica en el mercado será notoria, siendo Chile no el 

principal productor y comerciante de la potencia europea, pero para nuestro país, este será 

fundamental para su desarrollo económico. Chile tendrá su auge en la exportación de 

Salitre, una vez adquiridos los nuevos territorios del norte por la guerra del Pacifico, donde 

el capital británico tendrá un papel preponderante. 
44

 

   De esta forma, los ingleses participaron en la extracción, comprando minas o asociándose 

con capitalistas chilenos, creando intereses no solo en la venta de sus recursos en nuestro 

continente, sino también, en la inversión directa en las industrias latinoamericanas, así 

también, como en algunas industrias chilenas, especialmente, en lo que se refiere a la 

minería.  

“Los inversionistas británicos colocaron su dinero en las actividades económicas más 

diversas de América Latina: préstamos a los gobiernos, propiedades, ferrocarriles, 

tranvías, agua potable, empresas navieras y portuarias, telégrafo submarino, gas, 

electricidad, tabaco, cervecerías, refinería de azúcar, molinos y minas.”
45

 

    Gran Bretaña se puso a la cima de las potencias comerciales en el continente americano, 

cumpliendo diversas funciones como banqueros o prestamistas , invirtiendo en los recursos 

naturales del nuevo mundo, como la minería y el salitre en Chile, y otros recursos, como la 

carne en Argentina, café, cacao o frutos tropicales de los países del centro y norte de 

Sudamérica
46

, además de traer consigo tecnología de punta para el trabajo industrial, como 

también medios de trasportes revolucionarios como lo fue el ferrocarril.  

                                                           
43

 Bethell Leslie, “Historia de América Latina”, Tomo 6: América Latina independiente 1820-1860, Pág. 3 
44 Pacheco Silva Arnoldo, “Economía y Sociedad de Concepción, siglo XIX: Sectores Populares Urbanos, 

1800 – 1885. 

45
 Soto Cárdenas Alejandro, Op cit. Pág. 32. 

46
 Bethell Leslie, Op cit. Pág. 3. 
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“Para 1836, el comercio anual de Gran Bretaña con la pequeña república superaba por 

mucho al total del comercio de Estados Unidos con toda la costa de Sudamérica”.
47

 

    Es importante mencionar la presencia de bancos y prestamistas británicos en la zona, que 

venían a contribuir, de alguna manera, al desarrollo económico chileno. Gran Bretaña no 

fue la única potencia en comercializar con América Latina, pero sí, hasta un cierto periodo, 

fue la de mayor importancia. 

 

El interés británico en los recursos naturales chilenos y la importancia de Valparaíso. 

 

    Durante este periodo se desarrolló en Valparaíso una prospera comunidad británica:  

“empresarios ingleses tuvieron parte activa en el comercio y en la minería y, más tarde, en 

el salitre y la ganadería lanar.”
48

  

   Ya para este siglo arribaron a Chile y al resto de América muchos extranjeros de distintas 

nacionalidades, siendo los británicos un importante porcentaje. Si hablamos de inmigrantes 

europeos en Chile, por ejemplo, en 1875 de 11.590 migrantes europeos, 4.118 eran 

británicos. La población británica estaba concentrada en Valparaíso, en la región salitrera y 

en Magallanes, existiendo comunidades más reducidas en Santiago, Concepción y otros 

lugares.
49

 Siendo Valparaíso el más importante asentamiento británico en Chile, influyendo 

fuertemente, como se verá a continuación. 

   Desde Valparaíso los ingleses invertían en la economía chilena a través de sus bancos y 

sus casas comerciales ubicadas en este puerto.”
50

  Más al norte, en Iquique:  

“los británicos tenían el 60% del total de las inversiones extranjeras, firmas comerciales 

inglesas eran dueñas de las lucrativas agencias de las compañías salitreras; el ferrocarril 

que servía al puerto era inglés, como lo era también la compañía de agua potable.”
51

  

                                                           
47

 Bernal Meza, Op cit. Pág. 23. 
48

 Amunategui Solar, “Orígenes del comercio ingles en Chile”, revista chilena de historia y geografía. N° 103, 

1943, Pág. 83-95. 
49

 Couyoumdjian, Juan Ricardo “Chile y Gran Bretaña, durante La Primera Guerra Mundial y la post Guerra, 

1914-1921, Editorial Andrés Bello, Ediciones Universidad Católica de Chile. 
50

 Couyoumdjian, Juan Ricardo, “Chile y gran Bretaña durante La primera Guerra Mundial y la post guerra, 

1914 – 1921, editorial Andrés Bello, ediciones Universidad Católica de Chile. Pág. 30. 
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En el sur, más exactamente en Magallanes: 

 “la actividad económica se centraba en la crianza ovina, súbditos británicos eran dueños 

de un cuarto del total de la tierra.”
52

 En tierra del fuego, “la presencia inglesa se 

manifestaba con la Sociedad explotadora de tierra del fuego, que era la compañía más 

grande de la región, la cual tenía fuertes vínculos con los señores Duncan, Fox and 

Company Ltd. de Londres y Valparaíso y se estimaba que el 40% de sus acciones estaban en 

manos inglesas”
53

.  

   Las actividades comerciales anglosajonas se desarrollaron en varios puntos de nuestro país 

en el siglo XIX, y en la provincia de Concepción lo vemos fuertemente en el trabajo de 

molineras y en la extracción del carbón de piedra en la zona intermedia de Concepción y la 

provincia de Arauco. 

   Para comprender la importancia de la presencia británica en el puerto de Valparaíso, hay 

que entender lo importante que era este puerto para este periodo. 

 “Valparaíso pasó a ser el puerto del Pacífico sur, entrando en competencia con el Callao, 

el puerto principal del antiguo virreinato.”
54

  

   Principalmente hay que dejar en claro lo relevante de la West Coast, que era “el espacio 

comercial que se extiende por la costa occidental de Sudamérica desde Panamá hasta el 

Cabo de Hornos.”
55

  Entendiendo esto, comprobamos que Valparaíso poseía una posición 

privilegiada para el comercio durante este periodo, quedando junto con el Callao, al medio 

de esta influencia comercial.  

   Los ingleses emprenden sus actividades en Valparaíso desde muy temprano. Comenzaron 

a instalarse en la zona con interés comercial, convirtiéndolo, durante algún tiempo, en el 

puerto más importante del Pacifico, esto de la mano con el auge salitrero. Las casas 

comerciales cumplían distintos roles en el comercio porteño, algunas se desempeñaron 
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 Ibíd.  
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 Ibíd.  
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 Duran Fernando, “Sociedad explotadora de Tierra del Fuego” 1893-1943, Valparaíso 1943, Pág. 13-32. 
54

 Couyoumdjian, Juan Ricardo “El alto comercio de Valparaíso y las casas extranjeras, 1880-1930. Una 
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como banqueros, además del comercio tradicional. En general, las transacciones 

comprendían diferentes rubros, y algunas veces se fusionaban con firmas nacionales. 

También existieron casos donde casas extranjeras se asociaron con chilenos, por ejemplo,  

“la firma germano-chilena, Saavedra Benard y Cía. fundada en 1886, cuyos socios hacia 

1914 se repartían entre Hamburgo y Valparaíso.”
56

 

Las casas de comercios de Valparaíso manejaban diversos rubros en sus negocios, se 

dedicaban: 

 “a la importación de mercaderías diversas con la exportación de minerales y, más tarde, 

salitre, además de frutos del país.”
57

   

   Existía una gran variedad de firmas para ese entonces en el puerto, dentro de las cuales 

podemos destacar a Duncan Fox y cia, Gibbs y cia, Huth y cia, en 1912, La Casa 

Gildemeister, una casa alemana, Wobwerk y cia, y una norteamericana, Grace y Wessel 

Duval y cia.
58

 Existían más, y todas gozaban de bonanza en el puerto chileno.  

   En el norte del país, el capital británico en la actividad minera fue trascendental para que 

estas tuvieran el desarrollo alcanzado. Luego de la Guerra del Pacífico los capitales 

británicos se dispararon en comparación a otros que estaban en la competencia comercial 

salitrera. 

 “Entre 1882 y 1892, se formaron más de treinta sociedades anónimas en Gran Bretaña 

para la explotación del salitre chileno.”
59

  

    El interés británico por el salitre chileno fue superior en comparación con otros negocios 

que la comunidad anglosajona tenía en Chile, ya que, en la década de 1880, las inversiones 

británicas tuvieron su mayor auge en la minería, situación beneficiosa para la economía 

nacional de la época. Los empresarios favorecidos por la "reprivatización" de las oficinas 

                                                           
56

 Ibíd. 
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 Op cit. Pág. 73. 
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salitreras, fueron mayoritariamente ingleses, la industria del salitre es el símbolo del aporte 

económico que los ingleses realizaron en Chile.
60

 

   En el contexto histórico de esta investigación, es imposible no relacionar a los británicos 

con la actividad minera del norte. Ahora, sería una irresponsabilidad decir que los 

inversionistas británicos se interesaron solamente en la minería del salitre, pues existió otro 

tipo de mineral que a los ingleses les resultó familiar y les llamo la atención, el carbón. 

Ubicado en la zona sur de Chile, será un producto del cual los inversionistas británicos 

extrajeron los mayores beneficios que el periodo les otorgaba, siendo en las minas de Lota, 

Coronel y Arauco, lugares en que los anglosajones invirtieron sus recursos, no al nivel del 

salitre, pero no por ello menos importante para la economía de nuestra región.
61

 

    Ya en el siglo XX, aproximadamente en la década del treinta, las casas comerciales 

comienzan a perder fuerza, pero esto no quita la enorme influencia británica que poseyó el 

puerto desde ese siglo en adelante, influyendo notoriamente en la sociedad porteña, y 

dejando un legado cultural que pervive hasta nuestros días. 

    Una breve referencia al ferrocarril es necesaria porque con las actividades industriales 

mencionadas anteriormente, el ferrocarril cumplió un papel vital en la acción minera. No se 

podría concebir el éxito de estas empresas sin la participación del ferrocarril. Su 

introducción en Chile se remonta a los tiempos heroicos en que las locomotoras a vapor 

daban sus primeros pasos en el mundo y luchaban todavía con calesas y diligencias.  

“Nuestro país será uno de los pioneros en el sur del continente americano en poseer este 

revolucionario medio de transporte.”
62

  

   La máquina a vapor traerá consigo progreso a las industrias en Sudamérica, ya para el año 

1914,  

“había un ferrocarril de propiedad británica en la mayoría de los países sudamericanos, 

como también en Costa Rica, Guatemala y El Salvador”.
63
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   De esta forma, la cultura Anglo penetrara en las antiguas colonias hispanas, para 

contribuir en el desarrollo del comercio y la economía. 
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Capitulo II: Norteamericanos y británicos en la Provincia de Concepción. 
 

Primeros anglosajones en la Provincia de Concepción. 

 

   Al remontamos a los últimos años del Chile colonial, la presencia de extranjeros en la 

región, en particular franceses e ingleses, es muy reducida, relegando únicamente a 

personal español el papel administrativo y colonizador del emergente y lejano reino austral. 

Se sabe que algunos franceses arribaron a la región debido a acuerdos con españoles, 

durante las dos primeras décadas del siglo XVIII, en particular en el naciente puerto de 

Talcahuano. 

 “las coronas de Francia y España permitieron el comercio y, a partir de él, la radicación 

en el reino de Chile de numerosos individuos de esa nacionalidad.”
64

  

   Pero más allá de lo anterior, la presencia de extranjeros europeos fue escasa o casi nula, 

salvo por algunas excepciones. 

   Durante el periodo colonial localizamos una influencia migratoria en los territorios 

chilenos enfocada en el área mercantil, bastante pequeña, pero es un indicio a lo que se 

presentará en el futuro. Escasa información existe sobre este tipo de actividad extranjera en 

la provincia de Concepción, pero en el núcleo mercantil que actuaba en dicha ciudad a fines 

del periodo colonial, participaba activamente un comerciante irlandés llamado Tomás 

Dolphin
65

, quien se encontraba inserto en la red comercial penquista junto a los 

comerciantes locales.  

    Este irlandés estuvo conectado también al círculo mercantil limeño, pues fue miembro 

del cabildo de Concepción
 
y realizó tratos y negocios con la familia Urrutia y Mendiburu.

66
  

“Dolphin tuvo una importante participación en nuestra ciudad, pero no fue el único que 

tuvo incidencia durante el periodo colonial, en efecto una matrícula de extranjeros del año 

1808 registra la residencia en Talcahuano de otro irlandés, Carlos O´ Hega”
67

.  
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   Este personaje vino en una fragata inglesa desde su país de origen, arribando al puerto de 

Talcahuano donde se desempeñó como carpintero y navegante.  

   La ciudad de Concepción fue un proyecto arriesgado desde su fundación, quedando 

inserta en la frontera, epicentro de la denominada “Guerra de Arauco”. Los conquistadores 

tuvieron altura de miras al apreciar la abundancia de recursos naturales que la región 

poseía, no por nada es descrita de la siguiente manera en la obra de Campos Harriet: 

 “Era un lugar hermosísimo, rodeado de tupidos y gigantescos bosques, abundante de 

peces y mársicos, que alejaban el peligro del hambre.”
68

  

   Esta brevísima descripción apunta a las características que los empresarios y capitalistas 

vieron durante el siglo XIX, en cuanto a la abundancia de recursos naturales no explotados 

de la región.  

   La corona británica participó en el proceso de independencia de Chile y ayudó a las 

colonias de toda América a lograr su emancipación. Nuestra región no se vio exenta de esta 

participación y ayuda, y aunque  pocos fueron los británicos que se establecieron en nuestra 

zona, no fue menos su influencia: 

 “Uno de éstos casos pertenece al  marino escoses Tomás Andrew Sharpe, quien llegó a 

Chile en 1816; ingresó al ejercito patriota, avecindado luego en Talcahuano”.
69

  

   Este no será el único caso de británicos que vinieron a ayudar a nuestra causa y luego se 

establecieron en nuestra zona a vivir y formar familia.  

   Otro avecindado en la región fue el teniente de la Real Armada Inglesa, “Onofre Bunster 

Nika, quien llegó a Chile en 1808, seguido por su hermano Grosvenor Bunster, también 

teniente de la Real Armada en 1827”.
70

 Tomás Kingston Sanders, marino galés, vino a 

Chile con Lord Cochrane, asentándose en nuestra región. 
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   La presencia británica, no solo fue significativa, sino también fue activa durante el 

periodo de independencia en nuestra región. Durante la guerra, especialmente en el mar, el 

británico cumplió un importante rol: 

 “El núcleo inicial de los británicos surgió de estos hombres ligados a las armas, de los 

marinos en tránsito especialmente balleneros y de algunos comerciantes instalados 

tempranamente”.
71

  

   De esta forma nace en nuestra región una pequeña base social británica que se establece 

principalmente en la zona portuaria de Talcahuano, que al finalizar la guerra, se dedicará 

especialmente al comercio. Esta situación irá lentamente en progreso y como dato,  

podemos hacer referencia a la cifra que nos arroja el censo de 1865. Existe un total de 977 

europeos registrados en la provincia, de los cuales 322 eran británicos con un 33% del total 

de los europeos seguidos en segundo lugar los habitantes germano parlante, con  263 

individuos representando un 27% del total.
72

 

   Estos migrantes o viajeros que llegaron durante los primeros años de vida de nuestro país 

se establecen en nuestra región y comenzaron a contraer matrimonio con hijas de las más 

importantes familias criollas del periodo. Estos hombres se casaron con jóvenes locales, la 

mayoría perteneciente a la elite de la región: 

 “No era propicia para la instalación de grupos familiares una región de dominio inestable 

que no ofrecía garantías para una proyección económica segura”
73

.  

   Es por esto que el británico viene sin familia a la provincia de Concepción y la mayoría 

de las veces se casaron y formaron familia acá.  

 “Los estadounidenses seguirán llegando durante la primera mitad del siglo XIX al punto 

que para 1830 Talcahuano era considerado la principal estación ballenera estadounidense 

del Pacífico Sur”.
74
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   Estos norteamericanos que llegaron a nuestras costas muy tempranamente en el siglo 

XIX, con intereses similares a los británicos, especialmente en la caza de ballenas, en 

comparación con los británicos su aporte fue más reducido y esta situación se mantendrá así 

bien entrado el siglo XX. 

   Para la provincia de Concepción, el número mayor de migrantes fue británicos, lo 

siguieron muy de cerca alemanes y franceses. Había un total de 467 extranjeros de origen 

británicos, 351 franceses y 338 alemanes, todo esto a fines del siglo XIX
75

.  

“Su presencia es importante en la actividad molinera, la minería de carbón y los 

ferrocarriles, actividades en las cuales figuran apellidos ingleses tanto en los pioneros 

como entre los grandes capitalistas.”
76

 

   Luego de analizar varias fuentes bibliográficas, como “Sociedades comerciales e 

industriales y económicas de Concepción 1920 – 1939” o artículos de este autor: “La 

integración económica de los inmigrantes italianos en un área de recepción no masiva. El 

caso de la provincia de Concepción”, se puede y se debe realizar un perfil sobre el rol del 

británico en la región. A diferencia de otros migrantes europeos, el británico más que a 

probar suerte, vino a Chile con una idea clara, surgir económicamente, con un capital 

adecuado para sus intereses, y  fueron controladores de las casas comerciales más 

poderosas del periodo. El inglés en general es un inversionista de una naciente industria y 

se crea altas expectativas en este rubro. 

   El británico sabe lo pujante que será el desarrollo de la industria en Concepción, por ende 

no tiene reparos en invertir de manera cuantiosa en los recursos naturales que nuestra 

provincia ofrecía durante este siglo. Esto queda demostrado a lo largo del análisis que se ha 

hecho en esta investigación, donde se ha visto que las industrias más grandes del periodo(y 

las más rentables) como por ejemplo, la molinera y la carbonífera, son de capitales 

británicos fusionados con capitales nacionales.  

   Al finalizar el siglo, el mayor número de extranjeros en la provincia de Concepción será 

de origen británico, un 22% del total, le siguen de cerca los franceses con un 16% del total, 

y los alemanes con un 15% del total. Los estadounidenses fueron menos que los británicos 
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también, un total de cuarenta y dos individuos al terminar el siglo, que representa el 2% del 

total de extranjeros en la provincia en ese entonces.
77

 

 

Las casas comerciales de Valparaíso y sus inversiones en la industria de la provincia 

de Concepción. 

 

   Las casas comerciales instaladas en Valparaíso durante fines del siglo XIX fueron muy 

importantes. 

 “Al igual que en el resto de la república, en el comercio de Concepción predominaban las 

casas comerciales extranjeras, entre las cuales las firmas inglesas tenían un rol 

preponderante”.
78

  

   La ubicación de estas casas comerciales en el puerto de Valparaíso se debe a que en el 

periodo en cuestión.  

“Este puerto cumplía un papel importantísimo como uno de los mayores puertos del 

pacifico junto con el puerto del Callao, además que la vía marítima facilitaba las 

comunicaciones con el resto del país y permitía que la distribución fuera más expedita.”
79

.  

   Con respecto a la provincia de Concepción, esta contaba con una buena cantidad de 

puertos (Talcahuano, Tomé, Coronel, Lota, etc.), situación ventajosa para los intercambios 

comerciales con el resto del país. 

   Durante el siglo XIX, “la ciudad de Concepción era el centro administrativo y comercial 

de toda la provincia.”
80

 Existían diversas fábricas, por ejemplo una llamada “El Progreso”, 

que producía vehículos que se empleaban en distintas áreas o la fábrica cervecera “Keller 

Hermanos”.
81
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“La participación y establecimientos de súbitos de S.M.B en Chile, como en toda 

Latinoamérica, estuvieron íntimamente ligados al expansionismo mercantil inglés.”
82

  

   A diferencia del potente núcleo comercial británico de Valparaíso, “en Concepción no 

hubo un núcleo que se proyectara más allá del ámbito local,”
83

 no poseyó casas 

consignatarias como en el puerto de Valparaíso, pero las casa comerciales inglesas influirán 

directamente en la industria comercial de la provincia de Concepción. 

   En el capítulo anterior se mencionó brevemente las más importantes casas consignatarias 

y el sector económico donde se desempeñaban. Concepción fue un importante foco de 

inversiones de estas casas comerciales. 

   En Concepción, casas comerciales habían instalados sucursales en la zona, como por 

ejemplo la “Huth, Gruning y Cia”. Estas casas comerciales se relacionarán principalmente 

en nuestra región con las actividades que tenían que ver con la molinería y la extracción de 

carbón de piedra.
84

 

    En general, las casas comerciales se “apoderaban” de los clientes ligados a los sectores 

industriales más pujantes de la ciudad. Todas las firmas inglesas importaban todo tipo de 

mercaderías, diferenciándose en la envergadura de los negocios de acuerdo al monto de sus 

materiales.  

“Estas sociedades tenían por objetivo girar como comerciantes en relación a toda clase de 

bienes, haciendo de este modo de banqueros, capitalistas, concesionarios, contrabandistas, 

fabricantes, financieros, armadores, fletadores de buques, corredores y agentes de toda 

clase y naturaleza.”
85

  

   En Concepción “los establecimientos de las sociedades inglesas funcionaban en formas 

de sucursales de las casas centrales instaladas en Valparaíso, tal como ocurría en todo el 

país.”
86

  

                                                           
82

 Mazzei, Leonardo. 1992. Op cit. Pág. 219. 
83

 Ibíd. 
84

 Mazzei de Gracia Leonardo, “La integración económica de los inmigrantes italianos en un área de 

recepción no masiva. El caso de la provincia de Concepción. Chile (1890-1930). Pág. 126. 
85

 Mazzei Leonardo, “Sociedades comerciales e industriales y económicas de Concepción 1920-1939, 

editorial Universitaria. Pág. 27. 
86

 Op cit. Pág. 28. 



33 
 

33 
 

“Con la intervención extranjera, la industria penquista adquirió calidad y con ello su 

precio se vio modificado debido a la intervención y a la trata que las tecnologías británicas 

le otorgaron proyectándose incluso al mercado externo.”
87

  

   Con esto, las explotaciones de recursos que hasta este entonces existían en nuestra región, 

vieron un vuelco en su producción, las casas inglesas abarcaron por cierto, este rubro 

principal de la economía regional. 

 De esta forma llegaron a hacer que el carbón regional en algún momento llegase a 

competir en calidad con el carbón inglés: 

 “se empezó asimismo a desarrollarse una actividad industrial que escapó a las 

características artesanales que predominaban hasta entonces.”
88

  

   Primeramente, los empresarios británicos se interesaron por la actividad molinera que 

mantenía un decente desarrollo en la provincia de Concepción. A pesar de lo anterior: 

 “existió una brecha de una década y media entre la formación de las casas británicas 

mercantiles de Valparaíso y los primeros molinos dirigidos por británicos en 

Concepción.”
89

 

“La zona de Concepción durante el siglo XIX se constituyó en uno de los principales 

centros de exportación de trigo y harina los que se efectuaron desde el puerto de Tomé y 

luego de Talcahuano.”
90

 Conectándose concretamente con la sociedad mercantil del puerto 

de Valparaíso. 

    El trabajo del trigo era común en nuestra provincia desde la época colonial debido a las 

características geográficas, ya en el siglo XIX la actividad triguera estaba arraigada en 

Concepción y comienzan a experimentarse las primeras actividades industriales a una 
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escala un poco más alta, la llamada producción molinera, actividad económica que los 

británicos aprovecharon para instalarse y expandir sus negocios en la región.
91

 

   Por ejemplo, la casa Duncan Fox invirtió en la compañía molinera “El Globo”, 

establecida en los comienzos de este siglo. “Poseían molinos en Traiguén, Angól, 

Collipulli, Renaico, Nueva Imperial, Mulchén, Talcahuano y Penco, siendo estos últimos, 

los principales.”
92

 Aunque las mayores inversiones de esta casa son durante el siglo XX, 

no se puede menospreciar su aporte a la economía de la región, aunque fue algo tardía en 

comparación a otras casas comerciales.  

   Este tipo de ejemplo tiene por objetivo clarificar la relación comercial existente durante 

este periodo entre las casas concesionarias de Valparaíso y las pequeñas industrias de la 

provincia de Concepción. Por ejemplo: 

 “Williamson Balfour fue dueño del molino “Santa Rosa”, uno de los más importantes que 

estaba ubicado en la ciudad de Concepción”.
93

  

   La industria molinera fue uno de los primeros factores que hizo que los ingleses pusieran 

los ojos en nuestra región. Más tarde lo harán por otros recursos, pero es esta actividad la 

que generó una gran cantidad de activos que llamaban al británico a venir a enriquecerse a 

esta zona. 

    Por otro lado, en Valparaíso funcionaban solo dos casas de comercio estadounidense, La 

Grace y Cia y la Wessel, Duval y Cia. “Estas mismas firmas fueron las que extendieron 

sucursales en Concepción”
94

, y a otras regiones también. Estas casas comerciales tenían 

sus casas matrices en la ciudad de Nueva York. 
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 “La Grace y Cia fue establecida en 1891, centralizando en ella las negociaciones en la 

parte sur del país, en un radio de acción que abarcó desde la provincia de Talca hasta la 

ciudad de Cautín.”
95

  

 “La sucursal Wessel, Duval y Cia que administraba las gestiones de las firmas en un área 

similar a la de la Grace, se dedicó a las importaciones en especial a todo tipo de granos y 

abarrotes.”
96

  

   No se debe menospreciar las inversiones estadounidenses en nuestra zona, aunque para 

aquel el momento su presencia era menor en comparación a la británica. 

   La débil presencia numérica de firmas norteamericanas que participaban en el comercio 

de Concepción, preocupó al cónsul de ese país,  

“Dayle C. Mcdonowgh quien informaba de las favorables condiciones que ofrecía el área 

de su distrito consular para expandir las actividades mercantiles.”
97

  

   Este cónsul da una opinión de la realidad económica que él visualiza en la provincia de 

Concepción. Este político hizo una crítica a su país por no invertir lo suficiente en estos 

rincones del mundo y analizó nuestra sociedad para entender que la mercadería 

estadounidense tendría el mismo o más éxito que los artículos británicos o alemanes.
98

  

   Otras firmas extranjeras establecidas en Valparaíso, sintieron interés por los recursos de 

nuestra provincia, entre ellos, “firmas de origen alemán, la Weber y Cía., pero la más 

importante de todas fue la Casa Gildemeister.”
99

 No solo firmas de origen inglés pusieron 

sus ojos en los recursos de nuestra provincia, la idea de acaparar un mercado tan 

inexplotado agradaba a los capitalistas extranjeros. 

   La más lucrativa actividad económica, más pionera que la actividad molinera, fue la 

minería del carbón. Entre los pioneros, se destacó al escoses Juan Mackay y Tomás Smith, 

igualmente de origen británico. 
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 “Un importante capitalista de origen germano fue Federico Schwager, empresario ligado 

al capitalismo inglés, quien formó una importante compañía de carbón en el área de 

coronel, la compañía carbonífera y de fundición Schwager.”
100

   

 

Los británicos y el carbón. 

 

   No se debe olvidar lo importante que fueron los capitalistas británicos en el trabajo 

carbonífero de nuestra provincia. El carbón fue el recurso por excelencia durante el siglo 

XIX  en esta zona existieron y  hasta muy poco tiempo atrás estas seguían en 

funcionamiento.  

   Esta actividad productiva atrajo una no menor cifra de inmigrantes a trabajar a la zona. 

Este arribo se dio desde los primeros años de actividad carbonífera, en 1853 y se dará en la 

segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Uno de los aspectos más singulares del 

trabajo del carbón fue la incorporación de obreros extranjeros,  

“Lo que no ocurrió normalmente en otras actividades productivas, salvo en la propia 

minería”.
101

  

   En este aspecto el británico cumplió un papel sobresaliente, ya que al venir del país de la 

industrialización fueron los británicos quienes instruyeron a nuestros compatriotas en el 

trabajo del mineral negro. 

“En el verano de 1854 arribaban a Lota 156 escoceses contratados por cuenta de la casa 

de Garland y Cousiño.”
102

 Si bien, el número es bastante menor, influenciaron 

notoriamente en el minero chileno, que hasta estos momentos, en su mayoría eran 

campesinos en busca de mejores salarios, oportunidades y condiciones de vida. Hay que 

mencionar que de estos inmigrantes no todos estaban capacitados para el trabajo en la mina, 

ya que había mujeres y niños y solo 51 eran hombres mayores de 15 años.
103
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   Para estas fechas, se estaba implantando la estrategia de introducir inmigrantes europeos 

en el territorio nacional, como por ejemplo en Valdivia y Llanquihue, ya que con el 

incremento del número de inmigrantes europeos se fomentó el progreso económico de todo 

el país.  

   Esta era la idea de insertar este tipo de culturas en el desarrollo económico de Chile, si 

bien el campesino chileno común es hábil con el trabajo de campo y el tratamiento de los 

recursos naturales, las autoridades de la época reconocen una superioridad en el europeo, 

por ende:  

“buscan que este aplique ese conocimiento en las haciendas e industrias nacionales y es 

por esto que Matías Cousiño contrató hacia 1856 a técnicos y operarios británicos para 

que enseñaran a peones agrícolas el trabajo minero”.
104

 

   Luego de la contratación de estos escoceses no existen registros que nos digan si hubo 

más contrataciones europeas. No obstante, es muy probable que tales inmigrantes hayan 

sido promovidos a cargos más altos en el trabajo en la mina. 

 “Fue frecuente que los trabajadores más eficientes fueran promovidos al rango de 

mayordomo”.
105

  

   De este modo, contribuyeron a la mayor productividad del trabajo minero, ya que tenían 

una base y más conocimiento que el minero criollo en el inicio de la actividad carbonífera 

en la provincia de Concepción. 

“Con el inicio de la extracción del carbón a mediados del siglo XIX, empieza a 

desarrollarse una actividad industrial que escapaba a las características artesanales que 

predominaban hasta entonces.”
106

  

   Las técnicas y tecnologías que se aplicaban en la minería fueron uno de los más grandes 

aportes de los británicos para esta industria.”  
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Desde la década la década de 1840 se había agregado a la producción cerealera las 

exportaciones del carbón de piedra en el litoral sur de la provincia, estimulada por las 

necesidades de la navegación a vapor o de las fundaciones de cobre”.
107

  

   Ya se ha mencionado lo importante que fueron las casas comerciales instaladas en 

Valparaíso con inversionistas británicos en su mayoría, que se interesaron por los recursos 

naturales que ofrecía la región del Biobío. 

“donde se advierte un traspaso de capitales de la molinería regional en crisis luego de la 

corta euforia desatada por la demanda de California, a la minería del carbón”
108

. 

   Evidenciamos que los británicos incidieron en la explotación de la industria regional, y 

por ello no es aventurado afirmar que aunque la vinculación del cobre, la plata y el salitre 

con esa metrópoli fue más potente,  

“El carbón estuvo siempre mirando a Inglaterra, por lo menos hasta las primeras dos 

décadas del siglo XX, por lo cual el carbón de la provincia de Concepción siempre tuvo 

notoria influencia británica.”
109

 

 

Empresarios británicos del carbón. 

 

   Fueron varios los empresarios británicos que se dedicaron a la industria del carbón, entre 

los más importantes estaba Juan Mackay. Este empresario británico producía 20 a 25 

toneladas diarias de carbón, su empresa minera se denominó “El Cuatro”. Esta empresa 

adquirió sus terrenos a pequeños propietarios, generalmente con condiciones muy 

ventajosas al capitalista británico.
110

 

“Para dar inicio a las explotaciones se podía recurrir a créditos de poca monta 

conseguidos en Concepción o bien, en las casas comerciales de Valparaíso.”
111
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   En 1855 vendió su establecimiento minero a la Compañía de Lota, “la más importante 

sociedad carbonífera que se formó en esos años y que estaba encabezada por el 

empresario criollo Matías Cousiño, por un monto de 35 mil pesos de la época”.
112

 

   Otro importante empresario fue Henderson Smith, a través de transacciones con pequeños 

propietarios, adquiere tres minas en la punta de Puchoco, de las cuales dos las cede en 

arriendo a otros empresarios. 

 “Lo destacable de esto es que estas operaciones fueron el punto de partida de una de las 

empresas carboníferas más importantes de la región: La Compañía Minera de 

Puchoco”.
113

 Smith comercializó con la casa comercial de Esteban Williamson y David 

Duncan de Valparaíso.
114

 

   Los Schwager fueron uno de los principales empresarios del carbón, a pesar de su origen 

alemán, “eran agentes de compañías inglesas de seguros, representante de compañías de 

navegación y actuaba como agente en la venta del carbón.
115

 En cuanto al hijo, Federico 

Segundo Schwager: 

“Se identificaba mejor con Inglaterra que con Alemania, además de Chile, y esto debido a 

que estaba plenamente identificado con los círculos mercantiles británicos.”
116

 

   En Concepción, el británico se interesó primeramente por la actividad molinera, haciendo 

importantes compras en este producto, comprando molinos o haciendo asociaciones con 

otros empresarios del periodo, reconociendo lo importante que era la actividad molinera en 

la zona, viéndose beneficiado por el contexto mundial del periodo, para luego monopolizar 

la actividad carbonífera ubicada en el litoral de la Provincia de Concepción.
117

 

El británico que se estableció en nuestra región se mezclará con la sociedad regional. 
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 “El crecido número de hijos sugiere que estos británicos contribuyeron a dar nueva 

connotación étnica a grupos elitistas locales.”
118

 

   El desarrollo en la economía de nuestra provincia se debe en gran parte a los aportes que 

los ingleses trajeron consigo, impulsaron la explotación junto a otros empresarios criollos 

de los productos naturales que abundaban en la zona, invirtiendo grandes sumas de dinero 

que hicieron activar la economía regional. No solo en la minería el británico tuvo un 

significativo papel, ya que estos traen muchos oficios que pusieron en práctica dentro de la 

provincia de Concepción, como se verá más al detalle a continuación. 

 

Registro censal de la comunidad británica y norteamericana durante los años 1865, 

1875 y 1895. 

 

   Analizar los datos registrados en los censos del periodo, permitirá conocer el número de 

inmigrantes y la ocupación que ejercieron estos en la provincia de Concepción, saber de 

buena fuente datos relevantes, como el aumento o disminución de población y la 

comparación entre estos inmigrantes y otros extranjeros, en número, ocupaciones, 

profesiones y la relación de estos datos con lo anteriormente expuesto en el trabajo. 

   Sabemos de ante mano la importancia que han tenido los inmigrantes en la zona del 

Biobío y en todo Chile en general, sobre en el siglo XIX que es en donde se comienzan a 

formar las redes industriales y económicas de Chile. La provincia de Concepción para estas 

fechas se dividía en cuatro departamentos, el departamento de Concepción, Lautaro, 

Talcahuano, Puchacai y Coelemu. 

    Para 1875  la zona de Rere, pasa a ser un departamento de la provincia de Concepción. 

En estos departamentos existió un buen número de inmigrantes de diversas nacionalidades, 

en donde un porcentaje importante corresponde a británicos y estadounidenses. 

   Sin ir más allá, existió un aumento en la cantidad de inmigrantes desde el censo de 1865 

al censo de 1895. En el primero se registró un total de 1129 inmigrantes y terminando el 

siglo la provincia registraba un total 2159. Esto quiere decir que en menos de medio siglo, 
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la cantidad de inmigrantes en la zona se duplico. Estos fueron atraídos por distintos 

factores, económicos en su mayoría. 

   Los números varían debido a muchas causas, la más común es la retirada de inmigrantes 

que no encontraron satisfacción en la Provincia de Concepción, otros solos venían de paso 

como por ejemplo los marinos, estos eran calificados como transeúntes y eran registrados 

en los censos realizados por las autoridades. 

   En el último censo realizado en el siglo XIX, hay un total de 2159 inmigrantes en la 

provincia, correspondiendo un 22% de esta cifra a inmigrantes británicos, y solo un 2% a 

migrantes estadounidenses. El total de británicos a fines de siglo es de 467, un número 

mayor si lo comparamos con los censos anteriores, por ejemplo en el censo de 1865 residen 

385 anglosajones en la provincia y en el censo de 1875 residen 322. Pero el porcentaje es 

menor, solo un 22% en 1895 en comparación con el 34% y 32%, de 1856 y 1875 

respectivamente.
119

 Esto se debe a la llegada de extranjeros de otras nacionalidades, que 

con el paso de los años, su número se vio en aumento. 

   A continuación, realizaré un modesto análisis sobre la cantidad de extranjeros de origen 

anglosajón (británico y estadounidense), con respecto a sus ocupaciones y la cantidad por  

departamentos en la provincia de Concepción. 

 

Departamento de Concepción. 

Censo de 1865. 

NACIONLIDAD GENERO 

MASCULINO 

GENERO 

FEMENINO 

POBLACION 

TOTAL 

Ingleses              19            2             21 

Estadounidenses              17            4             21 

Total               36            6             42 

Fuente: http://historico.ine.cl/ Censo de 1865. 
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   En el censo de 1865 había un total de veintiún inmigrantes ingleses y el mismo número 

de estadounidenses en el departamento de Concepción. Durante este periodo, se registraron 

diez comerciantes ingleses, oficio más común para el inglés en este periodo, también había 

seis comerciantes provenientes de Estados Unidos. Este es el oficio o profesión más 

practicada por los anglosajones en este año, por lo cual, resulta obvio decir que el sajón 

viene a comerciar a Chile y en general esa es la función que vienen a desempeñar los 

inmigrantes europeos durante este año. 

   El mayor número de comerciantes extranjeros en el departamento eran alemanes, aunque 

resulta exagerado decir que eran los mayores, ya que el número es muy bajo y sobrepasan a 

los ingleses solo por un individuo. La mayoría de estos inmigrantes eran de sexo 

masculino, la presencia femenina era muy baja, solo seis mujeres en total. Cuatro 

estadounidenses y dos inglesas, eran religiosas. Es algo cotidiano la baja presencia de 

mujeres extranjeras en esta zona, en su mayoría son los hombres los que vienen a probar y 

arriesgar su suerte, vienen solos, formando familia la mayoría de ellos acá. 

   El anglosajón viene a comerciar con un mercado primitivo, muy conveniente para el 

inversionista británico y estadounidense, como se ha visto en las páginas anteriores. No 

solo el inglés, migrantes alemanes, franceses e italianos también se dedicaron a este rubro, 

la mercadería que se traía de Europa o Norteamérica tendría buen recibimiento por parte de 

las clases más altas que estaban asentadas en la provincia y que el mayor porcentaje de 

estos extranjeros se dedicara al comercio no es casualidad. 

Censo del 1875. 

NACIONLIDAD GENERO 

MASCULINO 

GENERO 

FEMENINO 

POBLACION 

TOTAL 

Ingleses              52            5             57 

Estadounidenses              20            1             21 

Total               72            6             78 

Fuente: http://historico.ine.cl/ Censo de 1875. 

   Los registros realizados en 1875 en el departamento de Concepción nos dice que la mayor 

cantidad de inmigrantes son de origen francés, con un total de noventa individuos de esa 
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nacionalidad registrados, los cuales se dedicaban a distintos oficios y profesiones. 

Alemanes, franceses, italianos y otras nacionalidades están presentes en el departamento en 

menor número. 

   Los individuos de origen anglosajón siguen presentes en el departamento durante este 

año, hay un total de veintiún estadounidenses, un número bajo si se compara con los 

franceses. Se dedican a distintas actividades: hay cinco carpinteros, tres comerciantes, tres 

empleados particulares y dos herreros, un marino, un maquinista, un molinero un relojero. 

También hay una mujer religiosa, se puede especular a que esta mujer religiosa es una de 

las cuatro estadounidenses que había en el departamento de Concepción diez años antes, de 

este modo ya se puede ver más variedades en las profesiones que practican los extranjeros, 

llegando acá algo más que comerciantes. 

    En 1865 la mayoría de estos eran comerciantes, para luego dar paso a individuos que 

practicaban las profesiones antes mencionadas, los ingleses son más numerosos que los 

estadunidenses en el año 1875 al menos a lo que corresponde el departamento de 

Concepción. Un total de cincuenta y siete, de los cuales ocho se despeñaban o se registran 

como comerciantes, siete como agricultores, otros siete como mecánicos, seis carpinteros, 

etc. Llama la atención que en este año se registren en la zona profesores británicos, dos en 

total; un hombre y una mujer, por lo cual se puede pensar que estos eran familia. Otras 

mujeres, además de la profesora, son una modista y una cocinera y dos religiosas. El 

número de comerciantes ya es comparable a otros oficios, arribando a Concepción todo tipo 

de especialidades, siendo esta zona un buen polo de atracción para este bajo número de 

migrantes anglosajones. 

Censo del 1895. 

NACIONLIDAD GENERO 

MASCULINO 

GENERO 

FEMENINO 

POBLACION 

TOTAL 

Ingleses              149            63             212 

Estadounidenses               29            14              43 

Total              178            77             255 

Fuente: http://historico.ine.cl/ Censo de 1895. 
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   Ya terminando el siglo, en el censo de 1895, la población femenina estadounidense ha 

aumentado en comparación a registros anteriores, se registra un total de cuarenta y tres 

individuos en este año en el departamento de Concepción, en donde veintinueve son 

hombre y catorce son mujeres. La población británica en este año suma un total de 

doscientas doce personas, sesenta y tres mujeres y ciento cuarenta y nueve hombres. 

   Ya al finalizar el siglo, se ve un aumento gradual de población anglosajona en el 

departamento de Concepción, impresiona el aumento de población femenina por lo que se 

puede inferir del arribo de familias completas a la zona. 

   La mayoría de los británicos se desempeñó como empleados particulares, también se 

registran nueve estudiantes, entre ellos: una mujer. También hay agricultores, arquitectos, 

carpinteros comerciantes, etc. Por otro lado, los estadounidenses desempeñaban funciones 

similares. Como arquitectos, comerciantes, empleados particulares y fiscales, etc. Ya existe 

un conglomerado de profesiones y oficios que desempeñaron los anglosajones en la ciudad 

de Concepción. 

   Terminado el siglo, el número de británicos y estadounidenses en el departamento 

aumentó considerablemente. Primeramente, la mayor cantidad se desempeñó en actividades 

comerciales, pero con los años estas fueron variando y comenzaron a practicar su profesión 

o se establecieron en el trabajo de la tierra, llegando acá una gran cantidad de profesionales 

de origen británico o norteamericano, haciendo el comercio ya no sea la actividad insignia 

de estos migrantes. 

 

Departamento de Lautaro. 

Censo del 1865. 

NACIONLIDAD GENERO 

MASCULINO 

GENERO 

FEMENINO 

POBLACION TOTAL 

Ingleses              110            18             12 

Estadounidenses               42            18             42 

Total               152            36             54 

Fuente: http://historico.ine.cl/ Censo de 1865. 
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   En 1865 había ciento veintiocho ingleses y cuarenta y dos estadounidenses. En esta zona 

la mayor cantidad de estadounidenses eran marinos, también había carpinteros. Entre otros 

profesionales hay registrado un minero estadounidense en este año, dato curioso, ya que se 

le relaciona mucho al británico al trabajo de la minería, pero en los registros no se 

evidencia que estos participasen activamente del trabajo minero hasta este momento, esta 

participación se relego solamente al empresariado, en donde la participación británica si fue 

relevante. Por el lado británico, también están presentes los marinos, cuarenta y ocho en 

total, ingleses todos. El contexto económico, nos dice que la presencia de marinos en la 

zona, se debe por el significativo crecimiento que experimentaba la región, sobre todo su 

industria. Por ello, se destaca la presencia de marinos extranjeros en esta zona; veinticuatro 

portugueses, cincuenta y uno son alemanes, veintinueve franceses, e incluso, tres prusianos. 

   También es considerable la presencia de inmigrantes femeninos, ya que dieciocho 

costureras inglesas trabajaban en este departamento durante el censo de 1865. 

Censo del 1875 

NACIONLIDAD GENERO 

MASCULINO 

GENERO 

FEMENINO 

POBLACION 

TOTAL 

Ingleses              130            4            134 

Estadounidenses               15            0             15 

Total              145            4             149 

Fuente: http://historico.ine.cl/ Censo de 1875. 

   En el año 1875 en el departamento de Lautaro hay un total de quince estadounidenses, de 

los cuales cinco de ellos son marinos, el resto se divide en agricultores, comerciantes y 

mecánicos.  

   En ese año, en el departamento de Lautaro la mayor cantidad de extranjeros son ingleses. 

Un total de ciento treinta y cuatro, donde cuatro de ellos son mujeres, cuarenta y uno de 

ellos son marinos. Hay trece fabricantes de tejas y ladrillos, diez comerciantes y ocho 

mineros, el resto se divide en menor número en distintas profesiones u oficios practicados 

en el periodo. Como ocurre en Concepción, ya en estos años, llegan otros tipos de oficio a 

la zona. 

http://historico.ine.cl/
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Censo del 1895. 

NACIONLIDAD GENERO 

MASCULINO 

GENERO 

FEMENINO 

POBLACION 

TOTAL 

Ingleses              53            37            90 

Estadounidenses               2            2            4 

Total              55            39            94 

Fuente: http://historico.ine.cl/ Censo de 1895. 

   Ya finalizando el siglo XIX, en 1895, en Lautaro se registró un total de cuatro 

estadounidenses, dos hombres y dos mujeres, lo que deja a inferir, que son familia. Se 

registró un total de noventa británicos en esta zona: cincuenta y tres hombres y treinta y 

siete mujeres. La baja en el número de estadunidense se puede explicar en que no hallaron 

las condiciones adecuadas para desarrollar sus proyectos o inversiones que querían realizar 

en la zona, bajando paulatinamente su número a medida que avanzaba el siglo, ya que al 

finalizar este, su cantidad es casi nula. 

 

Departamento de Talcahuano. 

Censo del 1865. 

NACIONLIDAD GENERO 

MASCULINO 

GENERO 

FEMENINO 

POBLACION 

TOTAL 

Ingleses              9            0            9 

Estadounidenses             67            0            67 

Total             76            0            76 

Fuente: http://historico.ine.cl/ Censo de 1865. 

   En 1865 poseía un bajo número de inmigrantes ingleses, solo nueve, en comparación con 

los inmigrantes de Estados Unidos que eran setenta y siete. La mayoría de estos eran 

marinos, cincuenta y uno en total, también había diez comerciantes estadunidenses. 

También había cuatro marinos y un comerciante inglés. Si bien la presencia de británicos 

en el puerto de Talcahuano existe desde el periodo de independencia, el registro para 1865 

http://historico.ine.cl/
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es más bien bajo, a diferencia del estadounidense que históricamente hace presencia en esta 

zona. 

   La alta presencia de marinos estadounidense nos da un indicio de la alta influencia que 

estos tenían en la armada, ubicada en el puerto de Talcahuano, se registraban otros 

norteamericanos que se dedicaban a otros rubros, por ejemplo, carpinteros, fotógrafos, 

hoteleros, etc. 

 

Censo del 1875. 

NACIONLIDAD GENERO 

MASCULINO 

GENERO 

FEMENINO 

POBLACION 

TOTAL 

Ingleses              31            0            31 

Estadounidenses              26            0            26 

Total              57            0            57 

Fuente: http://historico.ine.cl/ Censo de 1875.  

   En 1875, la segunda ciudad más importante de la provincia debido a su activa actividad 

portuaria, tenía un total de ciento trece extranjeros, dentro de los cuales cincuenta y siete 

son de origen anglosajón. Había veintiséis estadounidenses, los cuales eran agricultores, 

agentes, carniceros, marinos, toneleros, etc. Por otro lado, se registraron un total de treinta y 

un ingleses, en su mayoría marinos. También se registró en este año un cónsul ingles en el 

puerto de Talcahuano, con respecto a las mujeres, no se registró ninguna en el puerto este 

año. Aunque el número de ingleses aumentó, la mayoría de estos solo vendrían de paso, ya 

que sus obligaciones los traían al puerto de Talcahuano solo con intereses navales. 

Censo del 1895. 

NACIONLIDAD GENERO 

MASCULINO 

GENERO 

FEMENINO 

POBLACION 

TOTAL 

Ingleses              347            1            348 

Estadounidenses              10            3             13 

Total               357            4            361 

Fuente: http://historico.ine.cl/ Censo de 1895. 
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   En 1895 había solamente un total de trece estadounidenses, diez hombres y tres mujeres, 

con respecto a veinte años atrás, la población norteamericana se redujo a la mitad. Otra 

realidad es el número de británicos presentes este año en el puerto. Un total de trescientos 

cuarenta y ocho ingleses, donde solamente uno era mujer, la mayoría marinos y la presencia 

de un artesano británico en este departamento. Como en años anteriores, hay un aumento en 

la población británica, pero esta se debe mayormente a marinos que vienen de paso al 

puerto. Por otro lado es curiosa la baja cifra de estadounidenses en Talcahuano, siendo este 

puerto históricamente visitado por migrantes de Norteamérica. 

 

Departamento de Coelemu. 

Censo del 1865. 

NACIONLIDAD GENERO 

MASCULINO 

GENERO 

FEMENINO 

POBLACION 

TOTAL 

Ingleses              52            0            52 

Estadounidenses              18            0            18 

Irlandeses               2            0             2 

Total              72            0            72 

Fuente: http://historico.ine.cl/ Censo de 1865. 

 

   En el departamento de Coelemu había un total de dieciocho estadounidenses en 1865, de 

los cuales ocho eran molineros y cuatro eran marinos, los demás se repartían en otros 

oficios o profesiones como cocineros, empleados particulares, maquinistas, entre otros. 

Aquí la actividad molinera continua presente, ya que esta es una de las industrias insignias 

de las inversiones británicas en la provincia, tal y como evidencia la bibliografía empleada 

en este trabajo. 

   Los ingleses en este departamento eran cincuenta y dos, en su mayoría marinos, también 

había comerciantes, carpinteros, molineros, etc. Aquí se registraron dos individuos 

anglosajones fuera de los estadounidenses e ingleses, un carpintero y un marino irlandés. 

Censo del 1875. 

http://historico.ine.cl/
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NACIONLIDAD GENERO 

MASCULINO 

GENERO 

FEMENINO 

POBLACION 

TOTAL 

Ingleses              4            0            4 

Estadounidenses              1            0            1 

Irlandeses              1            0            1 

Total              6            0            6 

Fuente: http://historico.ine.cl/ Censo de 1875. 

   En 1875 el número anglosajón en el departamento de Coelemu era mucho menor que 

hace diez años atrás un total de dieciséis inmigrantes de origen sajón, la cantidad de 

ingleses eran catorce y cuatro estadounidenses. 

   Hay un farmacéutico, dos maquinistas y un molinero estadounidense. Los ingleses 

practicaban oficios o profesiones como comerciantes, carpinteros, molineros, etc. No hay 

presencia femenina en este departamento este año o al menos no había registro de ello. 

   Ya al finalizar el siglo el número de extranjeros anglosajones es mucho menor. Un total 

de diez, de los cuales ocho son estadounidenses. Dentro de esta cifra hay dos mujeres. Y un 

total de dos británicos; hombres ambos. Debo mencionar que este censo no hay 

clasificación de ingleses, escoses, irlandeses, etc. Son engloban todos dentro Gran Bretaña. 

 

Departamento de Puchacai. 

Censo del 1865. 

NACIONLIDAD GENERO 

MASCULINO 

GENERO 

FEMENINO 

POBLACION 

TOTAL 

Ingleses              4            0           4  

Estadounidenses              1            0           1     

Irlandeses              1            0           1 

Total              6            0           6 

Fuente: http://historico.ine.cl/ Censo de 1865. 

http://historico.ine.cl/
http://historico.ine.cl/
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   En 1865 se registró un número muy bajo de migrantes sajones en este departamento; un 

total de seis extranjeros, dentro de los cuales había un estadounidense, cuatro ingleses y un 

irlandés. El estadounidense era molinero, había dos carpinteros ingleses, un molinero y un 

tonelero. El irlandés se dedicaba a la agricultura. 

   Al finalizar el siglo XIX no se registró presencia anglosajona en esta área de la provincia 

de Concepción. Hay muy baja presencia de argentinos, alemanes, franceses y españoles los 

últimos más numerosos, doce en total. 

Departamento de Rere. 

Censo del 1865. 

NACIONLIDAD GENERO 

MASCULINO 

GENERO 

FEMENINO 

POBLACION 

TOTAL 

Ingleses              9            0             9 

Estadounidenses              7            0             7 

Total             16            0            16 

Fuente: http://historico.ine.cl/ Censo de 1865. 

   En 1865 este departamento no tiene registro alguno, solo desde 1875 comienza a figurar 

como un departamento de la provincia de Concepción. En 1865 se registraron siete 

estadounidenses y nueve ingleses entre los norteamericanos hay un ingeniero. La cantidad 

total de extranjeros en este departamento en 1875 eran treinta y tres.  

 

Censo del 1895. 

NACIONLIDAD GENERO 

MASCULINO 

GENERO 

FEMENINO 

POBLACION 

TOTAL 

Ingleses              4            0             4 

Estadounidenses              4            0             4 

Total              8            0             8 

Fuente: http://historico.ine.cl/ Censo de 1895. 

http://historico.ine.cl/
http://historico.ine.cl/


51 
 

51 
 

   En 1895 hay dos estadounidenses y dos ingleses todos hombres, la mayoría de los 

empleados son empleados públicos o particulares. 

   La cantidad de extranjeros aumentó paulatinamente con los años, en un principio la 

mayoría de estos extranjeros británicos y americanos venían con intereses eminentemente 

comerciales. La nueva industria que estaba naciendo por los años 60 trajo a la zona a estos 

comerciantes e inversionistas que aprecian y valoran la calidad de los productos regionales, 

sobre todo del trigo y el carbón.  

   Aun así, no se ve presencia significativa británica en la minería, más allá del aporte que 

hizo el empresariado, el trabajo de pirquinero no estuvo en manos de ningún extranjero, 

salvo excepciones, como el caso de los escoceses relatado anteriormente en este informe o 

el minero que registró el censo anteriormente analizado. En este sentido, se rompe la teoría 

de relacionar al británico solamente con la actividad minera, concentrada en la zona de Lota 

y Coronel, ya que como se pudo evidenciar, el británico desempeño diversas funciones a lo 

largo de la provincia de Concepción. Talcahuano, Concepción y Lautaro, fueron los 

departamentos que acapararon la mayor cantidad de migrantes de origen anglosajón, los 

que resulta obvio ya que son estas ciudades donde el comercio y la industria se 

desarrollaron mayormente. 

    En el último registro censal realizado en el siglo XIX, deja como más numerosos a los 

británicos, un total de 450, donde 17 de estos, serán mujeres. Aunque el número de mujeres 

es menor, nos da un indicio de que el británico, al ver las favorables condiciones de vida 

que se daban en la provincia, más de alguno, trajo o vino directamente con su familia. El 

total de migrantes al cerrar el siglo es de 2159 individuos. Los más numerosos, después de 

los británicos, fueron los alemanes con un total 338 registrados, y luego los franceses, con 

un total de 351 individuos. Los estadounidenses se quedaron muy por debajo en su número, 

solamente 42 al finalizar el siglo, 2 eran mujeres.
120

 A continuación se verá una síntesis con 

la cantidad de migrantes británicos y estadounidense durante los tres censos analizados. 

 

                                                           
120

 Datos obtenidos del censo de 1889. 
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Censos Total británicos 

registrados 

Total estadounidenses 

registrados 

Censo 1865 222 163 

Censo 1875 249 73 

Censo 1895 467 42 

Fuente: http://historico.ine.cl/ 

   El número de británicos fue amentando paulatinamente. No así la cantidad de 

estadounidense, que a finales de siglo, solamente hubo cuarenta y dos registrados. 

   Este fenómeno migratorio puede ser identificado como una pequeña “emigración en 

cadena”
121

, donde se observa como primeramente llega un pequeño grupo de comerciantes, 

y una vez que estos se establecen en la zona, con los años, comienzan a llegar todo tipo de 

migrantes británicos con oficios y profesiones, trayendo consigo familias y dinero para 

invertir y establecerse en la provincia de Concepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
121

 Maya Jeriego,  “La formación de comunidades de inmigrantes: desplazamiento en cadena y contextos de 

recepción”, Universidad de Sevilla. 

http://historico.ine.cl/
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Conclusiones. 

 

   Este trabajo tuvo como tema conocer y analizar los aportes que extranjeros de Gran 

Bretaña y Estados Unidos trajeron a nuestra región. Investigando algunos datos sobre las 

relaciones que nuestra nación mantuvo con estos dos países. De esta forma se puede 

entender la influencia en la provincia de Concepción y los tipos de aportes que trajeron. 

   Para naciones como Gran Bretaña, era importante expandir sus redes comerciales por el 

mundo sobre todo bajo el contexto de las Guerras napoleónicas, ya que es en este proceso 

donde el reino anglosajón pierde sus posibilidades de comercio con el continente europeo, 

debido al bloqueo que le impusieron los franceses. 

   Bajo estas circunstancias, la posibilidad de expandir sus influencias comerciales a 

Latinoamérica era muy conveniente, sin mencionar que la corona portuguesa se había 

trasladado a Brasil, por los motivos bélicos anteriormente mencionados, situación que 

facilitó aún más el establecimiento de relaciones comerciales que Gran Bretaña deseaba con 

América. Por otro lado, y debido a todos estos hechos ocurridos en Europa, las colonias 

españolas en América viven el proceso de Independencia. Luego de que estas se liberasen 

del yugo español, su inserción al mercado mundial estuvo en manos de las grandes 

potencias, donde Gran Bretaña jugó un rol preponderante. Fue así como los intereses 

británicos, principalmente comerciales, llegaron a Chile durante las primeras décadas del 

siglo XIX, incidiendo en el arribo de población anglosajona hacia nuestro país, quienes, 

durante la segunda mitad de este siglo, pusieron sus intereses en los recursos naturales de 

Chile, y específicamente en la provincia de Concepción. 

   Ante las preguntas de investigación se puede concluir en primera medida que los flujos de 

inmigración de Gran Bretaña hacia Chile se realizaron principalmente por motivos 

comerciales. La expansión mercantilista británica llega a Chile una vez que este se libera de 

España. Con esto, un pequeño, pero significativo grupo llega a nuestro país con intenciones 

principalmente económico. Dentro de este grupo también vinieron inmigrantes 

estadounidenses.  

  Asimismo, se puede concluir que Gran Bretaña siempre fue importante para Chile a lo 

largo de la historia. Esta influencia moderada se mantiene a lo largo del siglo XIX. Para el 
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proceso en estudio, fue en la década de 1880 donde el aporte del capital británico resultó 

preponderante en el desarrollo de la industria regional. 

  Del mismo modo, se establece que el inmigrante británico se interesa en nuestra provincia 

a través de las casas consignatarias que se establecieron en Valparaíso. Desde ahí estos 

capitalistas extendieron sus redes en los importantes recursos de Chile. Concepción no fue 

la excepción, sintiendo interés por la industria molinera y la minería del carbón 

principalmente.  

Por último, se puede afirmar que la principal ocupación u oficio del inmigrante anglosajón 

en la provincia fue el comercio, pero, además, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX 

se registraron oficios como empleados particulares, herreros, maquinistas, marinos, entre 

otros oficios. La mayoría llegó a establecerse en la región, ya que esta ofreció óptimas 

condiciones para el desarrollo económico de estos inmigrantes. Según las obras analizadas 

de los Arnoldo Pacheco y Leonado Mazzei, estos relacionan al británico exclusivamente a 

la actividad carbonífera, y en menor medida a la molinería. Pero a lo largo del análisis de 

este trabajo, pude corroborar que esto no es así. El británico, y en anglosajón en general, se 

desempeñó a lo largo de la provincia en distintas áreas laborales, no destacando en trabajos 

de minería. Solamente el empresariado británico, se desempeñó en las actividades 

carboníferas y molineras. El resto estuvo en los distintos departamentos de la provincia 

desempeñándose en diversos oficios. 

   Con respecto a la actividad empresarial, los ingleses junto a empresarios chilenos, 

invirtieron principalmente en la industria del molino y la minería, haciendo que la segunda 

sea muy importante, exportando carbón de buena calidad al norte, e incluso a fuera de 

nuestras fronteras. El aporte británico en nuestra región genero cambios principalmente 

económicos, comerciales e industriales. 

   Los británicos y americanos llegaron primeramente con interés comercial y, luego del 

paso de los años, comenzaron a llegar migrantes con otros oficios u ocupaciones como 

ingenieros, maquinistas, agricultores e incluso profesores, uniéndose a la sociedad local la 

mayor parte de ellos. Este hecho es importante, ya que será el británico quien incorpore 

costumbres nacionales, mezclándose así con población chilena y no al revés. En este 
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sentido el impacto cultural que dejó el británico en la Provincia de Concepción es mínimo o 

inexistente. 

   A estas alturas el impacto que la comunidad anglosajona trajo a nuestra provincia es 

bastante sabido, potenciar la economía, el comercio y la industria, a través de grandes 

inversiones y nuevas tecnología que facilitaban el tratamiento de las materias primas aquí 

presentes. 

   Con respecto a la hipótesis de esta investigación, esta fue lograda hasta cierta medida, ya 

que se buscó responder sobre el impacto que la comunidad británica y estadounidense había 

traído a nuestra región en el carácter cultural, social y económico. A medida que avancé en 

este trabajo, pude corroborar que el impacto cultural en la región del Biobío fue más bien 

bajo o incluso nulo, no comparable al caso de Valparaíso, de hecho ocurrió que la cultura 

chilena quedó plasmada en el extranjero británico y no al revés, ya que este termina 

mezclándose con la población nacional. Si mencionamos algún tipo de aporte de esta 

cultura, debemos mencionar la tradición del té y el fútbol, que fueron aportes culturales de 

Gran Bretaña a lo largo de todo Chile, pero no exclusivos de la Provincia de Concepción. 

Su aporte estuvo dirigido totalmente a lo económico, haciendo que la provincia alcanzara 

nuevas cotas de desarrollo debido a las inversiones que estos hicieron en los recursos 

naturales de nuestra región.  
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