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Resumen 

 

La caza pelágica, o “pesca de altura”, de ballenas comienza a realizarse desde el 

puerto de Talcahuano, Chile, durante la primera mitad del siglo XIX, debido a la 

influencia de las expediciones balleneras extranjeras que usaron diversos puertos 

en territorio nacional. Se generará diversos proyectos, la mayoría no muy exitosos, 

para cazar ballenas que siguen el modelo de la caza pelágica yanqui e involucran 

capitales y tripulaciones chilenas (Quiroz 2015b). Es una etapa de 

experimentación. La caza de ballenas dejará de ser "ocasional", transformándose 

en una actividad continua y de relevancia para el comercio chileno a partir de 

1863, cuando grupos de empresarios compran una serie de veleros que se 

utilizarán en forma intensiva en la cacería. El notable incremento de la flota chilena 

entre 1863 y 1868, alcanzando en 1868 la no despreciable cifra de quince buques 

involucrados en la pesca de la ballena, es nuestro indicador del boom. Mediante el 

uso de la etnografía retrospectiva, utilizando “los mejores equivalentes históricos 

de las observaciones de los etnógrafos”, queremos “reconstruir” la pesca de altura 

de ballenas. La búsqueda de “miradas” y “voces” equivalentes nos ha llevado ante 

los textos de Carlos Pozzi, marino, y de los señores Burton & Trumbull, 

comerciantes.  

Palabras clave: caza pelágica de ballenas, etnografía retrospectiva, modelo 

yanqui, Talcahuano 



Antecedentes 

  El naturalista alemán Edward Poeppig visita el puerto de Talcahuano 

en el mes de febrero de 1828. Cuenta que “es tan pequeño y […] construido de 

una manera tan desordenada, que en Europa apenas se le daría el nombre de una 

aldea”. El número de casas “sin considerar los ranchos, se elevaba en 1828 a 125, 

y el de los habitantes, a 1.500 o 1.600” (Poeppig 1960 [1835]: 304). Remarca la 

abundancia en las costas sudamericanas de ballenas, “perseguidas muy poco por 

los chilenos hasta ahora, por lo cual son tan mansas que se les puede observar 

nadando sin ninguna preocupación entre los buques anclados en la bahía de 

Talcahuano”. Los cetáceos son cazados solo por buques extranjeros, los que, 

para hacerlo, “tienen que navegar alrededor de la mitad de la tierra”; en cambio, 

los chilenos, “que pueden alcanzar esas mismas regiones dentro de cuatro a doce 

semanas”, nunca han realizado “la menor tentativa para dedicarse a ella, siquiera 

en las inmediaciones de sus puertos” debido, tal vez, a “que la preparación de 

expediciones mayores sea todavía demasiado costosa en Chile, por lo cual no 

sería posible competir con los extranjeros”. Concluye su relato señalando que 

“como la construcci6n de buques, la elaboraci6n de telas para velas y de jarcias, 

etc., se transformarán en ese país en pocos años en un negocio importante, es 

posible que los chilenos se dediquen entonces también a aquella actividad, que 

les promete ventajas extraordinarias” (1960 [1835]: 314-315).  

 La descripción de Poeppig representa un estado inicial, sin caza “autóctona” 

de ballenas en la zona, sólo con caza extranjera. Lo vaticinado se cumplirá en las 

décadas venideras.   

 

La etnografía retrospectiva 

 La captura de ballenas en Chile, es un “evento del pasado”, por lo que su 

estudio requiere el uso de herramientas metodológicas adecuadas, distintas a las 

tradicionales de la etnografía. El historiador inglés Keith Thomas indica que el 

proyecto, “en el que ha estado intermitentemente comprometido gran parte de [su] 

vida académica”, ha sido “construir una etnografía retrospectiva de la Inglaterra 



moderna temprana, abordando el pasado de la misma manera como un 

antropólogo aborda una sociedad exótica” (Thomas 2009). El término “etnografía 

retrospectiva” nos sirve para denominar un enfoque que hemos seguido a lo largo 

nuestros trabajos (Quiroz 2014, 2015). Involucra el uso integrado de diversos tipos 

de fuentes: recuerdos de personas que pudieron observar directamente la 

experiencia ballenera o les hablaron de ella; documentos administrativos, 

científicos y literarios, noticias y entrevistas de prensa; visitas a los lugares donde 

la caza de ballenas se produjo y relevamiento de sus testimonios y huellas 

materiales. Este concepto ha sido usado por antropólogos e historiadores con 

relativa frecuencia aunque de diversos modos, reflejando su naturaleza algo 

ambigua o, al menos, polisémica.  

 La antropóloga brasileña Renata de Sá Gonçalves habla de un “viaje” al Rio 

de Janeiro de finales del siglo XIX y que, con la ayuda de las voces de periodistas 

y cronistas, a veces desde dentro, otras desde fuera, puede narrar los dramas 

desarrollados en el carnaval dos ranchos, las antiguas escuelas de samba (2007). 

Para recorrer ese camino, señala, “me dejé llevar […] por diarios, revistas y libros, 

de manera de construir una ‘etnografía retrospectiva’ de su proceso de 

estructuración, consolidación y finalización” (2008: 7), proponiendo “una lectura 

etnográfica del material histórico sobre los ‘ranchos carnavalescos’, con un foco en 

los cronistas del diario considerado como el más ‘popular, de la época, el Jornal 

do Brasil”. Estos cronistas son “comentadores e intérpretes privilegiados del 

carnaval carioca”, pues no solo eran “críticos sino también participantes 

extremadamente activos en el proceso de formación y en la consolidación de esta 

forma carnavalesca” (2009: 77). 

 Reflexiones interesantes son las que agrega la antropóloga sueca Rebecka 

Lennartsson, cuando subraya esa sensación de extravío, “como si no tuviera ni un 

mapa ni una brújula”, al tratar de estudiar el comercio sexual en el Estocolmo del 

siglo XVIII y siente que las herramientas tradicionales de la antropología no se lo 

permiten. Se pregunta  si  “¿puede la etnografía ser usada para describir y 

comprender un mundo perdido?” (Lennartsson, 2011: 107).  



 

 En nuestro trabajo, la etnografía retrospectiva ha sido una herramienta 

conceptual que nos ha permitido estudiar un modo de vida del pasado como si 

fuera contemporáneo, utilizando “los mejores equivalentes históricos de las 

observaciones de los etnógrafos”, para que ese modo de vida reconstituido sirva 

“como contexto para una explicación de la acción colectiva” (Tilly 1978: 210). Su 

elemento central ha sido la búsqueda de “miradas” y “voces” equivalentes a las 

que obtendríamos si existiera la posibilidad de observar la caza de ballenas y 

escuchar a sus practicantes en un “presente etnográfico”, es decir, en ese 

momento definido por la co-presencia del etnógrafo y el “otro” en el trabajo de 

campo (Sanjek 1991: 609; Pina-Cabral 2000).  

 Los etnógrafos equivalentes en este trabajo son Carlos Pozzi1, Gobernador 

Marítimo de Concepción, y los comerciantes de Talcahuano J. H. Trumbull2 y E. 

W. Burton3, corresponsales del periódico ballenero Whalement’s Shipping List and 

Merchant’s Transcripts, de New Bedford, Estados Unidos4. 

 

Talcahuano 

 El Faro del Bío Bío, primer periódico de Concepción, publicado entre 1833 y 

18355, fue un factor relevante en la promoción de la pesca de la ballena en la zona 

de Talcahuano. En su número inaugural, el 19 de octubre de 1833, subraya que su 
																																																													
1 El capitán de fragata C. Pozzi fue Gobernador Marítimo de Concepción entre el 17 de marzo de 
1857 hasta 1875. 
2 J. H. Trumbull nace en New Haven, CN, en 1828. Estudia medicina en el College of Physicians 
and Surgeons de Nueva York, recibiendo su M.D. en 1852. Viaja a Chile, estableciéndose primero 
en Valparaíso y luego en Talcahuano. En 1859 se casa con Eulogia, hija de Richard Lindsay, 
también de Talcahuano, con la que tuvo seis hijos. Entre 1861 y 1868 y entre 1885 y 1891 fue 
Cónsul de Estados Unidos en Talcahuano (de la Cuadra Gormaz, 1982). Conocido como Santiago 
Trumbull se queda definitivamente en Chile. Muere en Iquique, mientras estaba de visita, el 8 de 
noviembre de 1896.  
3  E.W. Burton no era solamente socio de James H. Trumbull sino también su cuñado. No hemos 
encontrado otros  antecedentes biográficos 
4 El semanario Whalemen’s Shipping List & Merchant’s Transcripts, publicado entre los años 1843 
y 1914, se encuentra digitalizado y disponible online en http://nmdl.org/wsl/wslindex.cfm.  
5 Fue ideado por el sacerdote argentino Pedro Nolasco Caballero y su primer director fue el médico 
Luis Boché. Participaron en su realización Juan José Arteaga, José Quintana y José Antonio 
Alemparte; contando con la colaboración de Pedro Fernández Garfias y del venezolano Simón 
Rodríguez. (Oliver Schneider 1950). 



objetivo es entregar información sobre “todo lo que sea de notoriedad pública y 

reconocida”6. En su siguiente entrega comunica que “con el fin de llenar la 

obligación que hemos contraído […] de consagrar nuestro periódico a miras de 

utilidad pública, nos proponemos dar en este número y siguientes, ideas generales 

sobre un ramo de la industria nacional, que algunos comerciantes de la provincia 

de Concepción quieren emprender” 7. Se trata de una serie de artículos con 

“consideraciones sobre la pesca de la ballena”8. El redactor plantea que “debemos 

estimularlos tanto más a este beneficio de una de las mayores riquezas del mar 

[…] cuanto que sabemos por experiencia que con un buen deseo, con un pequeño 

esfuerzo y con la protección que el gobierno no podrá rehusar sin injusticia a unos 

trabajos que tienen por objeto la prosperidad pública, esta pesca puede dar a 

Chile excelentes marineros que en breve serían aptos para viajes a larga 

distancia”. Las consideraciones, que reflejan indudablemente el interés que había 

en la zona por la pesca de la ballena, buscan “trazar sucintamente el cuadro de 

esta pesca, que extractamos de una obra grande, fruto de siete años de propias 

observaciones i que nos proponemos publicar muy pronto en Chile;  será, no 

podemos dudarlo, hacer un servicio del que quedaremos suficientemente 

recompensados, si se considera de alguna utilidad. Para conocer bien esta pesca, 

emprendemos su historia desde los tiempos más remotos hasta nuestros días”9. 

 Se subraya la importancia del “número de balleneros que recalan en el 

puerto de Talcahuano, procedentes de sus lugares de pesca, con el objeto de 

refrescar sus gentes y víveres. Todos manifiestan transportar barriles de aceite de 

ballena. La tripulación por barco oscila entre veinte y treinta y dos hombres, 

alcanzando al año a unos mil quinientos marineros de habla inglesa y francesa 

que pasan por Talcahuano y Concepción”10. Entre 1830 y 1840 ingresan al puerto 

																																																													
6 El Faro del Bío Bío (Concepción), 19 de octubre de 1833. 
7 El Faro del Bío Bío (Concepción), 26 de octubre de 1833.  
8 Estas “consideraciones” se extienden a través de varios números del periódico. El Faro del Bío 
Bío (Concepción), 20 de noviembre de 1833, 4 de diciembre de 1833, 18 de diciembre de 1833, 1° 
de enero de 1834, 15 de enero de 1834.  
9 El Faro del Bío Bío (Concepción), 26 de octubre de 1833. 
10 El Faro del Bío Bío (Concepción), 8 de enero de 1834. 



de Talcahuano 1.302 buques, con un 43,24% (563) de balleneros11, con un 

promedio de 56,3 buques balleneros por año. La presencia de balleneros 

extranjeros en Talcahuano estimulará, sin duda, la emergencia de operaciones 

balleneras “autóctonas” en la zona. 

 Cuando Paul Treutler visita Talcahuano, en 1859, el puerto, ahora con unos 

5.000 habitantes, “era la principal estación de los cazadores norteamericanos de 

ballenas en la costa occidental de la América del Sur, y había por este motivo, a lo 

largo de la calle principal, que corre paralela a la playa, numerosos negocios 

norteamericanos de proveedores de buques, albergues de marineros, incontables 

bodegas de vino y cantinas y casas dedicadas a la prostitución”. Aunque en años 

anteriores tanto Gran Bretaña como Francia enviaba también sus buques 

balleneros y “en 1830 había 91 surcando los mares vecinos”, ahora “eran 

principalmente de nacionalidad norteamericana”. Las capturas eran a menudo “de 

animales de 20 metros de largo, que suministraban, además de otros productos, 

hasta 5 o 6 mil galones de aceite” (Treutler 1958: 276). 

 

Los informes del Gobernador Pozzi (1857-1867) 

 Carlos Pozzi era un entusiasta promotor del fomento de la industria 

ballenera. En su opinión, el futuro del puerto de Talcahuano “depende 

enteramente del mayor o menor número de buques balleneros que [lo] frecuentan 

anualmente: por datos que tengo se calcula que cada ballenero deja al comercio 

en el desembolso de sus gastos de 1.500 a 1.800 pesos uno con otro i que no se 

sustentaría sin aquellos”.  

 Por esta razón, Pozzi piensa que la Gobernación Marítima les debe prestar 

“una decidida protección […] persiguiendo con celo sus desertores i para este fin 

se tienen matriculadas todas las casas de aposentaduría donde alojan los 

marineros bajo inspección de esta oficina, evitando con esto los abusos que 

																																																													
11 Razón de los buques de guerra, de comercios y balleneros que han entrado en el puerto de 
Talcahuano desde el año de 1830 hasta fin de diciembre de 1840. Fondo Ministerio de Marina, 
Volumen  56, fs. 210-230. Archivo Nacional, Santiago de Chile. 



dichas casas puedan cometer i que induzcan a la deserción y su 

desmoralización”12.  

 El gobernador observa preocupado la disminución de la presencia ballenera 

extranjera en Talcahuano: “actualmente la concurrencia de ellos es muy reducida 

[…] en el año 1863entraron 58 balleneros, en 1864, 41 y en el presente 33, pero 

se ha de esperar que esta mui hermosa bahía recuperará su antigua existencia 

vital con la afluencia de mayor número de naves que en la presente época, a 

pesar de todos los auxilios que a los buques balleneros se les presta por esta 

ofician a mi cargo para evitar deserciones, teniendo a todas las casas de 

aposentaduría matriculadas”13. Esta progresiva disminución no se detendrá14 pues 

ninguna medida que tomen las autoridades nacionales y locales será capaz de 

frenar una tendencia global (Davis et al 1997). 

 Junto con reconocer la disminución de la presencia ballenera extranjera, 

Pozzi subraya y aplaude el surgimiento de una verdadera industria ballenera 

nacional: “la industria de la pesca de ballena va en progreso aunque no con la 

rapidez que es de desear, pero se cree con sobrado fundamento que cada año 

haya más interés por ella y se haga en mayor escala. Inútil me parece hacer 

presente que merece la protección de las autoridades por ser una industria 

nacional que regularizada i hecha en grandes proporciones será un bien para el 

país i dará ocupación segura i lucrativa a muchas personas, formándose al mismo 

tiempo en crecido número gente de mar experimentada en el manejo de toda 

clase de embarcaciones i fáciles de convertirse con provecho en buenos 

marineros para nuestra armada”15. Es interesante observar el punto de vista de 

																																																													
12 Pozzi señala que “treinta i dos marineros chilenos se embarcaron en buques balleneros el año 
próximo pasado de 1861; a la fecha han regresado 27 de ellos, i solo uno […] ha desertado en el 
Perú; los cinco que faltan, de los buques donde se encuentran embarcados, no han regresado 
todavía a este puerto. En el presente año se embarcaron 34 marineros chilenos” Memoria que 
pasa el Gobernador Marítimo de la Provincia de Concepción [1° de mayo de 1862]. Memoria del 
Ministerio de Marina, Santiago: Imprenta Nacional.  
13 Memoria que pasa el Gobernador Marítimo de la Provincia de Concepción [1° de mayo de 1865]. 
14 En 1866 recalarán en el puerto de Talcahuano sólo 12 buques balleneros. Memoria del 
Gobernador Marítimo de Concepción [30 de abril de 1866]. Desde 1867 no se registran en forma 
específica los buques balleneros.  
15 Memoria del Gobernador Marítimo de Concepción [1° de mayo de 1867]. 



Pozzi respecto de la utilidad no sólo económica de la caza de ballenas para el 

país. 

 El “surgimiento” podemos rastrearlo en las noticias que entrega Pozzi en 

sus Memorias de la Gobernación Marítima de Concepción16. En 1861 habla de la 

presencia de “un bergantín nacional ballenero”17. En la de 1862 no entrega datos, 

pero en la de 1863 ya nos habla de “tres goletas nacionales balleneras”18 y en la 

de 1864 de “cuatro balleneros pertenecientes a este puerto [de Talcahuano]”, 

entre los que menciona la barca Mathieu & Brañas y la goleta Porcia19.  

 Pozzi reconoce “el rápido progreso que ha tomado este puerto en la 

industria de la pesca de ballenas”, pues la flota ballenera de Talcahuano estaría 

compuesta por los “cinco buques que salieron el año próximo pasado [1867]” más 

otros seis “comprados para armarlos para la pesca”. Los cinco buques que 

salieron a la pesca emplearon “260 individuos de mar, de los cuáles dos terceras 

partes son nacionales”20. Es nuestro indicador del “boom” de la pesca de altura 

desde Talcahuano 

 

Los informes de Burton & Trumbull 

 Otros testigos de la formación de la flota ballenera chilena son los 

comerciantes norteamericanos radicados en Talcahuano J. H. Trumbull y E. W. 

Burton. En un informe escrito el 3 de febrero de 1866, los comerciantes Burton & 

Trumbull enumeran “la lista de los balleneros de Talcahuano, con sus capturas 

																																																													
16 Estas Memorias [1857-1875] se incluyen en las Memorias del Ministerio de Marina que se 
presentan al Congreso Nacional durante el mes de mayo de cada año. 
17 Pozzi, C. 1861. Memoria que pasa el Gobernador Marítimo de la provincia de Concepción en el 
año 1861 [2 de junio de 1861]. Memoria del Ministerio de Marina, Santiago: Imprenta Nacional, pp. 
506-514.  
18 Corresponden al bergantín María, el bergantín goleta Eulalia y la goleta Porcia. Memoria que 
pasa el Gobernador Marítimo de Concepción [1° de mayo de 1863]. Memoria del Ministerio de 
Marina, Santiago: Imprenta Nacional, pp. 138-143. 
19 Los otros dos buques son el bergantín goleta Eulalia y la barca Narcisa. Memoria de la 
Gobernación Marítima de Concepción [1° de mayo de 1864]. Memoria del Ministerio de Marina, 
Santiago: Imprenta Nacional, pp.144-151. 
20 Memoria del Gobernador Marítimo de Concepción [1° de abril de 1868]. Memoria del Ministerio 
de Marina, Santiago: Imprenta Nacional. 



esta temporada desde que salieron del puerto en abril último”21. La flota estaba 

compuesta por las barcas Mathieu & Brañas, que produjo 350 barriles de aceite de 

ballena y 20 barriles de aceite de cachalote, Ripple, 550 de ballena y 30 de 

cachalote, y Charles & Edward, 150 de ballena y 350 de cachalote; el bergantín 

Eulalia, 400 de aceite de ballena y la goleta Porcia, 400 de aceite de ballena22. 

Son las primeras cifras respecto de la productividad de la flota ballenera chilena. 

La producción de la flota en 1865 fue de 2.250 barriles de aceite, con un promedio 

por cada buque de 450 barriles, cifra bastante baja si la comparamos con la 

productividad de los buques estadounidenses. En 1867 la producción fue de 3.110 

barriles, con un promedio de 622 barriles por buque (también con cinco buques)23. 

 El 1° de febrero de 1867 Burton & Trumbull indican el nombre de los cinco 

buques, sus capitanes24 y lo que han producido los “balleneros de Talcahuano” 

desde que zarparon en mayo de 1866: la goleta PORCIA [Reeves], 50 bbls de 

aceite de esperma y 400 bbls de aceite de ballena; la barca MATHIEU & BRAÑAS 

[Freeman], 200 de esperma y 300 de ballena; la barca MARÍA [Briggs] 280 de 

esperma y 50 de ballena. El CHARLES & EDWARD [Brown] había zarpado recién 

el 4 de enero y la barca RIPPLE [Bowen] aún estaba en puerto25.  La comparación 

entre esta lista [1866] y la anterior [1865] muestra una sola diferencia: la 

desaparición del bergantín EULALIA y la aparición de la barca MARÍA.  

 Burton & Trumbull escriben otro informe el 11 de noviembre de 1867, donde 

se nota un aumento notorio del número de buques al incluir aquellos cuyo puerto 

de salida era Valparaíso y Caldera. De los nueve buques nombrados en el 

informe26 sabemos que pertenecían al puerto de Talcahuano los buques 

																																																													
21 Las capturas no se comunican en cantidad de ballenas o cachalotes cazados en cada viaje sino 
en barriles [bbls] de aceite de ballena o de ballena jorobada [humpback whale] y de aceite de 
cachalote [sperm whale] producido. 
22 Whalemen’s Shipping List (New Bedford, MA), 20 de marzo de 1866. 
23 La Tarántula (Concepción), 22 de febrero de 1868. 
24 Para referirnos a nombres de buques y de sus capitanes en los informes de Burton & Trumbull 
usaremos la siguiente nomenclatura: NOMBRE DE BUQUE [apellido del capitán]. Utilizaremos, 
además, la abreviatura bbls para barriles. 
25 Whalemen’s Shipping List (New Bedford, MA), 12 de marzo de 1867. 
26 Los corresponsales señalan que habían llegado al puerto de Talcahuano la goleta PORCIA 
[Reeves] con 680 bbls de aceite de ballena y la barca NARCISSA [Limeberg], antes HYDASPE, 
con 468 bbls de aceite de cachalote y 6 de ballena, después de nueve meses de navegación. 



NARCISA, MARÍA, RIPPLE, CHARLES & EDWARD y MATHIEU & BRAÑAS27, el 

puerto de salida de los buques ANITA, MARIPOSA y PESCADORA era 

Valparaíso, y Caldera el de la goleta PORCIA28.  

 

El informe de Carlos  Pozzi de 1868 

 Uno de los textos más ricos en datos sobre esta pesca de altura es  un 

reporte oficial escrito por Carlos Pozzi el 18 de febrero de 1868, a petición del 

Intendente de Concepción, quién le solicita información  sobre el  número de 

buques pertenecientes al puerto de Talcahuano empleados en la pesca de 

ballenas, el tonelaje y su valor, la cantidad de aceite recogido y su valor, el  

número de personas empleadas en esta ocupación y la sugerencia de medidas 

para fomentar el desarrollo de esta industria29. La respuesta de Pozzi incluye un 

cuadro que “demuestra el número de buques balleneros pertenecientes a este 

puerto de Talcahuano en el año próximo pasado de 1867”. Los buques eran cinco, 

RIPPLE, NARCISA, CHARLES & EDWARDS, MARÍA y MATHIEU & BRAÑAS, 

con 882 toneladas y un valor estimado de $ 107.000. Los tripulantes eran 118, con 

un promedio de  23,6 por buque. La producción total es de 3.110 barriles de 

aceite, cuya venta les significó, ese año, un poco más de cien mil pesos30.  

 El gobernador Pozzi finalmente agrega que los “buques comprados en el 

presenta año de 1868” son seis, BIRD OF THE WAVE, CONCEPCIÓN, ANA 

ROSA, HUALPÉN, BÍO-BÍO y TUMBES, y “se esperan todavía tres buques más, 

																																																																																																																																																																																										
Entregan además noticias de buques que aún están navegando, como la goleta ANITA [Lyon], con 
700 bbls de aceite de cachalote; la barca MARIPOSA [Pope], ex MESSENGER, 11 meses fuera, 
con 850 bbls de aceite de cachalote y 850 de aceite de ballena; la barca MARÍA [Briggs], 5 meses 
fuera, con 250 bbls de aceite de cachalote; la barca RIPPLE [Bowen], 6 meses fuera, 215 bbls de 
aceite de cachalote y 650 de aceite de ballena; CHARLES & EDWARD [Brown], 6 meses fuera, 
275 bbls de aceite de cahalote; PESCADORA [Heath], ex Release, 3 meses fuera, 200 bbls de 
aceite de ballena; MATHIEU & BRAÑAS [Freeman], 6 meses fuera, 400 bbls de aceite de ballena. 
Whalemen’s Shipping List (New Bedford, MA), 31 de diciembre de 1867.  
27 La Tarántula (Concepción), 22 de febrero de 1868. 
28 Estado Jeneral de la Marina Mercante Nacional el 1° de junio de 1867. Memoria del Ministerio de 
Marina de Chile, correspondiente a 1867. Santiago: Nacional 
29 Nota de Aníbal Pinto, Intendente de C oncepción, a Carlos Pozzi, Gobernador Marítimo de 
Concepción, 12 de febrero de 1868. La Tarántula (Concepción), 12 de febrero de 1868. 
30 El total fue de $ 100.561. 



comprados en este puerto, para la pesca que saldrán en el presente año” 31 [las 

barcas PORTIA, MARY y TALCAHUANO]. La flota ballenera de Talcahuano 

estaba formada a fines de 1868 por 14 veleros. En la Memoria del Ministerio de 

Marina del año 1869 se indica que la Marina Mercante Nacional consta de 40 

buques mercantes, de los cuales 16 se ocupan “en la pesca de la ballena”32.  

 Este rápido crecimiento de la industria ballenera es recogido por la prensa 

local con gran entusiasmo: “por los buenos resultados que han obtenido los 

armadores de los años anteriores y sobre todo el del pasado, se ha despertado en 

el público un vivo interés por este negocio que ofrece a la provincia un risueño 

porvenir. La mayoría de estos buques, según entendemos, pertenecen a 

sociedades formadas últimamente, para acometer estas empresas casi del todo 

descuidadas entre nosotros”33 .  

 

La flota ballenera de Talcahuano 

 Los buques utilizados para transportarse a los lugares de cacería en las 

costas del Pacífico eran principalmente barcas y navíos, de 250 a 400 toneladas, 

pero también se usaron bergantines  y goletas, de 120 a 250 toneladas34. El 

número de tripulantes en los veleros oscilaba entre unos 25 a 30 hombres, 

dependiendo de la cantidad de botes que transportaban. Las tripulaciones eran de 

diverso origen: “nunca se había juntado un grupo tan heterogéneo de hombres en 

un espacio tan pequeño, como el que se encontraba en la cubierta de un 

ballenero” (Brown 1887: 218). Los veleros llevaban a bordo varios botes, los que, 

cuando se divisaba una ballena, eran bajados al agua y usados en la caza. 

																																																													
31 La Tarántula (Concepción), 22 de febrero de 1868. 
32 Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de Marina presenta al Congreso 
Nacional de 1869. Santiago: Nacional, 1869, p. 35. 
33 La Tarántula (Concepción), 19 de febrero de 1868. 
34La goleta [schooner] tenía dos o más mástiles con aparejo de velas dispuestas en el palo 
siguiendo una línea de proa a popa. El bergantín [brig] tenía dos mástiles y todo su aparejo estaba 
formado por velas cuadradas.  La barca [bark o barque] era un buque de tres o más mástiles, con 
aparejo de velas cuadradas, excepto la que se encuentra más a popa que sigue una línea de proa 
a popa. Finalmente, el navío [ship] tenía, al menos, tres mástiles, todos aparejados con velas 
cuadradasR. Anderson & R. C. Anderson. A short history of sailing ships. Mineola: Courier Dover 
Publications, 2003.  



Estaban tripulados por seis personas, un timonel en la popa, cuatro remeros y un 

arponero en la proa. Uno o más arpones eran lanzados contra la ballena desde 

muy corta distancia. La ballena herida huía, remolcando los botes balleneros. 

Cuando se cansaba, desangrada, subía a la superficie y era muerta por el timonel 

que manejaba hábilmente una lanza que hundía en alguno de los órganos vitales 

de la ballena. La ballena era llevada a un costado del velero donde era 

despiezada. La grasa era retirada en grandes trozos y subida a bordo del buque 

mediante poleas, donde era reducida a pedazos cada vez más pequeños y luego 

transformada en aceite mediante el uso de hornos de ladrillo instalados a bordo. 

Estos hornos eran una gran innovación pues permitía transferir el proceso de 

transformación de la grasa de la ballena en aceite desde instalaciones costeras a 

la cubierta de un buque. El aceite se almacenaba a bordo en barriles. Este 

procedimiento permitió mejorar la calidad del aceite al procesar la grasa de la 

ballena de inmediato y también facilitó las expediciones de larga distancia, 

características en este tipo de cacería, que duraban entre tres y cuatro años (Ellis 

2006). Los barriles eran desembarcados en algún puerto de la costa y  enviados a 

su destino definitivo en buques de carga, de modo que el velero podía continuar 

cazando ballenas y llenando sus bodegas con barriles de aceite. Finalmente el 

buque regresaba a su puerto, normalmente tres o cuatro años después de su 

partida. 

 Los buques de la flota ballenera de Talcahuano en 1867 eran cinco, como 

con un total de 882 toneladas35. Todos los buques tenían un pasado ballenero. La 

barca MARÍA había realizado entre 1783 y 1859, primero desde Nantucket, MA, y 

luego desde New Bedford, MA, 33 expediciones balleneras36 a Brasil, al Pacífico y 

al Índico (Briggs 1889: 172). La barca HYDASPE, entre 1822 y 1863, primero 

desde Stonington, CT, y luego desde New Bedford, MA, 17 cruceros37, tanto a 

Brasil como al Pacífico (Starbuck 1878). La barca DR. FRANKLIN, entre 1836 y 

																																																													
35 La Tarántula (Concepción), 22 de febrero de 1868. 
36 Voyages of Maria (Ship). American Offshore Whaling Voyages: A Database (Consultado el 31 de 
mayo del 2010) http://nmdl.org/projects/whvoyage.cfm?VesselNumber=231.   
37 Voyages of Hydaspe (Ship). American Offshore Whaling Voyages: A Database (Consultado el 31 
de mayo del 2010) http://nmdl.org/projects/whvoyage.cfm?VesselNumber=269. 



1864, desde Westport, MA, y el último desde New Bedford, MA, 17 viajes38 

principalmente al Atlántico (Starbuck 1878). La barca CHARLES & EDWARD, 

entre 1855 y 1865, desde Darmouth, MA, cuatro expediciones39 al Atlántico y al 

Pacífico (Starbuck 1878). Finalmente, La barca  RIPPLE, entre 1854 y 1863, 

desde New London, CN, tres cruceros balleneros40 al Atlántico, Índico y Pacífico 

(Starbuck 1878: 520, 544, 556). 

 La barca HYDASPE fue comprada en Talcahuano (Starbuck 1878: 569) el 

11 de agosto de 1863 “por 2.000 dólares y el inventario por 3.500 dólares, al Sr. 

Marks, antes de la empresa de Crosby & Co. Será reparada para el negocio 

ballenero y el capitán Pope, su antiguo patrón, seguirá en ella”41. La escritura 

respectiva señala que “Don Carlos H. Pope […] vende perpetuamente a Don Isaac 

H. Marks i a Don Guillermo Crosby la barca de su mando titulada HYDASPE 

actualmente fondeada en esta bahía, del porte de doscientas cincuenta i dos 

toneladas según registro; cuya venta la hacen con todo su aparejo en la cantidad 

de dos mil pesos”42. Fue matriculada con el N° 738 en el RMMN, bajo el nombre 

de NARCISA, en homenaje a otra de las hijas de William H. Crosby, con 251,52 

toneladas43.  

 El RIPPLE recala a Talcahuano el 1° de enero de 186344. La fecha exacta 

de adquisición de la barca en Chile no es del todo clara. De acuerdo a testimonios 

entregados en 1863 por su capitán, Ebenezer Morgan, el buque habría sido 

vendido a Nathaniel S. Perkins, de Talcahuano45. Sin embargo, informaciones 

provenientes de Estados Unidos indican que la barca fue adquirida el 22 de marzo 

																																																													
38 Voyages of D(r). Franklin (Bark). American Offshore Whaling Voyages: A Database (Consultado 
el 31 de mayo del 2010) http://nmdl.org/projects/whvoyage.cfm?VesselNumber=162. 
39 Voyages of Charles & Edward (Schr). American Offshore Whaling Voyages: A Database 
(Consultado el 31 de mayo del 2010) http://nmdl.org/projects/whvoyage.cfm?VesselNumber=1073. 
40 Voyages of Ripple (Bark). American Offshore Whaling Voyages: A Database (Consultado el 31 
de mayo del 2010) http://nmdl.org/projects/whvoyage.cfm?VesselNumber=2295. 
41 Whalement’s Shipping List (New Bedford, MA), 22 de septiembre de 1863.  
42 Escrituras Públicas, N° 64, 1863. Notario de Talcahuano, Volumen 5 (1858-1864). Archivo 
Histórico Nacional, Santiago de Chile. 
43 [Patente de Navegación N° 738 de la barca NARCISA, 10 de septiembre de 1863]. Fondo 
Ministerio de Marina, volumen 143. Archivo Histórico Nacional, Santiago de Chile.  
44 Whalement’s Shipping List (New Bedford, MA), 3 de marzo de 1863.  
45 Escrituras Públicas, N° 7, 1863. Notario de Talcahuano, Volumen 5 (1858-1864). Archivo 
Histórico Nacional, Santiago de Chile. 



de 186346 por Henry P. Haven, de New London, y que su comandante sería el 

capitán Reed47. Cuando la barca RIPPLE zarpa de Talcahuano el 22 de junio de 

1864 en un crucero ballenero48, lo hace bajo bandera chilena pues había sido 

inscrita el 19 de mayo de 1864 en el RMMN, con 177,46 toneladas, bajo el N° 751, 

siendo su propietario N. S. Perkins49. 

 La barca D. FRANKLIN, de New Bedford, en 1864 “fue vendida en 

Talcahuano, y será readaptada para [la caza de ballenas en] el Norte, bajo 

bandera chilena”50. La escritura respectiva señala que el capitán Berian C. 

Manchester vende “a la sociedad de los señores Mathieu i Brañas una parte y la 

otra a Don Adolfo Faris, de la barca de mi mando norteamericana DOCTOR 

FRANKLIN, del porte de ciento setenta i una toneladas de registro en la cantidad 

de cinco mil pesos, moneda corriente de Chile en el orden siguiente: dos mil 

quinientos pesos por el buque i sus aparejos correspondientes i dos mil quinientos 

pesos por su armamento de pesca, consistiendo en botes, vasijas, líneas, 

cronómetro, víveres i etcétera, etcétera”51. En una carta escrita el 10 de abril de 

1865 agregan que “Mr. Freeman […] zarpó hoy como capitán de la barca 

MATHIEU & BRAÑAS (antiguamente D. FRANKLIN) en un crucero de alrededor 

de un mes fuera de las costas de Chile, cazando ballenas jorobadas en las costas 

de Perú”52. 

 En una carta escrita en Talcahuano  el 20 de enero de 1865, Elías J. 

Morgan informa que  la barca CHARLES & EDWARD, de Dartmouth, llegada el 18 

[…] probablemente será vendida acá”53. Más adelante se señala que “la barca 

CHARLES & EDWARD, de Dartmouth, que había llegado a Talcahuano el 18 de 

enero, ha sido vendida a los Señores Burton & Trumbull, de Talcahuano,  por $ 

																																																													
46 Whalement’s Shipping List (New Bedford, MA), 26 de mayo de 1863. 
47 Whalement’s Shipping List (New Bedford, MA), 28 de julio de 1863. 
48 Whalement’s Shipping List (New Bedford, MA), 6 de septiembre de 1864. 
49 [Patente de Navegación N° 751 de la barca RIPPLE, 19 de mayo de 1864]. Fondo Ministerio de 
Marina, volumen 143. Archivo Histórico Nacional, Santiago de Chile. 
50 Whalement’s Shipping List (New Bedford, MA), 24 de mayo de 1864. 
51 Escrituras Públicas, N° 11, 1864. Notario de Talcahuano, Volumen 5 (1858-1864). Archivo 
Histórico Nacional, Santiago de Chile. 
52 Whalement’s Shipping List (New Bedford, MA), 30 de mayo de 1865. 
53 Whalement’s Shipping List (New Bedford, MA), 14 de marzo de 1865. 



5.500 en oro, y en lo sucesivo navegará bajo bandera chilena”54. Fue inscrita en el 

RMMN el 9 de febrero de 1865 bajo el N° 790, con un arqueo de registro de 95,14 

toneladas. El buque, de propiedad de Santiago H. Trumbull, de Talcahuano, 

contaba con una cubierta, “tres palos, aparejo de barca i en la proa por signo un 

brazo de violín”. Medía 25,15 metros de eslora, 6,17 metros de manga y 2,33 

metros de puntal”55. 

 Finalmente, la vieja barca ballenera MARIA, usada desde 1863 para el 

transporte de carbón en la costa del Pacífico, con el nombre de MARÍA PACHECO 

u OLD MARIA (Preble 1868: 78), “ha sido comprada por los señores Burton & 

Trumbull, de Talcahuano, por $ 7,000, para ser empleada como ballenero”, 

recuperando su antiguo nombre de MARÍA. La barca zarpará desde Talcahuano el 

1° de julio de 1866 “bajo el mando del capitán Briggs, antes de la barca Benjamin 

Cummings, de Darmouth”56.  

 Durante el año 1867 varios comerciantes instalados en Talcahuano 

adquieren nuevos buques, esta vez prácticamente todos sin pasado ballenero57. 

La  la flota ballenera de Talcahuano en 1868 estaba formada por quince buques, 

entre los que había doce barcas y tres bergantines. 

 Ese año Burton & Trumbull, Mathieu & Brañas, P. del Río, R. Fuentes y S. 

F. Lindsay se asocian (del Río 1912, II: 504) y sus nuevos buques pasan a 

denominarse, usando topónimos regionales, CONCEPCIÓN (ex KING OF TYRE), 

BÍO BÍO (ex ELIZA JANE), TUMBES (ex ESPERANZA), HUALPÉN (ex YANKEE) 

y TALCAHUANO (ex SWANSEA). Los propietarios de los buques balleneros son, 

casi sin excepción, personas vinculadas, de una u otra manera, al comercio 

ballenero. Algunos de ellos, como William Crosby y James H. Trumbull ejercieron 

																																																													
54 Whalement’s Shipping List (New Bedford, MA), 21 de marzo de 1865. 
55 [Patente de Navegación N° 790 de la barca CHARLES & EDWARD, 9 de febrero de 1865]. 
Fondo Ministerio de Marina, volumen 209. Archivo Histórico Nacional, Santiago de Chile. 
56 Whalemen’s Shipping List (New Bedford, MA), 31 de julio de 1866. 
57 Mariano Astaburuaga comprará la barca EMILY BANNING, Burton & Trumbull la barca KING OF 
TYRE, y los bergantines ELIZA JANE y ESPERANZA, Mathieu & Brañas, asociados con P. del Río 
y R. Fuentes, la barca YANKEE, Crosby & Co. las barcas EMILY & ADA, JOHN GILPIN y BIRD OF 
THE WAVE, y F. Aguiar con un grupo de socios, el bergantín SUERTE. En 1868 S. F. Lindsay 
adquirirá la barca británica SWANSEA. 



como cónsules de Estados Unidos en el puerto de Talcahuano en diversos 

períodos.  

 

El fin del boom 

 Cartes (2009: 42) señala que “varios empresarios regionales tentaron 

suerte en la caza de ballenas, en las bahías de Concepción y Arauco y aún más 

allá, en toda la costa del Pacífico sur”. Es así como a fines de la década de los 

sesenta, “Pedro del Río Zañartu, agricultor y destacado filántropo penquista, formó 

una sociedad en Talcahuano, la que fue dotada de nueve excelentes barcos… 

además trajeron de Estados Unidos materiales y trabajadores expertos para la 

construcción de embarcaciones menores” (Cartes op.cit: 42). En un inventario 

manuscrito, fechado en febrero de 1918, figura el nombre de dos de estas naves, 

los balleneros TUMBES y BÍO BÍO.  

 El negocio no resultó lo esperado y “tuvimos de liquidar la sociedad por la 

ninguna protección del gobierno, costándome a mí, uno de los socios, 30 mil 

pesos oro de 548 peniques, como también fuertes sumas a mis ya fenecidos 

amigos Burton, Trumbull, Fuentes, García, Mathieu y Brañas” (del Río 1912, II: 

504). Este fracaso significa una drástica disminución en la flota ballenera de 

Talcahuano.  

 En 1871 se vende la mayoría de los buques que estaban operando desde 

Talcahuano, quedando en 1872 solamente tres barcas con Talcahuano como 

puerto de registro, que se encontraban operando, con viajes anuales a la zona del 

golfo de Panamá: HUALPÉN, PORCIA y ANA ROSA58. Tenemos algunos datos de 

recaladas en Panamá del HUALPÉN hasta 187459, del ANA ROSA hasta 1876 60 y 

del PORCIA, hasta 187861. Es decir, en esa época, el “boom” se había acabado.  

  

																																																													
58 Star & Herald (Panamá), 4 de junio de 1872, 6 de junio de 1872, 29 de junio de 1872,  
59 Star & Herald (Panamá), 8 de marzo de 1874 
60 Star & Herald (Panamá), 20 de septiembre de 1876 
61 La Estrella (Panamá), 5 de septiembre de 1878 
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