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PROLOGO 

El presente libro representa muchos afios de dedicaci6n de sus autores a1 
estudio de la evoluci6n hist6rica de la poblaci6n chilena. La concentraci6n del 
esfuerzo en La Ligua es casi accidental; pudo haber sido cualquiera otra 
localidad que contara con un siglo y medio de libros parroquiales con 
registros vitales: nacimientos, matrimonios y defunciones. Cuesti6n aparte 
es, si estas largas series cronol6gicas estPn formadas por datos confiables, es 
decir, si 10s actos que realmente ocurrieron en el pasado estPn adecuadamente 
registrados, tanto en la frecuencia como en el momento temporal en que se 
d '  ieron. 

La masa empirica acumulada para la investigaci6n fue primera y parcial- 
mente usada en el Programa de Ensayos Metodol6gicos de Demografia 
Histbrica, que realizhramos en el Centro Latinoamericano de Demografia 
(CELADE), de Naciones Unidas, entre 10s aiios 1973 y 1977. Posteriormente, 
otra parte sirvi6 a RenC Salinas como material bPsico de su Disertaci6n 
Doctoral que present6 el afio 1978 en la Universidad de Montreal. En uno y 
otro caso, asi como en el libro que ahora presentamos, el propbito fundamen- 
tal de 10s autores ha sido conocer en la forma m b  exacta posible la antigua 
estructura de la poblacidn chilena, tarea que reciCn hace pocos aiios se 
comienza a intentar y que, m b  que un deseo, se nos presenta como una de las 
necesidades m6s urgentes de la historiografia nacional. 

Tras esta primera intenci6n ha estado tambiin en 10s autores el afin de 
ensayar el aprovechamiento de la abundante documentaci6n hist6rica uti1 a la 
demografia, que se custodia en muchas parroquias y en el Archivo Nacional. 
Elaborar en la forma m b  completa y sofisticada posible la informaci6n que de 
alli se puede extraer, creando o adaptando la metodologia indispensable. 
Desde este punto de vista el presente trabajo tiene un car6cter de investiga- 
ci6n piloto y el secret0 anhelo de sus autores es que otros investigadores en el 
futuro, con iguales intenciones y mCtodos, realicen trabajos similares en 
diversas regiones del pais. La misma raz6n nos ha movido a explicar - q u i z &  
aveces majadera y repetidamente- cada paso seguido en la elaboraci6n de 10s 
datos hist6ricos cuantitativos empleados en 61. 
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Probablemente el tkrmino estructura hist6rico-demogrPfica, a menudo 
usado en el texto, no sugiera gran cosa a1 lector no familiarizado con estudios 
de poblaci6n y con historia cuantitativa. No nos definimos como “estructura- 
listas” con esta perspectiva, subrayamos mPs bien nuestro afan de estudiar el 
“sistema de relaciones” que desde la superficie hist6rica m b  visible, se 
extienden hasta 10s mLs secretos y escondidos impulsos de cada habitante. Asi 
es que, en la narraci6n que sigue, nos movemos desde condicionantes 
geograficos a evoluciones econ6micas y sociales y terminamos en m b  o menos 
detalladas descripciones del comportamiento demogrhfico de la poblaci6n de 
La Ligua. Por ello es tambien que hemos dividido el libro en tres partes, 
correspondiendo cada una a esferas distintas, pero a la vet relacionadas, de la 
realidad hist6rica del lugar. No es kste un “modelo”, sin0 m b  bien varios 
modelos relacionados, que van adquiriendo una mayor intensidad tkcnica en 
la medida que se acercan a1 tratamiento del material de carPcter cuantitativo 
de la investigacibn. 

No quisikramos fatigar a1 lector con la descripci6n de problemas tkcnicos 
encontrados en cada etapa de la investigacibn. Pero, dado el caracter piloto y 
ademb de estudio regional de la obra, consideramos de valor una referencia 
m b  lata a la met6dica que deambula en cada capitulo, y 10s principales 
problemas y limitaciones que su empleo o adopci6n nos trajo. Comenzamos 
decididos a abordar el pueblo de La Ligua como foco de la investigaci6n y de 
inmediato surgi6 el importante dilema de establecer un limite geogrAfico a1 
objeto estudiado: ihasta d6nde ir? La respuesta nos la dio la misma realidad: 
campo y ciudad se fundian en una unidad mixta, mas amplia y m b  compleja 
que era el Valle. Este limite nos imponia, aparentemente, un sujeto de 
anilisis de gran diversidad. Sin embargo, la investigaci6n nos demostr6 desde 
un comienzo que 10s factores de unidad eran mayoritarios, pues aldea y campo 
se complementaban intensamente caracterizando a1 Valle. 

Por otra parte, tambikn nos vimos enfrentados a algunas limitaciones de 
orden cronol6gico. Numerosas razones, entre las cuales el estado de las 
fuentes no son las menos importantes, nos impidieron cubrir cronologica- 
mente toda la historia del Valle de La Ligua. En algunos de 10s temas tratados 
habria sido deseable extender el tiempo de observaci6n. El anhlisis demogri- 
fico abarc6 todo el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Hubiese sido 
necesario ir todavia mas lejos; remontarse a1 siglo XVII para descubrir 10s 
origenes de numerosos factores. Y prolongarlo hasta bien avanzado el siglo 



xx, ya que s610 entonces parecen producirse algunas modificaciones sustan- 
ciales en las estructuras demogrhficas, religiosas, sociales y mentales. El 
llegar s610 hasta mediados del siglo pasado nos impidi6, pot otra parte, hacer 
referencias y comparaciones con otros trabajos importantes, poco conocidos 
en Chile, como las disertaciones doctorales de Ann Johnson y de Robert 
McCaa. 

De haber prolongado cronol6gicamente el estudio demogrhfico, sin 
embargo, hubiCramos tenido que ampliar tambiCn el tema central a riesgo de 
anular toda comparacibn, por la rhpida integraci6n del Valle a1 mundo 
exterior. A mediados del siglo XIX la apertura de mejores vias de comunica- 
ci6n y la respuesta a estimulos productivos, sociales y politicos nuevos 
terminaron con la originalidad del comportamiento colectivo de 10s habitan- 
tes del Valle. 

Desde otro hngulo, 10s limites cronol6gicos del estudio tuvieron en 
cuenta tambiCn el aparecimiento de una ruptura en lo que antes era un cierto 
equilibrio entre poblaci6n y recursos. El crecimiento de la poblaci6n aparece 
como un elemento incuestionable que, hasta donde nos fue posible, intenta- 
mos medir y cuantificar. Durante todo el periodo estudiado la producci6n 
pareci6 responder a las exigencias minimas de este equilibrio. Sin embargo, a 
partir de un cierto momento - q u e  intuimos m& que precisamo+ a 
mediados del siglo XIX, la especializaci6n o la ausencia de formas nuevas de 
producci6n agricola parecen haber creado las bases de una ruptura de tal 
equilibrio. 

Pero quiz& el motivo m b  importante, que nos decidi6 a mantenetnos 
dentro de 10s limites cronol6gicos ya seiialados, fue que a lo largo de la 
investigaci6n nos dimos cuenta de que estibamos elaborando un paisaje 
humano que tenia una perfecta unidad, la que comenzaba a desintegrarse 
tanto si nos remontibamos a Cpocas anteriores, como si nos adelanthbamos a 
la actualidad. En otras palabras, y como el titulo del libro lo indica, 
descubriamos la etapa formativa del Chile de hoy. Antes del 1700 -aunque 
para 10s largos procesos hist6ricos nunca las fechas resultan exactas- habla- 
mos de una sociedad demasiado arcaica y despuCs de 1850 de una demasiado 
moderna. Se trata, sin duda, de un tiempo formativo de lo actual. 

Aclarado en general el problema de la longitud temporal de nuestro 
trabajo, nos parece importante volver a consideraciones sobre el marco 
espacial, ya que hemos definido nuestro trabajo como una monografia regio- 
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nal. Comenzamos expresando dudas sobre si nuestras conclusiones son vhlidas 
para otros muchos valles y pueblos de Chile de aquella Cpoca; no lo sabemos 
simplemente porque no conocemos otras monografias realizadas con 10s 
mismos o parecidos mktodos e intenciones que la nuestra. Entre algunos 
historiadores y cientistas sociales existe la falsa creencia que lo regional es 
la antitesis de lo global o nacional. Esta idea arranca de una err6nea concep- 
ci6n que en el pasado inspir6 a 10s estudios regionales. En ellas se explic6 lo 
regional en y con categorias tambien regionales, de suerte que lo peculiar y 
original de cada region no pudo trascender a niveles de interpretacibn 
nacional, ni a comparaciones universales. Para nosotros resulta paradojal, por 
ejemplo, que podamos comparar algunos rasgos liguanos con lo que ocurria 
en Francia, Canad6 o Mexico, pero no con lo ocurrido en Maule, Colchagua o 
Copiap6. 

Los estudios regionales se prestan admirablemente para dilucidar proble- 
mas universales. Estructuras ecordmicas, sociales, demogrPficas y mentales 
son aspectos de mgs fhcil estudio en regiones bien definidas, a travCs de un 
desarrollo que s610 es local en principio y en relaci6n a la metodologia de la 
recolecci6n de datos. Cuando 10s resultados de estas indagaciones se traducen 
en categorias cientificas globales, no s610 se alumbra la trayectoria histdrica 
del lugar estudiado, sino tambiCn resaltan mPs nitidamente sus peculiari- 
dades. Lisonjas aparte, creemos que si conthemos con 5 6 6 monografias 
regionales como la que ahora presentamos podriamos dar respuestas ciertas a 
las interrogantes m6s vitales del pasado nacional. Creemos por ello, que la era 
de las monografias regionales no s610 debe seguir vigente en la historiografia 
chilena, sino tomar un renovado impulso. 

La metodologia empleada en la investigacibn ha sido suficientemente 
explicitada en el texto. Hemos seiialado tambien nuestras dudas, debilidades 
y fallas. Vale la pena, sin embargo, anticipar aqui algunas generalidades 
explicativas. En lo fundamental hemos sido fieles a las directrices cientificas 
indicadas por el dem6grafo-historiador Louis Henry y por algunos de sus 
discipulos, mencionados todos ellos en la Bibliografia que cierra el presente 
volumen. 

A esta metodologia bbica hemos quitado, agregado y adaptado 10s 
elementos indispensables para ser usada en un medio hist6rico-documental 
muy distinto a1 que la cre6. En una mano teniamos un mCtodo tedricamente 
correcto, en la otra una masa empirica bastante irregular, llena de problemas 
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e imperfecciones: hay, a1 juntarlas, fragilidades y aciertos. Entre las primeras 
anotamos todo lo que se refiere a niveles de mortalidad y expectativa de vida. 
Entre 10s segundos lo relativo a fecundidad y el metodo usado para evaluar el 
subregistro de nacimientos. 

Menci6n aparte merece una gran laguna, concerniente a lo que podria- 
mos denominar estructura y dinPmica de la familia, especialmente cuando sus 
autores se han preocupado en otros trabajos sobre esta unidad bisica de la 
sociedad. Esta ausencia se debe en alguna medida a la falta de documentacih 
adecuada, pero tambikn a que a1 seguir el metodo Henry sacrificamos la 
consideracih de la familia como entidad independiente de examen. El 
metodo usado se denomina tambikn comlinmente de “Reconstituci6n fami- 
liar”, sin embargo se concentra en el empleo de la familia como indicador 
demogrifico, tomando en cuenta solamente su expresi6n nuclear. Por ello nos 
alejamos tambien en parte de la rica vertiente de interpretacibn que se 
desprende de las relaciones ego-familia-comunidad, lo que a su vet ha 
redundado en una relativa pobreta y timidez de nuestra parte en lo que se 
refiere a1 estudio de la estructura mental del grupo observado. Esperamos, 
con todo, reparar esta falta en futuros trabajos. 

La comunidad cientifica nacional e internacional, de iguales o parecidas 
preocupaciones que las nuestras, es generosa y entusiasta. En 10s ultimos aiios 
hemos discutido con ella nuestros problemas y logros, de modo que a muchos 
de nuestros colegas investigadores debemos ayuda, comentarios y consejos. 
Su Iista seria larguisima, la omitimos pero a todos ellos damos nuestros mis 
sentidos agradecimientos. Estamos tambitn muy comprometidos con la 
Direccih General de Investigaciones, Vicerrectoria Acadkmica de la Univer- 
sidad Cat6lica de Valparaiso, asi como con la Facultad de Filosofia, Humani- 
dades y Educacih y el ComitC de Publicaciones dependiente de la Prorrecto- 
ria de la Universidad de Chile. Gracias a estas instituciones hemos podido 
terminar y ofrecer a ustedes este pequeiio aporte a la comprensih del proceso 
de formacidn nacional. 

LOS AUTORES 
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CAP~TULO I 

EL MEDIO GEOGRAFICO 

1. LA GEOGRAF~A F~SICA DE LA R E G I ~ N  DE LA LIGUA 

La actual ciudad de La Ligua se encuentra ubicada a 150 kil6metros a1 norte 
de Santiago, capital de la Republica de Chile, y a 85 kil6metros a1 noreste de 
la ciudad de San Felipe, capital de la provincia de San Felipe de Aconcagua en 
la V Regi6n de Valparaiso, a la que pertenece segun la actual organitaci6n 
administrativa del pais. Est6 emplatada en una estrecha planicie rodeada de 
colinas, a 58 metros de altitud, en la ribera sur del curso del rio del mismo 
nombre. Queda a 32 grados y 27’ de latitud sur y 7 1 grados 16’ de longitud. 
Hacia ella confluyen las actividades del fkrtil valle que atraviesa el rio La 
Ligua desde sus origenes montaiiosos hasta su desembocadura en el mar. 

El rio se forma en la precordillera por la uni6n de varios riachuelos (como 
el “Alicahue” y el “Chincolco”) y se desplaza hacia el 0. a traves de riberas 
feraces y bien cultivadas que se benefician de sus aguas a lo largo de sus 110 
kil6metros de recorrido, por lo que s610 llega a1 ockano un pequeiio hilo de 
agua, algo mis caudaloso en invierno. Hacia el final de su curso se une a1 rio 
Petorca que corre inmediatamente paralelo a1 norte, vaciindose ambos en la 
bahia de La Ligua. La hoya hidrogrifica del rio La Ligua es de 2.100 km2 y su 
gasto medio se calcula en 4 m3 de agua por segundo’. 

La aridet del medio y la ausencia de otros recursos hidriulicos explican la 
importancia del rio en toda la vida local como lo demuestran numerosos 
testimonios privados y oficiales del pasado y de nuestros dias2. 

La ciudad de La Ligua est6 situada entre dos altas montaiias a la entrada 
del valle y a 15 kil6metros del mar. A1 sur se abre una planicie irida y con algo 
de vegetaci6n s610 en primavera. Sobre la falda de suave pendiente de un cerro 
de pequeiia elevaci6n que limita el valle en direci6n sur, se traz6 la planta de 
su fundaci6n definitiva en 1789. 

Los terrenos planos vecinos a la ciudad son muy reducidos, limitindose a 
no mis de 100 km2 sobre una extensi6n superior a 10s 1.500 km2 que 
componian el Area departamental, y distribuidos en las riberas del rio y en las 
orillas de medianas quebradas que caen a la costa. El resto, son s610 serranias 
altas y peladas en la parte oriental y con una minima vegetacih a1 oeste. Las 
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escasas lluvias que caen durante el aiio explican la aridez de casi toda la 
superficie y la ausencia de todo cultivo en ellas. 

La pequeiia extensi6n de 10s terrenos planos -y por ende cultivables- 
se compensa, sin embargo, con la riqueza del suelo y del subsuelo y el auxilio 
de 10s cursos de agua que se originan pot las precipitaciones bajo forma de 
nieve y lluvia de la alta cordillera’. El valle de La Ligua, a1 igual que el 
conjunto de valles transversales de la subregi6n de las serranias, posee un 
clima semiirido con vegetaci6n xer6fita-arbustiva y pastos anuales. Su suelo 
de origen aluvial presenta una sucesi6n de terrazas con espacios irrigados4. 

El regimen de temperaturas “cuyos valores mensuales promedios no 
descienden de 10 grados C.,  sin bajas termicas que hagan detener la actividad 
vegetativa de las ~ l a n t a s ” ~  favoreci6 igualmente las posibilidades agricolas, 
ganaderas y mineras de la regi6n. La aridez de 10s terrenos se atenha en 
invierno como resultado del rCgimen de precipitaciones; h a s  fluctuan entre 
100 y 400 mm anuales y se concentran en 3 6 4 meses. En 10s ultimos 
cincuenta aiios alrededor de la mitad fueron semiiridos o semihtimedos‘. 

Estas condiciones climPticas favorecieron el us0 del suelo para cultivos 
agricolas (cereales) y para la crianza de ganado (ovino y caprino), actividades 
que alcanzan una gran importancia local, aunque su volumen no pesa 
mayormente a nivel national'. 

2. EL VALLE DE LA LIGUA 

El angosto y tortuoso -aunque fertil- valle de La Ligua queda enmarcado a1 
norte y a1 sur por dos cadenas de montaiias que se desprenden de la cordillera 
de 10s Andes, en direcci6n occidental, hasta la costa del ocean0 Pacifico. Una 
de estas cadenas, la “Sierra de Curichilongo”, abriga por el oriente las grandes 
llanuras que se rompen ante las montuosas colinas de la costa, y que 
componen las extensas superficies de las haciendas de Pullally y Catapilco. 

Estas llanuras, casi enteramente privadas de agua, ofrecen un net0 
contraste con la otra parte del valle regado por el rio La Ligua’. No es pues, el 
paisaje bucolico del valle central, aunque tampoco la aridez del norte. 
Representa, m&s bien la transici6n de uno a otro, lo que permiti6 combinar 
dos tipos de actividades en concordancia con el paisaje: agricultura y pasto- 

Las caracteristicas generales del medio geogrifico que encontramos hoy 
en dia en torno a1 valle de La Ligua, no difieren substancialmente de las que 

reo9. 
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habia en el pasado. La accidn sobre el paisaje de las explotaciones mineras se 
hizo sentir en la destruccidn de matorrales y de 10s escasos Prboles que eran 
utilizados como combustibles, pero la breve duracidn de 10s trabajos detenian 
tambikn el proceso de destruccidn ecoldgica, aunque lo iniciaban o prose- 
guian en una nueva Prea por el cadcter itinerante de esta actividad". La 
mayor parte de la superficie de la regidn se componia de serranias altas y 
peladas, y con terrenos planos s610 en las riberas del rio o en las orillas de las 
quebradas de medianas alturas que caen a la costa pero que no representaban, 
en total, m b  del 10% de la superficie general. 



CAP~TULO 11 

LA ORGANIZACION 
POL~TICO- ADMINISTR ATIVA 

Hasta comienzos del siglo XIX la organizaci6n politico-administrativa de 
todo Chile se confunde con la eclesihtica. El Obispado de Santiago, que iba 
desde Copiap6 en el extremo norte hasta el rio Maule por el sur, estaba 
dividido en el siglo XVIII en 9 partidos o “corregimientos”: Copiap6, Co- 
quimbo, Aconcagua, Quillota, Melipilla, Santiago, Rancagua, Colchagua y 
Maule. 

Cada uno de estos corregimientos comprendian otros tantos distritos o 
circunscripciones“. En 1744 el Distrito de La Ligua (cuya parroquia estaba 
asentada en la aldea del mismo nombre) componia, junto a otros 7 el 
corregimiento de Quillota. El distrito se asimilaba en este cas0 a la estructura 
del curatol’. El corregimiento abarcaba una supeficie de aproximadamente 
cinco mil kil6metros cuadrados y hacia de sede la villa de San Martin de la 
Concha de Quillota, donde residia su mhxima autoridad: el corregidor. 

En 10s otros distritos, en cambio, un teniente de corregidor nombrado 
pot el corregidor se encargaba de la administraci6n de la justicia lugareiia. 
Con ello se solucion6 el problema de la gran distancia que separaba a la capital 
del corregimiento de 10s partidos, y que aislaba a 10s pequeiios centros 
poblados de la cabecera admini~trativa’~. 

En todos 10s reinos del imperio espaiiol la administracibn civil mostr6 
insuficiencias derivadas de una perenne situaci6n critica de las finanzas reales. 
Esta forma de debilidad del Estado espaiiol se dej6 sentir en el reino de Chile 
precisamente en 10s momentos en que la poblaci6n rural, junto con 10s nuevos 
centros poblados, comentaba a crecer lenta per0 sostenidamente. La conduc- 
ci6n espiritual y civil de esta poblaci6n creciente recay6 en las nuevas 
parroquias que se crearon constantemente a lo largo del siglo XVIII. El orden, 
justicia y policia, en forma adhonorem, heron entregados a 10s m h  acaudala- 
dos propietarios rurales a travks de nombramientos de tenientes de corregi- 
dores, jueces encargados y comisionados para la persecuci6n de bandoleros, 
etc. Por su parte, hacendados y mineros aceptaron de buen grado tales cargos, 



24 SOCIEDAD Y POBLACl6N RURAL EN LA FORMACI6N DE CHILE ACTUAL 

ya que por una parte les permitia controlar a esta nueva sociedad creciente y,  
por otra, les entregaba prestigio y poder’*. 

La autoridad politica y de administracibn civil radicaba en el alcalde de 
minas y sus tenientes nombrados en todos 10s asientos de minas que, como La 
Ligua, se constituyeron desde comienzos del siglo XVIII. Entendia en todos 
10s pleitos y causas concernientes a minas contempladas en las ordenanzas, 
procediendo sumariamente para resolver en forma inmediata. Su jurisdicci6n 
alcanzaba tambiCn a las causas civiles y criminales que se originaban en el 
asiento respectivo”. 

La principal misi6n del alcalde de minas era el cuidado y la protecci6n de 
la actividad minera y el resguardo del cumplimiento de las disposiciones 
reales sobre descubrimiento y explotaci6n de minas. El cargo lo otorgaba el 
Gobierno por un plazo de dos afios, ejerciendo un control direct0 sobre esta 
actividad a la que la administraci6n colonial mir6 siempre con gran inter&“. 

Hasta 1808 las diligencias civiles se cumplian ante el juez local, quien 
actuaba “por si y ante si” y refrendaba 10s contratos con la aprobaci6n de 
testigos. Asi se obvi6 la dificultad de comunicaci6n con el escribano o notario 
del partido, quien siempre residia en la capital del corregimiento. 

Estos jueces locales debian archivar la documentaci6n en cuadernos de 
f k i l  consulta, y rendir una cuenta anual de su actuaci6n ante el corregidor. 
En 10s asientos de minas, la actividad m6s importante era la relacionada con el 
otorgamiento de permisos para la explotaci6n de minerales, 10s que no podian 
ser concedidos pot el corregidor sino directamente por el Gobierno superior. 
Sin embargo, aquCllos llevaban un registro de 10s minerales en explotaci6n a1 
interior de su jurisdicci6n y vigilaban el cabal cumplimiento de las leyes y 
ordenantas reales dictadas para este efecto. Otra actividad importante que 
debia cumplir el corregidor en 10s partidos, la constituia la vigilancia del 
trato dado por 10s encomenderos a 10s indios que le estaban encomendados 
debiendo registrar cada aiio su n6mero y su “estado””. 

En 1780 el Partido de Quillota estaba dividido en 16 diputaciones o 
distritos y comprendian 8 curatos18. Era una de las provincias m b  ricas e 
importantes del reino de Chile, tanto por su producci6n agricola y minera 
como por su “alto poblamiento”. S610 la poblaci6n indigena encomendada era 
de 600 indios repartidos en 7 pueblos, cuando en el rest0 del pais estaban casi 
extinguidos. Actividad minera habia prhcticamente en casi todo el corregi- 
miento: “apenas habrh un cerro en esta Provincia que no tenga metales” dice 
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un contemporPneo, y el mismo computa 1591 “boca-minas” de oro, 34 de 
plata y 11 de cobre19. 

A fines del siglo XVIII comienza a aplicarse en Chile la “Ordenanza de 
Intendentes” de acuerdo con la cual la Capitania de Chile se divide en dos 
intendencias y Cstas, a su vez, en distritos o partidos que serzin luego la base de 
10s departamentos republicanos. 

La primera divisi6n territorial se hace en 1786, y de acuerdo a1 espiritu de 
renovaci6n administrativa que anim6 en esos momentos a la corona espaiiola, 
se sustituy6 en 10s partidos a 10s corregidores por 10s subdelegados. El Partido 
de Quillota se subdividi6 en dos subdelegaciones, quedando La Ligua incor- 
porado a1 primero de ellos que tenia por capital a Quillota y que, junto a otros 
11,  componian la Intendencia de Santiago*’. 

Hacia 1800 La Ligua entra a constituir el Partido de Petorca. A la cabeza 
de cada partido qued6 el alcalde mdinario, cuya jurisdicci6n comprendia lo 
civil y lo politico. Este cargo, que era de designaci6n directa del intendente 
- a u n q u e  ratificado por el Rey-, vincul6 a la autoridad con la comunidad 
local, lo que se tradujo para el nuevo distrito de La Ligua en la separaci6n 
definitiva tanto civil, como judicial y administrativa del antiguo Corregi- 
miento de Quillota. Estos funcionarios, si bien cumplian labores esencial- 
mente administrativas, tenian tambien muchas atribuciones judiciales; en 
muchos asuntos 10s subdelegados fueron ademb jueces de primera instancia. 

En 10s primeros aiios del regimen independiente la administracibn no 
sufri6 grandes innovaciones; por el contrario, siguieron vigentes la mayor 
parte de las disposiciones legales de la colonia. Los dos primeros decenios del 
siglo XIX significaron para La Ligua la consolidacidn de la organizacibn 
comunal que s610 fue posible de iniciar luego de reorganizada la ciudad entre 
1790 y 1808. 

La comunidad urbana, desde el momento mismo de fundarse, obtenia el 
derecho a constituir un Cabildo a traves del cual ejercia la administracion y el 
gobierno local. Ademb de kste, habia un representante del gobierno central 
con el titulo de teniente de gobernador primero y luego, simplemente 
gobernador cuando fue consolidada la organizaci6n republicana. No obstan- 
te el que esta autoridad se inclin6 a veces en favor de la monarquia durante el 
period0 separatista, despues s610 se reemplazari a la persona por otra leal a la 
causa criolla pero sin modificar el cargo. 

Los reglamentos constitucionales elaborados en 10s primeros afios del 
regimen republican0 reconocen incluso el nombre de cabildo, y a pesar de 
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que en 1823 se intent6 generalizar el tCrmino de municipio para designar a 
esa institucibn, la costumbre sigui6 pesando en el lenguaje oficial de las 
organizaciones comunales tradicionales hasta muchos aiios despuCs’ * . 

En cuanto a1 territorio, antes del departamento que consolid6 la Consti- 
tuci6n de 1833, La Ligua fue una delegacidn o provincia autbnoma, aunque 
por un breve periodo. Posteriormente qued6 comprendida dentro de una 
mayor llamada Aconcagua. La delegaci6n primero, y el departamento des- 
puCs, abarcaban una supeficie cercana a 10s 1.500 km2, de 10s cuales no m b  
de 150 eran de terrenos planos y el rest0 de “serranias”22. 



CAP~TULO 111 

LA DOCTRINA DE LA LIGUA 

1. OR~GENES DE LA DOCTRINA 

La doctrina se confunde con 10s inicios de la ocupaci6n del territorio conquis- 
tad0 por 10s espaiioles. Emerge durante el siglo XVI alrededor de 10s m b  
importantes nucleos de concentraci6n de poblaci6n indigena con el fin de 
atender a la evangelization de Cstos. Posteriormente, cuando se produce el 
despoblamiento de esos centros de alta densidad -como resultado de un serie 
de factores que van desde el shock bacteriol6gico a1 desgano vital-23 la 
doctrina se extingue o se fusiona con otras vecinas. 

Ya en la primera mitad del siglo XVII las autoridades locales advierten las 
dificultades que se le presentan a1 doctrinero para atender una regidn demasia- 
do extensa (como resultado de haberse fusionado dos o mhs zonas vecinas antes 
despobladas), toda vez que el numero de fieles que la pueblan -no s610 
indigenas, sino tambien colonos espaiioles o mestizos- ha aumentado24. 

Otro elemento que contribuy6 a desequilibrar la organizacion primitiva 
de la doctrina fue el traslado indiscriminado de 10s indigenas encomendados. 
Llevados de una propiedad a otra del encomendero segun las necesidades de 
mano de obra de ese momento, 10s primitivos pueblos de indios se desintegra- 
ron no solo en su estructura social interna, sino tambiCn en las relaciones que 
le unian a1 proceso de evangelizaci6n iniciado por la Iglesia con la antigua 
doctrina. El cura doctrinero debia visitar 10s nlicleos indigenas afectos a su 
doctrina para catequizarlos, celebrar la misa, baatitar, confesar y casar. AI 
repartirse 10s indigenas encomendados a traves de las diversas estancias de 10s 
encomenderos aument6 considerablemente el radio de acci6n del cura y creci6 
tambien el n6mero de poblacidn a1 que debia prestar su atencih espiritual. 

2. FUNDACI~N DE LA DOCTRINA DE LA LIGUA 

La doctrina de La Ligua existia ya en 1585 circunscrita a1 pueblo o n5cleo 
indigena de la encomienda de Gonzalo de 10s Rios. En una carta del Obispo 
de Medellin fechada ese at50 se lee que: “Diego Falcbn, clkrigo presbitero, 
sirve la doctrina del Ingenio del az6car del general Gonzalo de 10s R i o ~ ” ~ ~ ,  
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pero no conocemos otras noticias durante el rest0 del siglo X V I .  S610 50 aiios 
despuks volvemos a saber de ella por un conflict0 que opondd a 10s hacenda- 
dos del ingenio con el cura doctrinero. 

El sistema de domini0 de la gran propiedad se habia consolidado en todo 
el territorio y muy particularmente se hacia notorio en las encomiendas de 
De 10s Rios, las que mostraban una indiferenciacibn entre las tierras del 
encomendero y tierras del pueblo de indigenas de La Ligua ya en la propia 
merced otorgada por Valdivia en el siglo XVI y que las habia originado26. A 
comienzos del siglo XVII la doctrina de La Ligua seguia reducida esencialmen- 
te a1 pueblo de indios y a la hacienda del Ingenio, cuya producci6n azucarera 
daba nombre a1 lugar. 

A1 frente de la hacienda se encontraba su propietaria doiia Catalina de 10s 
Rios (esposa de Alonso de Carvajal, encomendero tambikn en la regibn), muy 
vinculada a la orden de 10s agustinos por relaciones familiares y de vecindad, 
ya que dicha orden religiosa era propietaria de otra hacienda vecina a la 
doctrina del Ingenio o de La Ligua”. La inobservancia por parte de la 
hacendada de 10s derechos asignados a 10s indigenas se opusieron a1 celo 
misionero del cura doctrinero llevando a aquklla a indisponerse con 10s 
agustinos de la hacienda vecina, orden a la cual pertenecia el cura2*. 

Las necesidades de mano de obra en la hacienda acrecentadas con el 
perfeccionamiento y complejidad en la explotaci6n de estas unidades econ6- 
micas, afectaron a la estabilidad de 10s pueblos de indios encomendados, 
especialmente por el servicio indiscriminado que hizo de ellos el hacendado. 
Los abusos motivaron no s610 la oposicih de 10s doctrineros, sino tambikn la 
intervencih de la justicia real2’. 

3. EL TERRITORIO DOCTRINAL 

La doctrina de La Ligua se extendia sobre una superficie superior a 10s 2.000 
km2. El mar a1 oeste y 10s territorios desconocidos de la precordillera a1 este, 
actuaban como limites naturales. Se iniciaba en la hacienda de Los Molles a1 
norte, y terminaba en las cercanias del rio Aconcagua, que la separaba de las 
doctrinas de Quillota y de Aconcagua, a1 sur3’. Hasta mediados del siglo XVII 

dentro de estos limites no hub0 otro pueblo de indios afecto a su acci6n 
evangelizadora que el de La Ligua, encomendados a Gonzalo de 10s Rios en 
1552, del cual tomarP el nombre la doctrina. 
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En 1662 tenemos las primeras noticias exactas de la existencia de otro 
nhcleo importante de poblaci6n indigena sujeto tambikn a la doctrina de La 
Ligua, emplazado en el extremo oeste de ella. Se le identifica con el nombre 
de La Ligzla, y, en cambio, a1 que primitivamente se conocia con ese nombre 
se le denomina ahora Ellngenio, a 12 kil6metros de distancia uno del otro. Por 
otra parte, las sucesivas particiones de las primeras concesiones territoriales 
en la regibn, por venta o por herencia, modificaron el cuadro de la propiedad 
a1 interior de la doctrina31. Ademhs de la hacienda del Ingenio y de Longoto- 
ma (propiedad del convent0 de Agustinos como ya hemos dicho), se agregan 
en este momento las de Valle Hermoso (desmembrada del Ingenio por venta y 
cuyos indigenas constituirhn la segunda encomienda de la doctrina, otorgada 
a Jose Roc0 Campofrio de Carvajal), y Pullally, tercera y hltima encomienda 
de indigenas de la regi6n. La hacienda de Pullally comprendia el extenso y 
rico valle que forma el rio de La Ligua en cuya desembocadura, a no mhs de 
tres kil6metros de la costa, existieron concentraciones indigenas prehisphni- 
cas conectadas a1 extremo sur de la ruta incaica. 

La concesi6n para el usufructo de estas tierras la obtuvo Isabel Osorio de 
Chceres a fines del siglo XVI, aprovechando en su explotaci6n la mano de obra 
indigena que le fuera encomendada en el mismo lugar y cuando ksta fue 
insuficiente, desplazando pueblos de indios de igual condici6n servil que 
poseia en otros sec t01 -e~~~ .  

El crecido nhmero de poblaci6n indigena que albergaba constituy6 desde 
un comienzo preocupaci6n preferente de 10s curas doctrineros de La Ligua 
bajo cuya jurisdiccidn qued6 la hacienda, aumentando de paso 10s ingresos de 
la doctrina con un censo estipulado a su favor en 1662 y que le reditaba $ 50 
a n ~ a l e s ~ ~ .  

En resumen, la doctrina se fund6 a mediados del siglo XVI, para atender 
la conversi6n de 10s indigenas, pero muy pronto se demostr6 inoperante 
como resultado de la disminuci6n de Cstos y de otra serie de factores 
concomitantes tales como el aumento del numero de colonos y de poblaci6n 
mestizo-blanca, la subdivisi6n de la propiedad territorial, el perfecciona- 
miento de las explotaciones rurales, la intensificaci6n del usufructo de la 
mano de obra servil indigena ,uyos derechos el cura doctrinero debia 
salvaguardar-, y, en fin, la formaci6n de nuevos nucleos de poblaci6n a1 
interior de la doctrina. 
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4. DE LA DOCTRINA AL CURATO 

Nacida en el siglo XVI la doctrina se mantuvo vigente en la organizaci6n 
eclesiistica hasta mediados de la centuria siguiente, y si bien nominalmente 
no desapareci6 nunca, durante el siglo XVIII se sobrepuso a ella el curato. 

A1 perderse la relaci6n directa que unia a la doctrina con las aglomeracio- 
nes o pueblos indigenas por la extinci6n de estos, la Iglesia canaliz6 su acci6n 
a la satisfacci6n de las necesidades espirituales de una poblaci6n mb hetero- 
g h e a  y sobre todo mi% numerosa, que se fue distribuyendo a traves de 10s 
extensos parajes asignados a cada doctrina. 

La asignaci6n de grandes territorios a1 cura doctrinero se justific6 origi- 
nalmente en la necesidad de vincularlo a una numerosa poblacidn indigena, 
pero cuando esta se desintegrd como resultado de 10s constantes traslados a 
que fueron sometidos en las diferentes propiedades del hacendado y a la 
pkrdida de las tierras primitivamente asignadas a 10s aborigenes, la atencion 
de la Iglesia se orient6 a toda la poblaci6n que quedaba en ese territorio y 
entonces se hizo evidente que la extensi6n era demasiado grande35. 

Las autoridades eclesiisticas comprendieron que la lejania dificultaba su 
misi6n pues no s610 debian superarse largas distancias para cubrir el territorio 
parroquial, sino tambien desplazarse en todas las direcciones por la irregular 
ocupaci6n del suelo y la gran dispersi6n de su poblaci6n3'. La primera forma 
de superar esta dificultad consisti6 en mantener en torno a 10s nuevos focos de 
concentraci6n de gente, capillas en las cuales 10s curas pudieran atender sus 
obligaciones en periddicas visitas que realizaban a esos lugares. Mhs adelante, 
estos lugares llegaron a ser viceparroquias, y en mis de un caso, sedes de una 
nueva parroquia. 

De la doctrina de La Ligua surgi6 un curato extenso e irregularmente 
poblado pero con una tradici6n catequistica, una organizaci6n interna, una 
Iglesia parroquial y sobre todo, una renta que le permitiri subsistir a lo largo 
de 10s tres siglos coloniales, y organizar en torno a si una nueva vida social a 
fines de ese mismo periodo. 

El curato de La Ligua comprendia a comienzos del siglo XVIII m b  o 
menos el mismo territorio que la antigua doctrina; sin embargo a1 interior de 
Cste, el foco de concentraci6n de gente mis importante se desplaz6 desde el 
Ingenio a la hacienda de Pullally, en las inmediaciones de la ruta que 
conectaba a Santiago con el norte del Reino, a 4 kil6metros de la costa, y sobre 
todo en torno a un fkrtil valle muy apt0 para la reproducci6n ganadera. 
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Recurriendo a1 mecanismo del desplazamiento de 10s indigenas que le estaban 
encomendados, 10s propietarios de Pullally concentraron en esa hacienda uno 
de 10s nucleos de poblaci6n aborigen m b  importantes de Chile central. 

5 .  LAS VICEPARROQUIAS DEL CURATO DE LA LIGUA 

A comienzos del siglo XVIII habia en el curato de La Ligua tres viceparroquias: 
Pallally en la hacienda del mismo nombre; San Lmenzo del Ingenio, 15 
kil6metros a1 S.E. de la anterior y donde se atendia a las poblaciones 
indigenas y mestizas que subsistian de la antigua hacienda y encomienda de 
La Ligua, ademis de todos 10s grupos nuevos de poblaci6n establecidos en sus 
inmediaciones por efecto de la subdivisi6n de la propiedad agricola y del 
creciente inter& por la mineria abundante en ese sector; y la viceparroquia de 
Valle Hemoso en la ribera norte del rio La Ligua y mis o menos equidistante de 
las dos anteriores. Esta ultima surgi6 en torno a1 foco de poblaci6n que 
concentr6 la encomienda de indios que se ubic6 en la hacienda del mismo 
nombre. 

De estatuto juridic0 incierto, estas viceparroquias subsistian malamente 
a lo largo del aiio que no eran visitadas por el cura. Alhajadas y vigiladas por 
10s hacendados o sus dependientes, estaban directamente vinculadas a la vida 
de la hacienda3’. 

Ademis de estas tres viceparroquias, la atenci6n espiritual del cura de La 
Ligua se extendia a toda la poblaci6n dispersa en las otras haciendas de la 
regi6n; a 10s buscadores de minerales del sector de Petorca y a las mismas 
poblaciones inmediatas a la parroquia que comienzan a ubicarse alli. 

El curato de La Ligua se extendia en el siglo XVIII a lo largo de un eje 
central representado por el rio del mismo nombre, abarcando una superficie 
superior a 10s dos mil kil6metros ~ u a d r a d o s ~ ~ .  Esta gran extensi6n era un 
rasgo comun de 10s curatos de ese period0 a pesar de haberse aumentado su 
numero desde la lejana doctrina del siglo XVI. En 1767 el Obispo de Santiago 
informa a1 Rey que “todas las ciudades, villas y pueblos de esta di6cesis tienen 
pirrocos residentes a excepci6n de unos pocos de indios” no obstante lo cual, 
la misma autoridad eclesiistica reconocia que en 10s sectores rurales y muy 
especialmente en torno a las explotaciones agricolas m b  importantes, se 
habian congregado numerosas personas que podian quedar abandonadas del 
servicio cristiano. La corona espaiiola orden6 que la Iglesia extendiera la 
atenci6n religiosa del curato s610 hasta un radio mhximo de 4 leguas, 
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debiendo confiar la atenci6n de 10s territorios que superaran este limite a 
nuevos curas phrrocos. Sin embargo, las escasas rentas con que estaban 
dotados 10s nuevos curatos impidi6 que el clero manifestara un gran inter& 
por ~ e r v i r l o s ~ ~ .  

6 .  LA FUNDACION DE NUEVAS PARROQUIAS 

En 10s sectores mPs poblados y de m6s extensa explotaci6n agricola y minera, 
la Iglesia redistribuy6 la atenci6n de 10s fieles hasta donde le fue posible. El 
Corregimiento de Quillota, uno de 10s nueve partidos que componian el 
Obispado de Santiago, tenia s610 4 doctrinas en 1662; 8 curatos en 1744; 9 en 
1778. Uno de ellos era el de La Ligua4’ que habia llegado a ser de 10s mis 
poblados del reino en el siglo XVIII, por lo que hub0 de practicarse en 61 la 
division que aconsejaba la disposici6n real de 1764. Segun una mutricula de 
confeih,  la feligresia total del curato era en 1767 de 2.600 “almas”, de las 
cuales 400 ocupaban el pequeiio valle del rio Quilimari en una superficie de 
aproximadamente 600 km2. Esta zona fue desmembrada del curato de La 
Ligua, y junto a otras vecinas constituyeron el nuevo curato de Quilimari4’. 
El curato de La Ligua sufrira todavia una nueva desmembraci6n en la primera 
mitad del siglo XIX cuando se Cree el curato de San Lorenzo del Ingenio, 
teniendo como base la antigua viceparroquia que se habia habilitado en torno 
a 10s terrenos del pueblo de indios de La Ligua y de la encomienda del mismo 
nombre en el siglo XVI. 

En 1840 el curato comprendia 1.200 km2 y a pesar de haber perdido m b  
de 800 km2 en 10s 80 aiios que van desde 1760 a 1840 seguia abarcando una 
gran superficie. Por su parte, la poblaci6n pas6 de 2.600 almas en 1767, 
cuando se le separ6 la zona de Quilimari, a 7.800 en 1840, cuando ya estaba 
consolidada la creaci6n del nuevo curato de San L o r e n ~ o ~ ~ .  

La antigua capilla que sirvi6 de asiento a la doctrina fue probablemente 
una humilde choza de paja, en la que el doctrinero pasaba una minima parte 
del afio cuando no estaba en 10s “pueblos”, haciendas, viceparroquias o 
lugares vecinos. Ella se consolid6 durante el siglo XVIII a1 estabilizarse la 
misi6n del cura, el que abandona la prktica itinerante de 10s primeros 
tiempos. 

A mediados del siglo XVIII se habia iniciado la construcci6n de un nuevo 
templo como testimonio de la creciente importancia que adquiri6 el lugar 
ocupado por la p a r r ~ q u i a ~ ~ .  La construcci6n, sus adornos y toda la habilita- 
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ci6n, aunque estaban lejos del “rancho” del siglo XVI, no alcanzaron, sin 
embargo, la magnificencia de otros lugares, e incluso en 1782 el cura pidi6 a1 
Gobierno central que le destinaran algunos de 10s enseres de 10s bienes 
recientemente confiscados a 10s j e ~ u i t a s ~ ~ .  En 1790 a1 hacerse cargo del curato 
Felipe Balbontin, asegur6 que la Iglesia Matriz de La Ligua la encontr6 en un 
“estado ruinoso” y por ello solicit6 de la Real Audiencia 10s fondos necesarios 
para la construcci6n de una nueva, a lo que accedi6 esta instituci6n otorgando 
$ 1.000 el aiio 1809 completados con otros $ 1.000 que se le dieron en 
1812. Sus muros eran de adobes y ladrillos unidos con cal y el techo de tejas; 
el maderamen empleado era de patagua y roble45. 

7. EL SUSTENTO ECONOMICO DEL CLERO. 
LAS RENTAS ECLESIASTICAS 

El servicio de cada doctrina se encargaba a un cura, a quien se le dotaba con 
un salario de $ 400 anuales correspondientes a $ 2:2 por cada indigena; estos 
fondos se obtenian de la retribuci6n que le correspondia a1 indio por 10s 
servicios prestados a1 encomendero. La disminuci6n del numero de indios, de 
las encomiendas y de 10s pueblos determinaron que muy pronto la renta se 
viera notoriamente reducida a menos del 50% decreciendo con ello el inter& 
por servir la d ~ c t r i n a ~ ~ .  La doctrina de La Ligua, aunque algo mBs tarde que 
otras, no escap6 a esta situaci6n: hacia 1646 la renta total habia bajado ya en 
un 10%~’. 

La creciente disminuci6n de la renta asignada a 10s curatos rurales trat6 
de paliarse con la asignaci6n de fondos provenientes de 10s censos de los 
naturales, con 10s que se intent6 completar la cantidad primitivamente 
seiialada: asi fue como a la doctrina de La Ligua se le fij6 en 1680 la cantidad 
de $ 50 de salario con cargo a dichos censos, correspondientes a1 5% del 
rkdito que se obtenia de unprincipal de $ 1.000 con que se gravaron diversas 
propiedades rurales y urbanas de La Ligua, Valparaiso y Santiago4*. 

A mediados del siglo XVII las rentas del curato de La Ligua procedian de la 
parte que le correspondia de 10s rkditos generados por 10s capitales impuestos 
a censos y de las obvenciones parroquiales, que consistian en las cantidades 
percibidas por concept0 de celebraci6n de bautismos, matrimonios y defun- 
ciones, ademb de las misas de honra y derechos de vicaria, cuyo total 
permitia calcular la contribuci6n que debian aportar 10s curatos a la renta 
episcopal denominada cuarta. En 1767 se estimaba en $ 50 para La L i g ~ a ~ ~ .  
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A1 finalizar el siglo XVIII la participacibn del curato en 10s dividendos 
generados por 10s capitales de indios impuestos a censos ascendian a $ 68,7, 
correspondientes a1 5% de $ 1.379 en que estaban “acensuadas” dos propie- 
dades evaluadas en $ 1.179 la primera y $ 200 la segunda. La obligacidn 
impuesta a1 cura incluia el oficiar 30 misas por 10s indigenasso. 

El curato no tenia Otto tip0 de rentas y su participacion en 10s censos no 
vari6 mayormente durante m k  de un siglo pues en 1834 seguia percibiendo 
10s mismos $ 68,751. En cuanto a las obvenciones, con el aumento de la 
poblaci6n se habian triplicado: 10s $ 500 que se calcularon en 1767 se 
elevaron a $ 1.500 en 1840, no obstante que el curato experiment6 dos 
desmembraciones de su territorio entre una fecha y otra5*. 

Los curatos que no disponian de participaci6n en 10s censos quedaban 
sujetos s610 a las obvenciones cuyo monto total, irregular y variable por la 
ocupaci6n discontinua y dispersa del espacio, determinaban el escaso inter& 
de 10s curas por servirlos. S610 un gran territorio permitia reunir un nhmero 
importante de fieles, aunque ello hacia m k  dificil su obra apost6lica. 

8 .  Los BIENES TERRITORIALES DE LA IGLESIA 

A lo largo del siglo XVIII el curato de La Ligua se vi0 favorecido con algunas 
donaciones de tierras que le hicieron 10s hacendados vecinos, lo que le 
permiti6 aumentar las que ya poseia como resultado de su condici6n de 
antigua doctrina, aunque la propiedad efectiva de estas ultimas correspondia 
a 10s pueblos de indios que quedaban en su jurisdicci6n. 

Estas tierras se arrendaban a 10s vecinos del lugar y sus rentas se destina- 
ban a solventar 10s gastos de la parroquia tales como cera, incienso, jab6n, 
etc. Sin embargo, su exiguo monto no cubria siquiera estos gastos y alejaba 
toda posibilidad de alhajar mejor la parroquia o de construir otra nueva. A 
mediados del siglo XVIII las entradas totales del curato fueron de $ 13 1 en un 
decenio (1757-1766), mientras que 10s gastos del mismo period0 alcanzaron 
a $ 183,3 1/2. El deficit debia absorberlo el cura con su propio estipendio o 
con sus bienes personaless3. A veces, las propiedades que cedian a la parroquia 
10s hacendados, les eran quitadas cuando las haciendas cambiaban de dueiio 
por herencia o por venta, acentuando con ello la escasez de 10s recursos 
parroquiales. 

A1 consolidarse la antigua aldea como centro urbano delimitindose su 
superficie y asignindose 10s sitios interiores a 10s pobladores recientemente 
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asentados, 10s terrenos de la parroquia fueron objeto del inter& particular, lo 
que movi6 a1 cura a solicitar del Gobernador del Reino una confirmaci6n de 
estas propiedades o una compensaci6n si, por la ubicaci6n de ellas, se 
consideraba imprescindible expropiarlas en beneficio comunal. 

Esta situaci6n era previsible dado el curso que sigui6 la consolidaci6n de 
la aldea surgida en torno a la parroquia, y el Gobierno se vi0 en la obligaci6n 
de expropiar 10s terrenos parroquiales a fin de garantizar a 10s nuevos 
pobladores 10s beneficios necesarios que aseguraran su permanencia en el 
l ~ g a r ~ ~ .  El derecho de la parroquia a estos terrenos procedia de la formaci6n 
de la antigua doctrina y nunca fue puesto en duda; sin embargo, cuando se 
ocuparon por 10s nuevos pobladores a comienzos del siglo XVIII fue necesario 
explicitarlo. Finalmente a 10s nuevos pobladores se les garantiz6 el usufruct0 
a cambio de un tributo o “censo” anual, fijado en $ 10 a favor de la Iglesia 
parroquial. Ya en 1738 10s arrendatarios eran 7 que pagaban un arrendamien- 
to global de $ 6255. 

Con tan pocos recursos esta parroquia languidecia en un medio esencial- 
mente rural hasta que la aldea devino un poco m b  poblada a comienzos del 
siglo XIX. Todavia a mediados del siglo XVIII el Obispo de la di6cesis de 
Santiago antes que expresar preocupacih por 10s templos, inexistentes en la 
mayoria de 10s curatos, seiialaba la necesidad “de algunos curas de mantener 
caballerias a fin de visitar su parroquia y ocurrir a las confesiones de 10s 
e n f e r m o ~ ” ~ ~ .  

Los curas de campo hacian pequeiios cultivos agricolas en 10s terrenos 
donados a la parroquia o bien emprendian por su cuenta diversos negocios con 
cuyas utilidades podian ayudar a1 mantenimiento del culto, ademb de 
asegurar la tranquilidad de su vejez. Nicolb de Olivares, cura que sirvi6 la 
parroquia de La Ligua por mis de 30 aiios, habia acumulado a su muerte una 
“fortuna” no inferior a $ 500 que leg6 para la construcci6n de un hospital. 
Como la suma no alcanzara a solventar todos 10s gastos de esta obra, su sucesor 
en el curato pidi6 y obtuvo de la autoridad la entrega de dichos bienes “hasta 
tanto que el tiempo y la piedad de otros fieles proporcionen el caudal precis0 
para cumplir con las intenciones” de su antiguo propietario5’. 

Los negocios de 10s curas se ajustaban en todo a1 sistema econ6mico 
imperante, sin discriminaciones para su condici6n religiosa. A comienzos del 
siglo XIX, el mismo cura Olivares se vi0 envuelto en un juicio con el Protector 
de indzos por una sociedad que aquCl habia constituido con un natural del 
pueblo de Valle Hermoso y destinada a la crianza de ganado vacuno. La 
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sociedad estuvo vigente por espacio de 15 atios, y a la muerte del indigena el 
cura reclam6 para si las 200 cabetas de ganado que se habian acumulado5*. 

Cultivos menores, ganaderia y arrendamientos de bienes inmuebles eran 
las fuentes principales de 10s ingresos terrenales de estos curas. Con ellos se 
ayudaban tambikn en su misi6n apost6lica y social, ya que casi siempre 10s 
bienes asi acumulados 10s destinaban a favorecer la caridad en su comunidad a 
traves de dispensas a 10s m b  necesitados o con obras de bien colectivo. A1 cura 
Olivares ya mencionado, se le reconocia haber invertido $ 5.000 de su 
“propio peculio” en la construcci6n de un hospicio para enfermos contagiosos 
y en el mantenimiento de una casa de ejercicios espirituales para el clero, 
entre otras cosas. Su propio testamento destinaba el beneficio de sus bienes a 
la construcci6n de un hospital59. 



CAP~TULO IV 

LA CIUDAD 

1. FUNDACI~N DE LA CIUDAD DE LA LIGUA 

El lugar que ocupa la actual ciudad de La Ligua estaba habitado, a comienzos 
del siglo XVIII, por un corto nlimero de familias que se habian establecido en 
torno a la iglesia parroquial y en terrenos pertenecientes a Csta. 

El templo parroquial seguia ocupando el sitio de la antigua capilla sede 
de la doctrina de 10s siglos XVI y XVII per0 habia perdido toda su importancia 
a1 desmembrarse, hasta casi desaparecer del todo, 10s antiguos “pueblos de 
indios”. En 1725 s610 siete familias ocupaban 10s terrenos inmediatos a la 
parroquia, a la que pagaban un arrendamiento por su explotaci6n y uso. 

Ademhs de las siete familias anteriores, otras cinco ocupaban tambiCn las 
cercanias para “lograr el beneficio inmediato de la misa y d e m b  Santos 
Sacramentos”“ y el beneficio menos espiritual del comercio que realizaban 
con 10s mineros. En efecto, desde comienzos del siglo XVIII las serranias 
cercanas comenzaron a ser exploradas por individuos venidos de todas partes 
en busca de vetas de minerales fhcilmente explotables. 

La llegada de nuevos pobladores y el desarrollo de la actividad minera que 
le sigui6 aument6 la importancia de la pequeiia aldea de La Ligua, transfor- 
mhndose en su centro abastecedor. No tard6 entonces en ser reconocida como 
Asiento de minas, nombtvindose en ella un teniente de corregidor a cargo de la 
autoridad local y en representacibn del corregidor y Justicia Mayor del 
Corregimiento de Quillota pues la aldea formaba parte de su territorio. 

La actividad minera se uni6 a otros factores ya existentes tales como el 
hecho de ser la sede parroquial, la situaci6n de enclave en la ruta que salia de 
Santiago a1 norte y la confluencia de tres importantes haciendas (sedes de 
numerosas encomiendas). El conjunto de todos estos factores explica la 
concentraci6n de una poblaci6n de net0 crecimiento. 

Pero si bien la actividad minera fue el primer elemento en dotar a la 
aldea de una vida mhs activa, fue tambiCn la primera causa de sus dificulta- 
des. Las disposiciones reales ordenaban que 10s asientos de minas estuvieran 
distantes a1 menos una legua de 10s lugares en explotaci6n. En el cas0 de La 
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Ligua est0 se cumplia con creces ya que el lugar que habia concentrado casi 
todas las actividades mineras a comienzos del siglo XVIII era el cerro de 
“Pulmahue”, ubicado a tres leguas del Asiento. En este lugar se explotaban 
minerales de or0 en gran cantidad por mineros independientes, “pilquine- 
ros”, “habiados” y por 10s propios hacendados de las vecindades. La explota- 
ci6n de las vetas auriferas de las serranias de Pulmahue por una masa de 
individuos cada vez m5s numerosa cre6 la necesidad inmediata del abasteci- 
miento de alimentos, herramientas de trabajo y sitios de diversi6n ademb del 
emplazamiento lo m h  cercano posible de 10s “habiadores” que financiaban la 
explotaci6n y recibian 10s minerales para su comercializacion. 

El viejo Asiento de La Ligua, distante a m6s de 10 kil6metros de las 
serranias de Pulmahue, no era totalmente apt0 para responder a las exigencias 
que hemos enumerado anteriormente, por lo que un nuevo grupo de poblado- 
res, directamente vinculados a la actividad minera, se instal6 a no mas de 
ocho cuadras de distancia del ultimo trapiche de 10s cuatro que habia en 
funcionamiento“, quedando suficientemente cerca para satisfacer las necesi- 
dades de 10s mineros y a la vez fuera de la distancia minima requerida por la 
ley para 10s poblados que se instalaran en las vecindades de las explotaciones 
mineras. 

El nuevo lugar elegido, ademis de estar muy pr6ximo a las vetas auriferas 
en explotaci6n, quedaba tambiCn inmediato a la hacienda Pullally, propiedad 
agricola dotada de una abundante mano de obra indigena encomendada. Asi 
pues, dos importantes focos de concentraci6n de poblaci6n favorecian la 
elecci6n del nuevo sitio: uno vinculado a la mineria del cerro de Pulmahue y el 
otro a la hacienda y encomiendas de Pullally. En 1739, a cinco aiios de 
ponerse en explotaci6n la primera veta del sector, se habian ya establecido en 
las vecindades 12 comerciantes con sus respectivas bodegas (“ranchos”) de 
compraventa, ademb de 12 otras habitaciones que albergaban a vecinos 
agricultores del lugar. Entre 1739 y 1755 --cuando la actividad minera 
habia comenzado a decaer-, el numero de familias que poblaban el lugar 
(denominado ahora como Nuwo Asiento de la Placilla de La Ligua), se habia 
elevado a 4962. 

El nuevo poblado, denominado tambiCn -y con mayor propiedad que 
el a n t i g u e  “Asiento de minas”, despert6 la oposici6n de numerosos secto- 
res, que se fue haciendo mas evidente a medida que aumentaba su poblaci6n. 
Se opus0 a 61 desde luego la autoridad local: a1 no poder controlar el nuevo 
poblado por la distancia que le separaba de la antigua sede del teniente de 



EL MARC0 FfSICO Y SOCIAL 39 

corregidor, el ejecutor del cargo (residente del asiento antiguo, agricultor y 
comerciante), solicit6 la intervenci6n del Corregidor de Q ~ i l l o t a ~ ~ .  

A la oposicih del teniente -ue veia limitado el ejercicio de su 
autoridad civil- se sum6 la del cura phrroco, aduciendo Cste que 10s nuevos 
pobladores quedaban tambiCn fuera de la autoridad divina6*. De este modo 
las autoridades civiles y eclesihsticas coincidieron en su oposici6n a la nueva 
poblaci6n con 10s mercaderes del antiguo asiento, quienes vieron alejarse de 
su comercio a1 sector mhs importante de la demanda local y que por su 
expansi6n creciente y la riqueza de 10s minerales en explotaci6n representaba 
una posibilidad de acrecentar sus intereses. El niicleo residencial antiguo us6 
en esta oposici6n las dos armas m b  importantes de que disponia: la justicia 
local y la Iglesia, a 10s cuales se uni6, aunque por motivos diferentes, el 
principal hacendado del partido, el MarquCs de la Pica don Miguel de Andia 
YrarrPzaval y Bravo de Saravia, propietario de la hacienda de Pullally. Este 
d t i m o  manifest6 su oposici6n a1 nuevo poblado pot el “daiio” que se le 
ocasionaba a sus “indios encomendados”, 10s que abandonaban la hacienda 
donde servian de “peones” para ocuparse en otras actividades y sobre todo 
porque la cercania de las bodegas de compraventa a las casas de la hacienda 
(distante a no m h  de un kil6metro rio de por medio), atraian a estos peones 
para adquirir alli sus necesidades mhs inmediatas y no en las pulperias de la 
hacienda --especialmente vino y licores- que se vendian comiinmente a 10s 
mineros cuando abandonaban sus faenas y que 10s indigenas adquirian de 
buen grado. 

Por otra parte, 10s hacendados participaron tambiCn en la explotaci6n 
aurifera de la zona contratando mano de obra ocasional y sobre todo adqui- 
riendo 10s minerales traidos por 10s mineros independientes bajo la forma de 
habilitaci6n o directamente. Para ellos pues, la presencia de 10s nuevos 
pobladores representaba una alternativa de competencia en la medida en que 
estos ultimos estaban directamente vinculados a la mineria ademb de las 
dificultades que le creaban a1 status servil de sus peones. 

Fue asi como 10s hacendados obtuvieron del Corregidor de Quillota la 
adopci6n de medidas drhsticas que significaban la extinci6n del nuevo 
asiento, especialmente despuCs que la autoridad regional visitara personal- 
mente el lugar cuestionado. 

El Corregidor acogi6 las quejas que por una u otra raz6n le hicieron saber 
su representante local, el cura phrroco, 10s comerciantes, 10s residentes del 

1 
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asiento antiguo y 10s hacendados del partido. Este funcionario prohibi6 que 
ningGn antiguo poblador del “Asiento Viejo” pasase a la nueva poblacion. 
Dispuso tambikn la demolici6n inmediata de las casas y sitios ya poblados y su 
consiguiente abandono, fund6ndose en 10s daiios que resultaban de la venta 
indiscriminada de vinos y licores que hacian 10s mercaderes tanto entre 10s 
mineros como entre 10s peones agricolas de las haciendas vecinas, y en la 
imposibilidad de extender su propia justicia hasta la nueva poblaci6nb5. Los 
pobladores del nuevo centro acudieron a1 Gobierno Superior del Reino para 
defender sus intereses siendo apoyados en su demanda por 10s propios mineros 
del lugar, quienes, por lo demh,  tenian intereses en ambos sitios“. Los 
residentes objetaban las medidas‘ del Corregidor aduciendo que no habia 
contravenciones a las ordenanzas reales con el nuevo lugar elegido ya que se 
encontraba fuera de la legua exigida como limite para este tip0 de sitios. 
Seiialaban, ademhs, las ventajas que representaban para la actividad minera el 
disponer de una fuente de abastecimiento cercana, toda vez que sus escasos 
recursos les impedian disponer de medios de transporte con que cubrir la 
distancia que separaba a 10s minerales del asiento a n t i g ~ o ~ ~ .  Sostenian 
tambiCn que las actividades locales no se veian entrabadas por 10s factores que 
esgrimia el Corregidorb8, y que su emplazamiento estaba muy distante de las 
encomiendas que habia en el partido para que Cstas se vieran perjudicadas por 
su ubicaci6n. Sin embargo esta defensa no representaba sino a 10s pequeiios 
mineros independientes del sector y no a las grandes explotaciones, que 
tambiCn las habia, a pesar del deseo de 10s primeros por asimilar toda la 
mineria de la zona a su propia condici6n. Para aquellos era muy ventajoso el 
disponer en forma inmediata de sus habilitadosb9. 

Los conflictos que opusieron a la autoridad con 10s intereses particulares 
de mineros, comerciantes de alcoholes, pulperos y hacendados se constituy6 
en un fen6meno general que se repite constantemente a lo largo de todo el 
territorio. Casos similares se dan en Limari, Petorca, OlmuC, Taka, e t ~ . ~ O .  

La Real Audiencia tom6 conocimiento de las objeciones hechas a las 
disposiciones del Corregidor, tanto de parte de 10s mineros como de 10s 
nuevos pobladores, y su presidente, el gobernador Manso de Velasco, orden6 
a1 Corregidor de Quillota que realizara una nueva investigacion en el lugar 
para decidir si procedia o no la extinci6n del nuevo asiento. En el fondo la 
autoridad central prefiri6 ignorar las objeciones de 10s grandes propietarios y 
de 10s antiguos pobladores buscando favorecer la actividad minera que 
constituia en ese momento uno de 10s principales objetivos de la politica de 
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colonizaci6n hispinica. Asi lo entendi6 la Real Audiencia y asi lo expred su 
Fiscal’ ’. 

La Real Audiencia sabia bien que la mineria de la regi6n estaba animada 
fuertemente por pequeiios mineros itinerantes e independientes, y que las 
poblaciones a que ellos daban lugar se diferenciaban del resto; era indispensa- 
ble tolerar una vida social m b  agitada si se pretendia continuar con una 
actividad altamente ventajosa para la Corona. Por eso el Fiscal inform6 a1 
Gobernador que: “no era suficiente motivo para la dicha remoci6n la perpe- 
tuacion de delitos y vicios porque por otros medios se podian desarraigar Cstos 
que son casi irreparables de las costumbres malas que se adquieren en 10s 
minerales por la rait de 10s que de ordiriario 10s fundan, de tal suerte que 
puede decirse, que es mal tolerado pot quitar mayor daiio o por reportar 
mayor ventaja su 0cupaci6n”~~. 

Pero ademb, y en concordancia con el Animo siempre conciliatorio con 
que la administraci6n hispana atendia las dificultades de sus colonos america- 
nos, el Gobernador dispuso tambiCn que s610 pudieran venderse vino y licores 
en el Asiento Viejo. Asi accedi6 a las peticiones del hacendado y de 10s 
mercaderes de La Ligua, quienes sabian que este rubro era el “subproducto” 
m b  beneficioso de la actividad minera. El Gobernador orden6 tambiCn que 
no se permitieran otras instalaciones de pobladores en el Nuevo Asiento, lo 
que contribuy6 de paso a detener un principio de especulaci6n en 10s 
arrendamientos de 10s terrenos vecinos a1 lugar. 

Sin embargo, tanto Csta como las otras disposiciones s610 tenian el animo 
de satisfacer las objeciones de 10s opositores a1 Nuevo Asiento, ya que la Real 
Audiencia y el Gobernador sabian bien que esas medidas no detendrian el 
fenomeno cuestionado. Noes extraiio entonces que a1 poco tiempo el Corregi- 
dor informara a1 gobierno central, que, si bien 10s “pulperos” no vendian 
alcoholes en el Asiento, lo hacian, en cambio, en las labores mineras bajo la 
protecci6n de 10s mismos p r~p ie t a r io s~~ .  

En cuanto a la ocupaci6n del lugar el propio Gobernador concedi6 
“licencia” a un minero, en mayo de 1742, para que dispusiera legalmente de 
las construcciones que habia levantado en ese sitio, y un mes despuCs (junio de 
1742), determin6 que: “para la mayor conveniencia y auge del mineral.. . 
continue la existencia del dicho Nuevo Asiento en tal manera que no s610 se 
mantengan 10s ranchos y casas ya fabricadas sino que se puedan construir 
libremente de nuevo todas las que se quieran hacer por cualesquier particu- 
iar”74. 



42 SOCIEDAD Y POBLACl6N RURAL EN LA FORMACl6N DE CHILE ACTUAL 

El cambio de actitud en el Gobierno central no s610 estuvo determinado 
por el deseo de favorecer la actividad minera (politica que anim6 siempre a la 
Corona espafiola), sin0 tambien por la intenci6n del Gobernador de solucio- 
nar el “problema” de la formaci6n de nkleos urbanos dentro de un context0 
mayor y valedero en todo el Reino. Manso de Velasco inici6 una politica de 
poblaciones que habria de prolongarse por m b  de medio siglo, con resultados 
a veces diamentralmente opuestos a lo que se ~retendi6’~. 

En el cas0 de La Ligua, por ejemplo, la “ciudad” aparece dividida en dos: 
en la Plaza o Asiento Antiguo, la Iglesia con la administracihn local y 10s 
primeros pobladores, a la vez campesinos y comerciantes, elementos incapa- 
ces por si solos de crear una vida urbana activa y dinimica a mediados del siglo 
XVIII. En la Placilla o Asiento Nuevo, un comercio dinimico vinculado a una 
fuente probadamente generadora de actividad como la mineria, aunque 
tampoco, a1 menos por si sola, capaz de animar la vida urbana. Se necesitaba 
la uni6n de todos estos elementos y la autoridad central asi lo comprendi6. Si 
finalmente ello no fue posible son otras las razones que lo explican. 

El proceso de poblamiento que impulsara el gobierno central en todo el 
Reino pus0 especial hincapii en la necesidad de poblar y repoblar 10s asientos 
mineros de todo el Norte Chico y, pot supuesto, tambikn en La Ligua. Sin 
embargo, la materializaci6n de lo dispuesto en 10s documentos oficiales llev6 
mucho tiempo. Se necesit6 contar con la aprobaci6n real desde Espafia y con 
resoluciones, previo estudio, de la Junta de Poblaciones, organism0 creado en 
Chile para estos efectos. Hasta fue necesario esperar a1 nuevo gobernador del 
Reino, Doming0 Ortiz de Rosas, quien reemplaz6 en 1744 a Manso de 
Velasco. 

Finalmente, en 1754, se dispuso la fundaci6n formal de la villa de La 
L i g ~ a ~ ~ ,  ordenindose que en su organizaci6n se tomaran las precauciones 
necesarias para evitar 10s males que la experiencia determinaba en las concen- 
traciones mineras y recalcando la importancia que tenia la mineria en la 
politica 

Sin embargo, a1 menos en lo que tocaba a La Ligua, el auge minero de 10s 
comienzos ’del siglo XVIII habia entrado en franca decadencia paralizando el 
traslado de 10s pobladores desde el Asiento Viejo a1 nuevo creado en las 
cercanias de 10s minerales. 

Se lleg6 a1 momento de la fundaci6n oficial por parte del Gobierno 
central, demasiado tarde, y la politica poblacional que se bosquej6 vilida a 
nivel de todo el Reino se top6 en La Ligua con una situaci6n excepcional: dos 

’ 
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aldeas distantes ocho kil6metros una de otra pero formando parte de una sola 
unidad, que solamente en conjunto +om0 lo comprendid muy bien la 
Corona- podian generar un desarrollo urbano real. Era necesario juntar el 
relativo nlicleo mercantil, todavia vinculado a la mineria de la Placilla, y la 
administracibn civil y eclesihtica del Asiento Viejo o Plaza de La Ligua. 

Esta situaci6n de excepci6n se hito m9s evidente a1 momento de decidir 
el lugar a1 que debia otorgarse el reconocimiento oficial de “ciudad” pues, de 
acuerdo a1 sistema con que se actuaba en esos casos, eran 10s propios “vecinos” 
quienes debian determinarlo. En el mes de febrero de 1754 el Corregidor 
convoc6 a 10s “vecinos” mPs importantes del partido de La Ligua para tomar 
una resoluci6n y obviamente no se obtuvo ninglin acuerdo dada la alta 
incidencia que tenia en 10s intereses de cada uno de ellos la selecci6n de uno u 
otro lugar. 

Los vecinos convocados fueron 19, que procedian de 10s siguientes luga- 
res: Asiento Viejo o Plaza de La Ligua, 5; Asiento Nuevo o Placilla, 1478. 

Entre cinco lugares posibles que seleccion6 el Corregidor, 10s “vecinos” 
se inclinaron mayoritariamente por el denominado Salinas de Longoto~nu’~ 
pero no unhnimemente como se pretendia. El lugar ofrecia la ventaja de estar 
en las inmediaciones de la desembocadura del rio La Ligua y en un paraje 
inmediato a la costa; ademb era una planicie extensa aunque muy abierta y 
expuesta, en consecuencia, a 10s vientos costeros como lo testimonian las 
dunas arenosas que lo ocupan hoy en dia. Por otra parte, era sumamente 
dificil y costoso dotar de agua a una poblaci6n establecida en esa zona, como 
tambiCn de maderas para la edificaci6n a causa de la ausencia de vegetaci6n 
arb6rea en las cercanias. No es extraiio entonces que el informe de la comisi6n 
que se nominara expresamente para reconocer este terreno fuese contrario a su 
elecci6ns0. 

Vueltos a reunir 10s “vecinos” ptincipales, optaron ahora por la Placilla, 
argumentando que era el sitio m h  cercano a la ruta del norte del Reino y a la 
vez el m b  pr6ximo de 10s minerales que alin se explotaban; ademb recono- 
cian que su poblaci6n era m9s numerosa y que el sitio no ofrecia dificultades 
para dotarlo de las tan necesarias aguas. Paradojalmente, sin embargo, 
sostenian que su poblaci6n era m b  “importante” (0 sea, de recursos economi- 
cos m b  holgados) para elegir entre ellos a las autoridades civiles, pero a la vet 
se hacia notar que sus pobladores eran “muy pobres, por lo que se hace 
dificultoso puedan mudar sus ranchos a otra parte”81. 



44 SOCIEDAD Y POBLACIdN RURAL.EN LA PORhfACI6N DE CHILE ACTUAL 

................................................................................................................. 

......................... ...-. ........... ._-... ............................................. 
CroquisdeLaLiguadibujadopor B~adosen 1754. Mapoteca. ArchivoNaciona1C.G. Vol. 676. F. 35. 

La decisi6n se alcanz6 no sin la oposici6n de un grupo que proponia la 
Plaza o Asiento Antiguo, fundados en el hecho de que alli se encontraba la 
parroquia. Ademb, aducian que habia suficientes terrenos vacios en sus 
cercanias para que se instalaran nuevos pobladores. Frente a1 argument0 de las 
labores mineras su objeci6n hacia notar que constituia una actividad muy 
frhgil, otrora significativa, pero devenida escasamente importante en esos 
aiios. Pot lo tanto, concluian, no se justificaba la proximidad de la ciudad a 
sus labores. 

Todos 10s que impulsaban la elecci6n de la Placilla como sitio definitivo 
para la fundaci6n de la ciudad estaban vinculados a las actividades mineras, 
mientras que sus detractores eran pequeiios o medianos hacendados con 
intereses comerciales en el Asiento Viejos2. 

Finalmente, y ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre 10s dos 
sitios propuestos, se opt6 por un tercero, equidistante de 10s dos anteriores, 
ubicado a1 interior de la hacienda “Valle H e r m o ~ o ” ~ ~ .  Asi se alcanz6 la 
unanimidad deseada y parecia ponerse fin a la disputa que habia paralizado la 
fundaci6n de la ciudad. 
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Obtenida pues la unanimidad, la autoridad pudo iniciar la “Matricula” 
de 10s vecinos existentes en la jurisdicci6n y proceder a1 “repartimiento” de 10s 
solares en la forma prescrita por el Gobierno Central**. Transcurrieron 18 
meses en 10s preparativos de la fundacibn, per0 lo mas importante, la ocupa- 
ci6n definitiva de 10s terrenos y el establecimiento en ellos no se habia siquiera 
iniciado a pesar del reconocimiento y medicidn del terreno, del trazado de 
calles y cuadras, de la autorizaci6n concedida a 10s futuros pobladores para 
cottar en 10s bosques vecinos las maderas que les fueran necesarias e incluso, 
de la elecci6n del Santo Patron0 bajo cuya advocaci6n seria puesta la nueva 
ciudad. En el papel, la ciudad estaba fundada y su vida urbana organizada; el 
radio total alcanzaba a 300 varas de ancho por 500 varas de largo, o sea, 
10.425 m2. El plano contemplaba tres calles de este a oeste y cinco de norte a 
sur, con 15 cuadras de 75 metros de largo y 8 metros de ancho cada una. En el 
mismo plano, se le asignaron terrenos a 44 familias ademis de 10s reservados 
a1 municipio, cartel e iglesia. Los terrenos principales, o sea 10s sitios- 
inmediatos a la plaza, fueron concedidos a 10s vecinos de mayor patrimonio 
econ6mico -todos ellos antiguos residentes del Asiento Viejo-, lo que nos 
hace pensar que su influencia sobre 10s encargados de la administracihn fue 
determinante para hacerlos aceptar, meses antes, la elecci6n de un nuevo 
lugar. Con todo, seguia faltando lo mas importante: 10s pobladores. 

El lugar fue cuestionado una vez m b  por 10s residentes de la Placilla, 
quienes decidieron no pedir ni aceptar “solares” en el nuevo sitio, solicitando 
se reconsiderara a su poblaci6n como la mas apta para la fundaci6n de la nueva 
ciudad. 

Por otra parte, 10s propietarios de la hacienda a1 interior de la cual se 
encontraba el terreno seleccionado para la nueva fundacihn, reclamaron 
tambiCn por 10s perjuicios que les acarreaba est0 en algunas instalaciones 
mineras y muy especialmente por el us0 indiscriminado quese haria del agua 
que ya era de por si escasa. Sostenian, ademh, que el sitio en que se habia 
levantado la poblaci6n llamada Asiento Viejo, habia sido tambiCn donado por 
ellos unos aiios antes; como se temia que aquella no desapareceria, se verian a 
fin de cuentas doblemente perjudicados. Finalmente, 10s propios residentes 
del Asiento Viejo -y muy especialmente el cura parroco- decidieron 
desconocer lo obrado y solicitaron se reconsiderara el sitio elegido. 

Las presiones de 10s hacendados de Valle Hermoso y de 10s comer- 
ciantes-mineros de la Placilla llevaron a1 Gobernador del Reino a revocar el 
decreto anterior, que disponia levantar la ciudad en 10s terrenos ya medidos y 
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repartidos, emitiendo otro en que se ordenaba la construcci6n de la ciudad en 
el sitio que ocupaba el Asiento Nuevo o Placilla. 

Esta vez fueron 10s propietarios de la hacienda de Pullally quienes se 
sintieron perjudicados, reclamando de la determinaci6n gubernamental ante 
la Real Audiencia. Un informe del Fiscal de este Tribunal resumi6 certera- 
mente 10s rasgos semigrotescos en que habia derivado la fundaci6n de la 
ciudad: “En este negocio desde el principio se ha procedido con tan extraordi- 
naria variedad que en este tiempo de cerca de dos aiios que se ha estado 
entendiendo en 61 no se ha podido hasta ahora hacer pie fijo en cosa alguna ni 
se encontrari resoluci6n acabada y de substancia en sesenta y siete fojas de que 
ya se compone el proceso reducido todo a sucesivas contradicciones sobre la 
eleccibn, ya de Cste, ya de aquCl terreno.. . Estas diferencias nacen del errado 
concepto con que proceden 10s comisionados y congregados en las juntas 
tratando en ellas de decir cui1 sea el paraje absolutamente mejor para fundar 
nueva poblaci6n en que interviene gran equivoco porque este concepto fue 
bueno en tiempos de la conquista y cuando las tierras estaban vacantes o en 
suposici6n que todas las propuestas lo fuesen: pero estando ocupadas por 
legitimos dueiios s610 se debe buscar el paraje m k  acomodado y que con 
menor perjuicio puede sufrir una poblacion, particularmente en las que se 
han mandado hacer desde Quillota hasta Copiap6”*’. 

En resumen, la politica que se habia bosquejado eficientemente para 
llevar a cab0 un vasto plan de asentamiento urbano en todo el Reino de Chile, 
demostraba no ser operante en La Ligua. Tampoco lo fue la posibilidad 
concedida a 10s propios pobladores para autogenerar una organitacibn urbana 
ya que terminaron siendo victimas del juego de pequeiios intereses locales o 
del poder ejercido por 10s hacendados en el Gobierno central, especialmente 
sobre la voluntad del Gobernador. En consecuencia, todo qued6 en nada y las 
dos aldeas continuaron su vida estancada por otros treinta aiios. De la 
fundaci6n de la ciudad s610 subsistirb un terreno despoblado (que mbs tarde se 
llamari “el Rayado”, por las demarcaciones de la traza urbana que alcanz6 a 
realizarse en Cl), como mudo testimonio del primer intento de aunar las 
fuerzas de dos aldeas para hacer de ellas una ciudad. 

2. LA SEGUNDA FUNDACION DE LA LIGUA 

Del proyecto de fundaci6n de una ciudad en el partido de La Ligua no volvi6 a 
hablarse hasta fines del siglo XVIII. El intento de 1754 se diluy6 rbpidamente 
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ayudado por 10s propios intereses de 10s pobladores, no obstante que la 
autoridad central sigui6 insistiendo en ello por lo que tocaba a una politica 
global de fundaciones urbanas en todo el Reino. 

La autoridad local, que se habia esforzado improbamente por materiali- 
tar estas fundaciones inform6 en 1761 que “la villa de Santo Doming0 de 
Rosas de La Ligua se halla fund6ndose”, en parte proyectada y en parte 
establecida”86, pero sabia bien que nada habia cambiado en el poblamiento 
del lugar. 

El propio Corregidor de Quillota comprendi6 que la politica de poblacio- 
nes de la Corona se enfrentaba con dificultades casi insalvables provenientes 
tanto de parte de 10s hacendados como de 10s pobladores, quienes lejos de 
favorecerse con las nuevas poblaciones veian sus intereses perjudicados: “Las 
fundaciones tienen poco adelantamiento porque ha habido que vencer la 
general repugnancia que tienen 10s hacendados y las gentes pobres en reducir- 
se a poblaciones, aquellos por no desamparar sus estancias y Cstos por no 
sujetarse a1 trabajo y a la vista de las justicias y por las contradicciones de 10s 
vecinos dueiios de las haciendas en que se han erigido””. 

Los hacendados atendian sus negocios en Santiago y distribuian parte del 
aiio en visitar sus propiedades no siempre vecinas, pero es cierto que a ellos no 
les interesaba mayormente el concentrar las poblaciones dispersas en las 
cercanias de sus haciendas. Su oposici6n demostr6 ser mucho m h  efectiva que 
la propia politica diseiiada por 10s representantes de la Corona. Cuando menos 
lograron detener el proceso de consolidaci6n de las poblaciones dispersas 
durante m h  de treinta aiio$’. 

Los hacendados hicieron valer su derecho y en consecuencia se paraliz6 la 
fundaci6n de la ciudad. Como lo seiialara el Fiscal de la Real Audiencia, y lo 
reconocieran m h  tarde otros, la concentraci6n de la propiedad rural de pocos 
dificult6 grandemente no s610 la disponibilidad de terreno para su planta, 
sino tambiiin la posibilidad de generar una “didmica de poblaci6n” que 
animara la vida urbana como sucedia con la mineriaS9. Y fue justamente esta 
ultima actividad la que salv6 a las aldeas liguanas de su extinci6n total, pues 
aunque lejos del nivel alcanzado entre 1720 y 1740, sigui6 beneficiando a la 
gente vincuiada con ella y asi lo reconocieron la serie de informes locales que 
se redactaron en la segunda mitad del siglo XVIII~’. 

En 1789 el Gobernador don Ambrosio O’Higgins realiz6 una importan- 
te visita a la parte norte de la jurisdicci6n bajo su mando, que lo llev6 hasta el 
partido de La Ligua, y no s610 porque era este lugar una escala obligada en la 
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ruta del norte, sino tambikn por el interks personal de inspeccionar en el 
terreno las actividades mineras que habian recuperado parte de su antiguo 
dinamismo9'. Ademb las aldeas de la regibn, a pesar de no haber logrado 
consolidar una sola ciudad, habian ido poblindose de nuevos habitantes, y 
asentindose m6.s la vida urbana en torno a1 Asiento Antiguo o Plaza de La 
Ligua como resultado de estar radicados alli 10s representantes de la adminis- 
traci6n civil y religiosa. Junto a una nueva iglesia habia tambiCn una 
representaci6n del Estanco de la administraci6n de la Real Renta de Tabacos, 
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un Teniente de Corregidor y Alcalde de Minas y hasta fue considerada como 
posible sede de otra subdelegacibn del partido de Quillota9*. 

La poblaci6n, reunida en nGmero superior a 600 personas, se beneficiaba 
de algunos adelantos importantes como la acequia que les aseguraba agua 
permanente y de una escuela abierta a 10s niiios de menores recursos. Sin 
embargo, aun cuando el patrimonio global de sus habitantes se habia acrecen- 
tado, seguia siendo muy inferior a1 de la Placilla o Asiento Nuevo en que 
ademb de la actividad mercantil desarrollada en el lugar volvia a resurgir la 
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benkfica influencia de la actividad minera. El Gobernador eligi6 la casa de 
uno de sus principales vecinos para pernoctar en su visita, e impuesto alli de la 
abortada fundaci6n primitiva decidi6 acceder a la petici6n de 10s vecinos 
iniciando una nueva. Otra vez emergieron las rivalidades locales y el propio 
Gobernador no escap6 a contradicciones en cuanto a la elecci6n del lugar. La 
decisi6n final le fue encargada a1 ingeniero Pedro Rico, que formaba parte de 
la comitiva que acompaiiaba a1 Gobernador, previo reconocimiento “tkcnico” 
de 10s terrenos. Asi se lleg6 a1 convencimiento de que era mQs ventajoso el 
Asiento Viejo “por tener un plano m b  capaz, de buen clima, con tierras 
inmediatas para siembras y abastos y estar alli construida la iglesia matriz mQ: 
espaciosa y d e ~ e n t e ” ~ ~ .  Las razones m b  importantes, sin embargo, el inge- 
niero no las seiialaba ya que atenikndose a la topografia de hoy, calzan mejoi 
con la descripci6n anterior las tierras Ilanas y abiertas de la Placilla que la! 
Qridas serranias de La Ligua. En cuanto a1 clima iquk diferencia podia existii 
entre un lugar y otro, separados por no m b  de seis kiMmetros? Ademb, en I; 
Ligua habia un fuerte inter& en ganar la sede, respaldado en todo el aparatc 
administrativo ya funcionando fuera de la iglesia, en cambio, en la Placill; 
subsistia la oposici6n del importante hacendado de Pullally. 

El sitio elegido fue pues, el Asiento Viejo y el Gobernador O’Higgin: 
encarg6 a1 Administrador de Mineria, de visita tambikn en la misma zona, 
que procediera a formalitar la nueva fundaci6n. 

Esta elecci6n representaba para el lugar inmediata valorizaci6n de 10s 
terrenos consultados en el plano de distribucibn, el aumento del consumo 
interno como resultado de la llegada de nuevos pobladores, la obtenci6n de 
cargos administrativos superiores para sus vecinos m b  importantes. Y muy 
especialmente, la sustituci6n de la Placilla en el comercio que Csta realizaba 
con 10s centros de explotaci6n minera de las cercanias y con todo el trPfico 
sur-norte del reino, ya que la decisi6n implicaba tambikn la eliminaci6n de la 
Placilla y la obligaci6n de que sus habitantes pasaran a poblar la nueva villa. 

Por supuesto que estos dt imos no aceptaron la decisibn, y menos atin 
cuando constataron que repartidos 10s “solares” en la nueva planta, les fueron 
asignados sitios pequeiios y retirados9*. A pesar de estar el sitio ya elegido y 
refrendado por la autoridad superior del Reino, estos dtimos lo desconocie- 
ron e iniciaron con nuevos brios la oposici6n de treinta aiios antes. El 
expediente a que dio lugar la oposici6n - q u e  finalmente habia de llegar a1 
Rey- contiene crudos testimonios de 10s intereses en juego, que terminaron 
por destruir toda alternativa de desarrollo urbano para la regi6n en el siglo 
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XVIII. Los propios informes de las autoridades locales comisionadas para 
notificar a1 Gobierno central reconocian que “s610 10s que habitan en el 
Asiento de Placilla de La Ligua estaban aptos para edificar”, o sea, que “10s 
sujetos que pueden ser alcaldes.. . esthn en la dicha P l a ~ i l l a ” ~ ~ ;  pero estos 
antecedentes se usaron mhs bien para justificar las necesidades de su traslado y 
en consecuencia, no son el testimonio de una comprensi6n exacta de la 
evoluci6n del problema. 

Las objeciones de 10s habitantes de la Placilla fueron acogidas por el 
propio Rey quien, a fines de 1796, solicit6 a1 Gobierno de Chile las aclaracio- 
nes pertinentes. Este ya habia dispuesto el traslado obligatorio de 10s pobla- 
dores de la Placilla bajo pena de multa y demolici6n de sus casas, medidas que 
fueron en consecuencia dilatadas. 

Se lleg6 asi a 1800 sin que en 40 aiios se hubiese logrado realizar la 
deseada fusi6n. “Desde el aiio noventa hasta la fecha, ese lugar de inquilinos 
congregados no ha hecho la menor seiia de obedecimiento”, decian 10s 
pobladores de La Ligua en carta enviada a1 Gobierno central el 8 de octubre de 
1800, y agregaban: “Sin hacerse cargo del gran perjuicio que con estar alli 
resulta a esta pobre villa teniendonos hostilizados hasta lo sumo con mantener 
alli sus particulares comercios unico refugio por donde podemos tener alivio 
alguno para nuestra subsistencia pues de lo contrario serP quedar en un 
lamentable estado y sin saber que determinar pues nuestro unico fin para 
haber gastado nuestro calor natural y dinero en edificios y obras publicas, fue 
que el Exmo. Sr. Pdte. nos hizo ver por las Ordenantas de nuevas poblaciones 
que todos 10s comercios que la jurisdicci6n debia precisar y es indispensable, 
se reunirian en esta villa como tambikn todos 10s vecinos que poseyeran sitios 
e d i f i ~ a r l o s ” ~ ~ .  

El control del comercio intermediario en el tdfico Santiago-Copiapb, y 
en 10s lugares de explotaciones mineras vecinas, era la unica alternativa 
concreta que se le presentaba a esta poblaci6n. Los centros de consumo mPs 
importantes de la jurisdicci6n estaban en las haciendas, y Cstas tenian sus 
propias “pulperias” para abastecerlos. Por eso 10s pobladores decian: “estamos 
como en un presidio sin seguro de murallas” ya que alrededor de la ciudad 
habia tres haciendas importantes y muy pobladas, pero completamente 
autoabastecidas a travCs de su propio mecanismo comercia19’. De estas 
intenciones eran participes tambikn el cura y el alcalde, quienes informaron a1 
Gobierno de la necesidad del pronto traslado9*. La ciudad estaba organitada y 
dotada de una amplia administraci6n: se habian nominado un juez diputado, 
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dos alcaldes ordinarios y un procurador; funcionaba ademis, un hospital, una 
casa de ejercicios espirituales y una ckcel. S610 faltaba el dinamismo comer- 
cia1 que esperaban controlar sus habitantes. Desgraciadamente para su ciu- 
dad, la fusi6n no se realiz6, privando finalmente a ambas aldeas del hnico 
camino que les podia ofrecer una prosperidad futura. Los argumentos de 10s 
pobladores de la Placilla fueron escuchados llegando Cstos incluso a solicitar la 
autonomia total, a travCs del reconocimiento de ese lugar como un asiento 
real de mineria, aut6nomo e independiente de La Ligua. A lo que no se 
accedi6 despues de verificar en el terreno que la actividad minera, realizada 
esencialmente por “pirquineros” y pequeiios mineros, no lo justificaban”. 

Sus pobladores lograron finalmente que no se trasladara, pero no consi- 
guieron que el tiempo cambiara la fragilidad de sus argumentos. Exception 
hecha de su condici6n de etapa en el camino “real” que unia a Santiago con La 
Serena y Copiap6 el rest0 de sus recursos provenian de la mineria, actividad 
que si bien favorecia grandemente a unos pocos mercaderes vinculados a ella 
generaba tambikn, en momentos de recesibn, una masa numerosa de gente 
pobre e inactiva. El administrador de mineria hizo una descripci6n de esta 
aldea bastante fiel: “su corto vecindario -decia- est; compuesto de gente 
pobre y jornalera y sus habitaciones reducidas a unos ranchos de paja mal 
construidos a exception de uno u otro individuo que 10s tenian de adobe y 
teja” y eran estos ultimos -segiin el mismo administrador- quienes 
inducian a1 rest0 de la poblaci6n para hacer de ese sitio la sede de la nueva: 
ciudad: “hacida cuenta de 10s particulares fines de sus comercios y negocia- 
ciones” loo. 

Esta masa de asalariados o “jornaleros” en 10s centros de extracci6n 
minera o en las faenas de carguio de la misma pero residentes en la aldea eran 
10s consumidores del comercio placillano, cuyos mercaderes no se resignaron 
a perder: representaban ademb, una mano de obra abundante e inmediata en 
10s trabajos de procesamiento del mineral. Los mismos mercaderes-mineros 
del lugar le hacian ver a1 Gobernador esta situation con toda claridad: “Los 
habitantes de este lugar 4 e c i a n -  son gentes muy pobres que no tienen 
como abastecer sus casas para su diaria mantenci6n y asi e s t h  reducidos a 
comprar de dia en dia el medio real o cuartillo que adquieren de pan, charqui, 
grasas y otras miniestras donde se las venden a menudeo”. Por ello agregaban: 
“se nos debia prolongar la duraci6n de este h i c o  giro que tenemos para 
nuestra conservaci6n siquiera por lo que respecta a la venta de comestibles con 
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atenci6n a que del corto ingreso que de ello tenemos resulta el logro de que 
todo este mineral se mantiene en actual laboreo y beneficio””’. 

Esta persistencia en no perder el privilegio del lugar por parte de 10s 
placillanos se explica mejor a1 interior de todos 10s mecanismos que regulan la 
vida econ6mica y que la Corona pretendi6 inconscientemente alterar. Asi 
como 10s comerciantes de La Ligua vieron claramente que 10s sectores de 
consumo, presuntamente m8s numerosos, se les escapaban por la dependen- 
cia de kstos frente a1 comercio que realizaban 10s propios hacendados a1 
interior de las haciendas, asi tambikn 10s mineros habian encontrado el 
mecanismo para ligar sus dependientes a su propio comercio. 

Esta relaci6n de dependencia se establecia a travks de dos formas: “la 
habilztaczdn y la pulperia, que en esencia era igual a la de la hacienda. En una 
petici6n que dirigieron 10s vecinos de la Placilla (0 sea 10s mercaderes 
mineros), a1 Alcalde Ordinario de La Ligua decian: “todos estos mineros (se 
refieren a 10s peones y trabajadores independientes) son pobres y no pudieran 
trabajar sin ser habilitados por nosotros”. De modo que si de acuerdo a las 
disposiciones administrativas debieran cerrar sus negocios: “quedariamos 
descubiertos de lo que hasta ahora les hemos suplido a dichos mineros con 
atenci6n a la observation que hay entre ellos que s610 se constituyen obligados 
a pagar la proxima habilitaci6n y no la que antes se les hizo”lo2. 

Asi la habilitacidn permitia que el comerciante dotara a1 pequeiio minero 
o a1 asalariado jornalero de una mina, con las herramientas que necesitaba en 
su trabajo y con 10s alimentos y bienes para su subsistencia. La liquidaci6n de 
las cuentas se hacia a1 terminar la busqueda del mineral, a1 iniciar la 
explotaci6n del mismo o bien a1 empezar una nueva busqueda. 

Pagadas generalmente en metal, estas cuentas permitian a1 comerciante 
un doble beneficio. No s610 obtenian un margen de utilidad en 10s precios de 
10s productos con que ellos habilitaban a 10s mineros (precios muy a menudo 
arbitrarios), sino tambikn en la comercializaci6n de 10s metales. Uno de 10s 
empresarios mineros firmantes de la petici6n anterior, Francisco Marin, en 
carta dirigida a1 Gobernador, fue mucho m b  explicit0 para describirnos estos 
mecanismos. Decia refirikndose a 10s daiios que le ocasionaria el cumplir la 
disposition de cerrar su pulperia y pasar a radicarse en la nueva villa: “y ahora 
que Vuestra Seiioria me mand6 quitar el poco comercio que tengo me hallark 
obligado a dejar el trabajo de las minas y parado 10s trapiches pues no tengo 
con que pasar mis molinos a dicha villa ya que en quidndome el poco 
comercio que tengo para alivio del pagamento de mis peones siempre me 
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hallare obligado a dejar mi trabajo que est0 de pagar todos mis peones a plata 
no sufraga el corto inter& que sac0 de las minas”lo3. 

Este empresario no s610 era minero y comerciante, tambien era agricul- 
tor. Habia construido dos molinos, uno para la obtencidn de metales auriferos 
y el otro para la molienda de cereales panificables. En las labores mineras de 
las serranias vecinas habia trabajado durante m b  de 10 aiios realizando 
inversiones por un monto superior -si creemos en su propia contabilidad- 
a 10s $ 18.000. Junto a 61 trabajaban, en las diversas actividades seiialadas, 
22 familiares que Vivian en dos casas. Ademb, 26 “peones” repartidos en las 
minas, molinos, herrerias, chacras, tiendas y hasta un barco. 

Ciertamente las actividades mineras no le reportaban grandes beneficios 
directamente y hasta es posible que les generaran un fuerte deficit como lo 
sugieren sus cuentas, pero tanto 10s empleados como 10s jornaleros directos u 
ocasionales, que ocupaba en sus variadas actividades, se abastecian en su 
pulperia, evaluando 10s gastos de sus consumos en cantidades que no se 
pagaban directamente sino que se compensaban con el trabajo que estos le 
cumplian. Asi, a traves de la habilitaci6n y de la disponibilidad de mano de 
obra, se incorporaba a1 circuit0 de beneficios regionales o nacionales donde 
sin duda obtenia mPrgenes de utilidad mayores. 

Decidido el lugar y autorizada nuevamente la fundaci6n de La Ligua, se 
procedi6 a realitar la “matricula” de la gente interesada en poblarla, a la que se 
presentaron 190 familias que hacian un total de 928 personas. Se incluian 10s 
residentes en el sitio, 10s de la Placilla y otros. Se levant6 un plano del terreno 
sobre el cual se delinearon las respectivas calles delimitando 10s solares que se 
adjudicaron a 10s matriculados. En total se distribuyeron 190 sitios o “sola- 
res”: 120 de 21 metros de frente por 42 de fondo, o sea, 800 metros 
cuadrados; 22 de 1.760 m2, uno de 3.500 m2 que le fue asignado en 
propiedad a la Iglesia m b  otro de 2.500 m2 asignado a1 cura de la parroquia y 
66 otros de diversas d imens i~nes’~~.  

A algunos vecinos residentes se les respet6 el lugar en que ya tenian 
edificados sus hogares. A otros les fue otorgada la posesi6n a medida que la 
solicitaron ‘Os, pero a5n asi subsistieron grandes espacios vacios dentro del 
radio presyntamente urbano que establecia el plano, ya que algunas familias 
que se interesaron por habitar el lugar a1 momento de la matricula, no lo 
realitaron nunca. Por otra parte, la primitiva asignaci6n de solares se trastro- 
c6 muy pronto, sea para dar paso a algunos propietarios m b  importantes, 
como el hacendado Nicolb de la Cerda a quien le fueron concedidos por 
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expresa orden del Gobernador “dos solares, uno para si y otro para el 
primoghito, en un costado de la plaza”’06, o bien, por cambios entre 10s 
mismos beneficiarios, “por serles m h  conveniente a sus propios intere~es”‘~’. 

Los terrenos que se distribuyeron como solares habian pertenecido a1 
hacendado Miguel de Baquedano, quien 10s habia cedido con ese fin en 1770, 
junto con otros inmediatos entregados a la Iglesia para el sostenimiento de 
una casa de ejercicios espirituales. A1 transcurrir un largo tiempo sin que se 
fundara la ciudad, el hacendado reconsider6 su donacibn, traspasindola a la 
parroquia en 1782. Por este motivo el cura reclam6 una indemnitacibn 
cuando el Gobierno decidi6 fundar alli la ciudad; pero amparados en la 
legislaci6n atingente, tanto 10s pobladores como el Gobierno pudieron 
prescindir de ello. 

Junto a la distribucih de 10s solares, 10s pobladores solicitaron tambih 
terrenos mhs amplios en las inmediaciones del presunto radio urbano, para 
destinarlos a “chacras” donde pudieran cultivar 10s alimentos m h  comunes y 
mantener pastizales donde albergar sus cabalgaduras. Para ello se amparaban 
en 10s beneficios que les otorgaba la legislaci6n, aun cuando reconocian que la 
cortedad del terreno vecino no permitia satisfacer a todos en este derecho. 
Siguiendo pues la misma petici6n de 10s habitantes para hacer una distribu- 
ci6n selectiva del espacio disponible, se asigno 6ste entre 10s veinte poblado- 
res de mayores recursos, teniendo en cuenta sobre todo que un alto nlimero de 
10s de menores recursos, no disponia ni de siembras ni de medios de cultivos y 
ni siquiera de cabalgaduras. El sitio elegido para este fin fue el que el 
hacendado Baquedano habia cedido a la casa de ejercicios espirituales, aunque 
esta vet si que el cura obtuvo indemnizacibn, ya que 10s mismos pobladores 
estuvieron de acuerdo en recibir 10s terrenos evaluados en $ 70, cuyo monto 
fue reconocido a censo, con un rCdito anual del 5% en favor de la dicha casa de 
ejercicios”’. . 

Los pobladores beneficiados fueron 20, entre 10s cuales se repartieron 
20 112 cuadras, a raz6n de una cuadra a cada uno, incluyendo una que se 
destin6 en propiedad a1 cura de ese entonces Nicolis de Olivares. Otra cuadra 
a 10s curas que le sucedieron y dos quedaron reservadas para el cultivo de una 
“chacra” por cuenta de la casa de ejercicios, a favor de la cual se reconocian 10s 
reditos censuales de las restantes. El valor total de la operaci6n ascendi6 a 
$ 6812. 
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3 .  LA VIDA URBANA 

Fundada oficialmente a mediados del siglo XVIII, organizada politica y 
administrativamente a fines de la misma centuria, la ciudad de La Ligua s610 
ser6 poblada a mediados del siglo XIX. En 1820, un viajero se referia a ella 
como “un proyecto ina~abado””~. Una descripci6n de 1860 muestra todavia 
el estado precario en que se encuentra: “esta poblaci6n de ultimo orden forma, 
como todas las dem6s un Brea de algunas cuadras, cortadas en diversas 
direcciones por calles angostas, tortuosas, desniveladas, formadas por tapias 
viejas y por casas bajas, desiguales, cuyos muros parecen que han sido 
levantados segun el sistema observado en la construcci6n de la torre inclinada 
de Pisa” lo. 

El plano original comprendia 190 sitios para la construcci6n de vivien- 
das, pero a mediados del siglo XIX s610 la mitad de ellos estaban construidos. 
La superficie del presunto radio urbano era de 47 hectireas; sin embargo, la 
construcci6n de habitaciones s610 utilizaba una pequeiia parte. Edificadas sin 
ningun orden ni estilo las viviendas s610 respetaban el trazado de las calles 
principales que era, por lo demis, el unico inter& de la administracion local. 

La distribuci6n de sitios a 10s nuevos pobladores respetd el emplatamien- 
to y las construcciones ya existentes y la precariedad de las nuevas no 
alcanzaron a generar un desarrollo de la construcci6n. Estas ultimas fueron 
levantadas en forma provisoria, pero la ausencia de capital suficiente, y la 
posterior ampliaci6n y mejoramiento de ellas, las transform6 en permanen- 
tes. A lo largo del siglo XIX se produjo, sin embargo, una lenta revalorizaci6n 
de 10s terrenos adyacentes a la plaza central, lo que llev6 a un paulatino 
desplazamiento de las nuevas construcciones hacia 10s b‘arrios y calles perifk- 
ricos. 

S610 para mediados del siglo XIX es posible reconstruir un cuadro exact0 
del estado de la construcci6n en La Ligua. Antes de esa fecha, el numero de 
habitaciones fue estimado en 223 “casas” en 1836, pero la cifra incluye 
tambih 10s “ranchos”, “cuartos” y “chozas” ’ ’ *. 

En 1842 se intent6 la evaluation de cada una de las construcciones de la 
ciudad para establecer el cobro de un impuesto territorial. Este debia ser 
pagado por todas las edificaciones avaluadas a un real o m k .  Sin embargo, y a 
pesar de la bajisima renta minima estimada, s610 74 propiedades urbanas 
fueron retenidas como afectas a1 impuesto; las otras quedaron exentas por ser 
“casas o ranchos de habitaci6n muy pobres” segun lo setial6 la propia comisi6n 
evaluadora’’*. Estas propiedades avaluadas comprendian 42 casas particu- 
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lares, 27 casas comerciales, 2 instalaciones semiindustriales, 2 “quintas” 
(terrenos vacios ubicados a1 interior del radio urbano compuestos de una 
cuadra cada uno -1,57 hectireas- y destinados a1 cultivo de hortalizas, 
pastizales y albergue de cabalgaduras) y la iglesia par r~quia l”~ .  

Cuadro N o  1 

VALOR DE LAS CASAS EN LA LIGUA. 1842 

Categoria de 
evaluaci6n 

Propiedades 

Nlimero % 

Valor 

$ 

1 real 
2 a 3 reales 
4 a 6 reales 
7 reales y mhs 

3 3  44,6 4: 1 
15 20,3 3:6 
25 3 3 3  14: 1 
1 1,3 1: 1 

Total 74 100,o 23: 1 

Cerca de la mitad de las propiedades eran estimadas a un real. S610 un 
tercio de la construcci6n de La Ligua tenia un valor superior a 3 redes: 15 
establecimientos comerciales, 2 semiindustriales, 2 agricolas, 4 casas priva- 
das y la iglesia parroquial. . 

La evaluaci6n de la superficie de una casa liguana puede ser conocida por 
10s datos que nos entregan 10s contratos de compraventa. Seg6n ellos, una 
casa es una vivienda con una superfcie construida superior a 10s 60 m2, un 
“rancho” no sobrepasaba 10s 30 m2 y un cuarto Jos 16 metros c~adrados”~.  A 
ello debe agregarse el terreno que le rodea y que es muy variable, aunque no 
sobrepasa el miximo de un cuarto de cuadra (0,39 hectireas) previsto en el 
plan original. 

El valor de las casas dependia de su superfcie total, edificada y no 
edificada, como de la cercania a la plaza central y de 10s materiales utilizados 
en la construcci6n. El registro del impuesto territorial de 1848 nos entrega el 
valor de la renta anual de cada propiedad, calculada en el 5% del valor total: 
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Cuadro No 2 

VALOR DE LAS CASAS DE LA LIGUA. 1848’15 

Evaluaci6n de la Propiedades Valor total Valor 
renta anual N O  % $ % promedio 

Menos de $ 10 81 43,1 537 12,8 $ 6,5 
$ 10 a $ 25 69 3 6 7  1.100 26,3 15,7 
$ 2 6 a  $ 50 21 11,2 776 18,6 37,O 
$ 5 1 a $  100 11 599 804 19,2 73,O 
$ 101 y m h  6 3,1 963 23 , l  160,4 

Total 188 100,o 4.180 100,o $ 22,2 

El 80% de las casas correspondian a propiedades con renta de menos de 
$ 26, es decir, con un valor total entre $ 60 y $ 500. Un poco m b  de la 
mitad de las casas tenian un valor entre $ 60 y $ 90. En cambio, s610 el 9% 
superaba 10s $ 1.000 de valor, 6 de las cuales sobrepasaban 10s $ 2.000. 

El valor medio de la renta anual era de $ 22, correspondiente a una 
propiedad de valor medio de $ 440. 

No siempre toda la casa era destinada a la habitaci6n. Las piezas que 
daban a1 exterior s e d a n  de almackn o de oficinas publicas en el sector 
ckntrico. La cocina estaba aislada del edificio central y separada por un patio o 
por bodegas. El nucleo principal era un cuarto de amplias dimensiones que 
podia estar subdividido en el interior”‘. Las casas m b  grandes contenian 
tambikn cuartos independientes que se arrendaban o subarrendaban a 10s 
hijos mayores o a moradores extraiios a1 grupo familiar”’. 

Los materiales de construcci6n, las dimensiones de las viviendas, el 
equipamiento interior y, en fin, la vida material de la ciudad, expresa la 
precariedad, la pobreta de medios, la miseria de la vida pueblerina de la 
kpoca. La mayoria de las casas son “ranchos pajizos” construidos con materia- 
les elementales: el techo es de paja y totora, 10s muros de madera (tabla o 
“palizadas”). Raramente contienen puertas de entrada y se accede a ellas por 
una apertura cubierta con un trot0 de cuero. Las dimensiones son variables: 
16,8 m X 3,36 m (56 m2) 6 11,76 X 4,2 m (49 m2)lI8. S610 las habitaciones 
“importantes” tienen puertas de madera, excepcionalmente cerradas con un 
rudimentario cerrojo o candado. La altura de 10s muros no sobrepasa 10s tres 
metros pues s610 cubren un piso”’. 



EL MARC0 F h C O  Y SOCIAL 59 

Dada la vocaci6n comercial de la aldea, las casas disponen una parte 
importante de la superficie edificada para servir de tienda, que serh tanto m6s 
importante cuanto mhs grande sea la “cifra de negocios” que maneja el 
propietario. La combinaci6n de actividades domesticas y agricolas en el 
mismo lugar queda de manifiesto en todos 10s testimonios: a veces son 
minimas, “un rancho de habitaci6n con planteles en el sitio y un despacho de 
comercio de poca cantidad”’*’. Otras veces con plantaciones diversificadas en 
una superficie mayor, con casas mhs espaciosas, de mayor comodidad y con 
tiendas mejor surtidas12’. 

La ciudad conoci6 serias dificultades para animar una vida econ6mica 
aut6noma y propiamente urbana. Los habitantes, aun despuks de radicarse en 
ella, siguen estando vinculados mayoritariamente a las actividides del 
campo. A1 bajo nivel de vida de la poblaci6n se une la escasez de recursos 
econ6micos oficiales; s610 muy a finales del siglo XIX la ciudad ofrecerh 
distintas, si no mejores posibilidades que el medio rural. La falta de recursos 
phblicos, lejos de facilitar una vida m b  c6moda y accesible, imponia a veces 
fuertes sacrificios a 10s pobladores; tampoco hub0 una politica de obras 
phblicas que impusiera un ritmo diferente. 

La disponibilidad de un espacio amplio y abierto dentro del mismo radio 
urbano, las costumbres y la mentalidad rural de 10s nuevos habitantes, las 
formas de autosubsistencia y la incapacidad econ6mica, determinaron un us0 
“intensivo” del suelo urbano a traves de la plantaci6n de frutales, del cultivo 
de hortalizas y pequeiias “chacras” y del mantenimiento de alghn ganado. Es 
claro que, en general, se trata de continuar la ocupaci6n que se tenia “antes” 
de avecindarse. La Ligua aparece entonces -y por largo tiempo- como un 
agrupamiento aldeano de poblaci6n mayoritariamente campesina, con un 
paisaje que interna y externamente es En sus comienzos fue incapaz 
de dirigir la actividad econ6mica regional a partir de si misma, quedando 
supeditada a la riqueza originada afuera de ella y que s610 mucho despuis de 
su creaci6n serh reinvertida en la ciudad. 

La administracibn local ofrece servicios muy limitados, asegura el orden 
pliblico y mantiene el capital inmobiliario de la comunidad. El primer0 est6 a 
cargo de funcionarios ad honorem y su funci6n es e~porhdica’~~.  Los habitantes 
de las haciendas escapan a la vigilancia municipal, la que depende exclusiva- 
mente de la autoridad del hacendado o sus funcionarios. La ciudad tiene una 
chrcel, pero que no puede mantener en “buen estado para contener en ella 10s 
criminales que continuamente se evaden.. .”124. 
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Los trabajos publicos se aplicaban sobre todo a caminos y edificios de 
gobierno; sin embargo, las rentas municipales eran muy reducidas y no 
permitian sino un minimo mantenimiento. “No hay c6mo contribuir para la 
apertura de un camino que comunique a este pueblo con el asiento de la 
Placilla.. . para dotar un escribiente publico.. . dos o tres vigilantes.. . reparar 
puentes, calzadas, omato, etc.” se lamentaba el Gobernador del Departamen- 
to en 1843, junto con proponer un nuevo proyecto de aumento de las rentas 
m ~ n i c i p a l e s ’ ~ ~ .  S610 en 1850 el Gobernador informo, con satisfaccibn, “que 
se habian concluido 10s trabajos de empedrados de las veredas de las dos calles 
principales”, que se habia abierto la “caiiada” (avenida principal norte-sur - 
prevista en el plano de 1790), y otras calles “cerradas por el us0 que habian 
hecho de ellas 10s vecinos”’26. 

La necesidad m b  importante de la comunidad era la disponibilidad de 
agua. Escasa de por si en la regibn, la aldea se beneficiaba de un sistema de 
regadio y de conduccih hidriulica construido en forma particular durante el 
siglo XVIII. La vecina Placilla sin embargo - q u e  dependia para ello de La 
Ligua- no disponia de una obra similar todavia en 1847, cuando un 
proyecto municipal fue presentado para ese fin. “La utilidad de esta obra 
- d i c e  su autor- se justifica con s610 tener en cuenta que su vecindario no 
bajarh de dos mil almas y que para surtirse de agua es precis0 conducirla a 
mano de un punto ... a dos cuadras de distancia...”’27. 

A veces la administraci6n municipal debi6 vencer la fuerte resistencia de 
10s intereses particulares de 10s hacendados vecinos para satisfacer el bien de la 
comunidad. En 1822, fue necesario obligar a 10s hacendados a abastecer de 
ganado a un carnicero local, y a un “justo precio” para poner fin a la 
especulaci6n de aquCllos en la venta de carnes frescas12*. 

TambiCn la administracibn comunal intent6 poner en marcha un me- 
canismo publico de ayuda al pequeiio agricultor mediante la creaci6n de un 
Phi to  de trigo que se constituy6 con donaciones publicas. Este debia facilitar 
semillas a 10s labradores pobres y ayudarlos en las cosechas. Los beneficios se 
destinarian a asumir 10s gastos de la educaci6n comunal hasta ese momento en 
manos privadas de la Iglesia. El proyecto, sin embargo, no tuvo el desarrollo 
esperado y dos aiios despues habia desaparecido 129. 

El pago de 10s servicios comunales se hacia con 10s bienes de la comuni- 
dad (tierras establecidas a1 momento de la fundaci6n) y 10s impuestos aplica- 
dos a1 faenamiento de vacunos, “recoba” y diversiones publicas. Dado lo 
reducido de las fuentes de recursos comunales, Cstos eran tambiCn muy bajos: 



EL MARCO F~SICO Y SOCIAL 61 

Cuadro No 3 

INGRESOS Y GASTOS MUNICIPALES’30 
La Ligua. 1818-1849 

Aiio Ingresos Gastos Dtficit 

18 18 $ 30 $ 30 
1830 152 
183 1 152 
1833 50:6 52 $ 1:2 
1836 93:3 98:4 112 5: l  112 
1842 2396  30 1 61:2 
1849 500:4 527~4  27:4 

- 
- 

Las cifras anteriores muestran la escasa capacidad fiscal del municipio 
liguano y ello explica la cortedad de 10s servicios ofrecidos. Todavia en 1870, 
las entradas municipales ascendian a s610 $ 2.5 15, en cambio 10s gastos se 
habian elevado considerablemente como resultado de que el Municipio se 
hizo cargo de nuevos servicios comunales: instrucci6n pliblica, beneficencia, 
salubridad, etc. El total de gastos municipales era de $ 7.425. En consecuen- 
cia el dkficit representaba dos veces el valor de las entradas131. 

4. DISTRIBUCI~N Y CONFORMACI~N DE LA RIQUEZA 

El anilisis de las “fortunas” nos permite observar el claro predominio de 10s 
bienes agricolas: tierras, viiias, productos agricolas, herramientas de trabajo, 
implementos productivos (molino), ganado, etc., constituyen el fundamento 
de la riqueza. Aun en 10s casos en que el comercio es la actividad principal, 
una buena parte de 10s bienes que declaran como propios a su muerte 10s 
comerciantes corresponden a1 medio agricola. 

Los testamentos constituyen la mejor fuente hasta ahora conocida para 
evaluar la riqueza. Las personas que fallecen sin testar no lo hacen a causa de 
“la cortedad de 10s bienes” o simplemente “por no haber bienes”. Numerosos 
testamentos nos muestran una cantidad minima de pertenencias, que son 
legados a 10s herederos, cuando no han sido ya repartidos. A veces, ni siquiera 
cubren 10s gastos de la distribuci6n de la herencia o de la sepultura y la 
mayoria no est6 afecta a1 impuesto que la grava13*. Los bienes dejados a sus 
herederos por Francisco Zenteno luego de su muerte eran: un par de “espue- 

. 
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las” de plata, un bufete, un escaiio, cuatro tablas de patagua y un mostrador. 
Su valor total era de $ 3:6’33. Rafaela Morgado declard como bienes propios 
a1 momento de su muerte, para distribuirse entre sus herederos, un escaiio, 
dos mesas de madera del pais y una silla de paja. En vida habia “dotado” a sus 
hijas con algunos animales, joyas y ropa de us0 domC~tico’~*. 

Las “dotes matrimoniales” -siempre declaradas con precisi6n en 10s 
testamentos- permiten conocer algo mPs de la riqueza familiar y domestica. 
Ellas se aportan siempre, y cuando no sucede se especifica que: “no entramos 
ningunos bienes por ser pobres” o “ni uno ni otro llevamos ningunos bienes 
sino s610 la ropa ordinaria de su USO” 0, en fin, “mi esposa llev6 una cabra de 
vientre y yo dos cabras pequeiias de pie”. Entre 260 casos observados, s610 el 
12% de 10s matrimonios se constituyeron sin dotes; todos 10s otros aportaban 
alghn bien constituido por tierras, animales (ovejas, caballos, cabras, bueyes, 
vacas, etc.), dinero (cantidades que flucthan entre $ 100 y $ 6.000), articu- 
10s de us0 domestico (platos, cucharas, pailas de cobre), muebles (taburetes, 
sillas, camas, etc.), aparejos de montar, joyas, etc. 

En esta sociedad, todo parece constituir un bien apreciable o digno de 
mencionarse como tal. El metal precioso (amonedado o labrado), 10s medios 
de transporte, 10s utensilios dombticos, 10s efectos de almacenamiento, las 
herramientas de metal. A veces, 10s elementos minimos indispensables en la 
vida de cualquier persona constituyen bienes de inapreciable valor. La pobre- 
za de la ciudad se refleja en cada uno de sus habitantes: unas cuantas sillas, un 
par de “petacas”, una cama y algunos utensilios minimos como tres o cuatro 
cucharas o algunos enseres domesticos constituyen la riqueza de la mayoria de 
ellos. Muy raramente 10s testamentos o inventarios de bienes nos muestran la 
presencia de articulos considerables como “suntuarios”: ni un instrumento 
musical, ni un mueble de lujo, ni una pintura, ni un libro; a lo mPs armas 
(sables con empuiiadura de valor), estampas de santos y crucifijos. 

Los inventarios de bienes nos dan una imagen bastante completa de la 
“fortuna”, pues contienen la referencia o la evaluaci6n de todos 10s bienes 
muebles o inmuebles, pero son selectivos en la medida que corresponden a un 
restringido grupo de la s ~ c i e d a d ’ ~ ~ .  Nuestras fuentes nos han permitido 
analizar 29 descripciones y evaluaciones de bienes realizadas a la muerte de 
sus propietarios entre 1760 y 1840. Se trata de residentes de la ciudad, la 
mayoria de ellos propietarios de un “comercio”. No hay pues en nuestro 
listado ni 10s grandes empresarios agricolas o mineros -para nada conectados 
con la ciudad- ni la gran mayoria de 10s pobladores, cuya “cortedad de 
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bienes” permitia arreglar fdcilmente el reparto entre 10s herederos, sin 
intervencih de la justicia. 

La evaluacih de 10s bienes entrega totales fluctuantes entre $ 250,6 y 
$ 7.181,7. Sin embargo, las deudas son a veces cuantiosas, como las de 
Francisco Albares cuyos bienes evaluados en $ 7.18 1,7 fueron rebajados en 
$ 2.996,2 1/2 que debia a sus proveedores de Santiago‘36. El valor medio de 
estas “fortunas” no sobrepasaba 10s $ 2.000 a 10s cuales habria que descontar 
las deudas respectivas. Por otra parte, tratPndose de comerciantes, un porcen- 
taje elevado de sus haberes estP representado por la existencia de mercaderias 
en la tienda o en las bodegas y por 10s crkditos otorgados a1 consumidor, que 
figuran en 10s libros tespectivos o que son reconocidos por 10s propios 
deudores. 

Cuadro N o  4 

COMPOSICION DE LAS FORTUNAS LIGUANAS 
SEGUN INVENTARIOS DE BIENES 

1760- 184013’ 

Composicidn de 
la fortuna 

Nlimero de Valor de % sobre el 
inventarios 10s bienes valor total 

Ganaderia 
Deudas 
Metales (arts. Labrados) 
Esclavos 
Inmuebles y materiales de construccidn 
Mercaderias 
Ropas y enseres personales 
Articulos de transporte 
Productos agricolas 
Herramientas 
Articulos de us0 agricola 
Articulos de us0 dombstico 

19 J 
7 

21 
3 

18 
17 
28 
22 
28 
18 
29 
29 

6.879:2 
3.840:O 
3.367:l 
1.650:O 
1.260:6 
1.050:4 
1.016:2 

496:7 
191:4 
176:4 
106:2 
96: 1 

Otros (diner0 efectivo, armas, 
maderas, estampas, etc.) 29 228: 1 1,1 

Total $ 20.359.2 100,O 

Los valores indicados en el cuadro anterior son 10s que dan 10s mismos 
inventarios. Ciertamente que la importancia de las cifras es discutible, pero 
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creemos que el valor comparativo de 10s elementos que nos entrega constituye 
un factor de estudio y de anhlisis valedero. 

Los porcentajes generales pueden esconder realidades individuales dife- 
rentes; s610 tres propietarios tenian esclavos, pero dado su elevado precio, aun 
siendo su numero pequeiio (eran ocho esclavos en total), representan un 
alto valor en porcentaje. Tampoco las deudas son uniformes: 10s deudores 
varian de un comerciante a otro segun la importancia de su comercio, a pesar 
de que el crkdito es la sola forma de venta. La importancia y la distribuci6n de 
10s inmuebles es tambikn relativa, aun cuando se trata s610 de propiedades 
construidas en la aldea. Por ultimo, el total de las fortunas puede no ser 
representativo del conjunto: cada caso, tomado en su expresi6n individual, 
difiere enormemente aunque s610 estudiados de este modo alcantarian todo su 
significado. 

El hecho de que las 29 fortunas inventariadas entre 10s aiios 1760 y 1840 
no varien durante 80 aiios, ni en la composici6n de la naturaleta de sus bienes 
ni en su magnitud, nos anima a realizar un anhlisis cronol6gico global de la 
riqueta que representan. Desde luego el fen6meno de la monotonia de sus 
componentes nos comienza a subrayar la inalterabilidad de la estructura 
econ6mica del pueblo. Durante 80 aiios, las bases productivas y las formas de 
capitalizaci6n no varian en La Ligua. 

Si agrupamos sectorialmente 10s rubros que componen las fortunas 
podemos precisar otros importantes rasgos econ6micos. Resulta clarisimo, 
por ejemplo, el peso relativo de 10s diferentes sectores que componen la 
riqueza local. Primero la ganaderia con un 33,8% del total; se trata sin duda 
de una comunidad pastoril (vkase Grhfico No 1). 

En segundo lugar, en orden decreciente, pero bastante mis atrhs, el 
dinero con un 19,3% de 10s bienes totales, aunque la mayoria de kste s610 est6 
representado por deudas y compromisos de pago. Es posible que, finalmente, 
este dinero adeudado se haya pagado en especies, en bienes y en servicios, pero 
no en moneda. En otras palabras, hasta el aiio 1840 por lo menos, La Ligua 
sigue la tendencia caracteristica de la kpoca colonial en cuestiones monetarias: 
el dinero escritural representa entre el 80 y el 90% de la masa monetaria 
contable. 

Viene luego, en un tercer lugar de importancia, la mineria con el 19% 
de la riqueza local. Siendo La Ligua una regi6n de producci6n minera, este 
rango llama la atenci6n. Se explica, sin embargo, a1 recordar que se trata de 
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G ~ F I C O  No 1 

COMPOSICION SECTORIAL DE LA RIQUEZA 
EN LA LIGUA. 1760-1840 

AGRICULTURA : 3,9% GANADER~A : 33,8% 
COMERCIO : 5,2% INMUEBLES : 6,2% 
DINER0 : 19,3% MINER~A : 19,0% 

DOMESTICO : 8,1% 
EQUIPAMIENTO TRANSPORTE : 4,5% 

FUENTE: VER CUADRO No 4. PAG. 66. 

una mineria de muy modestos emplazamientos, inconstante en su explota- 
ci6n y de pobre tecnologia y rendimiento. 

El equipamiento domkstico abarca s610 el 8,1% de la riqueza liguana y 
est6 representado por muebles, adornos, ropa, armas, cuadros, etc. Tanto el 
porcentaje como la cifra neta son muy bajos. Como antes lo dijimos es una 
regi6n pobre, de mobiliario diferente a1 de las casas de las grandes haciendas o 
de aquellas de Santiago y Valparaiso. Dificilmente 10s inventarios muestran 
objetos de plata, en forma de marcos de cuadros, bandejas y otros iitiles de 
mesa, faltan tambiCn las telas importadas, 10s brocatos y alfombras. 

Siguen luego 10s inmuebles, con un total del 6,2%, representados por el 
valor, muy modesto, de casas, tiendas, quintas, etc. Este porcentaje confirma 
lo ya dicho sobre el bajo valor de las propiedades urbanas. 
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En sexto lugar se ubica el comercio, con el 5,2% de la riqueza lugareiia. 
Los inventarios de existencia en las pocas tiendas, o casas familiares dedicadas 
tambikn a1 comercio, son pobrisimos y poco variados. Indudablemente este 
pequeiio comercio est6 afectado por la proveeduria y comercio que se mantie- 
ne en el interior de las haciendas y en las minas. Ademb, el ambiente 
eminentemente pastoril, combinado con mineria pobre y con magro equipo 
domestico, no necesitaba de una apreciable variedad de objetos prefabricados 
para existir. Cuando un “artefacto” o herramienta especial se requeria, se le 
fabricaba alli mismo, preferentemente de madera, cuero o barro; en menos 
oportunidades se le hacia de cobre o hierro. Asi ocurre, por ejemplo, con 10s 
goznes de las puertas, 10s cerrojos, equipos de labranza y arrieria, articulos de 
cocina y de mesa. 

Dada la enorme significaci6n que tiene la arrieria en el lugar, viene luego 
el transporte, en orden de importancia, con el 4,5% de 10s bienes compu- 
tados. Ocurre est0 a pesar de que mulas, caballos y burros est6n considerados 
en el rubro ganaderia. Luego el porcentaje est6 s610 formado por contenedores 
de cuero, arneces, petacas y otros propios del transporte. 

Finalmente, en hltimo lugar, se ubica la agricultura con el 3,9%. Est6 
representada por pequeiias chacras, el valor de 10s 6rboles y cosechas y por el 
cost0 de 10s hiles de labranza; se trata de una agricultura preponderantemen- 
te de subsistencia. Quizb la agricultura y la mineria son 10s sectores de m b  
variaciones en el lapso observado, aunque no es posible estudiar estas alterna- 
tivas a traves de nuestros inventarios. En el cas0 de la agricultura el fen6meno 
tambikn afect6 a las grandes haciendas de la comarca y se explica por 10s 
periodos de auge y decadencia de la mineria en la misma regi6n y en el rest0 
del Norte Chico. Generalmente en aiios de abundante agua o de descubri- 
miento de nuevas vetas, 10s centros mineros concentraban una modestamente 
alta densidad de trabajadores. Entonces habia mayor demanda de productos 
agricolas y las pequeiias parcelas se cultivaban intensivamente. Cuando ello 
ocurria, el valor relativo de la agricultura, dentro de la riqueza regional, 
tambikn aumentaba en porcentaje. 

5. CULTURA Y NIVELES DE INSTRUCCI~N 

Por desgracia no disponemos de ninguna fuente precisa que nos permita 
conocer 10s niveles de instrucci6n de la poblaci6n; ya hemos seiialado la 
ausencia total de libros en 10s inventarios de bienes, lo que nos hace pensar 
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que la lectura era una prhctica escasamente difundida. La educaci6n de 10s 
niiios fue timidamente prevista hacia 1824, pero s610 a partir de 1848 la 
ciudad atenderh 10s gastos escolares en forma permanente13*. Los contratos 
publicos y las actas notariales que demandan la firma de 10s interesados son, 
tal vez, el solo elemento vhlido para una primera aproximaci6n a su anhlisis, y 
las usamos aun cuando subsiste una seria duda: ipuede atribuirse a una 
persona que firma el conocimiento de la lectura y de la escritura? 

A menudo 10s testamentos seiialan que el otorgante “no firm6 por no 
saber hacerlo”. S610 41  testamentos de un total de 234 recogidos fueron 
firmados por sus autores, es decir, menos del 20% de todos 10s casos 
observados. Esta proporci6n era ahn m b  dCbil entre las mujeres ya que s610 7 
de las 96 que hicieron testamento pudieron firmarlo. Por otra parte, entre 
3 19 declaraciones testimoniales analizadas, s610 el 36% de 10s declarantes 
pudo ratificarlas con su firma; el resto, no sabia o no podia hacerlo. 

A mediados del siglo XIX, el porcentaje de analfabetismo en todo el 
departamento era de 92% para el total de la poblaci6n: s610 uno de cada ocho 
hombres mayores de 7 aiios y una de cada once mujeres sabian leer’39. 

La ciudad no ofrecia muchas ocasiones de reunir a la comunidad. La vida 
familiar era m b  absorbente del tiempo libre del poblador que la colectiva. La 
fiesta fue esencialmente un hecho familiar, que marcaba un acontecimiento 
importante de algunos de sus componentes, pero que trascendia el estricto 
marco de la familia alcanzando a veces a la mayoria de la comunidad 
pueblerina. 

Desde luego el matrimonio y el bautismo de 10s hijos dan origen a un acto 
festivo que rehne la familia y las amistades. El compadrazgo cre6 toda una red 
de relaciones personales que aseguraba “prestigio social”. La misma muerte 
deviene una ocasi6n de reunibn, y el “velorio” se constituye en un importante 
elemento de dinamismo social. 

Otras fiestas familiares son estacionales, especialmente el festejo del 
onombtico del jefe de familia. La antroponimia colonial es muy mon6tona y 
5 nombres se reparten entre el 80% de la poblaci6n masculina en las mb 
variadas combinaciones. Igualmente estacional es la fiesta de la cosecha, 
aunque Csta responde mb bien a un criterio colectivo de retribuciones con 
trabajo personal a algunas atenciones o favores particulares. Sin embargo la 
fiesta de la cosecha es esencialmente rural. La vida urbana no logr6 desarro- 
Ilar, a1 menos hasta mediados del siglo XIX, ocasiones de diversiones publicas 
estacionales. El santo elegido como patron0 de la ciudad no despert6 ninguna 
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devoci6n colectiva, si bien la Iglesia y la vida religiosa fueron la base de todas 
las fiestas locales. 

A fines del siglo XVIII las fiestas lugareiias miis importantes se efectuaban 
en el mes de diciembre junto a las celebraciones de la “Pascua” (Navidad) y 
eran organizadas por la Iglesia en honor del “patrono” de la aldea. Las 
diversiones pGblicas consistian esencialmente en carreras de caballo que 
atraian el interCs de toda la poblaci6n. Este tip0 de diversiones -tan 
intimamente ligado a la vida rural- se trasplant6 a la aldea y subsisti6 por 
largo tiempo. Las “apuestas” entabladas entre 10s asistentes podian alcanzar 
cifras elevadas cuyo cobro fue cuestionado en miis de una 0casi6nl*~. No habia 
fechas precisas para su realizacibn sin0 que tenian lugar durante todo el aiio en 
dia domingo. El propio municipio local se encargaba de la mantenci6n en 
buen estado del sitio llamado “cancha”. Paralelamente a1 desarrollo de las 
carreras funcionaban locales de diversiones con danzas y ventas de alcohol. 

El us0 del tiempo libre en La Ligua no se diferencia de 10s hiibitos y 
costumbres nacionales de la Cpoca. 

6. Los “PUEBLOS DE INDIOS” EN LA JURISDICCION 

DE LA LIGUA 

Como hemos visto anteriormente, 10s pueblos de indios se remontan a 10s 
origenes de la ocupaci6n del suelo chileno en el siglo XVI. Un siglo despuks, 
habiendosele disminuido sus tierras y extraiiados a sus habitantes, se habian 
casi extinguido, no obstante las reiteradas disposiciones de la Corona para que 
10s indios se volvieran a reducir y congregar’*‘. La politica poblacional que 
diseii6 la Corona a mediados del siglo XVIII contemplo tambiCn esta necesi- 
dad, aunque 10s gobernadores se preocuparon preferentemente de las nuevas 
fundaciones de “espaiioles”. 

En la jurisdicci6n de La Ligua, sin embargo, y dentro del proyecto de 
fundaci6n de esa ciudad, fructific6 en 1756 el primero de tres pueblos de 
indios que habian de crearse a lo largo de todo el siglo para concentrar la 
poblaci6n indigena. Qued6 ubicado en 10s terrenos de la hacienda de Valle 
Hermoso y se constituy6 con 10s indigenas adscritos a la encomienda de Juan 
Antonio ROCO, propietario de esa hacienda. 

El objetivo principal que perseguia la reuni6n de estos naturales era el de 
distribuirles las tierras suficientes para que, como comunidad, gozaran de la 
autonomia econ6mica y de la independencia laboral que habian perdido con la 
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encomienda, pues a pesar de estarles reconocido en la legislacion atingente 
beneficios y disposiciones que evitaban 10s abusos y garantizaban esos bienes, 
en la prhctica no se cumplian. Los naturales de Valle Hermoso por ejemplo, 
reclamaron, a traves del Fiscal Protector de Indios, que el terreno que 
hipotkticamente les pertenecia en la hacienda de ese nombre --donde estaban 
encomendados- estaba ocupado por labores agricolas de pequeiios “arrenda- 
tarios” mestizo-blancos, quienes explotaban esas tierras por contratos de 
arrendamiento con el hacendado o bien por propia i n i ~ i a t i v a l ~ ~ .  

Evidentemente estos dtimos, con mejores medios y conocimientos 
tecnicos, desplazaban a 10s indigenas de 10s terrenos mPs aptos para el cultivo 
y el pastoreo, terminando por replegarlos a 10s sectores margin ale^'^^, por lo 
que se dispuso que, junto con formalizarse el pueblo, se les reasignasen las 
tierras necesarias. Componian el pueblo 7 1 personas en total: 12 matrimonios 
con hijos, un viudo, 3 viudas con hijos y 11 solteros. Recibieron una 
superficie de 58 cuadras de terrenos planos mPs otros terrenos de serrania 
incluyendo 10s destinados a pastizales comune~’*~. Por otra parte, en la 
distribuci6n del terreno para la habilitaci6n del caserio se consult6 la asigna- 
ci6n de media cuadra (3.900 m2) a cada familia o unidad familiar, conforme a 
la matricula y a1 plano que se levant6 para ello, ocupando 15 cuadras de la 
superficie asignada en propiedad a 10s indigenas. Este terreno se distribuy6 
siguiendo el criterio “urbanistico” tradicional del Imperio hispPnico en 
America: una plaza central en torno a la cual se repartian las “cuadras” de 137 
varas (1 15 metros), separadas por calles de 10 metros de ancho. Igualmente la 
autoridad local procedi6 a regularizar la organizaci6n politico-administrativa 
de la aldea indigena ante la ausencia de una cabeza visible dentro de Csta, ya 
que su reducido nhnero no le permitia siquiera tener un “cacique” o jefe. Se 
dispuso entonces que 10s mismos indios eligiesen por votaci6n a uno de ellos 
para que, oficiando de alcalde a1 interior de la comunidad, creara tambien el 
nexo a traves del cual la justicia hispana conociese de las causas internas y 
aplicara las penas o castigos subsiguientes. 

Se constituy6 asi el primer pueblo de indios de la jurisdicci6n siguiendo 
estrictamente las normas que la Corona habia previsto para ello. Los indige- 
nas recuperaban parte de su patrimonio territorial y la autonomia necesaria 
para el funcionamiento independiente de su comunidad, aunque ello inserto 
en una estructura que les era ajena. Desde el cultivo y la comercializaci6n de 
sus productos hasta la vida urbana y la justicia les era impuesto por el colono 
hispano-criollo. Muy pronto habria de demostrarse la inconsistencia del 
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proyecto y la permeabilidad de estos grupos a 10s requerimientos del medio 
diferente que les rodeaba. Fue imposible evitar el contact0 de estos naturales 
con 10s mestizos-blancos de las cercanias y 10s vicios en el usufruct0 y 
disposici6n de las tierras crecieron con la misma rapidet con que se acentua- 
ron 10s contactos. 

Cincuenta aiios despues de su fundaci6n el pueblo de Valle Hermoso se 
hallaba tan pobre que no podia afrontar siquiera el minimo tributo que debia 
pagar a la Corona, y lo mhs sorprendente es que 10s informes del subdelegado 
encargado de su cuidado, y 10s del cura doctrinero, sefialaban con insistencia 
la falta de terrenos cultivables. La mayor parte de sus tierras estaban arrenda- 
das a particulares cuando no ocupadas por pequeiios agricultores vecinos y las 
poblaciones indigenas, “se mudan cuando se les antoja a trabajar por 10s 
miner ale^"'^^, que representaban un mejor atractivo para esa mano de obra. 

Otro pueblo que se constituy6 en la jurisdicci6n de La Ligua fue el del 
Ingenio, en 1789, como resultado de la disoluci6n definitiva del rCgimen de 
enc~miendas’~~,  con 10s indigenas que 10s encomenderos de esa hacienda 
habian trasladado desde Codegua en el centro del pais. De acuerdo a las 
disposiciones relativas a 10s pueblos de indios, Cstos debian ser reintegrados a 
sus lugares de origen y el encomendero del Ingenio en principio no opuso 
reparo a ello. Sin embargo, la reducci6n termin6 haciendose en la misma 
hacienda liguana, lo que permiti6 que la vinculaci6n de estos con el hacenda- 
do no se rompiera y que en consecuencia tampoco se produjera un estado de 
falsa autonomia. 

Los antiguos indios encomendados del Ingenio alcantaron su desvincu- 
laci6n de la encomienda a1 interior mismo de la hacienda, pasando a ser 
asalariados o “ jornaleros”, aunque por supuesto sujetos a 10s mecanismos 
laborales de ella14’. Componian esta reducci6n 44 familias (entre las cuales 
habia 13 viudas con hijos) y 15 solteros, que hacian una poblaci6n total de 
246 personas’48. 

AI ponerse fin a las encomiendas habia todavia un tercer nucleo indigena 
en la jurisdiccidn de La Ligua, ubicado en la hacienda de P~llally’*~. Este 
tambien debio ser reducido a pueblo. 

Pullally era una de las encomiendas m b  importantes del Reino y se habia 
formado con la reuni6n de indigenas de diverso origen: Curimbn, Apalta, 
Llopei, La Ligua, etc., por lo que tampoco fue posible en este cas0 devolver 
10s naturales a sus primitivos territorios, mPxime que ellos eran usufructua- 
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dos desde hacia largos aiios por otros propietarioslsO. La matricula de sus 
componentes dio un total de 45 1 personas, comprendidas en 142 familias. 

Estos indigenas terminaron siendo ubicados en 10s terrenos que don6 el 
mismo hacendado de Pullally en las cercanias de su predio principal. El sitio 
exacto, denominado Varas, incluia 120 cuadras de regadio y 200 de secano. 
Pero a pesar de corresponder casi dos cuadras a cada familia no fueron 
aceptadas por 10s indigenas, amparados en las disposiciones gubernamentales 
que ordenaban entregar 10 cuadras a1 “cacique” y 5 1/4 a cada familia. 

El hacendado aument6 entonces su donaci6n con parte de 10s terrenos de 
la antigua hacienda de Valle Hermoso que habia adquirido en 17751s1, 
terrenos que quedaban vecinos a 10s anteriores. Esto permiti6 que la comuni- 
dad indigena pasara tambiCn a ser propietaria de un molino de pan, para cuyo 
funcionamiento se tomaron providencias especiales en resguardo de 10s 
intereses comunitarios, nombrindose a1 cacique como su administrador: 
“porque si se dejaba solamente adjudicado en general a pocos dias vendria en 
total ruina y decadencia de suerte que a ninguno le fuese y garanti- 
zando su us0 gratuito a 10s indigenas. 

Las tierras concedidas a1 pueblo de Pullally o de “Varas” eran lo suficien- 
temente bilenas y extensas como para hacer de Csta una comunidad ricals3. De 
acuerdo con sus conocimientos agricolas, a 10s indigenas s610 les interesaban 
10s terrenos de cultivo donde obtener las legumbres basicas de su subsistencia 
y no tenian 10s capitales suficientes para una ganaderia intensiva. 

Asi pues, se hizo propietarios a 10s indios, pero muy pronto se vi0 que no 
estaban en condiciones ni siquiera de cultivar totalmente 10s terrenos aptos 
para ello. No tenian conocimientos, anirnales, instrumentos ni semillas. 
Tampoco pudieron aprovecharlos en la ganaderia a pesar de que en uno s610 de 
estos pueblos “pudieron 10s indios criar mas de tres mil vaca~”’~*. No fue raro 
entonces que inmediatamente despuCs de constituidos, sus tierras “sobran- 
tes” fueran usufructuadas por agricultores mestizo-blancos de las vecindades 
que las tomaron en arriendo. 

Asi se cre6 uno de 10s conductos principales que hizo posible la generali- 
zaci6n del contact0 con 10s otros grupos, impidiendo el aislamiento de las 
comunidades que err6neamente habia querido fomentar el gobierno central. 
“Los propios indios daban entrada a1 pueblo a individuos extraiios, espaiioles, 
mestizos, mulatos, zambos, negros, que Vivian en las tierras en calidad de 
arrendatarios” 155. Por lo demhs, estos arriendos permitieron a1 Gobierno 
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obtener 10s recursos para cobrar 10s tributos que las comunidades indigenas 
debian pagar a la Corona y que permanentemente no eran cancelados. 

Los arrendatarios, selecciodos mediante remate, garantizaban hasta 
nueve aiios una renta anual de $ 10 1 en las tierras sobrantes de Valle Hermoso 
y de Pullally. Este procedimiento se extendi6 luego -con el aumento del 
inter& por las tierras en la regi6n- a 10s terrenos de secano, e incluso, a las 
que fueron asignadas para cultivos o disfrutes comerciales pero que la escasez 
de medios impidi6 a 10s indigenas u ~ u f r u c t u a r ' ~ ~ .  

En estos tratos de arrendamiento tomaba especial importancia la decisi6n 
del cacique o jefe de la comunidad, lo que llev6 en mQ de una oportunidad a 
generar disputas por su nominaci6n, debiendo intervenir la autoridad compe- 
tente de la administraci6n espaiiola para de~idir '~ ' .  

Los pueblos habian conocido un desarrollo negativo desde su fundaci6n y 
la nominacidn de sus autoridades era uno de 10s vicios mPs acentuados, no s610 
porque podia formalizar 10s arrendamientos disponiendo a su arbitrio de 10s 
fondos, sino tambikn porque podian vender las maderas y leiias de 10s bosques 
comunes, autorizar el establecimiento de personas ajenas a la comunidad, 
repartir las posesiones y bienes entre 10s pobladores y hasta vender parte de 
Cstos con la autorizaci6n de 10s demb. De esta forma el ejercicio del poder 
local ayud6 a la disoluci6n de la comunidad. 

Las autoridades republicanas provinciales viendo las dificultades de estas 
propiedades comunes, propusieron a1 Gobierno la distribuci6n de 10s terrenos 
comunes a las familias que alin subsistian a1 interior de 10s pueblos y una 
administraci6n mis  objetiva, que permitiese financiar incluso obras de bien 
comunitario tales como escuelas, hospitales, etc. 158. 

En 1795 habian en la jurisdicci6n de La Ligua tres pueblos de indios: 
Valle Hermoso, fundado en 1756, Varas o Pullally y el Ingenio, ambos 
fundados en 1790. De acuerdo a un informe elaborado ese mismo aiio se 
componian de la siguiente manera: 
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Cuadro No J 

DISTRIBUCION SEGUN LA EDAD DE LA POBLACION DE TRES 
“PUEBLOS DE INDIOS” DE LA JURISDICCION 

DE LA LIGUA. 1790159 

PUEBLOS 
Grupos de 
Edades Valle Hermoso Ingenio Pullally Total 

H M H M H M H M  
0115 aiios 41 30 47 30 50 40 138 100 

18/49 aiios 14 31* 42’ 99” 57 73* 113 203” 
50 y mh 14 9 18 41 
Todas las 
edades.. . 78 61 105 129 130 113 313 303 

16117 aiios 9 7 5 21 

“Esta cifra corresponde a1 grupo de mujeres mayores de 15 afios. 

Las cifras anteriores, por la proximidad a la fundaci6n de estos pueblos, 
reflejarian en forma bastante aproximada a 10s grupos que 10s componian. 
Este mismo informe seiiala el numero de indios “ausentes”, o sea, matricu- 
lados a1 momento de la organizaci6n de 10s pueblos pero que ya 10s habian 
abandonado cinco afios despds: s610 eran 9. 

Uno de 10s grupos mas importantes del cuadro anterior nos permite 
apreciar mejor el proceso de desintegracibn que conocieron 10s pueblos a poco 
de crearse’“. Segun las cuentas de tributos cobrados en estos entre 1795 y 
1804, la poblacidn indigena de 18/49 aiios de edad experiment6 las siguien- 
tes variaciones: 

Cuadro N Q  6 

EVOLUCION DE LA POBLACION DE 18-49 ANOS 
EN TRES PUEBLOS DE INDIOS ENTRE 1795 Y 180416’ 

Afios 

1795 96 97 98 99 1800 801 802 803 804 
Pueblo 

Valle Hermoso 14 8 8 8 - - - - - -  
Ingenio 42 37 32 - 35 - 28 36 37 - 
Pullally 57 11 1 1  1 1 -  - - - - -  

Total 113 56 51 19 35 - 28 36 37 - 
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Parte importante de la disminuci6n del numero de tributarios que demues- 
tran las cifras anteriores se explica por la negligencia de 10s encargados de 
cobrar 10s tributos, pero tambiCn testimonian un hecho incuestionable: el 
abandon0 de 10s pueblos por parte de 10s indios afectos a 61, como resultado de 
10s contactos que se produjeron entre estos poblados y el resto de la sociedad 
en la que se insertaron. 

El Estado comprendi6 pronto que no podia contar con estos tributos y 
termin6 por acoger las peticiones de 10s mismos indigenas para eximirlos de 
su cumplimiento mediante un decreto expedido el 17 de mayo de 180916*. 
Asi pues, el proyecto colonial de 10s pueblos de indios fracas6 muy pronto en 
10s dos objetivos fundamentales que se propuso: el otorgamiento de nuevas 
tierras a 10s indios, que no 10s hito propietarios, pasando Cstas finalmente a 
manos de 10s hacendados vecinos, y la autonomia e independencia Ctnico- 
cultural, que se enfrent6 a un proceso de mestitaje rural i n~on ten ib l e ’~~ .  
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CAP~TULO I 

MINER~A 

1. LA MINER~A EN LA REGION DE LA LIGUA 

La mineria de la conquista se circunscribi6 a la explotaci6n de lavaderos de or0 
de la regi6n central y sur, que se hizo cada vet menos importante, hasta 
alcanzar niveles minimos, especialmente despues de la gran sublevaci6n 
indigena de 1598. La centuria siguiente no mostr6 ninguna recuperaci6n 
significativa en esta material y la reanimaci6n de la actividad extractiva se 
produjo a1 despuntar el siglo XVIII, en una vasta regi6n que va de Copiap6 a 
Santiago, correspondiente a1 norte de Chile colonial. Constituy6 entonces, 
una actividad dispersa y discontinua, aunque a veces se llegaron a formar 
zonas de especial atraccibn, cuando se agruparon las faenas y en torno a ellas se 
concentr6 una apreciable poblaci6n minera. 

Una de esas zonas fue La Ligua, donde encontramos las primeras noticias 
de faenas mineras auriferas a comienzos del siglo XVIII, en el lugar denomina- 
do “Cerro de 10s Pejerreyes”, descubierto en 17202, y en el cerro “El 
Blanquillo”, a1 interior de la hacienda de Catapilco, descubierto en 17243. 

Si bien las personas que participan en las extracciones mineras de estos 
lugares proceden de las haciendas vecinas a la aldea de La Ligua, no alcanzan a 
vincularse directamente con su proceso de formaci6n y consolidaci6n. Las 
primeras explotaciones auriferas del cerro Blanquillo fueron realizadas por 10s 
herederos de la hacienda Valle Hermoso y el mismo descubridor declar6 
residir en el lugar “desde su niiiez”*. Las propias minas quedaban en la 
periferia de la jurisdicci6n liguana. 

Mayor importancia adquirieron, en cambio, 10s descubrimientos realiza- 
dos a1 interior de la hacienda de Valle Hermoso en 1730, en el cerro llamado 
“El Murci6lag0”~ y en la hacienda de Pullally, en el cerro “Pulmahue”, en 
17366. Este liltimo lugar se transformad en el gran centro regional de 
extracci6n aurifera durante las tres cuartas partes del siglo XVIII, no quedando 
rinc6n del cerro sin reconocerse. Entre 1738 y 1743 fueron solicitadas -y 
reconocidas por el Gobierno superior- 178 “mercedes” de minas en la 
jurisdicci6n de La Ligua; el 75% de ellas se ubicaban en el cerro Pulmahue. 
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Cuadro No 7 

NUMERO DE “MERCEDES” DE MINAS CONCEDIDAS 

EN LA JURISDICCION DE LA LIGUA 
1737-17437 

POR EL GOBIERNO DEL REIN0 DE CHILE 

No de “mercedes” Id. ubicadas en el 
concedidas cerro “Pulmahue” 

Atios 

1737 
1738 
1739 
1740 
174 1 
1742 
1743 

1737-1743 

5 
4 
8 

36 
86 
23 
16 

178 

4 
4 
8 

22 
66 
20 
14 

138 

El mineral estaba ubicado a1 interior de la hacienda de Miguel Bravo de 
Saravia, y a no m b  de tres kil6metros de sus casas e instalaciones. En total se 
explotaron cinco “vetas”, en torno a las cuales se ubicaron 10s propietarios de 
las “estacas”, cuyo derecho de explotacih se solicitaba del Gobierno. Ademb 
las que correspondian a1 descubridor, a1 dueiio del terreno en el que aqukllas 
eran descubiertas y a1 Rey, a quien se le asignaba una estaca en cada 
descubrimiento. Con 10s aiios estas ultimas terminaron por entregarse en 
arrendamiento a explotadores privados. 

Las minas fueron siempre consideradas como parte integrante del patri- 
monio real, las disposiciones legales en vigencia asi lo estipulaban, pero eran 
repartidas para su explotacih entre 10s empresarios que se interesaban, 
mediante un complejo sistema de peticiones, concesiones, platos y derechos 
que esa misma legislaci6n resguardaba’. 

Esta libertad para el descubrimiento de minas que garantizaba la legisla- 
ci6n -y que ademhs, resguardaba celosamente su proteccih y difusih- se 
acuerda con el interb real por fomentar una actividad notoriamente ventajosa 
para las arcas de la Corona; ello motiv6 un desplatamiento de un gran 
contingente de poblacih en su busqueda, que no siempre termin6 con 
resultados positivos. AI contrario, la mayoria de las “empresas individuales” 
de rastreo de minerales fracasaron, a pesar de que algunos lograron el 



LAS ACTIVIDADES ECON6MICAS 79 

anhelado descubrimiento, consolidando por unos pocos aiios una explotaci6n 
minera que les report6 buenos beneficios. Este desequilibrio entre el n ~ m e r o  
de “buscadores” de minas y las vetas encontradas se explica no s610 por la poca 
cantidad de metales contenidas en el subsuelo de la regibn, sin0 tambikn 
porque 10s recursos econ6micos, materiales y tkcnicos de quienes iniciaban la 
explotaci6n distaban mucho de ser 10s minimamente necesarios para llevar a 
buen tkrmino la empresa. 

Con todo, entre 1720 y 1760 se produjo a traves de la regi6n entera una 
incesante bGsqueda de metales que dio varios resultados favorables y que 
concentr6 algunas explotaciones mineras en diversos sectores. Ademhs de las 
ubicadas en el cerro Pulmahue-sin duda las m6s importantes- se encontra- 
ron yacimientos auriferos en el cerro El Murciklago, a1 interior de la 
hacienda de Valle Hermoso, “La Pincoya”, “Las Arenillas”, “Quitalcura”, “El 
Tablbn”, en la hacienda del Ingenio, “Los Mantos”, “El Remolino”,  et^.^. 

La escasa riqueza aurifera del subsuelo qued6 de manifiesto muy pronto a 
10s ojos del minero, el que abandonaba la veta despuks de una corta explota- 
ci6n del fil6n. Pero la incesante blisqueda de un creciente nlimero de 
interesados, llevaba a otros a pedirla nuevamente, fundhndose en el derecho 
que otorgaba la legislacidn a1 minero cuando una mina se suponia 
despoblada”. A mediados del siglo XVIII la actividad minera aurifera de la 
regi6n ya habia decaido; la larga serie de informes que present6 la autoridad 
local sobre esta materia asi lo demuestra. 

Cuadro N o  8 

NUMERO DE VETAS DE ORO EN EXPLOTACION ENTRE 
1740 Y 1810 EN LA REGION DE LA LIGUA” 

No de vetas en No de vetas sin 
Ahos Total 

explotaci6n explotar 

1740 
1760 
1775 
1780 
1790 
1800 
18 10 

14 
8 
1 
5 
5 
2 
2 

14 
14 
10 
10 
11 
7 
2 
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Desgraciadamente, no siempre podemos disponer de informacion conti- 
nuada para las mismas vetas; sin embargo, 10s datos reunidos en el cuadro 
anterior demuestran claramente que el desarrollo alcanzado por la mineria del 
or0 entre 1720 y 1740 no se recupero posteriormente, no obstante el fuerte 
impulso que recibio esta actividad a nivel nacional despues de 1780. En cada 
veta se concedian “estacas” a 10s particulares que lo solicitaban, llegando 
algunas de ellas a concentrar hasta 40 “estacados” o mineros que explotaban 
en propiedad el fil6n. Como ya hemos visto, 10s rnis ricos filones fueron 
descubiertos en el cerro Pulmahue, en el que a pesar de la decadencia.genera1 
que conoci6 esta actividad en la segunda mitad del siglo xviII, subsistian 
todavia en 1788 siete estacas en explotacion, “sin embargo de haber sido este 
mineral de 10s mis ricos del reino por la abundancia de sus metales y su 
crecido caudal”’*. En 1808 so10 se explotaba un fil6n en todo el cerro y 
aunque la cantidad de metal extraido no habia mermado considerablemente, 
no volvi6 a revitalizarse nuevamente. 

2. LOS MINEROS 

Los diversos tipos de mineros existentes en el siglo XVIII pueden resumirse 
finalmente en dos categorias: pequeiios y grandes empresarios. Los primeros 
realitaban una actividad de “cateo” en forma independiente, a veces asociados 
a uno o dos compaiieros, o bien “habilitados” por algun empresario mayor. 
Buscaban minerales de ficil explotacion, en las serranias de la region, durante 
largo tiempo, sin mis implernentacion que lo minimo para subsistir y dos o 
tres herramientas con las que horadar el terreno. Rara vez daban con una veta 
importante y cuando lo lograban, permanecian breve tiempo en su labor para 
abandonar el lugar en busca de otra en la misma region o en un nuevo 
asiento13. Los menos, lograban consolidar una explotacion formalmente en 
regla, radicindose en el sector, ampliando sus instalaciones, contratando un 
pequeiio numero de “asalariados”, a 10s que entregaban el faenamiento del 
mineral, y creando una pequeiia riqueza que 10s destacaba en la sociedad 
local. Serin estos 10s primeros “pobladores” de la aldea, cuyos beneficios 
provenientes de la mineria 10s destinan a labores agricolas o comerciales. 

Frente a este grupo mayoritario de mineros est6 el otro, representado por 
empresarios mis acabados, con intereses repartidos en varias explotaciones, a 
cargo de las cuales se encuentran numerosas “cuadrillas” de obreros. Realizan 
inversiones costosas tanto en la habilitacion de las minas -introduciendo 



LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS 81 

tkcnicas m b  refinadas e instrumental m b  c o m p l e j e  como en la construc- 
ci6n de “ingenios” o molinos de metal. Sus actividades estin esencialmente 
representadas por la mineria y a ellas destinan 10s primeros beneficios. 
Excepci6n hecha de 10s propietarios de las haciendas en las cuales se descubren 
las minas, 10s pocos casos de este segundo grupo de mineros que hemos 
individualizado, en la regi6n de La Ligua, se dedican nada mas que a sus 
minas, constituyendo importantes fortunas que no se usufructan en la aldea 
sino en Santiago. 

Estas propiedades permanecen en explotacion tanto tiempo como dura el 
mineral de facil extraccion en la veta y en muy pocos casos se introducen 
tecnicas que permitan alcanzar mayores profundidades, que habrian asegura- 
do una explotaci6n mas continua del fil6n. Sin embargo, alli donde lo deja de 
explotar uno lo reinicia otro, con lo cual termina por extraerse todo el metal. 

La imposibilidad de superar las dificultades tecnicas que plante6 la 
explotaci6n de minas de fil6n en toda la mineria chilena del siglo XVIII, llevo a 
aceptar otros mecanismos para extraer 10s minerales auriferos hasta agotar su 
existencia. AI garantizar el Estado el libre usufruct0 de la mina a quien la 
solicitara, previa demostraci6n del abandon0 de ella -y tanto 10s plazos 
como las pruebas eran minimos- permiti6 que se reanudara la extracci6n a 
intervalos sucesivos, que duraban tanto como el inter& y las posibilidades 
tknicas y econ6micas del solicitante lo consintieran. Asi se explica que 10s 
pocos casos conocidos en La Ligua de empresas mineras medianamente 
importantes no correspondieron a “descubridores” de filones, sino a “cateado- 
res” que llegaron en un segundo momento. TambiCn a “empresarios” que 
compraron las estacas a veces por despobladas, otras por colindantes 0, en fin, 
porque arrendaron el derecho a explotar la “estaca Real” y desde alli expandie- 
ron su propiedad a 10s alrededores. 

Con todo, 10s filones de la regi6n liguana demostraron ser escasos y a 10s 
cuarenta aiios de iniciarse las explotaciones auriferas, s610 5 vetas seguian 
entregando su riqueza. En 1788 se informaba a1 Tribunal de Mineria que 
habia en la jurisdicci6n de La Ligua 93 estacas-minas, individualizadas 
porque en ellas se habian iniciado trabajos en aiios anteriores, pero s610 14 
estaban en explotaci6n las otras se encontraban: “desiertas, aterradas y 
disfrutados 10s cortos trabajos que en ellas se emprendieron, por lo que a1 
presente son dichas estacas inutiles y de ningun aprecio.. .”14. 

Todo el inter& desplegado por la Corona, a fines del siglo XVIII,  para 
revivir una actividad que se habia demostrado altamente fructuosa, choc6 en 
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La Ligua con dificultades insalvables. Desde luego por el agotamiento de 10s 
filones despuks de una explotaci6n intensa y discontinua, pero especialmente, 
por la carencia de 10s recursos necesarios para la constituci6n de empresas 
capaces de solventar 10s gastos -a veces muy elevados- del faenamiento. 
Tambien para dotar a esas labores de un instrumental tknico lo suficiente- 
mente perfeccionado que permitiera extraer el metal m6.s profundo, despuks 
de haber sido aprovechado todo o casi todo el superficial, cuarenta aiios antes. 

Es por eso que la actividad minera aurifera del siglo XIX, que conocemos 
en La Ligua, corresponde a “lavaderos” ubicados en el sector costero a1 interior 
de la ex hacienda de Puchuncavi, vecinos a la aldea de Catapilco y a 10 km a1 
oeste de La Ligua15. Pero en 10s antiguos sitios que dieron lugar incluso a1 
“impulso” poblacional que est6 en 10s origenes de La Ligua, ya en 18 10 no 
subsistia nada. En el mismo cerro de Pulmahue, otrora recorrido hasta sus 
liltimos rincones y que alcanz6 a tener cinco vetas en actividad, s610 quedaba 
la mina “que se nombra La Masona y es la h i c a  que en dicho mineral se 
trabaja ... sin embargo de haber sido de 10s m6.s ricos del Reino ...”“. 

La explotaci6n de la veta no s610 suponia las dificultades de la extracci6n 
del metal desde el subsuelo, generalmente blando y fhcilmente anegable, sino 
t ambih  el mismo faenamiento del metal, hasta obtener el or0 puro, repre- 
sentaba una actividad complicada y costosa. Para depurar el metal, casi 
siempre recogido en la veta mediante golpes dados en la pared con un trozo de 
fierro duro y pesado llamado “barreta” -muy ocasionalmente se usaba 
p6lvora para extraer metales de la roca- se le llevaba a un lugar especial, 
donde era pulveritado en un molino llamado “trapiche”, en el que se realizaba 
la molienda y el lavado del or0 fino que a veces era t ambih  recogido con el 
azogue. 

Las instalaciones que demandaba un trapiche, a pesar de su simplicidad, 
eran lo suficientemente costosas como para que s610 10s m b  ricos pudieran 
habilitar uno. Las piedras, 10s salarios de 10s obreros encargados de la 
molienda, el arriendo del sitio y de las aguas, las construcciones, etc. , hacian 
subir su cost0 a $ 1.000 o mhsl’, si bien la escasez de ellos aseguraba una 
demanda permanente de trabajo de 10s particulares que no 10s poseian y a 
quienes se les cobraba un porcentaje de metal por cada “molienda”, llamada 
“maquila” . 

A mediados del siglo XVIII se habian levantado en las cercanias de 10s 
minerales liguanos 6 trapiches, mientras que en 1790 subsistian de estos s610 
tres. Algunos trapiches estaban ubicados a1 interior de las haciendas y eran 
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propiedad de 10s propios hacendados, generalmente tambih con intereses en 
la mineria. Estos eran 10s mis usados por 10s particulares ya que si bien 
existian otros, por lo general estaban ocupados en faenar 10s metales de sus 
propios duefiosl8. 

Finalmente tambikn estos trapiches siguieron la vida precaria de la 
mineria aurifera y a comienzos del siglo XIX estaban abandonados, destruidos 
o en d e ~ u s o ‘ ~ .  

Por 10s mecanismos generales en que se desenvolvia la vida econ6mica 
chilena de ese tiempo, 10s trapiches representaron una inversi6n altamente 
rentable para sus propietarios. No es extraiio que 10s hacendados hayan sido 
sus principales constructores, ya que ademis de poseer minas propias que les 
obligaban a trabajar sus metales, disponian tambikn de 10s recursos necesarios 
para su habilitacibn, de 10s terrenos y del personal que 10s atendiera. Por otra 
parte, la percepci6n de metales en pago de su us0 les ofrecia una fuente de alta 
rentabilidad, en la medida que ellos estaban conectados a1 circuit0 comercial 
del or0 fuera de 10s mirgenes locales de 10s centros de producci6n. En 1808 se 
representaba a1 Tribunal de Mineria como abuso “el consentir algunos dueiios 
10s trapiches moler y beneficiar en ellos metales de or0 y plata a cualesquier 
sujeto que no conocen ni saben que es dueiio de mina ni averiguan de d6nde 
10s ha sacado”*’. Pero para el trapichero s610 contaba la “maquila”, que 
representaba el 50% del valor de un caj6n seglin una estimaci6n de mediados 
del siglo X V I I I * ~ .  

Para la habilitaci6n de estos trapiches era de vital importancia la existen- 
cia de agua que permitia su funcionamiento, y en una regi6n donde Csta 
escaseaba, no fue fPcil equilibrar su disfrute entre 10s usuarios de labores 
agricolas y 10s que la destinaban a1 laboreo minero22. 

El trapiche se construia en las inmediaciones del Asiento de minas. No 
obstante uno de 10s rubros mPs costosos de la faena minera lo representaba el 
transporte de las cargas no purificadas hasta el lugar de molienda. Alli era 
retirado por peones asalariados del dueiio del molino hasta obtener el or0 
puro. Habia beneficiadores y moledores que recibian un salario de ocho a 
trece pesos mensuales, m6.s especies de consumo como yerba, azlicar y tabaco. 
Los peones de las actividades extractivas percibian una cantidad inferior 
-seis pesos-; 10s salarios m6.s altos se pagaban a 10s capataces y mayordo- 
mos. Seglin una cuenta de 1818, las faenas de molienda y de explotaci6n 
minera representaban en un aiio un gasto total de $ 3.327:2, pero las 
entradas de metal, avaluadas, podian ascender a mis de $ 5.000. Por 
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desgracia la documentacibn no es muy precisa para realizar un cPlculo exacto, 
sin olvidar que a1 interior del sistema econ6mico global de esta economia 
colonial, muchas de las comparaciones que podamos establecer s610 tienen un 
alcance limit ad^*^. 

Las instalaciones minimas de un trapiche suponia, en primer lugar, las 
habitaciones donde se ubicaban las piedras que trituraban el metal y otro 
“rancho” para servir de vivienda. Las instalaciones eran de madera y el 
instrumental disponible, minimo, a1 consistir s610 en un cod0 de fierro, 
tenazas y algunas pinzas menores y bateas para el lavadoZ4. 

TambiCn habia trapiches m h  grandes, aunque nunca alcanzaron a intro- 
ducir innovaciones tkcnicas significati~as~’, como aconteci6 con toda la 
mineria del Reino. 

Fueron vanos 10s intentos de 10s gobernadores “ilustrados” de fines del 
siglo XVIII por hacer renacer esta actividad. A pesar de que se declar6 que 
“todos aquellos mineros que intenten emprender y verifiquen el restableci- 
miento de 10s referidos minerales serin atendidos, protegidos y mirados con 
el aprecio que 10s recomienda y distingue Su Magestad.. .”26,  no se pudo 
lograr lo deseado. La reexplotaci6n de las minas de or0 abandonadas exigia 
algo m6s que el “combo y cuiia”, que se us6 a comienzos del siglo XVIII, para 
extraer metales de roca dura. S610 la p6lvora podia solucionar en parte la 
dureza de las vetas, pero el alto precio de Csta la alejaba de 10s pocos recursos 
de 10s mineros2’. Por otra parte, cien aiios de explotaci6n, aunque de manera 
superficial y discontinua, habian agotado 10s filonesZ8. 

Pero sobre todo fueron la escasez de recursos tecnicos y econ6micos 10s 
que explican la imposibilidad de recuperar esta actividad. A6n reconociendo 
las autoridades las posibilidades teoricas de una nueva explotaci6n, Cstas se 
enfrentaban a la dura realidad. En 1788 se inform6 a1 Tribunal de Mineria 
“Sobre el estado en que se hallan estas minas de la doctrina de La Ligua”, 
seiialhndose que: “el motivo de estar el dicho mineral arruinado es la causa de 
ser 10s mineros de dicha jurisdicci6n muy pobres que no tienen como trabajar; 
no haber en 61 ningun aviador que 10s pueda fomentar con cuatro pesos y no 
haber en toda esta jurisdiccion un hombre inteligente que pueda dirigir una 
lumbrera y en cas0 necesario un socavdn ni quien mida una mina’Iz9. 

La ausencia de un minimo personal tCcnico contrasta con la proliferaci6n 
de ellos cuarenta aiios antes, cuando atraidos por el Cxito de algunos descubri- 
mientos llegaron hasta La Ligua en gran cantidad. 
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En cuanto a la falta de aviadores, el Informe tocaba a uno de 10s mayores 
problemas que siempre tuvo la mineria de Chile colonial. Ya hemos visto 
c6mo operaba este sistema en un momento de “expansi6n minera”, pero 
cuando sobrevenia la contraccibn, la eventual ausencia de beneficios inmedia- 
tos o con poco riesgo desalentaban a1 “empresario” privado3’. El propio 
Tribunal de Mineria lo reconoci6 asi cuando trat6 de reanimar el inter& por 
adjudicar el remate de las “estacas reales” en 10s diferentes Asientos mineros 
del Reino3’. Intent6 mejorar la situaci6n creando un Banco de Avios que 
reemplazara la ausencia del inter& particular con la participaci6n estatal. Con 
ello se pretendi6 impulsar la actividad minera solucionando uno de 10s 
aspectos que miis la limitaba, pero 10s resultados no estuvieron a la altura del 
proyecto propuesto3* y cinco aiios mhs tarde todavia se informaba que, 
“aunque La Ligua tiene algunas minas interesantes, se halla en decadencia por 
escasez de a u x i l i ~ ” ~ ~ .  

3. LA PRODUCCION MINERA 

Desgraciadamente no poseemos datos exactos para estimar la producci6n 
aurifera de la regi6n de La Ligua en el siglo XVIII. Las noticias de 10s 
contemporhneos hablan a menudo del mineral de or0 de La Ligua como “muy 
abundante y de buena ley”34, pero la documentaci6n objetiva demuestra lo 
contrario. En el mineral de “Los Mantos” la ley de or0 fino era estimada en 25 
a 30 pesos por caj6n, o sea dos onzas de oro, mientras que en las vetas del cerro 
Pulmahue aquklla no superaba 10s cincuenta pesos, es decir, las cuatro onzas 
de or0 por caj6n3’. 

Las minas podian rendir entre 50 y 400 cajones de produccidn a n ~ a l ~ ~ ,  es 
decir, entre 100 y 800 onzas de or0 (2.835 a 22.680 gramos). Unade las vetas 
m b  ricas del cerro Pulmahue -San A n t o n i e  produjo en 1739, en 25 dias 
que dur6 su explotaci6n, 23 cajones y 12 cargas de metal. A mediados del 
siglo XVIII, cuando se reanud6 su explotaci6n durante dos meses, produjo 33 
cajones, o sea, cerca de 70 onzas de or0 (2.184 gtamo~)~’. Otro minero del 
mismo lugar obtuvo en un solo aiio -1744- 350 cajones, alrededor de 22 
mil gramos3’. 

Acomienzos del siglo XIX en cambio, 10s rendimientos habian decrecido 
notoriamente. La misma veta de San Antonio s610 producia 50 cajones 
anuales, no obstante haberse invertido en sus labores una alta cantidad de 
dinero. En 1801 el rendimiento obtenido por la producci6n de todos 10s 
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“pirquineros” en un aiio, se calculaba en no m b  de la mitad de lo que obtenia 
un solo empresario en el mismo period0 de trabajo en 1740, segun la 
estimaci6n de una autoridad local presentada a1 Gobie1-110~~. 

Otra mina, que demostr6 ser muy rica a comienzos del siglo XVIII, 

propiedad de Luis Mason (de quien tomara el nombre posteriormente pasan- 
do a llamarse “La Masona” y luego, por analogia, la “Amazona”, nombre con 
que se le conoci6 a mediados del siglo XIX), producia en 1780 s610 ocho 
cajones a1 mes, de 10s veinte que lleg6 a rendir a comienzos de su explo- 
taci6n4’. 

Muchas veces la explotaci6n se interrumpia cuando el minero habia 
recuperado las cantidades invertidas en ella. 0 bien a poco de obtener una 
utilidad minima, sobre todo porque rata vez 10s derechos a1 usufruct0 de la 
veta estaban legitimamente establecidos. En una veta del cerro Pulmahue se 
obtuvieron en 1744 dos y medio cajones de metal, de 14 pesos de ley, durante 
10s dos meses que dur6 la explotaci6n. Dos aiios m b  tarde, la misma veta fue 
reexplotada durante 4 meses, rindiendo cinco cajones de 30 pesos de ley41. 

A pesar de la pobreza y mediocridad general, que parece haber caracteri- 
zado la mineria del or0 en la regi6n de La Ligua, esta cre6 una generaci6n de 
mineros. “En todo este mineral de La Ligua observe que 10s nacionales y 
residentes de alli son por naturaleza inclinados a la mineria”, decia un 
comisionado del Tribunal de Mineria a1 visitar la jurisdicci6n en 180842, 
cuando esta actividad ya habia entrado en franca decadencia. Ochenta aiios 
antes, todos 10s residentes del lugar que no estaban directamente vinculados a 
las haciendas vecinas lo estaban a la mineria, y su acci6n sed  sobre todo la que 
jugad un rol determinante en la gestaci6n y consolidaci6n de la vida urbana, 
desde la incipiente aldea, hasta la ‘‘villa” y la ciudad. 

A pesar del gran n6mero de personas que emprendieron la bhsqueda o la 
explotaci6n de un fil6n, fueron pocos 10s que lograron constituir una “empre- 
sa minera” de relativa importancia, ya sea por su duraci6n, pot el capital 
invertido en la explotacidn o sencillamente por la utilizaci6n en ella de una 
masa laboral a ~ a l a r i a d a ~ ~ .  Este ultimo rasgo era el que diferenciaba mayor- 
mente a una “explotaci6n minera” del trabajo ocasional y autosuficiente de 10s 
“pirquineros”. La mineria del or0 en La Ligua fue mayoritariamente fomenta- 
da por este ultimo tip0 de trabajadores, pero a veces se alcanz6 tambien el 
descubrimiento de una veta o f i b  importante, constituyendose en torno a su 
explotaci6n regulares concentraciones de faenas mineras que eran encargadas 
a numerosos obreros y trabajadores. 
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En 1751 trabajaban en el cerro de Pulmahue 76 peones repartidos en 
cuatro faenas, una sola de las cuales ocupaba 30 de ellos, m h  un capataz y dos 
mayordomo~~~ .  Pero estas importantes actividades no duraban largo tiempo, 
eran muy inestables, ya que a 10s pocos aiios se abandonaba su laboreo. Entre 
1739 y 175 1 hubo 14 explotaciones mineras en el cerro Pulmahue, que se 
trabajaban con cuadrillas (grupo de cuatro peones), pero s610 una de ellas 
subsisti6 m h  de 10 aiios. 

Desde luego 10s hacendados que poseian labores mineras, generalmente 
como consecuencia de haberse descubierto alguna veta a1 interior de su 
hacienda o bien por compra a algunos pa r t i~u la re s~~ ,  disponian de la mano de 
obra necesaria para su explotaci6n con 10s efectivos adscritos a su propiedad. 
De no ser asi, el empresario minero debia contratar mano de obra unica y 
exclusivamente para servir en la mineria. Tal fue el cas0 de Francisco 
Contador Ponce de Lebn, que iniciara en 1737 la extraccih de or0 de una 
importante veta del cerro P ~ l m a h u e ~ ~ ,  ampliiindola a otra vecina que compr6 
un aiio despuCs4’. Sin embargo, diez aiios miis tarde, en 1747, estas minas 
estaban abandonadas y sus faenas inundadas; su propietario radicaba en otra 
ciudad y a pesar de ser ofrecidas en venta, no habia interesados. 

Otro cas0 de empresario minero -tambiCn en el mismo cerro- lo 
constituye Juan Mason. En 174 1 obtuvo la concesi6n de una estaca en la veta 
de San Antonio, que demostrd por lo demh ser muy rica no s610 en la ley del 
metal sino tambiCn en la cantidad que ~ontenia*~. Este mismo minero, 
mediante la sagaz observaci6n de que 10s metales que explotaba se presenta- 
ban en la superficie, “derramados en forma de mantos”, obtuvo la concesi6n 
de las vetas ~ e c i n a s ~ ~ .  Esto le permiti6 constituir una de las miis importantes 
explotaciones mineras de la regibn, origen de una cuantiosa fortuna ligada a la 
mineria. Sus actividades le valieron sin embargo un prolongado y costoso 
conflict0 con la justicia real, a1 ser acusado de apropiarse indebidamente de 
10s metales pertenecientes a1 patrimonio real, a1 “internarse” en las propieda- 
des vecinas para seguir la extracci6n del 01-0~’. De este juicio nos quedan dos 
testimonios significativos: el mapa que detalla las pertenencias mineras que 
habian en el cerro Pulmahue en 174 1 y el Inventario de Bienes del minero 
Mason. Segun este ultimo testimonio, 10s bienes que tenia Mason a1 momen- 
to de iniciar la explotaci6n eran 10s minimos para la subsistencia: 4 “petacas”, 
1 plato, dos cucharas y 2 tenedores, unas medias de seda negra y un vasito de 
crista15 ‘. Para las labores mineras s610 tenia una arroba de pblvora, una arroba 
de acero y 9 frascos. Diez aiios m h  tarde, un solo aiio de trabajo le report6 
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$ 4.000 en metales. DespuCs de su primera experiencia minera en La Ligua, 
deambul6 por toda la regi6n asociado a otros como 61, en busca de nuevos 
yacimientos mhs ricos hasta radicarse definitivamente en La Ligua. 

Los filones explotados por Mason fueron vendidos a Lucas Ibarra en 
$ 10.300 el aiio 1744, quien habria de constituir la empresa m b  grande y 
mPs duradera de todas las conocidas en la regi6n de La Ligua. A las propieda- 
des compradas a Mason agreg6 luego otras colindantes, que obtuvo “por 
d e s p o b l a d a ~ ” ~ ~ .  Igualmente adquirio la otra mitad de un filon que explotaba 
en sociedad, pagando a sus antiguos socios $ 6.00053. En 1749 compr6 la 
veta de San Diego, vecina a la que Cl mismo descubriera y que se llamaba San 
Migue15*. Un aiio antes habia comprado a Francisco Contador y JosC Roc0 
otras dos estacas en $ 3.700 y a Juan Antonio Roc0 y Juan JosC Mujica otra 
mina en $ 450, ademis de las estacas reales correspondientes a estas vetas que 
compr6 o ar1-end6~~. Por ultimo, obtuvo tambiCn la concesi6n de todas las 
estacas que continuaban en las inmediaciones de sus vetas, formando una gran 
empresa de explotaci6n minera aurifera en el cerro Pulmahue, con la habilita- 
ci6n de un trapiche donde se procesaban sus minerales. La inversi6n total fue 
superior a 10s $ 30.00056. 

Las explotaciones mineras de Ibarra concentraron en ellas mas de cin- 
cuenta peones asalariados, que se encontraban a las ordenes de cinco “mayor- 
domos”, encargados de la direcci6n de las diversas faenas. Igualmente, se 
necesit6 contar con la colaboraci6n de otros trabajadores, especializados en las 
actividades de “carpinteria”, “herreria”, “talaje de bosques”, “albaiiileria”, 
etc. S610 la habilitacion de las instalaciones costaron mas de $ 10.0005’. 

La alta inversi6n en la infraestructura de la explotaci6n, rnk la no menos 
costosa que demandaba su laboreo diario se vieron compensadas pronto, 
especialmente porque Ibarra introdujo tCcnicas m b  refinadas para la habilita- 
ci6n de 10s tuneles y socavones, que conectaban con 10s filones y para desaguar 
10s terraplenes de las permanentes inundaciones, a causa del escurrimiento de 
las aguas desde 10s niveles superiores58. TambiCn porque utili26 instrumen- 
tos de mayor precisi6n cientifica como la aguja de marcar5’. Ibarra comercia- 
lizaba su or0 directamente en Santiago, comprando tarnbien algunas cantida- 
des a 10s pequeiios vecinos mineros. Ademhs se beneficiaba con 10s porcen- 
tajes de metal que obtenia de las “moliendas” que se hacian en su trapiche. 

Empresas mineras como la que constituy6 Ibarra hubo muy pocas en La 
Ligua durante el siglo XVIII, pero se alcanzd a generar, sin embargo, una 
bonanza minera de la que se beneficiaron muchos, impulsando ademb, entre 
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otras cosas, la expansi6n de la aldea. Pero 10s mayores beneficios no se 
destinaron a reinversiones en la regibn, sino fueron llevados directamente a la 
capital. Contrariamente a otros casos, Ibarra no se interes6 por la agricultura, 
no obstante haberse “improvisado” minero“. Luego que constituy6 una 
fortuna importante con las explotaciones auriferas, abandon6 la regi6n radi- 
candose en Santiago y apesar de que sus minas continuaron trabajindose bajo 
la direcci6n de algunos empleados, finalmente cayeron tambien en el abando- 
no en que termin6 toda la mineria aurifera de La Ligua. Con todo, y gracias a1 
prestigio alcanzado en las actividades mineras liguanas y, sobre todo, con 10s 
capitales constituidos en Cstas, Ibarra obtuvo la concesi6n por parte del 
Gobierno de la preparaci6n de 50.000 fanegas de cal, destinadas alas obras de 
fortificacion de Valdivia‘l. 

4 .  LA MINER~A DEL COBRE 

Si la mineria del or0 genero a mediados del siglo XVIII un impulso incompara- 
ble en todas las actividades de la regi6n de La Ligua, ese privilegio le 
correspondi6 posteriormente a la mineria del cobre. Las actividades extracti- 
vas de cobre en Chile son muy tempranas. Una cronica del siglo XVIII habla de 
“muchas minas de cobre en el Reino de Chile, pasando de mil las boca-minas 
que en ellas se trabajan y mis de trescientos 10s Ingenios para su fundici6n y 
beneficio”62. 

En la zona que estudiamos, rica en minerales, se localizaron temprana- 
mente algunos yacimientos de cobre, pero sin alcantar nunca ni la importan- 
cia ni la trascendencia de 10s de oro. Los mCtodos de explotaci6n, mucho 
menos refinados y cuidadosos que 10s del oro, contribuyeron a hacer de Csta 
una actividad efimera y poco a t r a ~ t i v a ~ ~ ,  pues impedian que otros se interesa- 
ran en reanudar 10s trabajos en las vetas ya explotadas, como se hacia 
provechosamente con las de oro. “Con dificultad se encontrari mineral de 
cobre hibil despuCs de haberle dejado su dueiio para que otro pueda, sin 
embargo emprender el reconocimiento y seguimiento de sus planes”, decia el 
informe de un visitador de minerales en la regi6n de La Ligua en 1788. Fecha 
para la cual la mayoria de las vetas cupriferas explotadas atios antes se hallaban 
abandonadas por sus antiguos explotadores e “imposibilitadas para empren- 
der en ellas nuevos t r a b a j o ~ ” ~ ~ .  

Las vetas cupriferas mis antiguas estaban ubicadas en 10s cerros de 
Quillay y Curichilongo y en la Quebrada de Santa Ana, inmediata tambikn a 
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esas serranias. Todo el lugar era denominado el mineral de “Las Arenillas”, 
ubicado a 16 km a1 este de la aldea de La Ligua. En ese sector se habian abierto 
con provecho 7 vetas entre 1760 y 1780, aunque todas terminaron por ser 
abandonadas como lo testimonia el informe de 1788. La politica guberna- 
mental de reanimaci6n de la actividad minera, que se difundi6 en todo el 
Reino a fines del siglo XVIII, tampoco tuvo resultados inmediatos con la 
mineria del cobre, aun cuando a largo plazo demostr6 ser mucho m9s eficaz 
que con la del oro. A comienzos del siglo XIX la antigua mineria del cobre 
liguana seguia reducida a unos “pocos broseos”, en las cercanias de “Las 
Arenillas” y funcionaba regularmente adem9s un Ingenio de fundici6n de 
cobreb5, donde fundian sus metales especialmente 10s “pirquineros” y peque- 
iios mineros ocasionales. 

A1 igual que en la mineria del oro, las causas que explican esta decadencia 
esthn ligadas directamente con las insuficiencias de recursos de 10s mineros, 
no s610 en cuanto a inversiones econ6micas, sino tambikn a disponibilidad de 
instrumental tkcnico. Por otra parte, la baja ley de 10s minerales cupriferos en 
esta zona no aseguraba una alta rentabilidad a quienes invertian en su 
explotaci6n, lo que motivaba que una vez explotados 10s yacimientos superfi- 
ciales, que demandaban un minimo de tkcnica e inversibn, se abandonaban 
las minas“. 

AI igual que con las del oro, tambikn las vetas de cobre presentaban una 
ley variable de metal puro, fluctuante entre 15 y 25 pesos. En cuanto a la 
producci6n total de este metal, no obstante el alto n5mero de vetas en 
explotaci6n, no alcanz6 un volumen significativo sino hasta mediados del 
siglo XIX. A fines del siglo anterior, cuatro vetas ubicadas en la periferia de la 
regi6n liguana (aunque veinte aiios m b  tarde habria de incorporarse a ella 
como resultado de las modificaciones en la administracibn territorial), pre- 
sentaban la siguiente ley y producci6n anua16’: 

Nombre del mineral Producci6n anual 
(en qq.) 

Ley* 

Los Hornos 
El Farell6n 
El Peti6n 
Los Leones 

16 640 
15 90 
18 648 
15 300 

Total de las cuatro minas 

*Quintal de cobre fino p r  cajbn, o sea, 5.000 libras). 

1.678 
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El mineral de “Las Algarrobas” por su parte, produjo en enero de 1843 y 
diciembre de 1845, 781 qq. con una ley aproximada de 60%68. 

En general, podemos decir que la mineria del cobre conoci6 un fuerte 
incremento desde 10s inicios del siglo XIX, acentuindose notoriamente a 
mediados de la misma centuria. El perfeccionamiento en 10s sistemas de 
explotaci6n y en el tratamiento y “beneficio” de 10s metales, que llegaron a1 
pais junto con 10s capitales britinicos, el alza del precio internacional y el 
aumento de la demanda de cobre, generaron esta expansi6n que benefici6 a 
todos 10s sectores productivos de este mineral”. 

Las siete vetas de cobre que detallaba el informe de 1788 en la regidn de 
La Ligua, aumentan a 23 en 1820, a 45 en 1840, a 60 en 1850 y a 93 en 
1860’’. 

Igual incremento conoci6 el numero de personas ocupadas en esta activi- 
dad y el volumen global de su pr0ducci6n’~: 

Cuadro N o  9 

EVOLUCION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS EN LA LIGUA 
1820-1860 

Ndmero de minas Nlimero de traba- Producci6n Aiio 
trabajadas jadores empleados anual (en kg.) 

1820 
1840 
1850 
1855 
1860 

23 
45 
60 
65 
93 

289 
366 
429 
505 
617 

- 
97.860 

117.760 
160.000 
205.560 

La mayor parte de la producci6n se destinaba a la exportaci6n realizada a 
traves de 10s diversos puertos de la RepGblica, pero muy especialmente por el 
puerto de Papudo, que alcanz6 un fuerte desarrollo gracias a esta condicion. 
En el decenio 1840- 1849 se exportaron a traves de todos 10s puertos del pais 
13.907 quintales de cobre, por un valor total de $ 83.640, provenientes del 
departamento de La Ligua. El puerto de Papudo vi0 crecer las exportaciones 
de cobre del departamento de alrededor de 1.000 quintales en 1840 a 8.000 
en 18607*. 

Las instalaciones cupriferas de la regi6n de La Ligua se vieron favorecidas 
con la llegada de empresarios y capitales extranjeros, especialmente ingleses, 
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que compraron algunos yacimientos ya en explotaci6n e introdujeron innova- 
ciones ttcnicas. Los principales empresarios liguanos de mediados del siglo 
XIX eran: Federico Manton, Mateo Chasii, Cristian Welt, Enrique Mac 
Paulsen, Rodolfo Guyer, etc. S610 este ultimo adquiri6, entre 1849 y 1858, 
quince minas repartidas en 10s cerros Nipas y el Ingenio, con una inversi6n 
superior a 10s $ 70.00073. 

Uno de 10s mayores adelantos en la explotaci6n de 10s minerales de cobre 
lo constituy6 la introducci6n del “horno de r e ~ e r b e r o ” ~ ~ ,  que permiti6 
utilizar minerales de m b  baja ley y aprovechar tambitn las escorias que 
dejaban las explotaciones superficiales. Ya en 1833 se habian instalado en 
algunos establecimientos de fundici6n hornos de reverberos que, aunque 
escasamente perfeccionados, otorgaban, sin embargo, a 10s metales un alto 
grado de refinaci6n. Lo que 10s hacia preferidos incluso en el pago de las 
transacciones comerciales realizadas en la regi611~~. 

Ademb del horno de reverbero, un establecimiento de fundici6n de 
cobre estaba dotado de un numeroso y complicado instrumental de fierro, en 
total contraposici6n con el ningun us0 que se hacia de ellos en la mineria del 
siglo XVIII. Un establecimiento de 1840, ubicado a1 interior de la haciendade 
San Lorenzo, pero no de propiedad del hacendado, tenia: 9 “rastrillos”, 2 
“cucharas”, 1 “aplanador”, 1 “garfio”, 1 “horqueta”, 1 “tenaza”, 2 “espeto- 
nes”, y cinco otros instrumentos menores, todos ellos de fierro. Ademb 
funcionaba una fragua completamente equipada y el instrumental incluia 22 

Cuadro N o  IO 

EVOLUCION DEL NUMERO 
DE ESTABLECIMIENTOS DE FUNDICION 

DE COBRE EN LA REGION 
DE LA LIGUA 

1788-1860 

Numero de fundiciones 
de cobre 

AAo 

1788 
1800 
1815 
1840 
1850 
1860 

2 
1 
1 

16 
20 
29 
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hachas, 5 ollas, 1 romana, 3 serruchos, 9 quintales de fierro en “varios 
pedazos utiles e inlitiles” y 5 quintales y 50 libras en herramientas para us0 en 
las mina~’~ .  El precio de un “establecimiento de fundicih” se elev6 bastante; 
no obstante, su nlimero aument6 r i ~ i d a r n e n t e ~ ~ .  

La introduccih de grandes capitales en la explotacih de 10s minerales de 
cobre redujo, pero no elimin6, el sistema de “habilitacih” que caracteriz6 a 
la mineria colonial. Mh bien se crearon dos grupos claramente discernibles 
de mineros: 10s grandes empresarios, que controlaban un gran nlimero de 
minas y daban trabajo a muchos obreros, utilizando capitales propios y 
sirviendo de habilitadores del segundo grupo. Este generalmente estaba 
compuesto de un minero con dos operarios o una cuadrilla -casi siempre 
familiares- sin capitales propios y habilitados por tercero~’~. 

Cuudro No I I 

DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD MINERA 
EN LA LIGUA. 1850 

Numero de 
minas 

Numero de N6mero de 
propietarios trabajadores 

ocupados 

1 
2 a 4  
5 y m b  

17 
7 
3 

63 
186 
304 

Total 51 27 553 

El cuadro anterior, confeccionado sobre la base de la informaci6n recogi- 
da en las “Visitas de minas de La Ligua de 10s aiios 1849 y 1850”, demuestra 
la fuerte concentracih de la propiedad minera en pocas manos. Igualmente 
permite vislumbrar la magnitud de las empresas mineras que constituyen 10s 
capitalistas ingleses, dos de 10s cuales, R. Guyer y E.M. Paulsen, reunian el 
45% de la mano de obra empleada en la mineria del cobre. 

En el otro extremo, un gran numero de pequefios propietarios trabajan 
directamente sus posesiones, con uno o dos asalariados o con sus hijos 
mayores. De las 5 1 minas visitadas, 8 aparecen explotadas por “pirquineros” 
en numero de dos, y una por el dueiio y sus dos hijos. Hay tambiCn otras 
pequeiias empresas, constituidas por una compaiiia de dos o mis socios que 
laboran entre dos y cuatro minas. Seis de 10s siete casos del grupo de 
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propietarios con 2 6 4 minas corresponden a este tipo. Estas compaiiias solian 
tambikn extender su acci6n a la compraventa de metales de otros minerales 
ademk de 10s propios, aprovechando para ello 10s capitales y las disponibili- 
dades de 10s hornos de fundici6n para su refinamiento y las tropas de mulas o 
carretas para su traslado a 10s puertos de di~tribucion’~. 

A mediados del siglo XIX, ocho empresarios eran propietarios de 10s diez 
establecimientos de fundici6n m b  importantes, con 20 hornos y 849 trabaja- 
dores, entre empleados y obreros. Los m b  importantes de ellos poseian 
tambikn una crecida “flota” de transporte para el acarreo de 10s minerales. 

La presencia de capitalistas extranjeros se hizo cada vez mPs notoria en la 
actividad cuprifera de La Ligua. La falta de capitales propios impidi6 a 10s 
propietarios locales explotar las minas en forma particular de lo cual se 
beneficiaron 10s empresarios del exterior. El alto cost0 que demandaban las 
instalaciones y el aumento del porcentaje destinado a1 pago de salarios por la 
necesidad de mayor mano de obra, obligaron a sus dueiios a vender o asociarse 
con nuevos capitalistas. 

Estos ultimos pudieron beneficiarse tambikn del control de 10s circuitos 
de comercializaci6n ya que se trataba de capitales provenientes en primer 
lugar de casas o empresas comerciales con sede en el puerto exportador de 
Valparaiso e incluso en el exterior. Las empresas ponian especial cuidado en 
asegurarse la comercializaci6n del metal, pues ello les garantizaba todos 10s 
beneficios de 10s circuitos comerciales internacionales y el excedente de 10s 
precios que habia entre 10s centros de producci6n y 10s de exportaci6n. 

Un contrato de 1845 (como tantos otros de 10s aiios posteriores) celebra- 
do entre la firma italo-inglesa “Canciani y Sobrinos” de Valparaiso y el minero 
liguano Juan Serein, nos ilustra sobre las nuevas formas que adquiri6 la 
mineria del cobre a mediados del siglo XIX. Desde 1838 Serein vendia el 
cobre a la firma Canciani la que le pagaba por anticipado y “a1 precio conocido 
en La Ligua”. Siete aiios mas tarde el pequeiio minero liguano realiz6 una 
sociedad con ellos porque “no tenia 10s fondos suficientes para trabajar las 
minas que tiene de su propiedad en el departamento de La Ligua”. Segun el 
acuerdo de la sociedad, la firma Canciani y sobrinos se “obligaba a proporcio- 
nar todas las sumas de dinero que Sean necesarias para la explotacion de dichas 
minas las que quedan a su disposici6n y s610 ellos tendrPn facultad de vender o 
mandar a Inglaterra u otros puertos 10s cobres, metales y demb que 
produzcan”80. 
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C d r o  N" 12 

ESTABLECIMIENTOS DE FUNDICIdN DE COBRE EN LA LIGUA. 1850 

Nombre del 
nmblecimiento 

htngun 
Lm CnrdM 
PeFablancn 
Las Puerrss 
Curtunco 
spn Loren20 
Ins Higueras 
Pililen 
Huitngue 
Pelipcumo 

Ndmcro 
Ubicaci6n de Propinario 

hornos 

Hdn. Las Hiperas 2 
Hdn. Las Higueras 2 
Hda. Peiublancn 3 .  
Hda. L a  Angel- 2 
Hda. San JOSC 3 
Hda. San Lorrnro 2 
Hda. San Lorenm 1 
Hdn. San Lorenu, 1 
Hda. San Loreruo 2 
Hdn. Lm Angeln 2 

N h e m  de 
emplcadM 

J . Escobar 
S. Vddivii 
M.J. Cerdn 
M.J. Cerdn 
C. Jullian 
C. Jullian 
C. St. Clair 
C. St. Clair 
Cfa. CerdnGuillon 
J.S. Vddivino 

55 
117 
58 
74 

108 
127 
80 
50 
87 
95 

Animder 

115 
220 
60 
40 

440 
580 
80 
40 
60 
60 

4 
4 

- 
4 
9 

Tmln 20 851 1.695 21 

F#mfe: El Mensajero de In Agricultura, V. 2, No 5 (Feb. 1857). p. 95. 



CAP~TULO 11 

LAS ACTIVIDADES AGR~COLAS 

A pesar de la enorme importancia que tuvo la mineria en el desarrollo de toda 
la vida regional, la agricultura fue la actividad que concentro siempre a la 
gran mayoria de la poblaci6n y la primera fuente de recursos e ingresos. Las 
actividades agrarias en la zona de La Ligua tuvieron esa importancia desde la 
primera ocupaci6n de su suelo, por 10s conquistadores, a mediados del siglo 

Superponihdose a las limitadas labores de 10s indigenas, 10s primeros 
colonos introdujeron cultivos y orientaciones nuevas, fundados en el gran 
domini0 agrario que obtuvieron de la autoridad y que sus herederos reconfir- 
maron a comienzos del siglo xvrrS1. En el transcurso de esta ultima centuria la 
gran propiedad o “hacienda” se consolida plenamente, ayudada de la agricul- 
tura y la ganaderia, creando las bases de una estructura de muy larga 
duraci6n. 

XVI . 

1. LA PROPIEDAD AGRARIA 

A comienzos del siglo XVIII existen en la regi6n de La Ligua cuatro grandes 
haciendas gestadas en “mercedes” del siglo XVI, en la compraventa de sus 
“demasias” (terrenos sobrantes entre una y otra a1 momento de las mensuras), 
o lisa y llanamente por usurpaci6n mPs o menos furtiva de 10s terrenos. Eran 
h a s :  “Ingenio”, “Pullally”, “Valle Hermoso” y “Longotoma” . En el trans- 
curso del mismo siglo, nuevas subdivisiones u ocupaciones de terrenos 
crearon otras haciendas tambikn importantes, aunque su rol mis significativo 
lo cumplen en la centuria siguiente. 

La Estancia del lngenio se constituy6 en las mercedes otorgadas a Gonzalo 
de 10s Rios por el propio Gobernador Valdivia en 15 5 2, y su explotaci6n en 
10s aiios posteriores, bajo su direcci6n o la de sus sucesores, la transformaron 
en una de las estancias mis ricas del Reino. A fines del siglo XVI, se estimaba 
en 20.000 fanegas la producci6n cerealera, en 350 arrobas de vino el rendi- 
miento de sus viiias y en mhs de 6.000 arrobas de azucar la producci6n del 



98 SOCIEDAD Y POBLACl6N RURAL EN LA FORMAClON DE CHILE ACTUAL 

caiiaveral existente en ella, iinico, por lo demb, en todo Chile. La renta total 
de la estancia se calcul6 en $ 30.000 anualesE2. 

La producci6n de cereales queda testimoniada prontamente, no s610 en 
10s terrenos de la hacienda del Ingenio, sino tambikn en 10s demb sectores 
cultivados de La Ligua, en un volumen tal, que permitia incluso destinar 
parte a la exportaci6n ya a fines del siglo X V I * ~ .  

Pronto se sum6 a la producci6n agricola del Ingenio el rendimiento de 
otras pequeiias viiias y muy especialmente de la ganaderia, que se transforma- 
rA en el fundamento de estas nuevas explotaciones. 

Igualmente se cultiv6 con kxito en buena parte de 10s terrenos liguanos el 
cGamo, que permiti6 desarrollar una actividad de muy alta incidencia en el 
comercio de exportaci6n chileno a lo largo de todo el period0 colonial. La 
Ligua fue el centro de esta produccion. En la hacienda del Ingenio la 
elaboraci6n de “ jarcias” para la exportaci6n era una de las principales activida- 
des en que se habia especialitado, como lo testimonian 10s datos de un decenio 
de producci6n. Segun kstos, entre 1656 y 1665 las propiedades del dueiio del 
Ingenio produjeron $ 77.588 de 10s cuales, el 29% ($ 22.725) procedian de 
10s cordobanes y jarcias fabricados en el Ingenios4. A mediados del siglo XVII 

se estimaba que de esta hacienda podian obtenerse 300 quintales de jarcias, 
volumen de producci6n que es comprensible si lo comparamos con otros: en 
1665 se contabiliz6 una cifra superior a 12.000 cabetas de ganado caprin0 y 
8.000 bovino (de cuyo faenamiento se obtenian 10s cordobanes), solamente en 
el lugar de “San Lorento”, a1 interior de la hacienda del Ingenios5. 

La hacienda producia ademas algunos derivados de la ganaderia tales 
como sebos y cecinas, que se destinaban a la exportaci6n o a1 abastecimiento de 
la plaza de Valdivia. Entre 1656 y 1665 la grasa fabricada en el Ingenio 
represent6 el 12,5% del valor total de su producci6ns6. 

La hacienda del Ingenio ,ue incluia la estancia de San Lorento- se 
mantuvo en poder de la familia de 10s Rios hasta 1685, en que fue subastada 
publicamente, por la causa ejecutiva que siguieron 10s acreedores de Catalina 
de 10s Rios, por Juan de Hermua, qulen pag6 por ella $ 15.038:2 1/2. Este 
la traspas6 en 1695 a Juan de la Cerda, abogado de la Real Audiencia, quien la 
vincul6 en mayoratgo en 1703, avaluhndose en $ 12.000 10s terrenos que la 
componians7. 

A fines del siglo XVII, la hacienda del Ingenio se habia extendido, 
adquiriendo y agregando terrenos vecinos8*. Aunque tambikn se desprendi6 
de otros como 10s de Valle Hermoso, vendidos en 1618 en la suma de 



u s  ACTIVIDADES ECON~MICAS 99 

Sa 2.50089. En el siglo XVIII comprendia una superficie de “30 leguas de 
latitud y 9 de longitud” (70 mil hectireas), superficie que conservo bajo una 
misma tuici6n de domini0 hasta fines del siglo siguiente. En 1853, la 
superficie total de las seis haciendas en que habia sido subdividida - a u n q u e  
formando una sola propiedad- alcanzaba a las 39.000 hectireasgO. 

La segunda gran propiedad gestada en la region de La Ligua fue la 
hacienda de Pullally. Las tierras que la componian fueron otorgadas por 
“merced” del Gobernador del Reino, en 1599, a doiia Isabel de Osorio”, 
quien las leg6 a su hijo Jeronimo Bravo de Saravia. La hacienda estaba ubicada 
en terrenos ya ocupados y explotados por contingentes de poblacion prehispi- 
nica y comprendia las ricas tierras vecinas a la costa y desembocadura de 
Longotoma, llegando a1 sur hasta la cuesta del Melon. Ya en el siglo XVI se 
aprovechan sus terrenos en cultivos cerealeros, plantaciones de ciiiamo, 
ganaderia y viiias. A comienzos del siglo XVII habia en la estancia el siguiente 
ganado: 

- 6.000 cabezas de ganado caprin0 
- 2.000 cabezas de ganado bovino 
- 1.300 cabezas de ganado vacuno 
- 300 cabezas de ganado equino 

A1 mismo tiempo, la hacienda tenia en existencia 150 quintales de jarcias 
y en la curtiembre instalada en ella se elaboraban 600 cordobanes a1 aiio. En 
1644 el propietario de Pullally fue clasificado entre 10s principales posibles 
productores de jarcias, con una cantidad de 300 quintales anuales, lo que 
demuestra la importancia que habia adquirido esta actividad que, junto a la 
ganaderia, fueron las principales del periodo colonial9*. 

Su producci6n, a1 igual que la de la vecina El Ingenio, se orientaba tanto 
a1 mercado exterior como a la satisfaccion de las nuevas necesidades que se 
crean en el mismo Reino de Chile. Asi tenemos que cereales y jarcias son 
exportados a1 Peru, mientras que carnes y harinas lo son a1 presidio de 
Valdivia, a mediados del siglo X V I I ~ ~ .  Por otra parte, la elaboracion de jarcias 
en la hacienda de Pullally fue importante durante todo el periodo colonial. 
Las siembras de ciiiamo llegaban a 130 fanegas (unos 900 kilos), en 10s siglos 
XVII y XVIII, y las exportaciones solamente de jarcias se mantuvieron alrede- 
dor de 10s 120 a 150 quintales anuales en 10s mismos siglos9*. Las exportacio- 
nes a1 Peru se realizaban a travCs de comerciantes intermediarios o represen- 
tantes radicados en el puerto exportador de V a l p a r a i ~ o ~ ~ .  
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La hacienda de Pullally cambi6 de dueiios en 1705, a1 disgregarse 10s 
bienes de su antiguo propietario Francisco Bravo de Saravia, siendo rematada 
pot Antonio Irarrhtabal en la suma de $ 35.000. El 33% de esta suma 
correspondia a1 valor del casco y mhs de $ 20.000 a 10s ganados y enseres que 
contenia. En 1728, a1 vincularse en Mayorazgo esta propiedad, se inventari6 
el siguiente ganado: 

Cuudm N o  13 

VALOR DEL GANADO DE LA HACIENDA DE PULLALLY. 1728 

Nlimero de cabezas T i p  de ganado Valor estimado 

1.580 vacuno $ 3.160 
300 terneras (neonatas) 300 
80 bueyes 400 

4.500 ovejas 1.406 

122 mulas 427 
35 caballos 52  

1.600 corderos (neonatos) 200 

76 yeguas 57 

Total I 8.293 $ 6.002 

En la segunda mitad del siglo XVIII esta hacienda comprendia una 
superficie de “cinco leguas de latitud y cinco de l~ngi tud”~‘ ,  que se mantu- 
vieron bajo un mismo patrimonio hasta mediados del siglo siguiente, sin 
conocer otra desmembraci6n que la de pequeiios terrenos cedidos a 10s 
indigenas en la periferia de ella. Y si bien la ganaderia se constituy6 en la 
principal actividad, sus terrenos de regadio fueron cultivados permanente- 
mente con variada serie de productos9’. 

La otra hacienda importante formada en el siglo XVIII, aunque’ mucho 
menor que las anteriores fue la de Valle Hemzoso. Sus propietarios poseian 
tambiCn extensiones de terreno -incluso mayores que 10s de Valle Hermo- 
so- en territorios apartados de la jurisdicci6n liguana. 

Se form6 en 1620 por compra de 10s terrenos a 10s propietarios del 
“Ingenio”. Estos terrenos, junto con 10s de Quilimari y TalanquCn (a1 
extremo norte de La Ligua), formaron las posesiones de Juan Roc0 de 
Carvajal. AI igual que 10s otros hacendados de La Ligua, tambikn Cste fue 
estimado como presunto productor de 300 quintales de jarcia por aiio, a 
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mediados del siglo XVII, aunque s610 una minima parte la obtenia en su 
propiedad de Valle Hermoso. El cultivo del cdiiamo en este lugar se puede 
constatar en numerosos sitios, pero sus siembras se reducian a superficies 
pequeiias. 

A mediados del siglo XVIII, 200 cuadras de esta hacienda fueron entrega- 
das a la comunidad indigena que se constituyd con la encomienda existente 
alli, inchyendose terrenos para un “pueblo de naturales” justamente en las 
inmediaciones de las plantaciones de ~ d i i a m o ~ ~ .  Posteriormente, 10s terrenos 
restantes de esta hacienda fueron arrendados en $ 50 anuales por period0 de 6 
aiios, hasta que en 1786 el Convent0 de Agustinos exigi6 su remate para 
saldar 10s cdnones impagos de una “capellania” por valor de $ 2.000, con que 
habia sido gravada. 

Como todas las haciendas de la zona, Valle Hermoso se componia de un 
sector minoritario de tierras planas y de grandes extensiones de secano y de 
serranias. En 1787, la estancia de Valle Hermoso s610 disponia de poco menos 
de 50 hectkeas planas, no todas de regadio permanente, y de m b  de 300 de 
secano. Sin embargo, la hacienda poseia un molino harinero, de gran activi- 
dad por la cercania del centro poblado y sobre todo por ser el unico que podia 
beneficiarse del us0 de las aguas del rio vecino. 

Ademb del cdiiamo y del trigo, cultivados en 10s terrenos de regadio (se 
sembraban alrededor de 1.000 kilos de trigo anualmente), habia en 1787 dos 
pequeiias viiias en producci6n y un numero indeterminado de ganado mayor y 
menor, propiedad del arrendatario y de otros ganaderos que usufructuaban 
sus pastos. El valor del casco de la propiedad fue estimado en $ 1.550, mds 
$ 500 que asegur6 haber invertido el arrendatario en “ m e j ~ r a s ” ~ ~ .  Esta fue 
rematada en $ 2.000 por Manuel de Aldunate, quien era a su vez propietario 
de otros terrenos en las vecindades de Valle Hermosol”. 

Ademb de Valle Hermoso, la familia Roc0 habia poseido 10s terrenos 
vecinos, que formaban parte de las antiguas posesiones de Juan Varas Ponce 
de Lebn, otro de 10s primeros propietarios del siglo XVII en el‘ valle de La 
Ligua, y que a su muerte habian pasado a1 domini0 de la Orden de San 
Francisco en pago de una capellania insoluta. En 1680 la orden franciscana 10s 
vendi6 a Cecilia Covarrubias de Roc0 en $ 2.000, hipotecando para ello la 
propia hacienda, cuyos terrenos eran conocidos con el nombre de “el Tambo” 
o “Varas” e “Illalol6n”. Estas tierras tambien terminaron siendo subastadas a1 
quedar impagos por largo tiempo 10s intereses de la hipoteca que pesaba sobre 
ellas, siendo adquiridos en 1775 por el marques de la Pica, en la suma de 
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$ 2.500. Otra parte de 10s mismos terrenos le fue adjudicada por la Real 
Audiencia a Miguel de Baquedano, tambien propietario de terrenos vecinos. 

Finalmente, 10s nuevos propietarios de las antiguas posesiones de Ponce 
de Leon, destinaron parte de estos terrenos a fines curiosamente similares: el 
Marques 10s dedic6 a la creaci6n del pueblo de indios que se organit6 con la 
encomienda que le estaba asignada a 61 mismo, y Baquedano la destin6 a 
servir para el tratado y delimitaci6n de la "villa" de La Ligua"'. 

Otras dos haciendas estuvieron tambien vinculadas a la vida rural del 
valle de La Ligua, aunque en momentos diversos y con relaciones diferentes. 
La primera fue la bacienah de Longotoma, propiedad de la orden religiosa de San 
Agustin. Constituida hacia 1600 por donaci6n que le hiciera Hernando 
Lamero Gallegos. Estuvo vinculada a La Ligua hasta mediados del siglo XVIII, 

pasando luego a formar parte de la jurisdiccidn administrativa de Petorca. 
La hacienda de Longotoma parece haber sido considerada entre 10s bienes 

territoriales que luego de la conquista le fueron asignados a Gontalo de 10s 
Rios. Pero ya a fines del siglo XVI ella estaba en poder de Lamero Gallegos, 
quien la leg6 por donaci6n testamental a1 convent0 de San Agustin. Sin 
embargo, su explotaci6n se realit6 hasta mediados del siglo XVII por 10s 
hacendados del Ingenio, quienes la tomaron en arriendo. Destinada a alber- 
gar una masa ganadera creciente, pas6 a format parte del conjunto de 
propiedades que explotaban 10s hacendados liguanos del Ingenio. La deman- 
da de terrenos aptos para la creciente actividad ganadera de todo el Reino 
durante el siglo XVII, llev6 a sus dueiios a distribuir 10s terrenos de la hacienda 
entre varios arrendatarios. Asi, la especializacidn ganadera y la subdivisi6n de 
sus terrenos entre varios arrendatarios la desvincularon del vallelo2. 

La otra hacienda - q u e  s610 tendr6 importancia para la vida agricola de 
La Ligua desde fines del siglo XVIII- fue Catapikco. La primera merced de sus 
tierras la obtuvo Francisco Hernhndet de Herrera de parte del Gobernador en 
1590 y le fueron reconfirmadas diet aiios m h  tardelo3. Comprendian una 
superficie superior a las 30.000 hecthreas, ubicadas entre la cuesta del Mel6n 
a1 sur, el ocean0 Pacific0 a1 oeste y ~a Ligua a1 norte104. 

AI igual que las haciendas vecinas alberg6 desde temprano una apreciable 
masa ganadera bovina y mular, destinada a la fabricaci6n de sebo. AdemPs, 
algunos cultivos de cereales y una importante producci6n de jarcias y cordo- 
banes. En 1644 la hacienda fue vendida, por 10s herederos del primer 
propietario, en $ 11.000 y volvi6 a cambiar de dueiio en 1675, pagindose 
$ 8.000 por sus terrenoslo5. A fines del siglo XVII contenia una masa de 
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ganado vacuno superior a las 5 .OOO cabetas; a partir de entonces, se especiali- 
zarP fundamentalmente en la ganaderia. A fines del siglo XVIII su valor era de 
.$ 90.000, incluyendo en 61 10s terrenos, la superficie con que se fund6 se 
habia conservado m b  o menos intacta, y m b  de 10.000 cabezas de ganado 
mayor y menor”‘. 

2. LA MEDIANA Y P E Q U E ~ ~ A  PROPIEDAD 

Si bien el rasgo predominante de la agricultura en el valle de La Ligua lo 
constituy6 la existencia de la gran propiedad, ya a mediados del siglo XVIII se 
habia iniciado un proceso de subdivisi6n de 10s terrenos ubicados en la 
periferia de 10s sitios poblados y, especialmente, en las 40 hectireas que 
separaban a las aldeas de Placilla y La Ligua. 

El inter& por beneficiarse con la labor minera llev6 a ocupar sitios en las 
cercanias de estos centros. Luego las mismas actividades administrativas y 
semicomerciales de las aldeas acrecentaron el inter& por 10s sitios. Y final- 
mente, la distribuci6n de terrenos vecinos a 10s pobladores m b  “importantes” 
de la nueva ciudad de La Ligua -fundada a1 amparo de la legislaci6n y de la 
autoridad real- consolidaron un proceso que desemboc6 en la atomizacidn 
de ese espacio, ya de suyo reducido por la misma configuraci6n 
topogr6fi~a’~’. 

El proceso anterior se inici6 a mediados del siglo XVIII pero culmin6 cien 
aiios m b  tarde. En todo cas0 10s terrenos, aunque subdivididos, fueron 
siempre aprovechados en cultivos intensivos dentro de 10s mhrgenes que la 
calidad del suelo y 10s conocimientos agrarios lo permitian. A diferencia de la 
gran propiedad, estos cultivos se destinaron a1 autoconsumo o a la satisfaccidn 
de una demanda creciente, representada por el aumento de la masa no 
productora de sus alimentos en 10s centros urbanos vecinos. 

Tampoco estos terrenos, como es obvio, pudieron destinarse a albergar 
una considerable masa ganadera, aunque casi siempre conservaron pequeiios 
pastitales para mantener el minirno ganado con que realitar 10s trabajos 
agricolas (caballos o bueyes); con que obtener 10s productos lkteos (vacas- 
cabras o d6nde mantener 10s animales de transporte (caballos y especialmente 
algunos mulares), que muchas veces eran la actividad principal de algunos 
“vecinos”, sobre todo cuando el desarrollo de las actividades agricolas y 
mineras aumentaron las necesidades de transporte. 
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Ademh de la gran propiedad agricola y de la minimizaci6n de 10s 
terrenos inmediatos a las aldeas, se constituyen tambiCn en el valle algunas 
propiedades “medianas”, cuyos origenes se remontan a mediados del siglo 
XVIII. A veces se formaron con terrenos que 10s titulos primitivos asignaban a 
las haciendas del siglo XVII, o bien con aquellos espacios vacios que alin 
quedaban en la regi6n. La hacienak de Illalolt!n fue delimitindose cada vez m b  
como una propiedad autbnoma, desvinculada de Pullally. Igual cosa aconte- 
ci6 en el antiguo domini0 del Ingenio, con las haciendas de 10s Angeles, la 
Higuera y Peiiablanca. A1 noroeste de la aldea, en 10s dominios de Catapilco, se 
formaron las estancias de Jaururo, Quinquimo y Batuco, ademh de las hacien- 
das del Blanquillo y la Quebadilla, que ocuparon el rest0 de 10s terrenos no 
distribuidos en el siglo XVI. 

A comienzos del siglo XIX las cuatro haciendas que se gestaron en el siglo 
XVI representaban el 80% de la superficie total de la regi6n de La Ligua; el 
resto se distribuia en un 9% para las cinco haciendas restantes y el 11% que 
ocupaban 10s pequeiios propietarios de 10s alrededoreslo8. Durante la primera 
mitad del siglo XIX no hub0 una gran modificacih de la distribuci6n del 
suelo liguano, como se puede apreciar en el cuadro siguiente: 

Cuadro No 14 

DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD AGR~COLA EN 
EL V U E  DE LA LIGUA. 1853’09 

Superficie Oa 2 0 a  51 a 201 a 1 .OOOy Total 
(en hectireas) 20 50 200 900 m b  

Nlimero de 
propietarios 143 10 4 5 9 17 1 

% sobre el 
total 84% 6% 2% 3% 5% 100,o 

Nlimero de 
hectireas 1.877 300 386 3.005 144.432 150.000 

% sobre el 
total 1,54% 0,20% 0,26% 2% 96% 100,O 

Ya hemos visto que desde temprano coexistieron en el valle de La Ligua la 
grande y lapequeiia propiedad. Esta liltima tuvo su origen en las reducciones 
indigenas, en la distribucibn de “chacras” a 10s pobladores de la ciudad y sobre 
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todo en la partici6n en partes iguales entre 10s herederos de la propiedad 
paterna. Intervino tambikn un proceso de compraventa de pequeiios terrenos, 
acorde con la ausencia de una renta importante entre la poblacion, la que 
mostr6 siempre recursos limitados. Los compradores y 10s vendedores fueron 
siempre propietarios con deficiente capacidad econ6mica. 

Los primitivos terrenos que sirvieron de espacio a las reducciones indige- 
nas (“comunidades”), terminaron por transformarse en propiedad privada o 
en explotaciones individuales y autbnomas, que funcionaban como entes 
econ6micos independientes. La comunidad de Valle Hermoso, por ejemplo, 
estaba compuesta en 1943 de 294 explotaciones independientes, que com- 
prendian 6.100 hectireas, todas ellas en terrenos de baja calidad’”. 

El espacio comprendido entre la aldea de La Ligua y el pequeiio caserio de 
Placilla se reparti6 entre un nlimero cada vez mis grande de pequeiios 
propietarios, que explotaban sus reducidos dominios para la autosubsistencia 
o para las necesidades de 10s mercados locales. Fen6meno claramente visible a 
mediados del siglo XVIII, se acentu6 fuertemente en la centuria siguiente. Los 
terrenos inmediatos a las aldeas, preferidos por las cercanias de &as y por el 
acceso a la irrigaci6n del rio vecino, conocieron un proceso similar. En 1853 
10s terrenos circundantes a las aldeas de La Ligua y Placilla estaban distribui- 
dos entre 86 pequeiios propietarios cuyas posesiones fluctuaban entre 1/2 y 
seis cuadras (0,80 a 9 hectireas)”’. En 1943, las 410 hectireas vecinas a La 
Ligua comprendian 54 explotaciones independientes; por su parte, las 3 10 
hectireas vecinas a la Placilla contenian 58 explotaciones”*. 

Cuadro N o  15 

PEQUENA PROPIEDAD EN EL VALLE DE LA LIGUA. 1853 

Tamafio Hasta 0,51 a 1 , O l  a 2,Ol a Mh de Total 
(en cuadras) 0,5 1 2 5 5 

Numero de 
propiedades 2 42 28 23 3 98 

% sobre el 
total 2% 43% 29% 23% 3% 100,o 

Superficie 
(cuadras) 1 40 48,5 80,75 24 194,25 

% sobre el 
total 0,5% 20,6% 24,8% 41,8% 12,3% 100,O 
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La gran propiedad se conserv6 intacta gracias a la existencia de me- 
canismos hereditarios. Algunos de estos incluso hicieron posible el reparto 
del patrimonio sin llegar necesariamente a la division del terreno. La hacienda 
de Jaururo, por ejemplo, era la propiedad de cinco herederos en 1853, cada 
uno de 10s cuales usufructuaba de su parte manteniendo la unidad dominial. 
La Hacienda del Blanquillo, en cambio, fue subdividida en 27 propiedades 
diferentes entre 1820 y 1853. Las 1.256 hectireas quecemponian su superfi- 
cie aparecen distribuidas en 1853 de la siguiente manera: 

Cuadro N o  16 

DIVISION DE LA HACIENDA EL BLANQUILLO 
1820- 1853 

Superficie O a  1 1  a 2 1  Y Total 
(hec tireas) 10 20 m b  

Nlimero de 
propiedades 

% sobre el 
total 

Superficie total 
(hectireas) 

14 8 5 27 

5 1,8 29.6 18,6 100,o 

182 2 10 864 1.256 

% sobre el 
total 145 16,7 6 8 3  100,o 

La subdivisibn que nos muestra el cuadro anterior no es uniforme pues la 
calidad de 10s terrenos era diferente. Sin embargo, la tendencia fue mis bien a 
constituir pequehas parcelas familiares que la de reconstituir o de mantener la 
antigua propiedad. 

Tambih el arriendo de tierras contribuy6 a la formaci6n y consolidaci6n 
de pequehas explotaciones agricolas. A comientos del siglo XVIII 10s arrenda- 
mientos se practican sobre todo en propiedades medianas o grandes, pero la 
subdivisi6n de estas y el aumento del inter& por la tierra hacen que 10s 
terrenos arrendados Sean cada vet miis pequehos, reducihdose a dos cuadras 
(3 hectireas) o menos. La explotaci6n familiar que se hace del terreno, 10s 
cultivos que se practican (cereales u hortalizas) y la deficiente capacidad 
econ6mica de 10s propietarios, explican el inter& por pequeiios terrenos. Los 
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sitios que en un comienzo son tornados en arriendo terminan por ser compra- 
dos especialmente porque 10s arrendatarios tienen especial inter& en ello 
despuks de construir alli sus viviendas e introducir “mejoras” en la explota- 
ci6n: construcci6n de “ranchos”, acequias de regadio, plantaciones, etc. El 
arrendatario, a menudo venido de fuera, echa alli raices y consolida un hhbitat 
que tiende a hacer permanente y que traspasa a sus herederos como el bien y el 
capital m k  importante. En 18 15, 36 de estos pequeiios arrendatarios fueron 
considerados entre 10s presuntos “propietarios” afectos a la contribuci6n 
forzosa que el Gobierno exigi6 en todo el territorio’ 13. 

A fines del siglo XVIII la administraci6n colonial habia distribuido 20 
cuadras (3 1,4 hecthreas), entre 10s pobladores que se instalaron en la ciudad. 
LOS terrenos estaban adyacentes a ella, correspondikndole una cuadra a cada 
seleccionado. Como ellos pertenecian a la Iglesia, fueron reconocidos a su 
favor 10s chnones en que se fij6 el arriendo de cada uno, ascendente a1 5% del 
valor de la propiedad, que era de $ 70 en 1790. 

El valor real de estos terrenos era evidentemente superior, pero el escaso 
inter& despertado a1 comienzo de la distribuci6n no motiv6 una preocupa- 
ci6n mayor por parte de su propietario. Sin embargo, 10s aiios posteriores 
demostraron su negligencia: a medida que la ocupaci6n se hizo efectiva, que 
la demanda creciente del “mercado local” aseguraba una salida inmediata a la 
producci6n (gracias, sobre todo, a1 crecimiento de las aldeas y de las explota- 
ciones mineras) y que la apertura de vias. de comunicaci6n conectaron m k  
fhcilmente el valle con 10s circuitos de exportaci6n cerealera, 10s propietarios 
reconsideraron la validez de la tasaci6n primitiva. 

En 1825 la Iglesia obtuvo de la administracibn local una nueva tasaci6n 
del valor y una nueva medici6n de 10s terrenos arrendados. Estos trhmites 
permitieron constatar, en primer lugar, que 10s terrenos ocupados por 10s 
arrendatarios excedian hasta tres veces 10s primitivamente otorgados y, en 
segundo lugar, que el valor de la cuadra de terreno, que se habia estimado en 
$ 70 en 1790 era de $ 100 en 1825. El valor total de 10s terrenos subi6 
entonces en miis de 500%, pasando de $ 1.365 a $ 6.253:6“*. 

La revalorizacidn motiv6 tambiCn la reconsideraci6n de la donaci6n que 
habian hecho a la Iglesia 10s antiguos propietarios de la familia Baquedano, a 
mediados del siglo XVIII. Los herederos obtuvieron, luego de un largo proceso 
civil, que el Obispado de La Serena les devolviese la propiedad. De esta forma 
pudieron recaudar a partir de 1850 10s “censos” o arriendos de 10s terrenos en 
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cuestibn, fijando nuevos &nones que tuvieron en cuenta “algo m&s por el 
valor natural de 10s sue lo^""^. 

El nlimero total de arrendatarios habia aumentado a 30 y la superficie 
arrendada era de 142 hectkeas: 7 sitios de dos hectdreas, 9 de dos a cuatro 
hecthreas, 9 de 4 a 5 hecthreas y 6 de m b  de cinco hectireas116. 

3. LA RENTA ANUAL DE LA PROPIEDAD AGR~COLA EN EL VALLE 

DE LA LIGUA 

Los “catastros” de la renta anual de cada propiedad agricola nos ponen en 
contact0 directo con la realidad econ6mica de 10s propietarios. En 1833 se 
aplica un impuesto del 3% sobre la renta anual de cada propiedad agricola, lo 
que oblig6 a estimar su valor. Las propiedades evaluadas con una renta anual 
de menos de $ 150 no quedaron afectas a1 impuesto. La estirnaci6n de la renta 
se hizo fundamentalmente sobre la base de su extensi6n o de la superficie de 
cada propiedad, por lo que las rentas m b  altas corresponden a las propiedades 
m b  grandes. 

Cuadro N o  I 7  
RENTA ANUM DE LAS PROPIEDADES AGR~COLAS 

DE LA LIGUA. 1833”’ 

Categoria 
de la renta 

Propiedades Renta anual 
% sobre % sobre valor 
el total el total No 

$ 1 5 l a $  250 4 23,5 $ 800 2,5 
$ 251 a $  500 3 17,6 1.500 4,7 
$ 501 a $  1.000 1 5,9 600 L9 
$ 1.001 a .$ 2.500 4 23,5 8.500 26,4 
$ 2.501 y mAs 5 29,5 20.800 64,5 

Total 17 100,o $ 32.200 100.0 

La ausencia de evaluaci6n de las propiedades miis pequefias nos impide 
conocer el valor de las que no llegaban a $ 150 de renta anual. Parece cierto, 
sin embargo, que el numeroso grupo de pequeiios propietarios y arrendatarios 
no quedaron afectos a1 impuesto como resultado de su capacidad econ6mica 
insuficiente. 
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Como se ve la renta anual de las propiedades agricolas existentes en el 
valle de La Ligua ascendia a $ 32.200 en 1833; pero s610 cinco propiedades 
comprendian el 65% de ella. 

Una nueva evaluaci6n de la renta agricola se hizo en 1853, cuando 
comienta a aplicarse un impuesto directo a la producci6n en reemplazo del 
“dietmo” tradicional. Esta vez fueron evaluadas todas las propiedades agrico- 
las con una superficie superior a media cuadra (0,75 hecthreas): 

Cuadro No 18 
RENTA ANUAL DE LAS PROPIEDADES AGR~COLAS. 

LA LIGUA. 1853”’ 

Categorias 
de renta 

Propiedades Renta anual 
NO % valor % 

0 - $  30 
$ 3 1 - 9 1  50 
J 5 1  - $  100 
J 101 - $  200 
J 201 - $  500 
$ 501 - $ 1.000 
$ 1.001 y m h  

55 32,5 J 1.626 1,7 
40 23,7 1.690 1,7 
38 22.5 2.707 2 3  
13 797 1.939 2,o 
9 5,3 3.440 395 

9 5,3 82.228 84,3 
5 3.0 3.890 4,o 

Total 169 100,o $ 97.520 100,o 

Las cifras anteriores permiten apreciar que m b  de la mitad de las 
propiedades agricolas tenian una renta anual de $ 50 o menos. Por otra parte, 
el 56,296 del total de las propiedades s610 representaban el 3,4% del valor de 
la renta agricola total del Departamento. En el otro extremo, en cambio, el 
85% de la renta total pertenecia a s610 el 5% del total de las propiedades. El 
valor total de la renta asciende a $ 97.520, lo que representa un aumento del 
300% con respecto a 1833. 

El gravamen a las pequeiias propiedades fue abolido en 1875, a1 dismi- 
nuirse el impuesto global que le fue asignado a1 departamento de La Ligua. La 
renta minima fue estimada en $ 500, lo que hizo que s610 16 predios 
quedaron afectos. En conjunto, estos representaban una renta total de 
$ 53.262119. Finalmente se volvia a la situaci6n de 1833 en lo que respecta a 
las propiedades que debian pagar el impuesto aunque el monto total de la 
renta fue alzado en 65%. 
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4 .  LA PRODUCCION AGR~COLA 

La calidad de 10s terrenos agricolas variaba de una propiedad a otra, y ello 
determinaba tanto su superficie como su estructura agraria productiva. A 
mediados del siglo XIX 10s terrenos agricolas del valle de La Ligua totalizaban 
148.950 hectireas, las que se distribuian de la manera siguiente: 3.901 eran 
tierras planas de riego, 16.408 eran terrenos planos sin riego y 128.541 
correspondian a serranias 120. 

Las pequefias propiedades estaban constituidas esencialmente por terre- 
nos de regadio inmediatos a1 rio y de terrenos de secano en superficies planas. 
Las 11 haciendas m b  importantes de la regi6n poseian el 91,2% de la 
superficie agricola irrigada, el 91,7% de la superficie plana de secano y el 
99,1% de las serranias. 

Los sectores de producci6n agricola fundamentales eran tres: cereales, 
ganaderia y viticultura. La combinaci6n de agricultura y ganaderia se remon- 
ta a1 siglo XVII, como ya lo hemos visto, en las grandes haciendas. En 1815, 
10s documentos fiscales permiten distinguir una cierta especializaci6n en 
algunos agricultores; la lista de contribuyentes seiiala 20 ganaderos y 45 
agricultores12'. La producci6n total era estimada de la siguiente manera en 
183512*. 

a) sector agricola 
- trigo: 20.000 fanegas 
- maiz: 800 fanegas 
- frkjoles: 3.000 fanegas 
- cebada: 2.200 fanegas 

b) sector vznicola 
- mostos: 2.750 arrobas 

C) sector ganadevo 
- ganado mayor: 12.600 cabezas 
- ganado menor: 2.600 cabezas 

En 10s terrenos adyacentes a1 rio y en 10s huertos de la hacienda del 
Ingenio se obtenian otras especies frutales. La producci6n de olivos era 
estimada en 70 fanegas y la de nueces en 50. El ciiiamo, que otrora habia 
constituido uno de 10s gruesos rubros de la producci6n agricola liguana, s610 
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se sembraba en reducidas cantidades por 10s numerosos pequefios propietarios 
instalados en las antiguas posesiones de la hacienda de Valle Hermoso. Su 
volumen total se estimaba en 80 quint ale^'^^. 

La ganaderia 

La ganaderia cobr6 un desarrollo importante a lo largo del siglo XIX. El 
nlimero total de cabezas de ganado mayor fue estimado en 24.325 en 1818 y 
sobrepasaba las 30.000 en 185312*. Una sola hacienda -Pullally- que 
contaba con 7.000 vacas, obtenia una “parici6n” de 1.500 terneros por aiio. 
En 1860, la masa ganadera de La Ligua se componia de 32.403 cabezas de 
ganado vacuno; 3.905 de ganado caballar y 23.507 de ganado ovejuno y 
~ a b r i o ’ ~ ~ .  La disponibilidad de terrenos aptos y las posibilidades de participar 
en la satisfaccih de la demanda nacional creciente e s t h  en la base de este 
aumento. 

TambiCn conoci6 un fuerte incremento la producci6n vinicola, que habia 
sido mantenida con un carkter domCstico durante la colonia. En 1778 las 
plantas de vid de la jurisdicci6n de La Ligua eran 27.054, pero s610 el 40% 
estaba en explotaci6n. La parte m b  importante correspondia a viiias planta- 
das en ese tiempo y que aun no iniciaban su producci6n. En 1822, todas las 
viiias estaban ya en actividad y se habian agregado otras: 6 viiias quedaron 
afectas a1 nuevo impuesto de vinos, cuyo valor se estimaba en $ 3.500126. 

Cuadro N o  I 9  

NUMERO DE PLANTAS DE VINA 
Y PRODUCCION ESTIMADA 

17 78- 1862’” 

Aiio Nlimero de plantas Producci61-1 

1778 27.054 - 
1836 56.000 2.750 arrobas 
1853 80.247 - 
1855 91.000 - 
1862 - 2.858 arrobas 

Los terrenos, sin embargo, no eran aptos para este tip0 de plantaciones y 
el clima tampoco favorecia su fki l  desarrollo. Los cuidados que demandaba su 



112 SOCIEDAD Y POBLACl6N RURAL EN LA FORMAC16N DE CHlLE ACTUAL 

mantenci6n exigian conocimientos y tkcnicas mPs perfeccionadas (la “poda”, 
la renovaci6n de las plantas, 10s abonos, etc.) y la elaboraci6n del vino 
(Ilamado “sancochado” por el sistema empleado en la obtenci6n de 10s 
alcoholes), obligaba tambiCn a disponer de vasijas, herramientas, bodegas, 
etc., que encarecian el cost0 de mantenci6n. Estos aspectos no favorecieron la 
difusi6n amplia del cultivo de la vid. Una viiia de 5.000 plantas fue arrendada 
en $ 400 anuales en 1848, lo que demuestra el alto valor de estas propieda- 
des. La producci6n de la misma viiia era estimada en 600 arrobas, y en 1853 
fue evaluada en $ 500; el terreno plantado era de dos cuadras. En la misma 
fecha el terreno total destinado a la viticultura en el departamento alcanzaba a 
45 hectPreas, pero la mayoria de las viiias eran explotaciones particulares 
dedicadas iinicamente a la vid, que no sobrepasaban las dos hectPreas de 
superficie’*’. 

LA produccibn de cere& 

La producci6n de cereales y la ganaderia fue la base de las explotaciones rurales 
en todo el valle. Por desgracia no disponemos de evaluaciones seguras sobre el 
volumen de la produccih durante el siglo XVIII. Utilizando las series del 
“diezmo”, M. Carmagnani ha evaluado la producci6n agricola de todo el pais 
durante ese period0 segiin su valor’29. Los diezmos de La Ligua conocen un 
incremento constante entre la primera mitad del siglo XVIII y la primera 
mitad del siglo XIX: de $ 1.150 de valor medio en el decenio 1740-1749 
pasan a $ 1.449 en el decenio 1790-1799 y se elevan a $ 5.795 en el decenio 
1840-1849130. 

Tampoco podemos determinar exactamente cud es el porcentaje, dentro 
de este valor, de la producci6n agricola y de la ganaderia, respectivamente. 
Las haciendas m b  importantes del valle combinan ambas actividades como 
nos lo demuestra un informe de mediados del siglo XIX: 
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Cuadro No 20 

PRODUCCION AGRkOLA Y GANADERA DE LA LIGUA 
1850131 

Produccidn agricola Produccidn ganadera 
(cereales) (vacunos) 

Hacienda volumen % del volumen total % del 
(fanegas) total de ganados total 

Ingenio 24.000 60% 16.000 46,8% 
Pullally 4.000 10% 7.000 20,5% 
Catapilco 6.000 15% 7.000 20,5% 
Quebradilla 3.000 7,5% 3.000 83% 
Otras 3.000 7,5% 1.200 3,4% 

Total 40.000 100,0% 34.200 100,0% 

El aumento de la producci6n cerealera estuvo determinado por el creci- 
miento de la demanda local, pero muy especialmente por las posibilidades de 
exportaci6n gracias a la cercania de 10s puertos de Valparaiso y Papudo, este 
~ l t i m o  del departamento de La Ligua13*. Las exportaciones de cereales (en 
grano o en harina), representaba cerca del 50% de la produccih total entre 
1835 y 1850133: 

Cuadro N o  21 

EXPORTACIONES AGR~COLAS DEL DEPARTAMENTO DE 
LA LIGUA, 1835 

% sobre el total 
Product0 Volumen (fanegas) de la produccidn del mismo 

product0 en el departamento 

trigo (granos) 4.923 25% 
harina 5.444 - 

frangollo 936 
frCjoles 2.592 86,4% 
cebada 243 11,0% 
quesos 30 quintales - 
mantequilla 16 quintales - 

- 
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El desarrollo de la producci6n triguera queda ampliamente testimoniado 
en toda la vida agricola del valle de 1830 en adelante. Este es un proceso 
nacional que afecta a toda la estructura agraria productiva y que resulta de la 
apertura de ventajosos mercados internacionales en el Area del Pacifico. 

Por otra parte, el desarrollo de las actividades mineras en el norte del 
pais, regi6n a la cual La Ligua hacia las veces de puerta de entrada -y a la que 
en buena medida tambikn pertenecia-, representaron otra fuerte demanda 
para la producci6n agropecuaria liguana. La dieta del minero, fundada 
esencialmente en cereales (frangollo), legumbres (frejoles) y carne salada 
(charqui), favorecieron la salida de 10s cultivos agricolas y de la ganaderia. 
Esta dieta, por lo demb,  no tenia posibilidad alguna de diversificarse, ya que 
10s productos que la componian eran recibidos por el obrero de minas como 
formando parte de su salario. 

Sin embargo, el auge cerealista no contribuy6 de una manera decisiva a la 
modernizaci6n de la estructura agraria productiva. Fundada esencialmente en 
la gran propiedad mPs que en un aumento de la productividad, ella gener6 
solamente una ampliaci6n de las Preas de cultivo. Tampoco repercuti6 en la 
mano de obra, aunque si favoreci6 la ocupacion temporal de un sector de 
trabajadores rurales ya constituido e itinerante. A1 tkrmino de las actividades 
agricolas, kste se repliega en direcci6n de 10s centros urbanos, constituyendo 
la enorme masa de trabajadores ocasionales (“jornaleros”), y muy especial- 
mente de “gaiianes” y “afuerinos”, cuyo alto numero nos testimonian todas las 
fuentes del siglo XIX. 

El desarrollo de la actividad agricola tampoco favoreci6 a1 pequeiio 
productor, enredado en medio de una maraiia de comercializaci6n. Esta 
estaba en manos de representantes de casas comerciales instaladas en Valpa- 
raiso, que trataban la compra de producci6n por anticipado, en condiciones 
bien desventajosas para el pequeiio productor. Asi, BartolomC FernPndez, 
propietario de una pequeiia parcela en la periferia de la ciudad, vendi6 en 
1846 la presunta cosecha del aiio siguiente de trigo y de frejoles. Pasado el 
tiempo, 10s malos rendimientos no permitieron a FernPndez completar la 
cantidad prevista en el plato convenido. A fin de hacer frente a la demanda 
debi6 hipotecar, en favor del comprador, su casa en la ciudad y reconocer un 
interks del 1% mensual sobre el valor de la deuda. Los papeles notariales y las 
narraciones contemporPneas ofrecen constantes testimonios de esta 
natura1eta13*. 
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La unica actividad importante, vinculada a la producci6n agricola, que se 
desarroll6 en La Ligua fue la molienda. Durante el siglo XVIII s610 dos 
molinos permitian realizar todas las faenas de molienda de cereales en la 
regi6n. En 1845 se habian instalado 10 molinos en todo el departamento y su 
valor variaba de $ 400 a $ 2.000’35. Las innovaciones tkcnicas aportadas en 
esta actividad no fueron espectaculares, pero permitieron un avance notorio. 
La ausencia de aguas suficientes impedia casi de manera natural su implemen- 
t a c h ,  pero ello pudo ser vencido en m b  de una ocasi6n. Un molino 
instalado en 1839 llegaba a moler 48 “fanegas” de trigo candeal blanco, de 
primera calidad. Estaba dotado de un “cernidor”, para purificar las harinas, y 
de un arnero de cilindro que permitia eliminar las impurezas de 12 fanegas de 
trigo por hora. TambiCn estaba provisto de un complejo sistema de ramplas 
que facilitaban el traslado de 10s sacos hasta las bodegas de almacenamiento. 
El funcionamiento era tan complicado, que el contrato de construcci6n 
estipulaba tambikn la obligaci6n del constructor de enseiiar el manejo a 10s no 
iniciados 136. 

No se conoci6 otro tip0 de innovaciones en las actividades agricolas, a 
pesar de la importante expansi6n de su producci6n. Los mktodos de cultivo 
siguieron siendo 10s tradicionalmente usados desde la colonia, fundados en un 
trabajo personal duro e ininterrumpido y en la utilizaci6n de la fuerza animal 
junto a arados de formas primitivas. 

Los grandes propietarios se beneficiaban de la mano de obra gratuita que 
exigian de sus arrendatarios o “inquilinos” y que pesaba duramente sobre 
estos ultimos. “Los dichos hacendados a1 tiempo de arrendar alguna parte de 
su terreno a 10s muchos inquilinos que en sus haciendas tienen, verifican su 
trato con la precisa condici6n de que a mis de 10s tantos pesos que les han de 
dar por sus arriendos, han de ser 10s arrendatarios obligados a concurrir a 
trabajarles cuando Sean llamados por el dueiio de la hacienda para sus rodeos, 
siembras y cuanto se les ofrece con su persona, caballo, bueyes, etc., de 
manera que privan a estos infelices de que puedan trabajar para si, porque 
siempre e s t h  pendientes de la orden del pat&.. . se hallan muchos de kstos 
en la mayor miseria, porque no pueden sembrar, plantar ni adelantar la 
posesi6n que habitan con respecto a que el verdadero dueiio de ella, luego que 
la ve incrementada, les aumenta otro tanto de paga.. . I l l 3 ’ .  

Una propiedad de 5 12 hecthreas, con s610 4 hecthreas irrigadas, distri- 
buia 10s extensos terrenos de serrania para albergar 50 cabezas de ganado 
vacuno, 20 de equino y 100 cabezas de ganado bovino. Ademb, sembraba 
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t ambih  alli 40 fanegas de trigo, obteniendo 280 de cosecha. En 10s terrenos 
planos, las siembras eran s610 de 9 fanegas (cosechaba 75), pero tambih 
mantenia en ella 8 cabezas de ganado vacuno, 13 equinos y 40 bovinos. La 
renta total se estimaba en $ 450 a n u a l e ~ ’ ~ ~ .  

Los rendimientos eran bajos, como resultado de la calidad del terreno, las 
condiciones climhticas y el us0 sin descanso del suelo. En 1835 fue de 8 a 9 
fanegas el fruto de una fanega de trigo sembrada. La proporci6n era la misma 
para la cebada. El aiio 1842 10s rendimientos por fanegas fueron 10s siguien- 
tes: trigo 9 por 1, cebada 10 por 1, frejoles 12 por 1, maiz 50 por 1 y papas 8 
por 1 139. Dos decenios m b  tarde, en 1860, s610 era de 7 fanegas por cada una 
sembrada de trigo y 8 en la cebada14’. 

La rentabilidad de estas explotaciones agricolas es dificil de calcular. Las 
pequefias propiedades son explotadas por 10s mismos propietarios y su grupo 
familiar; muy ocasionalmente contratan mano de obra desde el exterior. La 
tecnologia es rudimentaria y la fuerza motriz que emplean (caballos, bueyes), 
les pertenece -10 que 10s fuerta, por lo demh, a disponer una parte de la 
propiedad para la mantenci6n de 10s animales. Esto reduce a6n m b  la 
superficie destinada a 10s cultivos, tanto m6s cuanto que 10s pastizales 
demandan una parte importante de 10s terrenos de regadio o m h  h6medos. 
Una vifia, de tres hecthreas de superficie, tiene algunos espacios interiores con 
pastizales para la mantenci6n de las “cabalgaduras” en el sector de Valle 
Hermoso en 184914’. 

A veces hay un evidente desnivel entre el valor real de la propiedad y 10s 
beneficios obtenidos de su explotacibn, como resultado de la incapacidad 
tecnica y econ6mica de que se dispone. La cosecha de una viiia de 1.300 
plantas, en una propiedad de 4 hecthreas en el misrno sector de Valle 
Hermoso, s610 producia $ 30 anuales en 1847. Sin embargo, su valor era de 
$ 1.497 y 10s evaluadores del catastro agricola de la regi6n calculaban en 
$ 70 la renta anual -te6rica- cinco aiios m b  tarde14*. Otra vifia, cuya 
producci6n anual era de 60 arrobas de vino en 1782, vendidas a $ 2 cada una, 
obtuvo por este concept0 $ 120. Los gastos de su explotaci6n ascendian a 
$ 32 distribuidos en: 

1. Salarios (8 peones que se pagaban a $ 5 a1 mes 
aunque 10s trabajos s610 duraron 9 dias) 

2. Mantencibn de 10s peones $ 3:O 
$ 10:4 1/2 

3. Alqililer de materiales $ 7:3 
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4. Mantencidn (“poda”) 
5. Combustibles 

$ 9:O 
$ 6:4 

Total $ 3 6 3  1/2 

Las utilidades ascendian a ,$ 83:4 1/2, a 10s cuales se agregaban $ 3 del 
arriendo de una parte del terreno no poblado, ascendiendo el total a $ 86:4 
1/2. Como el valor total de la propiedad era de $ 2.000, las utilidades 
representaban s610 un 4,15% del capital’43. 

Las grandes haciendas funcionaban a1 interior de circuitos comerciales 
diferentes. Por desgracia no conocemos ninguna contabilidad privada de estas 
haciendas, pero es seguro que ellas no se diferenciaban de las del resto del 
pais’44. La hacienda del Ingenio comercializaba en el mismo lugar toda la 
producci6n secundaria, except0 10s cereales y el ganado vacuno. En 1827, las 
ventas de la hacienda, realizadas directamente en ella, fueron las siguientes: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5 .  

Frutales (naranjos e higos) 
Ganado bovino (ovejas y lana) 
Ganado equino ’ 
Vinos y alcoholes 
Arriendos 

$ 115:O 
,$ 76:l 314 
$ 12:o 
$ 1.620:5 
$ 16:O 

1.839:6 3/4 

A ello debia agregarse la evaluaci6n del excedente de la producci6n 
vinicola del aiio anterior ahn no vendida, que ascendia a $ 216. En conse- 
cuencia, el rota1 de las ventas de la hacienda, realitadas en el mismo lugar, 
sumaban $ 2.055. 

Otra fuente de entradas de la hacienda la representaba el molino, en el 
que tambikn podian moler sus cereales 10s particulares ajenos a la propiedad. 
Estos hltimos pagaban un porcentaje de la molienda (“maquila”), por el uso; 
Csta represent6 en 1827 un total de 80 quintales de harina. Sin embargo, la 
mayor parte de ellos fueron destinados a1 consumo de la misma hacienda, por 
lo que ese aiio la cantidad vendida fue minima. Igual cosa aconteci6 con el 
ganado bovino: la masa de ovejas era de 400 cabetas y en el aiio hub0 352 
“crias”. Pero 182 fueron destinadas a satisfacer el consumo de la hacienda, 22 
a pagar parte del salario del mayordomo y 30 perecieron en una inundaci6n 
durante la primavera. 

La ganaderia constituia una de las actividades mPs importantes de la 
hacienda. Ademb de la venta directa que se hacia de una parte de la 



118 SOCIEDAD Y POBLACI6N RURAL EN LA FORMAC16N DE CHILE ACTUAL 

producci6n ganadera, otra era elaborada en diversos subproductos que se 
comercialitaban tambikn directamente. En el aiio 1827 fueron 10s siguientes: 

Product0 Valor 

Carnes $ 282:O 
Charqui (carne salada) 675:2 112 
Grasa 399:6 

Sebos 396:6 
Cueros 444:O 

Lenguas 4:4 

Total $ 2.202:2 112 

TambiCn aqui parte de la producci6n no era comercializada, destinindo- 
sela a1 consumo de 10s propietarios de la hacienda o a la fabricacidn de otro 
subproducto. Las “velas”, por ejemplo, que constituian la unica forma de 
iluminacih nocturna de todas las habitaciones; durante todo el aiio se 
utilitaron dos quintales de sebo para este fin. 

A las cifras anteriores deben agregarse las utilidades obtenidas pot la 
venta de animales vivos, que sumaron $ 4 19. Sin embargo, no eran Cstas las 
entradas mis importantes de la hacienda. La comercialitacih de 10s cereales 
escapa a nuestra observacih, como igualmente otras tres manadas de ganado 
que tenian 10s hacendados en otros lug are^'^^. En cuanto a 10s gastos que 
originaba la hacienda, nuestra fuente de informacih nos permite constatar 
que se lograba un autofinanciamiento con las solas ventas efectuadas en ella: 
salarios, arriendos de pastitales, sal, transporte, mantenci6n y gastos domCs- 
ticos, impuestos, etc., eran pagados con 10s beneficios provenientes de las 
ventas anteriores 146. 



TERCERA PARTE 

POBLACION Y MENTALIDAD 



CAP~TULO I 

EVOLUCION 
DE LA POBLACION TOTAL 

No resulta fhcil examinar de manera exacta el crecimiento de la poblaci6n ni 
sus componentes. Las evaluaciones que contienen las fuentes estudiadas son 
inseguras y a veces, incluso, contradictorias. Es imposible aislar el sector 
presuntamente urbano del total de la poblaci6n. Ademks, tanto la cklula 
administrativa religiosa (parroquia-doctrina-curato), como politica (jurisdic- 
ci6n-partido-departamento), englobaron un territorio muy variable a lo largo 
del periodo estudiado por lo que es casi imposible la comparaci6n de las cifras 
conocidas. 

Los censos del siglo XIX contienen datos administrativos m h  precisos, 
pero adolecen de serios vicios de registro con mPrgenes de omisi6n que falsean 
toda comparaci6n temporal. La Tabla I del Anexo estadistico ofrece todas las 
estimaciones conocidas entre 1755 y 1970. Ellas testimonian un aumento 
constante a lo largo del siglo XVIII: la aldea solamente, habria triplicado su 
poblacih entre 1755 y 1790. El curato por su parte conoci6 un crecimiento 
del 2,2% anual entre 1767 y 1777, ambos aiios objeto de un recuento de las 
“almas de confesi6n” ’. 

En 18 13 la poblaci6n de la ciudad de La Ligua era de 1.797 habitantes de 
acuerdo a1 censo levantado ese mismo aiio, y la del Departamento (aproxima- 
damente el mismo territorio de la antigua doctrina o curato) de 7.67 1’. El 
incremento de la poblaci6n urbana habria sido de 6,5% anual entre 1790 y 
1813. El estudio del aumento es m h  seguro en la primera mitad del siglo 

El Cuadro No 22 nos muestra el proceso de crecimiento ininterrumpido 
que conoci6 La Ligua, tanto la poblaci6n de la aldea como la del departamen- 
to, a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, con una tasa del 1,2%. El 
crecimiento de la aldea sigui6 un ritmo similar a1 del Departamento, pasando 
de 1.797 habitantes en 1813 a 3.340 en 1865. Aun cuando la tasa fue 
ligeramente menor que en todo el Departamento, ella concentr6 cerca de la 
cuarta parte del total departamental a lo largo de todo el periodo 18 13- 1865. 
El crecimiento represent6 tambih una mejor ocupaci6n del espacio, ya que la 

XIX. 
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densidad que era de no mPs de 2 hab./km2 en 1840 pas6 a 8,4 en 1854 y a 
10,4 en 18654. 

Cuadro No 22 

CRECIMIENTO DE LA POBLACION DE LA CIUDAD 
Y DEL DEPARTAMENTO DE LA LIGUA. 1813-18653 

Poblaci6n de la Id. del ABo del 
censo ciudad % crec. Departamento % crec. 

Nos absolutos No’ absolutos 

18 13 1.797 - 7.671 - 
1833 2.274 1,17 8.640 0,GO 
1843 2.646 1 ,51  10.587 2,Ol 
1854 2.749 0,38 11.999 2,52 
1865 3.697 2,67 14.833 1.92 

La medici6n de la frecuencia de algunos actos vitales a traves de las 
respectivas tasas no parece imposible de calcular a causa de la dificultad de 
establecer una correlacih adecuada entre el numero real de esos eventos y la 
poblacidn media en la misma fecha. Las cifras censales distribuidas por 
departamento, no corresponden a1 territorio parroquial en su totalidad. Por 
otra parte, la vieja costumbre de dirigirse a la parroquia mPs cercana a1 
domicilio -correspondiera o no su jurisdiccih parroquial- para inscribir el 
nacimiento o la defunci6n o para celebrar el matrimonio, se mantuvo a lo 
largo de todo el siglo XIX. Las propias cifras de poblaci6n son inseguras y s610 
permiten algunas gruesas comparaciones. Basta pensar, pot filtimo, en el 
margen de 25 a 30 por ciento de subregistro de nacimientos que hemos 
establecido, para invalidar todo el cLlculo5. 

El subregistro censal impide el us0 de las cifras brutas en este tip0 de 
adlisis. Por ejemplo, para el siglo XVIII disponemos de dos evaluaciones de la 
poblaci6n total de la doctrina de La Ligua: 2.529 habitantes en 1767 y 3.169 
en 1777. Si tomamos un promedio de bautizos de 10s tres aiios que encierran 
el cPlculo de la poblaci6n la tasa de natalidad seria del 32,4 por mil (0 del 
41,2 agregando el 27% de subregistros), en 1767 y del 20,2 (0 del 25,2 con 
el subregistro) en 1777. Estas cifras son, a todas luces, inverosimiles. Los 
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resultados para las tasas de nupcialidad y de mortalidad son tambih inacep- 
tables. Los datos conocidos para la primera mitad del siglo XIX no son m k  
alentadores. Tales resultados nos han hecho abandonar este mitodo tradicio- 
nal para medir las tasas, recurriendo, en cambio, a un procedimiento indirec- 
to, aunque m k  seguro, que examinaremos m b  adelante. 



CAP~TULO II 

MOVIMIENTO DE LA POBLACION 
EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX 

1. FLUCTUACIONES ANUALES 

Como podemos observar de lo dicho en el capitulo anterior, el us0 de las 
cifras brutas que arrojan 10s recuentos y 10s documentos oficiales apenas 
pueden mostrarnos la tendencia coyuntural de la poblacidn total. Tanto 10s 
habitantes del pueblo, como del Departamento, crecen moderada pero firme- 
mente, con porcentajes anuales que flucthan alrededor de un 0,5 y un 2,5. 
No estamos seguros que fraccion de estos porcentajes surge de procesos 
inmigratorios y cu6l del crecimiento vegetativo. En todo caso, la poblacion se 
doblari en el espacio de 52 atios, ritmo de crecimiento que pareceria normal 
para la mitad del siglo pasado, tanto para el pais como para la localidad 
estudiada‘. 

Para el estudio estructural de la poblacion de La Ligua, tampoco es 
suficiente la sola acumulaci6n empirica de 10s registros vitales, contenidos en 
10s “libros parroquiales” de la region, ya que ellos adolecen de una multitud 
de inconsistencias. Entre ellas quizis la m b  grave es el subregistro de 
nacimientos y de defunciones (vkase nuestro comentario sobre estas fuentes en 
el Anexo No I). De este modo, como el lector descubriri mis adelante, hemos 
tenido que recurrir a1 us0 indirect0 de 10s datos de las fuentes tradicionales y 
est0 solo despuks de un largo y en cierto modo fatigoso proceso de afinamiento 
estadistico de ellos. 

Las tres curvas que hemos trazado con 10s datos relativos a bautismos, 
matrimonios y defunciones muestran un movimiento discontinuo caracteri- 
tado por bruscos saltos y fuertes caidas. Como es logico, bautismos y 
nacimientos se corresponden en la serie, mantenikndose en un tkrmino medio 
estable durante 10s dos primeros decenios (80 casos de promedio anual en uno 
y en otro). Luego una brusca caida que hace descender el promedio a n d  a 
26 casos en el decenio 1720-1729, el m6s bajo de todo el period0 estudiado. 
Este descenso sin embargo est6 determinado por la omision de las partidas de 
bautismo durante 10s aiios 1722, 1723 y 1724 luego del empaste del libro 
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correspondiente’, por lo que el chlculo sobre 10s siete ailos con datos nos da 
una media anual de 38, cifra en directa relaci6n con el resto de la curva como 
lo testimonia el Gdfico No 2. 

Entre 1730 y 1770 las curvas de bautismos y nacimientos muestran una 
estabilidad con una cifra media anual cercana a1 doble de 10s decenios 
anteriores, para luego decaer hasta un 30% entre 177 1 y 1810. Este nuevo 
descenso en el n h e r o  de inscripciones bautismales se explica en parte 
tambiCn por la deficiencia en el mantenimiento de 10s libros respectivos, la 
omisi6n de algunas partidas y muy especialmente por la creaci6n de una 
nueva parroquia que incorpor6 parte del antiguo territorio y pus0 a disposi- 
ci6n de su poblaci6n 10s servicios religiosos a una distancia menor que La 
Ligua. En efecto, en 1769 se cre6 la parroquia de Quilimari con aproximada- 
mente 600 km2 que antes penenecian a La Ligua*. 

A partir de 1820 el crecimiento es net0 e ininterrumpido, apesar incluso 
de una nueva desmembraci6n del territorio parroquial en 1824, que detuvo la 
magnitud sin disminuir la cifra media, claro testimonio del crecimiento de la 
poblacidn y de una mayor preocupaci6n por inscribir 10s bautizos en 10s 
registros respectivos. 

La curva de matrimonios presenta fluctuaciones m b  atenuadas que la de 
bautismos y nacimientos, sobre todo a partir de 1730. No s610 es una realidad 
que se desprende de las tendencias de las curvas sino tambiCn de su compara- 
ci6n porcentual. Antes de 1730 la frecuencia anual de matrimonios varia 
entre cuatro casos como minimo en 17 16 y 19 como miiximo en 17 10. Por 
otra parte, una segura omisi6n de la inscripci6n de 10s datos en 1720 hizo que 
para ese aiio no tengamos ninglin matrimonio. Es evidente que esta curva est6 
determinada m b  que ninguna otra por la elecci6n consciente del lugar por 
parte de 10s contrayentes. A partir del decenio 18 10-18 19 el nlimero medio 
anual de matrimonios no desciende nunca de 10s 30 casos, experimentando un 
alza hacia fines del period0 estudiado, en correlaci6n con el claro movimiento 
de crecimiento de la poblaci6n de la villa y de su jurisdicci6n que reflejan 
todas las cifras desde 1810. 

El descenso acentuado del tiltimo decenio del siglo XVIII -iniciado ya en 
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1796 y con prolongaciones hasta 1808- se explica por las omisiones y 
deficiencias del registro y las pCrdidas de territorio de la parroquia, cuyos 
efectos no se sienten en forma inmediata. 

Paradojalmente, la curva de decesos se presenta menos expuesta a fuertes 
fluctuaciones decenales, pero conoce las m b  violentas alteraciones anuales. 
Como ya hemos visto, Cste es el sector m b  expuesto a la omisi6n y a1 
subregistro; es por ello que las cifras medidas anuales testimonian una fuerte 
mortalidad. El elemento de distorsi6n m b  importante lo constituye la 
omisi6n de las actas de sepultura de 10s niiios muertos a temprana edad (antes 
de 10s siete aiios, edad de la primera comuni6n). En el decenio 1780-1789 
encontramos el punto mhs alto de la curva con 192 casos localizados en 1780, 
aiio de una fuerte y mortifera epidemia, y cas0 excepcional en todo el period0 
estudiado. 

Otra ocasi6n parecida -aunque no tan aguda- se registra en 1838, en 
180 defunciones, reflejo de una crisis epidCmica de muy larga duracibn, pues 
sus consecuencias comenzaron a sentirse un aiio antes con 85 defunciones en 
1837 y se prolongaron todavia por tres aiios m b :  165 defunciones en 1839, 
128 en 1840 y 99 en 1841. 

Aun cuando no podemos establecer una directa correlaci6n entre las alzas 
de mortalidad, que revela la curva de defunciones, y las epidemias m b  
importantes que conoci6 la regibn, 10s casos arriba setialados parecen fuera de 
toda duda. La viruela, las fiebres intestinales, la ictericia, sarampibn, tifus, 
etc., fueron enfermedades endCmicas en todo Chile hasta despds de 1850. 
S610 a fines del siglo XIX la vacuna antivari6lica alcanz6 una difusi6n y un us0 
regular que permiti6 disminuir 10s catastr6ficos efectos de la epidemia9. Los 
registros parroquiales reflejan muy indirectamente sus consecuencias y desa- 
fortunadamente no disponemos de otros testimonios m b  exactos. 

Por otra parte, parece cierto tambiCn que ni el hambre ni la escasez de 
alimentos se hicieron sentir con la intensidad critica que conoci6 Europa 
medieval y moderna u otros sectores de la AmCrica espatiola". No hemos 
encontrado ningiin testimonio que demuestre la angustia por la escasez de 
cereales o de carne. Incluso, la estructura semirrural de la aldea, aun a fines 
del siglo XIX, hacen pensar mPs bien en un autoabastecimiento elemental de 
alimentacibn, que impidi6 el espectro del hambre. No hay que olvidar que el 
propio salario constituia un mecanismo de defensa contra el hambre, a1 
ofrecer la minima seguridad de subsistencia en la medida que estaba consti- 
tuido por una raci6n alimenticia bbica minima suficiente' '. 
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En resumen, las curvas de bautismos, nacimientos, matrimonios y 
defunciones, que aumentan progresivamente hasta mediados del siglo XIX, 
con bajas que se explican por las deficiencias del registro o por la ptrdida de 
territorios, son representativas s610 a fines del periodo estudiado, cuando el 
Breaparroquial se hace mis estable. Sin embargo, ello no impide formarse una 
imagen del movimiento a largo plato de la poblacih. Las cuatro curvas 
testimonian el proceso de aumento de Csta; las 3.100 personas contabilitadas 
en 1767 eran 12.000 cien aiios mis tarde si tomamos toda la regi6n y 10s 350 
habitantes de la aldea en 1754 eran 2.700 en 185412. Las cifras medias 
decenales que contiene el GrBfico No 3 (construido a partir de la Tabla II de 
anexos estadisticos), permiten comprender mejor la evoluci6n a largo plazo. 
En t l  vemos que las fluctuaciones s610 se atenlian pero no desaparecen. 

Todavia es m b  Clara la tendencia general con el cilculo de cifras medias 
por periodos de 30 ahos (GrBfico No 4). La curva de nacimientos refleja 
claramente las dos caidas determinadas por la calidad del registro y las 
amputaciones de territorio parroquial, pero a partir de 1800 conoce un alta 
ininterrumpida y muy violenta que la aleja cada vet mis de la de decesos. Los 
matrimonios por su parte conocen un lento aumento hasta 1800 y luego una 
aceleracih de mBs de la mitad en el liltimo periodo. Las cifras decenales 
medias calculadas por periodos de 30 aiios son las siguientes: 

Cuadro N o  23 

NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES 
POR PERIODOS DE 30 ANOS 

Periodos Nacimientos Matrimonios Dehnciones 

1700-1729 359 117 133 
1730-1759 33 1 160 112 
1760-1789 574 165 2 19 
1790- 18 19 400 199 220 
1820-1849 1.297 334 506 

La relacih, por su parte, del nlimero de nacimientos con el de matrimo- 
nios se eleva de 3,O entre 1700-1729 a 4,O entre 1820-1849. Sin embargo, 
esta proporcih debe analizarse con cautela, cuenta tenida del subregistro de 
nacimientos y del aparentemente mejor registro de matrimonios. 



POBL4CI6N Y MENTALIDAD 13 1 

G ~ P I C O  No 4 

TENDENCIA GENERAL DE BAUTISMOS, MATRIMONIOS 
Y DEFUNCIONES. LA LIGUA, 1700-1849 

&MER0 DE CASOS EN 10 M O S  

1700 1750 1800 1850 
PEdODos 

2. LOS MOVIMIENTOS ESTACIONALES 

En general, 10s datos que tenemos nos permiten detectar ficilmente 10s 
movimientos estacionales, per0 su interpretacibn debe hacerse con pruden- 
cia. La primera precauci6n que hemos tenido en cuenta se refiere a la 
perioditaci6n de 10s datos. Aun cuando podria parecer arbitrario, hemos 
preferido la divisi6n cronol6gica en tres periodos de cincuenta aiios cada uno, 
pero comparando sus resultados con la curva que se desprende de todos 10s 
datos durante 10s 150 aiios estudiados. 
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Bautismos 

El movimiento estacional de bautismos (entendido solamente como la expre- 
si6n del Sacramento religioso y no como el comportamiento de 10s nacimien- 
tos), no ofrece rasgos particulares. Las cifras contenidas en la Tabla 111 en 
Anexos estadisticos, nos permitieron diseiiar las curvas del GrPfico No 5. 
Para ello se tomaion en cuenta todos 10s datos sin distinci6n de grupos 
ktnicos, pues su anhlisis por separado no demostr6 ninglin rasgo diferente. La 
tendencia es uniforme en el comportamiento de las tres curvas: la estaci6n de 
verano -y muy especialmente el mes de febrer- conoce el punto mhximo, 
que tiende adeclinar a medida que se avanza en el tiempo sin privilegiar a otro 
mes, sino en favor de una distribuci6n m b  uniforme a lo largo del aiio, que 
disminuye en invierno y aumenta en verano. 

Entre 1700 y 1749, casi el 30% de 10s bautizos se realizaron solamente en 
el mes de febrero. En la segunda mitad del siglo XVIII ese porcentaje 
descend% a1 18% y s610 fue del 15% entre 1800 y 1849. El bautismo es, 
pues, un acto de verano; es decir, del buen tiempo y de la cosecha. Del 
period0 en que el clima y la concentracibn de las actividades agricolas 
permiten a1 cura (sobre todo a1 misionero) llegar hasta las grandes haciendas 
para predicar el evangelio, santificar las alianzas e incorporar a la Iglesia 10s 
hijos nacidos durante el aiio. 

La evoluci6n cronol6gica de las curvas demuestra la disminuci6n de esta 
alza veraniega; el descenso estaria determinado por la vinculaci6n m6s directa 
del hombre con la parroquia. Ya no es el phrroco quien va a 10s centros de 
poblaci6n, son 10s pobladores 10s que se desplazan hasta la iglesia o simple- 
mente habitan mPs cerca de ella. La ruralidad del sector, la lejania de la 
parroquia de 10s centros de m b  alta densidad de poblacibn, la pdctica 
itinerante de la funci6n parroquial constituyen otra parte de la realidad que 
nos ayuda a descubrir las curvas anteriores. Tanto m b  cuando el comporta- 
miento que muestra este mismo factor en un sector m b  cerrado y urbanizado 
es absolutamente diferenteI3. 

Nacimientoj 

El movimiento estacional de nacimientos presenta algunos rasgos similares a1 
de 10s bautizos, tales como el alza de verano y el punto mhximo de febrero. De 
diciembre a marzo se concentra el 3 1, 32 y 36 por ciento de 10s nacimientos 
de cada uno de 10s periodos en que hemos dividido el estudio, mientras que 
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10s rneses de invierno (rnayo, junio, julio y agosto) conocen una disrninucion 
del rnisrno orden (36, 33 y 32 por ciento). Esta es una tendenciaa largo plazo, 
pero en general podemos decir que las curvas rnuestran que las rnodificaciones 
estacionales, rninirnas si tenernos en cuenta 10s escasos carnbios bruscos del 
clirna corn0 ya hernos visto, no ejercen una influencia significativa en el 
rnovirniento de nacirnientos o de concepciones, cuyo estudio podernos reali- 
zar descontando a la fecha del nacirniento 10s nueve rneses de gestaci6n. El 
alza prirnaveral de concepciones, tan Clara en otras sociedades'*, no s610 no es 
discernible en nuestro cas0 sino que su anhlisis en un largo periodo de tiernpo 
dernuestra una tendencia a la baja. El 29% de las concepciones se produce 
entre octubre y diciernbre en el periodo 1700-1749, pero s610 el 23% entre 
1800-1849 (vCase el Gdfico No 6 y la Tabla IV en Anexo estadistico). 

Las variaciones mensuales de 10s rnatrirnonios podrian explicar ciertos 
puntos del cornportarniento de las concepciones, corno por ejernplo el alza de 
febrero, junio y agosto y 10s descensos de rnarzo y octubre. Pero no debernos 
olvidar que con ello darnos una desrnesurada irnportancia a1 papel que 
jugarian en las fluctuaciones rnensuales las prirneras concepciones. Por otra 
parte, la distribuci6n rnisma de 10s rnatrirnonios se nos hace sospechosa, ya 
que tarnbih aqui ha tenido una enorrne irnportancia en su registro el 
desplazarniento estacional del cura pkroco. 

Con todo, comparando rnis de cerca la distribucibn mensual de las 
concepciones con la de rnatrirnonios (en especial del grupo rnestizo-blanco en 
el Grificcl No 9), advertirnos una evidente interrelaci6n que se da a veces con 
un desface de un rnes, explicable si tenernos en cuenta el elevado porcentaje de 
concepciones prenupciales. Por otra parte, las frecuentes segundas nupcias 
(resultado de una vida matrimonial breve), tarnbih habrian contribuido a 
aumentar el peso de las prirneras concepciones. A la vez que las concepciones 
prenupciales y el breve interval0 protogenksico explicarian 10s desfaces de un 
mes (antes o despuks), entre las concepciones y 10s matrirnonio~'~. 

Las variaciones rnensuales de las concepciones podrian estar deterrnina- 
das tarnbien por prhcticas de abstinencia sexual. En efecto, hay un descanso 
de Cstas durante el p.eriodo cuaresrnal, que se hace rnPs tenue sin embargo 
entre 1800 y 1849. 

Matrimonios 

Dada la fuerte incidencia de la decisi6n personal en la elecci6n del rnes del 
matrimonio, hernos distribuido nuestros datos de acuerdo a 10s dos grupos 
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Ctnico-culturales que reconocemos en la regi6n: indigenas y mestizo-blancos 
(un tercer griifico reiine todos 10s grupos: Gdficos No 7, 8 y 9 seg6n las 
Tablas v y VI Anexo estadistico). El estudio por separado sin embargo, no 
demuestra alteraciones profundas en el componamiento de uno u otro, Clara 
muestra de la asimilaci6n a un patr6n comiin determinado por factores 
ex6genos y no por la pertenencia a un grupo Ctnico. Los indigenas se casan 
sobre todo en verano (el 3 1% en enero y febrero entre 1700- 1 7 4 9 ,  cuando se 
realiza la visita del cura a la encomienda respectiva con ocasi6n de la misi6n. 
A medida que la encomienda pierde imponancia (con la consiguiente desin- 
tegraci6n y disgregaci6n de sus efectivos), la pdctica del matrimonio veranie- 
go se ateniia y Cstos se distribuyen m b  homogeneamente a lo largo del aiio 
(~610 un 20% en enero y febrero entre 1750 y 1799). Aumentan en cambio en 
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10s meses de abril, termino de las acaparadoras actividades de cosecha e inicio 
del reposo agricola invernal y agosto, que pone fin a la disponibilidad fisica y 
sociol6gica del pe6n u obrero agricola, a1 iniciarse nuevamente 10s trabajos de 
la tierra. 

El otro grupo mestizo-blanco, ofrece tambien algunos tratos sirnilares 
como las alzas de febrero y agosto y 10s minimos de marzo y octubre y la 
alteraci6n de estas tendencias a lo largo del tiempo. Durante el siglo XVIII el 
13% de 10s matrimonios se realizaron en febrero, mientras que s610 un 9% 
tuvieron lugar en ese mismo mes durante la primera mitad del siglo XIX. 
Tambien disminuyen las alzas de junio y agosto a lo largo del tiempo. El 
Grhfico No 9 (construido a partir de la Tabla VII en Anexos estadisticos) nos 
permite constatar dos periodos claros de concentraci6n de matrimonios en las 
estaciones de verano y de invierno y dos netos descensos en 10s meses de otoiio 
y primavera. 

Parece indudable la influencia religiosa en la distribuci6n anual de 10s 
matrimonios, aunque sin alcanzar la magnitud de 10s casos europeos. La 
interdicci6n cuaresmal explicaria la notoria disminuci6n de marzo y la 
concentraci6n de ellos antes y despuCs de este mes. Sin embargo, la prohibi- 
ci6n del adviento parece haberse respetado menos o casi nada, como lo 
muestran 10s aumentos de diciembre, dejando entrever, como en el cas0 
mexicano, el aplazamiento de la velaci6n pero no de la boda16. En resumen, el 
comportamiento estacional de 10s matrimonios se explica como resultado de 
la religi6n y de la naturaleta: la prohibici6n de casarse durante la cuaresma 
explica el descenso de otoiio; las siembras agricolas el de primavera. 

D&nriones 

La escasa diferenciaci6n Ctnica en el registro de las muertes, nos impide hacer 
un estudio por separado de ellas. No obstante, la ausencia de elementos que 
determinen una mortalidad diferencial a lo largo del aiio justifica la concen- 
traci6n de 10s datos contenidos en la Tabla VIII en Anexos estadisticos. Las 
curvas del Grhfico No 10 muestran un comportamiento diferente a lo largo 
del periodo; las tres diseiian alternancias constantes de depresiones y elevacio- 
nes. Este movimiento irregular y desordenado resume la inseguridad de la 
poblaci6n ante la llegada de la muerte. 

Algunas de las alteraciones son debidas a la presencia de mortiferas 
epidemias que concentran en uno o dos meses de un mismo aiio m b  decesos 
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que 10s registrados durante varios aiios sucesivos. En 1780, cuando la regi6n 
de La Ligua conoci6 la m b  mortifera de estas epidemias, el registro nos 
entrega 191 dehnciones, o sea el 22% de todas las ocurridas en el periodo 
1750-1799. De ellas, 46 (0 sea el 23%) ocurrieron en marto y 154 entre 
febrero y junio. El 61% de las dehnciones de marzo y el 37% de las de febrero 
y mayo del periodo de 1750-1799 corresponden a un solo aiio: el de 1780. 

En el pr6ximo periodo, que corre entre 1800-1849, la regi6n sufre una 
nueva oleada epidkmica que abarca 10s aiios 1839-1840. Las dehnciones 
ocurridas en 10s meses de octubre de esos dos aiios representan el 37% de la 
curva de 10s decesos ocurridos en ese mes durante 10s 50 aiios. 
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Aun cuando aislemos 10s aiios irregulares (dificilmente individualizables 
por lo demb), resta validet el hecho de que 10s fen6menos epidtmicos 
extienden sus consecuencias por largo tiempo y son, por lo tanto, un factor 
perturbador de las variaciones estacionales. La curva que engloba el period0 
1700- 1749 es, tal vez, la menos expuesta. Ella nos muestra un aumento de las 
muertes en invierno -seguramente como resultado de la alta incidencia de la 
mortalidad infantil a causa de las enfermedades a las vias respiratorias- 
aunque tsta fue tambitn fuerte durante el verano por las enfermedades 
gastrointestinales que diezman aun hoy dia 10s efectivos infantiles. 

Es dificil estimar para La Ligua las incidencias de las fluctuaciones de 10s 
precios o del abastecimiento en la mortalidad. A simple vista las crisis de 
subsistencia o la escasez demasiado grave no fueron conocidas por esta 
poblacibn, pot lo que no hay ninguna correlaci6n entre estos fen6menos y la 
distribucih mensual de las muertes. Los aiios de alta mortalidad son el fruto 
de epidemias, cuyos efectos se concentran a lo largo de toda una estacih, 
como lo demuestran las cifras siguientes: 

Cuadro No 24 

MORTALIDAD EN ANOS DE EPIDEMIAS 

1780 1839 
Aiios de alta 
mortalidad 

Distribuci6n NoI indice Nos indice 
mensual Absolutos mensual Absolutos mensual 

~~ 

Enero 4 25 , l  1 1  73,3 
Febrero 33 207,3 9 60,2 
Marzo 46 289, l  10 66,6 
Abril 25 157,l 12 80,l 
Mayo 25 157,l 19 126,6 
Junio 25 157,l 9 60,2 
Julio 7 44,O 14 93,2 
Agosto 11  69,1 26 173,3 

Octubre 5 31,3 29 193,3 
Noviem bre 2 12,6 25 166.6 
Diciembre 2 12,6 5 33,3 

Sept iem bre 6 37,6 1 1  73,3 
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La mortalidad infantil es imposible de discernir. Fuentes distintas a1 registro 
parroquial nos entregan la edad de las defunciones entre octubre de 1836 y 
diciembre de 184217, las que nos permiten constatar que las muertes de 
menores de 7 afios representan entre 62 y 69% en todo ese period0 y que su 
distribucih mensual no conoce variaciones significativas, oscilando casi 
siempre en torno a1 mismo porcentaje. 



CAP~TULO 111 

LA ESTRUCTURA DE LA POBLACION 

1. FUENTES 

Las fuentes de que disponemos, heterogheas e imprecisas, no nos permiten 
un andisis exhaustivo de la estructura de la poblaci6n a lo largo del siglo y 
medio de estudio. Los recuentos m b  antiguos (empadronamientos o listas 
nominativas) y 10s primeros censos del siglo XIX (1813, 1833, 1843, 1854 y 
l865), son imperfectos y vagos y sus datos escasamente comparables, como 
resultado del procedimiento primario con que fueron levantados. 

El objetivo que guia la elaboraci6n de 10s “padrones” es variable: la 
tributaci6n fiscal, el poblamiento de regiones deshabitadas o el recuento de 
10s habitantes de un determinado lugar con fines administrativos. Sin embar- 
go, hay en ellos un elemento que podemos utilizar con provecho: la indivi- 
dualizaci6n del contribuyente o del poblador a partir de una unidad de base 
sea 6sta familia, hogar, tenencia o simplemente habitaci6n18. 

Para el siglo XVIII conocemos tres “padrones” de este tip0 en La Ligua: 
1755, 1777 y 1790. El primer0 y el liltimo pueden ser analizados m9s 
detalladamente; el de 1777 en cambio no permite una reconstitucibn de cada 
una de las familia “empadronadas”. Pot otra parte, para la primera mitad del 
siglo XIX disponemos de cuatro censos generales de poblaci6n a 10s cuales 
pueden agregarse con provecho todavia otros dos levantados en 1865 y 1875. 
A pesar de 10s graves defectos de que adolecen estos censos, algunos de sus 
datos pueden ser recogidos con utilidad: sexo, estado matrimonial, edad y 
profesi6n de la poblaci6n19. En resumen: para el estudio de las caracteristicas 
de la estructura de la poblaci6n de La Ligua podemos utilizar con provecho 
dos “empadronamientos” coloniales (1755 y 1790), ademb del llamado 
“censo de 1813” y cinco censos republicanos. Las Tablas IX y x en Anexo 
estadistico presentan la poblaci6n seglin el sexo, la edad y el estado matrimo- 
nial. En tanto que las Tablas XI, XII, XIII y XIV, tambiCn en Anexos 
estadisticos presentan 10s resultados de sex0 y edad combinados. 
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2. ESTRUCTURA S E G ~ ~ N  EL SEXO 

La distribuci6n de la poblaci6n de La Ligua segun el sex0 podemos conocerla 
desde 1755 en adelante. Las cifras absolutas y las tasas y relaciones de 
masculinidad a la fecha de 10s censos son las siguientes: 

Cuadro N o  25 

ESTRUCTURA DE LA POBLACION DE LA LIGUA SEGUN EL SEXO 
1755- 1865 

Tasa de Relaci6n de Total Poblaci6n Poblaci6n 
Femenina Masculina Masculinidad Masculinidad 

Aiio 

1755 
1777* 
1790 
18 13 
1833 
1843 
1854 
1865 

172 
(1.610) 

457 
97 5 

1.161 
1.364 
1.452 
1.982 

197 
(1.559) 

44 1 
822 

1.113 
1.282 
1.297 
1.715 

369 
(3.169) 

898 
1.797 
2.274 
2.646 
2.749 
3.697 

53,4 
( 4 9 2 )  
49.1 
45,7 
48,9 
48,5 
47,2 
46,4 

114,5 
( 9 6 8 )  

9 6 5  
84,3 
95,9 
9 4 1  
89,3 
86,5 

*Comprende rodo el curaro. 

Las cifras anteriores permiten constatar una tendencia decreciente del 
numero de hombres en el total de la poblaci6n que, de mayoritariamente 
masculina en 10s inicios de la fundaci6n de la aldea, cambia en favor del sex0 
femenino ya a fines del siglo XVIII, acentuindose a lo largo de todo el siglo 
siguiente. Esta dkbil relaci6n de masculinidad parece haber sido un rasgo 
propio solamente de la aldea ya que el departamento ofrece una realidad 
diferente. En efecto, en 1777 la relaci6n de masculinidad era de 96,8 en el 
total de la poblaci6n y durante el siglo XIX fluctu6 entre 102 y 97 exceptuan- 
do 18 13, dadas las caracteristicas particulares del censo de ese aiio*'. 

Un estudio mis detallado del padr6n de 1755 nos demuestra que la 
preponderancia masculina se hace sentir sobre todo en 10s grupos de m b  baja 
edad (0-4 y 5-9 aiios) y entre 10s mayores de 40 aiios. La pequeiiet de las cifras 
explica sin duda las anomalias de su distribuci6n, sujeta a un sinnumero de 
fluctuaciones aleatorias conectadas a las condiciones de vida y a las actividades 
econ6micas mercantiles y mineras propias del period0 de fundacibn, ademis 
de un posible subregistro de la poblaci6n masculina. 
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Los aiios que siguen a la fundaci6n conocen un proceso de atracci6n de 
poblaci6n masculina adulta a1 lugar, lo que explica la aka relaci6n de 
masculinidad de estos efectivos en 1790 (grupo 20-29 en adelante y aun antes 
si s610 tenemos en cuenta 10s solteros)21; es decir, la aldea atrae en sus 
comienzos a una poblaci6n masculina, soltera y adulta. 

La Tabla xv, en Anexos estadisticos, nos ofrece la relaci6n de masculini- 
dad distribuida por edades entre 1755 y 1854. Es interesante constatar que 
todavia en 1833 ksta es alta entre la poblaci6n adulta, lo que muestra que el 
proceso de recepci6n de poblaci6n del exterior no ha terminado, menos 
cuando las actividades mineras de la kpoca son un foco incesante de atracci6n. 
Hay ademh otro fen6meno que merece ser tenido en cuenta. Las actividades 
mineras no se desarrollaban en las inmediaciones de La Ligua sin0 que a unos 
cuantos kil6metros a1 exterior de la ciudad, en medio de las serranias 
circundantes. Estas mismas concentraciones mineras d a r h  origen a nuevas 
aldeas en la segunda mitad del siglo X I X .  Pero hasta ese momento La Ligua 
aparece como centro obligado de 10s servicios que le estfin ligados y que 
conducian a la concentracibn de un elevado nlimero de mujeres j6venes para 
atender las demandas de 10s mineros. Asi vemos que en 1833, no obstante la 
abundante poblaci6n masculina adulta, la relaci6n de masculinidad es muy 
baja en el grupo de solteros de 16-25 aiios. 

En resumen: la incesante movilidad de la poblaci6n masculina, determi- 
nada por el sistema laboral y por la actividad econ6mica ligada a la mineria de 
una parte, y la recepci6n de una poblacidn femenina vinculada sobre todo a1 
servicio domkstico de otra, determinaron una relaci6n irregular y variable de 
10s sexos. Por liltimo, una de las consecuencias inmediatas de este desequili- 
brio se constataria en la elevada proporci6n de ilegitimidad que caracteriz6 a 
La Ligua desde mediados del siglo XVIII .  

3. ESTRUCTURA S E G ~ N  LA EDAD 

La distribuci6n de la poblaci6n por edades nos permite fijar y comprender 
otras caracteristicas de esta poblaci6n. Los datos que sobre este particular nos 
ofrecen 10s diferentes recuentos de la poblaci6n liguana nos han permitido 
repartir 10s efectivos en grupos decenales en 1755 y 1790 solamente. Los 
censos del siglo XIX adoptaron diversos grupos de edades que impiden su 
distribuci6n quinquenal o decenal. Sin embargo, es posible ordenarlas en tres 
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grupos: 0-15 aiios (niiios), 15-50 aiios (poblacibn de edad activa) y 5 1 y m h  
aiios (ancianos o viejos)22. Esta destribuci6n, ademb de tener en cuenta 
rasgos fundamentales de la poblaci6n -10s inicios de las actividades laborales 
a temprana edad, 14 y 15 aiios- nos permite una primera aproximaci6n a1 
estudio de la estructura por edad. El Cuadro No 26 contiene las cifras 
absolutas y su distribuci6n proporcional, ambos sexos reunidos, a la fecha de 
cada uno de 10s censos entre 1755 y 1854. 

La primera constataci6n que nos ofrece el cuadro anterior es el caricter 
juvenil de la poblaci6n, en la que s610 el 8 por ciento sobrepasa 10s 50 aiios de 
edad en el siglo XVIII, y que se modifica escasamente en la primera mitad del 
siglo XIX. Este fen6meno es claramente discernible en toda la poblaci6n 
chilena colonial y de otras Qreas sudamericanas, a la vez que constituye una 
caracteristica de las poblaciones de paises en desarrollo (vkanse Gdficos 
Nos 11 y 12). 

Cuadro No 26 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR GRUPOS DE EDADES. LA LIGUA. 
1755-1854 (ambos sexos) 

1755 1790 1813 
Grandes 
grupos N" Por N" Por N" Por 
de edades Absol. 1.000 Absol. 1.000 Absol. 1.000 

~~ 

0-15 afios 163 442 360 400 786 437 
16-50 aiios 186 504 459 511 870 484 
51 y m h  aiios 20 54 79 89 141 79 

Totales 369 1.000 898 1.000 1.797 1.000 

1833 1843 1854 
Grandes 

de edades Absol. 1.000 Absol. 1.000 Absol. 1.000 
gmpos N" Por Nos Por N" Por 

0- 15 afios 925 407 1.061 401 1.177 428 
16-50 aiios 1.254 5 5 1  1.311 495 1.296 471 
51 y m h  afios 95 42 274 104 276 101 

Totales 2.274 1.000 2.646 1.000 2.749 1.000 
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G ~ F I C O  No 11 

DISTRIBUCI6N DE LA FOBLACI6N W0-p I t 5 0  m g m U A S  
FOR GRUPOS DE EDADES ANOS ANm 

1755 1790 

G ~ F I C O  No 12 

DISTRIBUW6N DE LA FOBLACdN ~ a ! 5  a1450 m g m U A s  F O R  GRUFOS DE EDADES (AMBOS SEX- REUNIDOS) ANOS ANOS 
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Mb imponante es todavia la distribucibn segun el sex0 y la edad 
combinados, que nos permite conocer la pirhmide de edades. Su sola cons- 
trucci6n es ya una primera aproximaci6n a1 conocimiento de la interacci6n de 
10s fen6menos demogrhficos: natalidad, mortalidad, migraciones. Por des- 
gracia las fuentes nos impiden unavez m b  conclusiones exactas. Los padrones 
y 10s censos contienen un alto margen de error en la asignaci6n de las edades, 
ademb 10s censos del siglo XIX nos ofrecen grupos de edades variables y 
arbitrarios. Para el siglo XVIII hemos construido dos pirhmides de edades con 
efectivos decenales en 175 5 y 1790 distribuidos proporcionalmente segun un 
total igual a 10.000 (v6ase Grsicos Nos 13 y 14). 

G ~ F I C O  No 13 

LA LlGUA 1755 

I 

EDADES 

SEXO MASCULINO SEXO FEMENINO 

J 
2000 1500 1000 500 0 0 500 loo0 1500 2000 

El rasgo general que se desprende de estas pirimides es, unavet m b ,  el 
caricter juvenil de la poMaci6n. La base ancha, que no se atenlia mayormente 
a lo largo de todo el periodo, nos habla de una fuerte natalidad y, en 
consecuencia, alta fecundidad. A veces 10s recthngulos son irregulares como 
resultado de 10s errores en el registro de algunas edades (jcuhntas niiias de 
5-9 aiios fueron consideradas como de 10 aiios o m b  en 1755?). 
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GRAFICO No 14 

LA UGUA 1790 

” 
ZOO0 1500 1000 5 0 0  0 0 500 1000 1500 2000 

Es evidente, por otra parte, que el pequeiio nSmero de efectivos contri- 
buye a acentuar las irregularidades. Sin embargo, la distribuci6n en grandes 
gtupos, que hemos conocido anteriormente, reafirrna algunos rasgos funda- 
mentales: el n5mero de “ancianos” no aumenta significativarnente en 100 
aiios de evoluci6n. La importancia de 10s adultos es constante y la base se 
mantiene o se refuerza a lo largo de todo el periodo. 

Los efectos de las crisis, por ejemplo la de 1780, no se expresan en 
nuestras pirimides. No asi 10s resultados de 10s desplazamientos migratorios, 
que explicarian la atracci6n de grupos masculinos adultos y solteros entre 
1830 y 1840, vinculados a las actividades laborales prioritarias de ese 
periodo. Razones sociales y culturales, como el matrimonio a temprana edad 
fijan mis fuertemente a la poblaci6n femenina en la ciudad. Por 1854, 10s 
hombres j6venes buscan afuera mejores oportunidades antes de 10s 25 ai io^^^. 
La ciudad no conoce la salida de grupos familiares enteros; 10s migrantes son 
j6venes y laboralmente aptos. Las relaciones de masculinidad que hemos 
calculado anteriormente ayudan a comprender mejor 10s efectos de 10s despla- 
zamientos selectivos de algunos grupos de la poblaci6n. 
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Cuudro No 27 

PROPORCION DE SOLTEROS (%) ENTRE 1755 y 1854 

Grupos 1755 1790 1833 1854 
de 
edad H M H M H M H M  

10-19 100,O 90,5 100,O 78,6 96,7 58.1 92,8 60,5 
20-29 44,7 42,2 57,O 58,8 69,8 67,8 47,6 47,8 
30-39 15,l 9,1 27.9 1 4 9  4 6 3  5 6 3  30,2 33 ,1  
40-49 20,O 25,O 7,3 2,4 45,6 58,5 
50 y m h  00,O 00,O 5 , l  00,O 43,2 50,6 22,9 29,6 

NOTA: Los grupos de edad en 1833 deben entendene de la siguiente manera: 8-15, 16-25, 26-35, 
36-50 y 51 y mb. Y 10s de 1854: 8-15, 16-25, 26-50 y 5 1  y mh.  

4. DISTRIBUCI~N DE LA POBLACION SEGGN LAS ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS 

La aldea primero y la ciudad despuks, cobijaron una poblaci6n directamente 
vinculada a la agricultura y la mineria, bases de las actividades productivas de 
la regi6n. No disponemos de ninguna fuente seriada que nos permita conocer 
la distribucih porcentual de la poblaci6n ocupada en las diferentes labores 
durante el siglo XVIII, e incluso de haberla, no seria exact0 el panorama si 
tenemos en cuenta la combinacih de actividades en una misma persona. A 
mediados del siglo XVIII hay instalados en la aldea 14 “mercaderes”, propieta- 
rios de pequehas tiendas que abastecen el comercio local. El rest0 de la 
poblacih se ocupa de la agricultura o de la mineria. En 1768, una lista de 10s 
27 “vecinos” principales nos dice que entre ellos habia 9 mineros, 8 comer- 
ciantes, 2 “peones de mina”, 1 labrador y un dueho de tropas de mulas 
utilizadas para el transporte de carga, especialmente minera. Las otras 6 
personas estarian presuntamente ligadas a la explotaci6n de 10s terrenos 
agricolas adyacentes. Habian ademPs, numerosos inquilinos que tomaban en 
arriendo pequeiias propiedades agricolas de 10s alrededores. 

En 1813, un poco m b  del 60% de la poblaci6n activa fue clasificada 
segiin su actividad productiva: el 54 pot ciento se ocupaba en actividades 
primarias (1 16 labradores inquilinos y 66 jornaleros), el 3 1 por ciento en 
actividades secundarias (13 artesanos y 9 1 peones y sirvientes de minas) y el 
15 por ciento en actividades terciarias (36 comerciantes y 13 domksticos). Asi 
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vemos que mis de la mitad de la poblaci6n activa de la ciudad aparece ligada a 
la agricultura de un modo directo: el cultivo de cereales para su propia 
subsistencia, para abastecer el consumo local y a veces, tambien destinada a la 
exportaci6n. Las actividades secundarias, tipicamente urbanas, estaban cons- 
tituidas por el comercio y por el trabajo asalariado en 10s minerales o en 10s 
centros de refinamiento de estos (molinos o trapiches). En fin, habia tambien 
una gama reducida de trabajadores artesanales vinculados sobre todo a1 sector 
textil (fabricacibn de mantas, frazadas, alfombras, pellones), largamente 
arraigadas en la regi6n y que se benefician de la mano de obra femenina2*. Los 
servicios, en cambio, eran casi inexistentes. La administracibn local era 
minima y servida por funcionarios “ad honorem“. En 1820 no habia a h  un 
“escribano” que manejara regularmente 10s asuntos judiciales, no obstante 10s 
deseos de la autoridad local25. Todavia en 1836, las camas judiciales que se 
siguieron en La Ligua fueron dos “civiles” y una “criminal”26. 

Sed el comercio el que alcanzari el desarrollo m b  importante a lo largo 
de la primera mitad del siglo XIX. En 1844 habia 56 “casas de trato” en la 
ciudad, que emplean 101 personas, aun cuando el volumen de capital usado 
en las transacciones seguia siendo “medi~cre”~’. En 1865 eran 86 10s “comer- 
ciantes” y 108 en 187528. Tambien las actividades de servicio aumentaron 
acorde a la complejidad de una vida social mis intensa y a1 acrecentamiento de 
la poblaci6n; el escribano p6blico (que existia desde 1828), protocoliz6 en 
1849 un total de 59 contratos p ~ i b l i c o s ~ ~ .  Ademis, habia un medico, quien 
era a su vez el propietario de la farmacia local30. 

Desde mediados del siglo XIX La Ligua concentrarh sobre todo 10s 
servicios p~blicos, la artesania mis evolucionada, las profesiones liberales, 10s 
servicios de la salud y de la educaci6n. En 1865, a pesar del caricter 
incompleto de 10s datos que contienen nuestras fuentes podemos concluir 
que, no obstante seguir siendo la agricultura y la mineria rubros que 
ocupaban a un alto porcentaje de la poblacidn activa, las actividades terciarias 
representaban ya el 38% del total, como lo muestra el Cuadro No 28. 

El fuerte incremento de las actividades secundarias (que reunian por si 
solas cerca de la mitad de la poblaci6n activa) demuestra en forma categ6rica 
la amplitud alcanzada por el desarrolo urbano, como resultado de un aumento 
de la concentraci6n de poblaci6n y de una mayor demanda exigida pot Csta. 
Por lo demis, este sector no cesarh de crecer a lo largo del siglo XIX. En 1875 
representaba el 58% del total de la poblaci6n activa. La aparici6n de nuevas 
profesiones, barnizadores, caldereros, carniceros, dulceros, queseros, montu- 
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Cuadm No 28 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION ACTIVA 

LA LIGUA. 1865 (%) 
POR SECTORES DE PRODUCCION. 

Actividades Nlimeros absolutos Porcentajes 

Primarias 16 1 14% 
Secundarias 552 48% 
Terciarias 437 38% 

Total 1.150 100,o 

reros, sombrereros, zapateros, etc., y el desarrollo de otras: 10s carpinteros, 
pasan de 28 en 1865 a 35 en 1875,los fundidores de 4 a 6,los plateros de 2 a 
6,  10s alfareros de 1 a 6, 10s sastres y costureras de 182 a 206, testimonian la 
rapidet de este crecimiento3’. 



CAP~TULO IV 

LA ILEGITIMIDAD 

La ilegitimidad e.constituye un fen6meno de amplias consecuencias cuya 
importancia en LatinoamCrica ha sido considerable y continha siCndolo hoy 
en dia. Los testimonios sobre la magnitud del fen6meno son abundantes y 
directos; 10s mismos contemporineos lo constataron, a veces con sorpresa. 
Historiadores, soci6logos, antrop6logos, han intentado su estudio desde hace 
tiempo, a veces con certeros anilisis, por ejemplo del rol jugado por las 
relaciones extraconyugales en la generaci6n de una enorme masa de bastardos. 

Nuestras fuentes nos ofrecen nitida imagen de la considerable extensi6n 
de la ilegitimidad en el pasado3*. El Cuadro No 29 contiene el nhmero 

Cuadro N o  29 

NACIMIENTOS ILEG~TIMOS 

Bautisrnos 
sin 

datos 

Total de Bautisrnos ilegitirnos 
Bautisrnos Period0 

Nlirneros absolutos % 

1700-1709 
17 10-17 19 
1720-1729 
1730-1739 
1740-1749 
17 5 0- 17 59 
1760-1769 
1770-1779 
1780-1789 
1790-1799 
1800-1809 
18 10- 18 19 
1820-1829 
1830-1839 
1840-1849 

1700-1849 

436 
345 
26 1 
700 
620 
743 
739 
57 1 
409 
506 
449 
608 
958 

1.439 
1.885 

10.669 

41 
27 
33  
90 
91 

147 
117 
133 
69 
94 
92 

164 
2 14 
403 
57 1 

2.296 

9,4 
7 3  

12,6 
12,9 
14,6 
19,8 
15.8 
23,3 
1 6 9  
18,6 
20,5 
2 6 9  
22,3 
2 3 2  
32,7 

21,5 

17 
6 

16 
30 
37 
73 

118 
49 
39 
3 3  
38 
19 
43 

149 
114 

779 
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absoluto de bautismos ilegitimos por periodos decenales, entre 1700 y 1849. 
Estas mismas cifras han sido distribuidas entre las dos grandes categorias de 
poblaci6n que distinguimos en la regi6n: indigena y mestizo-blanca (Cuadro 
No 30). 

La tasa de ilegitimidad se situa en La Ligua en 2 1,5% entre 1700 y 1849, 
pero conoce una evoluci6n muy irregular a lo largo de todo el periodo. Es 
notoria la tendencia a1 aumento, que va del 9,4% en el decenio 1700- 1709 a1 
32,796 en el decenio 1840-1849. La evoluci6n de la ilegitimidad a lo largo 
del siglo y medio de anPlisis conoci6 dos variables: una marcada por el numero 
de bautismos indigenas y la otra por el desarrollo de la vida urbana, con el 
consiguiente aumento y concentrach de poblaci6n. 

En general, durante la primera mitad del siglo XVIII la tasa no excede del 
15% (9,4, 7,8, 12,6, 12,9 y 14,6, respectivamente, en cada decenio). En el 
mismo periodo 10s bautizos de indigenas representan mb del 40% del total, 

Cnudtu No 30 

BAUTISMOS ILEG~TIMOS DE LA POBLACION MESTIZO-BLANCA E IND~GENA 

Poblaci6n mestizo-blanca Poblaci6n indigena otm 

% Total de bgutismos Total de bautismos 
bautismos ilegitimos % bautismos ilegitimos 

1700- 1709 148 30 20,3 252 11 4,9 36 
1710-1719 169 18 10,3 167 9 5,4 9 
1720- 1729 147 '26 17,9 80 7 8,7 34 
1730-1739 372 62 16,6 255 28 11,O 73 
1740-1749 460 59 12,8 10 1 32 31,7 59 
1750-1759 452 70 15,5 195 77 39,5 96 
1760-1769 373 73 19,6 210 44 21,O 156 
1770-1779 425 101 23,8 85 32 37,6 61 

Period0 

1780-1789 298 47 15,8 56 22 39,3 55 
1790-1799 33 1 46 13,9 120 48 40,O 55 
1800-1809 353 76 21,5 56 16 28,6 40 
18 10-18 19 470 123 26,2 103 41 30,8 35 
1820-1829 822 183 22,3 70 31 443 66 
1830-1839 1.152 403 35,O 0 0 0 287 
1840-1849 1.515 571 37,7 0 0 0 370 
1700- 1849 7.485 1.888 25,2 1.750 388 22,O 1.432 



FQBJACION Y MENTALIDAD 153 

como lo demuestra el Cuadro No 30. Sin embargo, el porcentaje de ilegitimi- 
dad entre 10s indigenas, medidapor 10s bautismos es mucho menor: 4,9,5,4, 
8,7 en 10s tres primeros decenios. Es decir, la ilegitimidad es sobre todo un 
fen6meno del grupo mestizo-blanco. Los etnias indigenas, mientras preser- 
van un cierto grado de aislamiento con respecto a1 rest0 de la comunidad, son 
mb facilmente “controlables” de acuerdo a las normas, preceptos morales y 
sexuales de la Cpoca. Ademb reciben m b  directamente las presiones del clero 
para “regularizar” las parejas no casadas. En cambio, y a medida que sus 
contactos con 10s otros grupos Ctnicos-culturales se hacen mbs fbciles, la 
ilegitimidad tiende a acentuarse, equilibrbndose con la de 10s mestizo-blan- 
cos y sobrepashdola largamente luego de la desintegracibn total de sus 
comunidades de origen asimiladas malamente a la nueva sociedad. 

Los rasgos que disehan esta cifra parecen corroborar la hip6tesis de que el 
incremento de la ilegitimidad coincide con el desencadenamiento y la acelera- 
ci6n del proceso de miscegenacibn que conoci6 la poblaci6n latinoameri- 
 ana^^. Coinciden tambiCn con un proceso similar de baja ilegitimidad entre 
10s indigenas individualizados en otras heas de America Latina3*. 

Cuadro No 31 

BAUTISMOS DE IND~GENAS 

Periodo Porcentaje 
(% del total) 

N6rneros absolutos 

1700- 1709 
1710-1719 
1720-1729 
1730-1739 
1740-1749 
1750-1759 
1760-1769 
1770-1779 
1780-1789 
1790-1799 
1800-1809 
1810-1819 
1820-1829 

1700-1829 

252 
170 
84 

255 
101 
195 
2 10 
85 
56 

120 
56 

103 
70 

1.757 

57,8 
49,3 
32,2 
36,4 
16,3 
26.2 
28,4 
1 4 9  
13,7 
23,7 
12,5 
6 9  
7,3 

16,5 
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La ilegitimidad en la poblacidn mestizo-blanca por su parte, tuvo tam- 
b i h  una evoluci6n particular, con igual tendencia a1 incremento: del 20% a 
mediados del siglo XVIII se elev6 a1 38% a mediados del siglo XIX. Este 
aumento parece estar ligado a la urbanitaci6n de la poblaci6n. El medio rural 
mas antiguo, favorecio la preservaci6n de las actitudes sociales frente a1 
matrimonio y a la moral sexual. Esto no quiere decir que el fen6meno no 
existi6, pero si que se atenu6. A partir de 1800, en cambio, la ilegitimidad 
sigue un ritmo de aumento acorde con el crecimiento de la vida urbana, 
llegando la ciudad a transformarse en un lugar de acentuada ilegitimidad. La 
desproporci6n de 10s sexos (claramente rnis numerosas las mujeres durante 
todo el siglo XIX), las concepciones ideol6gicas sexuales que otorgan una 
posici6n de privilegio a1 hombre, la fuerte proporci6n de solteros entre la 
poblaci6n adulta (mas del 40% de las personas de edad 20-49 aiios en ambos 
sexos en 1833), constituyen algunos de 10s elementos que explican esta 
realidad. 

Las uniones consensuales e ilegitimas representaron una sal ICLI casi natu- 
ral a la estratificaci6n social que cre6 el sistema colonial y que se r raspas6 sin 
variantes a las naciones independientes. Los prejuicios sociales, y aun las 
trabas legales (sobre todo en el period0 colonial), fueron superadas con 
uniones ocasionales, que a veces podian formalitarse mas adelante a1 permitir 
el reconocimiento y la “legalizaci6n” del bastardo. La reconstituci6n de 
familias nos ofrece varios testimonios de esta situaci6n. Por otra parte, 
algunos observadores contemporineos constataron el mismo hecho, entre 
ellos C.E. Bladh, que seiiala a comientos del siglo XIX: “Otra causa de est0 es 
la alta contribuci6n que cobra el clero por la ceremonia religiosa de las bodas, 
pues el cura bendice el matrimonio por paga y se dice que 10s derechos 
minimos son de ocho pesos. La consecuencia de est0 es que la mayoria del 
pueblo hace vida marital sin pasar por el matrimonio y cambia de esposas a 
gusto.. . la inmoralidad ha llegado a tal punto que en 10s campos es moneda 
corriente y no provoca critica a l g ~ n a ” ~ ~ .  

Este fen6meno es muchisimo m b  relevante que en las poblaciones 
europeas “antiguas”, sujetas a estructuras sociales mucho rnis firmes que las 
latinoamericanas. En cambio estas liltimas conocieron rnis tenuemente el 
fen6meno del amamantamiento o la lactancia del bebk durante sus primeros 
meses de vida fuera de la familia de origen. Tal vet fue mis practicado entre 
las familias ricas, pero siempre en el marco hogareiio familiar, gracias a la 
disponibilidad de una abundante mano de obra domkstica femenina y juve- 
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nil. A mediados del siglo XIX habian en la ciudad de La Ligua 17 “nodrizas” 
individualizadas como tales, pero no sabemos bien cuhles eran sus funciones. 
$e encargaban tambi6n ellas de la crianza de 10s niiios de baja edad? 

Los “hijos” que hemos reunido bajo el comiin denominador de “ilegiti- 
mos” podian provenir de diferentes situaciones las mhs corrientes de las cuales 
en La Ligua fueron: de padre desconocido, de madre desconocida o de padre y 
madre descono~idos~~.  Los hijos “expuestos” correspondian a nacimientos de 
bastardos que eran declarados como tal para “salvar” la buena imagen que 
imponia la moral de la 6poca. S610 en la capital del Reino existi6 una casa de 
huerfanos durante la segunda mitad del siglo XVIII, que alberg6 y crib un 
niimero importante de hijos abandonados. Los otros centros urbanos m b  
desarrollados del pais le imitaron bien avanzado el siglo XIX, acorde con la 
difusi6n de un principio paternalista y privado de la beneficiencia social. 



CAPITULO v 

LA NUPCIALIDAD 

1. EL CELIBATO DEFINITIVO 

Siguiendo el modelo clbico de 10s estudios de demografia histbrica, hemos 
intentado precisar en La Ligua la intensidad y el reparto de la nupcialidad de 
la poblaci6n soltera. Esto es, la distribuci6n del primer matrimonio seg6n la 
edad de 10s contrayentes y la frecuencia del celibato definitivo. 

Corrientemente se ha utilizado para determinarlo el estado matrimonial 
de las personas muertas despuCs de 10s 50 afios, cuenta tenida de las escasas 
posibilidades que un matrimonio se realice despues de esa edad. Por desgra- 
cia, no siempre las actas de defunci6n mencionan la edad, por lo que una 
buena parte de ellas escapa a nuestro control ( m b  exactamente, el 27% del 
total registrado entre 1700 y 1849). Una segunda dificultad que conspira 
contra la exactitud de nuestro anilisis, es el hecho de que a veces, a6n 
disponiendo de la edad en el acta, se inscribe s610 el nombre del difunto, sin 
ninguna referencia a su estado matrimonial. Existen buenas razones sin 
embargo, para considerar como presuntamente solteras a las personas de 
estado matrimonial indeterminado. 

La Tabla XVI, en Anexos estadisticos, nos entrega 10s datos brutos 
conocidos y su distribuci6n a lo largo de todo el periodo. A pesar de la 
pequeiiez de las cifras, hemos intentado un andisis detallado que permita 
obtener algunas conclusiones. El Cuadro No 32 nos ofrece, en porcentajes, 
10s resultados para cada sex0 y en cada periodo distinguido. S e g h  kstos, la 
frecuencia del celibato definitivo fue siempre alta, e incluso experiment6 una 
tendencia a1 aumento. La ausencia de datos para 10s solteros durante el siglo 
XVIII, nos impide una comparaci6n mb detallada de las cifras. Si presumimos 
que todos 10s casos indeterminados son solteros, las proporciones que se 
alcanzan son a6n m b  altas, aunque parecieran tender a disminuir en el 
tiempo: 
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Cuadro No 32 

SOLTER~A DEFINITIVA 

Periodo 
Sex0 fernenino 

Solteras Casadas Viudas Sin dato Conjunto 

1700-1749 
1750-1799 
1800- 1849 

1700-1849 

Ambos sexos 
en conjunto 

- 40,5 12,2 47,3 100,o 
1 3  40,O 16,4 41,8 100,O 

17,3 34,5 24,4 23,8 100,O 

10,6 36,8 20,5 32,1 100,o 

997 45,5 14,6 30,2 100,O 

Periodo Sex0 rnasculino 

Solteros Casados Viudos Sin dato . Conjunto 

1700-1749 - 46,l 7,8 46,l 100,o 
1750-1799 7 2  51,5 7 2  34,l 100,O 
1800-1849 13,8 53,7 13,5 19,O 100,O 

1700-1849 9,1 51,2 10,8 28,9 100.0 

A m b o s  sexos 
en conjunto 

Cuadro No 33 

L~MITES EXTREMOS DE LA SOLTER~A DEFINITIVA 

Periodo 
Sex0 Fernenino Sex0 Masculino 

Lirnite Lirnite Lirnite Lirnite 
Inferior Superior Inferior Superior 

1700-1749 - 47,3 - 46,l  
17 50- 1799 1 3  43,6 7 2  41,3 
1800-1849 17,6 40,l  13,8 32.8 

1700-1849 10,6 42,7 9,1 38,O 
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Ya hemos seiialado el riesgo de utilizar en estos cdculos cifras tan 
reducidas, que pueden hacer variar sensiblemente 10s resultados. Sin embar- 
go, parece fuera de toda duda el alto nlimero de solteros entre la poblaci6n 
adulta y su persistencia, si no su aumento, a lo largo del tiempo. Los pocos 
censos que permiten combinar edad y estado matrimonial, a traves del siglo 
XIX, corroboran esta misma realidad. 

Como lo muestra la Tabla XVII hay un nlimero mayor de defunciones 
masculinas despues de 10s 50 afios. Esto podria indicar una sobremortalidad 
diferencial de mujeres antes de 10s 50 ahos de edad, suponiendo que 10s 
efectivos de las generaciones Sean iguales. Sin embargo, sabemos que estos 
efectivos acusan ciertas diferencias que determinan a veces, un net0 desequili- 
brio en favor de las mujeres. En otras palabras, el mercado matrimonial 
creaba una fuerte presi6n sobre 10s grupos masculinos, lo que explicaria la 
tendencia m b  alta a1 celibato definitivo entre las mujeres3’. Asi, la preemi- 
nencia de mujeres en la poblaci6n total, que ya hemos puesto de relieve, 
explicaria el margen superior de solteria definitiva que conoce el sex0 femeni- 
no. Pero estas conclusiones no pueden ser sino hipoteticas ya que no sabemos 
cuintas defunciones sin edad (columna 3 de la Tabla XVII), corresponden a 
hombres y mujeres mayores de 50 aiios. 

2. LA EDAD AL MATRIMONIO 

La edad a1 matrimonio de algunas personas que se casaron en La Ligua entre 
1700 y 1848, fue establecida a partir de 10s datos contenidos en el fichero 
biogrifico. Por desgracia, nunca las actas de 10s matrimonios propiamente 
tales contienen una declaraci6n de la edad de 10s contrayentes. No asi 10s 
Bandos o Informaciones\ Matrimoniales, que a pesar de su irregularidad, 
ofrecen la edad de 10s novios. Tambikn hay otra serie de actas que nos 
entregan, aunque ocasionalmente, informaciones sobre la edad: testamentos, 
actas judiciales, padrones nominativos y finalmente, la declaraci6n de la edad 
de las actas de sepultura. 

Para efectuar el anhlisis de estos datos hemos distinguido dos grupos de 
edades, de acuerdo a1 grado de certeza que nos merece su origen: exacta, 
cuando se pudo distinguir el mes y el aiio de nacimiento, y aproximudz, 
cuando s610 se pudo individualizar el aiio. La Tabla XVIII, en Anexos 
estadisticos contiene la distribuci6n por sex0 y por periodos. Para 10s cilculos 
siguientes, no se hicieron correcciones a la serie de edades aproximadas. 
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3.  EDAD AL PRIMER MATRIMONIO 

El Cuadro No 34 muestra que la edad media a1 matrimonio difiere notoria- 
mente de un sex0 a1 otro, y que en ambos casos hay una tendencia a1 aumento. 
TCrmino medio, las mujeres se casan por primera vet siete aiios mhs j6venes 
que 10s hombres entre 1700 y 1749, pero s610 cuatro aiios entre 1800 y 1849. 
Por su parte, la distribuci6n proporcional de 10s primeros matrimonios seg6n 
10s grupos quinquenales de edad, permite constatar que cerca de dos tercios 
de 10s hombres se casan estando en 10s grupos 20-24 y 25-29 atios. Las 

Cuadro No 34 
EDAD AL PRIMER MATRIMONIO 

Sex0 Masculino Sexo Femenino 

Edad Edad Edad Edad Edad Edad 
Media Modal Mediana Media Modal Mediana 

Period0 

1700-1749 26,5 24 24,7 20, l  16 17,7 
1750-1799 26,9 21 24.8 21,2 18 18,5 
1800-1849 27,4 24 25,l 23,2 18" 20,5 

1700-1849 26,9 24 25,O 21,5 18 18,9 

*Hay el mismo numero de casos a 10s 17, 18 y 22 afios. 

Cuadro No 35 
PRIMEROS MATRIMONIOS SEGUN GRUPOS DE EDADES 

(distribucih proporcional) 

Sex0 Masculino Sex0 Femenino 
Grupos 
de Periodos 
edades 

1700-1749 1750-1799 1800-1849 1700-1749 1750-1799 1800-1849 

10- 14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

Todas las 
edades 

135 
338 
297 
122 
82 
13 
13 

10 
115 93 
33 1 289 
257 340 
182 134 
81 113 
27 21 

- 

- 7 

52 
5 17 
267 
114 
25 
25 
- 

40 
500 
307 
68 
5 1  

6 
17 
11 

18 
376 
303 
163 
10 1 
30 

9 
- 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
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mujeres en cambio, se concentran todavia mhs, tres cuartos del total se casan 
entre 10s 15 y 24 aiios. Sin embargo, en la primera mitad del siglo XIX se 
advierte una ligera inversi6n de esta tendencia, que hace disminuir la 
proporci6n: s610 el 68% de las mujeres se casan en esos mismos grupos entre 
1800 y 1848 (vkase el Cuadro No 35). 

Los datos nos permiten individualitar la edad de ambos esposos en 225 
primeros matrimonios. La combinaci6n de ambos datos nos ofrecen 10s 
resultados contenidos en el Cuadro No 36. 

Cuadro N" 36 

EDAD COMBINADA DE LOS ESPOSOS 

Edad de la esposa 
Edad del 
esposo 10-15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-38 40-44 Todas 1% 

afios afios afios afios afios afios afios edades 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

Todas las edades 13 

12 8 5 -  
34 16 3 2 
3 3  18 3 2 
18 10 5 3 
7 6  2 2 
2 6  1 1 
2 2 -  1 

108 66 19 11 4 

26 
1 59 

63 
1 39 

20 
1 12 
1 6 

4 225 

- 

- 

- 

Segiin el cuadro anterior raramente las mujeres contraen matrimonio con 
hombres menores. Las situaciones m b  comunes se dan entre un hombre de 
20-24 atios (6 25-29 aiios) y una mujer de 15-19 aiios, que rehne el 35% de 
10s casos conocidos. S610 26 primeros matrimonios (el 12%) correspondieron 
a esposas de m6s edad que sus maridos, 11 de 10s cuales (5%) menores de a1 
menos 5 aiios. En cambio 36 matrimonios (el 16% del total), se realizaron 
entre esposos del mismo grupo de edad. La diferencia de edad entre 10s 
esposos es mis importante cuando el hombre es mis viejo: el 46% de 10s 
casamientos se realizaron con esposos que eran a1 menos cinco atios mPs viejos 
que sus mujeres, un poco menos de la mitad de 10s cuales eran de a1 menos 
diez atios. El 26% restante corresponde a matrimonios en 10s cuales las 
mujeres eligen sus esposos en el grupo de edad quinquenal inmediatamente 
superior a1 propio. 
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Las edades medias a1 primer matrimonio son elevadas sobre todo entre 10s 
hombres. El desconocimiento casi total de este aspect0 en otras ireas -tanto 
chilenas como latinoamericanas- nos impide comparar con m b  rigurosidad 
10s resultados, 10s que aparentemente no escapan a1 patr6n tradicional no 
europeo, siempre inferior a 21 aiios durante el siglo XVIII~* .  

Las mujeres parecen acercarse mucho m b  a ese patr6n. El anilisis de las 
edades medianas ( m b  fie1 expresi6n de la totalidad de 10s casos), es menor en 
casi dos aiios: 18,9 entre las mujeres y 25 entre 10s hombres durante todo el 
periodo, con una tendencia a1 aumento si la comparamos por periodos m b  
breves. Asi se pasa del 17,7 entre 1700- 1749 a1 20,5 entre 1800-1849 en las 
mujeres y del 24,7 a1 25 , l  en 10s hombres en igual periodo. La edad modal es 
alin m h  baja: 18 entre las mujeres y 24 en 10s hombres. 

Si las cifras son exactas, 10s esposos liguanos parecen haber contraido 
matrimonio un poco mis tarde que otras poblaciones latinoamericanas. Entre 
tres y cuatro aiios m b  que en San Luis de la Paz, Zacatelco y Le6n (MCxico) 10s 
hombres; mientras que las mujeres s610 eran, como miximo, un aiio mayor39. 
En cambio, el comportamiento en el largo periodo coincide con la tendencia 
a1 aumento de la edad a1 matrimonio, lento per0 sostenido, a partir de 
principios del siglo XVIII, que observan Cooky Borah4'. La explicaci6n puede 
deberse a1 hecho de que nuestra muestra utiliza sobre todo la poblaci6n 
Ctnicamente definida como mestizo-blanca. En efecto, si comparamos estas 
cifras con las obtenidas s610 para el grupo espaiiol las diferencias se reducen a 
dos aiios entre 10s hombres y a menos de un aiio entre las mujeres4'. 

El anilisis de 10s matrimonios a partir del grupo ktnico a1 que pertenecen 
10s contrayentes demuestra la homogeneidad de Cstos y las escasas interrela- 
ciones matrimoniales Ctnicas que se dan a lo largo del periodo. El grupo 
mestizo-blanc0 testimonia una persistente endogamia matrimonial: s610 seis 
hombres de este grupo buscaron una mujer fuera de 61, especificamente 
indigena, entre 1700 y 1749 y doce entre 1750 y 1799 (vCase la Tabla XVIII, 

en Anexos estadisticos). Las mujeres experimentaron un porcentaje similar en 
ambos periodos, casindose fuera del grupo en ocasiones excepcionales ya sea 
con indigenas -28 casos entre 1700 y 1819- o con gente de color pardo, 
mulato o negro, 13 casos entre 1700 y 1819. 

La homogeneidad que muestra el grupo mestizo-blanc0 se dio tambiCn 
entre 10s indigenas, aunque un poco m h  atenuada. Los maridos se casaban 
mayoritariamente con indias (93% entre 1700 y 1799). Los pocos casos de 
exogamia matrimonial eran con mulatas o negras. Igual cosa aconteci6 con las 
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mujeres indigenas. Entre 1800 y 1819, la endogamia matrimonial indigena 
disminuy6 fuertemente, llegando 10s indios a elegir sus mujeres tambikn 
entre las componentes del grupo mestizo-blanc0 en un porcentaje algo 
superior a1 20%. 

4. VIUDEZ Y SEGUNDAS NUPCIAS 

a) Estado matrimonial antwim de 10s esposos 

Las actas matrimoniales contienen siempre la indicaci6n del estado matrimo- 
nial anterior de cada uno de 10s contrayentes. Ello nos ha permitido construir 
el Cuadro No 37. En 61 podemos constatar que las tres cuartas partes de 10s 
matrimonios celebrados entre 1700 y 1849 lo fueron entre solteros. Pero esta 
proporci6n no fue estable a lo largo del siglo y medio de observaci6n, pues del 

Cuadm N o  37 

MATRIMONIOS SEGUN EL ESTADO MATRIMONIAL 
ANTERIOR DE LOS ESPOSOS 

(Todos 10s grupos Ctnicos) 

Esposo 

Soltero Viudo Conjunto 
Esposa 

(matrimonios de 1700- 1749) 
Soltera 88,9 6 4  95,5 
Viuda 3,O 1,5 4,5 
Conjunto 91,9 8,1 100,o 

(matrimonios de 1750- 1799) 
Soltera 84,l 9,9 94,O 
Viuda 4,s 1,2 6,O 
Conjunto 88,9 11,l 100,o 

(matrimonios de 1800- 1849) 
Soltera 68,8 19,8 88,6 
Viuda 9,O 2,4 11,4 
Conjunto 77,8 22,2 100,o 

(conjunto de matrimonios en la 
Ligua; 1700-1849) 

Soltera 78,6 13,4 92,O 
Viuda 6,2 1,8 8,O 
Conjunto 84,8 15,2 100,o 
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89% entre 1700 y 1749 baj6 a1 60% entre 1800 y 1849. La fuerte incidencia 
de 10s matrimonios indigenas en el total contribuyd poderosamente a esta 
proportion, ya que raramente hub0 matrimonios de este grupo que tuviera 
contrayentes no solteros. 

En efecto, entre 1700 y 1749 hay 243 casamientos entre indigenas (35% 
del total) y s610 5 corresponden a matrimonios con un contrayente viudo. 
Estos matrimonios eran mPs bien “legalizaciones” religiosas de uniones ya 
existentes, por lo que raramente hay segundas nupcias entre ellos. Si s610 
tenemos en cuenta 10s matrimonios del grupo mestizo-blanc0 el porcentaje de 
ellos entre solteros es bastante inferior a1 total alcanzado a1 8 1,296. 

Las cifras correspondientes a la primera mitad del siglo XIX son m h  
homogeneas desde el punto de vista etnico y se acercan m b  a1 comportamien- 
to del grupo mestizo-blanc0 del period0 colonial. Durante el lapso 1700- 
1849 uno de cada cinco matrimonios se realiz6 con un contrayente viudo, 
proporci6n que fue de uno cada cuatro entre 1800 y 1849. Por otra parte, 10s 
hombres viudos que se casaron con mujeres solteras fueron siempre el doble 
de las mujeres viudas que lo hicieron con hombres solteros. 

b) Viudez segdn el sex0 

Los datos sobre viudez son muy reducidos. S610 en 195 uniones pudimos 
conocer la fecha de deceso para ambos c6nyuges y entre ellas un 47% se 
terminaron por la muerte del marido. Hay tambien 38 casos en que conoce- 
mos s610 la fecha del fallecimiento de uno de 10s esposos; en estos ultimos, la 
proporci6n de viudas aumenta a6n hasta el 55% (vease Cuadro No 38). 

Cuadro N o  38 
VIUDEZ SEGUN EL SEXO 

Esposo Esposa 
Viudo Viuda 

Conjunto 

Fecha de deceso conocida 
para ambos conyuges 47,2 52,8 100,o 

para un solo conyuge 44,7 55,3 100,o 

Conjunto 46,8 53,2 100,o 

Fecha de deceso conocida 

La diferencia de edad a1 matrimonio explicaria en parte la ruptura m 6  
numerosa de Cstos por la muerte del marido. No obstante haber un mayor 
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numero de viudas, las posibilidades de volver a casarse eran menores para 
h a s  que para 10s hombres que enviudaban. Los datos que nos entregan 10s 
censos prueban esta superioridad en el nurnero de viudas, como queda de 
manifiesto en el Cuadro No 39. 

Cuadro No 39 

NUMERO DE VIUDAS Y VIUDOS ENTRE 1755 Y 1865 
LA LIGUA 

Numero de viudos Numero de viudas 
ABo del censo 

Ciudad Departamento Ciudad Departamento 

1755 
1790 
18 13 
1833 
1843 
1854 
1865 

- 2 
32 

- 3 
4 - - 

48 120 65 182 
52  126 79 225 
67 13 1 92 287 
75 144 194 269 

166 20 1 27 1 442 

Que 10s viudos se vuelvan a casar m b  ficilmente no es un fen6meno 
exclusivo de la poblaci6n liguana. Igual situaci6n se da en la parroquia 
mexicana de San Luis de la Pat, entre las poblaciones francesas del Antiguo 
Regimen y en Quebec colonial42. ?Que proporcidn de viudos y viudas 
vuelven a casarse? La pequehet de las cifras nos impide obtener un cilculo 
seguro, tanto rnis cuanto parece cierta una subinformaci6n del n6mero de 
viudas que se han vuelto a casar (Cuadro No 40). Los limites cronol6gicos del 

SEGUNDAS NUPCIAS SEGUN EL SEXO 
Cuadro No 40 

(porcentajes por 100 viudeces) 

Esposo viudo Esposa viuda 

Fecha del deceso conocida 
en ambos conyuges 

Fecha del deceso conocida 
para un solo c6nyuge 

Conjunto 

57,2 (22) 7 ,9  (3) 

41,O (70) 8,6 (20) 

NOTA: Las cifras entre parhtesis corresponden a1 numero de casos observados del pericdo 
estudiado. 
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estudio son 10s que impiden tener en cuenta las segundas nupcias sobreveni- 
das despuks de 1849 y las celebradas fuera de la parroquia. 

Si 10s resultados anteriores son representativos del fenbmeno, quiere 
decir que el campo matrimonial para 10s viudos era diferente: mientras que 
uno de cada cuatro viudos volvia a casarse, s610 lo hacia una de cada quince 
viudas. 

La edad es uno de 10s factores m h  importantes que actlia en las segundas 
nupcias. Desgraciadamente nuestros datos a este respecto son minimos, lo 
que no nos permite obtener otras conclusiones. S610 conocemos la edad a la 
viudez de 64 esposos y 78 esposas, de 10s cuales s610 15 (1 1 hombres y 4 
mujeres) contrajeron matrimonio por segunda vez en la misma parroquia. 
Tampoco podemos mesurar con exactitud la duraci6n de la viudez; s610 48 
casos de matrimonios de viudos y 5 de viudas nos ofrecen el interval0 exact0 
(vkase Tabla XIX en Anexos estadisticos). Seglin estas cifras, m h  de la mitad 
de 10s viudos (58,396) se volvian a casar antes de 10s cinco aiios del deceso de la 
esposa y el 4 1% lo hacia en el curso de 10s tres aiios siguientes a la viudez. El 
10% se casaron antes de completar un afio de viudez. 



CAP~TULO VI 

LA FECUNDIDAD 

1.  DIMENSI~N DE LA FAMILIA 

Hay que advertir, en primer lugar, que tanto por la documentaci6n como por 
la metodologia empleada, nuestra reconstituci6n familiar se orienta m b  a 
usar este elemento bPsico de la sociedad como un indicador de la estructura 
demogriifica que como uno de la trama social. Como queda claro en 10s 
capitulos anteriores, La Ligua es un punto de paso en la circulaci6n econdmica 
y humana entre el Norte Chico y la Zona Central del pais. Ademiis, por 
efectos de su estructura econbmica, experimenta fuertes y periddicas migra- 
ciones intrazonales; todas estas caracteristicas hacen priicticamente imposible 
la obtenci6n de evidencias satisfactorias sobre la conformaci6n y diniimica de 
una entidad tan permeable como es la familia. Para Ilegar, por ejemplo, a 
conclusiones sobre 10s sistemas de parentesco, evoluci6n del tamaiio y estruc- 
tura de la familia, composici6n de 10s habitantes por casa, etc., habriamos 
requerido m b  acuciosos recuentos de poblaci6n individualizada, efectuar 
historias de familias con metodologia geneal6gica y disponer de una buena 
cantidad de boletas censales, materiales todos que no nos fue posible 
encontrar43. 

Uno de 10s aspectos mPs interesantes, que nos permite estudiar 10s 
resultados obtenidos gracias a la reconstituci6n de familias, es la fecundidad. 
Siendo casi inexistentes 10s adlisis sobre familias en poblaciones antiguas no 
europeas, nuestros resultados carecen de elementos de comparaci6n y las 
conclusiones son, en consecuencia, s610 hipotkticas. 

Sobre el comportamiento procreador de las poblaciones antiguas en 
Latinoamkrica s610 se han aventurado hipbtesis, las m b  de las veces fundadas 
en testimonios indirectos y no apoyadas sobre un aniilisis dem~gri i f ico~~.  
Nuestras conclusiones tienen ese mkrito; el mktodo empleado hace menos 
discutible sus resultados. iLas poblaciones antiguas conocieron una fecundi- 
dad elevada como se ha aceptado generalmente? iVari6 ksta a lo largo del 
tiempo? Son algunos de 10s problemas que intentaremos analizar gracias a la 
utilizaci6n de la reconstituci6n de familias. 
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Cuando en una familia no pueden nacer mas hijos a causa de la ruptura de 
la uni6n por muerte, por divorcio o porque la mujer alcanta la edad de 50 
aiios, la denominamos famil ia  tetminaah. Cuando la mujer llega a 10s 50 aiios 
de edad y la uni6n subsiste, la denominamos familia completa. 

En general, 10s estudios de demografia hist6rica consideran como familia 
completa, aquella en que la mujer cumple 10s 45 aiios casada, lo que es 
presumiblemente exact0 ya que dificilmente las mujeres tienen hijos despuCs 
de esa edad. 

La distribuci6n de las familias terminadas s e g h  el numero de hijos nos 
ofrece una primera aproximaci6n. Las cifras del Cuadro No 4 1 (representadas 
en 10s Griificos Nos 15 y 16), entregan un promedio de 5,08 hijos como 
dimension media de las familias liguanas, que aumenta a 5 , 5 3  si s610 
consideramos las familias del grupo MF- 1 (es decir, con la fecha del nacimien- 
to de la mujer exactamente conocida y la fecha del fin de la unibn), y 
disminuye a 4,25 entre las del grupo MF-3 (fecha de nacimiento de la mujer 
desconocida). Estas cifras no obstante, deben ser consideradas como minimas 
pues corresponden s610 a familias con nacimientos conocidos y en consecuen- 
cia no tienen cuenta de 10s nacimientos desconocidos, que evaluamos en el 
apCndice 11. Si agregamos Cstos -evaluados en 27,7%- obtenemos una 
dimensi6n media del orden de 6,48 para todas las familias MF y del 7,06 si 
s610 tenemos en cuenta las del grupo MF-1 .  Este orden de magnitudes 
coincide con la dimensi6n observada por contemporaneos, quienes, sin tener 
en cuenta el numero de hijos muertos, constataron un promedio de cuatro 
hijos por familia a comienzos del siglo X I X * ~ .  

Otro elemento que podemos considerar en el estudio de la dimensi6n de 
la familia es la duraci6n del matrimonio (Cuadros Nos 42 y 43).  La distribu- 
ci6n griifica de esta duraci6n (Grafico No 17) permite constatar la proporci6n 
en que crece el niimero de hijos a medida que aumenta la duraci6n de la 
uni6n. El 37,2975 de 10s matrimonios entre las familias completas duraban 
menos de quince aiios, pero ellos no daban a lut miis que el 19% de 10s niiios. 
La mayor parte de Cstos nacieron en matrimonios que se prolongaron a1 menos 
por veinte aiios. 

Podemos analizar tambiCn la dimensi6n de la familia a partir de la edad a1 
matrimonio de la mujer, aun cuando las conclusiones son menos seguras dado 
lo reducido del n6mero de observaciones: 79 familias completas (la mujer 
llega a 10s 45 aiios de edad casada), de las cuales 45 corresponderian a1 grupo 
MF- 1 y 34 a1 grupo MF-2 .  Los Cuadros Nos 44 y 45 permiten apreciar -ya 
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que 10s grupos de edad 25-29 y 35-39 son incomparables dado lo reducido del 
numero de casos en observaci6n- que mientras m h  elevada es la edad del 
matrimonio la familia tiende a ser mhs pequeiia. El numero de hijos por 
familia es cercano a 10s diet entre las mujeres casadas a menos de 20 aiios de 
edad del grupo MF-1 y desciende a 9 con las familias MF-2. El numero de 
hijos por familia sigue siendo alto entre las mujeres casadas a la edad de 20-24 
aiios (7 tkrmino medio), cifra que corresponde tambikn a1 numero medio de 

Cuadro No 41 

DISTRIBUCION DE LAS FAMILIAS TERMINADAS 
SEGUN EL NUMERO DE HIJOS 

Familias de tip0 Conjunto de familias 

MF-1 MF-2 MF-3 N6mero Numero Numero de 

hijos nacidos de familias de hijos 

Nlimero absol. de familias Abso- rela- Abso- rela- 
luto tivo luto tivo 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Con junto 

N6mero de 
hijos 

N6mero medio 
de hijos 

19 12 
9 4 
5 6 
6 2 

10 6 
8 12 
8 5 
7 8 
6 3 

12 3 
6 4 
5 5 
4 2 
4 0 
1 0 
1 0 

6 
7 
4 
6 
8 
6 
8 
2 
4 
3 
1 
0 
1 
0 
0 
0 

111 72 56 

37 
20 
15 
14 
24 
26 
21 
17 
13 
18 
11 
10 
7 
4 
1 
1 

239 

155 
84 
63 
58 

100 
109 
89 
71 
54 
75 
46 
42 
29 
17 
4 
4 

1.000 

0 0 
20 16 
30 25 
42 35 
96 79 

130 107 
126 104 
119 98 
104 86 
162 133 
110 91 
110 91 
84 69 
52 43 
14 11 
15 12 

1.214 1.000 

614 362 238 1.214 

5,08 
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WFKO No 15 

DISTRIBUCI~N DE LAS FAMILIAS Y DE LOS HIJOS 
SEGUN EL TAMANO DE LAS FAMILIAS 

(CONJUNTO DE FAMILIAS TERMINADAS) 

&MER0 D E  HIJOS 
(FOR 1.ooO) 

&MER0 DE HlJOS NACIDOS NirMERO DE HIJOS NACIDOS 

G ~ F I C O  No 16 

DISTRIBUCI~N DE LAS FAMILIAS MF 
SEGUN EL NUMERO DE HIJOS NACIDOS 

N ~ ~ M E R O  DE HIJOS 
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GRAFICO No 17 

DISTRIBUCION DE LAS FAMILIAS TERMINADAS 
SEGUN EL NUMERO DE HIJOS Y LA DURACION DE LA UNION 
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hijos entre todas las familias, sin distinci6n de la edad de la mujer a1 
matrimonio (vkase GrPfico No 18). La representach gdfica del n6mero 
medio de hijos por familia completa no alcanza a constituir la funci6n lineal 
de la edad a1 matrimonio (Grhfico No 19). La pequeiiez de 10s casos observa- 
dos en el grupo 35-39 aiios rompe totalmente el orden. 

GRAFICO No 18 

DISTRIBUCION DE LAS FAMILIAS COMPLETAS SEGUN 
EL N ~ ~ M E R O  DE HIJOS Y LA EDAD AL MATRIMONIO DE LA MUJER 

(FAMILIAS DE TIP0 MF-1 y MF-2) 
MUJERES CASADAS A 
MENOS DE 19 ANOS 

MUJERES CASADAS ENTRE 
20 Y 24 MOS 

NUMERO ABSOLUTO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415 0 1 2 3 4 3 6 7 8 9 101112131415 

GRAFICO No 19 

NUMERO MEDIO DE HIJOS POR FAMILIA COMPLETA 
SEGUN LA EDAD AL MATRIMONIO DE LA MUJER 

N ~ ~ M E R O  MEDIO DE HIJOS 

0 l L  
10 15 20 25 30 35 40 45 

EDAD AL MATRIMONIO DE LA MUJER 
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Cuadro N o  42 

DISTRIBUCI~N DE LAS FAMILIAS TERMINADAS 
SEGUN EL NUMERO DE HIJOS Y LA DURACION DE LA UNION 

Duracih de la uni6n 
Ndmero de 
hijos nacidos 0-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30 

aiios aiios aiios aiios afios aiios y 
m h  

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Conjunto 

Ndmero de 
hijos 

Nhmero medio 
de hijos 

8 
11 
6 
3 
2 

30 

40 

1,33 

10 
3 
2 
4 
6 
5 

30 

68 

2,27 

5 
1 
2 
1 
6 
3 
7 
1 
1 
2 

3 5 
1 1 
1 2 
2 2 
4 4 
7 4 
4 3 
6 6 
0 10 
2 8 
1 7 
1 2 
1 1 

6 
3 
2 
2 
2 
7 
7 
4 
2 
6 
3 
7 
5 
4 
1 
1 

29 33 55 62 

122 177 363 444 

4,21 5,36 6,60 7,16 
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Cuadm N o  43 

DISTRIBUCION DE LAS FAMILIAS TERMINADAS 
SEGUN EL NUMERO DE HIJOS Y LA DURACION DE LA UNION 

(Distribucibn proporcional) 

Duraci6n de la unibn 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30 Nlimero de 
hij's nacidos atios atios atios atios atios aaos y 

mis 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

26 33 17 9 9 10 
37 10 4 3 2 5 
20 7 7 3 4 3 
10 13 4 6 4 3 
7 20 20 12 7 3 

17 10 22 7 11 
24 12 5 11 
4 18 11 6 
4 0 18 3 
6 6 14 10 

3 13 5 
3 4 11  
3 2 9 

6 
2 
2 

Coniunto 100 100 100 100 100 100 
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Cuadro No 44 
DISTRIBUCION DE LAS FAMILIAS COMPLETAS 

SEGUN EL NUMERO DE HIJOS Y LA EDAD AL MATRIMONIO 
DE LA MUJER 

(Familia de tipo MF-1) 

Edad a1 matrimonio de la mujer 
Numero de 
hijos Menos de 20-24 25 atios Conjunto 

20 atios atios y m h  

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Conjunto 

Numero de 
hijos 

Numero medio 
de hijos 

Edad media 
a1 matrimonio 

2 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
0 
3 
3 
2 
3 
3 
0 
1 

1 
0 
1 
3 
1 
0 
1 
1 
3 
2 
1 
0 
1 
1 
1 
0 

1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
2 
3 
2 
1 
4 
3 
3 
5 
4 
2 
4 
4 
1 
1 

22 17 6 45 

190 119 21 333 

8,66 7,OO 3,50 7,40 

17,27 22,15 23,16 21.85 



176 SOCIEDAD Y POBLACION RURAL EN LA FORMACION DE CHILE ACTUAL 

Cuudro N o  45 

DISTRIBUCION DE LAS FAMILIAS COMPLETAS 
SEGUN EL NUMERO DE HIJOS Y LA EDAD AL MATRIMONIO 

DE LA MUJER 
(Conjunro de familia de tip0 MF-1 y MF-2) 

Edad a1 matrimonio de la mujer 
Numero de 
hijos nacidos Menos de 20-24 25 aiios Conjunto 

20 afios atios y mis 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Conjunto 

N6mero de 
hi jos 

Numero medio 
de hi jos 

Edad media 
a1 matrimonio 

4 
1 
0 
1 
2 
2 
3 
3 
0 
5 
5 
4 
3 
3 
0 
1 

37 

1 
1 
1 
3 
1 
4 
3 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
0 

30 

1 6 
1 3 
2 3 
0 4 
0 3 
2 8 
1 7 
2 6 
1 6 
0 7 
0 8 
0 6 
2 6 
0 4 
0 1 
0 1 

12 79 

290 

7334 

17,09 

2 10 

7,OO 

22,27 

67 567 

5,60 7,18 

33,25 21,66 
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GRAPICO No 20 

TASAS APARENTES DE FECUNDIDAD LEG~TIMA POR GRUPO DE EDADES 
Y SEGUN LA EDAD AL MATRIMONIO DE LA MUJER 
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G ~ P I C O  No 21 

TASAS APARENTES DE FECUNDIDAD LEG~TIMA POR GRUPO DE EDADES 
Y SEGUN LA EDAD AL MATRIMONIO DE LA MUJER 

FAMILIAS DE TIP0 MF-2 
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G ~ F I C O  No 22 

TASAS APARENTES DE FECUNDIDAD LEG~TIMA POR GRUPO DE EDADES 
Y SEGUN LA EDAD AL MATRIMONIO DE LA MUJER 

FAMILIAS DE TIP0 MF-1 Y MF-2 

TASA DE FECUNDIDAD LEGfTIhU 
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GRAFICO No 23 

TASAS APARENTES DE FECUNDIDAD LEG~TIMA POR GRUPO DE EDADES 
FAMILIAS DE TIP0 MF-1 Y MF-2 
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2. DURACI~N DEL MATRIMONIO AL MOMENTO 

DEL ~ ~ L T I M O  NACIMIENTO 

S610 72 familias de 10s grupos MF-1 y MF-2 nos permitieron conocer la 
duraci6n del matrimonio a1 momento del Gltimo nacimiento. 

Segtin el Cuadro No 46, la duraci6n media del matrimonio a1 Gltimo 
nacimiento era de 16,53 aiios para todas las mujeres observadas, pero variaba 
grandemente seg6n la edad a1 matrimonio: cercana a 10s 20 atios para las 
mujeres casadas antes de 10s veinte aiios, descendia a catorce si se habia casado 
a 10s 20-24 aiios. Por desgracia, la pequeiiez de las cifras nos impiden un 
anilisis en las edades mb avanzadas. 

3. LA FECUNDIDAD LEG~TIMA APARENTE Y CORREGIDA 

En total hemos utilizado 157 familias de tip0 MF- 1 y MF-2 para el anilisis de 
la fecundidad, excluyendo las uniones cuya duraci6n fue menor de 5 aiios y 
aquellas en que la edad de la esposa a1 matrimonio result6 ser de 50 o mis 
aiios. El numero total de nacimientos de estas familias (vCase Tabla xx y XXI 

en Anexos estadisticos) nos permiti6 calcular una primera serie de tasas de 
fecundidad legitima, llamada tasa apa~nte*~ resultante de la relaci6n entre el 
numero de nacimientos ocurridos en un grupo de edad y el nlimero de aiios de 
vida conyugal que las mujeres pasaron en ese grupo. Los Cuadros Nos 46 y 47 
contienen 10s resultados, que, a su vez, han sido representados en 10s Grificos 
Nos 20, 21, 22 y 23. 
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Cuadro N o  46 

DURACION DEL MATRIMONIO AL ULTIMO NACIMIENTO SEGUN LA EDAD 
AL MATRIMONIO DE LA MUJER 

N h e n ,  de dltimos nacimientos segdn la duraci6n del matrimonio 
seiialada en las familias completas (Tips MF-1 y MF-2). 

Edad a1 matrimonio de la muier 

Duraci6n del 
matrimonio 

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 Conjunto 
aiios aim aiios aiios aiios aiios aiios, 

0 0 0 0 0 1 0 0  1 
1 0 0 0 0 0 0 0  0 
2 0 0 0 0 0 0 0  0 
3 0 0 0 0 0 0 1  1 
4 0 2 1 0 0 0 0  3 
5 0 0 0 0 0 0 0  0 
6 0 1 1 0 0 0 0  0 
7 0 0 1 0 0 0 0  1 
8 0 0 1 0 0 0 0  1 
9 0 1 2 0 0 0 0  3 

10 1 0 2  1 1  0 2  7 
11 0 0 0 0 0  1 0  1 
12 0 0 1 0 1  0 0  2 
13 0 1 2 0 0 0 0  3 
14 0 1 1 0 0 0 0  2 
I5 0 1 6 0 0 0 0  7 
16 0 3 1 1 0  0 0  5 
17 0 1 0 1 0 0 0  2 
18 0 1 1 0 0 0 0  2 
19 0 3 1 0 0 0 0  4 
20 0 2 2 1 0 0 0  5 
21 0 1 4 0 0 0 0  5 
22 0 3 1 0 0 0 0  4 
23 1 1 0 0 0 0 0  2 
24 0 3 1 0 0 0 0  4 
25 1 0 0 0 0 0 0  1 
26 0 0 0 0 0 0 0  0 
27 0 0 0 0 0 0 0  0 
28 0 1 0 0 0 0 0  1 
29 1 0 0 0 0 0 0  1 
30 0 1 0 0 0 0 0  1 

' 31 0 0 0 0 0 0 0  0 
32 0 0 0 0 0 0 0  0 

. 33 1 0 0 0 0 0 0  1 
34 0 1 0 0 0 0 0  1 
Con junto 5 28 29 4 3 1 3 71 
Duraci6n 
media 24,O 18,53 14,03 15,75 7,33 11,OO 7.66 16,53 
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Los resultados anteriores corresponden a 10s datos brutos que se obtuvie- 
ron de la reconstituci6n de farnilias, sin tener en cuenta el margen de omisi6n 
representado por 10s nacimientos perdidos que hemos evaluado en el apCndice 
No 2. Segiin esa evaluaci6n, es necesario corregir 10s datos brutos en 27,6 6 
0,27 pot cada nacimiento conocido. El porcentaje anterior corresponde a1 
margen de omisi6n general y, en consecuencia, es vPlido tambiCn para las 
farnilias de tip0 MF-1 y MF-2. 

T i p s  de Nacimientos Nacimientos Nacimientos 
familia conocidos perdidos recuperados 

(Nr) (NP) (Nr’) 

MF- 1 478 130 106 
MF-2 292 80 54 
Total 77 1 2 10 160 

Los 2 10 “nacimientos perdidos”, asi obtenidos fueron distribuidos luego 
segiin el grupo de edad actual y el grupo de edad a1 matrimonio de la mujer, 
siguiendo la misma distribuci6n conocida para 10s nacimientos recuperados 
(0 Nr’) que nos entrega el Cuadro No 48. Ello nos dio 10s resultados que 
contiene el Cuadro No 49. La f6rmula utilizada fue: 

(Nr’) (NP) 
Nr 

El paso siguiente fue calcular nuevas tasas de fecundidad, pero ahora se 
tuvo en cuenta el n6mero de hijos que result6 de la evaluaci6n de 10s 
nacimientos perdidos. Son las tasas contenidas en la segunda serie (Np) de las 
Tablas XXII, XXIII y XXIV en Anexos estadisticos. 

En tercer lugar corregimos tambiCn las tasas asi obtenidas con el margen 
de omisi6n proveniente del subregistro selectivo. Es decir, de 10s hijos que 
por alguna causa (seguramente la muerte despuCs de 10s dos dias de edad) no 
fueron bautitados. Este margen fue estimado en 14,5% ( v k e  el apkndice II), 
por lo que se multiplicaron las tasas por el coeficiente 1,145. Los resultados 
componen la tercera serie de las Tablas 22, 23 y 24 en Anexos estadisticos. 

Finalmente procedimos a reestimar la fecundidad corrigiendo nueva- 
mente 10s resultados anteriores con la evaluaci6n de 10s hijos nacidos- 
muertos, o muertos en 10s primeros dias de edad, que no recibieron el 
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TASAS DE FECUNDIDAD LEG~TIMA POR GRUPOS DE EDADES SEGUN LA EDAD 
AL MATRIMONIO DE LA MUJER 

(Aparentes)* 

EDAD DE LA MUJER 
Edad a1 matrimonio 
de la mujer 10- 14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

aiios aiios aiios aiios aiios aiios aiios aiios 

10-14 aiios 
15-19 aiios 
20-24 aiios 
25-29 aiios 
30 aiios y m h  
Todas las 
edades 

10-14 aiios 
15-19 aiios 
20-24 aiios 
25-29 aiios 
30 aiios y m h  
Todas las 
edades 

FICHAS DE TIPO MF-I 

(0,307) (0,360) (0,320) (0,266) 
0,366 0,352 0,330 

0,387 0,332 
(0.37 5) 

(0,307) 0,365 0,359 0,329 

FICHAS DE TIPO MF-2 

(0,222) (0,400) (0,360) (0,160) 
0,360 0,246 0,226 

0,368 0,350 
(0,381) 

(0.222) 0,323 0,289 0,273 

(0,228) (0,466) (0,066) (0,074) 
0,250 0,093 0,064 0,000 
0,238 0,173 0,089 0,014 

(0,222) (0,000) (0,000) (0,000) 
(0,308) (0.133) (0,143) (0,000) 

0,244 0,144 0,079 0,011 

(0,040) (0,111) (0,138) (0,000) 
0,144 0,100 0,029 0,000 
0,253 0,214 0,096 0,000 

(0,5 10) (0,350) (0,270) (0,142) 
(0,421) (0,222) (0,273) (0,100) 

0,2 16 0,173 0,102 0,014 

*Las tasas entre parhtesis corresponden a menos de 30 mujeres-aiio. 
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bautismo “de 61eo y crisma”, aunque probablemente si el de agua. El 
coeficiente de correcci6n fue estimado en 1,030 (vCase apCndice II ) ,  de modo 
que todas las tasas anteriores fueron multiplicadas por ese coeficiente. Los 
resultados corresponden a la cuarta serie de tasas de las Tablas 22, 23 y 24 en 
Anexos estadisticos. 

Llegamos asi a una serie final de tasas de fecundidad llamadaficucndidzd 
cowegidz, que nos permiti6 trazar las curvas de 10s GrAficos Nos 24, 25, 26 y 
27. Todos 10s grificos correspondientes a la fecundidad fueron dibujados 
teniendo en cuenta s610 tres grupos de edad: mujeres casadas a menos de 20 
aiios, entre 20 y 24 aiios y a 25 6 mhs aiios de edad. De esta forma evitamos las 
fluctuaciones aleatorias que pudieron deformar las curvas cuando 10s efectivos 
eran muy pocos. 



Cuudm No 48 
TASAS DE FECUNDIDAD LEG~TIMA POR GRUPOS DE EDADES SEGUN LA EDAD 

AL MATRIMONIO DE LA MUJER 
(Aparentes)* 

EDAD DE LA MUJER 
Edad a1 matrimonio 
de la mujer 10- 14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

aiios aiios aiios aiios aiios aiios aiios aiios 

10-14 aiios 
15-19 aiios 
20-24 aiios 
25-29 aiios 
30 aiios y m h  
Todas las 
edades 

CONJUNTO DE FAMILIAS MF-1 y MF-2 
(0,273) 0,380 0,380 0,340 0,210 0,273 0,102 0,042 

0,338 0,310 0,290 0,210 0,096 0,050 0,000 
0,380 0,339 0,244 0,190 0,092 0,007 

0,377 0,370 0,269 0,263 0,143 
0,375 0,175 0,200 0,040 

(0,273) 0,347 0,331 0,307 0,232 0,157 0,090 0,012 

*Las tasas entre parhtesis corresponden a menos de 30 mujeres-a8o. 
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NACIMIENTOS RECUPERADOS SEGUN LA EDAD ACTUAL Y LA EDAD 
AL MATRIMONIO DE LA MUJER 

EDAD ACTUAL DE LA MUJER 
, Edad a1 matrimonio 

de la muier 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 Conjunto 

10-14 aiios 
15-19 aiios 
20-24 aiios 
25-29 aiios 
30 aiios y m h  
Conjunto 

10-14 aiios 
15-19 aiios 
20-24 aiios 
25-29 aiios 
30 aiios y mh 
Conjunto 

10-14 aiios 
15-19 aiios 
20-24 aiios 
25-29 aiios 
30 aiios y m h  
Conjunto 

1 
0 
0 
0 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 
0 
0 
0 
1 

3 
4 
0 
0 
0 
7 

0 
2 
0 
0 
0 
2 

3 
6 
0 
0 
0 
9 

2 
18 

5 
0 
0 

25 

2 
6 
3 
0 
0 

11 

4 
24 
8 
0 
0 

36 

FICHAS DE TIPO MF-1 

0 3 0 0 0 
20 10 4 2 0 
10 7 8 3 0 
0 2 1 0 0 
0 0 2 1 0 

30 22 15 6 0 

FICHAS DE TIPO MF-2 

0 1 0 0 0 
8 2 2 0 0 
9 5 5 0 0 
3 2 1 2 0 
0 0 0 1 0 

20 10 8 3 0 

0 4 0 0 0 
28 12 6 2 0 
19 12 13 3 0 
3 4 2 2 0 
0 0 2 2 0 

50 32 23 9 0 

CONJUNTO DE FICHAS MF-1 y MF-2 

9 
58 
33 

3 
3 

106 

3 
20 
22 

8 
1 

54 

12 
78 
5 5  
11 
4 

160 



Cuadro N o  50 

NACIMIENTOS PERDIDOS SEGUN LA EDAD ACTUAL Y LA EDAD 
AL MATRIMONIO DE LA MUJER 

EDAD ACTUAL DE LA MUJER Edad a1 matrimonio 
de la rnujer 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 Conjunto 

aiios aiios aiios aiios aiios afios aiios aiios 

10-14 aiios 
15-19 aiios 
20-24 aiios 
25-29 aiios 
30 aiios y m h  
Conjunto 

10-14 aiios 
15-19 aiios 
20-24 aiios 
25-29 aiios 
30 aiios y rnh 
Conjunto 

10-14 afios 
15- 19 aiios 
20-24 aiios 
25-29 aiios 
30 aiios y m h  
Con j unto 

1,2 
0 
0 
0 
0 
1 2  

0 
0 
0 
0 
0 
0 

1,3 
0 
0 
0 
0 
1.3 

3,6 
4,9 
0 
0 
0 
8,5 

0 
3,O 
0 
0 
0 
3,O 

3,9 
7,9 
0 
0 
0 

11,8 

2,4 
22,o 

6 1  
0 
0 

30,5 

3,O 
8 3  
4,4 
0 
0 

16,2 

5,2 
31,5 
10,5 
0 
0 

47,2 

~~ 

FICHAS DE TIPO MF-1 
0 3,6 0 0 0 10,8 

24,5 12,2 4,9 2,4 0 70,2 
12,2 8,6 9,8 3,6 0 40,3 
0 2,4 1,2 0 0 3.6 
0 0 2,4 1 2  0 3 4  

36,7 26,8 18,3 7 2  0 129,2 
FICHAS DE TIPO MF-2 

0 1,5 0 0 0 4,5 
11,8 3,O 3,O 0 0 29,6 
13,3 7,4 7,4 0 0 32,5 
4,4 3,0 1,5 3,O 0 11,9 
0 0 0 1,5 0 1,5 

29,5 14,9 11,9 4,5 0 80,0 

0 5,2 0 0 0 15,6 
36,7 15,7 7,9 2,6 0 102,3 
24,9 15,7 17,O 3.9 0 72,0 

3,9 5 2  2.6 2 4  0 14,3 
0 0 2,6 2,6 0 5 2  

65,s 41,8 30,l 11,7 0 210,o 

CONJUNTO DE FAMILIAS MF-1 y MF-2 
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GR~FICO No 24 

TASAS CORREGIDAS DE FECUNDIDAD LEG~TIMA POR GRUPO DE EDADES 
Y SEGUN LA EDAD AL MATRIMONIO DE LA MUJER 

FAMILIAS DE TIP0 MF-1 
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GIlri~ico No 25 

TASAS CORREGIDAS DE FECUNDIDAD LEG~TIMA POR GRUPO DE EDADES 
Y SEGUN LA EDAD AL MATRIMONIO DE LA MUJER 

FAMILIAS DE TIP0 MF-2 
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GRAFICO No 26 

TASAS CORREGIDAS DE FECUNDIDAD LEG~TIMA POR GRUPO DE EDADES 
Y SEGUN LA EDAD AL MATRIMONIO DE LA MUJER 

FAMILIAS DE TIP0 MF-1 Y MF-2 
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G ~ F I C O  No 27 

TASAS CORREGIDAS DE FECUNDIDAD LEG~TIMA 
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En general las tasas corregidas no modificaron substancialmente el 
comportamiento de las aparentes, aunque si trasladaron sus fluctuaciones a 
un nivel m b  alto. La tasa a 10s 30 aiios para todas las mujeres pas6 de 0,307 a 
0,480. Por otra parte, tanto en un grupo como en el otro, las curvas dibujan 
una forma convexa, propia de las poblaciones no sujetas a1 control voluntario 
de 10s nacimientos. 

En cambio la correcci6n de las tasas acentu6 otro rasgo, que se encuentra 
tambiCn en otras poblaciones antiguas: la relaci6n entre la edad a1 matrimo- 
nio y la fecundidad en ciertos grupos de edad, de tal manera que la fecundidad 
es m b  elevada mientras menos joven es el matrimonio*'. Como sabemos 
positivamente que el control de nacimientos era casi inexistente, este fen6me- 
no se explicaria como la resultante del numero de hijos dados a luz por la 
mujer. Este rasgo es, sobre todo, visible entre las familias MF-2; en las del 
grupo MF- 1 la diferencia se percibe a partir de la edad 30-34 aiios y se acentua 
a 10s 40-44 aiios. 

Si s610 tenemos en cuenta las familias MF-1, el conjunto de mujeres 
experiment6 una fuerte fecundidad hasta 10s veintinueve aiios; cuando tenian 
menos de 20 aiios su fecundidad fue tres veces mayor que a 40-44 aiios. 

La descendencia completa por su parte, es decir, el numero medio de 
hijos por pareja sin considerar la ruptura de la uni6n, permite constatar que la 
diferencia es minima entre las mujeres casadas antes de 10s 20 aiios y las que lo 
hicieron entre 20 y 24 aiios. TCrmino medio, ellas daban nacimiento a 9 y 8 
hijos, respectivamente. Sin embargo, si s610 tenemos en cuenta las familias 
MF-1, esta diferencia es mayor. Las mujeres casadas antes de 10s 20 aiios 
tenian, tkrmino medio, 10 hijos; pero s610 8 las que se casaban a 20-24 aiios 
(vkase Cuadro No 51). 

4. NACIMIENTOS EN CINCO AGOS DE VIDA CONYUGAL 

Las tasas de fecundidad calculadas anteriormente tienen la desventaja de 
representar s610 cifras medias; a fin de eliminar en algo este riesgo se puede 
calcular la distribuci6n de las mujeres segun el numero de hijos nacidos en 
cinco aiios de vida conyugal, por 100 mujeres de cada grupo de edad que 
vivieron casadas 10s cinco aiios de edad del grupo (ver Cuadro No 52 y Grhfico 
No 28). Los resultados son, naturalmente, inferiores a la realidad en la 
medida en que no se han practicado correcciones ni ajustes a1 numero de hijos. 
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La division del numero medio de hijos, correspondientes a cada grupo de 
edad, por cinco permite obtener otra serie de tasas de fecundidad legitima que 
puede ser comparada con la lograda para todas las mujeres. 

Cuadro N o  51 

DESCENDENCIA COMPLETA SEGUN LA EDAD 
AL MATRIMONIO DE LA MUJER POR TIPOS 

DE FAMILIAS 

Familias de 
Tip0 

Edad a1 matrimonio de la mujer 

Menos de 20 aiios 20-24 aiios 

MF- 1 
Numero de farnilias 
Descendencia completa: 
- aparente 
- corregida 

MF-2 
Numero de familias 
Descendencia completa: 
- aparente 
- corregida 

58 37 

6,47 5,19 
9 ,94  7.98 

39 20 

4 ,46  5,49 
6 , 6 1  8 ,39  

CONJUNTO (MF- 1 y MF-2) 
Numero de familias 97 57 
Descendencia cornpleta: 
- aparente 5,67 5,32 
- corregida 8,84 8,14 
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GRAFICO No 28 

DISTRIBUCION DE 100 FAMILIAS DE CADA GRUPO DE EDADES SEGUN EL 
NUMERO DE HIJOS NACIDOS EN CINCO ANOS DE VIDA CONYUGAL 

FAMILIAS DE TIP0 MF-1 Y MF-2 
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Cuadm No 52 

NACIMIENTOS EN CINCO ANOS DE VIDA CONYUGAL 
(Distribuci6n por cada 100 mujeres de cada grupo de edad 

que vivieron 10s cinco afios del grupo casadas) 

Nlimero de 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 
hijos afios afios afios afios afios afios afios 

0 
1 

0 
20 
70 
10 
0 
0 

100 

22 
25 
45 

5 
3 
0 

100 

18 
28 
38 
14 
2 
0 

100 

31 
35 
22 
10 
2 
0 

100 

43 
38 
17 
2 
0 
0 

100 

67 
24 

9 
0 
0 
0 

100 

93 
7 
0 
0 
0 
0 

100 

I 
L 

3 
4 
5 

Conjunto 

Nlimero de 
mujeres 

Nlimero de 
hijos 

Nlimero medio 
de hijos 

10 76 127 105 96 75 56 

. 19 76 107 197 120 32 4 

1,90 1,40 1,55 1,14 0,79 0,43 0,07 

Cuadm N o  53 

COMPARACION DE TASAS DE FECUNDIDAD SEGUN 
LA EDAD OBSERVADA DE LA MUJER 

Edad observada de la mujer 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 
afios afios afios afios afios afios afios 

Tasa aparente de 
fecundidad legitima de 
todas las 
mujeres (0,347) 0,331 0,307 0,232 0,157 0,090 0,012 

Tasa de fecundidad 
de las mujeres que 
vivierm casadas 10s 
5 afios del grupo de 
edades 0,380 0,281 0,310 0,229 0,158 0,085 0,014 

\ 
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La primera constatacih que nos ofrecen las cifras anteriores es el aumen- 
to, en general, de la proporcih de mujeres que pasaron 10s cinco aiios 
observados sin tener hijos (la proporci6n de mujeres sin hijos en el grupo 
20-24 debe constituir una anomalia que 10s ajustes y correcciones deberian 
eliminar). Antes de 10s 3 0  aiios son las mujeres con dos hijos las m& 
numerosas. A 30-34 aiios esa proporcih es sobrepasada por las rnujeres que 
tienen s610 un hijo, las que a su vez son ligeramente sobrepasadas por las 
mujeres que no tienen hijos a 35-39 aiios. 

La comparacih presentada en el cuadro anterior demuestra que no hay 
grandes diferencias entre una y otra tasa. Los chlculos, repithmoslo una vez 
mhs, no han tenido ajustes ni correcciones y ello explicaria la aparente 
debilidad que expresan las tasas. 

Para 

5 .  FECUNDIDAD DE MATRIMONIOS FBRTILES 

1 estudio de la fecundidad de las parejas fkrtiles se tomaron como b se 
todas las mujeres que seguian siendo fecundas en el tram0 de edad siguiente, 
ambos grupos de familias MF-1 y 2 juntos. Las tasas obtenidas fueron 
corregidas de acuerdo a 10s misrnos criterios ya seiialados. Los resultados est& 
contenidos en 10s Cuadros Nos 5 4  y 55.  

Cuadro No 54 
TASAS DE FECUNDIDAD APARENTE DE LAS MUJERES FERTILES 

SEGUN LA EDAD AL MATRIMONIO Y LA EDAD AL PARTOX 

Edad de la 
mujer a1 
matrimonio 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 Tasa media (menos el 

aiios aiios aiios aiios aiios aiios grupo de edad a1 ma- 

Edad de la mujer a1 parto 

CL trimonio) 

Menos de 
20 aiios (0,273) 0,406 0,386 0,281 0,267 0,328 0,316 

20-24 aiios 0,424 0,406 0,317 0,347 0,357 

*h t a m  entre parkntesis corresponden a menos de 30 mujeres-aiio. 
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Cuadro N o  55 

TASAS DE FECUNDIDAD CORREGIDA DE LAS MUJERES FERTILES 
SEGUN LA EDAD AL MATRIMONIO Y LA EDAD AL PARTO. 

Edad de la Edad de la mujer a1 parto 
mujer a1 
matrimonio 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 Tasa media (menos el 

afios afios afios aiios afios afios grupo de edad a1 ma- 
trimonio) 

Menos de 
20 aiios (0,429) 0,560 0,583 0,531 0,534 0,307 0,489 

20-24 aiios 0,529 0,620 0,489 0,544 0,551 

'Las tasas entre parkntesis corresponden a menos de 30 mujeres-afio 

La observacidn de las mujeres casadas entre 20 y 24 aiios demuestra que 
no hay variaciones en las tasas hasta 10s cuarenta aiios. No asi entre las mujeres 
casadas cuando tenian menos de 20 ahos, que muestran una ligera diferencia 
en el ultimo grupo observado. Sin embargo, este descenso debe ser interpre- 
tad0 con cautela, dado que pareciera estar ligado a1 mecanismo de correccidn 
de la fecundidad como lo pone de manifiesto el Grhfico No 29. 

En consecuencia, parece legitim0 concluir que la edad no ha jugado un 
papel demasiado importante en la fecundidad de 10s matrimonios fkrtiles. El 
mismo grhfico anterior demuestra una vez m b  -a pesar de la anomalia de las 
tasas de 20-24 aiios a 3 0 - 3 6  que la duracidn del matrimonio pesa sobre la 
fecundidad de un determinado grupo de edad. La tasa media (descontando el 
grupo de edad a1 matrimonio), permite apreciar la diferencia entre las 
mujeres casadas antes de 10s 20 aiios de e x d  (0,489) y las casadas entre 10s 20 
y 24 aiios (0,551). 

El inverso de estas tasas medias es igual a1 interval0 medio entre dos 
nacimientos. El chlculo nos permite obtener las siguientes proporciones: 

E h a '  al matrimonio de [a mu@ 
Menos de 20 afios 2,04 
20-24 afios 1.81 

Intmalo de nacimientos en arios 
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GR~FICO No 29 

TASAS DE FECUNDIDAD APARENTES Y CORREGIDAS DE MUJERES 
FERTILES SEGUN LA EDAD AL MATRIMONIO Y LA EDAD AL PARTO 

FAMILIAS DE TIP0 MF-1 Y MF-2 
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6. ESTERILIDAD S E G ~ ~ N  LA EDAD DE LA MUJEK 

La proporci6n de parejas fkrtiles la hemos obtenido dividiendo las tasas de 
fecundidad correspondientes a1 conjunto de las mujeres casadas por las tasas 
obtenidas para las mujeres ulteriormente fecundas. Asi podemos apreciar la 
evoluci6n de la fertilidad segun la edad. 

La pequeiia proporci6n de casos observados pudo determinar algunas de 
las variaciones aleatorias que se observan en el Cuadro No 56: grupo 35-39 
aiios para las mujeres casadas a 10-14; grupo 25-29 aiios para las mujeres 
casadas de 15- 19 y grupo de 35-39 ahos para las mujeres casadas a 25-29 aiios: 

Cuadro N o  56 

PROPORCION DE PAREJAS FERTILES SEGUN LA EDAD DE LA MUJER 

Edad actual de la mujer 
Edad a1 matrimonio 
de la mujer 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 

aiios aiios aiios aiios aiios aiios 

10-14 aiios 
15-19 afios 
20-24 aiios 
25-29 aiios 
Con junto 

1,000 1,000 0,917 0,656 0,492 0,780 
0,813 0,800 0,892 0,721 0,427 

0,896 0,835 0,765 0,600 
0,825 0,676 0,768 

1,000 0,843 0,831 0,815 0,648 0,554 

De esta manera, las cifras del cuadro anterior dejan entrever una relativa 
estabilidad de la fecundidad durante 10s primeros quince aiios del matrimo- 
nio, a partir de 10s cuales se experimenta un brusco descenso. En cuanto a la 
influencia de la duraci6n del matrimonio, pareciera haber sido minima, 
especialmente si no consideramos en el andisis el grupo de mujeres casadas a 
10-14 aiios. 

Por otra parte, el c4lculo de la proporci6n de parejas estkriles segun la 
edad de la mujer, para el total de 10s matrimonios, demuestra que la 
proporci6n de uniones estkriles en el total de matrimonios es sumamente 
elevada: 
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Cuadro N o  5 7  

PROPORCION DE PAREJAS ESTERILES 

Edad de la rnujer 

15 aiios 20 aiios 25 aiios 30 aiios 35 aiios 

1700-1849 8,O 16,O 18,O 27,O 40,O 

A 10s 20 aiios de edad, la proporci6n de esterilidad en La Ligua seria igual 
a la que conocieron las poblaciones europeas a 10s 35 aiios4*. 

iNos permiten 10s cQlculos anteriores afirmar la existencia de una rela- 
ci6n entre la esterilidad y edad a1 matrimonio? Por desgracia, no disponemos 
de elementos suficientes para responder con exactitud: la esterilidad, fuerte 
ya a 10s 20 aiios, se acentua sobre todo a partir de 10s 30. Desde ese Qngulo, la 
infertilidad parece seguir el ritmo latinoamericano de mediados del siglo x x .  

Pero si tenemos en cuenta su magnitud, ella se asemeja a la conocida en Africa 
negra en la misma En el estado actual de nuestros conocimientos, no 
podemos explicar las causas de esta reproducci6n fisiol6gica anormal o m b  
bien, de esta infertilidad adquirida5’, que parece estar ligada muy de cerca a 
las condiciones de vida en las cuales se desenvuelve. 

7.  INTERVALO ENTRE EL PRIMER NACIMIENTO Y EL MATRIMONIO 

(Interval0 “protogenksico”) 

Para realizar el estudio del interval0 protogenksico s610 pudimos servirnos de 
195 casos del total de matrimonios con un primer nacimiento; 65 primeros 
nacimientos ocurrieron antes del matrimonio y en otros 139 casos no fue 
posible establecer el mes exact0 del nacimiento, pot lo que no se tomaron en 
cuenta para 10s cQlculos. La Tabla xxv en Anexos estadisticos contiene la 
distribuci6n total. 

La distribucibn del conjunto de intervalos protogenkticos observados 
aparece ilustrada en el GrQfico No 30. Para su construcci6n no se tuvieron en 
cuenta 10s intervalos producidos a 36 meses o m b  del matrimonio. La 
elevaci6n m b  marcada aparece a1 dkcimo mes, pero teniendo en cuenta las 
fluctuaciones aleatorias, que han podido intervenir en la distribucibn, son 10s 
tres meses que van del 9 a1 11 10s que resaltan m b  nitidamente, como lo deja 
entrever la comparaci6n con la distribuci6n que conocen estos mismos s610 
entre las familias MF, entre las cuales la elevaci6n es notoria en el noveno mes 
(vkase el Gldfico No 31). 
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GRAPICO No 30 

DISTRIBUCION DEL INTERVALO ENTRE EL MATRIMONIO 
Y EL PRIMER NACIMIENTO 

(FAMILIAS MF Y MO) 

0 I 2 3 4 J 6 7 8 9 IO I 1  I 2  13 14 11 16 17 18 19 20 21 22 23 24 21 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

MESES 
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GRAFICO No 31 

DISTRIBUCION DEL INTERVALO ENTRE EL MATRIMONIO 
Y EL PRIMER NACIMIENTO 

(FAMILIAS DE TIP0 MF) 

Le sigue un reparto regular durante 10s meses siguientes. Si eliminamos 
las concepciones y 10s nacimientos prematrimoniales, la media se establece en 
22,9 meses, per0 debemos eliminar tambih  aquellos casos que quedan fuera 
del comportamiento “normal” (nacimiento producido despuCs de 42 meses 
del matrimonio), en 10s que ha jugado fuertemente una acci6n derivada de 10s 
primeros nacimientos que no han sido recuperados. De este modo, dejando 
hera tambiCn este liltimo grupo de nacimientos (17 en total), la media se 
sit& a 10s 13,7. S610 15 primeros nacimientos (7,7%) se producen a 10s dos 
aiios o ‘despuCs de celebrado el matrimonio. 
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La sola observaci6n de las familias cuya uni6n ha durado a1 menos 10 aiios 
(Tabla XXVI en Anexos estadisticos y Ghfico No 32), sin 10s nacimientos y las 
concepciones prenupciales, permite constatar que la concentraci6n es m b  o 
menos uniforme entre el noveno y el dkcimo mes. Por otra parte, estas 
mismas cifras demuestran que m b  del 40% de 10s primeros nacimientos 
gestados en el matrimonio se han producido antes que kste alcance un aiio de 
duraci6n: 

Interval0 Tipo MF-1 Tipo MF-2 Conjunto 
y MF-3 

8- 11  meses 21 16 37 
12. meses y mb 17 31  48 
Conjunto 38 47 85 

8- 11  meses 55 ,3  3 4 1  43,5 
12 meses y m b  44,7 65,9 56,5 
Coniunto 100.0 100,o 100,o 

GAPICO No 32 

DISTRIBUCION DEL INTERVALO PROTOGENESICO. 
FAMILIAS OBSERVADAS AL MENOS DURANTE 10 d 0 S  

MMERO ABSOLIJTU DE PRIMEROS NACIM1ENIY)S 

DURACI6N DEL MATRIMONIO EN M E S S  
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La influencia de la edad a1 matrimonio - c o m o  lo veremos m h  a d e l a n t e  
parece haber jugado un rol importante en la distribuci6n del intervalo entre el 
matrimonio y el primer nacimiento. AI igual que en las poblaciones europeas 
del Antiguo Rkgimen, tambikn en La Ligua, el intervalo es m b  breve 
mientras m b  elevada es la edad a1 matrimonio: el intervalo protogenksico 
medio desciende de 16,l mes entre las mujeres casadas a menos de 20 aiios a 
14 para las mujeres casadas a la edad de 20 aiios y m b .  

8. EDAD DE LA MADRE AL I~LTIMO NACIMIENTO 

La edad de la madre a1 hltimo nacimiento es alta, aunque algo menos que 10s 
casos no maltusianos estudiados en Europa. La m b  temprana infertilidad 
parece explicar la diferencia. Ademb, ella aumenta un poco seghn la edad a1 
matrimonio de la mujer, lo que pareciera excluir la influencia de la duraci6n 
de la uni6n. 

Eliminando 10s casos en que la mujer tuvo su hltimo hijo antes de 10s 30 
aiios de edad, la edad mediana se sitha un poco antes de 10s 38 aiios entre las 
mujeres casadas a menos de 20 aiios, y un poco antes de 10s 39 aiios entre 
aquellas casadas a 20 aiios o m b .  Seghn las cifras del Cuadro No 58 (expuestas 
a fluctuaciones aleatorias derivadas del reducido nhmero), s610 cinco mujeres: 
3 casadas a menos de 20 aiios y dos a 20 aiios y m b ,  tuvieron su ultimo hijo 
antes de 10s 30 aiios de edad. El 60% lo tuvieron entre 38 y 46 aiios. 

9. LAS CONCEPCIONES PRENUPCIALES 

El estudio de este problema adquiere una dimensi6n particular dadas las 
caracteristicas que asumen las actividades sociales frente a las costumbres y a 
la moral sexual. Ya hemos analizado esta realidad en el capitulo relativo a la 
ilegitimidad y esas conclusiones deben volver a tenerse presentes. 

Nuestro estudio de las familias nos permiti6 individualizar 399 casos, 
correspondientes a1 grupo M, de mujeres casadas con un primer nacimiento. 
En cada uno de 10s subgrupos, pudimos tambikn localizar el nhmero de 
nacimientos producidos con un intervalo inferior a 8 meses a contar del 
matrimonio, comhnmente aceptados como concepciones prenupciales. 

Pero existian tambien numerosos nacimientos que habian tenido lugar 
antes del matrimonio, no pocos de 10s cuales eran bautizados a1 mismo 
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Ctudw No 58 

EDAD DE LA MUJER AL ULTIMO NACIMIENTO SEGUN su EDAD 
AL MATRIMONIO 

Numero de ultimos nacimientos a la edad seiialada en las 
familias cornpletas (tipo MF-1 y MF-2) 

Edad a1 matrimonio de la mujcr 

Edad de la 
mujer 

Menos de 20 aiios 20 afios y rnh Conjunto 

22 1 0 1 
23 0 0 0 
24 1 0 1 
25 1 1 2 
26 0 0 0 
27 0 1 1 
28 0 0 0 
29 0 0 0 
30 2 2 4 
31 0 2 2 
32 1 2 3 
33 2 0 2 
34 2 1 3 
35 4 2 6 
36 1 4 5 
37 2 0 2 
38 4 2 6 
39 1 2 3 
40 7 3 10 
41 1 0 1 
42 1 1 2 
43 0 3 3 
44 0 3 3 

0 3 3 
2 1 3 

45 
46 

Conjunto 33 33 66 

Edad media 3615  37,70 36.96 

Edad media en 
el grupo de 
30 aiios y m h  37,40 38,45 37.93 
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momento de contraer nupcias. Hubo incluso casos de mujeres que bautizaron 
con posterioridad a1 matrimonio dos hijos tenidos antes de Cste, y una que 
bautiz6 tres. 

Entre 10s 399 matrimonios con un primer nacimiento, localizamos 65 de 
Cstos que habian tenido lugar antes de aquCl (0 sea el 16,3%), y 52 (0 sea 
13%) que se produjeron a menos de ocho meses despuCs de 41, es decir, de 
concepciones prenupciales propiamente tales. El numero de estas ultimas fue 
claramente superior entre las mujeres con edad exacta (22,5% contra s610 
10% de nacimientos anteriores a1 matrimonio, en el subgrupo MF-l), pero 
netamente inferior cuando la edad de la mujer fue desconocida (vCase Cuadro 
No 59). 
Cuadro N o  59  

CONCEPCIONES PRENUPCIALES 

Familias de tip0 

MF-1 MF-2 MF-3 MO-1 MO-2 MO-3 Conjunto 

Nlimero de primeros 
nacimientos 93 61 51 76 15 103 399 

Nhmero de nacimien- 
tos anteriores a1 
matrimonio (a) 10 8 12 12 5 18 65 

Nlimero de intervalos 
inferiores a 8 meses (b) 2 1 7 6 6 3 9 52 

Porcentaje de concep- 
ciones prenupciales: 

(a) 10,7 13 , l  23,5 15,8 33,3 17,5 16,3 
(b) 22,5 11,4 11,7 7,9 20,O 8,7 13,O 

(a + b) 33,2 24,5 35,2 23,7 53,3 2 6 2  29,3 

De las cifras anteriores podemos ver que en general, una de cada tres 
mujeres por lo menos tuvo una experiencia sexual procreativa prematrimo- 
nial. 

Pero esta actitud parece ser m h  bien resultado de las dificultades sociales 
que impedian la formalizaci6n del matrimonio y no de una acentuada 
liberacih o de oposici6n a la moral catdica. La nupcialidad precoz, sobre 



Cuadro No 60 

CONCEPCIONES PRENUPCIALES SEGUN LA EDAD AL MATRIMONIO DE LA MUJER 

Edad a1 matrimonio 

Menos de 20-24 25-29 30-34 35 y m b  Indeter- Conjunto 
20 aiios aiios aiios aiios aiios minada 

Nlimero de primeros 
nacimientos 13 1 80 16 10 9 153 399 

N6mero de nacimientos 
anteriores a1 
matrimonio (a) 17 15 3 2 0 28 65 

N6mero de intervalos 
inferiores a 8 meses (b) 23 8 3 1 1 16 52 

Porcentaje de concep- 
ciones prenupciales: 

(a) 12,9 18,7 18,7 20,O - 18,3 16,2 
(b) 17,5 10,O 18,7 10,O 1 1 , l  10,4 13,O 

(a + b) 30,5 28,7 37,5 30,O 1 1 , l  28,7 29,3 
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todo para las mujeres y el casamiento posterior a1 nacimiento de alg6n hijo 
bastardo parecen probarlo. 

Si observamos la distribuci6n de nacimientos y concepciones pre- 
nupciales, s e g h  10s grupos de edades a1 matrimonio de las mujeres (Cuadro 
No bo), podemos constatar que la proporci6n de nacimientos sobrevenidos 
antes del matrimonio aumenta con la edad de la mujer. En cambio, la 
proporci6n de intervalos inferiores a ocho meses es mucho m b  fuerte entre las 
mujeres casadas a menos de 20 aiios. Es decir, el matrimonio no se elimina 
sino que se posterga. La naturaleza vence a las complejidades administrativas 
y econ6micas. Los porcentajes del grupo de mujeres de 35 y m b  aiios de edad 
son menos representativos de esta realidad, pero ellos estin hertemente 
influenciados por el nlimero de viudas, quienes parecen eliminar m6s f6cil- 
mente las dificultades para reformalizar una uni6n. 

El estudio del intervalo entre el matrimonio y el primer nacimiento, a 
partir de la edad a1 matrimonio de la mujer, nos permite discernir el 
fen6meno de la esterilidad de 10s adolescentes. Los resultados, sin embargo, 
podrian estar alterados por el desconocimiento de algunos primeros naci- 
mientos que no fueron "recuperados". 

Seglin estas cifras, hub0 tantas mujeres casadas a menos de 20 aiios, como 
a 20 aiios o m b  que tuvieron su primer hijo entre 8 y 11 meses despues del 
matrimonio. Para el conjunto de mujeres casadas a menos de 20 aiios el 
intervalo protogenesico medio es de 16,1, pero 15,7 entre las mujeres con 
edad exacta y de 18,O entre las mujeres de edad aproximada. En cambio, 
entre las mujeres casadas a 20 aiios o m6s es de 14 solamente: 

Cuudro No 61 

INTERVAL0 PROTOGENESIC0 MEDIO 
(en meses) 

Familias de tip0 

MF-1 MF-2 Conjunto 

Edad a1 matrimonio 
de la mujer 

~ ~~ ~ ~~~ 

Menos de 20 aiios 15,7 18,O 16,l 

20-24 aiios 12.3 13,6 12,8 

25 atios y m b  18,3 14,6 15,5 
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10. PRIMER INTERVALO INTERGEN~SICO 

Entre todas las familias cuya uni6n dur6 a1 menos 10 aiios, pudimos distin- 
guir 63 que nos permitieron comparar el intervalo protogenksico y el primer 
intervalo intergenesico. De acuerdo a las cifras que nos entrega el Cuadro 
No 62 (vkase tambien Tabla XXVII en Anexos estadisticos), la diferencia es de 
7,2 meses m b  para todas las mujeres sin distinci6n de edad, en el intervalo 
entre el primer y el segundo nacimiento. 

Cuadro N 62 

DISTRIBUCION DEL PRIMER INTERVALO INTERGENESICO 

Nlimero de intervalos 
Intervalo 
(meses) Entre el matrimonio y el Entre el primer y el segundo 

primer nacimiento nacimiento 

Conjunto 15-24 aiios Conjunto 15-24 aiios 

8-11 
12-15 
16-19 
20 y m b  
Todos 10s 
intervalos 

33 30 5 4 
13 13 9 7 
8 6 12 12 
9 6 37 32 

63 55 63 55 

Suma de 10s 
intervalos 90 1 756 1.379 1.221 

Intervalo medio 14.3 13,7 21,9 22,2 

Esta diferencia se acent6a un poco m b  si la comparamos tinicamente 
entre el grupo de mujeres casadas entre 15 y 24 aiios. S610 5 segundos 
nacimientos (8,1%) se produjeron antes del aiio siguiente del primero, 
mientras que 37 (0 sea el 50%) ocurrieron entre uno y dos aiios despues del 
primero. S610 dos nacimientos se produjeron tres aiios despues del primero y 
19 (el 31%) despues de 10s dos aiios. El intervalo medio del segundo 
nacimiento en las 63 familias observadas es de 21,9 meses despuks del 
primero. 

Las observaciones anteriores parecieran desmentir la tradicional idea del 
“nacimiento por aiio” que habrian conocido las mujeres chilenas de “antaiio”. 
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Aun cuando la pequeiiez de las cifras y 10s resultados estadisticos “medios” 
pueden disimular la realidad, demuestran claramente sin embargo, la incon- 
sistencia de ese mito. 

1 1. INTERVALOS SUCESIVOS 

Lo reducido del numero de observaciones no nos permite obtener otras 
conclusiones sobre el comportamiento de ios intervalos. S610 25 familias de 
cuatro y mPs hijos fueron individualizadas con todos 10s intervalos conocidos. 
En otras 32 se pudo calcular el intervalo sobre la base de un promedio 
establecido entre 10s dos nacimientos conocidos mPs cercanos. Sin embargo, 
este procedimiento s610 se us6 cuando el n6mero de nacimientos, para el que 
no se tenia el mes respectivo, era inferior a la mitad del total; se excluyeron 
tambikn 10s intervalos no conocidos correspondientes a1 Liltimo nacimiento. 

El Cuadro No 63 y las Tablas XXVIII y XXIX, en Anexos estadisticos, nos 
ofrecen 10s resultados generales. Aqui, a1 igual que en otras poblaciones de la 
Francia del Antiguo RCgimen, se puede apreciar el fuerte aumento del 
intervalo 1-2 a1 2-351, ese aumento es mucho mPs atenuado en 10s intervalos 
sucesivos. 

12. ANALISIS DE CONJUNTO 

Los comentarios anteriores constituyen tal vez el miximo aceptable que 
podemos obtener de nuestros cPlculos y de las fuentes atingentes a1 anhlisis 
demogrPfico. La utilitaci6n de tales fuentes -no es redundancia repetirlo 
una vet mPs- nos impone desde el principio algunas condicionantes: impo- 
sibilidad de obtener resultados confiables en lo que toca a la mortalidad, 
inseguridad en el cPlculo de algunas tasas demogrhficas, mediocridad general 
--aunque constant- de la mayor parte de 10s datos utilizados5*. 

Las conclusiones que dejan entrever estos datos difieren, a veces de 
manera categbrica, de 10s resultados conocidos en el andisis de otras poblacio- 
nes antiguas; recordemos algunas de ellas: 

-La solteria defrnitiva se sitria mLs pr6xima a1 porcentaje mhcimo 
conocido para las poblaciones antiguas de Europa y supera largamente a la 
proporci6n calculada en el Quebec colonial, pero es sensiblemente igual a la 
de otras sudamericanas de la misma C p ~ c a ~ ~ .  

-Por otra parte, si la edad a1 matrimonio es similar a la de otras 
poblaciones no-europeas, 10s hombres -y sobre todo las mujeres- se casan 



Cuadro N o  63 

INTERVALOS MEDIOS ENTRE NACIMIENTOS 
(Familias con todos 10s intervalos conocidos) 

- 
Ndmero de Ndmero de Intervalos entre nacimientos 
nacimientos familias 

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 AAPen. APen. Pendlt. Ultimo 

AAPen = Ante antepenliltimo. 
Apen = Antepenliltimo. 
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mucho m b  temprano que en Europa: dos aiios m b  j6venes 10s hombres y 
cuatro las mujeres5*. 

-La fecundidad presenta rasgos particulares: si la comparamos con la 
europea ella se situa a1 nivel mPs elevado, correspondiente a algunas parro- 
quias del norte y del noroeste La fecundidad de las mujeres liguanas 
sigue muy de cerca las magnitudes conocidas para America del Norte, aunque 
algo m b  atenuadas que en el ejemplo de 10s H ~ t t e r i t a s ~ ~ .  Por desgracia no 
conocemos otros resultados para sociedades sudamericanas antiguas; 10s 
comportamientos contempodneos (posteriores a 1950) de estas mismas 
poblaciones se mantienen a niveles de casi la mitad de 10s obtenidos en La 
Ligua. La comparaci6n con las tasas de fecundidad de la poblaci6n chilena en 
el quinquenio 1955-1959 (vease el GrPfico No 33), muestra nitidamente la 
diferencia y la presunta evoluci6n de este comportamiento demogrPfico5’. 

-La ilegitimidad confirma una “realidad” sudamericana ya esbozada. El 
porcentaje total de bautismos de hijos ilegitimos corresponde a 10s mismos 
niveles conocidos para Mexico, Brasil y Argentina. Estos niveles pueden set 
hasta diez veces superiores a 10s estimados en las poblaciones europeas 
antiguas, aunque la diferencia tiende a atenuarse a medida que la ilegitimi- 
dad se acentlia en Europa a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. El 
anPlisis de las concepciones prenupciales (otra forma de aproximarse a1 
estudio de la ilegitimidad), muestra tambikn una profunda diferencia con las 
poblaciones europeas antiguas, siendo la mitad de las encontradas en La 
Liguas8. 

-La edad de la mujer a1 liltimo nacimiento ofrece tambien un rasgo 
particular. Las mujeres liguanas tienen su liltimo hijo entre 12 y 15 meses 
m h  j6venes que las europeas del siglo X V I I I ~ ~  y la proporci6n de esterilidad 
seglin la edad es tres veces y media m b  elevada en La Ligua que en 12 casos 
europeos analizados por Scott Smith a la edad de 25 aiios y dos veces y media 
m b  elevada a 35 aiios. iCuPntos elementos ligados a las condiciones de vida 
en que se desenvolvi6 la poblaci6n estPn en la base de esta realidad? He ahi 
una tarea apasionante para la demografia hist6rica. 

-En fin, 10s pocos resultados que nos permiten obtener nuestros datos 
sobre el espaciamiento o distribuci6n de 10s nacimientos a lo largo de la vida 
conyugal(1os intervalos) posibilitan constatar una similitud con 10s conocidos 
para algunas parroquias de la Europa del Antiguo Rkgimen. El intervalo 
medio del segundo nacimiento es el mismo en La Ligua (2 1,9 meses) que en 
26 casos europeos. En cambio, el penliltimo y el liltimo intervalo son m b  
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GRAFICO No 33 
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breves en La Ligua que en Europa: dos meses y medio menos en el penultimo 
(27,l en La Ligua contra 29,5 en 23 casos europeos) y un poco menos en el 
ultimo (33 entre las familias de tip0 MF- 1 y MF-2 de La Ligua contra 35,2 en 
24 casos europeos)". 

La incertidumbre con que la calidad de 10s datos cubre nuestras conclu- 
siones, no anula sin embargo la magnitud esbozada de algunos fen6menos y la 
seriedad de la aproximaci6n a1 conocimiento de todo el proceso demogrifico. 
La ausencia casi total de estudios similares en poblaciones no europeas nos 
impide ir mis lejos en las comparaciones, pero ello mismo justifica 10s 
resultados que aqui presentamos. 



CAP~TULO VII 

LAS MENTALIDADES 

1.  EL AMBIENTE GENERAL 

Como en otros aspectos de nuestra investigacibn nos ha faltado en este una 
documentaci6n m b  completa. En efecto, un acucioso estudio de mentalida- 
des requeriria de algunas muestras del producto cultural del grupo, de una 
catalogaci6n y examen de sus escalas val6ricas, de 10s simbolos e imhgenes 
repetidas en el habla cotidiana, el folklore, representaciones oniricas, etc. 
Habriamos requerido, en fin, de largos trabajos de campo y de una documen- 
taci6n hist6rica especial, como cartas particulares, diarios de vida, informes 
de 10s curas pirrocos y de toda una literatura privada, que la cortedad del 
lugar y su magra vida cultural en 10s aiios estudiados, no parece haber 
producido en abundancia. A pesar de ello, contamos con algunos testimonios 
hist6ricos de la indole requerida, recogidos en 10s testamentos y en las 
“licencias matrimoniales”, que nos autorita a ensayar este tip0 de interpreta- 
ci6n. 

Por otra parte, el estudio de las mentalidades no s610 se realiza sobre el 
anPlisis del producto cultural, sino tambiCn -10 que generalmente falta en 
10s trabajos que a ello se refieren- a traves del origen y perseverancia de las 
actitudes y de las acciones de 10s miembros de la comunidad en observacibn. 
En 10s capitulos anteriores hemos dado, en efecto, descripciones detalladas 
del ambiente geogrifico y de la estructura econbmica, social y demogrPfica. 
Penetrando mis all6 de las estructuras, hemos llegado hasta la persecuci6n de 
finos detalles, escondidos, intimos, de lo que podriamos denominar lineas 
dinarnicas del comportamiento del grupo. La expresi6n estadistica de muchas 
de estas lineas no les quitan profundidad ni elocuencia, m6s bien les otorgan 
validez irreprochable y universal. Veamos pues c6mo se engrana todo ello. 
C6mo 10s procesos mentales, encerrados en una cadena de “predestinaci6n y 
gracia”, repitiendose cotidianamente, abundan en la conciencia formando un 
ego colectivo que se inscribiri lentamente, de distintos modos, en la epoca 
mas inmediata y formativa de “lo nacional”. 

Nos encontramos ante una sociedad rural, con plena totalidad de un 
mundo antiguo, tradicional, preindustrial y colonial. No es en absoluto una 
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sociedad quieta, dormida, sin evoluci6n y sin conflictos. En 10s capitulos 
anteriores hemos insistido, quizb majaderamente, en ello. Todo el proceso 
de creaci6n del pueblo de La Ligua es un buen ejemplo. La antigua mentali- 
dad y sociabilidad cristiana y la nueva politica de poblaci6n del Siglo de Las 
Luces se unen para mover un cambio regional. El poblado sufri6 asi un primer 
impact0 econ6mico en la formaci6n del “latifundio tradicional” y en un 
erritico desarrollo minero. (VCanse capitulos I y 11 de Parte Segunda). 

Apenas establecido el pequeiio pueblo, como hubiera ocurrido en un 
villorrio medieval, comienzan a notarse rasgos diferenciales tanto en la 
coyuntura como en la estructura de la poblaci6n. No son tantos, por supues- 
to, como para poder hablar de una poblaci6n urbana y de otra rural. Era en su 
totalidad una poblaci6n campesina +om0 en ese mismo momento tambikn 
lo era S a n t i a g e  de comportamiento y de mentalidad campesina. 

A pesar de que para la fecha en que comenzamos nuestro estudio era esta 
la regi6n no araucana de mayor densidad indigena del pais, no parecen estos 
marcar algun rasgo distintivo en La Ligua. Muchos de ellos habian sido 
previamente desarraigados y trasladados a1 interior de haciendas o alas minas, 
no formaban “comunidades” propiamente tales, de modo que culturalmente 
se funden con peones y mineros. Suponemos que algunas de sus tradiciones 
pudieron haberse hecho propias de la regi6n. Sabemos tambiCn que, quiz& 
por estar m b  sujetos a la tierra donde habian sido trasladados, participaban 
de un mayor contact0 con doctrineros y phocos, lo que se traducia en una 
gran insistencia en la observancia de 10s sacramentos. De alli que, proporcio- 
nalmente, hay entre ellos un mayor numero de uniones legitimas, por lo 
tanto de menos hijos ilegitimos. Del mismo hecho podria inferirse una m b  
aha integridad de la familia y ademb normalidad en el proceso de pase 
cultural del grupo. AI entrar en el presente siglo, sin embargo, ya no es 
posible notar quiCn es qui& en la zona y las posibles peculiaridades mentales 
de indigenas se confunden con las del grupo total. 

2. LA PRECARIEDAD DEL MUNDO CIRCUNDANTE 

TambiCn es importante el hecho de que nuestra zona tenga una funcidn de 
trhnsito, donde el ambiente pastoril encontr6 un cauce de desarrollo que, a la 
vez, unikndose a la mineria provoc6 continuos movimientos migratorios, 
especialmente de hombres j6venes. La presencia continua de “afuerinos” o 
migrantes nos da una primera caracteristica mental, que aflora m b  en el 
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grupo masculino, pero que tambiCn por reacci6n y adaptaci6n modifica el 
contingente femenino. 

La sicologia del migrante rural de 10s aiios estudiados es muy parecida a la 
del actual. Hablamos de un hombre desapegado, impulsivo e inquieto, que 
de alg6n modo no tiene cabida en el mundo en que naci6 y se crib. Otras veces 
busca simplemente, con la mudanza del paisaje, un mejoramiento de vida y 
un camino propio de subsistencia. En ambos casos, es un ser que huye de la 
tradici6n familiar y comunitaria-no necesariamente rechazando consciente- 
mente 10s valores del grupo a1 que siempre atiora- y que acent6a la situaci6n 
de transitoriedad tanto de 10s valores materiales como espirituales: es capat de 
desprenderse de 10s hijos, de la esposa y la familia, lo que no quiere decir que 
no 10s ame; no deja de ser catblico, pero podria transformarse ficilmente en 
critic0 de algunos aspectos de la religibn, etc. 

Pero cabe recordar que en aquella Cpoca hub0 algunos elementos distin- 
tos a 10s actuales que informaban la sicologia del migrante. Se trata de una 
sociedad en que la baja expectativa de vida a1 nacer, la muerte repentina 
debido a las epidemias, la altisima ilegitimidad, producian una muy elevada 
tasa de orfandad. Son 10s huerfanos 10s que constituyen un alto porcentaje del 
migrante; personas m b  ficiles a1 desamor y a1 desapego, mis cercanas a la 
idea de que la vida es breve e inconsistente, m b  d6ciles a la magia y a la 
leyenda. 

El rasgo sicol6gico de la transitoriedad es el que nos parece mis impor- 
tante en 10s primeros habitantes de La Ligua y en 10s contingentes que luego 
se agregaron. No es, desde luego, propia de la regi6n estudiada, ya que parece 
una caracteristica de la Cpoca ni tampoco privativa del migrante, s610 que se 
encuentra exacerbada en ellos. Si es un sentimiento permanente en el migran- 
te, en el que deja de serlo constituye un sentimiento profundo, aunque 
constantemente revivido por multiples circunstancias. En el mundo de las 
imigenes arquetipicas, la transitoriedad se opone a lo eterno, como 10 
mundano a lo divino, como la quietud a1 movimiento y como la noche a1 dia, 
siendo la primera la mutable, el dia y el sol lo eterno. De alli el us0 de la 
simbologia nocturna. Las acciones nocturnas deben ser audaces y valientes, ya 
que se cometen en un mundo sin dimensiones, donde las cosas pueden tener 
su propia voluntad, distinta de la de 10s hombres. 

QuiCn huye de la transitoriedad -y todos lo hacen de trecho en trecho- 
se refugia en lo mistico, lo mundano-mistico o lo mundano ritual, con mayor 
fruici6n mientras m b  alejado haya vivido de ello. Por eso la enorme impor- 
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tancia que tienen en nuestra regi6n las celebraciones religiosas: velorios, 
bautizos, procesiones, o simples fiestas efectuadas en la iglesia. (VCase 
capitulo IV en Parte Primera). 

Finalmente, es importante repetir que no s610 10s grupos migrantes 
adquieren 10s rasgos derivados del principio de transitoriedad, deciamos que 
es tambikn una caracteristica de la Cpoca. Hay otros elementos, sobre 10s 
cuales hablaremos luego, que abonan y mantienen esta manera de ser. 
Mencionamos ya la orfandad y la ilegitimidad, a ello hay que agregar el 
sentimiento de la muerte y algunos componentes de lo que en general 
llamamos lo tel6rico. 

3. EL PESO DE LA MUERTE Y LO T E L ~ R I C O  

Religi6n y naturaleza son, sin duda, 10s elementos mPs determinantes en el 
comportamiento de 10s habitantes de La Ligua. Esto no es, nuevamente, una 
caracteristica s610 de esa regibn, sino nacional y universal, trathndose de 
sociedades preindustriales. Lo peculiar es c6mo se presentan y c6mo se 
conectan con la evoluci6n propia de la localidad. 

No sabemos de costumbres o de usos hereticos en el lugar, aunque si de 
supersticiones y creencias que se apartan de la doctrina cristiana, aunque 
tambiCn es est0 normal en el pais y en el continente de la 6poca. En la regi6n 
estudiada, sin duda hay m b  curanderismos que hechiceria y la medicina 
popular no llega a concentrarse en prPcticas anticonceptivas y abortivas, que 
fueran tan frecuentes en otros grupos chilenos y de AmCrica Latina". 

Pero 10s actos consagratorios de la vida si estPn pendientes de la religi6n y 
de la naturaleza. La metrologia del tiempo en 10s actos cotidianos casi no 
existe; en cambio es muy fuerte el tiempo religioso y campani16*. Junto a 
ello, se nace m b  frecuentemente a1 fin del verano o principios de otoiio, se 
contrae matrimonio en pleno invierno o verano. Este ritmo no s610 estP 
acompasado por 10s menesteres de la cosecha o la siembra o el trabajo minero, 
sino tambien por ayunos, abstinencias, celebraciones y lutos. (VCase Capitulo 
111 de Parte Tercera). 

A excepci6n de lo que ocurria en otras regiones del pais, la muerte se nos 
presenta en La Ligua con desordenado ritmo, sin suceder preponderantemen- 
te a1 fin del invierno. Vemos en ello inviernos m b  benignos y una producci6n 
agricola que sobrepasa la escasez invernal. Este hecho, sin embargo, no 
aliviana -todo lo c o n t r a r i v  el peso que sobre la poblaci6n tenia la 
inseguridad de la duraci6n y del fin de la vida. Lo exiguo del ciclo vital, la alta 
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mortalidad infantil, 10s constantes azotes epidemicos y 10s terremotos, hacian 
de la muerte un hecho casi cuotidiano. La muerte ocupaba una gran parte del 
tiempo, de las preocupaciones y de las acciones de la vida. Los lutos y usos 
mortuorios, las mandas por la salvaci6n del alma del difunto, el ahorro de 
dinero para costear sepulturas, mortajas y usos mortuorios, la factura del 
testamento aunque casi no se tuvieran bienes, fueron actos de ritualidad 
c o n ~ t a n t e ~ ~ .  

En las sociedades campesinas, como la que estamos estudiando, la 
muerte y lo telurico tienen multiples e intimas conexiones, formando con lo 
religioso el conjunto que mueve las acciones ultimas del hombre. Esta 
afinidad transmite elementos de un fendmeno a1 otro. Asi, la naturaleza es 
animada, desprende bondades y castigos, de modo que sus manifestaciones 
pueden ser benkficas pero tambikn mortales. Los terremotos, las epidemias, 
las sequias, las plagas, etc., pueden tener una etiologia mistica, que paran en 
una muerte no natural y cargada de culpa6*. La Ligua estuvo constantemente 
conmovida por estos fen6menos. (Vease Capitulo II de Parte Tercera). 

Lo unico que puede desarticular la triple atadura formada por la muerte, 
lo telurico y la religi6n es precisamente esta ultima, a traves de la oraci6n y la 
contrici6n publica. Sin embargo, cabe tambien a1 hombre acorralado por ello 
una reacci6n de alejamiento y despreocupaci6n del problema, muchas veces 
aun de rebeli6n ante su tirania. Fue Csta una reacci6n bastante comlin en la 
epoca, que conducia por una vertiente de actitudes descreidas, rebeldes e 
irrespetuosas a las normas inculcadas a1 grupo. Lo que en estos grupos sociales 
nos parece muchas veces abusivo, inmoral e irreverente arraiga a menudo en 
ello: la vida es corta de modo que no hay nada de ella que no se deba gozar 
hasta la saciedad; 10s compromisos son tidnicos, no hay por que respetarlos; 
10s lazos comunitarios y familiares son molestos, hay que romperlos; la 
austeridad y temperancia es aburrida, no merece ser observada. 

En alguna medida toda la poblaci6n de La Ligua, tanto masculina como 
femenina, se dedit6 en m6s de una ocasi6n por esta vertiente, cbmoda, 
relajadora de tensiones individuales y del grupo, pero tambikn conflictiva. Es 
por ello que a pesar de la religiosidad del pueblo y comarca, del ambiente 
pastoril austero y de costumbres sencillas, existi6 tambikn la violencia, el 
rapto y 10s excesos de todo orden. Quiz& el continuo retorno a la religibn, el 
medio fisico m6s bien duro y enjuto, el pesado laboreo minero, 10s rudos 
menesteres de la arrieria, hacian mantenerse en equilibrio a1 habitante 
liguano entre esos extremos de la mentalidad de la epoca. 
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4 .  LA MUJER Y LA FAMILIA 

Tomando en cuenta lo ya dicho puede entenderse que las relaciones interper- 
sonales, intrafamiliares y entre 10s sexos fueron sumamente complejas y 
tambiCn a menudo conflictivas. Hombres j6venes y solteros llegan y se van, 
las mujeres nacen alli y se quedan. Son pocos 10s j6venes inmigrantes que se 
casan y arraigan en el pueblo. Otros, despuks de tener algunos hijos, salen del 
lugar sin volver y a sus hijos se agregan hermanastros generalmente ilegiti- 
mos. A veces, 10s hijos mayores siguen a sus padres o viajan solos en busca de 
otras aventuras y horizontes. Asi, la mayoria de las familias quedan truncas y 
nunca son muy numerosas. 

La pidmide de edades de La Ligua nos muestra claramente que las 
mujeres viven preferentemente en el pueblo. Alli y junto a las vetas de las 
minas muchas de ellas se dedican a “atender las necesidades de 10s mineros”, 
lo que aumenta el ya abultado indice de ilegitimidad (vkase Capitulos 111 y IV 

de Parte Tercera). 
La ilegitimidad, por otra parte, no era reprobable, era s610 un rasgo 

social, una cuesti6n natural que no maculaba a1 bastardo ni a la madre. Hijo 
ilegitimo, entenado, huerfano, allegado, confiado y protegido son prltica- 
mente sin6nimos en la Cpoca. Cuesta casarse, especialmente para las mujeres, 
dadas las condiciones econQmicas y sociales imperantes; 10s matrimonios 
formales tienden a hacerse a edades relativamente altas. Pero el amor no 
espera la Cpoca del aiio apropiada, la presencia del parroco, el fin de la cosecha 
o la fiesta religiosa apropiada. Ademis, hay muchas viudas j6venes y esposas 
abandonadas que compiten con las j6venes solteras. 

Un alto porcentaje de concepciones prenupciales y una abundante canti- 
dad de nodrizas profesionales en el pueblo completan el panorama anterior. 
(VCase Capitulos IV y v en Parte Tercera). Lo primero, fuera de abundar en la 
ilegitimidad impone trabas geneticas a1 crecimiento franco de la poblacihn, 
especialmente porque es seiial de relaciones sexuales muy tempranas acompa- 
iiadas de pdcticas abortivas. Entre otros, seria Cste un sintoma demogdfico 
que acerca a la poblaci6n a una etapa de transicibn, pero que definitivamente 
no se da hasta muchos decenios despuks de la fecha de tCrmino de nuestro 
estudiob5. 

Respecto a las nodrizas, fue un fen6meno un poco inesperado por 
nosotros y altamente significativo. Incide en el aumento de la mortalidad 
infantil, a1 paso que introduce un nuevo elemento perturbador en las relacio- 
nes intrafamiliares“. En efecto, la entrega de reciCn nacidos a nodrizas para 
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su crianza alteraba la relaci6n sicol6gico-cultural materno infantil, cuesti6n 
que repercutia en la adolescencia y madurez del lactante. Si est0 era a menudo 
negativo proporcionaba en cambio, un fuerte lazo de uni6n comunitaria, 
entendida como acercamiento de familias pobres con otras pudientes de la 
localidad, a1 crear la lejana pero efectiva conexi6n denominada “hermanos de 
Ieche”. 

La lactancia encargada a nodrizas se estableci6 generalmente en una 
escala descendente de la sociedad: madres con bienes econ6micos entregaban 
sus hijos a mujeres de clases mPs bajas. Desde el siglo XVI, espaiiolas y 
mestizas, encomenderas y descendientes de las familias fundadoras 10s confia- 
ban a indias y negras esclavas para ser amamantados. No fue este el cas0 de La 
Ligua, aunque aqui tambien madres de menor alcurnia buscaban nodrizas en 
ambientes sociales mPs bajos que 10s propios. No fue taro el cas0 en que estos 
“hijos de teta” - c o m o  se les llam6 para diferenciarlos de 10s “hijos de 
vientre’l--, cuando no habian sido habidos en situaciones legitimas, queda- 
ban para siempre como hijos de la nodriza mediando algGn trato o compensa- 
ci6n econ6mica. Una cuesti6n interesante que se desprende de este fen6meno 
es que, tanto en Chile como en Europa, proporcion6 un mecanismo de 
liberacibn, podriamos llamarlo tambiCn de desenfado soc!al, a las mujeres de 
medios econ6micos. Dentro de toda la tirania que en una’s:ociedad patriarcal, 
como la que estamos estudiando, sufria la mujer, era esta una de las salidas 
compensatorias que manejaba. Fue un modo de diluir el peso de 10s hijos 
ilegitimos, de apartar -a veces irresponsablemente- las obligaciones ma- 
ternas. Fue un modo tambikn de preservar 10s atractivos fisicos e incluso de 
mantener las iniciativas amorosas, galantes y sexuales. 

Cuando en el Mundo Occidental comienza a predominar el tip0 de 
familia patriarcal, que relega a la mujer a un papel secundario y poco 
inde~endiente~’, en Chile y en muchos lugares de America Latina la cuesti6n 
no es tan Clara o por lo menos aparece jalonada de excepciones locales y 
temporales. Es indudable que en un medio donde son escasas las mujeres que 
reunen ciertas condiciones +star en edad fertil pot e j e m p l e  pasan a 
ocupar niveles y status excepcionales. Cuando esta situaci6n es inversa, como 
es el cas0 estudiado, la relaci6n de la mujer en la comunidad y en la familia 
tambikn cambia. La cuesti6n demogrhfica del equilibrio de 10s sexos, aparece 
en estos casos modificando el papel social y cultural de la mujer. 

En otro trabajo hemos explicado c6mo en Chile Central del siglo XVII y 
principios del siguiente, en 10s momentos en que surge el “latifundio 
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antiguo”, en la etapa formativa de una economia agraria, la mujer rural 
controla la situaci6n familiar desde la calidad de foco inamovible y generativo 
de una sociedad que se est6 estructurando. Esto ocurre con una dCbil presencia 
del matrimonio legalmente constituido y trathndose de mujeres pertenecien- 
tes a estratos y status muy bajos de la sociedad: indias esclavas, indias de 
depbsitos, mestitas indias y de color, etc.68. 

Para la fecha que comenzamos el presente estudio las caracteristicas 
arriba anotadas ya habian desaparecido. Un siglo atrhs, en 10s corregimientos 
de Maule o Itata, por ejemplo, era frecuente encontrar mujeres de alrededor 
de 40 afios de edad casadas con hombres menores de 20; ahora en La Ligua esta 
era una situaci6n inimaginada. Dejando de lado las uniones premaritales, el 
cambio mencionado se refleja bien en las edades de 10s matrimonios registra- 
das por nosotros en el hecho que 10s viudos se vuelvan a casar frecuentemente, 
despuks de intervalos muy cortos de viudet, con mujeres mucho mAs j6venes 
que ellos, cosa que no ocurre con las viudas pot j6venes que sean. (VCase 
Capitulos IV, v y VI de Parte Tercera). 

El desequilibrio demogrhfico de 10s sexos en favor de las mujeres perjudi- 
ca a Cstas tanto fuera como dentro de la familia, ayudando a que el machismo y 
el paternalism0 den la t6nica a la sociedad. Con todo, hay varias esferas de la 
vida familiar y comunitaria donde a h  la mujer puede reinar, no s610 en el 
sentido de elegir su propia conducta sino tambien de imponerla. La mujer 
joven, atractiva y propietaria de una chacra, rancho y otros bienes, tiene 
ventajas sobre hombres mozos y maduros que van y vienen en trabajos 
esporhdicos. Ya mencionamos la opci6n de la nodrita; adem& las mujeres 
tienen una expectativa de vida mi& alta, lo que les permite un tiempo mayor 
de atesoramiento material y espiritual. Pot ello es que tradicionalmente en el 
campo chileno son las abuelas las que transmiten la leyenda y la tradici6n a 10s 
nietos y las que orientan las dotaciones econ6micas de la familia desprendidas 
de 10s nficleos de procreaci6n. Diriamos que, en general, este grupo de 
mujeres puede elegir, teniendo la seguridad de la permanencia en el medio 
econ6mic0, en lo tel6rico y en la vida misma. Es lo que da a la comunidad 
estudiada un sabot a matrifocalidad. 

Hemos examinado la existencia de determinantes de 10s usos y costurn- 
bres, de las creencias y de la vida cotidiana, acondicionantes escondidos en la 
estructura econhica,  social y demogrhfica. Estos se mueven, evolucionan en 
diversos sentidos, segfin el complicado juego de interinfluencias que apenas si 
hemos esbozado. Van dejando huellas en aquel tiempo hist6rico mhs lento, 



POBLACION Y MENTALIDAD 225 

donde lo religioso, 10s principios de transitoriedad, el sentimiento de la 
muerte, etc., parecen determinantes. En la medida que 10s hombres no s610 
nacen y mueren inmersos en todo este conjunto, sino que tambikn ayudan a 
mantenerlo y a modificarlo, participan de una situaci6n mental que caracteri- 
za a la comunidad de La Ligua y su contorno. Todo ello ocurre en un momento 
dado de su historia, en un tiempo largo, un siglo y medio aproximadamente, 
cuyo punto cronol6gico medio serian 10s aiios en que se desarrolla el proceso 
de la Independencia. 

Lo que sucedi6 en La Ligua en este siglo y medio de estudio pudo ser 
parecido o igual a1 proceso hist6rico de otras muchas comunidades campesi- 
nas de Chile; recordamos una vez m b  que se trata de un ambiente de 
pequeiios propietarios m b  que de un grupo de familias que viven dentro de 
las grandes haciendas de la kpoca. No sabemos en verdad cuPn tipico puede 
ser nuestro cas0 en el conjunto nacional. Pero si podemos aventurar que 
muchos de 10s rasgos aqui seiialados se presentan tambikn en otros lugares del 
Valle Central y del Norte Chico. 

Sea como fuere, hay que agregar que a lo largo de la segunda mitad del 
siglo pasado el cuadro cambia fuertemente: hay nuevas vocaciones econ6mi- 
cas, se extienden caminos y ferrocarriles, 10s que junto a la instalaci6n del 
telkgrafo comienza a cambiar el sentido del espacio, del tiempo y de la 
percepci6n del acontecer. Todo cambia muy rhpidamente, penetran nuevas 
ideologias, aumenta la circulaci6n de la idea escrita y de quienes pueden 
expresarlas; a1 nivel provincial y pueblerino llega la kpoca del periaico, del 
liceo y del libro, en fin, es casi otro mundo. Pero ese pais modern0 -el 
comienzo de Chile actual- se construye sobre el compact0 y definido 
panorama ya descrito. El origen formativo est6 alli y constituye el tiempo 
largo que subyace en las acciones y creencias actuales. 
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APENDICE No 1 

FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LA DEMOGRAFiA 
EN LA REGION DE LA LIGUA 

1. Los REGISTROS PARROQUIALES DE LA LIGUA 

Las fuentes principales sobre las que reposan las conclusiones de la Tercera 
Parte de nuestro estudio son 10s Registros Pawoqaiales de La Ligua. Paralela- 
mente, se han utilizado tambih  10s de las parroquias vecinas (Petorca, 
Quillota, Illapel y Puchuncavi) y 10s de las nuevas que se forman a partir de La 
Ligua: Quilimari (1768) y San Lorento del Ingenio (1824). 

Los datos anteriores fueron complementados con informaciones proce- 
dentes de otras fuentes que, sin estar enteramente consagradas a1 registro de 
datos demogrificos, pueden ser utilitadas con provecho en este tip0 de 
anilisis: 10s “Padrones” o listas nominativas, testamentos, actas judiciales y 
las “Informaciones Matrimoniales”. Finalmente, 10s censos de poblacidn 
levantados a lo largo del siglo XIX nos permitieron tambiCn establecer algunas 
evaluaciones o magnitudes de 10s efectivos demogrificos en La Ligua durante 
una parte del periodo estudiado. 

A diferencia de lo que acontece en Europa, 10s registros parroquiales 
latinoamericanos son 10s originales y 10s finicos existentes. La administracidn 
real y eclesibtica de las colonias espaiiolas no exigi6 la redaccidn de dos o miis 
ejemplares. Ellos se encuentran depositados en el Archivo de la parroquia 
respectiva y se componen de las siguientes colecciones: 

a) Libros de Bautismos 
b) Libros de Matrimonios 
c) Libros de Defunciones 
d) Libro de Fibrica 
e) Informaciones Matrimoniales 
0 Legajos sueltos. 

Los registros de La Ligua no contienen libros separados para 10s diferentes 
grupos ktnicos que habia en la regidn, como acontece en otms parroquias. Las 
actas estin inscritas indeterminadamente y no sabemos con exactitud si ello 
respondid a una decisidn ocasional o a un criterio general. Es probable que en 
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sus comientos se haya pensado en una distinci6n Ctnica particular, pero la 
abrumadora superioridad de la poblaci6n indigena en el siglo XVII y su casi 
extinci6n durante el siglo XVIII, ha de haber aconsejado la mezcla de las 
inscripciones. 

Tampoco encontramos anotaciones, en cada uno de 10s libros, de otros 
actos que 10s que expresamente le reservaba su titulo. Las actas fueron 
registradas desde 10s comientos en libros separados; en consecuencia hay tres 
series de datos que se inician en fechas diferentes, pero que se vuelven 
paralelas a comienzos del siglo XVIII. 

Las primeras actas de bautismo corresponden a1 mes de febrero de 1701, 
pero sabemos que ellos eran anotados ya desde 1698. En cambio las de 
matrimonios se inician en noviembre de 1698, mientras que las de defuncio- 
nes remontan a septiembre de 1600, aunque sin ninguna continuidad. Entre 
1600 y 1683 se registraron en total 206 “partidas” correspondientes a 
diversos aiios. Se reanudan, esta vet de manera ininterrumpida, el mes de 
octubre de 1699. 

Las “partidas” (nombre que recibe cada una de las actas), son claramente 
legibles; a veces se presentan con observaciones hechas a1 margen que son 
posteriores a su redaccibn, especialmente para remarcar el nombre del regis- 
trado. A menudo el redactor ha empleado abreviaturas, a pesar de la prohibi- 
ci6n de usarlas, que suelen notificar 10s obispos en sus ocasionales “visitas”. 
Con todo, ellas son fhcilmente comprensibles. 

Las “visitas” episcopales dejan un testimonio escrito de la revisi6n de cada 
uno de 10s libros y del estado en que se hayan. Agregan, ademb, las 
reconvenciones que les merecen a la autoridad eclesibtica las anotaciones y el 
cuidado de cada uno de ellos. Pero raramente 10s curas se ciiien con rigurosi- 
dad a estas notas, y a 10s pocos meses de la visita reaparecen 10s mismos vicios. 
Para 10s 150 aiios observados, hay testimonio de cuatro visitas. 

El estado material de 10s libros es bueno; incluso excelente si lo compara- 
mos con el que presentan 10s similares de otras parroquias. Encuadernados en 
gCnero corriente, varian de dimensiones y grosor: 35 X 25 cm. con un 
contenido de 90 hojas escritas por ambos lados (libro No 1 de bautitos), o 25 
X 25 cm. y 120 hojas escritas igualmente por ambos lados (libro No 3 de 
bautizos). 

Libros de Bautizos 

Las actas de bautismo no conocieron ninguna modificaci6n significativa a lo 



AP~NDICE NO 1 23 1 

largo de todo el periodo. Por lo tanto, siempre se pudieron individualizar 10s 
siguientes elementos: 

- fecha de bautizo 
- nombre del bautizado (dos o m b )  
- edad 
- legitimidad 
- grupo Ctnico 
- nombre y apellido del padre y de la madre 
- nombre y apellido del padrino y de la madrina. 

Cuando el niiio es bautizado algunas semanas despuCs del nacimiento, se 
indica tambikn si Cste fue ya bautizado por un particular (bautismo “de 
agua”), que ocurre siempre ante el peligro de muerte a que se ve expuesto el 
recikn nacido. La f6rmula tradicionalmente utilizada es: “bautizb en cas0 de 
necesidad.. .” y se agrega el nombre de quien lo hizo. TambiCn se seiialan 10s 
nombres de 10s padrinos de esa ocasi6n, aunque generalmente ocurre ser 10s 
mismos que participan en la ceremonia religiosa. MAS ocasionalmente se 
seiiala si 10s padres son feligreses de la doctrina o no. 

Para todo el periodo 10s libros nos entregaron el registro de 10.669 actas 
correspondientes a todos 10s grupos ktnicos; el Cuadro siguiente No 1 contie- 
ne su distribuci6n por periodos decenales. 

La primera dificultad que encontramos en estos datos, para su utilizaci6n 
en un estudio de demografia histbrica, radic6 en la imposibilidad de asimilar 
bautismo y nacimiento a causa del prolongado interval0 que media entre kste 
y aquCl. Sin embargo, y como las actas ofrecen regularmente la edad del 
bautizado, pudimos reconstituir una serie de nacimientos anuales desfasando 
el tiempo transcurrido entre un acto y otro. El Cuadro No 1 contiene su 
distribuci6n por periodos decenales. 

A su vet, hasta 1819 las series de bautizos y de nacimientos fueron 
distribuidas seg6n 10s grupos Ctnicos que distinguia el registro. A partir de 
ese momento, las cifras demasiado pequ’eiias para 10s grupos indigenas nos 
aconsejaron considerar todos 10s casos en conjunto. 

El lapso entre el nacimiento y el bautizo vari6 considerablemente de un 
aiio a otro y de un grupo Ctnico a otro. Para evaluar su importancia construi- 
mos 10s cuadros siguientes, teniendo en cuenta 10s dos grupos etnicos mPs 
importantes (indigenas y no-indigenas) entre 1700- 1749 (Cuadro No 2). A 
partir de mediados del siglo XVIII el comportamiento fue mPs uniforme y 10s 
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Cuadro N o  1 

BAUTISMOS Y NACIMIENTOS 

La Ligua, 1700-1849* 
POR PER~ODOS DECENALES 

Periodo Bautismos Nacimientos Sin edad a1 
bautismo 

1700-1709 
1710-1719 
1720-1729 
1730-1739 
1740-1749 
1750-1759 
1760-1769 
1770-1779 
1780-1789 
1790-1799 
1800- 1809 
1810-1819 
1820-1829 
1830-1839 
1840-1849 

1700- 1849 

436 
345 
26 1" 
700 
620 
743 
739 
57 1 
409 
506 
449 
GO8 
958 

1.439 
1.885 

10.669 

376 
325 
258 
645 
615 
708 
72 1 
574 
38 1 
385 
38 1 
477 
996 

1.399 
1.790 

10.030 

47 
26 
13 
23 
39 
20 
15 
22 
43 
63 

116 
96 
39 
58 
80 

700 

*Las columnas buurzsmos y nurimimtos contienen 10s totales decenales 
respectivos sin tener en cuenta la correlaci6n entre uno y otro. El ndmero de 
bautismos mh elevado significa que en ese decenio se bautizaron nifios nacidos 
en el decenio anterior. A su vez, cuando el nlimero de nacimientos es superior a 
10s bautismos significa que la diferencia corresponde a nacimientos que han sido 
bautizados en el decenio siguiente. 

"%lo se tiene datos para siete afios. 

datos acusaron una mayor homogeneidad del total de la poblacih. Por otra 
parte, era notoria la disminucih de 10s efectivos del grupo indigena, por lo 
que no se estim6 necesario continuar la diferenciacih. En consecuencia, el 
Cuadro No 3 reiine todos 10s datos sin especificacih Ctnica ninguna. 

Libros de Matrimonios 

Entre 1700-1849 se celebraron en la parroquia de La Ligua un total de 3.025 
matrimonios. Ellos fueron inscritos en 4 libros. Las actas son redactadas con 



Cuadro No 2 

EDAD AL BAUTIZO 

(Grupo indigena) 

Numero 0-15 dias 16-30 dias 1-3 meses 3 meses y 1 dia 6 meses y 1 dia 1 aho y m h  Edad desconocida 
Period0 total de a 6 meses a 1 ah0 

bautizos 
N.A+ % N.A. % N.A. % N.A. % ' N.A. % N.A. % N.A. % 

~~ 

1700- 1709 252 47 17.8 13 5,2 47 18.6 60 23.8 40 15.9 23 9,1 22 8.7 
17 10-17 19 177 25 14,l 4 2,3 35 19.8 47 26.5 34 19,2 18 10,2 14 7.9 

21 25,O 4 4,8 13 15,5 18 21,4 12 14,3 9 10.7 7 8.3 1720- 1729 84 
1730-1739 338 92 27,2 30 8.9 71 21,O 68 20,l 43 12.7 23 6,8 11 3,3 
1740-1749 230 32 13,9 7 3,O 68 30.0 40 17.3 45 19,5 21 9.1 17 7,4 

1700-1749 1.081 217 20.1 58 5.3 234 21,7 233 21,6 174 16.1 94 8.7 70 6.5 

EDAD AL BAUTIZO ( G N ~  no-indigena) 

1700-1709 186 34 18.5 23 12,5 22 11,9 50 27,2 24 13,O 8 4,3 25 13,6 
1710-1719 168 46 27,4 44 26,2 14 8.3 42 25,O 4 2,4 6 3,5 12 7,2 
1720-1729 177 60 33.9 23 13.0 27 15,2 36 20.3 18 10.2 7 3,9 6 3,5 
1730-1739 362 89 24,5 50 13,8 57 15.7 52 14,3 65 17,9 37 10,2 12 3.6 
1740-1749 389 95 24,4 22 5,6 44 11,3 63 16,l 64 16,4 80 10,5 21 5.7 

1700-1749 1.282 324 25,3 162 12,6 164 12,8 243 18,9 175 13,6 138 10,7 76 6,l 

*N.A. = Nlimeros absolutos. 
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EDAD AL BAUTIZO 

N6mero 0-15 dias 16-30 dias 1-3 meses 3 meses y 6 meses y 1 afio y m L  Edad 
total de 1 dia a 1 dia a 

bautismos 6 meses 1 aiio 
desconocida Period0 

N . A . *  % N . A .  % N . A .  % N . A .  % N . A .  % N . A .  % N . A .  % 

1700-1709 
17 10-1719 
1720-1729 
1730-1739 
1740-1749 
1750-1759 
1760-1769 
1770-1779 
1780-1789 
1790- 1799 
1800-1809 
18 10- 18 19 
1820- 1829 
1830-1839 
1840- 1849 

1700-1749 
1750-1799 
1800-1849 

436 
345 
26 1 
700 
620 
743 
739 
57 1 
409 
506 
449 
608 
958 

1.439 
1.885 

2.362 
2.968 
5.339 

81 19,O 36 
71 20,5 48 
81 31,O 27 

181 25,9 80 
127 20,5 29 
145 19,5 63 
155 21,O 46 
161 28,2 32 
87 21,3 26 
81 16,O 36 
53 11,8 9 
97 15,9 27 
203 21,2 92 
244 16,9 201 
424 22,5 156 

541 23,O 220 
629 21,l 203 

1.021 19,2 485 

69 16,2 
49 14,2 
40 15,3 
128 18,3 
112 18,l 
99 13,3 
92 12,4 
59 10,4 
25 6,1 
41 8,l 
20 4,4 
37 6,1 
77 8,l 
70 4,9 
179 9,5 

398 169 
316 10,6 
383 7,1 

110 25,6 
89 253 
54 20,7 
120 17,l 
103 16,6 
145 19,5 
126 17,O 
70 12,3 
68 16,6 
89 17,6 
109 243 
64 10,5 
155 16,l 
193 13,4 
281 14,9 

476 20,2 
498 16,7 
802 15,O 

64 
38 
30 

108 
109 
135 
93 
74 
55 
65 
61 
96 
12 1 
196 
262 

15,3 31 
10,O 24 
11,5 16 
15,4 61 
17,6 101 
18.2 136 
12,6 212 
13,O 152 
13,4 105 
12,8 131 
13,6 81 
153 191 
12,6 271 
13,6 477 
13,9 503 

7,6 
69 
6 1  
8,7 
16,3 
18,3 
28,6 
26,6 
25,6 
25,8 
18,O 
31,4 
28,3 
333 
26,2 

45 
26 
13 
23 
39 
20 
15 
22 
43 
63 
116 
96 
39 
58 
80 

349 14,7 233 9,8 145 6 0  
422 14,2 736 24,8 163 5 3  
726 13,7 1.533 28,7 389 72 

1700-1849 10.669 2.193 20,5 910 8,5 1.099 10,3 1.778 16,6 . 1.509 14,l 2.504 23,4 700 6,6 

*N.A. = Nhneros absolutos. 
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identicas caracteristicas que 10s bautitos y las firmas corresponden a 10s 
mismos curas y misioneros. Los datos que contienen son 10s siguientes: 

- fecha de celebracih del matrimonio 

- nombre y apellidos de 10s esposos 

- condici6n etnica de 10s contrayentes 

- parroquia de origen de 10s esposos 

- estado matrimonial anterior 

- nombre y lugar de residencia de 10s padres 

- legitimidad de 10s novios 

- nombre de 10s testigos. 

Los 3.025 matrimonios conocieron la siguiente distribucih decenal: 

Cuadro No 4 
MATRIMONIOS POR PERIODOS 

DECENALES 
La Ligua, 1700-1849 

Period0 Nhmero de matrimonios 

1700-1709 
17 10-17 19 
1720-1729 
1730-1739 
1740-1749 
1750-1759 
1760-1769 
1770-1779 
1780- 1789 
1790-1799 
1800-1809 
1810-1819 
1820-1829 
1830-1839 
1840-1849 
1700-1849 

132 
109 
109 
174 
168 
139 
207 
160 
127 
61  

17 1 
364 
304 
394 
406 

3.025 
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El acta de matrimonio se complernenta con otros datos que se inscribian 
por separado: la Infiwnucibn y la Amonestacidn. Sobre todo la primera permite 
identificar m b  directamente a 10s novios, pues contiene la edad, la ausencia 
de impedimentos o la dispensa en cas0 de haberlos y la ratificaci6n de 10s 
testigos. Estos dtimos son individualizados en la misma forma que 10s 
novios . 

Ocasionalmente estas actas permiten conocer el lugar y tiempo de 
residencia en 61 de 10s novios, la legitimidad, la profesZn, la duraci6n de la 
viudez (cuando se trata de segundas nupcias) y la identificaci6n del c6nyuge 
anterior. 

Libros de Defunciones 

Las defunciones anotadas en el registro parroquial de La Ligua entre 1700 y 
1849, fueron 3.57 1. La distribucih decenal de las defunciones est& conteni- 
da en el Cuadro No 5. 

Cuadro No 5 

SEPULTURAS POR PERIODOS DECENALES 
La Ligua, 1700-1848 

Period0 Nlimem de sepulturas 

1700-1709 166 
17 10-17 19 112 
1720-1729 122 
1730-1739 130 
1740-1749 87 
1750-1759 119 
1760-1769 169 
1770-1779 156 
1780-1789 334 
1790-1799 154 
1800-1809 3 17 
1810-1819 190" 
1820-1829 195b 
1830-1839 53 1 
1840-1849 789 

1700- 1849 3.571 

'Comprende d l o  6 afios. 
bComprende s6Io 7 aftos. 
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El mhimo de anotaciones que pueden contener estas actas son las 
siguientes: 

- fechas de la sepultura 
- calidad del entierro 
- nombre del difunto 
- grupo Ctnico 
- lugar de origen 
- estado matrimonial 
- nombre del c6nyuge 
- acto de confesi6n 
- otorgamiento de testamento. 

Desgraciadamente no siempre se encuentra la serie completa de datos a lo 
largo del periodo; a6n mQ, s610 excepcionalmente aparecen todos 10s datos 
para un mismo caso. La escasa informaci6n contenida hace que sea 6sta la serie 
mQ pobre de todas las contenidas en el archivo parroquial. Muy ocasional- 
mente se seiial6 la causa del deceso y frecuentemente, en lugar de indicar la 
edad, s610 se precisa si se trata de un niiio o de un adulto. 

La casi totalidad de 10s niiios muertos en 10s primeros dias de edad no 
heron registrados (ya hemos visto el porcentaje elevado de ellos que ni 
siquiera fue bautizado). Hay en consecuencia, un notorio subregistro de la 
mortalidad entre 10s niiios pues las omisiones se prolongan mQ a116 de 10s 
primeros dias, alcanzando incluso a 10s siete primeros aiios. 

Las razones que explican estas omisiones son multiples: la distancia a la 
parroquia desde 10s lugares de habitaci6n impedia el traslado de 10s menores 
enfermos o del cadher del neonato; las dificultades del medio fisico podian 
postergar el desplazamiento de 10s padres a la espera de mejor ocasi6n y, en el 
intertanto, la muerte arrebataba las esperanzas. Las mismas costumbres 
determinaban una negligencia que, a veces (como acontece sobre todo con las 
sepulturas de adultos), se preferia ignorar con la alternativa de ahorrar el 
oneroso gasto de la ceremonia fhnebre. 

Sea lo que sea, 10s datos de 10s libros de defunciones son escasamente 
aprovechables. El herte subregistro y la minima individualizacih de 10s 
inscritos hacen imposible su explotaci6n y anilisis. 
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2. LOS PADRONES 0 LISTAS NOMINATIVAS 

Constituyen (stas una enumeracih exhaustiva de todos 10s habitantes de un 
determinado sector. Para el siglo XVIII hemos utilizado tres: 

I .  Padrbn de 1755, contenido en el fondo documental Capitania General 
(volumen 676) del Archivo Nacional. Se compone de dos partes realizadas a 
algunos meses de diferencia, pues se “empadron6” la poblaci6n de la aldea de 
La Ligua despues de haberse hecho lo mismo con 10s habitantes del pequeiio 
caserio de “Placilla”. 

11. Padrbn de 1777, contenido en el legajo 177 de la Audiencia de Chile 
(Archivo General de Indias de Sevilla, Espaiia). Corresponde a una “matricu- 
la” de la feligresia que individualiza a cada habitante seglin el sex0 y de 
acuerdo a dos grupos de edades: adultos y piirvulos o menores de 7 aiios. 

111. Padrbn de 1790, contenido en el fondo documental Capitania General 
(volumen 490) del Archivo Nacional. A1 igual que el de 1755 h e  elaborado 
con fines poblacionales, seiialindose en 61 el nombre de cada uno de 10s 
componentes del grupo familiar, interesado en recibir un terreno dentro del 
radio urbano trazado para la construccih de la ciudad. 

3. LAS FUENTES INDIRECTAS 

Hub0 todavia otra serie de fuentes que demostraron contener gran cantidad 
de datos factibles de utilizarse en el aniilisis demogriifico, las que ayudaron a 
completar 10s vacios del “fichero biogdfico” en que se transform6 nuestra 
ficha de familia (vease apkndice No 2). Los dos grupos de colecciones docu- 
mentales locales mzis litiles fueron: Colecci6n Notarial y Colecci6n Judicial. 

La primera nos permite reconstituir la serie de testarnentos de una parte de 
10s habitantes de La Ligua. Estos se transformaron en un uti1 factor de 
corroboracih de la reconstitucih familiar iniciada con el registro parro- 
quial. Los datos que nos entregaron heron 10s siguientes: nombre; legitimi- 
dad; nombre, fecha del deceso y lugar de procedencia de 10s padres; nlimero 
de hijos legitimos o ilegitimos y nombre de cada uno de ellos; nlimero de 
hijos vivos y muertos y fecha de deceso de estos dtimos y el estado matrimo- 
nial de las hijas con identificacih del marido. 

En la Colecci6n Judicial encontramos declaraciones de testimonios con la 
ocasi6n de procesos civiles o criminales que obligan a1 testigo a identificarse 
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ante la autoridad competente. Estos datos, convenientemente fichados y 
seriados, nos permitieron recuperar la edad, el lugar de origen y el tiempo de 
residencia, la profesi6n y el estado matrimonial de todos 10s habitantes de La 
Ligua que intervinieron en algunos de 10s procesos celebrados en 10s diversos 
pueblos de la regi6n. La serie de estos datos se complement6 con 10s similares 
obtenidos en 10s juicios tramitados ante la Real Audiencia, durante el siglo 

En el Cuadro No 10 hemos clasificado por periodos decenales el ncmero 
de nacimientos recuperados a partir de cada una de las fuentes seiialadas. La 
riqueza de ellas sin embargo, sobrepasa largamente la obtenci6n de este data, 
pudiendo ser utilizadas con evidente provecho en varios otros aspectos del 
an6lisis hist6rico. 

XVIII. 
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METODOLOG~A: CALIDAD DE LOS DATOS 
Y EVALUACION DEL SUBREGISTRO 

1. METODOLOG~A GENERAL 

mdo nuestro,objetivo intentar el anilisis demogrifico a partir de la recons- 
uci6n de familias propuesta por Louis Henry’ y utilizada con Cxito en 
blaciones europeas y norteamericanas, iniciamos el levantamiento de 10s 
tos del Archivo Parroquial de La Ligua en fichas especiales disefiadas a 
rtir del modelo Henry, con algunas variantes que perrnitieran recoger 
n b i h  10s datos “originales” que ofrecian 10s registros locales. Una ficha 
%rente h e  utilizada para cada nacirniento, matrimonio o defuncih. 

El segundo paso consisti6 en volcar esos datos sobre fichas de familia 
iodelo Henry), abierta para cada matrimonio celebrado en la parroquia de 
Ligua y para cada matrimonio identificado en 10s registros de nacimientos. 
s fichas de familia heron concebidas originariamente seg6n tres colores 
‘erentes: blancas para 10s matrimonios correspondientes a esposos del grupo 
iico mestizo-blanco; amarillas para 10s matrimonios de indigenas, y azules 
ra 10s otros grupos (negros, mulatos y zambos). El escaso numero de estos 
:imos nos hizo desechar a este grupo del anilisis y posteriormente tambiCn 
andonamos el proyecto intentado para 10s indigenas. La utilizaci6n entre 
os de s610 uno a dos nombres no transmisibles, la ignorancia de 10s 
ellidos, la confusi6n de omonimias entre 10s hijos, la declaraci6n de 10s 
tos por intermedio de terceras personas (generalmente el hacendado o 
3pietario para el que trabajan), la ausencia de rastros en 10s otros registros 
rninistrativos, etc., nos llevaron a ello. 

Finalmente pudimos disponer de un n6mero m b  reducido de fichas de 
nilias correspondientes a1 grupo mestizo-blanco, especialmente de aque- 
1s que habian contraido matrimonio en la misma parroquia. 

Sin embargo, 10s otros testimonios que teniamos sobre las familias que 
poblaban el lugar (listas nominativas, testamentos, etc.), nos dernostraban 

‘M. Fleuryet L. Henry, Nounau Manueldrdcpovillmuntet~~plotationde~tatCivilAncien. I.N.E.D. 
Paris, 1965. Louis Henry, Manuel de &ographie histm‘que Droz, Geneve, 1967. 
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que un alto nlimero de hijos de estas familias no habia sido bautizado nunca o 
lo habia sido en otra parroquia; esos nacimientos parecian corresponder a 10s 
intemalos que dejaban 10s bautizos conocidos. La exploraci6n hecha en 10s 
registros parroquiales vecinos nos convenci6 que la poblaci6n nose sujet6 a las 
disposiciones eclesiisticas que le obligaban a celebrar 10s sacramentos en la 
parroquia de su jurisdicci6n. En la prhctica Cstos se realizaban en cualquiera 
de las otras parroquias equidistantes y a veces incluso m b  cercanas de su 
domicilio. La parroquia comprendi6 hasta fines del siglo XVIII una poblaci6n 
rural de ochenta o m b  por ciento. A veces ocurri6 que 10s mismos residentes 
de una aldea, por ratones ocasionales, se desplazaban hasta las otras parro- 
quias para cumplir con algunas de estas obligaciones religiosas. 

Nos pareci6 entonces indispensbale completar el levantamiento de 10s 
datos de las familias iniciadas en La Ligua con 10s nacimientos de 10s hijos que 
habian sido bautizados en algunas de las otras parroquias de alternativa: 
Petorca, Quillota, Illapel, Puchuncavi, Quilimari y San Lorento del Ingenio. 

En 10s registros correspondientes a cada una de esas parroquias pudimos 
recuperar algunos nacimientos. El total de ellos se elev6 a 589 para el periodo 
de 1700- 1848; sin embargo, cuando el nlimero de nacimientos inscritos fuera 
de la parroquia de La Ligua fue superior a1 de 10s inscritos en ella, las familias 
fueron eliminadas del anilisis final. El total de Cstas se elev6 a 66 en el periodo 
1700-1848 y el n5mero de hijos a 198. 

Para establecer la edad de 10s hijos bautizados se tuvo en cuenta el 
siguiente criterio: si la edad era expresadaen dias (entre 1 y 20), se descont6 a 
la fecha del bautito el nlimero de dias correspondientes (ejemplo: Gertrudis, 
hija de Eustaquio Pizarro y Josefa Polanco, de 20 dias de edad, bautizada el 
26.02.1783. La fecha de nacimiento retenida fue: 06.02.1783). Si la edad 
era expresada en meses (0 en dias, pero m b  de 301, s610 se consider6 el mes 
respectivo (ejemplo: Pedro, hijo de Hilario Pizarro y Dominga Tapia, de dos 
meses de edad, bautitado el 16.12.1746. La fecha de nacimiento retenida 
fue: -. 10.1746). Finalmente, si la edad expresada en el acta de bautizo era de 
nueve meses o m b ,  s610 se retuvo el aiio como fecha de nacimiento (ejemplo: 
Angelino, hijo de Juan Torrej6n y Marta Mondaca, de diet meses de edad, 
bautizado el 16.06.1783. La fecha de nacimiento considerada fue: -.-. 1782). 

Las edades establecidas a partir de cualquier otro documento que no fuese 
el registro parroquial, fueron consideradas s610 como del aiio respectivo. 

Para la constituci6n de la ficha de familia nos encontramos con algunas 
dificultades derivadas de la ortografia de 10s nombres. Algunos apellidos eran 
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escritos de una forma y luego de otra: Redondo-Arredondo, Sandon- 
Ossandon, Berrios-Barrios, Maunas-Magnas-Magunas, Aros-Araos, etc. Pa- 
ra obviar estas dificultades, 10s datos fueron clasificados primero seg6n el 
nombre original del esposo y luego s e g h  el nombre de la esposa. Por otra 
parte, la presencia casi constante de 10s dos apellidos y de dos nombres 
propios en cada uno de 10s esposos, nos ayud6 a asegurarnos de la exactitud de 
la familia respectiva, aun cuando aumentd el nGmero de casos dudosos. 

El hecho de haber participado personalmente en la recolecci6n de 10s 
datos, y la explotaci6n manual que hicimos de ellos, nos permiti6 alcantar un 
conocimiento “intimo” de la poblacibn, lo que ciertamente fue tambiin una 
valiosa ayuda en su ordenaci6n. Llegamos asi a constituir una masa de fichas 
de familias cuya utilizaci6n estaba sujeta fundamentalmente a dos datos: 
duraci6n de la uni6n y fecha de nacimiento de la mujer. Procedimos entonces 
a una selecci6n de ellas, eliminando aquellas en que no habia suficientes datos 
y aquellas en que el matrimonio habia tenido lugar en otra parroquia, 
limitindonos s610 a las familias cuyo matrimonio se celebr6 en La Ligua, dado 
que en las otras no se conocia la fecha de la uni6n. 

AI grupo de familias para 10s cuales conociamos la fecha de matrimonio 
(tipo M) las clasificamos en dos subgrupos principales: MF (aquellas en que 
pudimos determinar la fecha del fin de la uni6n) y MO (familias en que s610 
conocimos la fecha del matrimonio pero no la del fin de la uni6n). A su vet, 
cada uno de estos dos subgrupos fue dividido en otros tres: 

1. Familias (MF o MO), en las cuales pudimos conocer la fecha del naci- 
miento de la mujer de una manera exacta (dia, mes y aiio). 

2. Familias (MF o MO), en las cuales la fecha del nacimiento de la mujer se 
estableci6 en forma aproximada. 

3. Familias (MF o MO), en las cuales no se conoci6 la fecha de nacimiento de 
la mujer. 

Entre 1700- 1848 se celebraron en la Ligua 3.025 matrimonios; de ellos 
1.7 19 --correspondientes a1 grupo mestizo -blanc- fueron clasificados a 
partir de la fecha del nacimiento de la mujer y del conocimiento o la 
ignorancia de la fecha del fin de la uni6n. 

Los cilculos posteriores y en anilisis de la fecundidad fueron establecidos 
a partir de 10s grupos MF- 1 y MF-2. Los otros grupos, demasiado inseguros, 
se usaron s610 ocasionalmente y despuCs de una verificaci6n previa. En 
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general, se seiiala expresamente en el texto cuando alg6n chlculo fue estable- 
cido a partir de estas filtimas fichas. 

Cuadro No 6 

DISTRIBUCION DE LAS FAMILIAS DE TIPO M 
LA LIGUA. 1700-1848 

FAMILIAS DE T I P 0  M 
(matrimonios de ferha conoriak relebraabs en La Ligua) Fecha de 

nacimiento Fecha de fin de Fecha de fin de 
de la mujet uni6n conocida uni6n desconocida 

MF No de casos MO No de casos 

Exactamente 
conocida MF- 1 1 1 1  MO- 1 166 

Aproximadamente 
conocida MF-2 72 MO-2 37 

Desconocida MF-3 56 MO-3 1.277 

Total MF 239 MO 1.480 

2. CALIDAD DE LOS DATOS Y EVALUACI~N DEL SUBREGISTRO 

Nuestras fichas de familia demostraron, a simple vista, que no siempre se 
conocian 10s actos demogrhficos de sus componentes y nos convencieron de 
que la ausencia de algunos de ellos se debia a que nunca heron registrados, o a 
que las actas en que lo heron se habian destruido. La fuerte movilidad que 
afect6 siempre a las poblaciones antiguas de SudamCrica, determin6 tambiCn 
que algunos actos se registraran en otras localidades, que en este cas0 
escaparon a nuestra investigacibn. 

Si suponemos que 10s efectivos estudiados componian una poblaci6n 
cerrada debiCramos haber conocido todos 10s nacimientos de 10s hijos tenidos 
por las mujeres individualizadas. Sin embargo, la lectura hpida de las fichas 
demostraba que ello no era efectivo; para el total de l& familias retenidas (MF 
y MO), s610 pudimos localizar 1.412 hijos, es decir, ni siquiera un hijo por 
familia. La mayor parte de 10s matrimonios fueron s610 registrados en La 
Ligua, per0 10s componentes de esas familias podian estarlo en cualquiera de 
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las otras parroquias o simplemente nunca fueron registrados. Del total de 
estos hijos, 118 fueron bautizados en algunas de las parroquias de alternativa. 
Otros diversos testimonios nos permitieron recuperar algunos nacimientos 
que las actas de bautismo no contenian: en total, estos nacimientos recupevados 
sumaron 235. 

Nuestro “muestreo” se componia entonces de 1.665 nacimientos conoci- 
dos, per0 quedaba un seguro margen de nacimientos desconocidos (de actos 
que nunca fueron registrados), cuya magnitud era necesario evaluar. En 
especial, era necesario mesurar el volumen de ausencias derivadas de 10s niiios 
muertos a temprana edad y que nunca fueron objeto de un registro. Sobre 
todo que la edad a1 bautizo nos demostr6 el lapso de tiempo considerable que 
podia mediar entre Cste y el nacimiento. 

Los mCtodos de anAlisis m b  modernos empleados en 10s estudios de 
demografia hist6rica2, nos indicaban que era posible intentar la evaluaci6n de 
este subregistro. Nuestros datos contenian el n5mero de nacimientos recogi- 
dos en las actas de bautismo (Nr) y quedaba pot evaluar la magnitud de 10s 
nacimientospevdidos (Np ) y omitidos (Ns) como resultado del lapso que medi6 
entre nacimiento y bautizo y como consecuencia de la ausencia total del 
registro de sepulturas de nacidos muertos o muertos a las pocas horas del 
parto. 

Euahacidn de 10s nacimientos perdidos 

Ellos son evaluados seg6n un principio proporcional de 10s matrimonios a1 
interior de un grupo de genera~iones~. Los elementos utilizados en el cAlculo 
son 10s siguientes: 

Mp - Mr 
N p  - N r  

es decir, la proporci6n de matrimonios de 10s hijos de las mujeres fichadas, 
para 10s cuales conocemos su fecha de nacimiento, seria la misma que la de 
aquellos hijos cuya acta de nacimiento, por un motivo cualquiera, nos es 
desconocida. 

’Hubert Charbonneau, Vie et mort de nos anctttw. ktude dhographique. Montreal, 1975, p. 72 y ss. 
Louis Henry, “Etude de la HconditC des mariages 6 partir de la reconstitution des familles”, en Bulletin 
d ’ l n f m t i o n ,  SociCtC dhographie historique, (19): 2-25, Paris, Octobre 1976. 

3Louis Henry, “FkconditC des mariages dans le quart sud-ouest de la France de 1720 6 1829”. en 
Annales, E.S.C., 27 3 ,  1972, p. 651. 
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Nuestros datos fueron establecidos por periodos decenales entre 1700 y 
1848, aun cuando para la evaluaci6n final se prefiri6 el c6lculo global. El 
Cuadro No 7 nos ofrece 10s resultados: la primera columna contiene 10s 
nacimientos recogidos entre las actas de bautismo, la segunda 10s matrimo- 
nios de esos mismos hijos, la tercera corresponde a 10s matrimonios de 10s 
hijos cuya acta de bautismo (es decir, su nacimiento) no fue recogida y la 
cuarta, el n6mero de nacimientos perdidos, obtenidas seg6n el principio 
anterior y formulado de la manera siguiente: 

Mp X Nr  
Mr 

N p  = 

Np = Nacimientos perdidos 
Mp = Matrimonios de hijos con nacimientos perdidos 
Nr = Nacimientos recogidos en 10s Registros 
Mr = Matrimonios de hijos con nacimientos recogidos 

Cuadro N o  7 

EVALUACION DE LOS NACIMIENTOS PERDIDOS 
~~~~~~ 

Nacimientos Matrimonios Matrimonios Nacimientos 
recogidos de Nr de N p  perdidos 

Generaciones 

Nr Mr MP NP 

1700-1709 59 9 0 0 
1710-1719 52 22 3 7 
1720-1729 67 15 4 18 
1730- 1739 12 1 26 5 23 
1740-1749 176 32 4 22 
1750-1759 78 9 3 26 
1760-1769 2 17 16 9 122 
1770-1779 152 21 4 29 
1780-1789 91 18 5 25 
1790- 1799 15 4 2 7 
1800-1809 21 2 1 11 

0 
0 

18 10- 18 19 50 0 
1820-1829 110 0 
1830-1839 123 0 
1840- 1849 80 0 

Conjunto 1.412 174 40 

loo* 

390 

:I 
*Para el periodo de 1810-1849, se calcul6 un porcentaje de nacimientos perdidos igual a1 

conocido en el periodo 1700-1809, equivalence a1 27,6% de 10s nacimienros recogidos. 
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Evalmcih del subregistro selectivo de nacimientoJ 

mec 
eva 
de i 
bau 

absl 

tab 
aco 
sigl 

Pot 

la F 

Ya hemos seiialado las dificultades fisicas y climhticas que podian impedir a 
10s padres su desplazamiento desde 10s lugares de habitaci6n a las parroquias, 
para bautizar a sus hijos prontamente despuks del nacimiento. Las mismas 
autoridades eclesibticas parecen haber aceptado este hecho: llama la atenci6n 
que nunca 10s obispos recomendaron a 10s curas presionar a 10s feligreses para 
acelerar este acto y si, en cambio, lo hacen con otras formalidades menores. 
Por otra parte, la aceptaci6n general de la intervencibn de un particular como 
bautizante (“bautismo de agua”) si el niiio estaba en peligro de muerte, 
disminuian el temor de 10s padres de privarlo de este Sacramento en cas0 de 

rir. Casi todos 10s bautizos realizados despuks de un mes de edad llevan la 
icaci6n de haber sido bautizado “en cas0 de necesidad”. 
En consecuencia, disponiendo de las dos series de datos y del tiempo que 

dia entre uno y otro (vkase Cuadro anterior No 3), podiamos intentar la 
luaci6n del niimero de niiios que vivieron un cierto tiempo sin ser objeto 
un registro. La evaluaci6n se hizo sobre el principio de que a cada niiio 
itizado a m b  de tres dias de edad hay que agregar una fracci6n igual a la 

probabilidad de muerte de ese niiio antes de que sea bautizado. Para ello, era 
fundamental disponer de una tabla de mortalidad correspondiente a 10s 
niveles presuntos de nuestra poblaci6n. Fuerza es reconocer que ello fue 

olutamente imposible; las tablas de mortalidad m b  cercanas a nuestra 
daci6n correspondian a periodos muy contemporhneos. Entre todas las 
las de mortalidad existentes para poblaciones antiguas nos pareci6 m b  
nsejable utilizar la formada por Hubert Charbonneau para 30 aiios del 
lo XVIII (1740- 1769) en Tourouvre-au-Perche, parroquia del noroeste de 

.- ,:rancia, y que ya habia sido utilizada para igual fin en la poblaci6n colonial 
de Qukbec4. 

De acuerdo a 10s niveles de esa tabla de mortalidad procedimos a evaluar 
el subregistro selectivo de nacimientos (nacimientos que no fueron registra- 
dos a causa de la muerte sobrevenida antes del bautismo), mediante la suma 
de las probabilidades de morir antes de la edad del bautizo de todos 10s niAos 
bautizados despuks de dos dias de edad. 

Para establecer el coeficiente de correcci6n decenal consideramos 10s 
datos globales repartidos en periodos de 30 aiios, pero 10s resultados no 

. 

4Hubert Charbonneau, Touroum-au-Pmkaux XVIIeet XVlllcsilrles. Etudcdc &ographie histmique, 
pp. 403-408; del mismo: Vie et mort dc nos anrtm. htu& dhographique, Montreal, 1975, pp. 78-81. 



248 SOCIEDAD Y POBLACIdN RURAL EN LA FORMACI6N DE CHILE ACTUAL 

variaron substancialmente a lo largo de todo el siglo XVIII. La modificacidn 
m b  importante se produjo entre 1800 y 1819, aunque luego el factor de 
correccidn result6 el mismo que en el siglo XVIII. Para el chlculo de las 
probabilidades utilizamos 10s datos contenidos en el Cuadro No 4, con la 
edad a1 bautismo repartida en 10s siguientes grupos: 0-15 dias, 16-30, 1 a 3 
meses, 3 meses y 1 dia a 6 meses, y 6 meses y 1 dia a 1 aiio. 

En resumen: entre 1700 y 1799 10s nacimientos selectivamente omitidos 
alcanzaron a1 14,6% y entre 1800 y 1819, a1 15,5%. Los tres ultimos 
decenios arrojaron un porcentaje menor. Luego nos restaba corregir el total de 
nacimientos recogidos en las actas de bautismos y 10s nacimientos perdidos, 
con 10s coeficientes ya seiialados. El Cuadro No 8 nos ofrece 10s resultados. 

Cuudro No 8 

EVALUACION DE NACIMIENTOS SELECTIVAMENTE 
N O  REGISTRADOS 

Suma de naci- Nacimientos 
mientos reco- Coeficiente selectiva- 

Generaci6n gidos y perdidos de correcci6n mente no re- Nr + Np + 
(Nr + Np) gistrados Ns 

Ns  

1700-1709 
1710-1719 
1720-1729 
1730-1739 
1740-1749 

1760-1769 
1750-1759 

' 1770-1779 
1780-1789 
1790-1799 - 1800-1809 
1810-1819 
1820-1829 
1830-1839 I 1840-1849 

59 
59 
85 

144 
198 
104 
339 
18 1 
116 
22 
32 

463 

1.146 
1.146 
1.146 
1.146 
1.146 
1.146 
1.146 
1.146 
1.146 
1.146 
1.155 

1.146 

9 
9 

12 
21 
29 1 

15 
49 
26 
17 
3 
5 

67 

68 
68 
97 

165 
227 
119 
388 
207 
133 
25 
37 

530 

Conjunto 1.802 262 2.064 
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Evaluacih del subregistro de nifios nacidos muertos 
o muertos en las primeras cuarenta y ocbo boras de eahd 

En la evaluaci6n anterior, se asimilaron todos 10s bautizos acaecidos entre 0 y 
14 dias. Sin embargo, parece evidente que no se pueden tener en cuenta entre 
ellos a 10s nacidos muertos o muertos a las pocas horas de su nacimiento. Los 
estudios hechos sobre este particular han permitido evaluar su proporci6n a 
3% de 10s bautismos5, porcentaje que puede estimarse como minimo en 
nuestra poblaci6n. Como era de esperarlo, 10s registros de sepultura no 
contenian nip una sola observaci6n de estas defunciones, en consecuencia, 
aplicamos el porcentaje del 3% ya seiialado para estimar el numero de estas 
muertes sobre el total de nacimientos, incluyendo 10s recogidos en las actas de 
bautismos, 10s perdidos y 10s selectivamente omitidos. Dada la ausencia total 
de casos conocidos el factor de correcci6n fue uniforme. 

Cuadro N o  9 

EVALUACION DE NACIDOS MUERTOS Y MUERTOS 
A LAS 48 HORAS 

Nacidos rnuertos 
Generaci6n y rnuertos antes 

de 48 horas 

Nacirnientos Coeficientes 
de correcci6n Nr + Np + Ns 

1700-1709 68 1.030 2 
17 10- 17 19 68 1.030 12 
1720-1729 97 1.030 3 
1730-1739 165 1.030 5 
1740-1749 227 1.030 7 
1750-1759 119 1.030 4 
1760-1769 388 1.030 12 

, 1770-1779 207 1.030 6 
1780-1789 133 1.030 4 
1780-1789 133 1.030 4 
1790-1799 25 1.030 1 
1800-1809 37 1.030 1 ] 530 1.030 16 

1840-1849 

Conjunto 2.064 63 

1810-1819 
1820-1829 
1830-1839 

’Louis Henry, “FCconditC des mariages dans le quart sud-ouest de la France de 1720 a 1829”, en 
Annales E.S.C. 27, 3, 1972, pp. 615-616. 



250 SOCIEDAD Y POBLACION RURAL EN LA FORMACION DE CHILE ACTUAL 

Origen de 10s nacimientos recuperados 

Como ya hemos visto, las fuentes que pueden ayudarnos a recuperar algunos 
nacimientos son variadas: a veces, las referencias pueden encontrarse en dos o 
m9s documentos a1 mismo tiempo. Cuando ello aconteci6, retuvimos el que 
nos pareci6 m b  seguro. El porcentaje m b  alto de estos nacimientos recupera- 
dos procedi6 de las actas de defuncih, por lo que en general, la edad s610 fue 
calculada en aiios. La otra fuente importante la constituyeron 10s padrones o 
listas nominativas, y en menor medida, 10s bandos o informaciones matrimo- 
niales, testamentos, actas judiciales, notariales, etc. El Cuadro No 10 ofrece 
una evaluaci6n completa de ellos. 

Los dos Cuadros No 11 y 12 nos permiten hacer un resumen general del 
numero de nacimientos y de la evaluaci6n del subregistro. Las cifras han sido 
ordenadas por periodos decenales y cada columna corresponde a una categoria 
de nacimientos. El Cuadro No 12 contiene, ademh, la distribuci6n propor- 
cional. 

En total, el numero de nacimientos alcanzaa 2.127, de 10s cuales el 35% 
no procede de las actas de bautismo sino que corresponden a nacimientos 
perdidos, selectivamente omitidos o que nunca fueron registrados pero 
estadisticamente evaluados. La relaci6n con 10s nacimientos conocidos es del 
28% para 10s nacimientos no recogidos en las actas de bautismos y no 
recuperados; es decir, 10s nacimientos “desconocidos” de la columna 7 del 
Cuadro No 12. 

I 



Cuadm No 10 

ORIGEN DE LOS NACIMIENTOS RECUPERADOS 

Actas de Padrones o Informaciones Actas Actas 
Orros Total Generaci6n Testamentos ludiciales 

defunciones Lista nominativa Matrimoniales Notariales 

3 1700-1709 3 
9 17 10-17 19 8 1 

1720-1729 4 2 1 1 10 2 
1730-1739 9 7 2 2 2 2 24 

29 1740-1749 15 6 ’  4 1 1 2 
15 1750-1759 8 4 3 

1770-1779 12 13 2 2 1 1 31 
1780- 1789 6 6 2 2 2 3 2 23 

3 1790-1799 1 1 1 
6 3 2 
6 

1800-1809 1 
1810-1819 2 - 3 1 
1820-1829 5 6 2 1 4 18 

2 3 1 4 16 1830- 1839 6 
3 6 1840-1849 2 

Conjunto 10 1 52 37 20 11 12 20 253 

- - - - - - 
- - - - - 

- - 
- 

- 
- - - - 

1760-1769 19 13 8 5 3 3 3 54 
- 

- - - - 
- - - - 

- - - \ 

- - 
- - 

- - - - 1 



Cuadro N o  I 1  

EVALUACION GENERAL DE NACIMIENTOS. 
LA LIGUA. 1700-1849 

Niiios Nacimientos 
Nacimientos Nacimientos Nacimientos Nacimientos Nacimientos Nacimientos Nacimientos nacidos no recogidos 

muertos y recuperados Generaciones recogidos perdidos omitidos no recogidos desconocidos conocidos totales 

1 2 3 4 2 + 3 + 4  6 7 1 + 6  1 + 5  

1700- 1709 
1710-1719 
1720-1729 
1730-1739 
1740-1749 
1750-1759 
1760-1769 
1770-1779 
1780-1789 
1790-1799 
1800-1809 
18 10-18 19 
1820-1829 
1830-1839 
1840- 1849 
Coniunto 

59 0 
52 7 
67 18 

12 1 23 
176 22 
78 26 

2 17 122 
152 29 
91 25 
15 7 
21 11 

123 
1.412 l;;l 80 390 loo] 

9 
9 

12 
21 
29 
15 
49 
26 
17 
3 
5 

262 

2 
2 
3 
5 
7 
4 

12 
6 
4 
1 
1 

63 

11 
18 
33 
49 
58 
45 

183 
61 
46 
11 
17 

183 

715 

3 
9 

10 
24 
29 
15 
54 
31 
23 

3 
6 

18 

253 

8 
9 

23 
35 
29 
30 

129 
30 
23 

8 
11 

137 
b 

47 2 

62 70 
61  70 
77 100 

145 170 
205 234 

93 123 
27 1 400 
183 213 
114 137 

18 26 
27 , 38 

139 
l 7  86 546 

1.665 2.127 
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Cuadtv No 12 

CATEGOR~AS DE NACIMIENTOS 

Genera- Nacimientos Nacimientos Nacimientos Nacimientos Nacimientos 

Nr Nr’ Nc: Nr + Nr’ Nx: Np + Ns + N: Nr + Nx 
ciones recogidos recuperados conocidos recogidos totales 

od 

1700-1709 
1710-1719 
1720-1729 
1730-1739 
1740-1749 
1750-1759 
1760-1769 
1770-1779 
1780-1789 
1790-1799 
1800-1809 
18 10- 18 19 
1820-1829 
1830-1839 
1840-1849 

Conjunto 

1700-1709 
17 10-17 19 
1720-1729 
1730-1739 
1740-1749 
1750-1759 
1760-1769 
1770-1779 
1780-1789 
1790-1799 
1800-1809 

59 
52 
67 

12 1 
176 
78 

217 
152 
91  
15 
21 
50 

110 
123 
80 

1.412 

84,3 
74,3 
67,O 
71,2 
75,2 
63,4 
54,3 
71,4 
66,4 
57,7 
55,3 

18 1820-1829] 10-18 19 66,5]  

1830-1839 
1840-1849 

Conjunto 66,4 

3 62 
9 61 

10 77 
24 145 
29 205 
15 93 
54 27 1 
31 183 
23 114 

3 18 
6 27 
6 

18 
16 
6 

139 
86 

253 1.665 

PORCENTAJES 

4,3 88,6 
12,9 8 7 , l  
10,o 77,O 
14 , l  85,3 
12.4 87,6 
12,2 75,6 
13,5 67,8 
14,6 86,O 
16,8 83,2 
11,5 69,2 
15,8 71 , l  

11,9 78,3 

11 
18 
33 
49 
58 
45 

183 
61 
46 
11 
17 

7 1831 15 

33>51 33.6 

15,7 
25,7 
33,O 
28,8 
24,8 
36,6 
45,8 
28,6 
33.6 
42,3 
44,7 

70 
70 

100 
170 
234 
123 
400 
213 
137 
26 
38 

546 

2.127 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 

100,o 
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RAZON INDIVIDUAL DE LAS IGLESIAS 
QUE SE HALLAN EN LA DOCTRINA DE LA LIGUA: 

Aiio de 1769 

Capitania General, 544, Fs. 207. 
Informe de don Miguel Zenteno, cura y vicario de dicha jurisdiccih: 

- La Iglesia Matriz est6 situada en un lugar que llaman la Plaza, sumamen- 
te pobre per0 con s610 una cohofradia que cuasi est6 extinguida de 
Nuestra Seiiora de la Purissima y a expensas del cura se mantiene la 
limpara y sera de Nuestro Santissimo Sacramento para su culto. 

- En el asiento del mineral de la Placilla est& una capilla pobre a1 cuidado 
de don Nicolas Guajardo quien la fomenta. 

- En Pullally, hazienda del Marques de la Pica. donde reside su Encomda. 
una capilla en la que se halla colocado Nto. Ptrono. mui decente, debido 
todo este culto a1 zelo christiano de dicho Marquez 

- Otra capilla en el Ingenio hazienda de Dn. Juan de la Zerda en la que se 
halla colocado Ntro. Ptono., bien aseada, donde reside su Encomda., 
debido este culto a la aplicaci6n de dicho Dn. Juan de la Zerda. 

- En Valle Hermoso otra de 10s caballeros Roc0 mui pobre. 
- En la Hazda. de 10s RR.PP. de la Merced nombrada el GuaquCn se halla 

- En la hazda. de 10s RR.PP. de San Agustin en Longotoma se halla una 
otra capilla y un patio con caserio a forma de convento. 

capilla y casas en forma de convento. 
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publicado el 30. VI. 1 73 0 en el ualle de La Ligua por el Capitcin Juan lgnacio 
FIma Lugarteniente Corregidm, y de Justicia Mayor y Alcalde de MiMs. 
f. 251, Fs. 2JO. 

asiento de La Ligua jurisdicci6n de la villa de San Martin de la Concha, 
y nueve dias del mes de Junio de mil setesientos treinta y nueve aiios, 
Maestre de Campo don Alonso de Lecaros y Ovalle, Corregidor y 

ia Mayor y lugarteniente, capitan y alcalde de minas de dicha villa y 
icci6n por su Magestad dig0 que por cuanto por instrucci6n que para las 
7 negocios tocantes a1 buen gobierno que se me di6 de esta villa y sus 
os por el Superior Gobierno de este Reyno, se me participa en ella no 
ta en rancho y pulperia, ni en tienda alguna ni casa particular vender 
i aguardiente, except0 en la plaza y lugar de dicho asiento donde esth la 
i Mayor, lugar destinado para que todos 10s mercaderes y pulperos vivan 
Ian ejecutar sus ventas y porque dos leguas y media mas o menos mas 
de dicha plaza y asiento se han avecinados y poblado varias personas de 
or e inferior calidad haciendo sus ranchos y poniendo pulperias y 
IS y en todas se venden vino y aguardiente y que resultan graves 
renientes por estar la justicia distante en el principal asiento y no a todas 
va a poder rondar el lugar, y juntamente el que 10s peones que trabajan 
minas se huyen de noche por la cercania del lugar y se bajan de sus 
a beber, en que se siguen graves inconvenientes a 10s dueiios de la 
porque se embriagan y a1 otro dia no pueden trabajar, por todo lo cual 
3 y mando que ninguna persona de las que residen en dicho lugar, luego 
lilaci6n alguna, se pasen poblar en 10s alrededores de la plaza, Iglesia del 
asiento de La Ligua y desbaraten 10s ranchos que tienen fechos y 10s 
a hacer en el lugar mencionado, y asi mismo que ninguna persona, ni de 
de baja esfera, venda vino ni aguardiente en dicho lugar mencionado so 

ie ocho reales por cada vez que lo vendieren aplicados a gastos precisos 
:epGblica de este asiento a mi voluntad, y la mudanza de sitios para el 
o lo ejecutara luego y sin dilaci6n alguna de que a su costa irhn mi 
ite de corregidor y con cuatro peones demolerh 10s ranchos para que asi 
cute y asi lo provei, mandk y firmC”. 



ANEXOS ESTAD~STICOS 
(Tablas de datos brutos) 



TABLA I 

EVOLUCION DE LA POBLACION TOTAL DE LA LIGUA 

Afio Ciudad Departamento 

1755 
1766 
1767 
1777 
1790 
18 13 
1833 
1840 
1843 
1845 
1847 
1854 
1861 
1862 
1863 
1865 
1875 
1885 
1895 
1952 
1970 

369 
- 

898 
1.797 
2.274 

2.646 
3.000 
3.000 
2.749 

- 
3.697 

2.019 

8.631 
11.894 

- 

- 

- 
1.960‘ 
2.039* 
3. 1693 

7.671 
8.646 

13.4304 
10.587 
9.000 

11.999 
15.222 
15.504 
14.396 
14.833 
9.803’ 

12.519 
14.101 
11.7626 
15.785 

- 

- 

Fuentes: 1755: CG, 676. 1766: CG, 940, p. 190. 1767: AGI. A. de Chile, 177. 
1790: CG, 490. 1813: Censode 1813. 1833: MI., 113, p. 84. 1840: IA, Gob. 
Dep. LL. I, slf. 1843: Censo 1843. 1845: MH., 217. 1847: MI, 240, p. 60. 
1854: Cmo General de la Reptiblica. 1861: AE. IV, 459. 1862: AE. V, sld. 
1863: MI., 449. 1865: Censo General de la Reptiblira. 1875: Cmo General& la 
Reptiblira. 1885: Censo General de la Reptiblica. 1952: XI1 Cmo General I .  de 
Vivimh. 1970: Estadistira General, afio 1970. 

NOTAS: 

de 7 afios) de 10s curatos de La Ligua y de Quilimari. 

de 7 afios) de toda la doctrina de La Ligua. 

‘Corresponde a una evaluaci6n de las “Almas de Confesi6n” (poblaci6n mayor 

*Corresponde a una evaluaci6n de la “Genre de Confesi6n” (poblaci6n mayor 

’Evaluaci6n de la poblaci6n total del conjunto de La Ligua. 
4Evaluaci6n de la poblaci6n de 10s dos curatos en que fue dividido la antigua 

parroquia de La Ligua: curato de Santo Doming0 con 7.800 habitantes y curato de 
San Lorenzo con 5.630. 

>El total de la poblaci6n del territorio comprendido en el antiguo curato de La 
Ligua dividido en dos departamentos (Departamento de La Ligua con 9.803 
habitantes y Departamento de San Lorenzo con 6.601 habitantes) seria de 16.404 
habitantes. 

6Corresponde a la poblaci6n de la Comuna de La Ligua que comprendia 
tambien las pequefias aldeas de Placilla y Valle Hermoso. 
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TABLA I1 
BAUTISMOS, NACIMIENTOS, 

MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES POR PER~ODOS 
DECENALES. LA LIGUA 1700- 1849 

(Todos 10s grupos Ctnicos) 

Period0 Bautismos Nacimientos Matrimonios Defunciones 

1700-1709 436 375 132 166 
17 10-17 19 345 325 109 112 
1720-1729 26 1 258 109 122 
1730-1739 700 645 174 130 
1740-1749 620 615 168 87 
1750-1759 743 708 139 119 
1760- 1769 739 72 1 207 169 
1770-1779 57 1 574 160 156 
1780-1789 409 38 1 127 334 
1790-1799 5 06 385 61 154 
1800-1809 449 38 1 17 1 3 17 
1810-1819 608 477 364 190 
1820-1829 958 996 304 195 
1830-1839 1.439 1.399 394 53 1 

1700-1849 10.669 10.030 3.025 3.571 

1840-1849 1.885 1.790 406 789 



TABLA 111 

MOVIMIENTO ESTACIONAL DE BAUTISMOS 

Mes del 
Baurismo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Ocr. Nov. Dic. Total 

1700- 1749 

Niuneros Absolutos 191 472 127 144 175 146 190 
Niuneros Diarios 6,16 16,56 4,09 4,80 5,65 4,87 6.13 
indice 
Proporcional 97,84 241,81 6439 73,67 89,37 74.58 96,93 

1750- 1799 

Nhneros Absolutos 295 534 184 345 240 200 122 
Niuneros Diarios 9,52 18,73 5,94 11.50 8.00 6,67 3.94 
indice 
Proporcional 119.53 216,54 74,61 139.80 97,32 81,lO 49.41 

1800-1849 

Niuneros Absolutos 522 618 397 464 440 455 394 
Niuneros Diarios 16,84 21.68 12,80 15.47 14,13 15.17 12.71 
indice 
Proporcional 117,51 139.12 89,37 104.46 99.05 102.43 88.70 

1700-1849 

Niuneros Absolutos 1.008 1.624 708 953 855 801 706 
Nhneros Diarios 32,51 56,98 22,84 31,77 27,58 26,70 22,77 
indice 
Proporcional 113,70 183.19 79,86 107.50 96.44 90.35 79,65 

169 
5,45 

9 6 2  

118 
3,84 

47,85 

32 1 
10.35 

72,26 

608 
19,61 

68,58 

175 
6.20 5.78 5.83 
186 179 

123 112 460 
4.10 3.61 15,37 

381 315 393 
12.70 10,16 13.10 

85,77 70.91 88.47 

690 606 1.028 
23.00 19.55 34.27 

77.85 68.37 115.96 

193 
6,22 

98,68 

227 
7,32 

92,OO 

63 1 

20.35 

142,04 

1.051 
33,90 

2.347 
77,74 

1.200 

2.960 
98,54 

1.200 

5.331 
175,46 

1,200 

10.638 
35 1.48 

118.55 1.200 



TABLA IV 

MOVIMIENTO ESTACIONAL DE NACIMIENTOS 

Mes del 
Nacimiento Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total 

Nlimeros 
Absoluros 
Numeros 
Diarios 
indice 
Proporcional 

Numeros 
Absolutos 
Nlimeros 
Diarios 
Indice 
Proporcional 

Numeros 
Absolutos 
Nlimeros 
Diarios 
indice 

177 

5,71 

96,72 

206 

6,65 

89.48 

389 

12,55 

191 162 

6.70 5.23 

104,37 88.53 

281 186 

9,85 6.00 

122.06 80,80 

460 424 

16.14 13,68 

155 

5.17 

84.70 

227 

7,56 

98,61 

4 19 

13.97 

175 

5.78 

95,73 

220 

7,lO 

95,53 

423 

13.65 

1700-1749 

196 184 

6,53 5,94 

107.10 100.55 

1750- I799 

202 202 

6,72 6,54 

87,75 87,75 

1800-1849 

453 387 

15,lO 12.48 

202 

6,52 

1 l0,34 

27 1 

8.74 

117,72 

370 

11.93 

200 188 19 1 

6,67 6,06 6,37 

109.23 102.73 104,37 

32 1 

7,26 7,39 10,70 

94.70 99,48 l39,44 

218 229 

412 379 42 1 

13,73 12,63 14,03 

175 

5,65 

95,63 

200 

6,55 

86.68 

492 

15.87 

2,196 

72,33 

1,200 

2.763 

91,06 

1.200 

5.029 

165.76 

Proporcional 9284 109,78 101.19 100,OO 100,85 108,ll 92.35 88,30 98,33 90.35 100,48 117,42 1.200 



TABLA IV 

MOVIMIENTO ESTACIONAL DE NACIMIENTOS 
(continuacih) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total Mes del 
Nacimiento 

1700-1849 

Nemeros 
851 773 84 3 830 796 933 867 9.988 Absolutos 772 932 772 801 818 

N6meros 
Diarios 24,90 32,70 24,90 26.70 26,39 28,37 24.94 27.19 27,67 25,68 31,lO 27,97 328,51 
indice 
Proporcional 92,75 111,98 92,75 96.23 98.28 102.24 92.87 101.28 99.72 95.63 112,lO 104,17 1,200 



TABLA V 

MOVIMIENTO ESTACIONAL DE MATRIMONIOS 
(Grupo Indigena) 

Mes del 
Matrimonio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total 

1700-1749 

Numeros 
Absolutos 33 59 15 32 19 21 28 25 20 17 22 8 299 
Numeros 
Diarios 1.06 2,07 0,48 1.07 0.61 0,70 0,90 0,81 0.66 0.55 0.73 0.26 9,90 
Indice 
Proporcional 132 237 61 128 76 84 112 100 80 69 88 33 1.200 

1750-1799 

Numeros 
Absolutos 27 15 18 22 21 19 16 21 13 9 6 19 206 
Numeros 
Diarios 0,87 0,53 0,58 0.73 0,68 0,63 0,52 0.68 0,43 0,29 0,20 0.61 0,75 
indice 
Proporcional 157 87 105 128 122 111 94 122 76 52 35 111 1.200 

1700-1820 

Nrimeros 
Absolutos 73 79 38 56 50 44 50 52 36 28 38 34 578 
Nheros  
Diarios 2,35 2.79 1,22 1.86 1.61 1,46 1,61 1,67 1 2 0  0,90 1,26 1.09 19.00 
indice 
Proporcional 152 I 6 4  78 116 104 91 104 108 75 58 79 71 1.200 



TABLA VI 

MOVIMIENTO ESTACIONAL DE MATRIMONIOS 
(Todos 10s grups Ctnicos) 

Mes del 
Matrimonio 

Enero Febrero Marro Abril Mayo Junio Julio Agost0 Sept. a t .  Nov. Dic. Total 

Nlimeros 
Absolutos 
Nlirneros 
Diarios 
indice 
Proporcional 

Nlimeros 
Absolutos 
Numeros 
Diarios 
indice 
Proporcional 

Numeros 
Absolutos 
Nlirneros 
Diarios 
indice 
Proporcional 

57 

133 

98 

77 

2.48 

123 

135 

4.35 

111 

111 

3.90 

19 1 

79 

2.77 

127 

129 

4,52 

106 

32 

1.03 

5 5  

48 

1,55 

77 

100 

3,22 

83 

51 

1,70 

88 

72 

2,40 

115 

93 

3,lO 

77 

1700-1749 

52 64 67 

1,68 2,13 2,16 

89 110 115 

1750-1799 

72 96 70 

2,32 3,lO 2,26 

115 154 112 

1800-1849 

144 134 128 

4,64 4,46 4.13 

119 110 106 

76 

2,45 

131 

64 

2,06 

102 

130 

4,19 

107 

48 36 

1.60 1,16 

83 62 

53 36 

1,77 1.16 

86 57 

94 108 

3,13 3,48 

78 89 

63 

2,lO 

108 

29 

0.96 

46 

116 

336 

96 

41 

1,32 

70 

53 

1,71 

86 

142 

4.58 

118 

698 

23,06 

1.200 

749 

24,54 

1.200' 

1.453 

47,66 

1.200 



TABLA VI 

MOVIMIENTO ESTACIONAL DE MATRIMONIOS 
(Todos 10s grupos Ctnicos) 

(continuacih) 

Mes del 
Bautismo Dic. Total 1 Enero Febrero Mano Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. 

1700-1849 

Nurneros 
Absolutos 269 319 180 216 268 294 265 270 195 180 208 236 2.900 
Nivneros 
Diarios 8,67 11,19 5,80 7,20 8,64 9,80 8.64 8,70 6.50 5,80 6,93 7,61 86.71 
indice 
Proporcional 112 131 74 90 1 1 1  122 110 112 80 74 86 98 1.200 



TABLA VI1 

MOVIMIENTO ESTACIONAL DE MATRIMONIOS 
(Gmpo “mestizo-blanco”) 

Dic. Total Mes del 
Matrimonio Enen, Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. 

N h e r o s  
Absolutos 
Nhmeros 
Diarios 
indice 
Proporcional 

Numeros 
Absolutos 
Numeros 
Diarios 
indice 
Proporcional 

Nlimeros 
Absolutos 
Nlimeros 
Diarios 
indice 
Proporcional 

24 

0.77 

82 

42 

1,35 

104 

120 

337  

106 

44 

1.57 

151 

59 

2,07 

146 

123 

4,3 1 

108 

14 

0.45 

48 

25 

0,80 

62 

94 

3.04 

83 

18 

0,60 

62 

42 

1,35 

104 

90 

3,OO 

79 

1700-1749 

29 35 34 

0.68 1,16 1,09 

100 120 117 

1750-1799 

47 72 . 48 

1,56 2,40 1.54 

116 178 119 

1800-1849 

131 129 119 

4.22 4,30 3.55 

116 114 105 

43 

1.38 

148 

41 

1,32 

10 1 

12 1 

4,03 

107 

26 

0,86 

88 

36 

1.20 

89 

91 

3,03 

80 

17 

0.55 

58 

20 

0,65 

50 

103 

3.33 

91 

36 

1,20 

123 

22 

0,71 

54 

105 

3.50 

92 

30 

0.97 

103 

31 

1,oo 

77 

135 

4,35 

119 

350 

11.28 

1.200 

485 

15,95 

1.200 

1,361 

44.5 1 

1.200 



TABLA VI1 

MOVIMIENTO ESTACIONAL. DE MATRIMONIOS 
(Grupo “mestizo-blanco”) 

(continuacih) 

Mes del 
Matrimonio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total 

1700- 1849 
Niuneros 

196 2.196 Absolutos 186 . 226 133 150 207 236 201 205 153 140 163 
Nlimeros 
Diarios 6.00 7,92 4.29 5,OO 6,67 7,86 6.48 6,61 5,lO 4,51 5,43 6,32 72,19 
indice 
Proporcional 102 123 73 82 113 129 110 112 83 77 89 107 1.200 



TABLA VI11 
MOVIMIENTO ESTACIONAL DE DEFUNCIONES. LA LIGUA. 1700- 1849 

Dic. Total Mes de la 
Defunci6n Enero Febrero Matzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. 

Numeros 
Absolutos 
Numeros 
Diarios 
indice 
Proporcional 

Nhmeros 
Absolutos 
Nlimeros 
Diarios 
indice 
Proporcional 

Niuneros 
Absolutos 
Nhneros 
Diarios 
indice 
Proporcional 

52 

1,67 

99 

68 

2.19 

93 

167 

5,39 

98 

54 

1.90 

102 

89 

3.12 

12 1 

129 

4.53 

75 

1700- 1749 

51 39 51 65 

1.65 1.30 1,65 2,17 

98 75 98 124 

1750- 1799 

75 95 68 89 

2,42 3.16 2,27 2,87 

102 129 93 12 1 

1800-1849 

138 151 164 156 

4,45 5,03 5,30 5.20 

81 88 96 91 

46 62 

1.48 2.00 

88 119 

80 75 

2.58 2.42 

109 102 

186 209 

6,OO 6,74 

109 122 

61 

2,03 

116 

68 

2,27 

93 

165 

5,50 

96 

45 46 

1,50 1.53 

86 88 

58 73 

1.87 2.43 

79 99 

198 199 

6,39 663  

116 117 

56 

1.80 

107 

43 

1.39 

59 

190 

6.12 

111 

628 

20,68 

1.200 

88 1 

28.99 

1.200 

2,054 

67,28 

1.200 



TABLA VI11 

MOVIMIENTO ESTACIONAL DE DEFUNCIONES, LA LIGUA 1700- 1849 
(continuaci6n) 

Mes de la 
Defunci6n Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total 

1700- 1849 
Nlirneros 
Absolutos 287 272 264 285 283 310 312 346 294 301 3 18 289 3.561 
Nlirneros 
Diarios 9,25 9.54 8,51 9,50 9,12 10,33 10,06 11,16 9,80 9.70 10,60 9,32 116,89 
indice 
Proporcional 97 92 89 96 95 104 105 117 99 101 107 98 1.200 



TABLA IX 
POBLACION SEGUN SEXO, EDAD Y ESTADO MATRIMONIAL. LA LIGUA. 1755 

Ambos Sexos Edad Sex0 Masculino Sex0 Femenino 
(atios) 

Solteros Casados Viudos Conjunto Solteras Casadas Viudas Conjunto Conjunto 

26 58 0-4 32 - - 32 26 - - 
19 50 31 19 5-9 31 

43 38 4 42 85 10- 19 43 
45 83 20-29 17 21 - 38 19 26 - 

30-39 3 16 19 2 20 22 41 
40-49 4 16 20 3 9 12 32 

8 1 9 3 2 5 14 50-59 - 
3 2 5 1 6 1 60-69 - 

- - - - 
- - - 

- - 
- - 

- 
- - 

20 26 2 28 48) 
Edad no 
Declarada. 

Total 130 64 3 197 107 63 2 172 369 

- - ( 19 1 

*Los 48 casos de edad desconocida fueron distribuidos proporcionalmente en 10s diferentes grupos de edad conocida. 



TABLA X 
POBLACION SEGUN SEXO, EDAD Y ESTADO MATRIMONIAL. LA LIGUA. 1790 

Edad Sex0 Masculino Sex0 Femenino Ambos Scxos 

Solteros casados Viudos Conjunto Solteras casadas Viudas Conjunco Conjunto 

65 
62 
98 
93 
43 
41 
27 
9 
2 
1 

73 
64 
88 
47 

7 
1 
- 

73 
64 

112 
80 
47 
41 
25 
11 
3 
1 

138 
126 
2 10 
173 
90 
82 
52 
20 

5 
2 

65 
62 
98 
53 
12 
3 
2 
- 

0-4 
5-9 

10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 
70-79 
80 y m b  
Edad no 
declarada* 

24 
33 
37 
32 
16 
2 
1 

40 
31 
38 
24 
6 
2 
1 

- 
1 
3 
- 

49 14 1 84 54 8 146 287) 1 

Total 295 142 4 44 1 280 145 32 457 898 

*Los 287 casos de edad desconocida heron distribuidos pmporcionalmente en 10s diferentes grupos de edad conocida. 
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TABLA XI 

POBLACION SEGUN SEXO Y EDAD. 
LA LIGUA. 1813 

Sexo Masculino Sexo Femenino Ambos Sexos Edad 
(aiios) 

0-7 195 203 398 
8-15 184 204 388 

16-30 224 270 494 
3 1-50 176 200 376 
5 1  y m b  43 98 14 1 

Total 822 97 5 1.797 

TABLA XI1 

POBLACION SEGUN SEXO Y EDAD. 
LALIGUA. 1833 

Edad 
(aiioos) 

Sex0 Masculino Sex0 Femenino Ambos Sexos 

0-7 199 275 474 
8-15 2 12 239 45 1 

16-25 243 330 573 
26-35 208 18 1 389 
36-50 189 103 292 
5 1-70 48 29 77 

Total 1.113 1.161 2.274 

7 1  y m h  14 4 18 
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TABLA XI11 
POBLACION SEGUN SEXO Y EDAD. 

LALIGUA. 1843 

Sex0 Masculino Sex0 Femenino Ambos Sexos Edad 
(aiios) 

0-7 27 1 28 1 552 
8-15 249 260 509 

16-25 28 1 303 584 
26-50 355 372 727 
5 1-80 108 126 234 
8 1  y miiS 18 22 40 

Total 1.282 1.364 2.646 

TABLA XIV 
FOBLACION SEGUN SEXO Y EDAD. 

LALIGUA. 1854 

Sex0 Masculino Sexo Femenino Ambos Sexos Edad 
(aiios) 

0-7 3 10 302 612 
8-15 283 282 565 

16-25 239 3 17 556 
26-50 338 402 740 
5 1-80 112 133 245 
81 y m b  15 16 31 

Total 1.297 1.452 2.749 
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TABLA XV 
RELACION DE MASCULINIDAD POR GRUPOS DE EDADES. 

LA LIGUA. 1755-1854 

Grupo de Aiio Aiio Gmpo de Aiio Gmpo de Aiio 
dades 1755 1790 edades 1813 edades 1833 

0-4 
5-9 
10-19 
!O-29 
50-39 
10-49 
j0-59 
50 y mh 

tdades 
rodas ias 

123,O 
163,1 
102,3 
84,5 
86,4 
166,6 
180,O 
(500,O) 

1 1 4 5  

89,1 
96,9 
87,5 
116,3 
91,5 
100,o 
108,O 
81,O 

96,5 

0-7 96,l 0-7 
8-15 90,2 8-15 
16-30 83,O 16-25 
3 1-50 88,O 26-35 
5 1  y mh 43,9 36-50 

5 1-70 
71 y mh 

843 

72,4 
88,7 
73,6 
114,9 
183,5 
165,5 
350,O 

95,9 

Grupo de Aiio 
edades 

1843 1854 

0-7 96,4 102,6 
8-15 95,8 100,3 
16-25 95,O 75,4 
26-50 95,4 84,l 
5 1-80 85,7 84,2 
81 y mh 813 93,8 
Todas las 
edades 94,O 89,3 



TABLA XVI 

ESTADO MATRIMONIAL DE LAS PERSONAS MUERTAS A LA EDAD DE 50 ANOS Y MAS 
LA LIGUA. 1700-1849 

Nlimero Nlimero Nlimero 
total total total 
de de de 

Period0 Sex0 Masculino Sex0 Femenino defunciones defunciones defun- 
sin in- ciones de 

dicaci6n personas 
de edad de 50 Solteros Casados Viudos Indetermi- Conjunto Solteras Casadas Viudas Indetermi- Conjunto 

- nado nado y m b  

1700-09 166 9 52 6 2 21 29 - 6 4 13 23 
1710-19 112 25 25 8 2 7 17 2 1 5 8 

9 1 16 26 - 5 2 8 15 1720-29 122 18 41 - 
1730-39 130 28 40 18 3 5 26 - 9 1 4 14 

18 2 10 30 - 8 1 5 14 1740-49 87 11 44 - 
1750-59 119 6 39 15 2 8 25 10 - 4 14 
1760-69 169 8 66 I5 3 22 40 - 9 3 14 26 
1770-79 156 99 18 1 7 1 3 12 1 2 3 6 

3 1 4 1780-89 334 247 19 5 10 - 
1790-99 154 101 10 1 3 1 5 1 2 1 1 5 
1800-09 3 17 198 29 1 8 1 6 16 2 4 2 5 13 
1810-19 190 18 55 3 22 2 - 27 1 14 3 10 28 
1820-29 195 84 34 7 13 2 - 22 2 6 1 3 12 
1830-39 531 56 132 8 45 I5 8 76 12 16 9 19 56 
1840-49 789 63 220 19 58 17 38 132 17 28 33 10 88 
1700-1749 617 91 202 - 59 10 59 128 - 30 9 35 74 
1750-1799 932 46 1 152 7 50 7 33 97 1 22 9 23 55 

- 
- - 

- 

- - 
- 

- 
- - I5 - 

- 

1800-1849 2.022 4 19 470 38 146 37 52 273 34 68 48 47 197 
1700-1849 3.571 97 1 824 45 255 54 144 498 35 120 66 105 326 



TABLA XVII 

EDAD AL PRIMER MATRIMONIO. LA LIGUA. 1700-1849 

H O M B R E S  

P E R ~ O D O S  

EDAD 1700- 1749 1750-1799 1800-1849 

E D A D E S  

Exacta Aprox. Coni. Exacta Aprox. Coni. Exacta Apmx. Coni. 

14 
10-14 

15 
16 
17 
18 
19 

15-19 
20 
21 
22 
23 
24 

20-24 
25 
26 
27 
28 
29 

30 
25-29 

- 
- 
- 

1 
2 
2 
3 
8 
3 
3 
3 
3 
6 

18 

4 
2 
5 
2 

13 
1 

- 

- 
- 
- 

1 
2 
2 
5 

10 
4 
4 
5 
4 
8 

25 
3 
6 
5 
5 
3 

22 
1 

- 
- 
- 
- 

3 

5 
8 
5 
8 
4 
8 
7 

32 
7 
4 
4 
3 
1 

19 
2 

- 

- 
- 
- 

1 
1 
2 
5 
9 
3 
4 
4 
2 
4 

17 
3 
6 
4 
1 
5 

19 
4 

- 
- 
- 

1 
4 
2 

10 
17 
8 

12 
8 

10 
11 
49 
10 
10 
8 
4 
6 

38 
6 

1 
1 
1 
- 
- 

1 
4 
6 
3 
1 
2 
6 
6 

18 
7 
5 
2 
4 
2 

20 
2 

- 
- 
- 
- 

1 

2 
3 

2 
3 
1 
4 

10 
2 
3 
3 
3 
2 

13 
2 

- 

- 

~~ 

1 
1 
1 

1 
1 
6 
9 
3 
3 
5 
7 

10 
28 
9 
8 
5 
7 
4 

33 
4 

- 



TABLA XVII 

EDAD AL PRIMER MATRIMONIO. LA LIGUA. 1700-1849 
(Continuacih) 

H O M B R E S  

P E R ~ O D O S  , 
EDAD 1700-1749 1750-1799 1800-1849 

E D A D E S  

Exacta Aprox. Conj. Exacta Aprox. Conj. Exacta Aprox. Coni. 

31 
32 
33 
34 

30-34 
35 
36 
37 
38 
39 

35-39 
40 
41 
42 
43 
44 

40-44 
45 
46 
47 

2 
4 
1 
1 
9 
2 
2 
1 

1 
6 

- 

- 
- 
- 
- 
1 
1 
1 
- 
- 

2 
7 
2 
1 
16 
1 
1 
1 
4 

7 
1 

- 

- 
- 
1 

2 
- 

- 
- 
- 

7 
8 
3 
3 
27 
4 
2 
1 
5 

12 
3 

- 

- 
- 
1 

4 
- 

- 
- 

1 

1 
1 
2 
2 
8 
2 
2 
2 
1 
1 
8 

1 
- 

- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 

2 
2 
2 
3 
13 
5 
3 
3 
1 
1 

11 
1 
1 
- 
- 
- 
2 
- 
- 
- 



TABLA XVII 

EDAD AL PRIMER MATRIMONIO. LA LIGUA 1700-1849 
(Continuacih) 

M U J E R E S  

P E R ~ O D O S  

EDAD 1700-1749 1750-1799 1800-1849 

E D A D E S  

Exacta Aprox. Conj. Exacta Aprox. Conj. Exacta Aprox. Conj. 

M U J E R E S  

12 
13 
14 

10-14 
15 
16 
17 
18 
19 

15- 19 

1 
2 
1 
4 
3 
6 
6 
7 
2 

24 

- 
3 
3 
6 
2 
8 
2 
1 
4 

17 

1 
5 
4 

10 
5 

14 
8 
8 
6 

41 

- 
2 
3 
5 
8 
9 

11 
25 
11 
64 

1 

1 
2 
3 
5 
6 
7 
3 

24 

- 
1 
2 
4 
7 

11 
14 
17 
32 
14 
88 

- 
2 

2 
2 
3 
9 
7 
6 

27 

- 

- 
2 

2 
4 
5 

12 
12 
8 

41 

- 



TABLA XVII 

EDAD AL PRIMER MATRIMONIO. LA LIGUA. 1700-1849 
(Continuaci6n) 

M U J E R E S  

P E R ~ O D O S  

EDAD 1700- 1749 17 50- 1799 1800-1849 

E D A D E S  

Exacta Aprox. Conj. Exacta Aprox. Conj. Exacta Aprox. Conj. 

20 3 
21 3 
22 2 
23 
24 2 

20-24 10 

- 

25 
26 
27 
28 
29 

26-29 
30 
31 
32 
33 
34 

30-34 
35 

5 
5 
5 
3 
3 

21 
3 
1 
3 
1 
1 
9 
- 
- 

1 
1 

2 
- 

- 

12 
9 

11 
10 
2 

44 
2 
1 
2 
3 

8 
1 
1 

1 
2 
5 

- 

- 

- 

5 

3 
2 

10 

1 
1 
1 
1 
4 
1 
3 

- 

- 

- 

- 
- 
- 
4 
- 

17 
9 

14 
12 
2 

54 
2 
2 
3 
4 
1 

12 
2 
4 

1 
2 
9 

- 

- 

4 
9 

10 
3 
1 

27 
2 
3 
4 
3 
4 

16 
2 
3 
2 
2 
1 

10 
1 

6 
11 
12 
3 
1 

33 
3 
3 
5 
3 
4 

18 
2 
3 
2 
3 
1 

11 
1 





TABLA XVIII 

NUMERO DE MATRIMONIOS SEGUN LA PROCEDENCIA ETNICA DE LOS CONTRAYENTES 

Mestizo- Mestizo- Indid Indid Indid Indid Negro- Negro- Negro- Pardo Pardd Pardo 
Periodo Blancd Blancd India Mestiza- Negra- Parda Mulato/ Mulatd Mulatd Mestiza Mestiza India 

Mettiza- India Blanca Mulata Negra- Mestiza- India Blanca Blanca 
Blanca Mulata Blanca 

- - - - 1700-1709 55 1 66 3 3 1 1 
17 10- 17 19 61 1 42 - - I** 1 

2 1720- 1729 73 1 21 2 4 
1 2 2 1730-1739 93 - 76 
5 - 1 I* - 2 1740-1749 99 3 38 - - 

6 37 1750-1759 91 
1760-1769 133 1 58 1 1 - 5 1 1 

- - - 1 3 1770-1779 82 5 53 2 - 1 4 
- - 3 3 3 1780-1789 77 4 30 2 

1 1790-1799 28 2 24 2 
1 1800-1819 433 3 57 16 - 

1700-1749 3 18 6 243 5 12 - 13 1 11 
1750-1799 411 12 202 7 1 = 2  15 1 1 7 4 4 
1700-1819 1.225 21 502 28 13 2 28 2 12 7 5 4 

- 
- - - - - 

- - - - - - 
- - - - - - 

- - 
- - - - - - - - - 

- - - 

- - - 
- - - - - 1 - 

- - - - - - 
- - - 

NOTA: Entre 1700 y 1819 h u b  73 matrirnonios en 10s cuales no fue posible identificar la procedencia Ctnica de uno o de 10s dos c6nyuges. 
*Hay un matrimonio entre “sambo” y “samba”. **Hay un matrimonio entre “sambo” e india. 



TABLA XIX 

INTERVAL0 ENTRE LA VIUDEZ Y LAS SEGUNDAS NUPCIAS 
SEGUN LA EDAD A LA VIUDEZ 

Viudos Viudas Duraci6n de 
la viudet en 
atios cumplidos Menos 20-29 30-39 40 atios Edad Conjun- Menos 20-29 30-39 40 atios Edad Conjun- 

de 20 atios atios y m L  desco- to de 20 a k s  atios y m L  des- to 
aAos nocida al=los cono- 

cida 

1 2 

1 

- 1 

1 

- - 0 - - 1 1 2 4 
- 3 5 2 1 

1 5 5 2 
3 - - 3 3 2 8 

- 1 4 2 4 

- - - - - - - - 
- - 11 - - - - 

- - - - - - 
- - - - - - - - 

5 
6 

- - - - - - 2 3 

2 

- 1 - - 10 
11 
12 1 1 

1 1 

1 3 1 5 Conocida 1 1 12 12 22 48 - 
3 2 2 73 80 1 1 2 47 51 Desconocida - 

Total 1 4 14 14 95 128 1 2 3 2 48 56 

- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - 

- 
- 



TABLA XX 
N ~ ~ M E R O  DE MUJERES-ARO (MA.) Y N ~ ~ M E R O  DE NACIMIENTOS POR FAMILIA, 
FOR GRUPOS DE EDADES Y S E G ~  LA EDAD AL MATRIMONIO DE LA MUJER 

F A M W  DE RPO MF-1 (Matrimonios de 1700 a 1844) 

Niunero total 

de nacimientos 10-14 aiios 15-19 aiios 20-24 &os 25-29 &os 30-34 &os 35-39 &os 40-44 aiios 45-49 &os 
M A N M A N M A N M A N M A N M A N M A N M A N  

GRUF'O DE EDADES DE LA MUJER 

13 
10 
13 
4(5) 
78) 

Conjunto 

15 
12 
12 
12 
9 
9 
8(9) 
6 

10 
10 
9 

15 1 50 2 
25 0 50 1 
15 1 50 2(2) 
05 0 50 2 
05 O(1) 50 2 
65 2(1) 250 9(2) 

I5 l(1) 
45 l(1) 
35 3 
35 2 
15 1 
15 0 
15 0 
05 0 
05 1 
15 1 
25 1 

MUJERES W A D A S  A 10-14 mOS 

50 1 50 2 50 l(2) 
50 l(1) 50 2 50 1 
50 2 50 1 50 2(1) 
50 2 50 0 25 0 
50 2(1) 25 1 

250 8(2) 225 6 175 4 3 )  

MUJERES W A D A S  A 15-19 m O S  

50 2 50 2(1) 
50 4 50 l(1) 
50 3 50 2 
50 3 50 O(2) 
50 2 50 2 
50 3 50 2 
50 3 50 3 
50 2 50 2 
50 2(2) 50 3 
50 3(1) 50 3 
50 2(1) 50 3 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
45 
50 
50 
25 
50 

50 2 
50 3 
50 2 

150 7 

50 l(1) 
50 l(1) 
50 1 
50 l(1) 
50 0 
15 0 

50 1 
50 0 ) 

50 0 

50 O(1) 
50 1 
50 0 

150 l(1) 

50 l(2) 
50 1 
50 1 
50 1 
50 1 

50 l(2) 
50 0 

50 0 

50 1 
35 0 
50 0 

135 1 

50 O(1) 
50 0 
50 0 
50 0 
50 0 

50 0' :. 
25 0 

15 0 



TABLA XX 

FAMILIAS DE TIP0 MF-1 (Matrimonios de 1700 a 1844) 

GRUPO DE EDADES DE LA MUJER Niunem total 

de nacimientos 10-14 aiios 15-19 aiios 20-24 aiios 25-29 aiios 30-34 aiios 35-39 aiios 40-44 aiios 45-49 aiia 
M A N M A N M A N  M A N M A N M A N M A N M A N  

9 25 1 50 3 50 4 50 1 50 0 50 0 50 0 
9 35 2 50 2(2) 50 l(1) 25 O(1) 
8(9) 05 1 50 3 50 3(1) 15 1 
7 25 1 50 3 50 l(1) 50 1 25 O(1) 
7 15 1 50 2(2) 50 O(1) 50 O(1) 50 0 50 0 50 0 
6 15 1 50 2 50 2 50 1 50 0 50 0 50 0 
6(7) 15 0 50 2 50 l(1) 50 l(1) 50 0 50 0 
5 45 l(1) 50 0 50 l(1) 45 1 
5 05 0 50 1 50 l(1) 50 2 50 0 25 0 
5 15 0 50 0 50 2(1) 50 l(1) 25 0 
6 45 l(1) 50 2 25 2 
4 15 1 50 l(1) 50 1 50 0 50 0 50 0 50 0 
4 35 1 50 2 50 1 50 0 05 0 
4 05 0 50 1 50 3 05 0 
3(4) 15 0 50 0 50 2(1) 50 0 05 0 
4 35 2 50 2 50 0 50 0 15 0 
1 05 0 50 1 50 0 35 0 
45) 45 2 45 2 
3 35 1 25 2 
2 45 2 50 0 15 0 

0 05 0 50 0 
0 45 0 50 0 
0 45 0 50 0 35 0 
0 35 0 50 0 35 0 
0 15 0 45 0 
0 15 0 35 0 

1 25 0 50 1 50 0 50 0 50 0 50 0 35 0 

50 0 50 0 50 0 50 0 45 0 
50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 

Conjunto 1.065 39(4) 2.300 8O(13) 2.060 69(16) 1.795 45(8) 1.390 13(7) 1.085 7(2) 835 O(1) 



TABLA XX. (Continuaci6n) 

FAMILIAS DE TIPO MF-1 (Matrirnonios de 1700 a 1844) 
~ N h e m  total 

de nacimientos GRUPO DE EDADES DE LA MUJER 

10-14  os 15-19 afios 20-24 a h  25-29 afios 30-34  os 35-39 acios 40-44 a i m  45-49 arios 
MA N MA N MA N MA N MA N MA N MA N MA N 

14 
13 
12 
10 
9 
8 
7 

11 
11 
9 
8(9) 
8 
7 
6 
6 
4 
7(8) 
7(8) 
3(4) 
3 
3 
6 
5 
3(4) 

MUJERES CASADAS A 20-24 M0.S 

50 2(1) 50 2(1) 50 2(1) 50 l(1) 50 1 25 2 
50 0 25 2(1) 50 2 50 O(2) 50 3(1) 50 2 

50 2(1) 50 2(1) 50 2 50 0 15 1 50 3 
15 W1) 50 2(2) 50 1 50 2 50 l(1) 50 0 
15 0 50 2(2) 50 2 50 1 45 l(1) 

50 l(1) 50 l(1) 50 l(1) 50 1 50 0 25 1 
35 l(1) 50 1 50 l(1) 50 l(1) 50 1 50 0 
35 2 50 3 50 3(1) 50 2 05 0 

50 2(1) 50 3 50 l(2) 15 0 35 2 
35 2 50 l(1) 50 2 50 l(2) 50 0 50 0 

50 0 50 0 35 2 50 2 50 3 50 1 
45 l(1) 50 3 50 1 50 l(1) 50 0 25 0 

50 2 50 l(1) 05 0 25 1 50 2 
15 1 50 3 50 1 05 1 

50 l(1) 50 O(1) 50 O(1) 50 0 50 0 25 2 
15 0 50 0 50 0 50 1 15 1 50 2 
50 0 50 0 25 l(1) 50 2(2) 50 l(1) 50 0 

45 0 50 2(1) 50 2 50 0 45 2 
35 1 50 2 50 0 50 0 45 0 
35 0 50 1 50 l(1) 50 0 50 0 
25 2 50 0 50 1 50 0 50 0 
45 2(1) 50 2 35 1 

05 0 45 l(1) 50 3 
45 1 

45 0 
50 0 

5 0  l(1) 15 0 



TABLA XX. (Continuacion) 

FAMILIAS DE TIPO MF-1 (Matrirnonios de 1700 a 1844) 

GRUPO DE EDADES DE LA MUJER 
N h e r o  total 
de nacimientos 

10-14 aiim 15-19 *OS 20-24 aii- 25-29 a i i ~  30-34 35-39 a i i o ~  40-44 &os 45-49 aI=I- 
M A N M A N M A N M A N M A N M A N M A N M A N  

3 
1(2) 
5 
3 
2 
0 
0 
Conjunto 

5 
4 
3 
0 
0 
0 
Conjunto 

35 2 50 1 50 0 50 0 50 0 05 0 
45 0 50 1 50 0 50 0 50 0 50 0 
45 3 45 2 
15 1 35 2 
45 1 25 1 
25 0 50 0 50 0 50 0 50 0 05 0 
25 0 50 0 05 0 

955 37(7) 1.505 52(13) 1.260 30(10) 1.155 20(12) 1.010 9(3) 695 1 

MUJERES CASADAS A 25-29 d O S  

45 2 50 3 05 0 
25 2 25 2 
45 2(1) 05 0 
15 0 50 0 50 0 05 0 
15 0 50 0 05 0 
I5 0 45 0 

160 6 ( 1 )  225 5 60 0 05 0 

MUJERES CASADAS A 30-34 d O S  

-. 
6 15 1 50 2(1) 50 2 50 0 
1 35 1 50 0 50 0 50 0 
0 15 0 50 0 25 0 

100 0 Conjunto 65 2 150 2(1) 125 2 



TABLA XX. 

FAMILIAS DE TIPO MF-1 (Matrimonios de 1700 a 1844) 

GRUPO DE EDADES DE LA MUJER 

10-14 aiios 15-19 aiios 20-24 aiios 25-29 aiios 30-34 aiios 35-39 aiios 40-44 afios 45-49 afios 

Niunero total 
de nacimientos 

MA N MA N MA N MA N MA N MA N MA N MA N 

MUJERES CASADAS A 40-44 ANOS 

0 15 0 50 0 

CONJUNTO DE FAMILJAS DE TIPO MF-1 
(Matrimonios de 1700 a 1844) 

65 2(1) 1.315 48(6) 3.505 125(22) 3.950 133(3) 3.520 86(21) 2.905 42(20) 2390 19(6) 1.820 2(1) 

NOTA: Las cifras entre padntesis de la primera columna cormponden al n h e m  total de nacimientos incluidos 10s hijos ilegitimos. Las cifras entre pdntesis de 
las columnas cormpondientes a 10s grupos de edades de la mujer indican el niunero de nacimientos recuperados del mismo grupo. 



TABLA XX. (Concinuacion) 

FAMILIAS DE TIPO MF-2 (Matrimonios de 1700 a 1844) 

GRUPO DE EDADES DE LA MUJER 

10-14 aiios 15-19 ahos 20-24 a h s  25-29 6 0 s  30-34 ahos 35-39 aim 40-44 aiim 45-19 aiim 
MA N MA N MA N MA N MA N MA N MA N MA N 

Niunero total 
de nacimientos 

11 
9 
5 
5 
5 

Con junto 

7 
11 
11 
10 
7(9) 
7 
6 
6 
7 
9 
7 
6 
5 
4 
3(4) 
2 

MUJERES CASADAS A 10- 14 mOS 

15 0 50 3 50 2 50 2 50 O(1) 
05 0 50 2 50 2 50 1 50 l(1) 
05 0 50 1 50 3 50 1 50 0 
15 1 50 2 50 l(1) 50 0 50 0 
05 0 50 2(1) 50 l(1) 50 0 50 0 
45 1 250 lO(1) 250 9(2) 250 4 250 l(2) 

MUJERES CASADAS A 15-19 mOS 

35 1 50 l(1) 50 l(1) 50 2 
05 0 50 2 50 2 50 1 
25 2 50 3 50 2 50 l(1) 
35 2 50 3 50 2(1) 50 2 
35 1(1) 50 3 50 3 50 1 
05 0 50 2 50 3 50 1 
05 0 50 2 50 2 50 l(1) 
35 2 50 1 50 1 50 1 
25 1 50 l(1) 50 1 50 l(1) 
25 1 50 2 50 2(1) 50 1 
45 2 50 2(2) 50 2 50 1 
35 2 50 1 50 2 50 l(1) 
15 O(1) 50 O(1) 50 3 05 1 
25 0 50 2 50 l(1) 50 1 
35 1 50 2 50 1 50 0 
15 0 50 1 50 l(1) 50 0 
25 0 50 1 50 1 50 0 

50 l(1) 45 1 
50 1 50 1 50 0 
15 0 

50 0 50 0 50 0 
15 0 

180 2(1) 145 2 100 0 

50 2 50 1 05 0 
50 1 50 1 50 0 
50 l(1) 50 0 50 0 
50 1 50 0 50 0 
50 1 50 0 50 0 
50 1 50 0 25 0 
50 1 25 0 
50 1 50 0 50 0 
50 0 05 0 

05 0 50 0 
15 0 
50 0 50 0 50 0 

50 0 50 0 50 0 
50 0 50 0 45 0 
05 0 
35 0 



TABLA XX. (Continuaci6n) 

FAMILIAS DE TIP0 MF-2 (Matrimonios de 1700 a 1844) 

GRUPO DE EDADES DE LA MUJER 

10-14 afios 15-19 afios 20-24 afios 25-29 afim 30-34 afios 35-39 afios 40-44 afios 45-49 afios 
MA N MA N MA N MA N MA N M A  N MA N MA N 

Nlimem total 
de nacimientos 

5 35 3 50 2 50 0 50 0 05 0 
3 15 1 50 l(1) 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 
3(4) 25 1 50 2 05 0 
2 35 O(1) 50 1 15 0 
2 15 0 50 2 35 0 
1 15 1 50 0 15 0 
0 45 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 15 0 
0 25 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 45 0 
0 05 0 50 0 50 0 50 0 05 0 
0 25 0 50 0 50 0 50 0 35 0 
0 15 0 50 0 50 0 05 0 
0 15 0 50 0 05 0 
0 15 0 50 0 05 0 

Conjunto 710 22(3) 1.500 37(6) 1.280 29(5) 1.110 16(4) 900 9(1) 685 2 535 0 

12 
10 
10 
8 
8 

11 
11 
7 
7 

MUJERES CASADAS A 20-24 MOS 

35 2 50 3 50 3 50 2 50 2 50 0 
15 1 50 2 50 2 50 2 50 2 50 0 

50 l(1) 50 l(1) 50 l(1) 50 l(1) 45 0 25 1 
05 0 45 1 50 2 50 3 50 1 

25 1 50 2 50 l(1) 50 l(1) 50 1 50 0 
45 3(1) 50 2(2) 50 l(1) 50 1 50 0 50 0 
25 2 50 4 50 2 50 2(1) 50 0 50 0 
25 O(1) 50 2(1) 50 1 50 2 25 0 

50 2 50 1 05 0 25 1 50 3 

50 1 



TABLA XX. (Cont inuacih)  

FAhf1L.IA.S DE TIPO MF-2 (Matrimonios de 1700 a 1844) 

GRUPO DE EDADES DE LA MUJER 
Niunero total 
de nacimientos 

10-14 &OS 15-19 *OS 20-24 *OS 25-29 &OS 30-34 &OS 35-39 &OS 40-44 *OS 45-49 
M A N M A N M A N M A N M A N M A N M A N M A N  

5 
56) 
5 
5 
5 
1 
4(5) 
4 
1 
0 

Conjunto 

8 
12 
7 
5 
4(5) 

Conjunto 

6(7) 
4 
0 

Conjunto 

05 0 50 
15 0 50 
25 1 50 
25 2 50 
15 1 50 
45 1 50 
15 1 50 
45 2(1) 50 
45 0 50 
35 0 50 
570 21(3) 1.OOO 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
15 
50 
35 
950 

0 50 2(1) 50 0 
l(1) 50 1 50 0 
2 50 0 50 0 
0 50 0 50 0 
1 50 0 50 0 
0 05 0 
0 35 0 
0 
1 50 0 50 0 
0 
24(4) 840 18(4) 730 7(1) 

MUJERES CASADAS A 25-29 d 0 S  

05 0 50 3 50 2 50 l(1) 
35 2(1) 50 4 50 2(1) 50 2 
15 0 50 2(1) 50 l(1) 35 l(1) 
05 0 50 2 50 2 50 1 
45 2(1) 35 1 
105 42) 235 12(1) 200 7(2) 185 5(2) 

MUJERES CASADAS A 30-34 MOS 

45 2 50 l(1) 50 2 
35 2 35 2 
15 0 50 0 25 0 
95 4 135 3(1) 75 2 

50 
50 
50 
50 
50 

50 

650 

50 
50 

25 

70 

50 

50 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

1 
0 

0 

1 

0 

0 



TABLA XX. (Continuaci6n) 

FAMILIAS DE TIP0 MF-2 (Matrimonios de 1700 a 1844) 

GRUPO DE EDADES DE LA MUJER 
Niunero total 
de nacimientos 

10-14 aiios 15-19 60s 20-24 aiios 25-29 aiios 30-34 aiios 35-39 aiios 40-44 aiios 45-49 aiios 
MA N MA N MA N MA N MA N MA N MA N MA N 

2 

45 1 960 

0 

1 

130 

MUJERES CASADAS A 40-44 mOS 

35 1 50 1 

CONJUNTO DE FAMILIAS DE TIP0 MF-2 
(Matrirnonios de 1700-1844) 

32(4) 2.320 67(11) 2.635 72(14) 2.640 57(11) 2.255 39(9) 1.855 1x3) 1.455 2 

FAMILIAS DE TIP0 MF- 1 (1700- 1848) 
Matrirnonios observados durante rnenos de 5 aiios 

MUJERES CASADAS ANTES DE LOS 20 mOS DE EDAD 

6 55 2 

MUJERES CASADAS A 20-24 mOS DE EDAD 

150 4 30 0 

MUJERES CASADAS A 25-29 mOS DE EDAD 

20 2 25 2 

MUJERES CASADAS A 30-34 mOS DE EDAD 

15 1 15 0 



TABLA XX. 

FAMILIAS DE TIP0 MF-2 (1700-1848) 
Matrimonios obxrvados durante menos de 5 aiios 

GRUPO DE EDADES DE LA MUJER 

Nrimem total 
de nacimientos 

10-14 aiios 15-19 aiios 20-24 aiios 25-29 aims 30-34 aiios 35-39 afios 40-44 fios 45-49 afios 
MA N MA N MA N MA N MA N MA N MA N MA N 

8 

0 

Conjunto 

MUJERES CASADAS ANTES DE LOS 20 mOS DE EDAD 

70 5 75 3 

MUJERES CASADAS A 20-24 mOS DE EDAD 

35 1 05 0 

MUJERES CASADAS A 25-29 mOS DE EDAD 

35 1 

MUJERES CASADAS A 30-34 M O S  DE EDAD 

35 1 
70 5 110 4 20 0 40 1 



TABLA XXI 

FAMILIAS- COMPLETAS Y FAMILIAS INCOMPLETAS 
Nlimero de mujeres-afio (MA) y nivnero de nacimientos por grupos 

de edades, seg6n la edad al matrimonio de la mujer 

FAMILIAS DE TIPO MF-1 (Matrimonios de 1700 a 1848) 
Edad a1 matrimonio 
de la rnujer (atios) GRUPO DE EDADES DE LA MUJER 

10-14 atios 15- 19 atios 20-24 atios 25-29 atios 30-34 atios 35-39 atios 40-44 atios 
MA N MA N MA N MA N MA N MA N MA N 

Menos de 14 
15-19 atios 
20-24 aiios 
20-34 aAos* 

, 35-39 atios 
40-44 atios 
Todas las edades 

Menos de 14 
15-19 atios 
20-24 ahos 
25-29 atios 
30-34 aiios** 
Todas las edades 

FAMILIAS COMPLETAS 

55 0 150 7 150 5 150 5 
395 18 950 45 950 39 

465 23 850 33 

55 0 545 25 1.565 73 1.950 77 

FAMILIAS INCOMPLETAS 

10 1 100 4 100 5 75 1 
675 23 1.135 45 1.155 46 

560 25 685 34 
160 7 

10 1 775 27 1.795 77 2.075 88 

150 
950 
850 
50 

2.000 

25 
785 
4 10 
225 
30 

1.475 

7 
29 
25 
2 

63 

0 
21 
15 
5 
1 

42 

150 
950 
850 
100 
25 

2.075 

390 
305 
60 
65 
820 

7 
14 
23 
3 
2 

49 

6 
9 
0 
0 
15 

150 
950 
850 
100 
50 
90 

2.190 

125 
160 

25 
3 10 

1 
7 
10 
2 
3 
3 
26 

2 
2 

0 
4 

*No hay ningdn cas0 en el grupo 25-29 arios. 
**No hay ningtin cas0 en 10s grupos 35-39 y 40-44 afios 



TABLA XXII 

TASAS APARENTES Y CORREGIDAS DE FECUNDIDAD LEGiTIMA 
SEGUN LA EDAD ACTUAL Y LA EDAD AL MATRIMONIO DE LA MUJER 

FAMILIAS DE T I P 0  MF-1 

Edad al 10- 14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 TaSaS 
matrimonio arias arios arios arias arios arios aAos arios 

10- 14 atios 

15-19 arios 

Menos de 20 atios 

20-24 arios 

Aparente 

Ns . 
O.D. 

Aparente 

Ns . 
O.D. 

Aparente 

Ns. 
O.D. 

Aparente 

Ns. 
O.D. 

NP. 

NP. 

NP. 

NP. 

(0,360) 
(0.520) 
(0,596) 
(0.614) 

0,366 
0,413 
0,473 
0,487 

0,365 
0,433 
0,496 
0,511 

(0,320) 
(0,400) 
(0,458) 
(0,472) 

0,352 
0,448 
0,513 
0,529 

0,349 
0,443 
0,508 
0,523 

0,387 
0,450 
0,516 
0,531 

(0.266) 
(0,266) 
(0,305) 
(0,314) 

0,330 
0.45 1 
0.5 17 
0,532 

0,324 
0,433 
0,496 
0,511 

0,332 
0,412 
0,472 
0,486 

(0,228) 
(0.467) 
(0.5 24) 
(0,539) 

0,250 
0,318 
0,364 
0,375 

0,249 
0,330 
0,378 
0,390 

0,238 
0,309 
0,354 
0,365 

(0,466) 
(0,466) 
(0.534) 
(0,550) 

0,093 
0,129 
0,148 
0,152 

0,130 
0,162 
0,186 
0,191 

0,173 
0,260 
0,298 
0,307 

(0,066) 
(0,066) 
(0.076) 
(0,078) 

0,064 
0,083 
0,095 
0,098 

0,065 
0,081 
0,093 
0,096 

0,089 
0,129 
0,148 
0,152 

(0,074) 
(0,074) 
(0,085) 
(0,087) 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

0,010 
0,010 
0,011 
0,012 

0,014 
0,014 
0,016 
0,017 



TABLA XXII. (Continuacibn) 

Edad a1 10- 14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

25-29 aiios Apacente (0,375) (0.222) (0,000) (0,000) (0,000) 
NP. (0,375) (0,356) (0,166) (0.000) (0,000) 
Ns. (0,430) (0,408) (0,190) (0.000) (0,000) 
O.D. (0.443) (0,420) (0.196) (0,000) (0,000) 

matrimonio TaSaS aiios aiios aiios aiios aim aiios aiios aiios 

25 aiios y m b  Apacente 
NP. 
Ns. 
O.D. 

NP. 
Ns. 
O.D. 

30 aiios y m h  Apacente 

Todas las edades Aparente (0,307) 0,365 0,359 0,329 0,244 0,144 0,079 0.011 
NP. (0,461) 0,433 0,445 0,423 0,324 0,207 0,119 0.011 
Ns. (0,528) 0,496 0,510 0,485 0,371 0,237 0,136 0,013 
O.D. (0,544) 0,511 0,525 0,499 0,382 0,244 0,140 0,013 

*Las tam entre Mntes is  corresponden a menos de 30 mujeres-aiio. 



TABLA XXIII 

TASAS APARENTES Y CORREGIDAS DE FECUNDIDAD LEG~TIMA 
SEGUN LA EDAD ACTUAL Y LA EDAD AL MATRIMONIO DE LA MUJER 

FAMILIAS DE T I P 0  MF-2 

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 
TaSaS 

Edad a1 
matrimonio afios aiios aiios aiios aiios aiios aiios aiios 

10- 14 aiios 

15-19 aiios 

Menos de 20 aiios 

20-24 aiios 

25-29 aiios 

Aparente 
NP. 
Ns . 
O.D. 

Aparente 

Ns. 
O.D. 

Aparente 

Ns . 
O.D. 

Aparente 

Ns . 
O.D. 

Aparente 

Ns. 

NP. 

NP . 

NP. 

NP. 

(0,400) 
(0.400) 
(0.458) 
‘(0,472) 

0,296 
0,338 
0,387 
0,399 

0,323 
0,354 
0,406 
0.418 

(0,360) 
(0,480) 
(0,550) 
(0,567) 

0,246 
0,307 
0,352 
0,362 

0,263 
0,331 
0,379 
0,391 

0,368 
0,438 
0,502 
0.5 17 

(0,160) 
(0,160) 
(0,183) 
(0,189) 

0,226 
0,320 
0,367 
0,378 

0,215 
0,294 
0,337 
0,347 

0,350 
0,480 
0,550 
0,567 

(0.381) 
(0.762) 
(0,873) 

(0.040) 
(0.120) 
(0,138) 
(0,142) 

0,144 
0,171 
0,196 
0,202 

0,125 
0,162 
0,186 
0,191 

0,253 
0,326 
0,374 
0,385 

(0,510) 
(0,638) 
(0,731) 

(0.11 1) 
(0,111) 
(0,127) 
(0.13 1) 

0,100 
0,133 
0,152 
0,157 

0,102 
0,130 
0,149 
0,153 

0,214 
0,298 
0,342 
0,352 

(0,350) 
(0,450) 
(0.5 16) 

(0,138) 
(0,138) 
(0,158) 
(0,163) 

0,029 
0,029 
0,033 
0,034 

0,048 
0,048 
0,055 
0,057 

0,096 
0,096 
0,110 
0,113 

(0,270) 
(0,432) 
(0,495) 

(0,000) 
(0,000) 
(0,000) 
(0,000) 

0,000 
0,000 
0 . 0 ~  . 
0,000 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

0,143) 
(0.143) 
(0.161) 



TABLA XXIII. (Continuacih) 

Edad a1 10- 14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 
matrimonio TaSaS aiios aaos aiios arios afios a im afios aiios 

25 arios y m h  Aparente (0,381) 0,485 0,298 (0,271) (0.118) 
NP. (0,762) 0,576 0,358 (0,441) (0.118) 
Ns. (0,873) 0,660 0,410 (0,505) (0,135) 
O.D. (0,889) 0,680 0,423 (0,521) (0,139) 

30 aiios y m h  Aparente 
NP. 
Ns . 
O.D. 

Todas las edades Aparente (0,222) 0,323 0,289 0,273 0,216 0,173 0,102 0,014 
NP . (0.222) 0,354 0,358 0,383 0,273 0,226 0,129 0,014 
Ns . (0,254) 0,406 0,410 0,439 0,313 0,259 0,148 0,016 
O.D. (0.262) 0,418 0,423 0,452 0,322 0,267 0,152 0,017 

+Las m a s  entre parkntesis corresponden a menos de 30 mujeres-aiio. 
Np.  = Nacimientos perdidos. 
Ns. = Nacimientos selectivamente omitidos. 
O.D. = Hijos muertos antes de las 48 horas de edad. 



TABLA XXIV 

TASAS APARENTES Y CORREGIDAS DE FECUNDIDAD LEGiTIMA 
SEGUN LA EDAD ACTUAL Y LA EDAD AL MATRIMONIO DE LA MUJER 

FAMILIAS DE T I P 0  MF-1 Y MF-2 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 Edad a1 10-14 
atios atios atios afios afios a h  a im matrimonio TaSaS atios 

10-14 atios Aparente (0.273) 0,380 0,380 0,340 0,210 0,273 0,102 0,042 
NP. (0,364) 0,460 0,460 0,440 0,210 0.273 0,102 0,042 
Ns . (0,417) 0,527 0,527 0,504 0,240 0,313 0,117 0,048 
O.D. (0,429) 0,543 0,543 0,519 0,248 0,322 0,120 0,050 

15-19 atios Aparente 
NP. 
Ns . 
O.D. 

0,338 0,310 0,290 0,210 0,096 0,050 0,000 
0,383 0,392 0,401 0,265 0,131 0,068 0,000 
0,439 0,449 0,459 0,303 0,150 0,078 0,000 
0,452 0,462 0,473 0,313 0,155 0,080 0,000 

Menos de 20 afios Aparente (0,273) 0,347 0,314 0,280 0,198 0,118 0,058 0,006 
NP. (0.364) 0,400 0,398 0,377 0,267 0,149 0,073 0,006 
Ns . (0,417) 0,458 0,458 0,433 0,303 0.17 1 0,084 0,007 
O.D. (0,429) 0,472 0,473 0,448 0,314 0,176 0,086 0,007 

20-24 aiios Aparente 
NP . 
Ns. 
O.D. 

25-29 atios Aparente 
NP. 
Ns. 
O.D. 

0,380 0,339 0,244 0,190 0,092 0,007 
0,452 0,439 0,317 0,276 0,115 0,007 
0.5 18 0,503 0,363 0,316 0,132 0,008 
0,533 0,518 0,374 0,326 0,136 0,008 

0,377 0,370 0,269 0,263 0,143 
0,528 0,478 0,385 0,421 0,143 

0,623 0,564 0,454 0,497 0,169 
0,605 0,547 0.44 1 0,482 0,164 



TABLA XXIV. (Continuacih) 

Edad a1 10- 14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 
matrimonio TaSaS afios aiios aiios aiios afios aiios afios aiios 

25 aiios y m h  Aparente 
NP. 
Ns. 
O.D. 

30 aiios y m h  Aparente 
NP. 
Ns. 
O.D. 

0,377 0,375 0,220 0,227 0.03 1 
0,528 0,455 0,331 0,364 0,03 1 
0,605 0,520 0,379 0,417 0,036 
0,623 0,537 0,392 0,430 0,037 

0,375 0,175 0,200 0,040 
0,375 0,218 0,320 0,040 
0,430 0,322 0,367 0,046 
0,444 0,332 0,378 0,047 

Todas las edades Aparente (0,273) 0,347 0,331 0,307 0,232 0,157 0,090 0,012 
NP. (0,364) 0,400 0,412 0,407 0,300 0,217 0,120 0,012 
Ns . (0,417) 0,458 0,472 0,466 0,344 0,249 0,138 0,014 
O.D. (0,429) 0,472 0,486 0,480 0,354 0,256 0,142 0,014 

+Las t a m  entre parkntesis corresponden a menos de 30 mujeres-aiio. 



TABLA XXV 

DISTRIBUCION DEL INTERVALO PROTOGEN~SICO 

FAMILJAS DE TIP0 Intervalo 

(en mews) MF- 1 MF-2 MF-3 MO-1 MO-2 MO-3 Conjunto M F + M O  ' 

MF MO 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21  
22 

3 
5 
2 
1 
1 

4 
4 
5 
8 
8 
4 
2 
2 
1 
6 
2 
1 
1 
1 

0 
1 

- 

- 

- 
1 
1 
1 

1 
2 

5 
8 
5 
1 
3 
2 
1 

2 
2 
1 

1 
0 
1 

- 

- 

- 

- 

- 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
4 
3 
2 
2 
3 

1 
1 

- 

- 
- 
1 

1 

- 

4 
7 
3 
2 
4 
1 
6 
5 

11 
16 
13 
9 
8 
4 
4 
8 
5 
3 
3 
1 
1 
1 
2 

1 
2 
3 
2 
3 
1 
4 
2 
9 
7 

14 
4 
4 
3 
5 
4 
3 
1 
1 

1 
1 
1 

- 

5 
9 
6 
4 
7 
2 

10 
7 

20 
27 
27 
13 
12 
7 
9 

12 
8 
4 
4 
1 
2 
2 
3 



TABLA XXV 

DISTRIBUCION DEL INTERVALO PROTOGENESICO 

Intervalo FAMILIAS DE TIP0 

(en meses) MF- 1 MF-2 MF-3 MO- 1 MO-2 Conjunto MF + MO 
MF MO 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 y m& 

Total 

- 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
2 

8 

138 

- 

- 

- 

2 
5 
3 
2 

1 
- 

- 
1 
2 
1 
2 
1 

29 

246 

'57 mesa. 
b56 y 67 meses. 
'42, 44, 63, 69, 81 mew.  
d40, 47, 48, 49, 56, 64 y 75 meses. 
'58 y 71 meses. 
'41, 41, 44, 46, 47, 47, 54, 60, 64, 65, 67, 71 meses. 

W 
0 
9. 



TABLA XXVI 

DISTRIBUCION DEL INTERVALO PROTOGENESICO EN LAS FAMILIAS 
OBSERVADAS DURANTE 10 ANOS 0 MAS 

NUMERO DE PRIMEROS NACIMIENTOS 

FAMILIAS DE TIP0 Conjunto 
de t i p  

MF- I ,  MF-2 
Duraci6n y MF-3 
del matrimonio MF- 1 MF-2 MF-3 

EDAD AL MATRIMONIO EDAD AL MATRIMONIO (mess) 

menosde 20-24 25-29 30 ahos Con- menos de 20-24 25-29 30aiios Con- Todas 
20aiios aiios afios y m h  junto 20 ahos aiios aiios y m h  junto las 

edades 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

- 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
- 

~ 

7 
12 
14 
6 
6 
2 
2 
7 
5 
3 
2 
1 
1 
1 



TABLA XXVI. (Continuaci6n) 

NUMERO DE PRIMEROS NACIMIENTOS 

Duraci6n FAMILIAS DE TIP0 Conjunto 
del matrimonio de t ips  

y MF-3 
(meses) MF-1, MF-2 

MF- 1 MF-2 MF-3 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 y m h  

Total 

EDAD AL MATRIMONIO EDAD AL MATRIMONIO 

18 16 1 3 38 17 9 5 1 32 15 

1 
11 

85 

'33 y 57 meses. 
b32 meses. 
'30, 56 y 67 meses. 
d31, 42, 44, 63 y 69 mess. 



TABLA XXVII 

DISTRIBUCION DEL PRIMER INTERVALO INTERGENESICO EN LAS FAMILIAS 
OBSERVADAS DURANTE 10 ANOS 0 MAS 

NUMERO DE INTERVAL0 

Intervalo 
en 

mews 

FAMILIA DE TIP0 

MF- 1 MF-2 MF-3 Coniunto 
de t i p s  

menos de 20-24 25-29 30 aiios Con- menosde 20-24 25-29 30aiios Con- Todas y MF-3 

EDAD AL MATRIMONIO EDAD AL MATRIMONIO 
MF-1, MF-2 

20 aiios afios aiios y mlis jun- 20 afios aiios aiios y mL jun- las 
tO to edades 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

- 
4 
5 
6 
2 
4 
6 
8 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
9 
3 
6 
5 



T A B U  XXVII. (Continuaci6n) 

IdIMERO DE INTERVAL0 

FAMILIA DE TIP0 

Interralo MF- 1 MF-2 MF-3 Conjunto 
de tipos 

MF-1, MF-2 EDAD AL MATRIMONIO EDAD AL MATRIMONIO 

menos de 20-24 25-29 30aiios Con- menosde 20-24 25-29 30aiios Con- Todas y MF-3 
2Odos aiios aiios y d s  jun- 2 O a h  a h  &os y m b  jun- lac 

to to cdades 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

2 
1 
1 
1 

2 

1 

1 

- 

- 

- 
1 

1 
- 

1 

1 
1 

- 

- 

5 
2 
7 
2 
1 
3 
2 
1 

1 
- 

42 
43 

Total 32 20 2 3 57 23 13 5 3 44 22 123 

'55 mews 
b47 meses 
F5 1 y 64 meses 



TABLA XXVIII 

INTERVALO EN MESES ENTRE EL ANTEPENULTIMO, P E ~ L T I M O  
Y ULTIMO NACIMIENTO 

N ~ ~ M E R O  DE INTERVALOS 

FAMILlAS DE TIP0 
I n t e d o  
en meres MF- 1 MF-2 MF-3 

Ante- Pen& h i -  Con- Ann- Pen& Ulti- Con- Ante- Pen& Ulti- Con- Conjuntode 
p e d -  timo mo jun- pen& timo mo jun- penlil- timo mo jun- Familias 
timo to timo to timo to MF 

4 - - - - 1 - 1 - 3 - 9 1 2 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

1 2 4 2 
1 1 1 

1 2 5 1 3 
3 1 1 1 3 

2 2 - 4 2 1 1 4 
2 1 - 2 3 1 1 
1 4 - - 4 -  1 

2 1 6 9 2 2 3 7 
6 2 - 2 4 2 
1 2 2 2 6 1 
7 1 1 2 4 4 3 

2 3 1 6 2 1 2 5 
3 3 1 7 2 3 5 
3 1 1 5 1 2 3 

3 2 3 4 9 2 1 

- 1 - - 
- - - 1 

3 

- 
- - - 

- - 

- 
- 

- - 
- - 

- 

- 
- 

- 

1 
1 

2 

- 
1 
1 
- 

- 
1 
1 

- 
1 
2 
1 

1 

1 
1 

2 
1 
2 
3 
2 

- 

- 

2 
4 
1 

5 
8 
3 
5 
3 
6 
7 
9 
5 
7 

17 
10 
10 
13 
11 
14 
12 
13 



TABLA XXVIII. (Continuacih) 

INTERVALO EN MESES ENTRE EL ANTEPENULTIMO, PENULTIMO 
Y ULTIMO NACIMIENTO 

NfJMERO DE INTERVALOS 

FAMILIAS DE TIP0 
lnremlo 
en mevs MF- 1 MF-2 MF-3 

Anre- Pen& Ulri- Con- Ante- Penhl- Ulti- Con- Ante- Penhl- Ulri- Con- Cnnjunrode 
p h l -  rimo mo jun- pen& timo mo jun- pentil- rimo mo jun- Familias 
rimo to rimo to timo t0 MF 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
5 1  

1 3 1 5 2 1 1 4 
1 3 3 7 1 3 1 5 
2 1 2 5 2 2 3 7 
- 1 2 3 - 2 3 5 
2 3 3 8 - 2 2 
2 5 2 9 2 3 1 6 
2 4 1 7 3 3 1 7 
1 1 2 4 1 2 3 
2 
- 2 1 3 -  2 2 4 
2 - 1 3 -  1 3 4 

2 - - 2 1 1 1 3 
2 - - 2 - 1 1 2 
- 1 1 2 - - 2 2 
- 1 - 1 1 - 1 2 

- 

- 
- - - - 2 - - 

- - - - 3 3 - - 

- - - - 1 1 2 - 
- - - - - - - - 

1 - 1 - - - - - 

2 1 
1 2 3 
1 2 4 

1 2 

1 1 2 

- 

- 
- - - 

11 
13 
16 
10 
10 
17 
14 
9 
2 
9 
9 
5 
6 
7 
5 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 



TABLA XXVIII. (Continuacih) 

INTERVALO EN MESES ENTRE EL ANTEPE~LTIMO, P E ~ L T I M O  
Y I ~ T I M O  NACIMIENTO 

NIbERO DE INTERVALOS 

'67, 77, 79 y 116 meses 
b64, 66 y 92 meses 
'61 y 84 mews 
d77 meses 
'64 m a s  



TABLA XXIX. 

INTERVALO E N  MESES ENTRE MATRIMONIO Y PRIMER NACIMIENTO 
Y ENTRE NACIMIENTOS 

(%lo familias con todos 10s intervalos conocidos o evaluados) 

FAMILIAS DE TIP0 M E 1  

INTERVALO EDAD DE JA MUJER 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Alrna- A I  riltirno AI fin 
trirnonio nacimiento de la uni6n 

6 14 34 41 49 23 20 
3 15 15 15 15 28 25 

(a) 48 29 29 40 50 21 

MUJERES CASADAS ENTRE 10 Y 14 mOS 

20 27 28 32 43 44 
38 29 30 15 33 18 
24 24 37 

13 
13 
12 

46 
37 
42 

67 
56 
48 

6 14 14 26 29 28 22 
18 15 16 12 12 23 11 
1 27 25 9 22 25 25 

15 6 11 25 15 8 13 
9 14 11 12 9 16 28 
0 29 21 16 19 38 38 
0 16 15 16 13 13 16 

33 18 18 17 17 8 11 
10 26 26 29 34 17 17 
10 27 21 22 29 7 36 
2 21 21 22 21 18 19 
7 20 20 24 24 26 26 

MUJERES CASADAS ENTRE 15 Y 19 &OS 

19 13 17 17 35 
40 40 40 34 34 
26 18 33 34 33 
23 33 3 1  + 

13 30 32 
48 23 35 
21 20 21 + 

21 15 
35 77 
49 57 
10 67 
32 29 

18 
15 
16 
18 
19 
17 
19 
17 
18 
17 
18 
17 

37 
40 
40 
37 
33 
38 
35 
30 
40 
40 
35 
34 

66 
67 
70 
41 
47 
44 
63 
59 
65 
41 
36 
46 



TABLA XXIX. 

FAMILIAS DE TIPO MF-I 

INTERVAL0 EDAD DE LA MUJER 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Alma- AI ultimo AI fin 
nacimiento de la uni6n trimonio 

1 
19 
15 
8 
9 

15 
12 
2 
8 

15 
10 

43 24 24 50 41 58 
19 16 18 56 24 24 
16 30 40 50 59 
35 24 26 28 29 
11 14 14 39 
55 32 32 13 
27 10 
29 

28 18 
16 
19 
15 
18 
19 
16 
17 
16 
17 
17 

41 
31 
38 
27 
25 
32 
20 
19 
16 
18 
17 

42 
37 
61 
27 
60 
42 
22 
21 
16 
19 
21 

15 
9 

10 
28 
12 
11 
16 
17 
9 

10 

11 21 20 I5 22 15 
12 15 22 16 27 24 
24 12 15 20 23 23 
8 15 22 17 13 21 

18 29 14 25 26 14 
23 31 27 26 38 22 
24 25 25 25 13 24 
17 28 24 24 33 
16 17 30 33 43 
20 16 16 14 38 

MUJERES CASADAS ENTRE 20 Y 24 ANOS 

31 20 12 24 22 11 51 
25 14 20 20 36 20 
14 11 28 44 23 
22 11 15 16 
25 9 
22 
# *  

# #  

22 
22 
23 
21 
21 
20 
23 
21 
23 
20 

45 
43 
44 
37 
37 
36 
44 
39 
35 
32 

52 
65 
59 
40 
41 
47 
44 
62 
35 
33 



TABLA XXIX (Continuacion) 

FAMILIAS DE TIP0 MF- 1 

INTERVAL0 EDAD DE LA MUIER 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Alma- AI ultimo AI fin 
de la union trimonio nacimiento 

9 12 34 14 31 
9 25 11 27 22 

10 28 32 
11 31 
13 
22 

32 

16 
10 
7 

15 24 13 22 

12 18 19 33 20 

I5 21 41 20 30 

20 
20 
21 
21 
22 
20 

MUJERES CASADAS ENTRE 25 Y 29 ANOS 

25 

MUJERES CASADAS ENTRE 30 Y 34 ANOS 

33 
31 
33 

MUJERES CASADAS ENTRE 40 Y 44 ANOS 

40 

29 
29 
27 
24 
23 
22 

33 

43 
32 
34 

51 

30 
29 
45 
25 
25 
23 

35 

72 
56 
36 

57 



TABLA XXIX (Continuacibn) 

FAMILIAS DE TIP0 MF-2 

INTERVAL0 EDAD DE LA MUJER 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Alma- AI liltimo AI fin 
de la uni6n trimonio nacimiento 

17 28 20 
30 11 23 
10 29 24 

13 23 10 
8 21 39 

(a) (13) 21 
3 13 52 

12 23 25 
12 33 5 1  
9 22 8 

67 21 23 
8 25 
9 

1 16 25 
20 17 22 
9 18 -16 

30 22 30 29 
53 47 32 33 
30 32 

22 21 22 24 
12 12 11 20 
25 35 29 7 
42 35 33 33 
38 12 30 31 
21 66 25 35 
23 28 
37 37 

19 14 10 29 
34 26 30 30 
36 36 34 26 

MUJERES CASADAS ENTRE 10 Y 14 ANOS 

33 33 34 35 13 
18 55 14 

13 

MUJERES CASADAS ENTRE 15 Y 19 ANOS 

24 22 13 37 16 
30 33 84 16 
38 38 19 

16 
17 
19 
16 
17 
16 
19 

MUJERES CASADAS ENTRE 20 Y 24 d O S  

24 16 16 17 22 
17 29 30 22 
24 23 

40 
40 
24 

35 
39 
35 
34 
33 
40 
23 
32 
18 
19 

38 
44 
40 

44 
66 
50 

53 
67 
47 
60 
40 
50 
35 
67 
19 
22 

62 
49 
53 



TABLA XXIX 5. (Continuacih y Fin) 

FAMILIAS DE TIP0 MF-2 

INTERVAL0 EDAD DE LA MUJER 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 alma- a1 tiltimo a1 fin 

trimonio nacimiento de la uni6n 

25 31 38 23 23 21 34 61 
16 18 20 36 34 21 53 
14 26 43 23 20 38 
# 20 40 24 25 43 
9 22 21 23 24 
8 25 20 37 25 

20 42 45 
22 38 40 
21 35 55 
23 36 62 
23 31 59 
22 31 58 

MUJERES CASADAS ENTRE 25 Y 29 ANOS 

9 12 15 22 9 11 20 13 13 , 21 29 30 26 44 45 
17 19 29 19 16 20 19 13 10 34 28 20 26 46 57 
22 25 30 34 12 29 40 47 

MUJERES CASADAS ENTRE 30 Y 34 ANOS 
# 11 28 35 20 20 29 

18 11 23 25 
33 

30 42 50 
31 37 38 
31 33 34 

MUJERES CASADAS ENTRE 40 Y 44 ANOS 

9 31 41 45 65 



N O T A S  

PRIMERA PARTE 

’ Luis Risopatrbn, DicriOnario Gmgrdifico de Chile, Santiago, 1924, p. 478. 

“El rio que baiia todo el departamento de La Ligua se forma de dos vertientes: la una que 
nace de la quebrada llamada Onda en la hacienda de Alicahue y la otra nace de la’cuesta de 
10s Angeles. Entran al Departamento en San Antonio y corren separadas como ocho 
leguas dentro dC1, reuniendose en la punta de la Sirena; siguen su curso como diez leguas 
hasta entrar al mar en el punto llamado “La Voca”; aqui se le une el rio llamado de 
Longotoma como a distancia de media legua antes de su desembocadura en el mar; 10s 
demh esteros que hay son de muy p a  consistencia, corthdose sus aguas 10s m h  aiios, 
tienen sus vertientes dentro del Departamento y por consiguiente son muy cortas y 
escasas en aguasen el verano”. InfmdelGobernadordLu Liguu, 4. I I .1837. IA., 1, slf. 

Las aguas del rio La Ligua permitian regar, a comienzos del presente siglo, un total de 
11.632 hectireas de las cuales, 10.979 correspondian a diferentes tipos de cultivos (trigo, 
cebada, maiz, frejoles, etc.); el rest0 a frutales (197 hh.) ,  bosques (52 h h . )  y vegas (369 
hh.) .  V k e :  Carlos Keller, ReYoluci~nenla Agricultura, Santiago, 1956, p. 286. AE., 111, 

1859, p. 187. 

Manuel Rodriguez 2. “Regionej naturales de Chile y su capacidad de uso”. Agricultura 
T h i u r .  Chile, Aiio XIX-xx, 1959-1960, p. 314. 

Rodrigo Antonioletti et ai., Caractwistius clintritiurs del Norte Chico (26 a 33 grados de 
latitud sur). Instituto de investigaci6n de recursos naturales, IREN, Santiago, s/d, p. 4. 

ibid., p. 25. 

“La agricultura en el medio desertic0 tiene s610 un significado local, que puede apreciarse 
numericamente en las cifras siguientes: las tierras agricolas constituyen el 0,3% del 
territorio desertico del norte chico y en relaci6n a las tierras agricolas de riego del pais, 
s610 el 1%, id., p. 4. 

“Tal es la topografia general de este departamento de La Ligua a saber: un valle encerrado 
entre dos cadenas de montaiias y luego una llanura comprendida entre una de Cstas y la 
costa”. “El Departamento de La Ligua”, en El Mensajwo de la Agricultura (Boletin 
mensual de la Sociedad Nacional de Agricultura) VI, (Maao 1857), p. 79. 

“. . .partiendo de la cuesta del Mel6n para el norte, se observa una especie de gradaci6n 
retr6grada en la vegetacih, que entra en armonia y caracteriza la vida de 10s pueblos que 

* 

’ 

’ 

* 
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16 

la cubre. Desde la dilatada quebrada de Purutum, vg. hasta Pullaly, La Ligua, Hue 
lauquen y alin Illapi.1, la vida agricultora y pastora es la que se nos presenta prim 
llegando a Illapi.1, aparece la mineria y pastora en detriment0 de la agricultc 
Obsmacionua la memoria &la Soci~Nacionalde A g r a .  Santiago, 1839; VM., 
fs. 308 v. 

%lo recientemente han comenzado a realizarse estudios para determinar 10s verdad 
efectos de la acci6n humana en las modificaciones del paisaje chileno desde la ocup  
del suelo por 10s espaiioles a mediados del siglo XVI. V h e :  Pedro Cunill. “La geogr 
social-hist6rica en el empobrecimiento paisajistico chileno”, en Segundo Encumtr 
histwiadwes Latinoannjcanos, Caracas, Venezuela, 1977. Pedro Cunill, “La Temp 
sementera urbana chilena y 10s comienzos del deterioro ambiental”. 7 Estudios. (Ho 
naje de la Facultad de Ciencias Humanas a Eugenio Pereira Salas). Santiago, 15 
pp. 61-62. 

Cosme Bueno, Ducripcih de l a s  Provincias de 10s Obispahs &Santiago y Connpridn. CH( 
x, p. 293 y ss. 

FA. 34. fs. 44; AG., 51,  fs. 262-262; MM., 260, fs. 35; 239, fs 439; etc. 

En 1766, a pesar de haber en La Ligua un Teniente de Corregidor, se solicit6 
Gobierno central el nombramiento de un Juez Cornisionado que hiciera frente a 

desmanes en que incurrian algunos habitantes y que el Teniente no solucionaba por ‘(1 

de calidad y poca inteligencia en su actuaci6n” (CG., 224, fs. 174). Este liltim 
defend5 argumentando que “En estos parajes, quieren que el Juez sea un criado y 
trabaje puntualmente sin pagarle su trabajo siendoasi que el Juez no tiene mh obliga, 
que trabajar con la pluma dos horas y lo m h  es no pagarle su trabajo”. (D~la~aci61 
Tmimte de Alula2 de Minas J .  de Astudillo. 9.01.1754. RA., 2759, fs. 16 

Roland0 Mellafe, Latifundio ypodr* rural en Chile de 10s siglos XVII y X V I I I .  Mim 
1979 

). 

eo . ,  St, 

Este hncionario encargado de la administraci6n superior de 10s Asientos de Mina 
remonta a mediados del siglo XVI. En 1760 este cargo he otorgado a Jose de Gar 
Zarate, quien ademh ejercia la funci6n de Juez agrimensor del Corregimientc 
Quillota (CG., 407, fs. 32; FA., 5 1, 1 a 8; MM., 266, fs. 109). El expediente respec 
permite constatar que sus atribuciones, muy adlogas a las de 10s Alcaldes de Mi 
quedan circunscritas a un territorio mucho menor. TambiCn, ante CI se hacen 10s regis 
de minas. (CG., 676, fs. 124). 

“Las Alcaldias de Minas.. . por ser todas lugartenencias no pueden proveene p01 

corregidores de 10s partidos respecto de que dichos corregidores solamente tienen tit 
de lugartenientes de Alcaldes de Minas, en cuyos tkrminos solamente deben proveem 
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este Superior Gobierno, en que reside la Alcaldia Mayor y la facultad de delegarla sobre lo 
que hay declaratoria de este Superior Gobierno puesta en pdctica”. (FA., 5 1, fs. 145). 

TA., 51, fs. 158; MM., 266, fs. 50; RA., 2623, 3a. 

ficente Carvallo y Goyeneche, Desmpci6n hist6rico-geogrdfica del m’no de Chile, CHCh. x, 
J. 73. 

cit. ant., p. 76. 

350, slf.; 940, fs. 180; AGI., A. de Chile, 300. A fines de 1788 el Administrador 
mral del Cuerpo de Mineria dispuso que la administraci6n de la mineria en La Ligua 
ara bajo la tuici6n del Diputado que para dicho efecto se nombr6 en la Diputaci6n de 
r a ,  quien reemplat6 en sus funciones a1 antiguo Teniente de Alcalde Mayor de 
s atendiendo a1 hecho de que la actividad minera m b  importante estaba en Petorca y 
I Quillota, sede de la antigua autoridad. CG., 240, fs. 3; 490, fs. 222. V h :  D. 
1s Arana, Historia de Chile, VII, p. 319. 

is0 Valdwenito, Emlucih jurfdica del dgimen municipal de Chile. 154 1- 197 I. Santia- 

ituci6npolfticadelEstaciOdeChile. 29. XII. 1823. Tit. XIX, arts. 215-224. MI., 7, fs. 
ulH., 8 ,  fs. 193. 

Gob. Dep. La Ligua, 2, df.; AE., III, p. 187. A mediados del siglo XIX el 
rtamento de La Ligua se dividi6 en 7 subdelegaciones y dos municipios o comunas. 
primeras subdelegaciones (Catapilco, Ligua, Papudo, Placilla de La Ligua y Valle 

noso), comprendian el territorio comunal que tenia su capital en la ciudad de La 
I, y las otras dos (Cabildo y San Lorenzo), el de Cabildo, cuya capital era la aldea del 
io nombre. Durante todo el siglo XIX y xx se heron poblando otros pequefios 
r s  o “caserios”, algunos antiguos (Roco, Varas, Blanquillo) y otros nuevos ( P e h  
’a, Zapallar, etc.). P.S. Astaburuaga, Diccionario Geogrdfim de la Rqiblira de Chile, 
ago, 1899, p. 36 1; Enrique Espinoza, Geografh rkrrmptiva de la Repiblica de Chile, 
ago, 1897, p. 162; Luis Risopatdn, DiccionarioGeogr~~mdeChiIe, Santiago, 1924, 

1973, p. 74 

)9 y ss. 

ndo Mellafe, La introducci6n de la esclavitud negra en Chile. Trdfico y rutas. Santiago, 
I, pp. 215-226. 

ronse poblando estancias conforme las comodidades de sus duetios, repartihdose en 
10s indios.. . con que el clerigo cuya feligresia tenia por tCrmino medio un poblezuelo 
uarenta chozas, se ha116 obligado a administrar sacramentos a cincuenta indios, 
mcidos cuatro en cuatro a who y diez leguas de distancia en cincuenta casas con que 
doctrinas de cuarenta leguas”. Carta del Obispo f. Gaspar de Villawoe1 al Rey. 
.1641. (AAS., XXII, fs. 274). 
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AAS., xx. fs. 54. 

Mario a n g o r a ,  Enconunderos y Estancims. Estudiosacwca de la Constitucih social aristocrdti- 
ca de Chile hpuh de la Conquista. 1580-1660. Santiago, 1970, p. 19. 

AAS., fs. 187. 

“don Alonso de Carvajal y doiia Catalina de 10s Rios, su mujer, viviendo en una estancia 
suya que es doctrina de La Ligua, a1 parecer sin causa, mandaron a un fraile agustino, 
primo suyo, que matase a1 cum y vicario que 10s doctrinaba”. Carta del Obispo Francisco 
Sakedo a1 Rq, 10.5.1633, (AAS., XXI, fs. 190). 

Este conflict0 est6 en el origen de las acciones seguidas por la justicia real en contra de 
Catalina de 10s Rios, encornendera del Ingenio, y cuyos abusos se unieron en el folklore 
popular a la leyenda de la “Quintrala”. AAS., XXIV. fs. 2 16. Vkie: Benjamin Vicuiia 
Mackenna, Los Lisperguer y la Quintrala. Santiago, 1887. 

“La doctrina de La Ligua tiene la longitud de mar a cordillera, y de altitud hasta 10s 
Molles, estancia de don Pedro de Ibacache”. (Informe del estado de kas doctrinas de la dikesis 
de Santiago. 20.11.1646. AAS., XXIV, fs. 246). “La doctrina de La Ligua tiene de 
contorno cuarenta leguas”. (Cuadw hmiptivo de las doctrinas del Obipado de Santiago 
mviado a1 R q .  14.7.1662. AAS., XXIV, fs. 224). 

“La doctrina de La Ligua.. . comprende el pueblo del Ingenio y de La Ligua que est6 del 
dicho tres leguas; se compone de estancias pobladas con indios distante una de otras a 
who, seis, cuatro y dos leguas”. (AAS., fs. 234). 

Carlos J. Larm’n, “La encomienda de Pullally”, en BAChH., 47, (1958), p. 113 y ss. 

Op. cit. ant., p. 116. 

“Como 10s m h  curatos de 61 (Obispado de Santiago) se hallaban sin iglesias parrcquiales 
en sitios propios y sagrados sin0 es en pocos donde antiguamente habia habido pueblos de 
indios y fabridndose en aquellos tiempos alguna corta capilla la que habia quedado con 
nombre de parroquia.. .”. RC., 1.9.17 12, (AAS., XC. fs. 487). “. . .y aunque en lo 
antiguo debi6 haber pueblos de indios numerosos donde en algunos se establecieron las 
doctrinas y se hicieron iglesias parroquiales aunque muy indecentes, para que a ella 
concurrieran todos 10s espaiioles e indios de aquCl territorio que se habia seiialado a cada 
cura.. .”. Carta del Gobnnador de Chile a1 try, 15.9.17 19, en Doming0 Amunitegui S . ,  
L a  Encomienah de indigmar en Chile, Santiago, 1910, 11, p. 205. 

El territorio que correspondia al Obispado de Santiago estaba dividido en 25 doctrinas en 
1662, segrin lo detalla su Obispo en carta enviada a1 rey de EspaM ese mismo aiio (AAS., 
XXIV, fs. 224). 
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AAS. ,  XXII, fs. 192; XC, fs. 487; IV, fs. 139 y ss. 

V&e apCndice No III. 

AAS., IV, fs. 139. 

“Hay muchas haciendas de cuatro y m h  leguas de territorio que sirven principalmente 
para la crianza de ganados en que habitan 10s duefios con sus sirvientes y algunos 
arrendatarios llamadas comlinmente estancias, no habiendo en cualesquiera de ellas, ni 
aun en muchas juntas, feligresia bastante para que las obvenciones, con que seglin el 
arancel deben contribuir a1 cura, le constituyan una gran congrua suficiente, por e o  ha 
obligado la necesidad de formar unas doctrinas que tienen a h  mayor extensi6n de la que 
expresa la Real CCdula.. .”. (MM., fs. 95-96). 

AAS., XXIV, fs. 224; FA., 34, slf.; MM., 329. slf.; 260, fs. 35; AG., 39 fs. 132; 5 1, fs. 
261; FA., 24, fs. 24v.; En 1778 el Corregimiento de Quillota habia perdido UM extensa 
&rea en el extremo norte, donde se formaron tres curatos nuevos. 

AAS., Iv, fs. 139; MM., 234, fs. 106; 227, fs. 182; AGI., A. de Chile. 244; 300; AAS., 
x, fs. 8. 

IA., 11, slf. 

“...en circunstancias de no haber en toda la jurisdicci6n UM Iglesia parroquial en que 
administrar 10s sacramentos y repartir el pasto espiritual a la feligresia que en su mayor 
numero habia reducido su habitaci6n y residencia en las inmediaciones.. .” Expdiente del 
cwa y vicario de La Ligua, 11.12.1782. (CG., 439, fs. 29). 

CG., 439, fs. 30. 

CG., 409, fs. 17 1: Cuenta del gasto hechopor el cura y vicario de la villa de Santo Domingo de 
Rozas, alias La Ligua, para la construcci6ny fdbriur de la iglesiapamquial; 28.1.18 12 (CG., 
409, fs. 202). 

AAS., XXII, fs. 275; MM., 140, fs. 173, AGI., A de Chile, 137. 

“La Ligua h e  buena doctrina cuando habia indios y 10s curas tenian crianza; hase 
deteriorado, no hay estancia que se le pueda agregar; no llega a $ 360”. l n f m  del O b i p  
de Santiago al Gobernah del Reino. 10.11.1646, (AAS., XXIV, fs. 108). 

MM., 140, fs. 286; 289, fs. 137. V&e Armando de Ram6n, La institucih de 10s censos de 
los naturales en Chile, en Historia, 4, (1965), p. 63. 

AAS. ,  IV, fs. 139. 

AG., 39, fs. 17-18a; 132;MI., 1, fs. 37. Laprimeracuentacorrespondealafio 1724yla 
segunda a 1748. 
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AG., 47, fs. 3 13. Todavia en 1846 el cura y vicario de La Ligua dio un poder con fech 
de julio de ese aiio a un vecino de la ciudad quien debiendo llegar hasta Valparaiso 1 
asuntos particulares, aprovecharia para cobrar a1 Convent0 de Predicadores de este 61ti 
lugar “10s censos de indios de la imposici6n del capital de $ 750 asignados a1 cum de 
Ligua”. (NLL., 7, fs. 309). 

IA., 11, slf. 

A Par. LL., Libro de la Fbbrica, 1, fs. 8 y ss. 

A Par. LL., Libro de FBbrica, 1, df. Parte de estos terrenos heron donados poi 
hacendado vecino Miguel de Baquedano y consistian en 14 cuadras sobre las cualei 
prirroco tenia “poder y facultad para que judicialmente las perciba y cobre de aquel 
vecinos y con el procedido de 10s arriendos de unas y otras, propenda al adelantamientc 
la casa de ejercicios.. . que est6 constmyendo.. .”. (CG., 975, fs. 208). 

Para aclarar el legitim0 derecho de la parroquia a 10s tercenos adyacentes, en laausencir 
titulos escritos, se recurri6 a1 sistema de reunir alas puertas de la iglesia a los feligrese! 
presencia del Obispo. Este entonces, interrog6 a 10s m b  ancianos y que “parecen poi 
edad y tiempo de habitacidn 10s m& bien instmidos”, quienes corroboraron p6blicam 
te el derecho que asistia a la parroquia sobre estos terrenos. Exprdiente sobe  murd 

posesidn de tiewas pertenecienter a la doctrim de La Ligua. Aiio 1785, (CG., 975, fs. 14 

Carta del Obispo a1 Rey, 3.5.1767, (MM., 194, fs. 34). 

Esta fue la surna en que se evaluaron sus bienes consistentes, entre o t m ,  en “una casa v 

que no tiene m6.s piezas habitables que la sala y un cuarto y cuyo valor total no pasan 
$ 200 y una finquita que dicho cum compr6 a censo en la cantidad de $ 150, la que e 
dia se haya regulada en $ 300 sin embargo, de no reconmeme en ella otra mejora qu 
edificio de una sola pieza de poca consideraci6n y de hallarse sus tapias surname 
minosas”. (CG., 153, fs. 169). 

CG., 56, fs. 343. 

59 CG., 56, Leg. 1021, s/f.; 136, fs. 446. 

CG., 795, fs. 126. 

Ver Segunda Parte, Capltulo 1”. “Las Actividades Mineras”. 

Lista de l a s  mas y familias que bay y existen en este Asiento de la Placilla de La Ligua, k h a  
dia uinte de Mayo de mil setecientos cincuenta y cinco afios. CG. 676. Un aiio antes se hi 
realizado UM “matricula” de 10s pobladores que habitaban todo el “partido” de La Ligi 
en ella hay s610 16 familias que declaran habitar el antiguo asienco. Matricuka de lag 
que viw en el Partido de La Ligua. 28.2.1754. CG., 676. 
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“Se ha de servir V.S. de mandar se averiguen, se justifiquen y consten, como asi mismo el 
que por otro medio que el de la dicha remoci6n no ser remediables, porque de dicha suerte 
se causa perjuicio a 10s que quizh no tenddn culpa, pues no todos sedn c6mplices en 10s 
excesos y si por esta m 6 n  se hubieran de remover las poblaciones y asientos de minas, 
fuera incesante esta diligencia, y lo que se practica en todas es que las justicias vigilen 10s 
delitos y mantengan la buena poblaci6n y cuando no son bastantes 10s ministros 
ejecutores se dupliquen al cuidado, porque siempre son 10s vicios y dedrdenes afectos a la 
mucha gente de las poblaciones”. CG., 251, fs. 252. 

CG., 251, fs. 268. 

CG., 27, fs. 95-97~.  

CG., 252, fs. 27 y ss. 

Represmtacibn del reino de Chile sobre la importanria y necesiha’ de reducir a pueblos a sus 

habitantes a’ispersos por 10s campos y de 10s rnedios de conseguirlo sin gasto del wario ni gravamen de 
10s particulares. Cf., Gabriel Guarda, La Ciuhd chilena del siglo XVIII ,  Buenos Aires, 
Argentina, 1968, p. 22. 

“Lo sexto por lo respectivo a lo que se comprende de esta parte de la cordillera desde el 
valle del Guasco hasta la villa de San Martin de la Concha, donde con ocasibn de las 
muchas minas que se han descubierto en dicha distancia hay formados varios asientos 
acordaron se funden 10s pueblos siguientes: el primer0 en el valle del Guasco inmediato a 
la capilla que hay en 61; el segundo en el Illap6l; el tercer0 en Petorca; el cuarto en I 

Sotaqui y el quinto en el de La Ligua, con la misma inmediaci6n a las capillas parroquialc 
que hay en dichos parajes”. CG., 490, fs. 8. 

el 
3 

‘*. . .yen atenci6n a que la subsistencia, beneficio y foment0 de las minas depende el may1 
(auge) del Reyno y que en 10s asientos se congregan personas de irregulares procedimiel 
tos, acordaron que para estas nuevas poblaciones que en ellos se han de instituir se eliji 
sujetos con titulos y ejercicios de lugartenientes de Corregidor y de Alcaldes de minas. 
eviten 10s robos y extracciones de metales, las ventas de vino y aguardientes, la residenc 
de 10s hombres y mujeres en 10s mismos minerales a excepci6n de 10s peones y trabajadi 
res...”. CG., 490, fs. 8v. 

CG., 676, fs. 8v. 

CG., 676, fs. 9. 

CG., 676, fs. 11.  

CG., 676, fs. 13. 

“Es cierto que no podemos negar el paraje de la Placilla, de m h  comercio por hallarse en 
camino real o inmediato a las minas y que estas eran las que fomentaban este paraje y q 

ia 
D- 

el 
ue 
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s610 siendo perennes podia ser aceptadas en la Placilla la dicha poblacibn pen, que siendo 
como son falibles y hallhndose tan deterioradas en la estaci6n presente no tenemos por 
conveniente dicha poblaci6n pues para mantener el comercio que hoy subsiste, que es el 
de 10s “pellones”, por no haber otro este se podia hacer en la citada Plaza donde se puede 
delinear con mejor vista y comodidad de 10s vecinos de la villa...”. Declararibn de /os 
n!!fpntnrpt A1 r i t in  A Id  P h d  m ,!Q wunihn del 26.2.1754. CG., 676, fs. 13. 

no, hermoso y de buena planta, inmediato a1 
i o  del pescado y demb frutos producidos del 

ie Norte a Sur y de Este a Oeste, repartihdolo 
Ltro solares que adjudicad a 10s pobladores 
personas que pretendan avecindarse segun su 
ira de la plaza a un costado de ella un solar para 
y mujeres; otro inmediato para habitaci6n del 
costados de dos solares para propios del lugar y 
el otro para casa del cura y vicario de la Iglesia 
lcluido el repartimiento, practicadas las m b  
bras para casas y de 10s particulares.. .”. CG., 

io. 
imCdeIViIlarseptiembrede1755. MM., 188,fs. 
Ligua, agregaba m b  adelante: “...la de Santo 
mido dos: una por parte de don Juan Antonio 
laraje que llaman la Playa, y otra, aunque con 
de la Pica cuando se intent6 trasladar a1 de la 
reno que llaman la Plaza y se le privaban 10s 
ibitadores y b t e  no es duefio del terreno de la 
de estar inmediatos a su estancia y tierras de la 
ocasionarle 10s muchos que desordenadamente 
perjuicio que presume puedan causarle estos 
ana”. 

r SM. no haber las villas que se supone haber refwiab 
rhanseguiabron motivodedelineurkas. 20.8.1755 
la Villa se hallad alglin adelantamiento a su 
ises: unos son excesivamente miserables que, o 
tbricado habitaci6n contra la violencia de las 
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estaciones y son 10s primeros que se presentan, porque en la sociedad ejecutan la 
costumbre de vivir de lo ajeno; otros tienen algunos bienes de campaiia que son ganados 
mayores y menores pen, &os resisten dejar sus antiguas poblaciones porque en aquellos 
retiros sus ganados les reditlian la subsistencia y asi es necesario compelerlos a trasladarse 
lo que hacen con todos sus ganados 10s cuales conducen alas nuevas poblaciones donde no 
tienen potreros ni lugares cerrados donde pasten por lo que sus compaiieros en muy poco 
tiempo les esquilan sus ganados, sin esperanza de reintegrar con el auxilio, industria o 
comercio de que totalmente carecen con que reducida a esta miseria la congregaci6n la 
disuelve la mesma necesidad.. . Se han erigido como villas 10s asientos de minas; luego en 
que alguna se manifiesta minas en el plano m b  inmediato se forma el asiento donde viven 
10s mineros, recojen 10s metales y hacen trapiches o ingenios. El dueiio de la heredad no 
puede conservar ganados en toda la circunsferencia, per0 con la estaca de su titulo y 
arrendamiento compensa el daiio conservado siempre el derecho a su hacienda extingui- 
das las minas; proplisoseles a 10s mineros hacer villa de su asiento y sin detenerse se 
hicieron pobladores y se les adjudicaron las tierras que antes arrendaban perdiendo el 
dueiio de la hacienda su producto, futrale tolerable a1 perjuicio y ruina si fuera accequible 
la pobladn ,  ninglin minero tiene bienes ni muebles ni raices, s610 atenidos a lo que el 
cerro produce y como a su ejercicio acompaiia siempre la distracci6n lo gastan antes de 
trabajarlo; tampoco tiene segura residencia no s610 por no tener bienes que 10s detengan 
sino tambiCn porque s610 moran donde florecen las minas, y como las m h  del Reyno, o 
por pobreza de 10s mineros o por ser superticiales no se profunden, es un continuo 
trasciego de unos a otros lugares.de estos pobladores, de suerte que con tales pobladores, 
es imposible formar villas y s610 es segura la pCrdida del dueiio de la hacienda a quien se le 
despoja de su patrimonio en obsequio del minero que ausente conserva el derecho a lo 
repartido sin conservar el vecindario”. 

“Ahi esd  la pobre villa de La Ligua A e c i a  un cronista a mediados del siglo XIX- como 
tantas otras de Chile, entre 10s dos mayorazgos del Ingenio de Pullally, como una celda 
vieja y arruinada entre dos claustros de un convento. No habiendo subdivisi6n de la 
propiedad no hay por consiguiente gente acomodada que se avecine en 10s pueblos”. El 
msajero de la Agricultura, 11, 5, (Feb. 1857), p. 56. 

“La villa de Santo Doming0 ha quedado reducida a la gente de mineria que se hallaba 
establecida en el asiento”, dice un informe local de 1761. FA., 5 1, fs. 156. En 1786, el 
Cabildo de Quillota inform6 que en toda su jurisdicci6n no habia poblaciones de “regular 
vecindario” . . .y sin embargo de que el de La Ligua padece igual atraso, con todo tiene 
mejores ventajas para su subsistencia asi por la buena disposici6n del terreno y ser muy 
abundante de todos bastimentos, como porque siempre subsisten alli varios trabajos de 
minas sin faltarles el comercio, aunque corto, de pellones, trigo y otras especies que se 
cosechan en sus inmediaciones a lo que agrega el hallarse en el camino real por donde 

http://lugares.de
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precisamente trafican todos para aquella parte del Norte.. .”. CG., 940, fs. 197. Otros 
informes similares en MM., 257 (1779, FA. 24 (1788), etc. 

CG., 439, fs. 31; 490, fs. 18; 940, fs. 197. 

Ricardo Donoso, El Marp6.r de O s m o  Don Ambrosio O’Higgins 1720-1801, Santiago, 

91 

92 

1941, pigs. 201-204. 

93 CG., 676, fs. 88. 

94 “Los que habitan en el Asiento y Placilla de La Ligua.. . se desagradaron notablemente a 
causa de haErseles dado s610 25 varas de frente en cuyo recinto no podian mantenerse con 
su familia y lo que es m h ,  es que ellos se han visto pospuestos a otros que ni aun existen en 

>. ..”. C a m  delsubdelegado delpartido a l g o k d w  O’Higgins. 26.1.1791. CG., 

b de la cortedad del sitio, nos echaron a todos nosotros en 10s extramuros y muy 
de la iglesia.. . , a todos 10s vecinos de dicha villa les seiialaron luego su tierra 
:ra tasada a gusto del dueiio de las tierras a un precio muy exhorbitante y a 
no seiialando nada.. .”. Peticidn de 10s winos de La Placilla. CG., 490, fs. 139. 

D, fs. 86, 154 y ss. etc. 

ospoblaabresdeLa Liguaal I. Sr. Pdte., 8.10.1800., CG., 490, fs. 206; AGI. A. 
, 300. 

ci6n en esta villa se halla en 10s tCrminos siguientes: por la parte que mira a1 
ie halla la muralla de la hacienda “el Ingenio” con un comercio vasto; por la 
la de Longotoma con igual reparto y mandado igualmente que el que con el 

lo no trate sed desposeido del lugar siendo para ellos esta pena lo mismo que 
tal y lo que por acaso alli se vierte viene a parar a la Placilla como igualmente 10s 
.gars comarcanos.. . por la parte del Sur se halla la hacienda del finado don 
o Vargas que Csta no nos quita ni da por 10s pocos inquilinos que tiene!. . .”. Carta 
fs. 207. 

na decadencia de este mineral al no hacerse verificado al transporte de los vecinos 
:ills.. .”. (Carta del cwa y Vicario de La Ligua, CG., 490, fs. 173). ‘ I . .  .viendo la 
itencia de 10s vecinos de la Placilla que tienen pues no se mueven a nada, esta 
ne hostilizada esta pobre villa manteniendo su comercio oculto.. .”. Z n f m  del 
1 Gobierno Strp”i0r. CG., 490, fs. 174. 

el Administradw General de Minus. 25.2.1801. CG., 490, fs. 227. 

e l  Administradw general de mineria. 6.8.1798, CG., 490, fs. 194. 

D, fs. 131, 162, 185. 
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Peticih de algunos vecinos de la Placilla al Alcalde Ordinario de La Ligua. 16.9.1792, CG., 
490, fs. 166. 

Seglin estas cuentas, las actividades mineras le representaban un dCficit de $ 7.000. CG., 
490, fs. 171. 

Los habia tambiCn de 3000 m2; 1100 m2; 880 m2, 580 m2; etc. La “Distribucih y 
adjudicacih de Ios sitios en la planta de La Ligua”, 14.12.1790 decia lo siguiente: 
“Comprende su planta treinta cuadras en ireas de a 100 varas cada una y sus solaces se han 
repartido en 180 pobladores que constan de la matricula. A Oriente de 10s preferentes 
mCritos por su antiguedad, cualidad y circunstancias con inclusi6n del actual cura y de 10s 
que le sucedieron les he asignado igualmente una cuadra de terreno para chicaras.. . 
quedan abiertas las calks, demolidos 10s ranchos que impedian su direcci6n y todo en 
movimiento para emprender sus edificios”. CG., 490 s/f. 

IO5 N U . ,  1, fs. 220, 245, 328, etc. 

CG., 490, fs. 128. 

IO4 

lo’ NLL., 1, fs. 329. 

‘Os “Admitese a1 doctor Nicolh de Olivares, cura y vicario de La Ligua, las tierras que 
designa en su informe para que se distribuyan en chkaras a estos pobladores por legitim0 
precio y valor de cada una de las cuadras de 150 varas castellanas que se repartieren la 
cantidad de setenta pesos”. 
CG., 490, fs. 45v. 

Peter Schmidtmeyer, Viaje a Chile a travis de 10s Andes reulizado m Ios aiios 1820-1821, 
Buenos Aires, 1947, pp. 254-255. 

IO9 

‘lo AG., 48, fs. 326. 

IA., Gob. Dep. La Ligua, 1, df., 4.10.837. “Cada una de estas viviendas o habitaciones 
contienen una familia o forman un domicilio que se entiende contar de una persona o un 
matrimonio con o sin hijos, hukspedes o criados, que ocupen un hogar separado”. 

IA., Gob. Dep. La Ligua, 2, s/f., 24.11.842. 

MI., 171, fs. 218. Un recuento efectuado en 1842 arroj6 390 “casas” para todo el 
Departamento de La Ligua. 
“El Araucano”, No 625 del 12.08.1842. 

NLL., 1, fs. 68; 2, fs. 36, 74, 91, 3, fs. 14, 101, 117, etc. 

‘ I 2  

‘I3 

‘I4 

‘I5 MH., 247. 
I l 6  “Las habitaciones que aqui se llaman casas, en teniendo aunque sea una sola pieza de techo 

de paja con un solar, de cuya clase son las mh” .  MH 247. 
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N U . ,  4, fs. 16: “. ..me debe tres m e w  de arriendo de un cuarto que da a1 exterior de mi 
casa, cuyo canon era de 4 reales a1 mes ...”, fs. 77, 1, fs. 115; MH., 17, fs. 38. 

NLL., 4, fs. 60. 

NQ., 17, fs. 39; 21, fs. 120. 

NLL., fs. 10 1: “Una casa habitaci6n plantada con.. . un cuarto bodeg6n con mostrador y 
estante y varios reglones de comercio”. N U . ,  1 ,  fs. 4. 

Inventario de [os bienes de Juan Joside La&. 2.05.746. NQ., 17, fs. 40; lnuentario de [os 

bienesdeFennin Morgado. 14.06.778, NQ., 21, fs. 126; Inventariodelosbien~deFrancisro 
Anaya. 2 1.05.792, JLL.. , lIA, slf. ; Inmtario de IOJ bienes dc Francism A Ibarcr. 16.10.8 10, 
JLL., lIA, s l f . ; I ~ t a r i o d e I o s b i e n ~ d e J l c a n J o s ~ B u z e k r ,  14.09.835, NLL. 1, fs. 5;etc. 

Richard Morse tiene rat6n en ese sentido, cuando habla de las ciudades coloniales 
latinoamericanas como entidades agrourbanas y semiaut6nomas. Cf. Richard Morse, “A 
Prolegomenon to Latin American Urban History”, en HAHR., 52.3 (1972), pp. 
559-594. 

El orden establecido para conservar la tranquilidad phblica y prevenir 10s crimenes no es 
otro que el que uno de 10s magistrados, el subdelegado o cualesquiera de 10s jueces 
subalternos salgan con su patrulla sibado y doming0 que hay alguna reuni6n a custodiar 
el pueblo y evitar cualesquier mal que pueda resultar de ellas; en 10s demh dias s610 el 
“celador” ronda para observar si cumplen o no con lo que se les tiene mandado.. .”. 
4.11.837. IA, Gob. Dep. La Ligua, 1 slf.. 

Informe del Gobernador de La Ligua. 27.04.843. MI., 171, fs. 236. 

Id. ant. fs. 237. 

I n f m  dcl Gobernador de La Ligua. 16.10.850. IA., Gob. Dep. La Ligua, 2 slf. 

MI., 240, fs. 60. 

MI., 171, fs. 238. 

“Creacih de un posit0 municipa[ en La Ligua”. 3 1.12.839. MI., 97, fs. 64. 

SCL., 11, p. 98; MI., 113, fs. 148; IA., Gob. Dep. La Ligua, 1. slf.; 2, MI., 249, fs. 
170. 

AE.,  x, 1868. 

N U . ,  1, fs. 159. 

N U . ,  1 ,  fs. 320. 

NLL., 7, fs. 154. 
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El us0 de 10s inventarios de bienes como hente de anhlisis hist6rico ha merecido 
excelentes comentarios y precisiones metodol6gicas; v& por ejemplo, Maurice Garden, 
“Les inventaires apres dkes: source globale de I’histoire sociale lyonnaise ou juxtaposition 
des monographies familiales?, en Cahiws d”istoire, XII, 1-2, (1967), pp. 153-173; 
Adeline Daumard et Francois Furet, “M6thodes de 1’Histoire Sociale. Les Archives 
notariales et la m6canographie”, en Annals, ESC., 4, (1059), pp. 676-693. Ademh 
Advander Woude and Anton Schuurman (Ed.) “Probate inventories”, en A.A.G.  
Bijdragen, 23, 1980. 

JLL.., 1/A, 5/1. 

Datos obtenidos de notarios y judicial de La Ligua, mencionados en notas anteriores. 

“. . .solicitando se pusiera en la villa de esta delegaci6n una escuela de primeras letras 
rentada.. . y fund6 la necesidad de esa providencia en la ignorancia con que crece aqui la 
juventud”. Carta del Gobernador de La Ligua al Gobierno Central, 18.11.842. MI., 7, fs. 
134. “En el departamento se encuentran dos escuelas; una en esta villa cabecera y la otra 
en el pueblo de la Placilla. En la primera concurren 70 alumnos. El material que se ensetia 
es a leer, escribir y contar”. Informe del Gobernador de La Ligua. 16.10.1850, IA., Gob. 
Dep. La Ligua, 2, s/f. 

En todo el pais las proporciones eran de un hombre por cada 4,6 y una mujer cada 8,3. 
AE., 11, 1854. 

Una “apuesta” celebrada en mayo de 1847 termind en cobro judicial. El monto de la 
apuesta fue de $ 800 y su pago se realiz6 entre otras cosas, con 4 mulas, 2 bueyes, una 
onza de oro, 100 fanegas de trigo, etc. El pago de la apuesta representaba casi toda la 
“fortuna” del perdedor. 
NU., 9, fs. 43, 71, 96, FV., 691, pza. 1. 

RC. 26.4.1703 en AAS., IV, p. 88, algunos ejemplos en CG., Vol. 89, fojs. 53-54. 
Vol. 13 1, fojs. 386-389. V h e  Fernando Silva Vargas, TiewaJ ypueblos de indios en el 
Reino de Chile, Santiago, 1962, p. 23. Magnus Morner, La Corona Espatioka y [os Fwa‘nws 
en los pueblos de indios de Anrkica. Estocolmo, 1970. p. 293 y ss. y 358 y SS. 

RA., 265 1, fs. 191. Mario a n g o r a ,  Origen de [os Inquilinos de Chile central, Santiago, 
1974, p 49 y ss. 

“El Corregidor de Quillota.. . pas6 a investigar 10s terrenm de la estancia del Valle 
Hermoso y se hallaron 10s indios arranchados en la ceja de un monte espeso y dispeno en 61 
nada favorable para su salud y s610 se hall6 un tabl6n de tierras llano.. .”. RA., 265 1, fs. 
209. 

Repartimiento y asignacidn de tiewas para su pueblo y simbra a lor indios de ka Estancia de Vale 
H m s o ,  junio 1756. RA., 2651, fs. 202 y ss. 
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El grupo 18-49 corresponde a 10s indios denominados “tributarios”, o sea, 10s que debian 
pagar un tributo anual de $ 8.4 a1 Estado. Quedaban afectos a este tributo s610 10s 

indigenas de edades comprendidas entre 10s 18 y 10s 50 aiios. 

CG., 548, fs. 138 y ss.; AG., 47; MM., 333. 

16* CG., 548, fs. 446. 

“la suerte de estos pueblos ha sido varia *scribe un gdgrafo contempodnm-. 
Algunos han desaparecido absorbidos dentro del crecimiento de las ciudades cercanas, 
otros e s t h  totalmente desintegrados como por ejemplo Pullally. Lo mismo ha ocurrido 
con 10s sitios indicados como hacienda, como por ejemplo el Ingenio. Los m b  han dado 
origen a formas de pequeiia propiedad aldeana, como por ejemplo Valle Hermoso”. Pedro 
Cunill, op. cit. ant., p. 16. 

SEGUNDA PARTE 

1 AndrC E. Sayous, “La circulaci6n del or0 en Chile en el siglo XVI”, en RChHG., LK, 
(1959), p. 44yss.; BenjaminVicuiiaMackenna, Lae~!~ddelmenChile, Santiago, 1881; 
Albert0 Hermann, La produccitjn en Chilede [os metales y minerales rmjs impwtantes, de las sales 
naturales, delazufm y delguano desde la ronquista basta fines delario 1902, Santiago. 1903. 
Luz Maria MCndet Beltdn, Instituriones y Problemas de la Mineria en Chile 1787-1826. 
Santiago, 1979. 

RA., 124, Pza. 1 

RA., 124, fs. 1 y ss.; CG., 240, s/f., NU. ,  1, fs. 211. 

RA., 944. 

RA., 934. 

NQ., 10, fs. 25; fs. 146; RA., 131, 1069, 1283, 1924 y 2776; CG., 240,241,264 y 
545. 

CG., 241, 242. 

En Chile tuvieron vigencia hasta mediados del siglo XVIII las llamadas “Ordenanzas del 
Ped”  que reglamentaron hasta en minimos detalles las labores mineras. Posteriormente 
se dictaron las “Nuevas Ordenanzas de minas para el reino de Chile”, escritas en 1755 por 
Francisco Garcia de Huidobro y vigentes hasta 1785, cuando comenzaron a aplicarse en 
Chile las Ordenanzas de Nuwa Espaiia. V. Gustavo Rochefort E., Esquema del derecho de 
mtnas en Chile Colontal, Santiago, 1950; Mario angora ,  El Estaab en el k h o  indiano, 
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,iago, 195 1; August0 Bruna B., Emlucih histkica del Dominio del E ~ t a d o  en materia 
ra, Santiago, 197 1. 
niro de Avila M.,  “RCgimen juridic0 de 10s trabajadores de las minas a1 final del 
odo indiano en Chile”, en Estudios de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social 
cidos a D. Francisco Walker Linares, Santiago, 1968, pp. 35-43. 

onio Dougnac, “Mineros y Asientos de Minas en Chile”, en Revista de Estudios 
hicos, xxv, 18 (1973), pp. 49-114. 

rniro de A d a  M., “La propiedad minera en el derecho indiano. Sus bases, constitu- 
I y peculiaridades”, en Historia, 8 ,  1969, p. 15 y ss. 

, 1; 7, Pzas. 8”, 13”, 14”; 12, Pza. 6; NP, 5, Leg. 32; RChHG., 11, 1, (1948), 
!75. 

z h  de [as minas de metales de or0 que se bayan abanhnahs desamparahs y desiertas en este 
?ral de La Ligua”, 9.10.1788, TM, 7. pza. 13, fs., 230 y ss. 

reaba asi un verdadero ciclo de descubrimiento, abandon0 y rehabilitacih en el que 
rnineros iban y venian incesantemente. (RA., 145; 2065- 1; 2759). Describiendo el 
do de las minas de La Ligua, un informador an6nimo de 1740 decia de Cstas que atin 
do “de mayor permanencia, son a1 presente de corto beneficio y sucede lo mismo que 
as de todo el Reino, tanto en la administracibn de sus dueiios como gobierno en las 
xes que ordinariamente es una gente sin foment0 ni cultivo que se atienen a lo que 
namente le produce su despilfarro a h  para la conservaci6n de lo suyo”. FA., 34, pza. 
fs. 47; AG, 5 1, fs. 261-262. “Todadichamineriasecomponedegentepobreques610 
nantienen de mercedes de 10s que les habian”. CG., 251, fs. 248. 

., 12, pza. 6 ,  fs. 137; NLL., 1, fs. 254 

., 7, pza. 13, fs. 231. 

rita de [os minerales del lado del Norte basta la jurisdiccih de Petorca”. 10.1809, TM., 12, 
. 6”, fs. 138. 

porque costando cada uno de 10s dichos trapiches (como es indiscutible) la cantidad de 
pesos o mb. .  .”, CG., 25 1, fs. 25; Benjamin Vicuiia Mackenna, La e h d  de or0 en 

le, p. 86, “. ..la constitucih de un molino de dos piedra que esti haciendo causindo- 
I perjuicio de perder el todo o la mayor aparte de crecida cantidad de pesos que tienen 
irtidos entre m b  de sesenta personas entre carpinteros, albariiles, herreros, canteros y 
nes que trabajan dicho molino.. .’*. Demanh de M .  Baquehno, minero de La Liguu, 
ra JJ. Mujica; 10.1.1765, ES., 668, pza. 10. 

., I, 1194, df. 
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l9 “Padecen -10s mineros de La Ligua- el no tener un trapiche corriente en que poder 
ensayar o moler siquiera una carga de metal; en todo el mineral de La Ligua no hay 
ninguno, todos 10s han dejado perdene y muchos caballeros vecinos 10s que tenian 10s han 
hecho pan y algunos heridos trapiches que tienen en sus haciendas no se atreve nadie a 
restaurarlos por temor de la grandeza de 10s dueiios”. Visita de 10s minerales de 10s lados del 
norte de la jurisdiccibn de Petoru. 15.5.1808, TM, 12, pza. 6, fs. 140. 

Abusos que se deben ahtruir en todos 10s minerales y el porqui. TM., 13, pza. 6,  fs. 144v. 

“de 10s doce pesos que se supone valer un caj6n de metal.. . (se pagaban). . . de molino seis 
pesos y de azogues cuatro d e s . .  . ”. Pmposiciones de un num trapiche herhasporJose‘de Andia 
y Varela. Santiago, 16.1.1758. CG., 251, fs. 25. 

“Francisco de Brate,  residente en La Ligua.. . tiene merced y posesi6n por la real justicia 
de un herido para levantar un trapiche de or0 valikndose de la acequia principal y linica 
con que se riega las tierras de 10s vecinos e interesados de ella.. . y porque el dicho herido 
esti en la cabezada de las tierras que posee don Juan Salinas y tener la gracia del susodicho 
para poder usar la acequia, en tal manera que el dicho don Francisco se obliga a dark a1 
dicho don Juan JosC toda el agua que hubiese menester para regar sus sementeras y 
chac ras...”. La Ligua, 18 de mano de 1739, NQ., 10, fs. 224-225; NLL., 10, fs. 5 2 .  

Dos cuentas vertidas por don Valentin Jimenes de 10s gastos de Administracik de las minas en 10s 
ai0 1817-1818. TM. 14, pza. 15, fs. 259-273. Seglinestacuenta, enunmeslasentradas 
o “Producto” total que reportaron las minas h e  de 47 1 pesos. Los gastos en el mismo mes 
se repartian en las siguientes proporciones: 
Salarios: 40% 
P6lvora: 23% 
Abastecimientos (azlicar, yerba, 
tabaco, grasa, etc.): 20% 
Gastos Varios: 17% 

2o 

21 

22 

23 

Total: 100% 

Sobre la formaci6n y el rol del salario minero en la regi6n V., Marcello Carmagnani, El 
salario minem en Chile colonial. Su ahamllo en una sociedzdpmvincial. E l  Norte Chico. 
1690-1800. Santiago, 1963. 

lnventario de un trapiche que doy en venta en La Ligua. 29.12.1812. NLL., 12, fs. 303. 

“El sistema de 10s trapiches era primitivo per0 eficaz.. . Tal vez el m6s apropiado a la 
peculiaridad del or0 cuanoso de Chile, que es laminar m h  que granulado, y por lo mismo 
sumamente sutil, delgado y suceptible de ser arrastrado por las fuertes corrientes de la 
presi6n hiddulica.. . Componianse de solo dos piezas graniticas o calcireas (“solera” y 
“voladora”). . . una oprimia a la otra con su peso girando en torno a su eje de madera.. .”. 

24 

” 
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40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

TM., 6, fs. 138. “...La Ligua, que ha sido otro mineral de la jurisdicci6n de Petorca 
donde se ha sacado el or0 con mayor abundancia en aiios pasados, y siempre se conservad 
en la memoria la riquisima mina de Mason”. Infirme delestado de minwia en la jurisdiccih de 
Petwca. 16.9.803. AGI. A .  de Chile, 389. 

RA., 2759, pza. 1. 

TM.,, 12, pza. 6 ,  fs. 139. 

Masa laboral asalariada que ha sido objeto de un estudio acabado. V. Marcello Carmagna- 
ni, El salariado minwo.. . Santiago, 1963. 

“. . .gruesa faena en la que ocup6 30 peones de continuo trabajo como hasta ahora 10s he 
mantenido.. .”. 
“. . .los peones de la faena de Mujica, de Juan FClix de Olivares, 10s de Manuel de Oyarsum 
y de otra familia de mi mina que est6 a cargo de Prudencio Fuentes que hacen en numero 
m h  de 76 ...”. RA., 2.200, pza. 4”. 

CM., 11, 766. El MarquCs de la Pica compr6 en 1782 dos minas por valor de 3.500 pesos. 

“Francisco Contador Ponce de Le6n, minero residente en La Ligua, estoy trabajando una 
veta de om que manifest6 y mensuck.. . que cateC y registrC con mi gente y herramientas 
gastando en dicho cecro m h  de doce dim, dando tajos y abriendo piques.. .”. Peticih de la 
concesih de una mina de wo. 6.6.1737. NQ., 10, fs. 146. 

NQ., 10, fs. 155; CG., 228, fs. 175; RA., 607, pza. 1. 

Su ley era de 40 pesos de or0 y en un aiio se obtuvo de ella una producci6n estimada en 
$ 4.000. RA., 2.200; 2.065. 

RA., 7.069, pza. 1; CG., 242, fs. 83. 

Si bien era Csta una causal permanente de conflict0 entre 10s mineros, que se ventilaban 
peribdicamente ante las autoridades y tribunales coloniales, la oposici6n real represent6 
un poder demasiado importante para Mason, quien termin6 por ser condenado y sus 
pertenencias mineras embargadas. RA., 1924, pza. 2; 2350, pza. 15, 1845; 2623, pta. 
3, 1428, pza. 1. 

Ademh habia “el rancho habitacibn”, 2 almohadas, 3 libros, unas calcetas de hilo, 2 
bonetes, un pliego de papel. En Santiago, donde residia su familia y de donde 61 era 
originario, no habian otros bienes significativos, ya que la casa en que habitaban y 10s 
enseres m b  importances (ollas, mesas, cajas), eran propiedad de su setiora, doiia Juana de 
Inojosa, quien las habia heredado de una hermana. RA., 1428, pza. 1. 

RA., 776; NQ., 12, fs. 262; RA., 885. 

RA., 1428, pza. 5”. 



337 

ando ya Ibarra se habia retirado a su residencia en Santiago, sus 
seguian siendo objeto de la atenci6n de 10s otros mineros: “en dicho 
L tiempo de diez aiios que time pedidas don Lucas Ibarrra varias 
el presente se sepan cdntas Sean ni en quC corridas.. . causa porquC 
:tram de hacer pedimientos temerosos de que les resulte plCito”. 
LA., 2433, pza. 6”. fs. 145 y ss. 

: herramientas de mineria, carpinteria y herreria, con sus maestros 
no yuntas de bueyes para el acarreo de madera para la habilitaci6n y 
eonada, oratorio, despensas y galpones de horno, cocina, caballeri- 
,algadurn de dicha faena, en todo lo cual he consumido y gastado 
en dicha habilitaci6n y conservaci6n y su saca de agua, sin la saca de 
la1 laboreo de la mina.. .”. RA., 2200, pza. 4. 

eonada, no se ocupase m h  en sacar sobre doscientos arrobas de agua 
, “...para sacar por dicho pozo con instrumento de torno la mucha 
Ii mina ocurre de la estaca inmediata ...”, “...dos peones que 
sacando agua de su plan hasta en 10s dias de fiesta.. .”. RA., 2200, 

I descompuesto una aguja de marcar y un aguj6n ...”. RA., 2200, 

a Ligua lo describia en 175 1 como “un hombre que no es minero, 
I est& viejo para serlo”. RA., 2200, pza. 4. 

ero en el asiento de La Ligua, comprC unas minas.. . que habiCndolas 
11 asistencia por muchos aiios.. . me retid a esta ciudad (Santiago) 
iebrantos que padeci dejando a1 cuidado y posesi6n de la faena a1 
, mi mayordomo, quien en efecto la continu6 hasta el mes de mayo 
:edente y habibndose retirado por embarazos que le sobrevinieron di 
Ian de Plaza para que prosiguiera con ellos.. .”, RA.,  885; 2433, 

y Goyeneche, op. cit., p. 17; MM., 257, fs. 4; FA., 24, fs. 2. 

IS, disfrutadas y aterradas cuyas ruinas han provenido principalmen- 
1 y costumbre introducida entre 10s mineros de cobre, quienes han 
ivo y permitido el que 10s trabajos de estas minas podian hacerlo 
ierto, sin reservas de puentes y estribos y sin dejar 10s demh de 
idad y subsistencia”. Expedientesobre la inspeccih y reconorimiento de las 



338 SOCIEDAD Y POBLACldN RURAL EN LA PORMACIbN DE CHILE ACTUAL 

minas de cobre c o m w i d a s  en la diputacidn de Petorca. 20.12.1788, TM., 7, pza. 12, fs. 
205; MM., 188, fs. 54. 

“Minas de metal de cobre que se hayan abandonadas hamparadas y desiertas en La Ligna’’. 
9.10.1788. TM., 7 ,  pza. 12, fs. 204. 

65 NP., 5 ,  Leg. 32. 

66 “(Las minas de cobre). . . se hayan en tal decadencia.. . por estar todas abandonadas de sus 
dueiios por la coma ley y carestia de las herramientas y demb utensilios necesarios ...”. 
l n f m  del estado de 10s minerales de cobre delpartido de Aconcagua. 17.7.1797. MM., 2 12, 
pza. 5446, fs. 32. 

67 MI., 4 ,  fs. 35. 

IA., 2, s/f. 

69 Benjamin Vicuiia Mackenna, El Libm del cobre y del car& de piedra en Chile. Santiago, 
1883. 

70 TM., 7; NLL., 1, 3, 4, 6; AE., IV. Otros datos en, El Araucano, 12.08.42. No 625. 

71 NU., 6, 7, 10; IA., 2; AE., IV, p. 45 1; XIX; Benjamin Vicuiia Mackenna, El libro del 
cobre ..., pp. 307, 378, 412; MI., 97, 6.  150. 

72 MI., 97, fs. 150; N U . ,  7, fs. 57, 272; B. Vicuiia Mackenna, El Libm del cobre ...., pp. 
307, 378, 412; MI., 97, fs. 150. 

73 NLL., 10, 2’ parte, fs. 74-83; 8, fs. 8; 9,  fs. 72; 7, fs. 187. 

74 El elemento nuevo m k  importante de estos hornos era el empleo de ladrillos refractarios, 
que permitian la fundici6n de cobres con una aka cantidad de antimonio a elevadas 
temperaturas. V h e ,  Edward Poeppig, Un testigo en La alborada de Chile 1826-1829, 
Santiago, 1960, p. 257; Peter Schmidtmeyer, Viajea Chilea travks delos A n h  realizado 
en 10s aiios 1820-21, Buenos Aim,  1947, p. 8 1. 

75 Cristian Welt y Enrique Matias Paulsen compraron una fundici6n de cobre de un valor 
nominal de $ 662:1, en 210 quintales de “cobre de horno de reverbero de la mejor 
calidad”. 22.8.1843. NLL., 9, fs. 72. 
El homo de fundici6n m L  antiguo instalado en La Ligua habria sido el de “Petipeumo”, 
construido en 1833. (B.V. Mackenna, El Libm del cobre.. .”, p. 304). Su us0 no tard6 en 
generalizarse y sobre todo en perfeccionarse. En 184 1, el administrador de UM fundidn, 
propiedad de Matheo Chasey, declaraba que en su establecimiento habian “dos hornos de 
reverbero para fundir metales de cobre aunque bastante mal construidos, pues a pesar de 
sernuevosconnomkdeunmesde trabajoyaestinviejos”. (MI., 171, fs. 175). En 1843 
habian 12 hornos de este tipo en us0 en todo el Departamento (IA., 2, slf.), El Araucano, 
12.08.42. No 625. 
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90 1779: MM., 257, fs. 4. 1853: “El  Departamento a’e la Ligua”, en El Mensajwo I 

Agrirultura, VI, 1857, p. 79. 

91  “Titulo de merced de tierras del Gobernador Vizcarra en La Ligua, a Isabel Osori 
Ciceres”. 12.01.1599. RA., 565. Un nuwo titulo seri otorgado en 22.09.1599 

93 Mario a n g o r a ,  Encomenderos y Estanrieros.. . , ApCndice V-2 “Provedores de Bastii 
a 10s presidios de Valdivia” y “Exportadores de jarcia, hilo de carreto y cli 
pp. 218-224. 

Domingo Amunitegui Solar, Mayorazgos y TitufoJ.. . , p. XI, Mario angora ,  op. c 
RA., 1777, fs. 1 

La d i h i 6 n  de la elaboraci6n de jarcias en La Ligua queda testimoniada en un doc1 
de 1761: “. . .tambiCn es constante que muchos cosecheros pobres de las jurisdiccii 
que se cosecha y se labra la jarcia ocucre para el socorro de sus necesidades con un 
cargas de jarcias y no habiendo navio las compran 10s bodegueros.. . y dichos bode 
las venden a 10s duefios de 10s navios.. .”. RA., 1777, fs. 3. 

94 

95 

96 MM., 257, fs. 4. UM legua: 5.472 metros. 

‘VAL - 

de la 

o de 

92 Mario G6ngora, Encomenakos y Estanciwos.. . , ApCndice v, p. 2 16. Las cifras correspnr 
a1 inventario de la hacienda realizado en cumplimiento de la disposici6n testamenti 
propietaria. Benjamin Vicufia Mackenna, LOJ LiJprguw y la Quintrala.. . , p. 19: 
respecto a la producci6n cerealistica, RA., 1544; fs. 1. Mario angora ,  op. cit. a 
44. 

11 de su 
3. Con 
nt., p. 

nentos 
iamo”, 

it. ant. 

imento 
mes en 
a o dos 
:gueros 

njamin 
: C A I - -  

97 Hay referencias a la existencia de UM vifia de 6.000 plantas ya en el siglo XVIII (Be 
Vicufia Mackenna, Los Lisprguery la Quintrala.. . , p. 119. Domingo Amunltegul Z. 
Mayorazgos y Titulos.. . , p. 206) sin embargo, su duraci6n fue muy breve pues I 

“Empadronamiento de las vifias contenidas en la jurisdicci6n de La Ligua de 1777” (( 
353, fs. 112) s610 se hace menci6n en la hacienda de Pullally de “una viiia de cincc 
plantas a h  sin fmtos”. 

98 RA., 2306, fs. 211. 

99 RA., 2306, fs. 12. 

loo 
“ ... a causa de serle la hacienda provechosa por hallarse esta ubicada en el centro de 
tierras de (mi) particular domini0 que mi suegro, el marqds de la Pica (propietar 
Pullally) me tiene cedidas y que por ambos costados circundan y rodean a Valle Hern 
de modo que con esta hijuela o lunar estln sus tierras defectuosas y no con i 

complemento que debian para que fuese m h  litiles y fructiferas.. .”. CG., 39 1. : 
978. 

Uldr, 
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NOTAS 34 1 

lo’ RA., 173, fs. 1 y ss. 

IO2 RA.,  2642, pza. 14. 

IO3 RA.,  565, fs. 85. 

IO4 

‘Os 

Carlos J. Larrain, Origenes de Zapallar, Santiago, 1956, p. 11 

ES., 196, fs. 206; 316, fs. 200. 

Carlos J. Larrain, Origenes de Zapallar, pp. 38-40. 

La politica de poblaciones contemplaba la distribucidn entre 10s “vecinos” de algunos 
terrenos, “solares”, dentro de la traza de la ciudad y de chacaras situadas en 10s 
alrededores. Contribuyeron tambiCn a crear pequekas propiedades el otorgamiento de 
reducidos sitios para la construcci6n de molinos o trapiches de moler metales preciosos en 
las cercanias de 10s minerales, y el sistema de reparto y cesidn de 10s bienes comunes de 10s 
indigenas en las aldeas en que se reuni6 a Cstos. 

MH., 8 slf. FV., 450. 

lo’ 

IO8 

IO9 MH., 304. 

Carlos Keller, “La propiedad agricola en 10s alrededores de La Ligua”, en Rmlucih en la 
Agricultura, Santiago, 1956, p. 406. 

‘ ‘ I  MH., 304. 

Catastro de 10s alrededores de La Ligua, 1943, en Carlos Keller, op. cit. ant., p. 405. 

FV., 450, fs. 77. 

MI., 7, fs. 156. 

NU., 7, fs. 299; 10, 11, fs. 115. 

MH., 304. 

IA. ,  Gob. Dep. LL., slf 19.10.833. 

MH., 304. 

‘I9 AE., 1876. 

I2O MH., 304. 

12’ 

122 

123 

’I5 

FV., 450, fs. 77 y ss. 

MH., 50, slf.; AG. ,  28, s/f., IA., Gob. Dep. LL. 2 slf. 

IA., Gob. Dep. La Ligua, 2, df., 4.11.837. NU., 4, fs. 59. 
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124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

N i m  de gamdos myores que se hayan existentes en 10s fundor rtirticos de ka jurisdiccih de La 
Ligua. 27.10.1818. MH., 257; El Mensajero de ka Agricultura ..., p. 82. 

AE., 111, 1860. 

SCL., IX,  p. 502, Anexo 757. 

Fuente, vCase notas 124 a 126. 

N U . ,  9, fs. 175. Otro similar en NU., 10, fs. 11. 

Marcello Carmagnani, “La producci6n agropecuaria chilena: 1680- 1830. Aspectos cuan- 
titativos” en Cahier des Ankiques Latines, 7, 1969, pp. 3-23. Del mismo, Les mCcanis- 
mes de la vie kconomique dans une sociktk coloniale: le Chili 1680- 1830. SEVPEN., Paris, 
1973. 

Arrendamiento del diezmo de la doctrina de La Ligua, en CM., I .  1142, 1143, 1144, 
1146, 1147, 1148; 11, 527, 528. AG., 28. NQ., 23; fs. 206. 

E l  mensajero de la agricultura ..., p. 82. 

Sergio Sepfilveda. E l  trigo chileno en el mercado mundial. Santiago, 1956. 

E l  mensajero de la agricultura ..., p. 82. IA., Gob. Dep. La Ligua. I ,  s/f. 4.11.837. 

“Reconocimiento de deuda con inteds”. BartolomC Fernlndez con Tomb Polanco. 
5.04.847. NU., 9, fs. 82. NLL., 1, fs. 57; 7, fs. 354; 10, fs. 30. Charles Darwin, The 
Vogage ofthe Bugle. New York, 1962, p. 339. 

JLL IIA, df.; NU., 1, fs. 58; 4, fs. 96; 7, fs. 255; 10, fs. 97. 

Los propietarios eran un francks (F. Mptand) y un alemin (H. Guyer) y el constructor de 
nacionalidad holandesa (Ch. hens). “Contrato de construccih de un molino”. 
14.10.839. NLL., 4 ,  fs. 23. Otro propietario extranjero de un molino (P. Hulmand, 
inglks), introdujo modificaciones similares. N U . ,  3, fs. 96. 

lnfmdeIGohdorde/DepartamentodeLaLigua. 30.11.1818. SCL., 11, p. 111, anexo 
No 153. 

MH., 304. 

E l  Araucano, 10.08.42. No 625. 

IA., Gob. Dep. La Ligua. I ,  s/f. 1835. AE., 111, 1860. El cilculo corresponde a 10s aiios 
1852-62. Se pueden comparar estos rindes con 10s obtenidos en 10s alrededores de 
Santiago, que era de 35 fanegas por cada una sembrada de trigo en 1790 (MM., 257, fs. 
295) y de 20 en 1841. Claudio Gay, Agricultura Chilena, I ,  p. 285. 
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Si s610 tenemos en cuenta la superficie plana del Departamento, linica con atractivos 
suficientes para promover, un poblamiento natural, la densidad era de 92,9 h/km2 en 
1840; 105,3 en 1854 y 130 en 1865. AE., v. 187 y ss. 

VCase ApCndice No 2 

Se sefiala, por ejemplo, que la poblaci6n de America Latina del aiio 1900 demor6 40 aiios 
en duplicarse. VCase Carmen A. Mir6, Lu poblacih de Amirica Lutina en el siglo xx, 
CEWDE. Serie A, No 48, Santiago, 1968. 

Vedse Anexo No 1. 

Vedse Primera Parte Capitulo 3 ,  No 6: La funahcibn de nuevaJ parmquias. 

La vacuna fue introducida en LatinoamCrica en 1780, pero escasamente difundida antes 
de 1810. En Chile, las primeras noticias del fluido antivaridico se tuvieron en 1804 
(MM., 298), pero las regiones m h  apartadas de la capital s610 conocieron su us0 regular a 
mediados del siglo XIX. En 1824, la autoridad republicana dispuso que dos “vacunado- 
res” asalariados recorrieran las provincias a1 sur y a1 norte de Santiago respectivamente 
para propagar el us0 de la vacuna y enseiiar a algunos locales el modo de administrarla. El 
mismo decreto seiialaba que “en el invierno que ha terminado se ha visto con dolor 
padecer la humanidad y morir con las viruelas a causa de carecer de tal beneficio” (MI., 6,  
fs. 246. Decreto del 26-08-1824). Lentamente la vacuna ir6 ganando terreno en las 
costumbres sanitarias de la poblaci6n y ello permitiri el rechazo de la epidemia y la 
detenci6n de sus mortiferos resultados. La poblaci6n vacunada en La Ligua contra la 
viruela fue de 108 personas en 1855; diez aiios m h  tarde heron 826, el 72% de 10s 
cuales, menores de 15 aiios (AE. 11, 1864). 

No es de extraiiar entonces la constante repetici6n de 10s flagelos epidkmicos, tales como 
el de 1838-1841, que motiv6 incluso la organizaci6n de una campafia nacional para 
combatirlo con la ayuda de las autoridades locales (MI., 147-A, fs. 249). 

No &lo la viruela atacaba a la poblaci6n. Toda una serie de enfermedades podian alcanzar 
consecuencias igualmente catastr6ficas: sarampibn, “tabardillo o chavalongo”, fiebre 
amarilla, escarlatina, etc. La misma epidemia de 1780 no h e  bien precisada: “un 
accidente epidCmico de calenturas bastardas o esplireas”, la llama una fuente contempori- 
nea (MM. 17 1, fs. 232). En 1832 toda la provincia conoci6 una epidemia de escarlatina 
cuyos efectos fueron desastrosos entre 10s niiios (MI., 113, fs. 57). 

Francois Lebrun, Les hommes et la mort en Anjou aux xvrf et xvrrf sitkles. Essai de ahographie 
et de psycofogte hiJtorique. Paris-La Haye, Mouton, 197 1. Especialmente el C.X.: “La 
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