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I N T R O D U C C I O N  

UN ESTUDIO que abarque en sus verdaderas dimensiones el salariado 
minero debe trascender del andlisis puramente social y acoger lo eco- 
nbmico, pues este hltimo movimiento esti fuertemente vinculado a lo 
social y en cierta medida lo dirige. Ello contribuiri a mostrar lo social 
en toda su perspectiva. Tal ha sido mi prop6sito fundamental a1 plan- 
tear la presente investigacibn como un andlisis de historia socioeco- 
nbmica regional. 

Mi anilisis insistird, ademis, en el cardcter regional diferen- 
ciador de 10s fendmenos que estudio. En materia de historia regional, 
poco se ha hecho hasta el momento, por cuanto la historiografia chi- 
lena tradicional, aferrada a 10s acontecimientos politicos en un marco 
unitario, ha olvidado las regiones. De alli la imprescindible necesi- 
dad de unir a1 criterio histbrico un criterio geogrifico; sblo a travts 
de estos dos tratamientos podria plantearse una adecuada investiga- 
cibn de historia socioeconbmica que respetara las regiones. 

Este estudio de caricter regional esti centrad0 en la regibn que 
hoy dia se conoce corn0 Norte Chico, que bien podria Ilamarse el 
Norte de Chile Colonial, regibn donde, entre 10s valles, se interponen 
cordones montafiosos -serranias- haciendo de cada valle un peque- 
iio mundo comunicado con el vecino por estrechos senderos. En las 
serranias, la mineria es la actividad humana por excelencia, mientras 
que la agricultura cubre las partes bajas y de modo especial las te- 
rrazas de esos rios de caudal reducido, que, a fuerza de trabajo y 
tesbn, fueron convertidas en el siglo XVIII en la regibn agricola mis 
feraz de nuestro territorio. Es esta estructura geogrifica la que a pesar 
del relativo aislamiento de cada valle, crea un tipo de vida similar 
para toda la regibn, cuyo sello impregna la economia y la sociedad, 
y la convierte, a lo largo del perfodo que estudio, en una regibn no- 
tablemente diferente del Nhcleo Central. 

Esta investigacihn socioeconbmica regional est6 enmarcada, por otro 
lado, en un tiempo cronolbgico bastante amplio: el hltimo decenio 
del siglo XVII y todo el siglo XVIII. La Gltima dCcada del siglo XVII 

est& revestida de un sello del todo especial: es el decenio en que em- 
piezan a romperse 10s moldes homogCneos que hasta entonces tuvo 
la economia chilena; en que comienza a expandirse en forma ripi- 
da la produccibn triguera; en que la minerfa inicia un proceso ace- 
lerado de expansih; decenio que, a1 mismo tiempo, ve aumentar el 
ritmo de crecimiento de la poblad6n blanca y mestiza. TambiCn en 
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estos lustros se ve el atardecer de las poderosas estructuras laborales 
que habia creado el primitivo asentamiento espaiiol; la poblaci6n in- 
digena encomendada acelera su disminucih. Es por estos motivos 
que elegi, como fecha inicial de la presente encuesta, uno de 10s de- 
cenios mis interesantes de nuestra historia. 

Para perseguir estas tendencias, en f o m a  especial la disminuci6n 
de la poblacih encomendada y el aumento de la poblaci6n blanca 
y mestiza, punto de partida de esta investigacih, era imprescindible 
recorrer el siglo XVIII hasta sus finales 0, por lo menos, hasta su pe- 
n6ltimo decenio, momento en que las tendencias del Sltimo decenio 
del siglo XVII se cristalizan en formas duraderas. Desde allf se logran 
divisar las hondas transformaciones que se producen en el orden de- 
mogrhfico, econ6mico y social. Es por esto que el n6cleo central de 
mi anPlisis serP el siglo XVIII. 

Planteada de esta manera mi investigacidn, se conseguiri visualizar 
en forma mAs nftida aquellos fen6menos que explican, directa o in- 
directamente, el surgimiento del salariado minero, las caracteristicas 
que adquiere como instituci6n laboral y la ubicaci6n que le corres- 
ponde dentro del sistema social. 

Se ha partido, para ello, del estudio de la poblaci6n indigena y 
de la mestizo-blanca, origen de 10s imperativos que explican el naci- 
miento del salariado minero, lo que ha permitido el desentrafiamiento 
del cambio econbmico del Norte Chico: su transformaci6n de expor- 
tadora triguera, que era a fines del siglo XVII y principios del siguien- 
te, en deficitaria de cereales para el consumo interno, a fines del 
siglo XVIII. Con el anilisis de la poblaci6n y de las transformaciones 
econ6micas, aunque necesariamente de carActer sucinto, se estaba en 
condiciones de abocarse a1 estudio de 10s interrogantes bisicos que 
me planteaba el anilisis del salariado minero. 

Se pudo, asf, proceder a1 estudio de la crisis laboral que afect6 a 
la encomienda y sus formas complementarias de obtencidn de mano 
de obra: indios contratados e indios alquilados por su encomendero, 
hasta que, superando la crisis, surgen nuevas instituciones laborales 
en la agricultura y en la mineria. 

M o r a  se podia ver, en forma Clara, el surgimiento del salariado 
minero; instituci6n que se nut r id  d:: marginados sociales -grupo 
compuesto de mestizos, blancos amestizados e indios amestizados- 
que se integran parcialmente en el sistema social, en una atm6sfera 
de crisis laboral violenta. 

. 
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El estudio del salariado minero mostrari, p e s ,  una gran trans- 
formaci6n del panorama laboral: el reemplazo del grupo indigena por 
el mestizo blanco en 10s estratos laborales inferiores. TambiCn refle- 
jari  la profunda crisis psicol6gica colectiva del grupo mestizo-blanc0 
a1 incorporarse a1 salariado minero; el forjamiento de un estatuto la- 
bora1 diferente del que poseian sus antecesores indigenas en las faenas 
mineras y su definici6n en el sen0 del sistema social como colectivi- 
dad, paso previo para adquirir real conciencia de grupo. Igualmente, 
cabe hacer notar que si bien la investigaci6n ha sido planteada en un 
marco regional, estos resultados pueden ser extendidos a otras regio- 
nes donde la minerfa no fue la actividad humana fundamental. En 
algunos expedientes referentes a1 mineral de plata de San Pedro 
Nolasco, ubicado en la provincia de Cuyo, se observa la existencia 
de un salariado con caracteristicas similares a1 Norte Chico. (A1 res- 

Con este estudio se estari, creo, en condiciones de postular que a 
principios del siglo XIX el salariado minero aGn no ha adquirido 
conciencia de clase, fendmeno que podri, tal vez, surgir como conse- 
cuencia de la expansi6n chilena hacia el Norte donde el antiguo asa- 
lariado minero lleg6 como soldado y tuvo, posterionnente, que acon- 
dicionarse, nuevamente, como jornalero. 

Este anilisis habrfa perdido mucho de su riqueza si con entusias- 
mo, propio de un nebfito, no hubiera abordado 10s problemas socio- 
16gicos y econ6micos. a veces tambitn aquellos geohist6ricos, que la 
investigacih planteaba. Con este mismo entusiasmo, he tratado de 
adentrarme en la espesa marafia del estudio del salario y del costo 
de vida, y por ende, de 10s precios. Valga, pues, esta investigaci6n 
como un intento consciente de tratar de utilizar criterios y ttcnicas 
investigativas hasta el momento casi no utilizadas en el anilisis de 
nuestra historia econbmica y social. 

DesprCndese, en consecuencia, que la investigacidn, tal como ha sido 
planteada y abordada, recurre mucho a 10s elementos tedricos, espe- 
cialmente a 10s conceptos sociol6gicos. En este sentido, mucho adeudo 
a la obra del gran soci6logo norteamericano T. Parsons, T h e  Social 
System y a la de Robert Park, Race and Culture, en 10s cuales apre- 
hendi las categorias de marginado, colectividad, estructura laboral, 
funcionalizaci6n y sistema social, y que me han sido fundamentales 
como ordenacih y como teorfa enriquecedora del presente estudio. 
La obra de Pierre Goubert Beauwais et le Beauvaisis de I600 ci 1730, 

pecto, CC 231 (1771) y TM 7 (1788)). 
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como modelo de estudio de carricter regional, me ha sido de poderosa 
ayuda en el planteamiento de la presente investigacih. 

Esta investigacibn, cuyos resultados se hallan aqui materializados, 
ha sido elaborada entre 10s aiios 1961 y 1962 y su punto de partida 
radica en una de las conversaciones que sostuve con don Mario G6n- 
gora en 10s momentos en que 61 elaboraba su investigacibn sobre el 
Origen de 10s ‘‘Inquilinos” de Chile Central, .inquietud acicateada 
posteriormente por la confeccih del Indice de Protocolos Notariales 
de Copiapd, realizada en el desempefio de mis funciones de Ayudante 
del Centro de Historia Colonial. 

Debo reconocimiento a don Mario Gbngora por la constante pre- 
ocupacih, inter& y aliento que me prest6 a lo largo de esta investi- 
gaci6n y por el intercambio de ideas y de informaciones. AI profesor 
Ruggiero Romano mis agradecimientos por las referencias bibliogri- 
ficas que me proporcionara y por la paciencia que ha tenido de revisar 
el Gltimo de 10s capitulos de esta investigacih. Tambien con Sergio 
Villalobos he contraido una deuda de gratitud por las conversaciones 
que mantuvimos sobre 10s t6picos de esta investigacih. 

Por Gltimo vayan mis agradecimientos a Pedro Cunill, Roland0 
Mellafe y, en forma especial, a Gabriel Salazar, 

Marzo, 1963. 



Capitulo 1 

LAS FUENTES Y SU UTILIZACION 

EN MATERIA de historia social, la labor historiogrifica de fines del 
siglo XIX y parte de nuestro siglo, estuvo orientada a esclarecer 10s 
problemas relativos a la encomienda. Este estudio, de acuerclo con 
10s intereses historiogrdficos de la Cpoca, se caracteriz6 por el andlisis 
de la politica indigena que animci a las autoridades metropolitanas y 
coloniales. 

La exagerada importancia concedida a la politica, en esta clase de 
investigaciones, Ilevb a aumentar la importancia de la derogacidn 
de la encomienda realizada por el gobernador O'Higgins y se vi0 en 
este acontecimiento no s610 la desaparicidn de la cncomienda sin0 
tambikn el punto de partida de nuevas instituciones laborales: el 
inquilinaje y el peonaje. 

De esta manera, una investigacih que partiera de la derogacibn 
de Ia encomienda se habria encontrado con formas laborales y" con- 
sagradas, con lo cual el origen quedaba escondido en medio de la 
encomienda. Este fue el resultado a que Ilegaron Vicuiia Mackenna 
y Amunitegui Solar, 10s dos linicos tratadistas del salariado minero 
en la historiografia nacional. 

Amunitegui Solar hace referencia a1 salariado minero en un corto 
ensayo de historia social y Vicuiia Mackenna en sus obras sobre la 
evolucibn de la mineria nacional, en las cuales, apoyindose en fuentes 
documentales demasiado dCbiles, construye una imagen idealizada del 
peonaje minero y, por ende, desprovista de toda base real. 

Por otra parte, las historias de carkter regional, bastante abundan- 
tes para el Norte Chico, hacen a1 pasar alguna referencia a1 salariado 
minero en sus respectivas comarcas, referencias que, desgraciadamente, 
inciden s610 en el aspect0 anecdcitico y pintoresco. 

Sin embargo, desde alg6n tiempo se ha recalcado e insistido en la 
importancia de la disminuci6n de la poblacibn indigena encomendada 
y del aumento de la poblacih mestizo-blanca a lo largo del siglo 
XVIII. Este fenbmeno, provisto de una honda significacibn, es ya men- 
cionado por Barros Arana y realzado por Encina. Se ha conseguido, 
con esto, una nueva perspectiva para la blisqueda del verdadero ori- 
gen de Ias nuevas formas Iaborales que aparecen en el siglo XVIII y es 
a partir de esta perspectiva que el estudio del salariado minero se 
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puede plantear, y asi lo hago en esta investigaci6n. en forma inde- 
pendiente de la abolici6n de la encomienda. 

El replanteamiento del origen del salariado minero lleva, por con- 
secuencia, a una revisi6n de las fuentes documentales utilizables para 
una adecuada investigacidn, tanto en el anilisis de lo no sujeto a 
medici6n estadistica -fuentes cualitativas- como para el estudio de 
lo sujeto a medici6n estadistica -fuentes cuantitativas- 

I. FUENTES CUALITATIVAS 

1. FUENTES IMPRESAS 

No CONSIDERO como fuentes de primer orden, en contraposicibn a 
Vicuiia Mackenna y AmunAtegui Solar, 10s diarios de viajes, tales 
como 10s de Mellet, Rickard, Schmidtmeyer, Miers, Frezier, etc., y las 
cr6nicas de Molina, Olivares, Carvallo y Goyeneche y Ovalle, de tanta 
importancia para el anilisis social del siglo XVIII en la historiograffa 
tradicional. 

Los diarios de viajes y cr6nicas se apoyan generalmente en lo visto 
o en lo escuchado por el autor y aportan una visi6n demasiado sub- 
jetiva de 10s problemas, y, en la mayoria de 10s casos, esdn animados 
por la b6squeda de lo pintoresco o curioso, por lo que no aportan 
nada realmente htil. 

A pesar de estas graves deficiencias, no destierro estas clases de 
fuentes, per0 vienen a ocupar un lugar secundario, ya que s610 son 
verdaderamente utilizados en la descripcibn de la “colectividad” 
minera. 

2. FUENTES ARCHIVISTICAS 

A) Provenientes de Archivos Generales: 

DENTRO de este tipo de fuentes, deben seiialarse 10s repositorios do- 
cumentales de Real Audiencia y Capitania General, que tontienen 
innumerables pleitos ventilados ante 10s tribunales de justicia. Son 
abundantes 10s relativos a disputas de minas, deslinde de minas y 
10s suscitados entre el clueiio de la mina y el abastecedor de ella 
(habilitador) por ajuste de cuentas. 

Los dos primeros tipos de expedientes -disputas de minas y des- 
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de de minas-, vistos someramente, nada parecen insinuar de su 
portancia para el tratamiento del tema. Si .5e leen, empero, cuida- 
iamente las declaraciones de 10s testigos, muchos de 10s cuales son 
mes mineros que figuran con sus edades, ocupacibn, grupo racial 
cual pertenecen, aiios que sirven en la mina, cuanto tiempo llevan 

uz. mineros, etc., proporcionan datos de alta utilidad para la recons- 
titucibn de 10s grupos raciales que componen el peonaje y para de- 
terminar la movilidad espacial y la laboral. 

El segundo tipo de expediente utilizable para el anhlisis del sala- 
riado minero lo proporcionan 10s pleitos entre el duefio de la mina 
y el habilitador. Esta clase de expedientes contienen, la mayoria de 
ellos, cuentas de 10s gastos de la mina, que, fuera de ser htiles para 
una investigacibn de carricter estadistico, reflejan en cierto modo la 
forma de vida imperante en 10s asientos mineros. 

Por idtimo, hay un tip0 de expedientes que hace directa referencia 
a1 salariado minero: 10s que proporcionan las autoridades regionales, 
a traves de mandamientos diversos, cuando grupos de mineros des- 
conocen las autoridades, o intempestivamente dejan el trabajo. Este 

- tip0 de fuente, por lo demris sumamente escaso, hace posible descu- 
brir en que medida el pebn rninero es aim un marginado. 

Los archivos de Audiencia y Capitania 6eneral tambidn resultan 
de importancia para el estudio de 10s fenbmenos concomitantes que 
explican el origen del salariado minero. Asi las visitas de encomiendas 
permiten en el cdlculo del indice de disminucibn de la poblacibn in- 
digena encomendada del Norte Chico entre 1700-1770. Los expedien- 
tes sobre juicios de vagos, que aparecen con cierta frecuencia, per- 
miten la adecuada reconstruccibn histbrica de 10s marginados sociales. 

He revisado, ademds, las colecciones rotuladas Fondo Antiguo y 
Fondo Vurios que contienen las relaciones de 10s oficiales reales pro- 
vinciales, idles para reflejar el ambiente histbrico, para el anhlisis 
de la poblacidn mestizo-blanca, de la produccibn, y la marcha gene- 
ral de sus respectivos distritos. 

Como fuentes generales, debo mencionar, por hltimo, las coleccio- 
nes documentales compuestas por las copias de Jose T. Medina, Carlos 
Morla Vicuiia y Claudio Gay, obtenidas en 10s archivos peninsulares, 
ademPs de algunas piezas seleccionadas y mandadas a microfilmar 
por don Mario Gbngora en el Archivo General de Indias. 

Estas fuentes, que consisten generalmente en cartas y expedientes 
que se enviaban a la metrbpoli, presentan gran utilidad: logran re- 
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producir la atmbfera en la cual se desenvuelve el salariado minero 
y, a1 mismo tiempo, dan cierta impresibn de las crisis que sufre el 
Norte Chico a lo largo del siglo XVIII; per0 tienen, a pesar de su in- 
mensa utilidad, una limitaci6n impuesta por la seleccibn previa y por 
la copia. Se observa muchas veces una serie de errores, culpa del copis- 
ta; 0, por otro lado, no se copia el expediente completo (a esto hace ex- 
cepcicin, naturalmente, el microfilm). Por estos motivos esta documen- 
taci6n logra, a lo mAs, dar una imagen mal delineada y panorimica. 

B) Provenientes de  Archivos Provinciales: 

DISPONGO, por otro lado, de fuentes de car&r regional: Cabildo de 
L a  Serena, que solamente se inicia en el Gltimo decenio del siglo XVII; 

Judicial de  L a  Serena, Gtil a partir de 1750; Escribanos de  L a  Serenn 
y Notarial de  Copiapd, de utilidad a partir de 1690, la primera, y 
desde 1720, la segunda. 

En Cabildo de  L a  Serena se encuentran numerosos bandos dictados 
por corregidores y subdelegados y una prolija revisibn de ellos se 
muestra de extraordinaria importancia para la reconstruccih de la 
politica de las autoridades con respecto a 10s marginados y a1 estatuto 
laboral y social del salariado minero. Con el mismo propbsito, utilizo 
tambien 10s dictados para Copiapb, ciudad para la cual no existe ar- 
chive capitular, bandos que se encuentran reunidos en Fondo An t i -  
guo, vol. 342. 

Cabildo L a  Serena reviste t ambih  importancia por las visitas de 
encomiendas y por 10s procesos judiciales, que se encuentran disper- 
sos a lo largo de toda la coleccih, y que utilizo con el mismo trata- 
miento e idCntico fin de 10s que se encuentran en Real Audiencia y 
Capitania General. 

Escribanos de  L a  Serena y Notarial de Copiapd se hari demostrado 
como fuentes de extraordinaria importancia para el estudio de la es- 
tructura econ6mica regional. A traves de las cartas de fleies, de las 
cartas de venta y de 10s inventarios y tasaciones de haciendas, estan- 
cias y chacras, protocolos estos hltimos que se encuentran en 10s vo- 
lhmenes rotulados “Jueces de Campo”, se ha podido reconstruir las 
crisis de produccibn agricola, el cambio en la estructura de la pro- 
duccibn agrfcola y la dinimica de estos movimientos. 

De estas colecciones tambiCn se han utilizado 10s contratos de com- 
praventa de minas y las cartas de compaiiias mineras, que aportan 
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un apreciable testimonio sobre la situacibn social del pebn minero y 
mbs concretamente sobre su ligazbn con la empresa minera, a traves 
de la compraventa y del traspaso de sus deudas. 

Judicial de La Serena contiene expedientes de igual origen que 10s 
conservados en Real Audiencia y Capitania General; por lo cual se 
revelan como fuente de extraordinaria importancia para el adecuado 
tratamiento de 10s marginados sociales, para el estudio del estaiuto 
laboral y social del salariado minero, y para el anblisis de la5 estruc- 
turas econcimicas existentes en la regibn. 

Esta fuente se ha-utilizado con el mismo tratamiento dado a Real 
Audiencia y Capitania General. El Archivo Nacional conserva igual- 
mente otros archivos judiciales del Norte Chico; per0 debido a1 des- 
,cuido que reina en estas colecciones documentales -se consideran 
que son fuentes de escasa importancia- y a la falta de espacio de 10s 
depbsitos del Archivo, han sido amontonados y, por lo tanto, toda 
compulsi6n se hace imposible. 

11. FUENTES CUANTITATIVAS 

1. Fuen tes Archivist icas. 

LAS FUENTES en las cuales es posible estudiar 10s fen6menos coyun- 
turales estarfan dadas, en nuestro pais, por 10s Libros de Gustos de 
10s conventos, como fuente principal. Sin embargo, en la regibn que 
es el marco geogrPfico de mi estudio, se carece totalmente de ellos, a 
pesar de acoger en su sen0 a una de las ciudades mAs antiguas del 
pais -La Serena. Los conventos de La Merced y San Francisco, por 
uno u otro potivo, carecen de esas preciosas fuentes de informacih. 

En esta clase de fuentes se habria podido consultar 10s Libros de 
Gastos de 10s Colegios Jesuitas, que por estar en el Archivo Nacional 
serian de fbcil consulta, per0 desafortunadamente, para la regibn ob- 
jet0 de nuestro estudio, sblo se pudo encontrar uno que otro frag- 
mento. 

Estos fragmentos se utilizaron para verificar si 10s precios que apa- 
recen en las cuentas presentadas por 10s habilitadores a 10s duefios 
de minas eran exagerados. Se comprobb que 10s precios imperantes en 
10s asientos mineros eran algo mhs altos que en las zonas agricolas, 
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fendmeno fAcil de explicar; en 10s asientos mineros 10s precios son 
m6s altos por concept0 de fletes, lo que no ocurre en las zonas neta- 
mente agricolas, donde estaban situadas las haciendas y chacras de 
10s jesuitas. 

Ante esta pobreza documental, era imprescindible orientar la blis- 
queda en otra direcci6n: cukntase, para el efecto, con las colecciones 
documentales del Archivo Nacional: Real Azdiencia, Capitania Ge- 
neral, Notariales y, por idtimo, Judiciales, colecci6n, esta liltima, de 
extraordinaria importancia, por ordenarse segim regiones m6s circuns- 
critas: La Serena, Copiap6, etc.; sin embargo, la desidia y la abulia 
de 10s encargados del Archivo Nacional han imposibilitado en la p r k -  
tica la consulta de gran parte de esta Gltima colecci6n. 

De esas colecciones, ulilizo, para la presente investigacih, 10s plei- 
tos mineros, especialmente 10s juicios de habilitacih de minas don- 
de generalmente se agregan las cuentas de gastos de aprovisionamiento 
de articulos alimenticios y las cuentas de salarios. 

{Es legitima la utilizaci6n de estas cuentas para obtener una serie 
regional de precios y de salarios? Este tip0 de cuentas presenta gra- 
ves limitaciones: son esporidicas, solamente se las encuentra en expe- 
dientes de pleitos; son de diferentes empresas mineras; de diferentes 
Areas del Norte y, si esto no fuera suficiente, para algunos aiios no 
se dispone de cuenta alguna. 

Es previo, por esto, someter estas cuentas a prueba para establecer 
la factibilidad de su uso. Son cuentas presentadas por el “habilita- 
dor”, lo que impone esclarecer la funci6n de este agente, que es, en 
fin de cuentas, un prestamista. De alli que el control con 10s frag- 
mentos de 10s libros de Gastos de 10s Colegios Jesuitas haya sido 6til. 
Dicho control demuestra que, si bien 10s precios de las cuentas pre- 
sentan cierto aumento, ello se explica por el flete, generalmente car0 
para el transporte de viveres a 10s inh6spitos asientos mineros. 

Ademis, ha sido menester someter a analisis las diferencias existen- 
tes en el monto de 10s salarios y precios de 10s articulos b6sicos de 
alimentaci6n en las diferentes empresas y entre un Area y otra. Hemos 
llegado a la conclusi6n de una total igualdad regional en lo que a 
salarios respecta, y escasa diferencia en 10s precios. 

El Norte Chico se presenta, entonces, como una reg& homoghea, 
en lo que a precios y a salarios se refiere, con lo cual se descartan las 
limitaciones de diversidad de empresas y de Areas dentro del Norte 

. 
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Chico. Esto elimina, por otro lado, la limitaci6n surgida de la espo- 
radicidad de las cuentas. 

Superadas estas primeras limitaciones queda, sin duda, uno de 10s 
mayores escollos producidos por la falta de documentacibn: las cuen- 
tas no proporcionan una serie completa. 

Esta limitacidn documental ha modificado, necesariamente, el mC- 
todo de elaboraci6n estadistica de 10s datos obtenidos. Lo deseable 
habria sido construir una serie estadistica trimestral o anual, por cuan- 
to la primera de estas series habria permitido el estudio del movi- 
miento estacional que habria permitido extraer un conocimiento del 
ritmo de la producci6n. El haber podido construir una serie anual 
habrfa proporcionado un interesante conocimiento de la efectiva du- 
raci6n de 10s ciclos econ6micos del Norte Chico. 

Descartada la posibilidad de construir series trimestrales y anuales, 
hub0 que recurrir a la elaboracibn de series decenales como Gnica 
posibilidad de construir una serie graficable, dada la carencia docu- 
mental. Logrado esto aparece, en cambio, el interrogante de saber 
cuPles movimientos es posible estudiar con una serie decenal de pre- 
cios y salarios. 

Por ahora, el anP1isi.s deberP reducirse a s610 dos movimientos: 
ciclico y secular. El anPlisis del movimiento ciclico sobre la base de 
una serie decenal no podr5, en ning6n caso, reflejar cuPl es la dura- 
ci6n de un ciclo de precios, por cuanto &os tienen una amplitud que 
varia entre 7 y 10 aiios. Una posterior investigacibn sobre este punto 
demostrarP la legitimidad o ilegitimidad del mCtodo empleado en 
esta investigacih. 

Debido, pues, a la carencia de documentos, la construcci6n de las 
series no podia empezarse en 1690, como habria sido lo deseable. 
Desde 1690 a 1729 no s610 es imposible la construcci6n de una serie 
de precios graficable sino que, incluso, es dificil discernir su posible 
tendencia, pues 10s testimonios empiezan a existir s610 a partir de 
1730. Por ello, se ha podido trazar una serie continua s6lo a partir 
de ese aiio. 

Para 10s salarios, en cambio, desde 1690 a 1719, apenas se reunieron 
algunos datos que sirvieron para bosquejar su posible evoluci6n en 
61 periodo. Sblo a partir de 1750 se pudo lograr una serie de salarios 
susceptibles de grafificacih, por existir un mayor acopio de cuentas 
mineras. 
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Las cuentas de gastos de aprovisionamiento sobre las cuales se han 
construido las series se encuentran en: 

A) Precios 
1) PY 258, p. 16. 
2) 

3) 

RA 236; 244; 261; 413; 464; 876, p. 1; 960, p. 2; 994, p. 1; 1269, 
p. 1; 1931, p. 1; 2957, p. 5; 3186, p. 7. 

CG 63, 1116; 229, 3670; 237, 3757; 239, 3787; 257; 1033, 18186, 
4) JES 5; 11, p. 3; 31, p. 2; 364. 
5) cs 3; 9; 19; 20. 
6) JS Leg. 35, p. 13; Leg. 65, p. 1; Leg. 82, p. 6; Leg. 123 B, p. 1; 

Leg. 143, p. 1. 
7) NS 40; 41. 

B) Salarios 
1) RA 121; 244; 464; 841, p. 2; 876, p. 1; 960, p. 2; 1124, p. 2; 

1136, p. 3; 1450, p. 2; 1526, p. 2; 1931, p. 1; 2957, p. 5. 
2) MSMM 273, fS. 397-398. 
3) cs 19. 
4) cc 239, 3787. 



Capitulo I1 

POBLACION INDIGENA Y MESTIZO-BLANCA 

1. POBLACION INDIGENA ENCOMENDADA Y NO-ENCOMENDADA 

LA HISTORIOGRAF~A tradicional ha mostrado que, a lo largo del siglo 
XVII y XVIII, la poblaci6n indigena encomendada disminuy6 notable- 
mentel. Esta opinibn se ha generalizado para toda la poblacibn in- 
digena, tanto encomendada como no-encomendada, afirmacibn que 
carece de validez en la regi6n que estudio, ya que la poblaci6n indi- 
gena encomendada y no-encomendada tiene un indice de aumento 
decenal de 0,690/,2. 

La distinci6n que hago no es un mer0 formulismo, por cuanto, a 
fines del siglo XVII, coexistian tres grupos de indigenas cada uno con 
un status diferente: encomendados, de dep6sito y libres; grupos que 
tienen una evoluci6n notablemente diferente. 

Los indios en dep6sito surgieron como consecuencia de la supre- 
si6n de la esclavitud de 10s indios araucanos, que quedaron general- 
mente en manos de sus antipos duefios, per0 con la calidad juridica 
de “libres”. Una poderosa corriente de opinibn se hizo sentir contra 
10s abusos de que eran objeto por parte de 10s depositarios3, y de all! 
que la Real Audiencia recomendara, en 1697, que todos estos indios 
“gozen enteramente de su libertad, ordenando, que se encomienden 
como 10s demas Indios, y que se agreguen a otras encomiendas”‘. 
Igual proposicibn formul6 el Cabildo de Santiago5, per0 prosiguieron, 
sin embargo, en condici6n de depositados hasta que una R. C. de 
1703, recibida tardiamente, elimin6 10s dep6sitos concedihdoles el 
status de indios librese. 

Asf, pues, el indio de dep6sito desaparece a principios del siglo XVIII 

~BARROS ARANA: Historia Jeneral de Chile, Tom0 v, pig. 291. ENCINA: Historia 

=Apendice 11. 

’“pues aun despues de avernos ajustado mas a la reglas de las encomiendas 
que a Ias de la esclavitud, no dexa de paliarse esta a la sombra de dhos Depositos, 
que no vienen a ser en realidad otra cosa, sino un genero de servidumbre adscrip- 
ticia, y de esclavitud permitida”. Carta de la R. A. sobre depbitos (1697) en ACI 
A. de Chile. 

de Chile, Tom0 rv, PAP. 112-113. 

‘Carta de la RA sobre dep6sitos (1697) en AGI A. de Chile. 

*G~NCORA: Origen de las Inquilinas . . ., pig. 66. 
“Carta del Cabildo (1708) en MSMM 173, fS. 246. 
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y engrosa el grupo de 10s indios libres cuyo origen es de dificil de- 
terminaci6n aunque ya existen en el siglo XVI y XVII. 

Los indios libres provienen posiblemente de indios en depbito, de 
indios que han sido desarraigados de su lugar de origen”, de la Arau- 
cania8, o en fin de indios que han huido de la encomienda origina- 
ria9. Los indios libres generalmente se encuentran en las zonas de 
atracci6n laboral; prestan sus servicios en las minas, haciendas y en 
la casas. Gozan de un alto salario y el instrumento juridic0 de con- 
trato es el “asiento de trabajo”. En La Serena se observa, en 1699, 
que proceden en su mayor parte de la Araucania y del Tucumin 
y, uno que otro, de 10s lugares circunvecinos’o; en 1740, fundamen- 
talmente de la Araucania y de 10s lugares circunvecinosll. 

Este grupo indigena, producto, en suma, de inmigracih, hace que 
la poblaci6n indigena comprendida entre Copiap6 y Quillota aumen- 
te, aunque muy lentamente, mienlras la poblaci6n encomendada tien- 
de a disminuir y, por ende, a perder importancia como fuerza laboral. 

El proceso de disminucidn de 10s indios encomendados, en cambio, 
empieza a acelerarse en las liltimas dCcadas del siglo XVII. Los testi- 
monies culpan, la mayoria de ellos, a “las pestes” y, especialmente, 
a ‘‘una peste general que sobrevino el afio pasado de ochenta y siete”, 
motivo que no logra demostrar la falencia de la encomienda como 
instituci6n laborall2. La explicaci6n debe buscarse en 10s cambios 
estructurales, de fondo, que acontecen en el sen0 de la poblaci6n en- 
comendada: la destruccidn de 10s pueblos de indios y el traslado de 
10s indigenas a las estancias, fendmeno que est5 directamente empa- 
rentado con la constituci6n de la gran propiedad territoriall3. 

En efecto, en estas dCcadas, con una poblaci6n encomendada de- 
creciente, 10s encomenderos “0 con permiso y facultad, o sin ella (a) 
10s dhos yndios 10s sacaron y extraxeron para llevarlos a poblar y 
ranchear en las dhas sus haziendas y estancias, donde 10s asimentharon 
para aprovecharsse de su asistencia y servicio Personal”1‘. 

?CG, 565. 
%A, 2780, p. 4. 
*FA 34, p. 1. 
%c, 565. 
%s, 15. 
%arb de la RA (1690) en MsMhi 168, fs. 634%’. Testimonio de 10s Oficiales 

*BORDE y G~NGORA: Evolucidn de la propiedad rura l . .  . pdgs. 53-57. 
“Carta de la RA sobre mercedes de tierras (1711), en AGI A. de Chile. 

Reales de Santiago (1681) en ACI A. de Chile, 24. 
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El traslado de 10s inclios encomendados quiebra In antigua forma 

de prestaci6n de servicios a1 encomendero, cual era la de utilizar “un 
terzio de ellos en venefiziar 10s fondos rusticos repartiendose por 3 
tiempos para que puedan descansar”l6; ahora el encomendado servira 
a su encomendero por todo el aiio, quien, cuando no tendrh en que 
ocuparlos 10s alquilarzl “a otros particulares pr quatro R” a1 dia en 
tpo de Berano, y tres en el Imbierno”l6. Esto cornprueba que el ver- 
dadero y principal interts del encomendero era aumentar el rendi- 
miento laboral de 10s indios a 61 encomendados. 

Realizado el traslado indigena a las haciendas y estancias de sus 
encomenderos, las tierras pertenecientes a 10s pueblos indfgenas que- 
daron sin laborar y serin, por consiguiente, presa f k i l  de mestizos y 
blancos pobres o de 10s deudos o parientes pobres del encomendero, 
quienes las ocuparin, “unos de orden del duefio de la hasienda, y 
otros de su propia autoridad”, lo cual, una vez mis, nos revela que 
el verdadero interts del encomendero no eran Ias tierras sino el total 
aprovechamiento de la mano de obra indigenal7. 

La nueva actitud laboral del encomendero produjo una paulatina 
pero profunda transformaci6n del indigena: de indio encornendado 
a pe6n indigena. En su nueva calidad laboral tuvo que amoldarse a 
una forma de vida diferente, pues se les seiialaron “algunas tierras 
para scs cosechas y sementeras en las dhas estancias”l8. Posiblemente 
la cantidad de tierras puestas a su disposici6n en el nuevo asenta- 
miento debe haber sido menor de las que disponian, situaci6n que 
puede haber redundado en la menor producci6n de alimentos per 
cApita, siendo su resultado una disminuci6n de la dieta alimcnticia y, 
finalmente, una disminucibn del tamafio de la familia. 

De la rnisrna manera, el traslado de 10s indios a las estancias pro- 
duce una acentuacibn del proceso de mestizacih, por cuanto “10s 
negos del encomendero inolestan a 10s Indios entrandoseles en sus 
ranchos con notable agrabio de sus familias como tambih 10s mismos 
espaiioles que se allavan dispersos”, resultando, pues, que mientras la 

16Carta de Ia RA sobre mercedes de tierras (1711) ,  en AGI A. de Chile. 
l*Autos sobre reducci6n de indios a estancias (1714), en AGI A. de Chile. 

2651, p. 6. El cas0 se repite en todas Ias regiones y asi el protector de 
indios reclama que se han introducido, en el pueblo de indios de Copiap6, “mu- 
chos espafioles, sin titulo alguno, fundados en ese poder”. RA, 1335, p. 6. 

%arts de la RA Bobre mercedes de tierras (1711). en AGI A. de Chile. 
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poblaci6n encomendada disminuia, aumentaba el mestizaje, tanto el 
de color como el blancolg. De alli que aparezcan frecuentemente en las 
matriculas de indios del Norte Chico menci6n de “zambaigos”, “mes- 
tizos” y “cholos”20. 

La ruptura de la antigua forma de vida por la transformaci6n del 
indio en pe6n, produjo, a su vez, una crisis emocional en el sector 
indigena, que se tradujo en una perdida importante de mano de 
obra. Muchos indfgenas se entregaron a la fuga “viviendo a su volun- 
tad y desfigurhdose en mestizos y otras especies”, engrosando el nG- 
mer0 de indios libres o la gran masa de marginales21. En las matriculas 
aparecen designados como “fugitivos” o “huidos”22. Fue el grupo que 
no logr6 acondicionarse a las nuevas modalidades de vida impuestas 
por el traslado a las estancias, haciendas o minas, y que aumentard el 
ndmero de mestizos en detriment0 del indigena. 

Todos 10s procesos resefiados: transformacih del encomendado en 
pe6n y existencia de indios libres, “reputados por mestizos” en la ma- 
yoria de 10s casos, aceleran el trinsito del indigena a1 mestizaje, como 
lo hace notar un oficial real, quien dice que “10s Indios no se han 
consumido como Cree el bulgo, sino que de la mezcla de 10s espafioles 
han resultado esta tercera especie, minorindose 10s de aquella de color 
tanto como se han aumentado 10s individuos de la otra”23. 

En 1700, 10s funcionarios reales se dan cuenta cabal que el nGdeo 
indigena es mAs fuerte en el Norte Chico que en el Ndcleo Central, 
lo que indica que la quiebra de la antigua estructura indigena enco- 
mendada se harA presente primero en el Ndcleo Central y desputs 
en el Norte Chico24. Esta regi6n experimentari la ruptura estructural 
s610 a partir del primer decenio del siglo XVIII, cuando aparecen las 
primeras destrucciones de 10s pueblos indigenas para transformar a 
sus ocupantes en peones25. 

Por este motivo, la proporci6n entre poblaci6n indigena encomen- 
lsAutos sobre la reducci6n de 10s indios a las estancias (1714), en AGI A. de 

%A, 1777, p. 4. 
%M, 41, p. 2. 
%G, 547, 6770. 
”Informe del fiscal Jose Perfecto de Salas (17609, en FV, 276, p. 4. 
%arts de Tomb Marin de Poveda (1699), en MSMM, 170, fa. 245-246. 
%, 76, 1363. 

Chile. 
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dads del Norte Chico y Ndcleo Central, a fines del siglo XVIII, era la 
siguiente: 

I. Poblacidn Indlgena Encomendada a fines del siglo xvrti28 

RECIONES POBL. TRIBUTARIA POBL. TOTAL 

NORTE CHICO . . . . 730 4.232 
N ~ C L E O  CENTRAL . . . 457 2.497 
TOTAL . . . . . . 1.187 6.729 

Salta a la vista que la poblaci6n encomendada, tanto la tributaria 
como la total, es notablemente mayor en el Norte Chico que en el 
Ndcleo Central. De alli que la tentativa de suprimir las encomiendas 
en 1724-1726 fuese duramente combatida por 10s encomenderos del 
Norte Chico, indicio, por lo tanto, de que la encomienda era en esta 
regi6n la principal proveedora de la mano de obra necesaria27. 

As!, el Norte Chico sufriri tardiamente 10s procesos que romperin 
la vieja estructura indigena, lo cual destruiri la encomienda como 
fuerza laboral tan s610 a mediados del siglo XVIII. Por ejemplo, en la 
regi6n de Quillota, 10s indios de la encomienda del Valle Hermoso, 
que estaban radicados en la Hacienda, “se hallan todos dispersos”28, y 
posteriormente en la regi6n de La Serena, en la cual 10s indios de 
Combarbali “se han ido acabando, de suerte que oy solo quedan siete 
o nueve y estos andan en dispersi6n”2Q. Lo mismo sucedia con la 
encomienda de Sotaqui y de Elqui, “la cual tiene mui pocos Indios 
encomenderos”30. 

BBLas cifras de la matrfcula insertada estin, por lo menos las del Norte Chico, 
notablemente aumentadas (ver mi crilculo en tabla 11) , si efectivainente correspon- 
dieran a1 dltimo decenio del siglo XVIII y no fuesen copias estereotipadas de una 
matricula mis antigua. CUNILL: Documento sobre 10s pueblos de indios del Obispado 
de Santiago en 1795, en “Informaciones GeogrBficas”, 1955, pigs. 16-22, transcribe 
esta matricula de un texto existente en MSMM, fechado en 1795. En GM 47, p. 8. 
se halla la misma matricula, tambikn en letra de la kpoca y con fecha 1793; posi- 
blemente. esta matricula es anterior a 1790. 

OTExpediente sobre supresi6n de encomiendas (1724-26) en AGI A. de Chile, 121. 
%, 500, 6378. 
=cc, 565. 
Qcs, 34. 
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11. Poblacidn Indlgena Encontendada del Norte Chico. 1700-177P 

REOIONES 1 7 0 0  I 1 7 5 0  I770 I 

Copiap6 15 49 54 99 16 42 42 92 15 40 41 76 
Huasco 54 173 191 350 55 144 145 317 52 140 146 266 
Coquimbo 156 497 550 1.007 162 412 417 911 142 377 393 716 
Quillota 143 454 502 917 144 376 379 * 828 137 366 424 695 

Total 368 1.173 1.297 2.373 377 974 983 2.148 346 923 1.004 1.753 

El c&lculo de la poblaci6n indigena encomendada que efectuC para 
el Norte Chico, demuestra que el indice de disminuci6n anual es del 
0,34% y que la mencionada poblaci6n decreci6 en el %,2y0 en. el 
period0 1700-1770. En cambio, cuando se acelera la descomposicibn 
de la encomienda -perlodo 1750-1770-, el indice de disminuci6n 
es de 10,20/,, es decir, un 0,5170 anual. 

Sin embargo, no s610 se puede comprobar que la poblaci6n indigena 
encomendada ha disminuido, sino que se 0bsen.a un aumento nota- 
ble de 10s ancianos, del orden del I,S% entre 1700-1770. Se observa, 
igualmente, que 10s adultos hombres, es decir, la poblaci6n produc- 
tora, aumenta en un O,S% entre 1750-1770, luego de una disminuci6n 
de un 0,9% entre 1700-175032. 2Es este aumento consecuencia de algu- 
na medida de orden compulsorio por parte de 10s encomenderos? En 
todo caso, hay un envejecimiento de la poblaci6n encomendable que, 
representada en una pirjmide de poblaci6n, mostraria una reducci6n 
de la base (nifios) y un aumento de la cima (ancianos). 

En suma, la poblaci6n encomendada del Norte Chico inicia tardia. 
mente el proceso acelerado de descomposicibn con respecto a1 N6cleo 
Central, siendo su fndice de disminuci6n del 0,342% anual entre 
1700-1770 y del 0,51yo anual entre 1750-1770. 

El planteamiento de este problema lleva a considerar por qut  mo- 
tivos la poblaci6n indigena del Norte Chico es, a principios del siglo 
XVIII, mAs abundante que en la regi6n que sigue a1 Sur. Los motivos 

81ApCndice I. 

mApkndia I. 
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de esta diferencia deben buscarse en la diferente evoluci6n que tienen 
las dos regiones. 

A lo largo del siglo XVII, la poblacibn encomendada del Nhcleo 
Central sufri6 diversas vicisitudes. En primer lugar, el paso de l a  
huestes que marchaban a la guerra de Arauco no solamente raptaban 
a 10s indios, especialmente a 10s de sex0 femenino, para que 10s sir- 
vieran, sino que se apoderaban de 10s alimentos y de 10s animales, 
con la secuela consiguiente de destrucci6n. La regi6n del Norte Chico, 
alejada del teatro de la guerra, no conocib estos reveses. 

Por otro lado, las encomiendas del Nlicleo Central pasaban fkil- 
mente de una mano a otra, mientras que las encomiendas del Norte 
Chico carecieron de esta movilidad. Encomiendas que, en 1681, esta- 
ban en manos de 10s Aguirre, Pastene y Pizarro, lo seguian estando, 
casi un siglo despuCs, ya por renovaci6n o por lazos familiaresss. Est0 
evidentemente hacia que 10s encornenderos no s610 vieran en la pose- 
sibn de la encomienda una manera de obtener el mhximo de provecho 
posible en corto tiempo, sin0 una pertenencia familiar, tratando, en 
lo posible, de evitar que 10s indios se extinguieran. 

La fuga de indigenas era casi imposible: las tierras fuera de 10s 
valles, fhciles de inspeccionar por su corta extensib no eran propicias 
para la subsistencia de 10s fugitivos, y 10s caminos eran dificiles de 
transitar. 

Estas consideraciones tratan de explicar la diferencia existente entre 
las dos Areas indigenas y la falta de paralelismo en el ritmo de dismi- 
nuci6n de la poblaci6n indigena encomendada. 

La disminuci6n de la poblaci6n encomendada, que aunque tarde 
tuvo lugar, cre6 una peligrosa situaci6n en el aprovisionamiento de 
mano de obra, sirviendo de freno en la produccibn agropecuaria y 
minera, ya que “no hay jornaleros que las cultiven y se van perdien- 
do y faltando 10s frutos de ellas”34, lo que produciria la destruccibn de 
“las haciendas de 10s caballeros, que antes fueron, de mayor conside- 
raci6n”35 y afectarfan 10s intereses de la Corona, pues 10s encomen- 
deros eran “el cuerpo universal que mantiene en paz y quietud vues- 
tra Real Corona con fuerzas contra cualquier invasi611”~~. 

“Testimonio de 10s Oficiales Reales de Santiago (1681), en AGI A. de Chile, 24. 
"Carts de la RA (1702), en MSMM, 168, fs. 63-63v. 
%arts de Francisco IbAAez (1702), en GM, 17, fs. 282-282v. 
Testimonio de 10s Oficiales Realee (1681), en AGI A. de Chile, 24. 
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La situacidn era grave, podia frenar la naciente exportacidn trigue- 
ra en gran escala a1 Per6 y el naciente reflorecimiento de la mineria. 
Es en esta situacidn de Algida crisis laboral que empieza ya a pen- 
sarse en la necesidad de un tip0 de fuerza de trabajo que no sea 
la del indigena encomendado. 

2. UN PROCESO PARALELO: EL AUMENTO DE LA POBLACION MESTIZO- 

BLANCA. 

MIENTRAS la poblaci6n indigena total aumentaba casi imperceptible- 
mente, la poblaci6n mestizo-blanca crecia en forma acelerada, en 
proporcibn inversa con la disminucicin de la poblaci6n indigena enco 
rnendada. 

Lograr determinar la proporci6n de aumento de la poblaci6n mes. 
tiza en relaci6n con la blanca es tarea que escapa del marco de mi 
investigacidn. Seria menester, para ello, analizar que se entendia por 
mestizo en el siglo XVIII, cui1 era el criterio de 10s sacerdotes para 
inscribirlos en el libro correspondiente, por cuanto son 10s libros 
parroquiales las hnicas fuentes que pueden reflejar el ritmo de cre- 
cimiento de la poblaci6n en Eorma cuantitativa. El mayor problema 
reside en que el mestizo era dificil de reconocer. De creer a Alonso 
de Ovalle, “no hay otra sefial para distinguirlo del pur0 espaiiol, sino 
en el pelo, que &e hasta la segunda o tercera generaciitn no se modi- 
fica; en todo lo demiis no hay diferencia alguna, ni en las facciones 
del rostro, ni en el talle, ni en el modo de hablar, ni en la pronun- 
ciaci6n”37. 

Esta dificultad de determinar el mestizo con exactitud, obstaculiza 
toda posible investigacidn estadistica, aunque para un aniilisis cuali- 
tativo podria suponerse que a quienes se reputa por blancos -“espa- 
fio1e.s”- son, en la mayoria de 10s casos, mestizos. Por este motivo se ha 
preferido hablar de la agrupaci6n mestizo-blanca para 10s fines de 
esta investigaci6n. Todos 10s no empadronados como negros o castas 
deben ser considerados mestizo-blancos. 

La opini6n generalizada a lo largo del siglo XVIII, es que la pobla- 
cicin mestizo-blanca presenta un notable aumento, afirmaci6n que 
tiene fundamento en las matriculas de poblaci6n defectuosamente 
realizadas y, por ende, con un alto margen de error, superior a1 15%. 

m O v ~ :  H i s t d r h  Relackha dsl Reim de Chile, en am, Torno xu, pdg. 166. 
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111. Poblacidn mestizo-blanca. 1730-17YP 

AfiOS FqBLACION 7% 

1730 
1760 
1790 

120.000 
161.300 
202.600 

100 
134,5 
169,O 

Las cifras de poblacibn, indicadas en la tabla III, que corresponden 
a1 Obispado de Santiago, parecen no corresponder a la realidadso. 
Estas cifras sirven, por lo menos, para obtener el porcentaje de au- 
mento de la poblaci6n, que es del 1,15% anual, porcentaje que en un 
period0 de sesenta afios provoc6 un aumento del 69% para todo el 
Obispado de Santiago. 

El aumento de la poblacibn mestizo-blanca no es homogheo en 
todo el pais, pues en el Norte Chico el indice de aiimento es m6s 
fuerte. Asi, Copiap6 registra en 1755 una poblacibn de 2.900 almas 
y, en 1778, 5.300, presentando un indice de crecimiento del 3 5 %  
anual40. La ciudad de La Serena presenta, en 1700, un cuerpo de 250 
milicianos y, en 1770, 709 milicianos y 3.900 habitantes, lo que da 
una poblaci6n de 1.260 habitantes para 1700. Su indice de crecimiento 
es del 3,874, anual41. En el distrito de Quillota, la poblaci6n mestizo- 
blanca tiene un ritmo mis lento; es del 1,67% anual, aunque la p 
blaci6n total aumenta en un 2,14% en tal forma que la villa de San 

=Para 1730: VILLARREAL: Informe ..., en CHCH, Tom0 x, pig. 129. Para 1790: 
Matricula formada por las autoridades eclesiisticas (1791) . BARROS ARANA: Historia 
Jeneral de  Chile. Torno VII, pigs. 313-314 La cifra de 1760 es resultado de la media 
aritmetica del aumento, en 1730-1790. 

88Es sabido que las matriculas de poblaci6n coloniales presentan altos mirgenes 
de error; las cifras fueron obtenidas sobre la base de 10s cfilculos estimativos de 
las autoridades departamentales. No obstante, es posible pensar que si en la ma- 
tricula de 1730 hay un error del 15 6 ZOO/,, en la de 1790 debe presentarse el mismo 
error y de alli que sea posible, reduciendo las cifras en porcentajes, obtener el 
indice de aumento de la poblaci6n. 

MInforme del Corregidor de Copiap6 (1755), en Biblioteca Palacio Real (Ma- 
drid). MS, 2424. FA, 24, p. 5. DE LA CUADRA: Censo de la Capitanla General de Chile 
en 1777, en BAG“, NQ 12, pAgs. 87 y 99. 

“cs, 9. Informe de Ibfiiiez de Peralta (1702), en GM, 18. Informe del Corregidor 
‘(1755), en cs, 34. FREZIER: Relation du Voyage . ,  ,, pig. 120. 
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Martin de la Concha que contaba, en 1690, con una poblaci6n de 
1.000 habitantes superaba, en 1790, 10s 7.000s2. 

Este fen6meno observable en el Norte Chico concuerda con la ten- 
dencia de la poblacibn mundial del siglo XVIII, tendencia que demues- 
tra aumento de la poblacibn43. 

En este aumento notable de la poblaci6n del Norte Chico, corres- 
ponde un indice apreciable a la ilegitimidad (\Tease tabla IV), supe- 
rior a1 20% de 10s nacidos, hecho de suma importancia, ya que 
contribuye a la formacibn del poderoso contingente de marginados 
sociales44. 

IV. Legitimidad e ilegitimidud en los bautizos. 1690-1799 

% ILEGITIMO % AGOS BAUTIZAW LEGITIM0 

I690 - 1699 
1700 - 1709 
1710 - 1719 
1720 - 1729 
1730 - 1739 
1740 - 1749 
I750 - 1759 
I760 - 1769 
1770 - 1779 
1780 - 1789 
1790 - 1799 

435 
458 
442 
429 
858 
926 

1.328 
1.092 
1.564 
1.885 
2.301 

335 
356 
346 
330 
585 
575 
90 1 
796 

1.126 
1.434 
1.806 

77.0 
77,7 
783  
77,O 
692 
62,l 
67,9 
72.8 
72.0 
77.2 
742 

100 
102 
96 
99 
265 
351 
427 
296 
438 
45 1 
595 

23,O 
22 3 
21.7 
23,O 
303 
37,9 
32,l 
272 
28,O 
223 
253 

Entrar a explicar lo que hizo posible este acelerado crecimiento 
de la poblaci6n mestizo-blanca en el Norte Chico, implica un cono- 
cimiento de la estructura socioecon6mica del pais, conocimiento que 
no entrega el estado actual de la investigaci6n. Sin embargo, hay un 
hecho concreto e insoslayable: la poblacibn aumenta a pesar de nueve 
epidemias de viruela, tres de tifoidea, una de cblera, dos de influenza 
y tres de desinteria, quedando sin resolver el interrogante de si estas 
epidemias abarcaron todo el territorio o que parte de el, y a que 
grupo de la poblacidn afectaba mh45. 

*A@ndice 11. CARVALLO Y GOYENECHE: Descripcidn . . ., en CHCH. Tomo x, pdg. 74. 
U R ~ ~ ~ ~ ~ :  Histoire de lo Population Mondiale, pdgs. 43-44. 
H M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  Estudio de los Libros Parroquiales en Quillota. 
G F ~ ~ ~ :  Historia Jeneral de la Medicina en Chile, pdgs. 255-260. 



WBL~CION ~NDIOENA Y MES~ZO-EYANCA 31 

La incidencia de estas epidemias en la zona y en 10s grupos raciales, 
parece incierta. Mayor importancia en la explicaci6n del aumento 
de la poblaci6n parece tenerl0 el auge econ6mico que se experimenta 
en el siglo XVIII. “De este aumento -dice un cronista- viene tambien 
el de su p o b l a ~ i b n ” ~ ~ .  

Estos rasgos, uno frenador de la poblacibn y el otro, favorable a su 
aumento, tambiPn, actcan en el Norte Chico, en especial el segundo 
Y tal vez en grado superior a1 del Ndcleo Central, entrando otras 
consideraciones a1 respecto. 

El Norte Chico aumenta de poblaci6n no solamente por un creci- 
miento vegetativo interno, sino que tambiPn por agreghrsele poderosos 
contingentes de inmigraci6n, por cuanto la minerfa ha transformado 
esta regi6n en un centro de atraccih de mano de obra. 

Asi, 10s descubrimientos mineros de Copiap6 “atraian afluencia de 
gente”, produciendo transforniaciones urbanisticas, “el pueblo fue 
tomando ensanche hacia el oriente”, y transformaciones econbmicas, 
como la formaci6n de nuevas fortunas, y “10s terrenos se vieron en- 
tonces prepararse a un cultivo mayor”47. El f e n h e n o  es general, pues 
en otro distrito minero, el de Petorca (vease tabla v) ,  se observa la 
alta proporci6n de “arribanos”, inmigrantes, que contraen matrime 
nio con mujeres del lugar. 

V. Aiigracidn vista a tram3 de 10s contrayentes de matrimonio. 1771-180P 

VECINOS AGOS 

NQ % 

1771 - 1775 25 28,7 
1776 - 1780 44 38,2 

1786 - 1790 45 30.2 
I791 - 1795 53 27,7 
1796 - 1800 69 31,6 

1781 - 1785 33 21,l 

ARRIBANOS 

h’Q % 
VECINO-ARRIBANO TOTAL 

. NQ % NQ % 

13 14.9 
12 10,4 
28 17,9 
32 21,4 
37 19.3 
40 IS,% 

49 56,3 87 1CfJ 
59 51,3 115 100 
95 60,s 156 100 
72 48,3 149 100 
101 52,s 191 100 
109 50,O 218 100 

Como puede observarse, en el cas0 de Petorca, el contingente de 
inmigraci6n es fuerte. El mayor porcentaje de matrimonios corres- 

‘%ARVALLO Y GOYENECHE: Descripcidn . . ., en aim, Torno X, pig. 27. 
“SAYAGO: Historia de Copiapd, pigs. 95 y 306. FREZIER: Relation d u  Voyage..  ., 

‘%MIL: Estwlio de 10s Libros Parroquiales de Petorca. 
pig. 127. 
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ponde a aquellos efectuados entre “arribanos” y vecinas, lo que indica 
que el mayor porcentaje del contingente inmigratorio lo proporcio- 
nan 10s hombres y en escala menor las mujeres. El lugar de prove. 
niencia de 10s arribanos es, en su casi totalidad, el N6cleo Central, 
especialmente Santiago, Maule, Chillin y Concepci6n. Se agrega a 
esta inmigraci6n interna un pequeiio porcentaje de inmigraci6n exter- 
na, abundando fundamentalmente espaiioles y tambiCn franceses, ita- 
lianos e irlandeses*O. 

El aumento considerable de la poblacih mestizo-blanca y la dismi- 
nuci6n de la poblaci6n indigena encomendada, provocarh una crisis 
estructural que partiendo de lo demogrifico alterari, posteriormente, 
a toda la economia y la sociedad del Norte Chico. 

VNAR: Estudio de 10s Libros Parroquiales de Petorca. 



LAS TRANSFORMACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES DEL 
NORTE CHIC0 EN EL SIGLO XVIII 

1. DE REGION EXPORTADORA DE CEREALES A REGION DEFICITARIA 

CEREALISTICA 

EN LAS PRIMERAS decadas del siglo XVII, la producci6n de la regi6n 
comprendida entre La Serena y Quillota era la ganaderia y, secunda- 
riamente, la producci6n cupriferal. Se observa, sin embargo, que ya 
se inicia el cultivo del trigo en gran escala, que tomarh posteriormente 
mayor importanciaz. De alli que, en el siglo XVII, predominen, funda- 
mentalmente, en el mercado exportador, 10s productos derivados de 
la ganaderia: sebo, cordobanes y grasa, y cobre en bruto y elaborado?, 
asomando ya 10s primeros indicios de una exportaci6n triguera4. 

La exportaci6n de productos ganaderos y de la mineria, en el pri- 
mer tercio del siglo XVII, aument6 rbpidamente, vikndose el cas0 de 
que muchos vecinos de la regi6n -como Pedro Cortes Monroy- proce- 
diesen a la compra de navios de mayor tonelaje para llevar 10s 
productos de la regi6n a1 mercado adquisidor peruano5. 

El vuelco desde una economia ganadera-minera a una economia 
agricola-minera, debe haberse producido con posterioridad a 1620 y 
antes de 1690. El Norte Chico se coltstituirh en un supletorio de 
trigo para la regi6n peruana antes de la ruina de la producci6n cerea- 
listica de 10s valles cercanos a Lima y, por ende, antes de la apertura 
del mercado peruano a la gran producci6n triguera del N6cleo Cen- 
tral. Es este un punto de importancia capital para la economia del 
Norte Chico en el siglo XVIII que valdria la pena estudiar. 

Supongo que el vuelco de una economia ganadera-minera hacia una 
economia agricola-minera se produjo antes de 1690, porque la estruc- 
tufa de la producci6n en esos afios muestra claramente la transfor- 
maci6n. 

LOS inventarios de las haciendas muestran que la mayor cantidad 
de tierras ha sido dedicada a las “sementeras de trigo”, que existen 

INS, 2, fs. 349v; 250v; 616. NS, 2, fs. 136v, NS, 4; fs. 163, NS, 6, fs. 175v. 
‘NS, 2, fs. 382v, 392v, NS, 4; fs. 165v; 275v. (1616-1620). 

‘NS. 2, fs. 95v, 130v, 166. 
2, fs. 366 (1614). 

‘NS, 1, fs. 282. NS 2; fS. 130~ ,  345V, 4 2 2 ~ .  NS, 2, fS. 97, fS. 345V, 437V. NS, 4, fS .  1 5 8 ~ .  
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molinos para la fabricacibn de harina, “molino para pan” 
para la conservaci6n de vinos, “lagar” para su fabricaci6n 
ques destinados a la produccih de aguardientese. Se obsen 
mo, que las vifias ya tienen bastante importancia, regis t rh  
mayoria de las haciendas y chacras entre 1.000 y 9.000 c 
escasa importancia son las siembras de lentejas y maiz y ta 
curtidurias para la fabricaci6n de cordobaness. 

La ganaderia, entretanto, ha sido desplazada de las tierr 
y empujada hacia las tierras de peor calidad, donde las sieml 
taban antiecondmicas, o a 10s montes. Esto produce, segura 
desaparicibn del ganado vacuno, el que seri reemplazadc 
caprinos, que no tienen las mismas exigencias del ganado vi 
adapta mejor a las tierras pobresg. 

La produccibn agricola, a principios del siglo XVIII, para 
comprendida entre Copiap6 y La Serena, fue la siguiente: 

1. Prodziccidn agricola d e  La  Serena y Copiapd. 1720” 

~ 

PRODUCT0 
C A N T I D A D E S 

VALOR 
LA SERENA COPIAPO TOTAL 

TRICO . . . . . 16.060 qq 1.496 17556,5 $ 35.113 
VINO . . . . . 882 @ 300 1.182 $ 2.364 

TOTAL ($) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 46.357 
ACUARDIENTE . . 460 (@ 420 880 $ 8.880 

Lamentablemente no dispongo del resto de la produccibn, la gana- 
dera como la minera, para visualizar la importancia que tiene cada 
uno de 10s rubros del cuadro arriba inserto, pero, en todo caso, puede 
verse la enorme producci6n triguera; y, si tomamos en cuenta que 
s610 bastaban para el aprovisionamiento de la ciudad de La Serena 
unos 300 quintales de trigo, es posible pensar que 1.000 quintales son 

B ~ ~ ,  10, fs. 201-208. 11, fs. 581-583, 575-577v. 15, fs. 216v-217v. 16, fa. 290-292. 

8 ~ ~ ,  11, fs. 573-577v. 15, fs. 216v-217v. 
B ~ ~ ,  11, fs. 578v-581v. 17, fs. 12-14. 18, fs. 107-108. 
lOTestirnonio de 10s arrendatarios de diezmos (1720), en JS, Leg. 46, p. 4. 

~ 

‘NS, 18, fS. 110-111. 
~ 
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los que bastaban para el aprovisionamiento de todo el distrito, de- 
jando, por ende, un alto margen para la exportaci6n al Callaoll. 

Dejando a un lado el principal product0 de exportaci6n, el trigo, ' 

le siguen en importancia el cobre tanto labrado como en bruto; vino 
aguardiente, que no s610 era enviado a1 Per6 sino tambien a San- 

tiago; el cifiamo, y, por 6ltimo, el sebo y 10s cordobanesl2. 
La produccibn que es objeto de un mayor volumen de exportacicin 

es el trigo. En el period0 culminante debe haber sido mayor, posible- 
mente el doble de 10s 10.003 quintales que le asignl  por cuanto es a 
fines del siglo XVII cuando se presenta con mayor vigor la producci6n 
tripera, a la par que la poblaci6n no alcanza el ritmo de crecimiento 
acelerado, lo cual, naturalmente, hace posible que la exportacih sea 
mayo+. Debido a la gran exportacih triguera, surge, complementa- 
riamente, cierta actividad naviera radicada en la regi6n. Asi vemos 
cbmo en dos de 10s barcos que se fletan pertenecen a vecinos de La 
Serena, la fragata Santo Doming0 Guzmdn, construida en Chiloe, per- 
teneciente a Fernando Gallardol4, y la fragata Nuestra SefiorG de  Los 
Reyes, adquirida en Lima por el Marquks de Guana15. 

De esta manera, la regi6n de La Serena queda caracterizada, a I 
principios del siglo XVIII, no s610 como una regi6n agricola, sino ade- 
mis como una regi6n exportadora de trigo. Esta condici6n alcanzada ' 

luego de la crisis ganadera se perderi muy prontamente. 
En efecto, a comienzos del siglo XWI, la produccicin minera se revi- , 

taliza con nuevos descubrimientos y la poblaci6n inicia un crecimiento 
acelerado, lo que repercutir5 seriamente en la producci6n agricola y, 
principalmente, en la produccicin cerealistica. 

I'a en 1695 se obliga a "todo cosechero a vender a1 precio corriente, 
la dbcima parte de su recolecci6n a 10s panaderos"l6, notindose la 
misma falta de trigos en 1696 y 169817. Son estos 10s sintomas precri- 
ticos inequivocos que marcan el preludio de la crisis que vendrP 
mis tarde. 

"CS, 3 fs. 137. FREZIER: Relation du Voyage . . . , pig. 120. 

"Aphdice III. 
"NS, 19, fs. 259-259v. (1700).  
'% 27, fs. 509v-521 (1714) . 
i e  

"CS, 3, fs. 137. 

JS, Leg. 46, p. 4. NS, 1 1 ,  fs. 709. 1, fs. 15-15v, 71-73v. l¶ 

CONCHA: Crdnica de La Serena, pig. 91. 
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El periodo critic0 se inicia con el decenio 1720 con una serie de 
crisis que estAn configurando la decadencia del trigo como principal 
product0 de exportacih. En 1724, por bando, se reconocia la exis- 
tencia de “escasez de cosechas de trigo q“ se han recojido en ttoda 
esta jurisdici6n” prohibiendose “salir ningunos trigos ni arinas fuera 
de esta jurisdici6n y solamente para 10s valles del Guasco y Copiap6”ls. 
Estas carencias de trigo se suceden una tras otra y se llega no s610 a 
prohibirse la exportaci6n a1 Per& sino a no aprovisionar las cornarcas 
cercanas de Copiap6 e Illapel en 10s afios de mayor escasezlg. La 
exportaci6n rriguera a1 Per6 sufre, primero, una disminucihn, por el 
alza de 10s precio5 (de dos pesos a tres pesos fanega), preludio del 
colapso final, y, finalmente, cesa toda exportaci6n20. La crisis llega 
a tal mngnitud, en 1740, que hay que reducir a dos almudes la raci6n 
de tres que, corrientemente, se les proporcionaba a 10s indios de 
Cut6n21. 

No faltaron 10s intentos de hacer volver a1 antiguo pie la exporta- 
ci6n triguera y asi se pens6 en aumentar el rirea dedicada a1 cultivo 
cerealistico. Se inicia, entonces, una etapa destinada a1 desmonte del 
“arbolado y de 10s matorrales que las cubrian y fueron adquiriendo 
mayor extensi6n 10s cultivos de trigo”22. Desaparece, como consecuen- 
cia, la vegetaci6n xerom6rfica que abundaba desde Copiap6 hasta 
Petorca, vegetaci6n compuesta “de un matorral relativamente abierto, 
formado por arbustos de alrededor de 1,20 m. de altura”23, per0 por 
sobre todo la vegetaci6n de las cafiadas de 10s rios, compuesta funda- 
mentalmente de chafiares, algarrobos y carrizales24, tala que empieza 
a fines del siglo XVII y se acent6a a partir de 173025. 

Asi, dentro del Area susceptible de ser destinada a1 cultivo, desapa- 
rece, en su casi totalidad, la vegetaci6n natural, lo cual alterarri las 
condiciones del suelo y, sobre todo, a 10s terrenos en pendiente y 10s 
algo sueltos, caracterizados por ser suelos de “textura liviana”, en 10s 
cuales, el agua produjo “un arrastre continuo de suelos de las cabe- 

‘“s, 34. 
%s, 4. 
20MSh/lLi, 257, fs. 295-296. La revisi6n de NS, 37 a1 47, que abarcan el periodo 

”cs, 18. 
2 2 S ~ ~ ~ ~ ~ :  Historia de Copiapd, pig. 250. 
“coRro: Geografia de Chile, Torno I, pig. 277 
2 ’ S ~ ~ ~ ~ ~ :  HistoJia de Copiapd, pig. 241. 
2 5 C ~ ~ ~ ~ ~ :  Crdnica d e  La Sereiza, pig. 129. 

1‘735-1750, no presenta ya ninguna sefial de exportaci6n triguera. 
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,-eras con el consiguiente empobrecimiento de estos sectores y atraso 
de 10s cultivos existentes en ellos”2G. 

vegetacibn natural produjo una disminuci6n de las precipitaciones 
invernales, con lo cual aumentaron las sequias y se produjo una dis- 
minuci6n de la alimentaci6n de 10s rios, que engrosan su caudal con 
las precipitaciones invernales”. A la larga debia producir “el avance 
del desierto”28. 

Estas medidas, tendientes a aumentar el Area explotable para el 
cultivo cerealistico, sirvieron para mantener en el antiguo pie la expor- 
tacibn triguera sblo por dos decenios, registrindose posteriormente, 
debido a la destrucci6n de 10s suelos y a las sequias, un fuerte deficit 
en la producci6n triguera y el consiguiente cese de la exportaci6n. 

Pese a todo, se sigui6 luchando: 10s inlentos posteriores de construir 
canales y desecar 10s terrenos vegosos, aumentaron el Area explotable 
de las terrazas cercanas a 10s rios, lo que hizo aumentar nuevamente 
la producci6n cerealistica: aumento que fue muy pronto absorbido 
por el crecimiento de la poblaci6n20. Esta 6ltima tentativa aumentb, 
por lo tanto, 10s costos de pro~Iucci6n~~ pero, a1 mismo tiempo, influy6 
en el mejoramiento de las tecnicas de cultivo y convirti6 a1 Norte 
Chico, especialmente La Serena, en la regi6n mejor cultiwtda de Chile 
en el siglo xv11131. 

Siendo imposible superar el deficit cerealistico, ces6 la exportacidn 
nl Per6 y se resinti6 el abastecimiento de las regiones que dependia de 
esa produccibn: Copiap6, por el Norte, hasta Illapel, por el. Sur. 

La crisis de 1735 provocari, igualmente, un cambio estructural de 
la producci6n agricola, que adoptara un nuevo rumbo. La ganaderia 
menor est5 en proceso de desaparecer y las vifias vienen ahora a su- 
plantar, en el primer lugar, a1 cultivo cerealista. Son raras las chacras 
Y haciendas que cuentan con menos de 5.000 cepas y escasas las con 
m h  de 30.000 cepas, siendo el termino medio, 15.000 plantas. Tam- 

”ROVANO: La Agricultura en la Prouincia de  Atacama, en “Seminarios de Pro- 
bkmas Regionales de Atacama”, prig. 121. 

”CORFO: Geografia de Chile, Torno I ,  prig. 281. ROVANO: La Agricultura en la 
Povincia de Atacama, pQg. 115. 

!%XFO: Geografia de Chile, Tom0 11, prig. 365. 
” M O U L E S :  Historia de  Huasco, prig. 188. 
”GAY: Agricultura, Torno J, pAg. 44. VICUSA MACKENNA: Ensayo Histdrico sobre 

“GAY: Agricultura, Torno I, pQg. 271. 

paralelamente a la destrucci6n de 10s suelos, la desaparici6n de la ‘ 

el dims de Chile, prigs. 185-186. 
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bikn la elaboracih del vino y del aguardiente ha adquirido cierto 
perfeccionamiento tecnico: se han desterrado 10s antiguos lagares de 
cueros de vacas, reemplazados por bodegas que cuentan con enfria- 
deras, destinadas a evitar la aceleraci6n de proceso de fermentaci6n 
del mosto. Subsisten 10s alambiques destinados a la producci6n de 
aguardiente y aparecen las “pisqueras”, las que parecen ir despla- 
zando, en su casi totalidad, a1 alambique. , 
% A1 mismo tiempo, nos encontramos con grandes huertas frutales, 
que antes servian solamente para abastecer la casa del hacendado, y 
ahora estzin orientadas a una explotaci6n de carkter comercial, figu- 
rando, por orden de importancia, las higueras; duraznos, parrones de 
uva de mesa, perales, membrillos, albaricoques y escasos manzanos32. 
La utilizacih del suelo es bastante alta, como se comprueba a traves 
de un inventario de hacienda: “Iten un mill quatrocientas sesenta 
dha (vifias) en tierra pedregosa”33. 

Asi, pues, la mayor produccih agricola corresponderi a vinos y 
aguardientes, que alcanzan, en 1790, a la cantidad de 40.000 arrobas 
para el vino y 5.000 arrobas para el aguardiente. Le siguen en impor- 
tancia las frutas secas: higos, huesillos, almendras y pasas, produ- 
ciCndose de la primera especie 2.000 fanegas. Tambidn se produce 
maiz, frkjoles, trigo y cebada34. 

De estos productos, 10s sujetos a exportaci6n son el vino y el aguar- 
diente “que sale para Copiap6, Illapel y aun Valparaiso y Santiago 
a que se agregan cerca de 2.000 @ que suelen embarcarse a1 ado para 
Lirna”35, agreghdose, como articulos de exportacih, huesillos de 
duraznos, almendras y cifiamo”6. El resto de la producci6n se con- 
sumia en el distrito. 

En todo caso, la produccih agropecuaria resultaba insuficiente 
para cubrir las necesidades del distrito, especialmente en el rubro 
ganaderia, y era necesario traer “anualmente tres mil quinientas ca- 
bezas de ganado Bacuno que compran a1 precio de siete pesos que 
se extrae en plata”37 y que provienen de las regiones de Maule y Chi- 

=JS, Leg. 143, p. 4. NS, 20, fs. 260. 32, fs. 196-196v. 33. 40. 

 si^^, Leg., 123 B, p. 1. Descripci6n de Coquimbo (1790), en MSMM, 257, fs. 318. 
=Descripcih de Coquimbo (1790), en MSMM, 257, fs. 319. 
s B ~ ~ ,  Leg. 31, p. 5. MEDINA: Cosm de la Colonia, pig. 109. 
‘Tnforme de Ibifiez de Corvera (1794), en MSMM, 331, fs. 565-566. 

=NS, 33. 
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ll&n3RR. TambiCn deben traerse de estos distritos “de siete a ocho mil 
,-arnerOS que venden a ocho rr* cui0 importe extraen en dinero”39. 

Se observa, de esta manera, un giro interesante en la actividad 
agricola: de productora y exportadora de trigo se ha transformado 
en productora y exportadora de productos semielaborados, tales co- 
mo el vino, aguarcliente, pisco y frutas secas. 

La transformaci6n que sufre la estructura de la produccih a con- 
secuencia de la crisis de 1735, afectari concretamente la produccih 
de cada distrito del Norte Chico. Copiapb, que hasta 1700 se habia 
autoabastecido, empieza a depender, desde esa fecha, de La Serena y, 
a partir de 1735, debe buscar otros mercados de aprovisionamiento, 
debiendo recurrir a1 N6cleo Central“. El centro proveedor se tras- 
lads, de esta manera, desde La Serena a Valparaiso y como el comer- 
cio seri ejercido por comerciantes porteiios que no demuestran gran 
inter&, Copiap6 empezari a quedar mal abastecido del cereal, produ- 
cihdose alzas desmesuradas en 10s precios, tanto que, en 1747, el ca- 
bildo de la ciudad autoriz6 a1 corregidor para que registrara 10s gra- 
neros en demanda del cereal necesario a1 mediano abastecimiento41. 

Esta tendencia inicial se agrava con el correr de 10s afios, llegando, 
incluso, a afirmarse, en 10s documentos del Cabildo, que varios veci- 
nos han ido contra las disposiciones adoptadas por la institucidn 
sobre el precio miximo del trigo y de la harina tratando de estafar 
“a1 Publico haciendo estanc0’’*2 y denunciando, por otro documento, 
que el trigo est5 acaparado “por trres o quatrro Besinos”43. Por esto, 
si la idea del gobernador O’Higgins de crear un p6sito se hubiera 
cumplido, se habria eliminado el monopolio y asegurado el precio 
normal del producto, aun en tiempo de escasez44. Desgraciadamente, 
como la construccih del p6sito no se materializb, aun en 1798 se 
reclama contra el monopolio de personas que regulan 10s precios 
en Ppoca de mayor escasez45. 

%”, 1747-1758, fs. 5 8 6 ~ .  
‘‘Informe de IbARez de Corvera (1794), en m M M ,  331, fs. 566. 
“SAYAGO: Historia de  Copiapd, pig. 250. 
“SAYAGO: Historia de Copiapd, phg. 127. 
‘’ Bando, 6-v-1789, FV, 342. 
’‘Representaci6n del procurador de ciudad (1789), FV, 342, fs. 22-22v. 

q“ en tpo de escaseses se venda por menor a un Precio moderado conteniendo 
10s exsesihos y Arbitrare que en tales circunstancias ponen, o el monopolio, o 10s 
Duefios Particulares de este Fruto Nezesarisimo”. Bando 1-111-1791, en FV, 342, 
fs. 54. 

44.6 

9~. 342, fs. 80. 
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El distrito de Copiap6 se conligura, a mediados del siglo XVIII, 

como una regibn esencialmente minera que produce cien mil pesos 
en plata y 01-0, ochocientos quintales de cobre y, como produccibn 
agricola, 5.500 @ de vino, 90 @ de aguardiente, 3.00 fanegas de 
cebada, 600 quintales de brea y 500 fanegas de frkjoles, producci6n 
agricola insuficiente, debiendo invertirse 150.000 pesos para la ad- 
quisici6n de productos de abastecimiento: trigo, charqui, sebo y gra- 
sa. Exportaba vinos a1 Per6: cobre, oro, plata y brea, product0 este 
Cltimo, “que suele llegar a1 puerto de Coquimbo para la ciudad de 
Lim~t”~6. Esta configuraci6n productiva la mantiene a6n a fines del 
siglo. 

En la regibn de La Serena, la crisis de 1735 ha realzado la impor- 
tancia de la produccibn metalifera, produciendo, a promediar del 
siglo, 4.350 libras de oro, 50.000 libras de cobre labrado y 900 quin- 
tales de cobre en bruto y refinado que abastece a1 “Reyno, Lima y 
Buenos Aires”47. La mineria aumentari su importancia: a fines del 
siglo se ha convertido en la mayor actividad econ6mica de la regibn, 
lo que le permitiri registrar una exportacibn “de 10 a 11.000 quin- 
tales de cobre en barra, y labrado de trescientos a cuatrocientos 
quintales”48. La producci6n agricola del distrito de La Serena alcanza 
a 11.680 quintales de trigo, “que se consume en Cl”, y debe importar 
“sesina, Zebo, Grasa, Arinas, cuios renglones se llebaran en dinero 
de treinta y quarenta mill p”’ y aun “porcion de Bacas y Carneros, 
sin cuyo socorro lo pasaran con mucho trabajo tanto en su pral 
ciudad de Coquimbo como en sus minerales y alrededores”49. 

En la regi6n de Quillota, parece que hub0 trastornos en la produc- 
ci6n agricola, aunque no puedo afirmarlo con seguridad por falta 
de mayores testimonios. A1 parecer, tambiCn pierde importancia el 
cultivo cerealista, y la agricultura se concentrari en la producci6n 
agricola semindustrializada, tales como el ciiiamo que sine a “la 
habilitacibn de jarcias para 10s navios y embarcaciones de esta mar 

4eInforme del Corregidor de Copiap6 (1755), en Biblioteca Palacio Real. MS, 2424. 
FRANCISCO DE MADARIAGA: Relacidn del Obispado de Santiago (1744), en MSMM, 260, 

4TInforme del Corregidor (1755), en cs, 34. Informe del tesorero FemAndez 

LsNoticias Sueltas de Coquimbo y Descripcidn de Coquimbo (1790), en MSMM, 257. 

491nforme del Corregidor (1755). cs, 34. Informe del tesorero FernAndez Cam- 

fs. 23-25. 

Campino. FA, 34, p. 1. 

PA@. 299-300, 313. 

pino. FA, 34, p. 1. 
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- 
del sur0 y la preparaci6n de cordobanes que “llevan a vender para 
el Per6 y Lima”j0. Posteriormente, las explotaciones mineras pierden 
casi toda su importancia, en tanto que la producci6n del cifiamo se 
perfecciona con la aplicaci6n de abonos. Pierde, igualmente, impor- 
tancia la preparaci6n de cordobanes y su lugar es ocupado por la 
fruticultura y, especialmente, la chirimoya y el coco, utilizado, &e 
illtimo fruto, para la preparaci6n de una miel exportable a1 PerW. 

Motivado por estos sucesivos cambios de la estructura econbmica, 
que tienen su explicaci6n en el aumento acelerado de la poblaci6n 
Y en el auge de la producci6n minera, el Norte Chico se constituye 
en una regi6n con una estructura econ6mica diferente a la del N6- 
Cleo Central, situaci6n que serri reconocida por 10s funcionarios rea- 
les. El encargado del establecimiento del sistema de Intendencias, el 
visitador Escobedo, trat6 que se instalara una “tercera en Coquimbo, 
y a la verdad que el foment0 de sus minerales de oro, Plata, cobre y 
aun Azogue, la distancia de algunos Partidos a la Capital de San- 
tiago, la fertilidad de todos, y demas proporciones de aquel dichoso 
suelo harian justa la eleccibn”, drindose perfectamente cuenta de que 
el Korte Chico tenia una economia diferente a1 N6cleo CentraP. 

La conciencia de ser una regi6n nitidamente diferente, surge en el 
sen0 de 10s vecinos mbs prominentes de La Serena tan ~610 en 1808, 
afio en que solicitan la creaci6n de una Intendencia, basandose prin- 
cipalmente en que la regi6n presenta una fisonomia diferente a las 
otras y en motivos de defensa; tendencia que posteriormente se 
concretarri en la creaci6n de un acentuado espiritu regionalista de 
mucha importancia en la evoluci6n politica de la Cpoca republi- 
cana53. 

2. TRANSFORMACION SOCIAL: APARECIMIENTO DE MARGINADOS SOCIALES 

SE DIJO anteriormente que la poblaci6n total del Norte Chico se 
caracterizaba por una disminuci6n de 10s indigenas encomendados 
y un ascenso acelerado del grupo mestizo-blanco, que, a la larga, 
debia producir no hondas modificaciones en el sistema social. Una 
gran proporci6n de este aumento de la poblaci6n correspondia. fun- 

M F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  DE MADARIACA: Relacidn del Obispado de Santiago (1744), en MSMM, 
260, fs. 37. 

“GAY: Agricnltura, Torno 1,’pAgs. 65-66 y 272. 
“Informe de Escobedo (1786), en GM, 31, p. 5 .  
“GM, 57, p. 35. 
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damentalmente a1 grupo mestizo, tanto mestizo-blanco como mestizo 
de color, grupo sobre el cual va a pesar la tacha de ilegitimidadj4. 

A1 mismo tiempo la estructura laboral, a pesar de la constante 
disminucibn de la mano de obra encomendada, se mantenia rigida; 
10s encomenderos se aferraron a la utilizacibn de 10s viejos cuadros, 
tratando, empero, de aumentar su rendimiento. Asi 6e explica el 
traslado de 10s indios de 10s pueblos a las estancias y haciendas. 

Los empresarios, en cambio, no utilizan la mano de obra mestiza 
y aunque se registra su utilizacibn en las faenas mineras, a partir de 
1690, ello no significa que se haya ya producido una renovacibn par- 
cia1 de la estructura laboral. A1 contrario, la negativa de utilizar la 
potencial fuerza laboral mestiza, por parte de 10s empresarios, ha 
condenado 10s posibles marginados a sufrir un lento per0 significa- 
tivo proceso de desorientacibn, que se re r i  influido y fomentado por 
la ociosidad. 

La desorientacibn de este grupo mestizo provocarA, posteriormente, 
la ruptura definitiva de 10s moldes tradicionales que regian la forma 
/de vida del grupo, lo cuaI crearA una actitud pujante per0 carente de 
lorientacibn. Esta pujanfa y desorientacibn har5 posible que el grupo 
I ,mestizo comience su vida de vagabundaje y latrocinio, naciendo de 
esta manera, el marginado. 

Sociolbgicamente este grupo ha sufrido un proceso de desfuncio- 
nalizacibn: el mestizo ocupaba antes un lugar secundario, casi asi- 
milado a1 indio o a1 blanco; ahora, por su cantidad, son un grupo 
nuevo. En esta nueva situacibn o funcibn, han desaparecido 10s viejos 
modelos de actuacibn orientada a otros estratos sociales, a la familia, 
etc. -roles-, convirtikndose en marginados. Han roto 10s lazos que 
10s unen con el resto de 10s grupos funcionalizados en el sistema social, 
entendiendo por “sistema social” la pluralidad de individuos, rela- 
cionados entre si y orientados hacia una situaci6n que actuando 
un medio fisico dado, hacen posible la persistencia o el cambio or( 
nado de la situaci6n ex i~ ten te~~~’’ .  

Sin embargo, no solamente es este el motivo que explica el apa 
cimiento de una fuerza marginal a la estructura laboral, en prim 
tCrmino y, posteriormente, a todo el sistema social. A ello contribu 
el deseo de 10s encomenderos de seguir utilizando a1 indio encome 
dado y no a1 mestizo por el concept0 que se tenia de &e: “hombi 

54Capitulo XI, 2. 
‘ b l s P ~ ~ ~ ~ :  The Social System, PA@. 5-6. 
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generalmente de mala cabeza, de POCO alcance y poca disposici6n1’5~. 
Este concept0 provenia de la tacha de ilegitimidad que pesaba sobre 
ellos, con su trasfondo de representaciones psicol6gico-sociales conde- 
natorias, sancionadas ademds por el peso de la legislaci6n espaiiola 
que nunca vi0 como un desiderdtum la fusi6n de la raza indigena 
con la blanca. Los mestizos, “las castas”, no contaban con 10s mismos 
privilegios de la poblaci6n blanca o pseudoblanca, ni tampoco esta- 
ban plenamente asimilados a1 estatuto de 10s indigenas56. 

De esta manera, el mestizo fue posrergado en la provisi6n de 10s 
cargos pdblicos: se le prohibid que llevara armas o se reclutara para 
las guarniciones de 10s presidios: le fue negado el acceso a1 sacerdo- 
cio; a la cultura, y a1 rango de maestro en 10s oficios mednicos; le 
quedaba, sin embargo, la posibilidad de estructurarse equipar&ndose 
a la mano de obra indigena y gozar un status igual a la de &a”?. 

El mestizo no acept6 esta ~ l t i m a  soluci6n, exigia la renovaci6n 
de la estructura laboral, la cual debia forzosamente revitalizarse 
creando mejores expectativas para la mano de obra mestiza, renova- 
ci6n que s6lo se produce a mediados del siglo XVIII. En ese momento. 
la poblaci6n mestiza se hallaba no solamente marginada desde el 
punto de vista laboral, sino que tambiCn de toda la estructura eco- 
n6mica colonial. 

Los marginados sociales trataron afanosamente de funcionalizarse 
en el sistema social, aprovechdndose de algunos fen6menos coyuntu- 
rales, ya no en calidad de mano de obra, sino a traves de la ocupa- 
ci6n de 10s terrenos que habian pertenecido a 10s pueblos indigenas, 
instalhdose en las tierras con sus ganados y procediendo a roturap 
lass*. La reacci6n por parte de las autoridades fue violenta; se proce- 
di6 a expulsarlos59. 

La cesi6n de tierras, que habria posibihtado la absorcidn, por lo 
menos en parte, de la masa marginada, h e ,  si no el dltimo, el m4s 
desesperado intento de obtener una funcionalizaci6n dentro del 
sistema social. Esta masa marginal, compuesta por individuos sin 

“KONETZKE: El Mestizaje y su Importancia . . . en “Revista de Indias”, XXIII, 

5‘KoNETZK~: Sobre el Problema Racial . .  . en “Revista de Estudim Politicos”, 

An6nima (1712), en M s m i ,  175, fs. 210. 

pigs. 7-44. 

NP 112, pigs. 113-129. 
6 8 M ~ ~ i ~ ~ :  Historia de Huasco, pig. 186. NC, 1747-1757. RA, 2337, p. 7. 2344, 

68AUto 23-VIII-1748, en cs, 15. 
p. 8.  2651, p. 6. 
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mayor relaci6n entre si, empieza su vida de vagabundaje y latro- 
ciniosB0. 

La caracteristica principal que predomina entre 10s marginados es 
que “suelen robar a parejas con 10s criados”61 y que se “mantienen 
de maiz y otras miniestras que 10s produce la tierra con el trabajo y 
sudor de dhos yndios, y del ganado que hurtan a cuantos no le tienen 
libre de ellos, criandose en el ocio, distraccidn y crecidos vicios”62, 
notAndose claramente que las caracteristicas que definen a 10s margi- 
nados en cuanto grupo son el robo, parasitism0 econ6mico y ociosi- 
dad, caracteristicas que parecen extenderse a otras Areas indianas63. 

Su tendencia a1 rob0 se descarga principalmente sobre las hacien- 
das “y en este maligno oiicio han cobrado tanta destreza y osadia 
que se llegan a robar 10s rebaiios enteros de ganados de lana, las 
engordas de cabras y las manadas de cabras y caballos; no hurtan 
como en otras partes para suplir la urgencia de la necesidad, sino 
que roban para negociar con lo robado y para dar foment0 a 10s 
vicios”, demostrhndose, de esta manera, que no s610 habian llegado 
a ser ladrones ocasionales sino permanentes, poniendo su parasitis- 
mo econdmico en peligro las haciendas, tanto en su produccidn agri- 
cola como ganadera64. 

Tal inclinacih no sGlo aterroriza a 10s empresarios agricolas, sin0 
tambikn a 10s mineros, siendo 10s distritos mineros Areas de atraccidn 
de marginados y en 10s cuales se dedican a “hurtar metales, llaucar 
las minas y cauzar y hacer otros notables Insultos”, transformindose 
de esta manera en la plaga que asolaba las campifias y 10s asientos 
minerose5. 

A pesar de ser esta la caracteristica fundamental de 10s marginados, 
hay otras que deben considerarse: “la naturaleza de estos barbaros, 
que asi 10s llamo Seiior, so comun de la Cristiandad vagamundos, no 
tienen otro Dios que su vientre, tiranos, crueles contra sus bienecho- 
res, y contra 10s Espaiioles.. . Son Bengativos”; caracteristicas que 

“CG, 284, 4315 (1720). 
Yhrta Anhima (1712), en MSMM, 175, fs. 210. 
Warts de Francisco IbAAez (1702). en GM, 1 7 ,  fs. 281-281v. 
R 3 B ~ ~ d :  Esfiucturu Social de la Colonia, pigs. 111-113. B A C ~ :  Economfa de la 

a O ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  Historin Militar, Civil y Sagrada . . . en CHCH, Torno IV, pAgs. 80-81. 
Sociedad Colonial, pOgs. 254-245. 

SAYAGO: Historia de Copiapd, pig. 99. CM, 25. fs. 9 1 .  
%s, 9 y 23 



LAS TRANSFORMACIONES ECONOMlCAS Y SOCIALES 45 

estdn en 16gica consonancia con su cardcter de marginados66. ,$Xmo 
no desatar su encono contra un grupo social que ninguna posibilidad 
les ha brindado? Su cardcter de sangrientos, vengativos y ladrones 
-plaga desde el punto de vista de la clase dominante- es una sola 
totalidad dirigida a vengarse de una clase social que ha sido incapaz 
de comprenderla. 

Todas sus actitudes y sus costumbres estardn en abierta consonancia 
~011 su marginacih, a punto de crear una actitud vital y una moral 
diferente, pero en el fondo moral, de la que sustentaba las clases 
funcionalizadas dentro del sistema social. Asi, se observa que son 
“distantes de la religih, perezosos para el bien de sus almas, estos 
son 10s que son cristianos; que 10s que no lo son, no lo desean, ni lo 
solicitan aunque tienen noticia de la ley y viven en la ley que quie- 
ren”67. Viven, en suma, de acuerdo a otras normas en las cuales el 
entregarse a la embriaguez, “andar a desoras en gavillas causando 
varios escandalos ocasionando historias y repetidos alborotos”, es 
burlar, de esta manera, las normas de una sociedad con la cual no se 
sienten ligados ni solidariosGs. 

No existe tampoco entre ellos vida familiar y la mayoria, a lo 
mds, se dedica a “mantener la manceba galana””, vivir en las fon- 
das y pulperias, dedicarse a1 juego de naipes y dados, “blasfemar y 
desir mal de Dios de su vendita madre y de sus santos”, cargar “ar- 
mas largas y cortas, como espadas, dagas, puAal, cuchillos, macanas, 
piedras y otras ocultas”, armas que en cualquier momento estrin 
dispuestos a utilizar aun contra 10s representantes de la justiciaio. 
Su desprecio a las normas juridicas, a la familia y a la religibn, es 
algo interior, no sienten el motivo por el cual haya que respetarlas 
y aun gustan de burlarlas en vista y presencia de 10s encargados de 
su mantenimiento. 

Estas caracteristicas demuestran el alto grado que habia alcanzado 
su marginacibn y, a1 mismo tiempo, la situacibn conflictiva que se 
habia creado con el sistema social. Todo mutuo entendimiento era 
ya practicamente imposible; la pugna entre marginados y el sistema 
social se habia desencadenado, ya que la coexistencia era totalmente 

BdRelaci6n de fray Rernardino de Soto ( l713) ,  en VM, 304 G. 
”Relaci6n de fray Bernardino de Soto (1713), en VM, 304 G. 
%ando, 17-VIII-1743, en FV, 342, fs. 5-6. 
6 ” o L I ~ r ~ ~ :  Historia ilclilitar, Civil  y Sagrada. . . en CHCH, Torno IV, pAg. 81. 
“CS, 12. 
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imposible. El grupo marginado podia afectar el sistema social des- 
quicihdolo. 

Del grave problema que significaba para el sistema social la exis- 
tencia de una masa flotante, marginada, y las funestas consecuencias 
que podria causar, se dieron r5pidamente cuenta 10s funcionarios 
reales escuchando el “continuo clamor de 10s vecinos hazendados 
por la repitici6n de hurtos de Ganado maiores y menores que espe- 
rimentan en sus estanzias de que se origina el notable atraso en qe 
se hallan”71, quienes propiciaron una politica destinada a eliminar 
el grupo marginado. 

La primera fase en busca de una solucibn del conflicto planteado 
tendi6 a la eliminacibn violenta. Olivares, en ‘su crbnica, manifiesta 
que para “estos ladrones que infestan parecieran muy bien poblando 
las cArceles y ocupando las horcas”, criticando que la “piedad necia 
y mal consultada deja vivir a 10s malhechores p6blicos y correr im- 
punes 10s delitos para que perezca la comunidad”72. La situaci6n era, 
pues de emergencia; era imprescindible eliminar por la fuerza a 10s 
marginados y es de acuerdo a esta orientaci6n que se dictan las me- 
didas. 

El gobierno resolvi6, en 1701, “formar una escuadra de treinta 
soldados de la compaiiia de mis guardias para que puedan asistir y 
ocurrir a todas las C O S ~ S  q“ se ofrecieren”73. A mediados del siglo, en 
1756, la situaci6n de emergencia se habia acentuado de tal manera 
que era urgente dar “facultad, y comission la necesaria en derecho a 
todos 10s Duefios de liaziendas para q‘ puedan hazer summaria a 10s 
Ladrones en la jurisdiccicin de sus haziendas de campo“, lo que mues- 
tra el grave punto a que habia llegado el conflicto y el alto grado de 
emergencia que habia a l c a n ~ a d o ~ ~ .  

Se insiste, empero, en la misma politica de que “se asolaran y aca- 
baran ladrones”75 y el Real Acuerdo fue de parecer que se aumenta- 
ran 10s funcionarios encargados de la justicia y a 10s aprehendidos 
se les siguiera causa sumaria; acord6 ademis recordar a 10s corregi- 
dores que debian esmerarse en la persecuci6n “persiguiendo igual- 
mente a todo Ladron y Bagabundo”, a 10s que pueden perseguir en 

‘ ‘ 2 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  Historia Militar, Civil y Sagrada . . . en CHCH, Torno IV, piigs. 82-83. 
“Bando, 6-IX-1701, en a, 9. 
‘‘Bando, 9-IV-1756, en cs, 13. 
?z, 306,4623. 

%M, 49, fS. 121-122. 
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otra jurisdicci6n7a. Igualmente, se agravan las penas destinadas a 10s 
marginados que, en un primer tiempo, s610 fueron de azotes y des- 
tieno, agreghidose que el destierro debfan cumplirlo en 10s presidios, 

lue,oo que el culpable de cualquier rob0 superior a cinco cabezas de 
ganado mayor seria Condenad0 a mU€!rte, Y finalmente, que por cud- 
quier robo de animales serian condenados a la pena capita177. 

Este primer intento fue un fracas0 total; no lograron eliminar a 
10s marginados y lentamente se abre paso a una nueva politica a1 
respecto, que concuerda punto por punto con una politica caracteri- 
zada por el mercantilismo. En una consulta a1 gobierno sobre 10s 
vagabundos se consideraba que ellos eran la “entrada pa todos 10s 
vicios, puerta pa 10s malos deseos y Principio de la destruccion y tala 
de la Repilblica”, condenindolos “por ser la peste y Polilla de la 
Republica porque a1 mismo tpo (tiempo) que gastan y viven con 
el sustento y trabajo de 10s unos corrompen las buenas costumbres 
de 10s otros”, condenacibn que no s610 ponia de manifiesto el grave 
peligro que significaba para el sistema social, sino que tambien insis- 
tian en el desquiciamiento moral del sistema que implicaba la exis- 
tencia de marginados y se propicia que el “unico medio de contener 
10s vagos y Pleve viciosa de que abunda esta capital y el Reyno todo 
es reduciendolos a1 Precidio de Valdivia”78. Esta solucibn estP enmar- 
cada dentro del planteamiento mercantilista que tendia a “incorporar 
a 10s mendigos y vagabundos a un sistema de trabajos forzados, desti- 
nado a incrementa la riqueza del pais”‘9. 

Planteibase, de esta manera, una nueva solucibn a1 problema de la 
eliminaci6n de 10s marginados, entroncindolos en la estructura labo- 
ral y como consecuencia de este entroncamiento vendria su incorpo- 
raci6n a1 sistema social del pais. 

Las medidas tendientes a1 entronque de la masa marginal en la 
estructura laboral, debian comenzar exigiendo a 10s funcionarios que 
“no 10s permitan 10s vagabundos sin q” se sepa donde, y con quien 
trabajan; y para esto es necesario que las mismas justicias hagan listas 
muy prolijas e individuales de todos 10s q‘ se hallan en cada partido”s0. 
Esta recomendacibn fue aplicada en el Norte Chico; se ordenb, por 

~ 

“Ghl, 49, fS. 121-122. 
‘?GM, 49, fs. 122. cs, 9. 
‘*Materias de Derecho (1’780), en MSMM, 367. 
“HECKSCHER: La Epoca Mercantilista, p8g. 738. 

’706,8260. 
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bando, “que todos 10s vecinos procuren dar quenta de todos 10s vaga- 
mundos que ay”81 y ordenando “que todos 10s entrantes y salientes se 
presenten ante mi (el corregidor) ”82. A quienes no lograren compro. 
bar su ocupaci6n debianse “aplicar a el Real servicio de las Armas, 
Precidios, y obras publicas”83 y si fuesen “oficiales y peones, exerciten 
sus oficios y se concierten, entro de 10s dhos tres diad’s*. 

Por otro lado, trataba de orientarse a 10s marginados a que se en- 
gancharan como peones mineros y aun 10s condenados por delitos, “lo 
Sean a1 de Minas”85, compelihdolos “a travajar en las Minas contri- 
buiendoles el salario y Raciones acostumbradas”86. Del mismo predi- 
camento era la Ordenanza de Mineria de Nueva EspaCa, que fue 
aplicada en Chiles?. 

La reseiiada politica de funcionalizar a 10s marginados a travCs del 
trabajo, choc6 con una serie de inconvenientes, ya que ”cuando sucede 
que a l g h  delincuente de menor gravedad es destinado a1 trabajo de 
minas, no se encuentra minero que quiera hacerse cargo de 61, por 
no haber orden entablado para su conducci6n, custodia y seguridad”, 
pero, en todo caso, abri6 las compuertas legislativas favoreciendo el 
entronque de 10s marginados en la estructura laboralss. 

acs, 9. 
=a, 9. 
%G, 706, 8260. cs, 9. 
ma, 9. 
Tnstrucc ih  para el adelantamiento de las minas (1778), en AI, 24, p. 7. 
sacs, 12. 
“Titulo XII, p8g. 125. 
Warts de Alvarez de Acevedo (1780), en AI, 25, p. 6.  SANTA CRUZ: Noticias del 

Reino de Chile, prig. 34. 



Capitulo IV 

IKCOP 

1. 

:POKACION PARCIAL DE LA MASA MARGINADA EN 
EL SISTEMA SOCIAL 

AUGE MINER0 Y CRISIS DE LA ANTIGUA ESTRUCTURA LAEORAL 

AL DESPUNTAR el siglo XVIII, empiezan una serie de descubrimientos 
milleros que abarcan desde Copiap6 hasta Santiago, descubrimientos 
que hacen florecer esta actividad, antes circunscrita a 10s aledaiios de 
La Serena y a la producci6n de cobre y or0 de lavaderosl. La minerfa 
se \iio abocada, sin embargo, a la explotacihn de minas de fildn, lo 
que parece haber motivado cierta renovaci6n tecnica; pero, por otra 
parte, 110 l og6  solucionar numerosas dificultades ttcnicas, con lo que 

’ in  no estuvo a la altura de la riqueza y del n6mero de 
tdas. 
e las dilicultades tCcnicas, insalvables en el siglo XVIII, 

anto la de metales preciosos como la del cobre, produjo 
nto relativamente alto y fue la actividacl econ6mica que 
que el pais lograra salvar su balanza de pago a traves de 
rtaci6n del cobre y, principalmente, de metales precimosz. 
incia aument6 por “la decadencia suma en que esdn 10s 
eino especialmente el trigo han sido las minas las que 
lo sostienen”3. 
xi6n de metales preciosos, or0 y plata, que ha supuesto 
:omparada con las cifras que he obtenido, es la siguiente: 

I * 

I. Produccidn de or0 y plata. 1701-1500 

OTRAS FUENTES’ 

1701-20 1721-40 1741-60 1761-80 1781-00 1780-89 1790-00 
8.000 kg. 8.000 16.000 20.000 40.000 10.690 14.528 
. ..kg. 2O.W 30.000 50.000 100.000 60.000 63.353 

istoria de Huasco, pig. 47. SAYACO: Historia de Copiapd, pig. 298. 
scripcidn del Reino de Chile, pigs. 198-199. OLIVARES: Historia Mili- 
.ads.. . en CHCH, Torno IV, pig. 28. 
de Ortiz de Rozas (1755), en MSMM, 183, fs. 65. 
Ta Produccidn de Chi l e . .  ., pigs. 13-21. 
~sos de  la Colonia, pigs. 373-378. CANCA ARGUELLES: Diccionario . . ., 
2. CG, Vol. 800, 15722. FA, 18, p. 16. GM, Vol. 29, p. 5. 
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Como puede observarse no hay relacidn entre ellas. La produ 
aurifera calculada por mi es inferior a la asignada por Herrn 
mientras que mi cilculo de la argentifera es notablemente SUF 

a la que 61 asign6. Como Herrmann no cita sus fuentes, tengc 
atenerme a mi propia evidencia. 

- 
cci6n 
nann, 
)erior 
' que I 

11. Produccidn de Cobre. 1701-1800 

HERRMANN~ m s  FUENTES~ 

1701-20 1721-40 1741-60 1761-00 1780-00 
COBRE . . . ZOO0 Ton. 5 .ooo 15.000 ' 40 .OW 15.000 

I 

Los cAlculos realizados por Herrmann (cuadro XI), con respecto a 
la produccih cuprifera, tienen una convergencia evidente con 10s 
mios. La producci6n de cobre era alta y abastecia el mercado nacio- 
nal, el peruano, el rioplatense y era objeto de exportaci6n a Espaiia. 

El auge minero, como dije antes, se concentrb principalmente en 
el Norte Chico8. Solamente el distrito de Huasco produjo, a lo largo 
del siglo XVIII, 16.534,32 toneladas de cobre, auge que import6 una 
mayor demanda de mano de obraQ. Sobre esta demanda incide tam- 
biCn algo ya dicho: que la poblacidn indigena encomendada -la 
principal fuente $e mano de obra- inicia, a lo largo del siglo XVIII, 

un descenso acelerado, lo cual trajo como consecuencia una mayor 
necesidad de brazos. 

La crisis general de mano de obra afectaba en mayor proporcibn 
a la mineria que a1 resto de las actividades econdmicas, por no ser 10s 
empresarios mineros, por lo menos en su mayor parte, encomenderos, 
con lo cual quedaban muchos yacimientos sin explotarse "por no 
aver gente que pueda aplicar a ellas"10, situaci6n critica que aim no 
afectaba a1 Norte Chico, regidn donde, en 1697, era todavia posible 
"sacar de cada encomienda de las de la jurisdiccidn un Indio con 10s 
abios de sustento, hasta el nfimero necesario para hacer fundir 10s 
metales sacados''11, solucidn que ya no era posible a mediados del 

'HFRRMANN: La Produccidn de Chi l e . .  . , p5g. 46. 

aCapitulo III, 1. 
I%, 1698, p. 3. 
"cs. 9. 

'CM, VOl. 50, p. 26. FA, VOl. 18, p. 16. TM, 14. 
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siglo, pues “no ay repartimiento de Indios Mitayos para ninguna 
faena”12. 

La situaci6n critica por la cual atravesaba la industria extractiva, 
implicaba tomar decisiones rapidas a1 respecto: se desea solucionar 
la crisis con “la introducci6n de negros por el puerto de Buenos Aires 
para que se puedan mantener estas provincias”l3. La sugerencia de la 
Real Audiencia no fue aceptada por la corona, si bien existi6 cierta 
proporci6n de negros esclavos laborando en 10s yacimientos mineros14. 
Falt6, parece, el apoyo gubernamental decidido a1 proyecto. 

Paralelamente a este intento de introducci6n de negros esclavos 
para la explotacibn minera, se recomendaron otras medidas que ha- 
cen referencia a la poblaci6n indigena. Se pidi6 que se redujesen a los 
asientos mineros “10s yndios de la otra parte de la Cordillera que 
llaman Chiquillanes” como “tambiPn que las encomiendas que vaca- 
ren se aplicasen a este fin o que de las existentes se entresacaren algu- 
nos indios” o “que 10s yndios yanaconas (de dep6sito) se redujesen 
a pueblos inmediatos a1 mineral”15. De parecido pensamiento fue el 
gobernador Francisco de Ibifiez, quien proponia “repartir algunas 
encomiendas entre aquellos mineros”l0. 

Sin embargo, todas estas sugerencias fueron prontamente desecha- 
das, mientras subterraneamente, 10s empresarios mineros trataban, en 
vista de que sus reiteradas quejas y recomendaciones no surtian nin- 
gun efecto, de impulsar la explotaci6n a traves de mano de obra 
esclava, contratando tambien, por medio de “asientos de trabajo”, a 
indios libres, es decir no sujetos a encomiendas; situaci6n de la cual 
parti6 el oidor Laya Bolivar para encarar el problema y solucionarlo 
recurriendo siempre a la mano de obra indigena17. 

Laya Bolivar, tomando en consideraci6n la escasez de mano de 
obra, autoriz6 a que una quinta parte de 10s indios de encomienda 
“se pudiesen libremente contratar” considerando que la “mita como 
en las del Peru no eran practicables en este Reino” por estar 10s 
indios en “las estancias y haciendas de sus encomenderos”, lo cual 
echaba por tierra 10s intentos de establecer una mita minera tan reco- 

% 4 (1750). 
I3Carta de la Real Audiencia (1690), en MSMM, 168, fs. 63v. RA, 1698, p. 3. cc, 719. 
’% 24, fs. 517v-518. RA, 2483, p. 7. 
“Cam de Doming0 de Otei7a (1719), en CM, 18. 
'%arts del gobernador (1702), en MSMM, 171, fs. 238. 
”&x A. de Chile, 17. 

- 
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mendada por las autoridades y 10s empresarios mineroP. AI mismo 
tiempo autorizaba el concierto de 10s indios reservados, es decir a 10s 
mayores de cincuenta aiios y que el sistema de contrato debia ser el 
“asiento de trabajo”. 

Las ordenanzas de Laya Bolfvar, dictadas en 1690 y aprobadas por 
la Real Audiencia, fueron confirmadas por R.C. de 26 de abril de 
1703l9 y venian a consagrar una situacibn existente: 10s empresarios 
mineros contrataban indios tributarios y a 10s reservados de 61, 10s 
que, conjuntamente can 10s negros esclavos, constituian la escasa ma- 
no de obra que explotaron 10s yacimientos mineros de fines del siglo 
XVII y primera ddcada del siglo XVIII. La disposici6n referente a que 
un quinto a lo mis de 10s indios encomendados debian servir en la 
mineria parece que nunca se aplicb, ya que no he encontrado mencibn 
de ella en ning6n testimonio. 

2. INICIO DE LA INCORFORACION DE MARGINADOS: PRESTAMOS DE 

LABORES MINERAS 

LA CRISIS de mano de obra no se atenu6 y, mientras se tendia a seguir 
planteando la solucibn de la crisis, sea recurriendo a 10s negros escla- 
vos o reacomodando el reducido niimero de indigenas, 10s empresarios 
mineros empiezan ya a mirar a esa potente masa de marginados en 
busca de una solucibn para la crisis laboral. 

En 10s dos primeros decenios del siglo XVIII se da comienzo, silen- 
ciosamente, a la atracci6n de la masa marginada recurriCndose a1 prCs- 
tam0 de minas: la “dobla” y el “aprovechamiento de una labor”. La 
“dobla” parece tener como antecedente la costumbre existente en Po- 
tosi de autorizar a 10s indios a extraer todo el metal que pudiesen 
desde la noche del s5bado hasta la madrugada del lunes, dehiendo 
ceder un tercio de 10s metales extraidos a1 dueiio de la mina20. Ignoro 
cbmo fue introducido el sistema a Chile, consistiendo aqui en que 
“el agraciado saque de su cuenta, el metal que pueda en determinada 
labor con el tkrmino de un dia o noche, o de las 24 horas”21. 

El prestamo de “doblas” fue un sistema ampliamente difundido 
por 10s empresarios mineros. Tenia la caracteristica de ser celebrado 

l e ~ ~ ~  A. de Chile, 17. 
l0A pesar de haber revisado el cedulaiio de cc no encontre la R.C. a que hago 

OGREVE: Historia de la Amalgamacidn . . ., pig. 46. 
a l B ~ ~ ~ ~ :  Refiresentncidn . . ., en RchiiC, NQ 112, pig. 397. 

menci6n. Se hace referencia a ella en un dictamen fiscal. CG, 706, 8260. 
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verbalmente y no por contrato escrito, cediendo esta autorizacibn en 
algunos casos a “sus parientes y allegados”22 y afuerinos. Seg6n 10s 
testimonies, se hacia, mAs bien que por horas o dias, por cargas o 
cajones de minerales“. 

~1 prestamo de una ‘‘labor’’ consistia en el aprovechamiento de 
una veta “por determinados dias o sin sefialamiento de ellos, mien- 
tras sea su voluntad”24. Este prCstamo se realiza por “piedad biendo 
su mucha nesesidad” o por “caridad” o por “hacerle el bien”25 y 
parece haber sido el mPs utilizado como forma de atraer a la masa 
marginal, tanto que un viajero dijo: “10s que desean trabajar (las 
minas) por si mismos obtienen sin dificultad del Miner0 una veta 
para trabajar”26. 

El sistema de prhtamo, tanto el de “dobla” como el de “labor”, 
era concertado de palabra por las partes; no figura en n i n g h  regis- 
tro de escribanos el mjs minimo rastro del sistema, apareciendo sola- 
mente en 10s juicios donde se reconocia que el prbtamo hecho por 
palabra tenia valor legal y debia ser devuelto cuando el duefio lo 
exigiere, lo que demuestra que el prestamo era una posesiirn pre- 
caria27. 

Este sistema de pr6tamo de “labores” y de “doblas” mineras, hechas 
“por caridad”, “por piedad” u otras palabras similares, presenta una 
notable similitud con el sistema de “prCstamo de tierras”, que fue el 
paso previo para el entronque de 10s marginados en el inquilinaje28. 

Si bien el sistema de prkstamo ha sido una de las formas de atrac- 
cibn de la masa marginada, no fue, sin embargo, la imica, ya que, 
paralelamente, se observa que, en 10s asientos mineros, a principios 
del siglo XVIII, existian peones mineros indigenas contratados”, “asen- 
tados”, con un salario anual que fluctuaba entre 10s treinta y 10s 
cincuenta pesos, y uno que otro mestizo contratado por seis pesos 
mensuales, es decir, setenta y dos pesos anuales. Esto indica la exis- 
tencia de un sisterna de atraccidn diferente: el aumento del salario. 
No se trata, en el cas0 de 10s mestizos, de “asentados” por carta y en 
forma anual, sino por mensualidades, adquiriPndose el carjcter de 
v, 841, p. 2. 956, p. 1 (1753). 
*a, 17 (1724) . a, 24 (1753). 
2 g B ~ ~ :  Representacidn . . ., en RChHG, NQ 112, pbg. 397. 
%, 878, p. 2 (1722). a, 23 (1717). cs, 24 (1753). 
TT.EZIER: Relation du Voyage..  ., pAg. 99. 
”m, 205, 3332 (1727). 
*~G~”RA: Origen de 10s Inquilines de  Chile Central, pigs. 33-47, y ApCndice I 
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pebn minero por el solo hecho de figurar en el libro de cuentas del 
empresario. Esta situaci6n fue consagrada juridicamente\las or&- 
nanzas de Laya Bolivar29. 

Posteriormente, a mediados del siglo XVIII, cuando la politica frente 
a la masa marginada sufre un vuelco, tratando, en vez de eliminarla, 
de absorberla en la estructura laboral, engrosardn el peonaje miner0 
muchos delincuentes, lo cual contribuirP a la incorporaci6n en la 
estructura laboral de uno de 10s nLicleos ’de marginados mPs reacios 
a de~aparecer~~.  

3. DE LOS PRESTAMOS AL SALARIADO: CXRACTERISTICAS RACIALES Y 

LABORALES 1720-1 750 

EL AUMENTO del salario debe de haber sido la principal forma de 
atraccibn de 10s marginados. Por otra parte, el sistema de prCstamo 
de vetas metaliferas serh una forma paralela de atraccibn, que hard 
posible la transformacibn de ciertos marginados en asalariados. Este 
paso se ofrece en escasos documentos; per0 se puede observar que la 
transicibn se realizb conservando, en parte, la forma de prkstamo y, a 
la vez, gravando a1 beneiiciado con la obligacibn de trabajar a salario 
en la veta prin~ipal30~’”. 

El tCrmino que se emplea ahora no es ni el de trabajar por “doblas” 
o por “labor”, ni el de “servir”, sino que se habla de “asistente” y a 
veces “ayudante” -terrninos que recuerdan a 10s utilizados en el Rio 
de la Plata para designar quiCnes a veces sirven a1 duefio de casa en la 
cual residen-, notBndose, sin embargo, una mayor dependencia del 
duefio de la explotacibn minera. El “asistente” o “ayudante” utiliza 
las mulas del empresario minero para el transporte de 10s minerales, 
SLIS herramientas y, a veces, recibe porci6n de a l i m e n t ~ s ” ~ ~ .  

El paso siguiente, transformar 10s “ayudantes” o “asistentes” en 
peones que “sirvan” -“sirvientes”- por un salario, ya sin prestamo, 

%ACI A. de Chile, 17. 
““Remito a gregorio Irrutia.. . castigado en el sepo. .  . no le hei remitido ha 

la carcel Por q“ no se le agraven mas las depensias (sic) con 10s carselajes”. 
a, 236, 3751 (1794). 

a O b * s E ~  interesante el paralelismo de instituciones mineras y agricolas: tambien e1 
arrendatario goza de una tendencia de tierras y est& obligado a servir en las faenas 
de rodeos, cultivos, etc. (Ver: GONCORA: Origen de 10s Inquilinos de Chile Central, 
passim) . 

“CG, 205, 3332 (1722). RA, 953 (1719). RA, 1019, p. 3 (1755). cs, 23 (1717). Sobre 
categorias en el Rio de la Plata, G ~ N G O R ~ :  Origen de los Inquilines.. ., pgg. 111. 
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podido documentarlo. Per0 se puede marcar que, hacia el 
3 decenio del siglo XVIII, 10s tCrrninos de “asistente” y “ayu- 
se pierden en la documentacibn, apareciendo, exclusivamente, 
in0 de “pe6n” que sirven a un duefio de minas por un salario32. 
ase, de esta manera, la primera etapa de la incorporacibn de la 
iarginada, modificando la estructura laboral existente. En esta 
I etapa ella se transformari, paulatinamente, en el grueso de 
o de obra dedicada a la mineria, coexistiendo con otras formas 
lajo: indios encomendados y negros esclavos33. Lamentable- 
es dificil llegar a determinar que porcentaje de la poblacibn 
es la que corresponde a cada uno de 10s grupos mencionados. 

icorporaci6n de la masa marginal produce cierta alza conside- 
n 10s salarios, que son m b  altos que 10s de 10s indios enco- 
10s; aumentando, asimismo, el salario de 10s indios libres, que 
para a 10s de la naciente colectividad minera. 

LI uadro  111 nos muestra 10s diferentes tipos raciales que predo- 
minan en esta primera etapa del peonaje minero. 

111. Grupos Raciales en el primer perlodo del peonaje minero. 1720-1750 

CONDICION 
(34) (34 bis) MEDIA 

NQ yo ARITMETICA yo NO % 

BLANCOS . . . . . 14 51,9 14 46,6 49,2 
ME~TIZOS. . . . . 5 18,5 7 23,4 20,9 
INDIOS LIBRES . . . 8 29.6 9 30,O 29,8 
TOTAL . . . . . . 27 100 30 100 100 

El grupo reputado por blanco, comprendiendo a1 mestizo-blanco, 
es el que presenta la mis alta proporcibn, siguiendole 10s indios libres 
y luego 10s mestizos, incluyendo en este grupo mestizos blancos y mes- 

%, 205, 3332 (1722). 

“Se confeccion6 en base a1 empadronamiento de La Serena de 1738, en RA, 
666, p. 2. 

8’bi*Se confeccion6 sobre la base de una muestra a1 azar. Esta muestra esth cons- 
tituida por las declaraciones que sobre su propia condicidn racial prestan 10s 
peones mineros a1 actuar como testigos en 10s juicios de deslindes, posesidn y ventas 
de minas. Se utilixaron 10s siguientes expedientes: RA, 21; 967, p. 2; 944, p. 1; 2983, 
p. 1; 2413, p. 9; 2540, p. 1; 2064, p. 1; CG, 205, 3332, que abarcan el period0 1720-1750. 

%A, 944, p. 1. 
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tizos de color, presentando 10s mestizos de color la misma proporcidn 
que 10s mestizos blancos. En todo caso, es notorio que mestizos 
pseudoblancos son el mayor grupo que alimenta a1 peonaje miner0 
y, en pequefia proporci6n, 10s indios libres. 

La idtima de las caracteristicas que puede hacerse notar de este 
naciente peonaje minero es su marcada movilidad, tanto desde e1 
punto de vista espacial como temporal. Se registran casos que dicen 
ser vecinos de Made que se han sentido atraidos por 10s altos jornales 
de 10s distritos miner095 siendo, sin embargo, el rango distintivo no 
s610 la movilidad espacial sino, principalmente, su movilidad laboral. 
Se registra una abundancia de casos que dicen, por ejemplo, haber 
estado de “peon tpo de tres meses sirviendo en q” se retiro a las hazd‘ 
de Cholcoco a continuar su oficio de hacer aparejos de mu la^"^^, o de 
casos que s610 se ocupan de “andar de mendigo de mina en mina”37, 
o de personas que aparecen como peones de minas y declarando “q’ 
a1 presente no travaja”38. Esta movilidad fue claramente resumida 
por un funcionario real, quien afirma que 10s habitantes de Coquim- 
bo son “sugetos que tan presto hacen viajes, rompen minas, se alqui- 
Ian para peones, hacen el servicio de V. M. en las costas como toman 
la hazada para el cultivo”3~. 

El anAlisis de la movilidad espacial y laboral, permite afirmar que 
en el antiguo marginado, reciCn incorporado a la estructura laboral, 
persisten rasgos de rebeldia al trabajo, actitud que refleja que aim 
no ha adquirido las caracteristicas inherentes a un grupo social; socio- 
16gicamente hablando, no han logrado a6n estructurarse como “colec- 
tividad”, paso previo para una efectiva ubicaci6n en el sistema social. 

Esto permite pensar que en ellos se ha producido el nacimiento 
de una nueva actitud psiquica motivada por la exigencia de trabajo, 
la que provocar5, finalmente, la ruptura de la antigua forma de vida. 
En 10s primeros momentos de este proceso, manifiestan una violenta 
repulsi6n a todo lo nuevo: trabajo, vida familiar, relaciones inter- 
individuales y no se muestra una tendencia visible a formar grupos 
pennanentes. Es decir, se vislumbra una tendencia a1 regreso a su 
antigua marginaci6n; pero, inconscientemente han creado una suerte 

%A, 2748, p. 3 (1734). 
%A, 1327, p. 1. 
%A, 2748, p. 3. 
%A, 666, p. 2. 
B g F ~ ~ ~ ~ ~ ~  DE MADARIACA: Relacidn del Obispadb de Santiago (1744), en MSbfM, 

260. fs. 26. 
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de lazos que 10s ligan a lo que les es nuevo. De estos lazos, la legisla- 
ci6n sancionarh s610 10s estrictamente laborales, mientras el resto de 
10s vinculos sociales producidos en la nueva situaci6n son espontheos. 

4. CONSOLIDACION LEGISL.kTIV.4 DEL S-ALARIADO Y DEL SISTEMA 

DE DEIJDAS 

A ~ i E D I m o s  del siglo surge una tendencia hacia la integraci6n total 
de este grupo en la estructura laboral, aumentando, por consiguiente, 
su rendimiento. Las quejas permanentes con respecto a la mineria, 
tanto por parte de funcionarios reales como de particulares, se refie- 
ren “el primer0 el de la seguridad de 10s peones’’4D, haciendo tamb2n 
referencia a que “10s propietarios de las minas pierden tambien mris 
de la mitad de lo que Ies producen sus metales, porque 10s trabaja- 
dores, que son 10s linicos que pueden entrar en la mina, esconden las 
piedras mAs ricas que alli encuentran, costumbre conocida con el 
nombre de  anga gal la"^^. 

Las quejas se hacen m h  fuertes con el correr del siglo, y se reclama 
de 10s notables abusos que, por otra parte, habian servido como 
medio de incorporacih de 10s marginados en la estructura laboral y 
que, ahora, ya no tenfan raz6n de ser. Se reclamarh, contra e! exceso 
de la deuda contraida por 10s peones y la fuga de estos, dejando 
insolutas las deudas y se exigirP de las autoridades una serie de medi- 
das dristicas al respecto42. T a m b i h  se pide, hacia fines del siglo, el 
termino del antiguo sistema de “doblas” y prestamo de “labor”, Glti- 
mo residuo del sistema de incorporaci6n, porque el aceptante de prCs- 
tam0 “s610 cuida sacar mucho metal, sin reparar en la seguridad 
de la mina y precisamente resultarri en pejuicio de ella y atrasos del 
pro pie tario”43. 

La legislaci6n a1 respecto tomarh en cuenta el sentir general de 10s 
empresarios, para acrecentar la producci6n minera y hacer posible 
una disminucih de 10s costos de explotacibn y un mayor rendimiento 
para cada obrero. 

LOS origenes remotos de esta legislaci6n se encuentran en las orde- 
nanzas de Laya Bolivar, dictadas al finalizar el siglo XVI!, para ser 

mcs, 34. 
u M ~ ~ ~ ~ :  Compendio de la Historia Naturai. . .  en CACH, Torno XI, p&g. 

234, nota. 
uAptndice IV. 
w ~ ~ ~ ~ :  Repesentucidn . . . (1791), en RC~HG,  W 112, pigs. 396-397. 
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aplicadas a la mano de obra existente en ese momento: indios y ne- 
gros libres. Luego se sucede un gran parCntesis legislativo hasta que, 
alrededor del cuatro decenio del siglo XVIII, se inicia la dictacibn de 
bandos por parte de 10s corregidores y otras autoridades similares, 
legislaci6n de cardcter regional. Posteriormente se dictarin, como nor- 
mas generales las ,Ordenanzas de Mineria de Francisco Garcia Huido- 
bro, en 1754, y las Ordennnzas de Mineria de Nueva EspaEa, aplicadas - 
en Chile por Alvarez de Acevedo, en 1787~ El ciclo legislativo se cierra 
en 1795, con un bando de caricter provincial, dictado en La Serena, 
que evidencia, por las normas dadas, que 10s antiguos marginados se 
hallaban, y ahora definitivamente, dentro de la estructura laboral44. 

La legislaci6n mencionada consagrb el sistema, instaurado tempra- 
namente por 10s empresarios mineros, de la retencibn por deudas del 
pe6n minero, situacibn que era ya contemplada en las ordenanzas 
de Laya Bolivar, a1 disponer, que aquellas personas que hubieran 
recibido “algunas cantidades a quenta del salario.. . que 10s dichos 
interesados 10s puedan buscar de las partes donde estubieren y bol- 
berlos a que cumplan con sus acientos”. Esta norma s610 era contem- 
plada para mulatos libres, negros e indios45. Esto indica la existencia 
de una mano de obra no blanca sujeta por la deuda, y que debe 
haber servido de antecedente para su posterior aplicacibn a 10s mar- 
ginados recientemente incorporados. A ello mismo confluyen las dis- 
posiciones de la Nueva Recopilacibn y la Novisima Recopilacibn de 
Castilla, a1 mandar que “10s que se fueren del servicio de su amo, 
habiendo rescibido dineros adelantados, o habiCndosele dado librea 
o vestido, no habiendo acabado de servir el tiempo que pusieron, 10s 
quales puedan ser compelidos d acabar de servir el dicho sueldo y 
tiempo, yCndose intes, se pueda contra ellos proceder a las dichas 
penas, aunque vayan fuera del lugar”, mandando, a1 mismo tiempo, 
que “no pueda asentar ni servir a otro seiior ni amo.. . sin expresa 
licencia y consentimiento del seiior y amo de quien se d e ~ p i d i 6 ” ~ ~ .  

Asentados en estos precedentes, 10s primeros bandos consagran la 
institucibn, prohibiendo que 10s peones de minas se pudieran mover 
del asiento minero y “pasen de un Du&k a otro ni hagan segundo 
concierto sin llevar papel del Amo de cuyo servicio sale por el que 

uBando de 1795, en ApCndice v. 
&AGI A. de Chile, 17. 
‘eLibro VI, Tit. 20, ley 2 y Libro VI; Tit. 16, ley 1, de la Novisima Recopilaci6n. 

en Cddigos Espaiioles Concordados y Anotados, Torno VIII, pAg. 291, 
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COnSte no deverle cosa alg~na”~‘,  disposici6n que tambien se encuen- 
tra en las Ordenanzas de 1754, que establecen “que todos 10s Alcaldes 
de Minas tengan muy particular cuidado con 10s mozos trabajadores 
recien Ilegados, pidihdoles inmediatamente a1 pasaporte, que dece- 
r in  traer del Alcalde de Minas del Asiento, donde hubiere trabaja- 
do”48. Esta situaci6n se mantiene inalterable en la posterior legis- 
laci6n. 

Era de suma importancia legislar sobre este punto, si se toma en 
cuenta que las deudas llegaban a cantidades bastante elevadas por 
valor del “salario de dos, y cuatro meses, y avezes de o ~ h o ” ~ ~ ,  y a6n 
por mhs, tanto que sus deudas aparecen registradas en 10s protocolos 
notariales: “Nolasco alvarez otorgo que deve a1 alferes Manuel Ensi- 
nas la cantidad de sien p’ a ocho rr’ 10s que le dio por haser bien y 
buena obra con el cargo de que le trabajase de peon ~ a r r e t e r o ” ~ ~ .  

Pero, una vez incorporado el marginado, la misma legislacih tien- 
de a eliminar la deuda como instituci6n. No es de extrafiar, pues, que 
esta tendencia s610 se presente a partir del 6ltimo tercio del siglo, 
cuando se mand6 “qe desde hoy en adelante ninguno adelante a 
Peones qualesqr calidad, o condizn q” fueren salario alguno y si ade- 
lantare sea solo el de un mes’’S1, o calificando las deudas, adelanth- 
dosele s610 “lo que ganare a1 mes, a1 soltero y el de dos meses a1 
casado” cuando el adelanto sea para “vicios” (bebidas, tabaco y yerba 
mate) : y cuando sea para enfermedades, casamientos y muertes, con 
autorizaci6n del diputado de mineria o del diputado territorial “aque- 
110 q‘ dicte la equidad y piedad”. Ordenaba, a1 mismo tiempo, que se 
fueran eliminando las deudas y, en adelante, pudieran recibir sola- 
mente, como adelanto, para cualquier clase de necesidades, el salario 
de un mes, si fuera soltero, y de dos meses, si fuera casado52. La ten- 
dencia, cuyo resultado final vendri a producirse en el siglo XIX, tendia 
a que el empresario pudiera despedir a1 obrero, que no era su deu- 
dor, cuando viera que su rendimiento laboral era escaso, contribu- 
yendo de esta manera a la reducci6n de 10s costos de explotaci6n. 

“Bando 29-rv-1746. FV, 342, fs. 14. Otros bandos mandando lo mismo en a, 9. 

“GARCiA HUIDOBRO: Nuevas Ordenanzas de hfinas . . ., ordenanza XXXII, pigs. 15-19. 
‘’ApCndice IV. 

‘‘Bando 11-x-1774, en FV, 342, fs. 49.4%. 
6.1ApCndice v. 

FV, 342, fS. 11-12~; fs. 50 y fs. 80. 

mNC, 1747-1748. fs. 24. 
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Sobre este principio de la legitimacih de la deuda se erige un 
sistema que tei-minarri con la movilidad laboral, caracteristica bisica 
del primer period0 de la institucibn, restringiendo enormemente la 
libertad de movimiento del pe6n minero. 

La primera medida adoptada, como se vio, era la exigencia de una 
“boleta” o “pasaporte”, primeramente dada por el patrbn y, poste- 
riormente por 10s oficiales reales, medida que tenia por objeto la 
fiscalizacibn de las personas que entraban y salian del distrito miner0 
con el fin de precaver la fuga de 10s que adeudan salarios y precaver 
la entrada de ladrones de minerales53. 

Dado que muchos peones mineros “recibido a su cuenta algun di- 
nero, pasan a conchavarse con otro minero del mismo, 6 de distinto 
asiento, quien ignorante de lo que debe, le anticipa tambiCn algunos 
pesos por cuenta de su trabajo”“, la “boleta” se convierte en un ins- 
trumento legal de confianza en el pe6n que quiera alquilarse a cual- 
quier empresario minero, ya que se prohibe a 10s peones mineros, que 
“pasen de un DueAo a otro ni hagan segundo concierto sin llevar 
papel del Amo de cuyo servicio sale por el que conste no deverle 
cosa alguna y tener cumplido el tiempo de su contra to"^^, prohibih- 
dose, de igual manera, que 10s duefios de minas fueran “a inquietar 
Peones agenos, pr la codicia de Ilebarselos””. 

Si se planteaba el cas0 de un pebn concertado por segunda vez sin 
haber cumplido el contrato y saldado la deuda con el patr6n anterior, 
se ordenaba “cumplir el trato con el primero; y compensado, que sea 
con su trabajo 10s pesos recibidos pase a hacer lo mismo con 10s de- 
mas acreedores por su orden, y antigiiedad imponiCndole si fuera 
menester una corma o grillete para el seguro de su persona”67. Esta 
idtima disposicih fue cuidadosamente respetada por 10s empresarios 
mineros, uno de 10s cuales escribe en una carta: “Y por lo que mira 
a1 pebn enmaderador aqui lo tiene vmd, que pagandome lo que le he 
dado saldrP a1 ynstante”G8. 

Se crea, en forma paralela, un sistema represivo, ordenjndose a 10s 
empresarios mineros que en “qualsqr dia q” 10s referidos Peones arriba 

u G ~ c l A  HUIDOBRO: Nuevas Ordenanzas de M i n d s . .  ., Ordenanza XXXUI, pig. 11.  
“Bando, 29-IV-1746, en pv, 342, fs. 14. 
-Apendice v. 
“GARC~A HUIDOBRO: Numas Ordenanms de hlinas . . ., Ordenanza XXXIII. pig. 11. 
9a, 1931, p. 1. 

=Bando 12-1-1755. FV, 342, fS. 50. 
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expresados hagan falta de travaxo perzonal es obligasn de dhos amos 
de tales faenas el dar parte a la R’ Justicia del dia q” hicieren falla en 
tales faenas’’5Q. Producida la fuga serirn buscados “a costa de sus sala- 
rios y ademirs de esta faena, 10s apremiaran con la de sinq‘” azotes 
q e  les mandaran dar en 10s propios minerales de donde se huyeren, 
siendo Indios, Mulatos, o negros; p” q“ sinra de excannto a ellos, y de 
exemplo a 10s demaP0. 

En este sistema represivo no existia la posibilidad que el pe6n 
ainero que se fugaba pudiera encontrar abrigo y refugio en 10s ran- 
&OS de las haciendas vecinas o en cuartos de alquiler, debido a que se 
perseguia a 10s encubridoresG1. 

El hecho de tener “boleta” de libertad no autorizaba a ning6n 
“operario de minas abandonar la faena en que esta ocupado sin avizar 
quince dias o un mes antes a su respectivo Patron”G2. Su libertad de 
movimiento tiende a eliminarse cada vez mAs, prohibihdose “q* en 
adelante ningun Peon de minas (sea de la clase que fuere) vaje del 
Serro a este Asiento”c3, llegando incluso a legislarse que “solo podra 
viajar de su faena una vez a1 aiio, desde el dia veinte de Diciembre 
hasta el dia seis de enero inmediato’’64. 

Estas idtimas medidas esthn en directa relaci6n con el intento de 
transformar 10s asientos mineros en zonas secas porque 10s “Peones 
se embriagan, y no asisten al travajo como deven, quedandose ebrios 
dos, y trez dias en 10s vajos, y quando llegan a las faenas ban conti- 
nuamente impedidos de la vevida p‘ poder travajar”, por lo cud, 
Mgicamente, el ritmo de la produccih no era parejo sino que pre- 
sentaba variaciones bruscas de acuerdo con 10s dias de la semana y de 
acuerdo a 10s mesesR5. El intento parece haberse logrado a medias, 
pues 10s bodegones y pulperias, si bien disminuyeron, no lograron 
desaparecer de 10s asientos mineros. 

1 

“Bando, 11-x1-1774, FV, 342, fs. 48v. 
MBando, 26-v111-1743, en cs, 9. Bando, 8-111-1759, en FV, 342, fs. 80. 
mG.4RCiA H U I ~ B R O :  Aruevas Ordenanzas de Minas . . . Ordenanza xxxiv, pigs. - -  

19-20, Apendice v. Bando, 19-VIII-1788, aprobado por R. C., de 28-VII-1789, en CG, 81 I ,  
15805. 

mBando, 16-1-1797, en a, 685, 7995. 
-Bando, 7-XX-1763, en CC, 240, 3808. 
UAp6ndice v. 
%ando, 7-Is-1763, en CG, 240, 3808. RA, 2942, p. 2. ApCndice v. Bando, 20-X-1773, 

en a, 265,4103. 
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La legislacibn no s610 trataba de lograr una disminuci6n de 10s COS- 

tos de produccih, sino, a1 mismo tiempo, trataba de obtener el m&- 
ximo de rendimiento por mina explotada, ya que el rendimiento de 
ellas estaba afectado tanto por la situacibn creada como por 10s robes 
que 10s peones cometian, “habiendo llegado al extremo de acuadri- 
llarse para executarlos, sin que puedan ser contenidos por 10s admi- 
nistradores”66, situacicin que se agravaba y era dificil de extirpar por 
la existencia de un comercio ilegal “comprando oro, y metales a Peo- 
nes trabajadores de Minas que no las tienen propias, prestandoles 
Asogue y auxilios en sus casas”, mandrindose reprimir este fraude67. 
Se ordena, de igual manera, que “ningdn Arriero pueda recivir meta- 
les para conducir a moler sino fuere de min” notoriamente conocido 
o con Papel de este”68. 

Otro motivo que tambiCn confluia a que las minas tuvieran un 
bajo rendimiento, era la existencia de “pirquineros” o “buscones”, 
que “handan echando abajo 10s Puentes y estribos de las minas de- 
siertas, imposivilitando assi el que puedan ser reconocidas y travaja- 
das p* mineros honrrados”, ordenindose su aprehensibn y remisibn 
a las crirceles“. 

Tambien la legislaci6n se apresurb a condenar, por un lado, 10s 
“Maritateros”, hombres que concurren “A relabar las tierras que com- 
pran, 6 les dan, 10s quales aumentan el poco or0 con el que furtiva- 
mente toman de las Tinas”, ordenrindose que 10s trapicheros “seran 
obligados a darles papel, o guia, en que certifiquen el pello que han 
maritateado y sin esta condicion ninguna persona les pueda comprnr 
ni poco, ni mucho”7~, y, por otro, 10s intentos, por parte de 10s 
peones, de alterar el sistema de trabajo, “abusos”, como el “de solo 
hacer tres sacas, las q“ concluidas permanecen ociosos todo el rest0 
del Dia”, dictando normas de castigo en su contra71. 

De esta manera, la legislacibn habia creado un poderoso. sistema 
tendiente a la reducci6n de 10s costos de produccibn, reduciendo la 
movilidad laboral, limitando las deudas de 10s peones y transforman- 

““Expcdiente sobre 10s operarios de minas (1789), en TM, 2. 
mApC.ndice v. 
-Expediente sobre 10s operarios de minas (1789), en TM, 2. 
eApC.ndice v. Bando, 11-x1-1774, en FV, 342, fs. 49. 
?OGARC~A HUIDOBRO: Nuevas Ordenanzas de Minus . . , Ordenanza LII, pQgs. 28-29. 
nApCndice v. 
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do 10s distritos mineros en zonas secas, donde estaba prohibido el 
expendio de bebidas alcohblicas, con lo cual se conseguia un mayor 
rendhiento laboral, por una parte; y, por la otra, se eliminaban 10s 
desbrdenes en las explotaciones mineras: robos de minerales y alte- 
raciones del sistema laboral. Se queria lograr, en esta forma, una 
mayor produccibn minera. 

La deuda-peonaje, como institucibn laboral, no es propia solamente 
de la mineria, sino que fue aplicada, de la misma manera, a la agri- 
cultura. Muchos de 10s bandos del Norte Chico, a que hice referencia, 
contienen disposiciones aplicables a1 pebn agricola, retenido en las 
haciendas por la deuda72. 

La institucibn estudiada presenta, tambiCn, fuertes similitudes con 
la existente en otras Areas hispanoamericanas, especialmente en Nueva 
Espafia, pais del cual se dispone de estudios a1 respecto, que faltan 
para el resto de 10s paises americanos. En MCxico se comprueba su 
existencia ya en el primer cuarto del siglo XVII, aplicado a 10s indi- 
genas radicados en haciendas y estancias, obrajes y minas73, sistema 
que, posteriormente, se hace extensivo a 10s mestizos incorporados a 
10s traba j os mineros74. 

5. CONSOLIDACION DEL SALARIADO, CARACTERISTICAS RACIALES, LABORA- 

LES Y SOCIALES. 1750-1800 

ESTA LEGISLACION, puesta en prictica por las autoridades y empresarios 
mineros, hizo posible que el peonaje, como institucibn laboral, fuese 
adquiriendo lentamente nuevas caracteristicas, que hacen posible de- 
cir que, a fines del siglo, la institucibn se halla totalmente estructu- 
rada y consolidada. 

Durante el segundo periodo, se nota un cambio, en lo referente 
a las calidades raciales de 10s peones mineros, en comparaci6n con el 
primer periodo. 

”ApPndice VI. 

’ S Z ~ ~ r ~ ~ ~ :  Oripzes  Coloniales del Peonaje, en “Estudios Indianos”, pigs. 309-354, 
Las Instituciones Indigenas, Trabajo en “Memorias del Instituto”, Tom0 VI, pigs. 
49-50; Ordenanzas del Trabajo, pigs. 120-121; ZAVALA Y CASTELO: Fuentes para la 
Historia del Trabajo, passim. 

74wEST: The Parral Mining District, pi@. 51 y 118, nota 19. 
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IV. Grupos Raciales en el primer0 y segundo pcriodos del peonaje nzinero 

1720-1750 1751 -I 8 0 P  

CONDlClON % NQ % 

BLANCOS . . . . . 492 
h‘fESTIZOS . . . . . 20,9 
IKDIOS LIBRES . . . . 29,8 
TOTAL . . . . . . 100 

- 
44 785 

R 14,3 
4 7,1 
56 100 

Como puede observarse, la condici6n racial de 10s integrantes de la 
insti tucih ha sufrido hondas modificaciones. I-fa aumentado el grupo 
blanco, aumento fricil de explicar si se toma en cuenta que este gru- 
PO no es blanco, estrictamenie hablando. Es, corn0 dije anteriormente, 
un grupo pseudoblanco, compuesto, principalmente, por mestizos que 
tienden a ser considerados blzncos. De hecho, era dificil distinguirlos 
a menos que, como lo afirma Ovalle, se comparase el grosor de 10s 
cabellos. Se produce silenciosamente el ascenso social del mestizo 
cuando su diferencia fisica con el blanco era escasa, ascenso que seri 
respaldado por la ley. La Ordenanza de  Mineria de  Nueva  Espafia, 
aplicada por Alvarez de Acevedo a la mineria chilena, estipulaba “que 
no ha de poder ser comprendido para tal destino (la aprehensibn 
y el trabajo forzado) ningtin espariol, ni Mestizo de Espariol, respecto 
de estar estos reputados por tales espaiioles”i6. Es por este aotivo 
que 10s bandos, a partir del tiltimo tercio del siglo XVIII, cuando ya 
aparece constituido el peonaje minero como institucih, a1 referirse 
a las penas habla de indios, mulatos y espafioles, lo cual tricitamente 
suponia que el mestizo tenia el mismo estatuto juridic0 del espariol, 
es decir, del blanco. 

Por eso, a fines del siglo, se nota la presencia de peones mineros, 
reputados por “espafioles” -blancos-, que Ilevan el titulo de “don”, 
indicando, incluso, cierto ennoblecimiento en lo que a mano de obra 
se refiere; caracteristica que no presentaba el primer period0 laboraI7’. 

Este ascenso de orden juridico-social del mestizo en el hltimo tercio 
del siglo XVII, es un hecho que debe destacarse como una de las trans- 

Tx, 124 2164; RA, 121; 464; 841, p. 1; 868, p. 1; 177; 1137, p. 2; 1283, p. % 
1360; 1412, p. 2; 1915, p. 2; 2571, p. 4; 3191, p. 1. En la confecci6n del cuadro 
se utiliz6 el mismo procedimiento expuesto en la nota 34 (bis) . 

T’itulo XII, articulo 13, pQgs. 125-126. 
%A, 994, p. 1 (1760). 
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formaciones de importancia que se derivan del entronque de 10s mar- 
ginados en el sistema social, en el momento en que se consolidan 
corn0 institucibn laboral. 

De alli que del 14,3% asignado a la calidad racial de mestizos, en 
1751-1800, el 9,0% corresponda a mestizos de color y el 5,3y0 a mesti- 
zos blancos, porcentaje este filtimo en que figuran posiblemente 
mestizos cuyos rasgos indigenas eran demasiado notorios para ser cla- 
sificados como blancos. Fuerte disminuci6n acusa el grupo de indios 
libres que del 29,87,, en el primer periodo, ha disminuido a1 7,1%, en 
el segundo periodo. El cuadro, pues, muestra claramente la tendencia 
a1 “blanqueamiento” de 10s componentes de la instituci6n laboral. 

Conserva, sin embargo, la misma caracteristica del periodo anterior 
en lo que hace referencia a movilidad espacial, viendose que de trece 
peones de una mina, siete son afuerinos y seis de la comarca cercana 
a la mina; movilidad espacial que tambien se registra en la regi6n de 
Petorca en el periodo 1771-1800, donde se observa una alta propor- 
ci6n de “arribanos” -aiuerinos- que casan con mujcres del lugar 
--vecinas- o con mujeres tambien afuerinas78. 

Donde se observan hondas transformaciones, motivadas por la es- 
tructura juridica creada, es en lo que hace referencia a la movilidad 
laboral, que se transforma en “inmovilidad laboral” durante el segun- 
do periodo. Se observa de esta manera que, de 10s peones que decla- 
ran, unos pocos expresan “qe ase tiempo de dos, tres o quatro aiios 
q“ estan sirbiendo”T9, declarando la mayoria servir a1 mismo patrbn 
durante diez o doce afiosso y unos pocos, veinte o mks aiios81. Esa 
permanencia se ha transformado lisa y llanamente en fijacibn, conse- 
cuencia 16gica de la institucionalizaci6n de la deuda, tanto que mu- 
chos peones mineros han perdido su espiritu de aventura, de b6squeda 
e independencia. Un dueiio de mina declara que ella le pertenece 
porque la “ha116 un peon suyo”82. 

Esta fijaci6n en la empresa minera le permite a1 empresario, por 
una parte, trasladar a sus peones de una mina a otra, por haberse 
“concluido el trabajo de dha estaca mina paso a toda su gente”s3, y, 
por otro lado, si no tiene niina que explotar, puede traspasar la dew 

”CC, 124, 2164. Para el distrito de Petorca, v6ase Capitulo 11, 2. 
%, 177; 868, p. 1; 1137, p. 2. 
%4, 1283, p. 3; 1360 (1775). 
=RA, 953 (1771). 
%A, 1360. 
%, 953. 876, p. 2. cs, 23. 
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da de sus peones a otro empresario minero que est6 dispuesto a 
adquirirla84. 

En esta forma, la antigua movilidad laboral desaparece y es reem. 
plazada por un sistema de fuerte sujeci6n a las faenas mineras. L~~ 
peones mineros no pierden, a pesar de todo, una de sus caracteristi- 
cas: la tendencia a la regresi6n a1 status de marginado, siendo fre- 
cuentes las fugas y especialmente “despuCs de socorridos”, presentan- 
do muchas fugas colectivas. Un empresario minero declara que “hizo 
prestR en el mismo acto de la desercion de treinta y cinco peones y 
cuatro mayordomos q“ le estaban debiendo muchos pesos q“ les havia 
adelantado a cuenta de sus salarios”, fugas 0. deserciones que indican 
que la institucionalizaci6n laboral no 10s ha cogido totalmente85. 

Esta tendencia de regreso a su antiguo status y el ajuste incompleto 
del individuo con respecto a la instituci6n laboral, se hace visible en 
numerosas actividades en relaci6n a1 trabajo. Asi, por ejemplo, ha- 
bihdoseles ordenado a algunos peones por parte del Mayordomo que 
“botasen una porci6n de la tierra que se hallava en el escape.. . se 
sublevaron e ynjuriando de palabras dho mayordomo con 10s que 
se mudaron dejando la faena parada”, logrando, sin embargo, ser 
capturados por el subdelegado, quien identific6 a1 que se estimb ser 
el cabecilla condenindosele a la circel y “entrego 10s otros q” sin 
repugnancia fueron a continuar su trabajo”80. El conflicto suscitado 
era extraiiisimo -en su informe el Juez Diputado lo califica de “suble- 
vaci6n sin motivo”-, no hay posibles explicaciones de reivindicacio- 
nes econ6micas que den mayores luces sobre el conflicto reseiiado Y 
es que, en realidad, no existen; es un conflicto de psicologia social; es 
la actitud de un grupo a1 cual se le exige trabajar y se rebela contra el 
trabajo en si, tratando de volver a su antiguo status de marginados. 
Caso similar de negativa con respecto a1 trabajo, lo entrega una cuen- 
ta donde se computa una partida de “8 r’ pagados a un moso que se 
mando a1 serro en 19 de setiembre (?) a sujetar la gente”87. 

Como podrA observarse, la instituci6n laboral, estaba, pese a todo, 
casi consolidada, y habia logrado posiblemente que el ritmo de la 
produccibn no disminuyera y se hiciera regular, sin bruscas variacio. 

~ 

1 
, 
I 
I 

%, 953. 876, p. 2. cs, 23. 
%, 1360. RA, 1931, p. 2 (1770). 
-os, 236,3751. 

244 (1786) . 
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nes, de acuerdo con 10s dias, semanas o meses. Posiblemente, 10s costos 
se habian reducid0~7~”. 

A fines del siglo, ya 10s peones mineros esthn en una etapa de 
llcolectividad” social. El10 significa que la proyecci6n de 10s indivi- 
duos hacia una situaci6n -rol- asume, para este grupo de individuos, 
e11 grad0 mayor o menor, una cierta significacih de caricter moral. 
Esta significacih se proyecta creando un sentido de responsabilidad 
y de solidaridad con respecto a la “colectividad”, por cuanto sus roles 
-SU actuacih- estin orientados por un mismo sistema valorativo. 

adelante describo formas de convivencia tales como el compadraz- 
go, las fiestas religiosas, las formas comunes de vestir, etc. Ellas son 
indicia de una etapa que podemos calificar como “colectividad”~~“. 

La “colectividad”, sin embargo, no ha llegado a6n a funcionalizarse 
dentro del sistema social, esto es, no participa plenamente de 10s 
valores generales de ese sistema. La actitud de incomprensidn hacia 
el sistema social, visible a traves del desprecio a1 orden constituido, 
denota que el pe6n minero no se siente participe de ese orden, que 
a 61 se le representa como artificial. El peonaje minero como “colec- 
tividad”, para lograr su definitiva institucionalizacidn dentro del sis- 
tema social, habria tenido que transformar su propia actitud. 

El explicar 10s motivos de la persistencia de su psicologia de margi- 
nados es un problema complejo. Se trata de la estructura metal del 
mestizo y de una clase nueva, rec ih  situada en la estructura laboral; 
es decir, de una marginacidn doblemente potencial, racial y de clase; 
y todas las estructuras mentales son fendmenos seculares, de muy 
larga duraci6n. 

Debe sefialarse, ademAs, como elemento negativo para una ripida 
funcionalizaci6n, la incomprensih con que fue tratado por las auto- 
ridades y las clases funcionalizadas dentro del sistema social durante 
su etapa de marginado y, por otro lado, su integracih forzada en la 
estructura laboral, que, en el fondo, distorsionaba la antigua libertad 
que habia gozado en la marginacih, a1 introducir la fijacibn por 
medio de la deuda. 

Estos motivos hacen que se mantenga viva la pugna entre la “colec- 
tividad” minera y el sistema social que trata de funcionalizarlos en 
SU seno, lo cual se traduce en un sentimiento de agresividad contra 

“b’*Remito ai dltimo capitulo el examen de si se habia logrado un aumento 
del rendimiento laboral. 

“ c p ~ ~ ~ ~ ~ :  The Social System, pigs. 36-45. 
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10s individuos no pertenecientes a la “colectividad”, y a1 mismo tiem- 
PO, en una resistencia a 10s valores generales de todo el sistema, carat- 
teristicas que forman parte del acervo psicol6gico del pe6n miner0 
y que son, por lo tanto, de larga persistencia. 

Los documentos nos dan algunos ejemplos vivaces de esta agresivi- 
dad. Un pufiado de funcionarios reales en 1756, habian logrado ro- 
dear el recinto de una casa donde se habia escondido un grupo de 
peones mineros que habian robado “un ogito de metal rasonable”, 
quienes requeridos en nombre de la justicia, “Se himutaron -decIara 
el teniente corregidor- y n e  respondieron qre, que, Justicia ni jus. 
ticia y que se abalansaron para mi diciendome palabras ynjuriosas y 
luego agararon piedras todos de trope1 y nos maltrataron.. . y nos 
retiramos.. . siguiendonos siempre 10s dhos disiendo, mueran, mue- 
ran”88. La actitud se repite a cada instante, como declara otro funcio- 
nario real, que igualmente trataba de capturar a varios peones mi- 
neros por robo, “le dije que si ygnoraba la comision que tenia y que 
como faltaba a1 respetto de la real justicia que representaba y su 
rrespuesta fue sacar una dag”. . . y abiendo apellidado a las bos del 
rey solamente me siguieron el dho ramirez y fulano ortiz y dho Dn 
Loreso hubeda”s9. 

La insubordinaci6n a1 orden jerirquico constituido se hace tambidn 
visible en cuerpos como la milicia -de la cual tambittn forman parte 
10s peones mineros- donde un alferez, haciendose portavoz de la 
compafiia solicit6 la deposici6n de 10s oficiales de mayor jerarquia, 
conocidos empresarios mineros de la regibn, y neglindose el corregidor 
a conceder tal cosa se retir6 el alE6rez y “monto en su caballo y dando 
una vuelta con la compafiia doblo la Bandera, y biendo esta dernos- 
tracion le di voses -escribe el corregidor- llamando y me respondio 
no obedesia, lo que hasi respondieron 10s cavos de la escuadra y sus 
soldados y se partieron”g0. 

El probiema se presenta en forma similar en otras regiones ameri- 
canas. En Nueva Espafia tampoco el grupo minero aparece como un 
grupo definitivarnente institucionalizado dentro del sistema social 
observindose, como actitud de rechazo a ese sistema, la existencia 

%s, 23 (1756). 
%G, 251, 3949 (1736). 
8 0 ~ ~ ,  701. 
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de motines contra 10s excesos de 10s funcionarios -fen6meno que no 
se observa en Chile- y la oposici6n a1 regimen jerhrquico existentegl. 

6 .  LA “COLECTIVIDAD” MINER4 EN EL ULTIMO TERCIO DEL SIGLO XVIII 

L . ~ S  DIMENSIONES espaciales en las cuales el pe6n minero se constituye, 
desde el punto de vista social, como una colectividad, son el asiento 
minero, propiamente dicho, donde desarrolla su actividad laboral, y 
10s poblados que surgen, como consecuencia de esta actividad laboral, 
en las cercanias del asiento minero. 

El asentamiento se realiza generalmente en zonas poco aptas para 
la vida humana, en construcciones de miserable y triste aspecto, cons- 
truidas con varillas que se recubren de barro, vigas para soportar un 
techo de totora, sin ventanas y una puerta confeccionada con marco 
de algarrobo y cubierta con cueroo2. 

El asiento, poblado principalmente por hombres que visten una 
burda camisa de algod6n puesta sobre unos pantalones, cubiertos sus 
pies con calcetas y calzando ojotas, una faja tejida afirma 10s panta- 
lones -el “cefiidor”-, a1 costado una bolsa de cuero, generalmente 
confeccionada de cuero de chivato, que le sirve para guardar el tabaco 
y el papel, tapindose con un “culero” que le dura seis o siete meses 
como miximo. Cubre su cabeza con el “bonete” y raramente usa un 
“poncho”93. 

En este ambiente inhbspito, el pe6n minero desarrolla su actividad 
laboral. Empieza su trabajo al amanecer y lo termina cuando el sol se 
esconde, teniendo un descanso a1 mediodia, para el almuerzo y la sies- 
ta, de dos horas, recibiendo, cuando trabajan, una p o r c h  de pan y 
charqui94. 

Penetran en las minas, primer0 10s “barreteros”, llamados asi por 
estar provistos de una barreta de doce arrobas de peso y cuatro cuiias, 
que le servirin para romper 10s metales, y, a veces, se les provee de 
p6lvora cuando la roca es muy dura. Las herramientas son de fierro 
con sus extremos acerados. Bajan lentamente alumbrados por una 
vela y se desparraman por sus respectivas labores, trabajando arrodi- 
llados o sentados, descostran la roca -“circan” la roca- hasta que 

8 1 W ~ ~ ~ :  L a  Formacidn de una R’ncidn . . . en “Ciencias Sociales”, IV, NQ 22, pigs. 

%, 464. HAENKE: Descripcidn del Reino de Chile, pAg. 105. 
”Notas de Gay, en mi, 50, p. 13. MELLET: Viajes por el Interior, pAg. 74. 
“MIERS: Travels in Chile and La Plata, Torno 11, pig. 386. 

146-48. 
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logran obtener minerales, repitiendo la operaci6n una y otra vez basta 
que hay 10s suficientes minerales reunidos. Entran entonces 10s “api- 
res”, que acarrean 10s minerales in6tiles y 10s buenos, provistos de 
“capachos” -especie de gran canasto hecho de cuero- bajan alumbra- 
dos por la vela, cargan 10s capachos e inician el ascenso. Sus cuerpos 
se curvan, 10s m6sculos en tensidn, la transpiracibn corre por el rostra 
mojando su cuello, sus narices extendidas, las bocas apretadas. De 
tiempo en tiempo lanzan un grito articulado, hasta llegar donde se 
encuentra el m o n t h  de minerales; vuelcan su capachoQ5. “Pero ape- 
nas tira a1 suelo la carga, vuelve a desplegar su hermosa talla, da un 
alegre silbido, bebe con ansia un vas0 de agua y desaparece de nuevo, 
por el laberinto ernboredado de aquellos lugares de tinieb1as”Qfi. 

Los peones mineros realizan este h r o  trabajo a lo largo de la 
semana, menos 10s domingos y dias festivos que descansan, desapare- 
ciendo toda animaci6n del asiento minero en esos dias, desparramAn- 
dose 10s peones por el poblado cercanoS7. La “placilla” es la segunda 
dimensibn espacial donde el minero desarrolla su vida; poblado don- 
de concurren mercaderes dispuestos a trocar sus variadas mercancias 
por 10s metales o piedras ricas que 10s mineros han podido hurtar a1 
empresario, siendo su vida tan duradera como el asiento minero cer- 
cano, aunque muchas de las ciudades fundadas a lo largo del siglo en 
esta regibn tienen sus origenes en esta actividad econ6mica: el ser 
centros de aprovisionamiento de 10s asientos mineros y lugar de expan- 
sibn de 10s peones de minasQ8. 

La vida de estos poblados gira en torno de la mineria y de la satis- 
faccibn de necesidades de 10s peones mineros, dispuestos a malgastar 
el dinero que generalmente han pedido a1 duefio de la mina y aquCl 
que obtienen por el rob0 de minerales, “la cangalla”. No s610 este 
tipo social es el que existe en 10s poblados sino una multitud de 
marginados que se dedican a parasitar a 10s peones mineros, quienes 
llevados de su afhn de dar lo que no poseen, les reparten algunas pie- 
dras ricas o comparten su vida de despilfarroQ9. 

%M, 50, p. 1. MOLINA: Cornpendio ... en CHM, Torno XI, pig. 369. MELLET: 

B~TOTABECHE: Mineral de Chaiiarcillo, en “Costumbres Mineras”, phgs. 56-58. 
“MELLET: Viajes por el interior, pAg. 146. 
8 8 F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  DE MADARIAGA: Relacidn del Obispado de Santiago (1774), en MSMM, 

@cc, 251, 3646. cs, 23. TM, 2. MOLINA: Cornpendio de la Historia.. . en CHCH, 

Viajes For el interior, pig. 147. RICKARD: A Mining Journey, pigs. 206-207. 

260, fs. 27. GM, 50, p. 1.  

Tomo XI, pAg. 234, nota. 
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Trocado en dinero 10s metales robados, el minero se abalanza sobre 

las pulperias y bodegones que proliferan en el poblado, en compaiiia 
de sus compadres, tanto que en 1781 existian cincuenta y dos pulpe- 
rias en Copiapb y diez en Huasco100. 

Las pulperias se convierten en el centro de la vida social del minero, 
regentadas generalmente por hombres o mujeres de dudosa reputacibn, 
sinriendo de centro de expendio de bebidas alcohblicas, del juego y 
de la prostitucibn, que generalmente estPn concentradas alli. El m e s h  
de expendio en una pieza y en otra, separada por un cancel, el bur- 
del. La mdsica, 10s bailes y el canto animaban el recintolol. 

El consumo de alcohol por parte de 10s mineros se presenta amplia- 
mente difundido y en grandes cantidades, en forma de vino, aguar- 
diente y chicha, llegando incluso, para satisfacer su ansia de alcohol, 
a vender a precios infimos sus ropas, muchas de ellas adquiridas a un 
precio altisimo un momento anteslo2 y mientras beben, pululan a su 
alrededor prostitutas, que van casi siempre en cuadrillas, muchas de 
ellas de corta edad. Un bando prohibiendo la prostitucibn menciona 
la edad de diez aiios103. 

Producida la embriaguez general se inician las peleas dentro de las 
pulperias o a1 lado afuera y "pelean entre ellos sin ninguna clase de 
miramientos y usan pudales y grandes bolsas hechas como sacos largos 
y estrechos donde meten piedras en 10s momentos de la pelea y hacen 
girar alrededor de ellos con terrible violencia, ya sea para defenderse 
o para atacar"l04. La mortandad que provocan e m s  peleas, por la 
ferocidad con que son llevadas a cabo, dejan casi siempre, como saldo, 
varios muertos. 

Las consecuencias fisicas que produce esta agitada vida en 10s perio- 
dos de holganza deben haber sido funestas. Su exagerado consumo de 
bebidas alcohblicas debe haber convertido a1 pebn minero en un alco- 
holizado potencial, con todas las deformaciones consiguientes: cirrosis, 
delirium tremens, etc., taras que transmitia a sus descendientes. AI 
mismo tiempo, su costumbre de frecuentar burdeles, debe haberlo 

ImCM, 2* Serie, Vol. 3315. 
l o l p ~ ~ ~ ~ ~ :  Juegos y Alegrlas Coloniales, pigs. 257-258. SCHMIDTMEYER: Viaje a 

"'Apkndice v. cs, 9. FV, 542, fs. 22. a, 231, 3696. 265, 4103. 688, 8026. RA, 1972. 
Chile, pig. 255. cs, 9. FV, 342, p. 168. 

2942, p. 6. 
'=W 9. FV, 342, fS. 24, fS. 100, fs. 162. 
"'MELLET: viajes POT el Interior, pgg. 146. cc, 251, 3942. 685, 7995. NS, 20, fi. 
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plagado necesariamente de las mliltiples enfermedades vengreas. Segue 
ramente, entre 10s motivos fundamentales de defuncibn, deben haber 
figurado enfermedades venCreas y alcoholismo. 

De estas costumbres resefiadas brevemente tambiCn participan OtraS 
Areas americanas, refirikndonos, como en casos anteriores, a1 drea mi- 
nera de la Nueva Espafia, sobre la cual se dispone de estudioslos. 

Los dias de holganza rjpidamente pasaban, dejando algunos muer- 
tos, heridos y, en potencia, un climulo de germenes nocivos y cuyas 
consecuencias se verian posteriormente; per0 no por Csto 10s peones 
mineros hacian intentos de volver a 10s asientos mineros. Los empre- 
sarios mineros, en compafiia de mayordomo? y funcionarios reales, 
debian recogerlos de las pulperias donde se encontraban y volverlos a 
10s lugares de trabajo adonde llegaban semiborrachos, casi desnudos, 
producidndose 10s inevitables descansos obligatorios para recuperar las 
energias y volver a1 trabajol”6. 

La vida propia del minero traia consigo una serie de perturbaciones 
en la estructura bdsica, la familia. “Aman el celivato”, dice un testi- 
monio, lo que est& sefialando lo reacio que es el minero a constituir 
una familia. Prefiere vivir amancebado o frecuentar 10s burdeles; si se 
llegan a casar, no hacen vida familiar; ensanchan entonces el nlimero 
de compadres en relaci6n con 10s hijos que van naciendo, a 10s cuales 
dejan totalmente en mano de la madre; mientras ellos siguen viviendo 
la antigua vida rodeado de compadres. Esta alteraci6n de la estructura 
familiar produce tendencias desviadas; el nlimero de ilegitimos es 
alto, no logran constituir un grupo familiar fuerte, y su responsabi- 
lidad con ella es minimal07. 

Puede observarse, de esta manera, que mientras 10s lazos familiares 
son dCbiles, aquCllos que ligan a1 pe6n minero con otros indivicluos 
semejantes a el son muy fuertes, lo cual es importante si se piensa en 
la gravedad que podia tener para la “colectividad” la existencia de 
lazos familiares dtbiles. 

Sus creencias religiosas aparecen vinculadas m&s con la superstici6n 
que con la religih propiamente tal. Goza con lo exterior de lo reli- 
gioso, con lo puramente ceremonial; temen a1 diablo, a quien ven como 
un fantasma juguetbn, se rfen de 61, inventan coplas sobre sus haza- 

l m W ~ ~ ~ :  La Formacidn de una Nacidn. .  . en “Ciencias Sociales”, IV, NQ 22, 
pig. 147. 

10BAp&ndice v. GM, 50, p. €. CG, 240, 3808, 251, 3942. 
“‘GM, 50, p. 1. 



INCORPORACION PARCIAL DE LA MASA MARQINADA 73 

fias, le atribuyen costumbres similares a las del grupo minero, yuxta- 
poniendo a1 final el triunfo de la religidn, y en especial de 10s san- 
tos1OR. Participan activamente en las fiestas religiosas, siendo su expre- 
si6n mris notable algunos bailes como “el empellejado”, que realizan 
cubriendo 10s rostros con mhscaras, y de la “bandera”, baile que, cri- 
ticado por inmoral, fue finalmente prohibido por las autoridades 
eclesids ticasl0Q. 

La descripci6n de la vida del pe6n minero no es, para esta investi- 
gaci6n, un cuadro pintoresco de costumbres, presentado como un coro- 
lario del capilulo. Si se observan detenidamente las costumbres, es 
posible captar un alma colectiva que se mueve bajo de ellas y que las 
explica. 

Desde el punto de vista social, es posible notar que las costumbres 
coinciden en demostrar que hay rasgos comunes que unen a todo el 
grupo, que se consolida como colectividad en via de institucionaliza- 
ci6n dentro del sistema social. Han pasado de marginados a “colecti- 
vidad”. Los lazos internos son de bastante consistencia y esthn institu- 
cionalizados -relaci6n con compadres, vestimenta comim, el mismo 
tipo de vida, etc. Tratan de comprender el resto del sistema social, lo 
que se observa a traves de las creencias religiosas y de su participacidn 
en las iestividades. 

Asi, a fines del siglo XVIII, el peonaje minero aparece constituido 
como institucih laboral y colectividad enmarcada dentro del sistema 
social. 

‘ G S L ~ ~ ~ ~ ~ :  Apuntes de la Historia de Petorca, en “Revista Cat6lica”, NV 226, pigs. 

Io0SAYAGO: Historia de copiapd, pgg. 98. FV, 342. 
1122-1123. 



Capftulo V 

COYUNTURAS: COSTO DE VIDA ALIMENTICIO Y SALARIO 

SI ENTENDEnios por estructura 10s movimientos de larga vida; la coyun- 
tura o movimientos coyunturales, son lo contrario: movimientos con- 
vulsivos, de corta vida. 

DesprCndese de esto, que la diferencia entre estructura y coyuntura 
radica, principalmente, en una diferencia de ritmo histbrico; lento, a 
veces secular o multisecular, en la estructura, ripido, a veces blgido, 
en la coyuntura. 

Sin embargo, la antinomia es sblo aparente. Estructura y coyuntura 
son dos ritmos de un mismo tiempo histbrico, ya del econbmico, ya 
del social. Se comprende asi que exista una profunda interrelacibn 
entre estructura y coyuntura, que se acent6a a1 comprobar que la 
primera gobierna a la segunda. Ello se observa claramente en una 
economia de tipo antiguo, como lo es la chilena en el siglo XVIII, en la 
cual la coyuntura est& regida por la estructura de la produccih agri- 
cola y, especialmente, por la cerealfstica. Ello dari, sin duda, un tipo 
de coyuntura totalmente diferente de otro que est6 regido, como es en 
la actualidad, por la produccibn industrial. 

Otras veces, sin embargo, esta interrelacibn sufriri un vuelco. Seri, 
entonces, la coyuntura la que repercutird en la estructura afectindola 
en forma parcial o total. Esto puede verse claramente en la crisis de 
1735, cuando la brusca elevacibn de 10s precios del trigo -coyuntura-. 
seri el principio del cambio estructural que se produciri en la pro- 
duccibn agraria del Norte Chico. 

Todo lo dicho sirve para demostrar que el anilisis de la coyuntura 
es Ctil y necesario para el estudio de 10s problemas de historia socio- 
econdmica, pues contribuir5 a revelar una serie de fenbmenos que el 
anilisis de la estructura no habria mostrado. De esto se desprende que 
el estudio de la estructura y de la coyuntura, fuera de complementarse, 
enriquecen notablemente la investigacidn. 

1. COSTO DE VIDA ALIMENTICIO 

SE ENTENDERA por cost0 de vida alimenticio, para 10s fines de esta 
investigacih, el valor de una serie de articulos fundarnentales que 
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constituyen la dieta alimenticia de un grupo de personas, la cual para 
el salariado minero estP compuesta por harina, charqui y yerba mate, e 
indice de costo de vida alimenticio la variaci6n del costo de vida 
alimenticio en relaci6n a un periodo base (1730-39 = 100). 

a) itlovimientos de cortn duracidn: moviwzientos ciclicos. 

LOS MOVIMIENTOS de corta duracibn pueden ser divididos en mensua- 
les, estacionales, anuales, interanuales y ciclicos. En nuestro anhlisis, 
por las limitaciones impuestas por 10s documentos, se analizarP sola- 
mente el movimiento de corta duraci6n ciclico, movimiento que 
representa una fluctuaci6n orientada ya a la alza, ya a la baja y cuya 
duraci6n es variable. 

En todos 10s movimientos de corta duracibn, es factible observar 
que a un movimiento de alza o baja brusca, corresponde otro de alza 
o baja lenta; movimientos de corta duraci6n, violentos, 10s primeros, 
y moderados, 10s segundos. Estos movimientos ondulatorios se presen- 
tan, en la regi6n que estudio, en forma regular. 

I. Movimiento de  Corta Durucidn. 1730-1790' 

AhrOS INDICE 

Minimo . . . . . . . . .  1730-39 100 
Punto Critico . . . . . . .  1740-49 I79 
Minimo . . . . . . . . .  1750-59 112 
Punto Critico . . . . . . .  1760-69 137 
Minimo . . . . . . . . .  1770-79 117 
Punto Critico . . . . . . .  1780-89 134 
Minimo . . . . . . . . .  1790-99 91 

Como puede observarse, luego de una alza impresionante, y de una 
baja tambih impresionante, que completaria el primer movimiento 
corto, 10s posteriores movimientos de corta duracih quedan caracteri- 
zados por ascensos y disminuciones de menor cuantia, como si ten- 
dieran a uniformarse. 

'Aphdice 8. 
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4790) +QO 
1739 

La impresionante alza del movimiento ciclico 1730-1759, qut 
su punto critic0 en 1740, corresponde a la crisis que sufre la p 
ci6n agricola del Norte Chico y que le hace perder definitivamc 
condicibn de exportadora de cereales y de subproductos de la 
deria. En 10s decenios anteriores tal habia sido la caracteristica de 
esta r eg ih ,  per0 la insuficiencia que crea el aumento de la poblaci6n 
produce, incluso, la escasez de 10s productos agropecuarios en el mer- 
cado interno, acarreando como consecuencia un alza desmesurada de 
10s articulos alimenticios (harina y charqui) y, por ende, un alza de 
10s productos de comodidad (yerba mate), fen6meno que alcanza 
su c6spide en 1740. 

Producida esta situacibn, la estructura econ6mica trata de acomo- 
darse a este fendmeno coyuntural, adecuando nuevas Areas a1 cultivo 
cerealistico -base fundamental .de la dieta alimenticia- en vista, no 
s610 de abastecer el mercado regional, sino tambiCn para volver a1 
antiguo pie la exportacih triguera. La tentativa tuvo Cxito en su pri- 
mera etapa y provoc6 un descenso brusco de 10s precios y, por 10 
tanto, del cosco de vida. 

El segundo movimiento de corta duracibn, 1750-1779, corresponde 
a la segunda crisis que sufre la produccih agricola de la regi6n. En 
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estos afios 10s documentos permiten pensar que ya se hace presente 
la destrucci6n de 10s suelos sometidos a 10s nuevos cultivos, desterrin- 
dose la ganaderia a 10s montes, lo que provoc6 una segunda aha de 
10s precios y su consecuente a h  en el costo de vida, aumento que a1 
mismo tiempo se caracteriza por no tener la misma magnitud del ante- 
rior movimiento de corta duracibn, posiblemente porque ya se habia 
producido la entrada de 10s productos agropecuarios del Nircleo 
Central. 

El tercer movimiento de corta duracidn, 1770-1799, se caracteriza 
por un primer ascenso del cost0 de vida, aumento que, por ser m5s 
dCbil que en 10s anteriores movimientos de corta duraci6n, parece 
indicar que la estructura econbmica se ha acomodado finalmente, 
orientindose hacia la producci6n de articulos semielaborados o de 
calidnd, aptos para ser exportador. Ello dej6 el campo abierto para 
que el aprovisionamiento de 10s articulos de primera necesidad, que 
influyen en el indice del costo de vida alimenticio que trazo, se im- 
portasen totalmente del N6cleo Central. Se produjo apenas un corto 
aumento y posteriormente un descenso, colocando a1 costo de vida 
en 1799 a un nivel inferior que el de 1730. 

El vuelco econdmico que experiment6 el Norte Chico, fuera de ser- 
vir como estimulo para la creaci6n de un nuevo mercado exportador, 
ha hecho volver a1 antiguo pie el costo de vida alimenticio. 

13) Movimiento de largn dziracidn: Curvn secular. 

LA CURVA SECULAR es una fluctuaci6n orientada a la alza o a la baja 
que cubre aproximadamente un siglo. De alli que SLI anilisis impli- 
que una b6squeda m b  alejada de 10s movimientos ondulatorios, a 10s 
cuales ya me he referido; implica tratar de descubrir una cierta ten- 
dencia. 

Como primera consideracibn a1 respecto, p e d e  sefialarse que el 
siglo XVIII es, para el Norte Chico, un siglo de constante crisis, que 
afectarian no sblo a la estructura econhmica, sino tanibiCn a la estruc- 
tura social. Cabe preguntarse: {Es suficiente el indice de costo de vida 
alimenticio para que se hable de un periodo de crisis? Evidentemente, 
el problema aumenta en complicaci6n en la medida que se quiera 
hacer extensiva la palabra “crisis” a todo lo hist6rico del periodo; se 
puede hablar, sin embargo, con certeza, de crisis de la producci6n 
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agropecuaria y de alli que el cost0 de vida alimenticio sea un exce- 
lente indice para demostrar fehacientemente esta crisis. 

Si se observa 10s aiios de minima, puede observarse una aha regular 
y sostenida, del orden del 17% del costo de vida alimenticio a lo largo 
del periodo 1730-1779, para luego disminuir, en un 9% en el periodo 
1780-1799; es decir, la tendencia del movimiento de 10s precios es 
a la baja. 

11. Movimiento de Larga Duracidn. 1730-1799 

AGOS INDICE 

Minimo . . . . . . . . .  1730-39 100 
Minimo . . . . . . . . .  1750-59 112 
Minimo . . . . . . . . .  1770-79 117 
Minimo . . . . . . . . .  1790-99 91 

Esto demuestra claramente que la curva secular del costo de vida 
alimenticio es de tendencia alcista hasta 1770, aproximadamente, para 
situarse hacia 1799 a un nivel inferior a1 de 1730. 

<Pueden ser vilidas estas consideraciones para el Ndcleo Central? 
El profesor Romano, en un interesante estudio, observa que 10s pre- 
cios en la regibn de Santiago -entre 1765-1810- presentan tendencia 
a la estagnacibn e incluso una tendencia a la baja, fenbmeno que no 
ataiie s610 a Chile, sino que parece ser la tendencia general en Hispa- 
noamCrica2. Salta, de esta manera, a la vista la existencia de relacibn 
entre 10s dos movimientos regionales, en cuanto a precios, para el 
periodo 1770-1799. 

2. E1 SAIARIO 

LA INCORPORACI~N del grupo marginado a la estructura laboral pro- 
duce una transformacibn del salario que tradicionalmente venia pa- 
gPndose a 10s indigenas, ya que, a lo largo del siglo XVI y XVII, en 
forma paralela a la encomienda, existe un salariado para satisfacer 
las diversas necesidades de aquCl que no contaba con encomienda 

‘ROMANO: Une dconornie Coloniale: le Chili au xviii siicle, en “Annales”, mar- 
zo-abril, 1960, plgs. 259-285. ROMANO: Mouvement des F i x  et divelopment dco- 
nomique, en “Annales”, enero-febrero, 1963. 
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de a q d l  cuya encomienda era insuficiente. En primer lugar, estrin 
10s asentados, indios contratados a travCs del asiento de trabajo, en el 
que se estipulaba un salario natural (alimentacih y vestuario) y cier- 
ta proteccibn (curacih de enfermedades y doctrina). Los indios con- 
tratados por asiento, por un periodo que varia entre uno y dos aiios, 
eran 10s que servian en las asas  y como oficiales o aprendices de 
oficios y, en menor proporcibn, se dedicaban a trabajos agricolas y 
mineros. 

De mayor importancia para subsanar la inexistencia o insuficiencia 
de la encomienda para las actividades agricolas y mineras, debe de 
haber sido el “alquiler de indios”, por el cual un encomendero alqui- 
laba a otra persona un determinado ndmero de indios por tiempo 
estipulado en la carta de alquiler, debiCndose pagar a1 encomendero 
el jornal que ganaban diariamente 10s indios y proporcionando a 10s 
indios, alimentacidn y curacibn en cas0 de enfermedads. 
,A‘ Esta dltima forma de provisibn de mano de obra fue disminuyendo 
en importancia en la medida que la encomienda iba disminuyendo en 
n~mero.  

Paralelamente a este salariado indigena, existe otro que tambiCn 
es contratado por asientos de trabajo y se aplica a mestizos o negros. 
Este grupo es contratado preferentemente a edad muy temprana -en- 
tre 10s doce y diecisCis aiios- y se le proporciona un salario monetario 
y un salario natural: alimentacibn, ademis de la misma proteccih 
que gozan 10s indigenas. Se ocupan como aprendices u oficiales de 
artesano, pudiendo convertirse en maestros luego del periodo que 
servian por asiento. 

Algunos artesanos contratan su servicio exclusivo, ya no por asiento 
de trabajo, sin0 por “concierto”, y su salario se caracteriza por estar 
pactado a trato, o sea, cancelable cuando lo termine. El mismo trata- 
miento gozan algunos mestizos con mejores oportunidades, por ser 
hijos naturales de algin encomendero o personaje de alcurnia, y a l p -  
nos blancos que no han logrado hacer fortuna; son contratados 
con altos salarios anuales como administradores o mayordomos de 
haciendas, estancias, minas o encargado de la tienda de algdn comer- 
ciante importante. 

‘En relaci6n a 10s asie$tos de trabajo, aunque s610 para el distrito de Santiago 
Y para el siglo XVI, JAM: Los Asientos de Trabajo . . . Algunas cartas de alquiler de 
indios para La Serena, de principios del siglo XVII han sido publicadas por JARA en 
Fuentes para la Historia del trabajo en el Reino de Chile, en B A C ~ H ,  NO 58. 
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Estas formas de contrato, vlilidas a lo largo del siglo XVI y XVII, su- 
fren en 10s itltimos decenios del siglo XVII una evoluci6n diferente: 
desaparecerdn las cartas de alquiler de indios por la reducci6n del 
tamafio de la encomienda; el asiento de trabajo deja de serlrir corn0 
medio para el contrato de mestizos y negros. Posteriormente desapa- 
recerb, incluso, como instrumenio legal de contrato para 10s indigenas. 
El asiento de trabajo sufre una poderosa transformaci6n; seguira fun- 
cionando; pero no como f6rmula protocolizada por escribano, sin0 
por el simple pacto entre la parte patronal y la parte asalariada. 

A partir de 10s primeros decenios del siglo XVIII, se entender’ a como 
asentado a todo aquel que figure en los libros de las minas. 

El salario sufre, de la misma manera, una profunda transformaci6n 
en 10s idtimos afios del siglo, haciendo posible la captaci6n de la 
masa marginada. El salario deja de ser anual, para transformarse 
en mensual y su monto es de mayor consideracih que el salario 
indigena. 

El salario del sector dedicado a la mineria es mbs alto que el de 10s 
peones dedicados a la agricultura. “Los operarios que se emplean en 
ella, cobran buenos jornales y tienen abundante comida”4, situaci6n 
espectable, de la cual tambien son participes 10s peones que se dedi- 
can a 10s trabajos mineros en la Nuera Espafia”. El salario de 10s 
peones agricolas es mis bajo que el que se obtiene en la mineria, pues 
el salario medio, en una hacienda del Norte Chico, gira alrededor de 
10s seis pesos mensuales6. De alli que sea efectiva la consideracih 
de SaiiLa Cruz, quien estimaba que “jornal de 10s peones (agricolas) 
en 10s meses de invierno, es de cinco pesos por mes, y 10s restantes del 
aiio, seis pesos”, mostrando el salario agricola variaciones estacionales 
que no presenta el salario minero?. 

a) Prinzer periodo 1690-1749. 

EL ESTUDIO de este primer periodo presenta una seria dificultad desde 
el punto de vista documental: las fuentes son escasisimas. La carencia 
documental determina la imposibilidad de construir una serie conti- 
nua que considere tanto el salario monetario como el salario natural. 

WOLF: La Formncidn de la Nacidn . . . en “Ciencias Sociales”, IV, NQ 22, phg. 146. 
%A, 244. 

MOLINA: Historia Geogrijica . . . en crgcH, Tom0 XI, pig. 368. 

‘SANTA CRUZ: Noticias . . ., phg. 27. 
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para este periodo se dispone s610 de una serie parcial de salarios mo- 
netarios y se carece totalmente de una serie de salarios naturales, con 
10 cual se imposibilita la construcci6n de una serie de salaries nomi- 
nales. 

111. Salarios Monetarios. 1690-1749 

AROS SALARIO (pesos) INDICP 

1690 - 1699 
1700 - 1709 
1710 - 1719 
1720 - 1729 
1730 - 1739 
1740 - 1749 

6 
9 

10 
- 

100 
150 

166 
- 

(Es factible descubrir algo en esta serie parcial e incompleta del 
salario monetario? Salta a la vista un aumento bastante impresionante 
del salario. Alza, por otro lado, muy 16gica, porque el salario del 
periodo 1690-1699 estaba emparentado con el salario de 10s indios 
libres y mestizos de color, lo que cerraba la entrada a las labores 
mineras del importante sector mestizo-blanco, que se hallaba en cali- 
dad de marginado. El alza responde, por lo tanto, a un doble factor: 
la decadencia completa de la encomienda como institucibn laboral, 
que provoc6 una paralizaci6n de las actividades extractivas, y la ne- 
sidad de captar a su favor una masa que se negaba a integrarse en la 
instituci6n laboral con un status identic0 a1 que poseian indios y mes- 
tizos de color. 

La tendencia de este primer periodo es un aumento del salario de 
un SO%, en relaci6n a 1690, y, por otro lado, este salario es igual para 
todo pe6n minero, tendencia que sufrira importantes transformacio- 
nes en el segundo periodo. 

b) Segundo perlodo. 1750-1799. 

I. SALARIO NOMINAL 

PARA EL SEGUNDO periodo del salario es posible contar con una serie 
continua, tanto para el salario monetario como para el salario natural. 
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IV. Sntario Monetario, Natural y Nominal de “Bareteros”. 1750-1799 

AfiOS 
S. NATURAL S. NOMINAL S. MONETARIO 

PESO ’% PESO yo PESO yo 

1750 - 1759 1O”O 1s. 100 4”7 rs. 100 14”7 rs. 100 
1760 - 1769 1O”O rs. 100 6”0 rs. 122 16”O rs. 108 
1770 - 1779 lO”7 rs. 107 5”1 rs. 106 16”O rs. 108 

1780 - 1789 12”O rs. 120 5’5 rs. 119 17”5 TS. 118 
1790 - 1799 9”7 rs. 97 4”O rs: 81 13”7 rs. 93 

BARRETEROS 
1750 - 1799 

Como puede claramente notarse, el salario de 10s barreteros, es de- 
cir, el grupo de peones mineros encargados de la extracci6n de mi- 
nerales -10 cual implica cierta calidad tgcnica-, presenta desde 1750 
2 1789 un notable aumento de sus remuneraciones, aumento de alre- 
dedor del 18%. En este periodo, 1750-1789, la incorporaci6n de la 
p a n  masa marginada habia sido totalmente realizada y rubricada con 

1 
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una legislaci6n que impedia nuevamente el desbande. Surgia, empero, 
el problema de que esta mano de obra disponible carecia del conoci- 
miento suficiente para dedicdrse con Cxito a la extracci6n de minera- 
les, y de alli que 10s empresarios mineros se hayan visto en la necesi- 
dad de elevar 10s salarios, con el fin de conseguir que 10s “buscones” 
0 “pirquineros” estuvieran dispuestos a servirlos, 0, para premiar a 
aquellos individuos que, enrolados en 10s trabajos mineros, estuvieran 
dispuestos a perfeccionarse y pasar a ocupar el rango de barreteros. 

En el decenio siguiente, 1790-1799, producida la especializadn de 
un Sector de la mano de obra dedicada a 10s trabajos mineros, disrni- 
nuy6 la demanda y, por lo tanto, 10s salarios nominales disminuyen 
en un 25%, alcanzando un nivel mPs bajo que en 1750. 

De esta manera, en el segundo periodo, 10s salarios nominales de 
10s barreteros, que en 10s primeros cuatro decenios se ven acrecentados, 
sufren una considerable disminucidn, producida por la gran oferta 
de mano de obra y una reduccih de la demanda, alcanzando a fines 
del siglo un nivel inferior a1 de 1750, a1 reducirse en un 7%. 

De estas caracteristicas no participa el otro sector del peonaje dedi- 
cad0 a la explotaci6n minera: 10s apires, encargados del transporte 
a la superficie del mineral extraido por 10s barreteros y cuya habili- 
dad estaba constituida, principalmente, por el esfuerzo fisico que des- 
plegaban y constituian, por lo tanto, la mano de obra no especia- 
lizada. 

I 
I 

V. Salario Monetario, Natural y Nominal de “Apires”. 1750.1799 

S. MONETARIO S. NATURAL S. NOMINAL 

PESOS yo PESOS yo PESOS % 

1750 - 1759 8”O IS. 100 4“7 IS. 100 12”7 rs. 100 
1760 - 1769 8”O TS. 100 6”O IS. 122 14”O rs. 108 
1770 - 1779 7”4 IS. 92 5”1 rs. 106 12”5 rs. 98 
1780 - 1789 7”O rs. 87 5”5 rs. 119 12“5 IS. 98 
1790 - 1799 5”7 IS. 67 4”O rs. 81 9”7 IS. 76 
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I 

APIRES 
1750 - 1799 

El salario de 10s apires, mano de obra no especializada, tiende, a lo 
largo del segundo periodo, a disminuir, aunque en el decenio de 1760- 
1769 hay un aumento del 8% en relacibn a1 periodo base, aumento 
que no proviene del salario monetario, que se mantiene estable, sino 
del salario natural, que aumenta o disminuye de acuerdo a1 costo de 
vida. Luego sobreviene un periodo de disminucidn notable, de tal 
forma que entre 1750-1799, el salario ha disminuido en un 24%. 

La disminucibn es notoria, y aparece directamente conectada con el 
fen6meno expresado anteriormente de la abundancia de mano de obra 
no especializada en el mercado de trabajo. Esta abundancia se acen- 
tha a fines del siglo, lo que produce -como puede verse en el grifico- 
una estabilizacibn, en el perfodo 1750-1769, y posteriormente, entre 
1770-1799, una caida brusca de 10s salarios nominales. 

Esta situacibn de abundancia y baratura de la mano de obra, plan- 
teada en el segundo periodo del salario, que por otro lado coincide 
con la fase de la institucionalizacibn laboral, contrasta claramente 
con el primer periodo, caracterizado por una escasez de mano de obra 
y que, por lo tanto, exigia mayores remuneraciones. Este contraste 
ahn puede observarse en la inexistencia de asalariados mineros espe- 
cializados y no especializados en el primer periodo, divisi6n que ~610 
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p e d e  producirse cuando hay un stock laboral disponible, como ocu- 
rre en el segundo. 

11. SALARIO REAL 

EL ANALISIS del salario s610 a travPs de la faceta del salario nominal 
no es suficiente. Es necesario e imprescindible lograr una correlacih 
entre el salario nominal y el costo de vida, por lo menos el alimenticio, 
10 cud, en hltima instancia, mostrarP el poder adquisitivo del salario. 

VI. Salario Real de “Barreteros” y “Apires”. 1750-1799 

B A R R E T E R O S  A P I R E J  
A s 0 5  

SAL. NOM. C. V. S A L .  REAL SAL. NOM. C. V. S U .  REAL 

1750 - 1759 100 100 100 100 100 100 
1760 - 1769 108 122 88 108 122 88 
1770 - 1779 108 106 101 98 106 92 
1780 - 1789 118 119 99 98 119 82 
1790 - 1799 9: 81 114 76 81 93 
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1750 - 1799 

Respecto a1 grupo de peones especializados, 10s barreteros, se obser- 
va que mientras el salario nominal tiende, a lo largo del periodo, a 
disminuir, el salario real tiende a aumentar, luego de algunas bajas 
temporales. Ello viene a completar una apreciacibn hecha anterior- 
mente: el salario nominal disminuye por aumento de la mano de 
obra, pero, en el cas0 de 10s barreteros, disminuye porque el costo 
de vida alimenticio tambiCn disminuye, de tal manera que para el 
periodo 1750-1799 hay un aumento de 14%. Esto significa que, en 
1790, un barretero podia adquirir con su salario el 14% mis de lo que 
podia adquirir con el salario de 1750. 

Con toda raz6n podria definirse de privilegiado a este sector sala- 
riado dentro de la estructura laboral; situacibn que no comparten 10s 
apires, por cuanto no sblo su salario nominal disminuye -disminucih 
del 24% entre 1750-1799-, sino tambiPn su salario real. Esta idtima 
disminuci6n es menor que la del salario nominal, solamente el 77'A 
lo que significa que un apire podia adquirir, en 1790, el 7% menos 
que en 1750. 

De esto se puede concluir que mientras el salario nominal dismi- 
nuye, aurnenta en cambio el. salario real, o poder adquisitivo del 
salario, lo que evidentemente est& en directa re lacih con la nueva 
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estructura econbmica del Norte Chico que se consolida alrededor 
de 1790. 

En relaci6n con el SalariO real, esti la institucibn paralela a1 salario: 
la deuda. Zavala ha sostenido para la rcgibn novohiaspana que “una 
de las bases fundamentales del sistema de deudas era la insuficiencia 
de 10s jornales”s. <Ham que punto es similar la situacibn del pe6n 
miner0 del Norte Chico? 

Anteriormente, se vi0 que el salario minero es mis alto que el del 
pebn agricola y un anilisis de las cuentas de 10s peones mineros 
demuestra fehacientemente que su casi totalidad se eiicuentran endeu- 
dados. <Cui1 es la cuantia de la deuda? Las deudas mbs altas que 
pueden observarse son de alrededor de 10s sesenta pesos, aunque la 
mayoria son de veinte a treinta pesos, es decir, 10s salariados estaban 
endeudados por el valor de su trabajo de hasta seis meses como mi- 
ximos. 

Si analizamos ahora quC articulos se obtienen por la deuda, p e d e  
observarse que ella proviene de fuentes diversas: por un lado, pon- 
chos y gkneros, como bayeta, pafiete, etc.; por otro lado, estin 10s 
denominados “vicios”, e5 decir, yerba mate, az6car y tzbaco, y, por 
itltimo, cortas cantidades en dinero efectivolo. 

Con esto no se puede, sin embargo, concluir sobre 10s motivos de 
la deuda del pebn, por cuanto el consumo de algunos articulos p e d e  
haber sido artificialmente creado por 10s empresarios mineros. Es ne- 
cesario considerar que en la venta de gPneros “en muchos de ellos 
ganan un ciento por ciento”, entrando en este lucro no s610 el duefio 
de la mina, sino tambiPn el habilitador contra quien gira el empresario 
minero, lo que esti demostrando que hay muchos intereses coligados 
en mantener la existencia del sistema de deudas: el Estado y el empre- 
sario, para garantizar el buen funcionamiento de la industria extrac- 
tiva a travPs de la privacibn de la libertad de movimiento; 10s habi- 
litadores a quienes favorecia con un lucrativo comercio, y, por hltimo, 
a 10s peones de minas a quienes le permitia seguir poseyendo dineroll. 

De esto se puede colegir que el sistema de la deuda no surge funda- 
mentalniente como consecuencia de la incapacidad de adquisicibn del 
salario; es mi, bien un sistema de fijacibn y de lucro adicional por 

‘ZAVALA: Origenes Coloniales del Peonaje . . . en “Estudios Indianos”, pAg. 349. 
’RA, 244: 464; 1931, p. 1. cc, 229, 3670. 
‘ORA, 236. 464. cc, 63, 1116, 229, 3670. 236, 3551. 
*‘“AI Barretero Monrroy dara vm. 6 p’ plata y 6 generos”. RA, 464. CG, 63, 1116. 
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parte de 10s empresarios mineros. Este sistema crea a1 mismo tiempo 
un hhbito de despilfarro e imprevisibn por parte de quien lo recibe, 
corn0 se habrP podido apreciar en el capitulo anterior. 

111. RENDIMIENTO ECONOMIC0 DEL SALARIADO 

(RENDfA el pe6n minero a1 mhximo, justificando de esta manera el 
alto salario que percibe? 

Un informe de las minas de Punitaqui pone en evidencia que de 
ciento veinte dias laborables 10s obreros trabajaron apenas sesenta 
dias, sin tomar en cuenta “lo devilm‘” que travajan en 10s dias inme- 
diatos siguientes a sus embriagueses”l2, testimonio corroborado por 
otros que muestran que, de doscientos ochenta y cinco dias labora- 
bles, s610 trabajaron ciento diecisCis dias, apenas un 40% del tiempo 
total13. En otro yacimiento minero, de cuatrocientos ochenta dias labo- 
rables, s6lo se trabaj6 trescientos treinta y dos dias, es decir, un 60%14. 

Se puede determinar de esta manera que el rendimiento econ6mico 
del salariado minero presenta un fndice bajo, lo que, evidentemente, 
transforma la explotaci6n minera en una industria de altos costos, 
problema sobre el cual se legis16 sin llegar a ninghn resultado posi- 
tivo. Este escaso rendimiento laboral gravaba la industria minera a 
trav6s de gastos de conservacih de las herramientas, de 10s piques, y, 
por bltimo, inmovilizando el cuerpo de mayordomos que segufa de 
todas maneras cobrando el salario. 

Quiz& uno de 10s principales problemas que influyen en el des- 
arrollo de la industria extractiva en la Cpoca republicana, sea el escaso 
rendimiento laboral en relaci6n a1 salario percibido. 

%M, 50. p. 1. %. 464. %A, 841, p. 2. 



CONCLUSION 

EL ESTUDIO de la transformaci6n del panorama laboral minero que se 
produce en el siglo XVIII, me ha llevado, como primera conclusi6n, a 
pensar que con el aparecimiento del salariado minero se produce una 
superaci6n del period0 critico que vivi6 el Norte Chico en 10s prime- 
ros decenios del siglo xvm. 

Las crisis -entendiedo por crisis la ruptura total o parcial de una 
estructura- que sucesivamente afectaron a1 Norte Chico, parten de la 
estructura demogrAfica. En ella se produjo un fendmeno doblemente 
critico: expansi6n de la poblaci6n mestizo-blanca y la contraccibn de 
la poblaci6n indigena sujeta a encomienda. Este fendmeno, doble- 
mente critico, trajo consigo la destrucci6n de la vieja estructura demo- 
grdfica, caracterizada por una mayoria indigena y una minoria mesti- 
zo-blanca y la que surgiri en su reemplazo, se caracterizarii por una 
mayoria mestizo-blanca y una minorfa indigena. 

La crisis demogrdfica -que se podria fechar en el dltimo decenio 
del siglo XVII y principios del siglo siguiente- desencadenard una serie 
de crisis sucesivas, ya que, producido un desajuste en lo demogrhfico, 
vendrt como 16gica consecuencia, un desajuste en la estructura 
lzboral. 

La antigua estructura laboral sufrirh primero un reajuste, impuesto 
por 10s encomenderos, y se producirh, entonces, el traslado de 10s in- 
digenas encomendados de 10s pueblos a las estancias y haciendas; lo 
que significa que a1 indio de encomienda, transformado en pe6n, 
se le exigird un mayor rendimiento laboral. Esta transformacibn ace- 
lerari la disminuci6n indigena y, por lo tanto, el principio de la crisis 
laboral, tanto en la encomienda como en las fuentes supIetorias de 
mano de obra (asientos de trabajo y cartas de alquiler de indios) . 

Esta crisis, que demogrificamente es tan radical, en el plano econ6- 
mico-social afecta s610 a partes del sistema. 

La vieja estructura agraria, centrada esencialmente en la produc- 
ci6n cerealista, sufrirA 10s embates de esta crisis y ripidamente, hacia 
1735, se produce el colapso. El Norte Chico, que hasta esa fecha habfa 
sido exportador de trigo a1 Per& no podra autoabastecerse, consecuen- 
cia 16gica del rhpido crecimiento de la poblacibn que agot6 con el 
saldo cerealistico exportable. 

Tan s610 hacia fines del siglo XVIII se consolidarA una nueva estruc- 
tura agraria, basada en la produccibn de vino, aguardiente y frutas, 
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productos altamente seleccionados y de f6cil colocaci6n en el mercado 
limefio y aun en el santiaguino; y, por otro lado, en la mineria. 

Mayor importancia presenta para el estudio del salariado minero la 
determinacih de que estas crisis, algunas de las cuales son totales y 
otras parciales, afectaron, finalmente, a1 sistema social en algunos de 
sus sectores. 

Esta crisis parcial del sistema social fue el product0 del apareci- 
miento de una masa proveniente del excesivo aumento de la poblaci6n 
mestizo-blanca que no habia, a pesar de su numerosidad, alcanzado 
una ubicaci6n dentro del sistema. Paralelamente a este fendmeno de 
desnbicaci6n del grupo mestizo-blanco, la disminucibn de 10s indige- 
nas encomendados produjo la quiebra de 10s estratos inferiores del 
sistema social, con lo cual Cste sufri6 un profundo desajuste. Una 
remodelaci6n de 10s estratos sociales inferiores habria permitido el 
acondicionamiento del desubicado grupo mestizo-blanco, pero, en el 
momento en que ello habria sido posible, este grupo ya habia escapa- 
do del sistema social colocindose en su periferia: se habian transfor- 
mado en marginados. 

Como puede observarse, el origen del salariado minero est5 enraiza- 
do en esta trama de crisis parciales y totales de las estructuras socio- 
econ6micas. Este fen6meno critic0 parece formar parte de un proceso 
mayor que, en verdad, querria conocer mejor. 

Situado, pues, el salariado minero en su verdadero punto de parti- 
da, en medio de fen6menos de crisis, aparecer5 como una iorma de 
superaci6n de la crisis. Sin embargo, el surgimiento de este salariado 
es s6lo superaci6n parcial, ya que su aparecimiento logra superar tan 
s610 la crisis laboral y, dentro de Csta, la crisis que afectaba a la 
mineria. 

El salariado minero se presentari, pues, en su genesis como un fend- 
meno espont&neo, carente de marcos preexistentes. 

El desentraiiamiento de todo origen es en si dificil. Los testimonios 
se dan cuenta tardiamente que algo diferente existe en el panorama 
laboral; pero, en todo caso, se puede positivamente afirmar que el 
salariado minero fue en su genesis una forma de trabajo diferente 
a1 que estaban sujetos 10s indigenas. El salariado minero es, incluso, 
racialmente diferente, ya que proviene del inmenso nhcleo de mar- 
ginados compuesto en su casi totalidad por mestizos, que eran, en la 
mayorfa de 10s casos, reputados por blancos. 
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Por otro lado, esta nueva organizaci6n del trabajo se abastecerri 

'e individuos que han sido enganchados en las faenas mineras, ya sea 
lor un salario, que diferirh del salario indigena por ser pagado en 
inero y ser mayor; ya por concesiones precarias y graciosas que le 
ar i  el empresario minero: prestamos mineros, que lentamente irLn 
ejando paso a1 salariado. 
Estas caracteristicas bPsicas que encontramos en el origen del sala- 

iado minero: el provenir de marginados, de sectores mestizos, que 
ngresan en las faenas mineras por el alto salario que se les ofrece 
por atractivos emprestitos de minas, serLn 10s rasgos bhsicos del sala- 

iado minero en el momento en que se inicia su estructuraci6n. 
A estas caracteristicas aportadas por 10s recientemente incorporados 
10s trabajos mineros, se afiadirh el aporte de 10s empresarios y de las 

utoridades para transformar a esa masa desorganizada en un grupo 
%bora1 realmente utilizable para el aumento de la producci6n minera. 
.entamente, 10s empresarios irin eliminando 10s prestamos mineros 
, tal vez desde 1730 aproximadamente, el peonaje asalariado serh la 
wma dominante. Este proceso es a la vez efecto y causa del inter& 
lor el aumento de la producci6n. 

Igualmente, ernpresarios y autoridades reales, impondrin cierto fre- 
o a su carhcter de marginados Gndividuos sin respeto por las leyes, 
in amor por el trabajo, sin conciencia familiar y desarraigados-, 
reando un sistema de fijaci6n por la deuda. 
Frente a 10s marginados, 10s funcionarios y empresarios mineros 

510 miraron a la consecuci6n de mano de obra, s610 atienden a una 
lolitica laboral. El contexto social, la vida social m5s amplia del mar- 
inado, sus tendencias mis intimas, no les preocupan, como habria 
odido interesar a 10s misioneros o a una politica oficial de mLs larga 
isi6n:TLa legislaci6n del siglo x\7111 muestra aqui un criterio mercan- 
ilista y economicista. No hay una regulaci6n general orghica de la 

vida del asalariado. El resultado es una escisidn, una duplicidad de 
ritmos evolutivos, mientras el nuevo trabajo asalariado va modifican- 
do paulxtinamente muchos aspectos del contexto social, pero el fondo 
natural mris profundo del marginado sigue discurrienclo seg6n su pro- 
pi0 ritmo. Hay, asi, una incoherencia interna profunda que retarda 
su definitiva incorporaci6n a1 sistema social. 

En sintesis, a fines del siglo XVIII encontramos que el salariado mi- 
nero es una fuerza laboral estructurada y una fuerza social en via de 
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estructurarse; solamente ha llegado a ser colectividad, es decir, una 
forma social a medio cdmino entre la marginacidn y la estructuracibn 
en el sistema social. De esto se desprende que si bien ha perdido, en 
cierta medida, el carricter de hombre marginado, perseveran en el a l p -  
nos rasgos: repugnancia a1 trabajo, a la relaci6n con otros individuos 
que no Sean de su clase, desvinculaci6n familiar, etc. Est0 indica que 
este grupo laboral no posee aim una comprensibn de su ubicacibn y 
de las relaciones que ellos deben tener en el sistema social, de la cual 
naceria un sentimiento de ser necesarios, y, finalmente, una concien- 
cia de clase. Esta conciencia de clase no pudo, en consecuencia, existir 
a fines del siglo XVIII, period0 limite de mi investigacibn. 



I 

POBLACION ENCOMENDADA DEL NORTE CHICO. 1700-1770 

PARA REALIZAR el c&lculo de la poblaci6n encomendada del Norte 
Chico en el period0 comprendido entre 1700 y 1770, procedi de la 
siguiente manera: elegi como aiio base 1770, debido a la abundancia 
de fuentes que me permitian abarcar la totalidad del territorio objeto 
de estudiol. 

Luego, utilick como muestra la matricula de la encomienda de 
Guana de 17002, que daba garantia de relativa exactitud, la cual 
se comparb con la matricula de la misma encomienda contenida en un 
recuento general de tributarios de 17703. Esta comparaci6n demostr6 
que la encomienda de Guana tenia, en 1770, el 17,7y0 de 10s tribu- 
tarios -adultos- de la regibn de Coquimbo. 

Este porcentaje sin% para calcular 10s tributarios de 1700: 
Si el 17,7% de 10s tributarios equivale a 88, el 100% de 10s tribu- 

tarios equivale a x, por lo que la poblacibn tributaria de Coquimbo, 
en 1700, es de 497. 

Esta cifra de 497 tributarios sirvib, tambih, para comprobar que 
entre 1700-1770, la poblaci6n indigena encomendada disminuy6 en 
un 24,20/,, es decir, 0,34.5y0 anual, porcentaje que utilizb para el cilcu- 
lo de 10s tributarios del Norte para 10s aiios de 1700 y 1750. 

Para el cilculo de la poblaci6n encomendada total, se utilizb la 
matricula de la encomienda de Sotaqui, para 17004, la de Pullalli e 
Illapel, para 17505, y la de Huasco Bajo y Limari, para 17706. Se 
obtuvieron 10s porcentajes siguientes: 

'CC. 544, 6738; 547, 6770. RA, 1472, p. 2. MSMM, 193, fs. 108; 331, fs. 622-626. 
k, 687, p. 1. 
'CG, 544,6738; 547, 6770. RA, 1472, p. 2. 

'RA, 2983, p. 4. 
'CG, 547, 6770. CM, 41, p. 2. 

'NS, 19, fS. 177-178. RA, 1312, p. 7. 
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1700 1750 1770 

ANCIANOS . . . . . . 791% 83% 817% 

ADULTOS (15-50 afios) . . . 225% 21,6% 23JX 
MUJEW (15-50 afios) . . 243% 218% 24.1% 
Nrfios (0-14 afios) . . . 45,6% 475% 43,9% 

Estos porcentajes se aplicaron tomando en cuenta el indice de dis- 
rninuci6n anual. 
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Exportacidn triguera de la regidn d e  La Serena (1695-1734) 

Ai%S FANEGAS EXPORTADAS REFEFSNCM DOCUMENTAL 

1695 

1696 

1697 

1698 

1699 

1703 

1704 

1710 

1712 

1718 

1724-25 

1730 

1734 

TOTAL 

400 fanegar 
800 fanegar 
800 fanegas 

3.000 fanegas 

200 fanegas 
1.154 fanegas 
2.500 fanegas 

50 fanegas 

2.000 fanegas 
106 fanegas 
80 fanegas 
800 fanegas 

1.000 fanegas 
852 fanegas 

1.264 fanegas 

910 fanegas 
1.410 fanegas 

200 fanegas 
78 fanegas 

200 Lanegas 
200 fanegar 
79 fanegas 

400 Lanegas 

432 fanegas 

1 .OOO fanegas 

1.000 fanegas 

2.200 fanegas 

3.200 fanegas 

3.000 fanegas 

980 fanegas 

26.721 fanegas 

NS, VOl. 16, fS. 167. 
NS, VOl. 19, fS. 284. 
XS, VOl. 19, fS. 130-131. 

NS, Vol. 19, fs. 140-141. 

NS, VOl. 19, fS. 291. 

NS, v61. 19, fS. 262-262~. 
NS, VOl. 20, fs. 461. 

NS, VOl. 18, fs. 7. 

NNS, Vol. 19, fs. 356-356v. 

NS, Vol. 19, fs. 68. 
NS, Vol. 16, fs. 185. 
NS, Vol. 19, fs. 271-271~. 
NS, Vol. 19, fs. 125-125~. 
JS, Leg. 86, p. 6. 

Smith Conercio de Importacidn 
en el Perti. 1698-1699. RChHG, "? 113. 

ss, Vol. 11, fs. 542. 
NS, Vol. 11, Ls. 543. 
NS, Vol. 19, fs. 124-124~. 
Ns, Vol. 11, fs. 542-550. 
Ns, Vol. 11, fs. 542-550. 

NS, 1'01. 19, fS. 69-69~. 

NS, Vol. 18, fs. 180-181. 

xs, Vol. 11, fs. 699. 

NS, Vol. 11. 

JS, Leg. 46, p. 4. 

NS, Vol. 27, fs. 392-393. 

NS, VOl. 27, fS. 357-358~. 

NS, Vol. 37, fs. 116-118. 
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Se sabe que en 1712 la exportaci6n triguera fue de 24.000 fanegas 
(Frezier Relation du Voyage.. ., pag. 124) y aparecen registrados en 
10s protocolos notariales 1.000 fanegas, es decir, el 5y0 de la exporta- 
&n. En el period0 1695-1734, figura registrada una exportacih de 
26.721 fanegas, lo cual corresponde a1 5y0 de la exportacibn total, 
por lo que el total exportado es de 534.420 fanegas, o sea, 13.703 
fanegas o 10.003 quintales anuales. 



IV 

REPRESENTACION DE LOS MINEROS DE COPIAPO SOBRE PEONES MINEROS 

(Fondo Tfarios. Val. 342, fs. 136-1?7) 

So' 6raI  

Los hilineros abajos firmados, pareLemos ante Vm. con la devida 
venerazion, y dezimos que allandonos satisfechos de su distinguido 
selo en propagar, y favorezer este exercizio para aumento del publico 
y de la Real Hazienda, nos vemos obligados a reprezentar a Vm. la 
dificultad de continuarlo por el desorclen de 10s Peones, en quienes 
creze cada Dia la ynsolencia, y falta a1 cumplimiento de sus obliga- 
ziones; pues ademas, de q" el corto numero de ellos, 10s haze menes- 
terosos, es vien notorio que no pueden conzeguir sin adelantarles el 
salario de dos, y cuatro mezes, y avezes de ocho en el pago de sus 
deudas, y socorro de sus nececidades, cuyo beneficio, no produze otra 
coza, sino la perdida del dinero adelantado q' cazi nunca debengan 
por su frecuente desercion de las faenas donde cauzan el perjuizio, 
de q" se suspende el trabajo, y soporte el minero la mantencion, y 
jornales de 10s que perceveran sin aprovecham" alguno, por la auzen- 
cia de 10s otros a q' se hagrega la molestia de buscarlos en distanzias, 
y sacarlos de Ias Personas, q" 10s abrignn por amistad, o yntereL de su 
servizio. 

Para Remedio de tan graves dafios tienen providencias las orde- 
nanzas del Reyno dispone lo q' se deve executar con 10s q" hazen 
fuga, y pasan a otros minerales, cuya obcervancia ymportaria se man- 
dare bajo de responzabilidad a 10s Tenientes del Guasco q" es Asiento 
de la juridizion de Vm. a que suele tsansportarze; per0 por ye se ha 
rreconozido q" lo ordinario atrazo de las faenas, proviene de la pro- 
teccion, que enccentran en 10s mismos mineros, y otros de este valle 
que 10s admiten a nuevos consiertos, se deve publicar el articulo 29 
de la instruccion despachada por el Superior Govierno, para que nin- 
guno pueda aiqui lx  Peon apire, ni varrecero, sin que muestre papel 
de ultimo Duefio, en que expreza aver cumplido su trato, y q" no le 
rresta coza alguna so pena de satisfazer todo aquello, en q" zalio des- 
cubierto, de entregarlo Ilanamte, y de pagar el daiio q" se le rrecrecio 
a1 primer poceedor por falta de aquel sirviente, procediendo desde 
luego a la aplicaz" de estas penas, en q", ya no tendra Iugar Ia dispenza 
una vez q" se publique por vando el sitado Articulo. 
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Mayor castigo merezen, 10s q" encubren a dhos Peones en 10s Ran- 
chos, y Asiendas, y combendria se publicaze tambien la Ordenanza qe 
prohive consentirlos por mas tiempo de una ora, ni aun con titulo 
de Alojam", mandando a VIE. q" todos y qualesquiera Personas inclu- 
zos 10s Mayordomos de Haziendas, y Fincas, tengan particular cuy- 
&do de despedirlos, y qe en cas0 de Resistirze 10s referidos Peones, 
ayizen piontam'@ a la justicia, q" devera embiarlos a la carzel deesta 
villa, para que se les den cincuenta Asotes en el Rollo, quedando 
Sujetos a ygual pena 10s q" no cumpliezen con la dha despedida, y 
avizo, salvo si fuezen espafioles, q" se les impondri una multa corn- 
petente. 

No dexamos de conocer la dificultad, que se ofreze en la Practica 
de este mandato; pr que no haviendo otro juez, sino vm. que rrecide 
en la Villa, seria niui gravozo benir de largas distancias a dar parte de 
10s Peones desertores acojidos en 10s rranchos, y que vm. salieze a 
perceguirlos, abandonando otras muchas atenciones de su oficio; m" 
todo se puede allanar con el advitrio de q' se nombre un juez de 
comizion en el Potrero Grande, q' corm con este objeto en su distrito 
otro en el Potrero Seco para su comprehencion; otro en e! Nantoco, 
q' tenga por terminos desde Totoralillo hasta el Cobre; y otro en la 
Tierra Amarilla q' llegue su juridicion a la Punta negra, despachan- 
doles titulo en forma con un tanto del Bando que se publiczre para 
que lo hagan saver en sus respectivos sefidamientos, y encargzndoIes 
la Bijilancia sobre un asunto en que todos, y ellos mismos se ynterezan, 
a fin de q" por este medio, y el de la eficazia de v.m. en lo que tom a 
la villa, y sus inmediaciones, se bengan a estirpar semejantes desor- 
denes = Por tanto a V.m. pedimos y suplicamos se sirva maiidar Pu- 
blicar el dho Bando, y proveer 10s Juezes, q" solizitamos dando parte 
de todo a1 ExNo So' Precidente, Governador y Cap" Gral del Reyno, y 
Alcalde Mayor de sus Minas, para q" lo corrobore, confirme, y amplie 
seghn jusgue conduncente a la 
p' ser de justicia. 

(Firmado) Ramon Rosales 
Gaspar de Ovalle 
Ramon Bergara 
Joachin Palazuelos 
Iph Silvestre de la 

conservasion de 10s de esta Provincia, 

Josef Pifia 
Bentura Mrn de Mercado 
Josef Peres 
Joseph de Iglesias 

Torre Juan Antt" Osandon 
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Pedro del Castillo Joseph de Sierralta 
Iph Osandon Antt" de Zabala 
Josef de Gorostiaga Franc' Xavier Borcosque 
JU" Bp'" de Sierralta Fran'" Villafaiia 

Junio de 1780. 



BANDO DICTADO EN LA SERENA EL 11 DE MARZO DE 1795 

(Cabildo La Serenn. Vol. 14, fs. 225-228 v )  

El Gral D" Man' Sotom"' y Madariaga, 
Alferes R' Intendente Subdeleg"" de R' 
Hazienda y Prov" Justicia Mor y Diputado 
de Mineria de esta Ciudad de la Serena y 
su Partido. 

For q'" me hallo plenamte informado, q" la decadencia de 10s Mi- 
nerales de este Partido, y concigte miceria y pobresa, q' oprime a los 
individuos del Importante Cuerpo de Mineria, consiste, en la intro- 
ducion de muchos abusos, y perniciosas corruptelas, q" la malicia de 
algunos operarios, o sirvientes en ellas, menos dociles han poclido con- 
tinuar; sin embargo de haverse libraclo las Provid" que mis antesesores 
han conceptuado oportunas, que aun no han sido bastantes para cor- 
tar tan perjudiciales advitrios, Propendiendo p' mi parte con 10s 
exfuerzos posibles a fin de fomentar, en quanto pucda de las faculta- 
des de mi empleo el foment0 de la Mineria tan recomendado pr Su 
Magd Ordeno, y mando se publique por vando en esta Ciudad, y todos 
10s Hazientos de Minas, 10s Articulos siguientes, para que presisa, y 
puntualm" se observa quanto en ello se dispone. 

lo Que todo DueAo de & h a ,  o Mayordomo de ella, no pileda recivir 
Peon alguno, sin q" lleve Papel del ultimo Amo a quien sirbio; so la 
pena, de q" si el Peon fuere reclamado, lo deber2 entregar el que 
lo reciviere perdiendo quanto le haya dado, o suplido adelantado lo 
que de conforme a varios bandos promulgados sobre la materia y 
que se han observado mal. 

2 O  Que si alguno fuere a inquietar Peones agenos, p' la codicia de 
Ilebarselos, y esto se le justificare; a mas de q" se le quitara el Peon, 
serri responsable a 10s perjuicios justos que el perjudicado reclamare; 
y alguna multa advitraria a1 Diputado de minas a beneficio de la 
causa publica. 

Que a ningun Peon, ni Mayordomo de Minas, se le pueda adelan- 
tar para vicios, 6 por otro pretexto, sin0 solo el salario de lo que 
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ganare a1 mes, al soltero, segun su ajuste; y el de dos meses a1 casado; 
vajo la pena que el Cuefio de Minas, que se exediese, pierda quanto 
rnas le adelantare de lo dho y q" el Pecn ni est& obligado a pagarlo, 
ni a debengarlo c m  su trabajo Personal. 

40 Que pr que puede suceder que algunos Peones se hallen en el cas0 
de nesecitar socorro esmordinario, p' 10s incidentes de muertes de 
sus hlugeres, Padres, HijDs, enfermedad propia o de 10s dhos sus con- 
nexos; o p3r que tengan q" casarse, 6 dar estado a alguna Hija: en 
cua!quiera de estos casos, justificados bastantemte con testigos abona- 
dos; o de otra forma; y con noticia, y licemcia del Diputado de Mi- 
neria; y en cas0 de mucha distancia, con la del Diputado territorial 
de justicia obtenidz p' escrito: se les podr& suplir aquello q" dicte la 
equidad, y piedzd, segun lo pida la nesesidad: y en este cas0 quedar5 
el Peon obligado a satisLPacer el suplem" con su trabajo Personal, o 
con otros vienes, o Dinero que zdquiera, o tenga. 

50 Que por lo que hase a lo q' estaran deviendo 10s Peones a sus Pa- 
tronos; o Dueiios de Minas hasta el dia de la Publicacion de este 
va~ldo, se declara q" puedas en la obligacion de debengarlo todo con 
su trabajo Personal, si hasi lo evhigiere el Patr6n per0 si este se com- 
biene a recibir su dinero, pueclan 10s Peones libertarse p' este medio, 
y usar de su libertad. 

60 Que dengando 10s Peones lo q' en la autualidad esten debiendo 
a sus Phtronos, puedan recivir de elIos solo el Pre, o salario de un mes 
adelantado al soltero, y el de dos meses alcansados para el socorro 
de sus urgencias, y npda rnas; x j o  la misma Pena en 10s Patrones pro- 
mulgadas en el Art0 39 

70 Que si algunos Dueiios de klinas p' verses presisados a suspender- 
las, o abandonarlas; o pr que quieran o les conbengan minorar 10s 
travajadores; o p' q" no les combenga mantener en sus faenas a algu- 
nos de ellos; podrAn darles el respectivo Papel de concierto exigiendo 
se les reponga y pague el adeudo q" a clhos Peones les resulte en el 
ajuste y !iquidzc"" de sus cuentas: el que se les debera satisfacer a 10s 
Priaeros nuebos Pnirones q" 10s admitan y concierten. Entendiendose 
q" esta livertad solo debera durar pr el termino de seis meses, contados 
desde el dia de la Publicacion de este vando: Por q" pasado este ter- 
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mino, no podrL exigir el Patron antiguo a1 Peon q' despidiesc; sin0 
solo el salario de lo que segun su ajuste ganare en un mcs: y ni el que 
reciviere a1 Peon estara obligado a pagar pr el, mas cantidad que exeda 
a la referida. 

80 Que p' quanto estoy informado qc en muchas Faenas sc acostuinbra 
dar a 10s Peones 10s efectos q' nesesitan p" su vestuario, y 10s q" Hainan 
vicios p' excecibos presios con execrable usura ursupando de esta suer- 
te el travajo y sudor del Pobre Peon; pa cortar este pernicioso, e in- 
just0 abuso, se declara, q" pueda el Peon pedir su cuenta p' escrito, y 
firmada del Patron Dueiio de Mina, o de su Maiordomo, a fin de q" 
si no esta contento con 10s presicios (sic) q' se le hubiesen cargado; 
pueda ocurrir con ella a esta Diputazion, en la qc se les oira en justi- 
cia: Y si en la cuenta presentada, se notasen precios q" exedan a1 
corriente que fuese en la Diputaz" territorial de la situacion de la Mi- 
na, se le har$ p' Pena debolver el duplo de lo q" el Amo, o ?atron se 
hubiese usurpado. 

90 Que hallandome igualm'" informado, del injusto abuso qQ han 
introducido 10s peones de hlinas de pocos afios a esta p-. Irte, contra 
la costumbre antigua, y contra toda rason, con indecible perjuicio 
de 10s DueAos de Minas, de solo hacer tres sacas; las q" concluidas 
permanesen ociosos todo el resto del Dia, se declara p' este Articulo, 
q" en lo sucecibo debe cortarse este abuso; pues no deben arreg!arse T, 

cantidad de sacas; sino q" deben travajar con esmero y empe5o todo 
el dia las horas q" le pertenesen; tanto 10s qe travajan pr el Dia, 
quanto 10s q" entran a1 mismo trabajo por la noche, haciendo todas 
sacas que permita la calidad del cerro. Y 10s contrabentores, seran 
castigados, si llegare la queja de 10s Dueiios a esta Diputacion. 

IOo Que haviendose introducido, y fomentado p' 10s Ladrones usure- 
ros Publicos (en especial en el Asiento de Andacollo) e1 recivir a 10s 
Peones de Minas p' Licores, o Din" sus ropas, mveblcs y prendas p' 
unos precios tan infimos, q" en muchos no les pagan la decima p r t e  
de lo q" les ha costado y valen; que desta suerte 10s roban y desnuclan 
sin piedad, con ofenza de Dios, perjuicio espiritual de dhos imfames 
usureros, y temporal de 10s infelices Peones, y de 10s Duefios de Minas: 
para co rm de Rais tan perniciosa concequeocias, se declara que nin- 
guna Persona pueda comprar, ni trocar a ningun Peon de Minas cosa 
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alguna de Ropa, o prenda, vajo la pena de q" si el Peon la reclamare 
a qualquier jues territorial, y lo mismo su Patron, o Mayordomo de la 
faena, o el jues pr si mismo de oficio si llegare a su noticia, haga 
debolber la dha ropa o prenda a su Duefio, quitandola a1 usurer0 
comprador quien debera Perder su Din" o especie q" hubiese dado 
a1 Peon por ella. 

1l0 Que estando 10s Peones en la costumbre de bajarse 10s sabados, y 
yisperas de fiestas a 10s Asientos de hlinas, de que resulta que estos 
Santos Dias 10s emplean en borracheras, pendencias, y ofensas de Dios; 
y despues se quedan pernoctando, perdiendo'uno, dos, o demas dias 
de trabajo con indecible perjuicio del R' Herario, de la Causa Pu- 
blica, del Cuerpo de Mineria, de 10s Duefios de Minas, de 10s mismos 
Peones; y causando un continuo afan a 10s Mayordomos en su solici- 
tud en remedio de tantos males, se manda, y encarga a 10s respectibos 
Mntros Diputados, y Jueses territoriales, q' en llegando el medio dia 
de 10s dhos Domingos, y clias festibos ronden con vigilancia y actitud 
10s dhos Asientos de su jurisdicion, recogiendo a todos 10s Peones que 
encontrasen, y q" no se allen con legitim0 motibo de enfermd grave 
conosida, o q" haian sido despachados a alguna diligencia pr sus mis- 
mos Mayordomos, q" deberan justificar pr Papel firmado de este: 10s 
q" aprendidos que Sean deberan ser remitidos en custodia (y si es nece- 
sario con Priciones) a sus respectibas faenas a costa de 10s contraben- 
tores, q" se exigira de 10s Mayordomos; y estos la cargaran en la cuenta 
del Peon delincuente. 

1 2 O  Que ningun vesino, extante, ni abitante, hombre, o muger de dhos 
Asientos de avrigo, alojam'O; ni menos esconda u oculte a dhos Peones 
pasando la indicada ora del medio dia: vajo la pena de quatro rr' de 
multa p' cada Peon que se hallare en sus casas, corrales, i~ hogar, 10s 
q" se les exigira en el acto irremediablem'" a beneficio del mismo 
Dipd' o Jues q" auctuase la diligencia, p' justa compensacion de su 
travajo. Y si el Delinquente ocultador, no tuviese Din" efectibo con 
q' pagar la multa, podrh el Jues tomarle prenda correspond'* de mayor 
valor, q" retendrh en su Poder hasta que el interesado la redima p' el 
precio de la multa en q" incurrid. 

1 3 O  Que hallandome impuesto del lastimoso estado de la Mineria 
en esta Diputacion de mi cargo; y q" no pueden costear generalm" 
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las faenas a sus Duefios, asi por 10s abusos referidos, y mala versazo" 
de sus trabajadores; como especialmt* p' q" la mitad del aiio se les va 
en bajadas voluntarias dejando desiertas las Minas pr venirse a pasear 
a esta Ciudad, a 10s Asientos, y demas Poblaciones; de q' resulta lle- 
narse el Partido de vagabundos osiosos, perniciosos a la causa Publica, 
a1 cuerpo de Mineria, y a ellos mismos. En su remedio se ordena p' 
este Articulo, que todo Peon que se concertarse para el travajo de 
hfinas deberi saver, que solo podra vajar de su faena, una vez a1 afio, 
entendiendose desde el dia veinte de Diciembre hasta el dia seis de 
Enero inmediato, en el que deveri regresar a su travajo: vajo la pena, 
de que si fuese aprendido en qualesquiera otra estacion, o dia del 
aiio tanto en esta ciudad como en qualesquier otro distrito de la 
jurisdiccion, se le aprenderh y dedicara p' tres meses a1 servicio de las 
Obras Publicas. A menos que no haya bajado con Licencia del Duefio, 
o Mayordomo de la Mina, la que deverA manifestar por Papel. 

14O Que siendo uno de 10s pretextos de sus bajadas a1 tpo de semana 
S" y Pascua de Resurreccion pa el curnp" de Ig" : a fin de q" puedan 
evacuar esta indispensable obligacion conmodam"; y sin perjuicio de 
10s Dueiios de Minas; deberan estos costear entre todos 10s interesados 
en un Serro o Mineral un Sacerdote q" con combenio y veneplacito del 
Cura Parroco territorial vaya a administrar 10s sacramentos de la Con- 
fescion, y Comunion en la Capilla mas inmediata; y concluidas estas 
diligencias regresen sin dilacion a sus travajos. 

150 Que 10s Mntros Diputados selen cada uno en su distrito el que 
10s buscones bagabundos que bulgarm'" se llaman Pilquineros no 
handen echando abajo 10s Puentes y estribos de las minas desiertas, 
imposivilitando assi el que puedan ser reconosidas, y travajadas p' 
Mineros honrrados, que si las hallaran abiles, se determinarian tal ves 
a fomentarlas, con provecho propio, y del estado. Y en el cas0 q" dhos 
Mntros sepan de algunos delinquentes de tal naturalesa, 10s apren- 
deran, y con competente Pricion y custodia 10s remitiran a esta Dipu- 
taz" de Mineria para darles el castigo y combte destino. Y lo mismo se 
devera entender pa con 10s Peones desertores, o Zimarrones de las fae- 
nas a q" estan ligados. 

160 Que hallandome noticiado q" en el Asiento de Andacollo, hay 
sugetos alli establesidos que fomentan el Latrocinio conosido, com- 
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prando oro, y metales a Peones trabajadores de Minas que no las 
tienen propias, prestandoles Asogue, y auxilios en sus casas pa dho 
efecto: Se declara que a1 que se le cogiere en este fraude y maldad, se 
le castigarzi con todo el rigor de la Ley, como a Ladron publico. Sobre 
cui0 Articulo se le recombiene, y encarga la conciencia a1 Jues Dipda 
de dho Asiento; para q" con la maior vigilancia averigue, y zele estos 
hechos dando parte a esta Subdeleg" p" poner el remedio con el castigo 
combte a 10s trasgresores. 

Y para que llegue a noticia de todos, se mandarzi publicar p' vando 
todos 10s dhos arcticulos asi en esta Ciudad, como en todas las Diputa- 
ciones dejando fixado un exemplar de el en 10s parages acostumbra- 
dos de esta Ciudad; y en las Puertas de las Iglesias, o Capillas de las 
Doctrinas de este Partido: en espesial en las de Andacollo, Samo Alto, 
Quebrada Honda, Juntas, y Caren: Y ademas de esto, deberan todos 
10s Duefios de Minx sacar una copia de el que remitiran a sus Ma- 
yordomos, con ordn. de q" se les lea todo su contenido a 10s Peones; 
para q" de este modo ninguno pueda (sic) pueda alegar ignorancia. 
Y a1 propio efecto se publique en forma de Vando en esta Ciudad, y 
en todos 10s Hacientos de Minas del Partido para la puntual inteli- 
gencia, y obscervancia. Que assi lo proveo, y mando en esta Ciudad 
de La Serena en once dias del mes de Marzo de mil setezientos no- 
venta y cinco. 

(Firmado) Madariaga 
Ante mi 

Pedro Nolasco de las Pefias 
Esc"" pp'" R' y de Minas 

En trece dias del Mes de Marzo se publico este Auto en forma de 
a son de Caja, y con gente armada en la Plaza de esta Ciudad de quien 
doy fee. 

(Firmado) Pefia 
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DEUDA-PEONA JE Y TERRAZGCEROS EN W ESTRUCTURA LAROR.\L AGRICOLA 

En las cuentas de la Hacienda Potrero Seco del distrito de Copiap6, 
as0 de 1784, Real Azidiencia Vol.  244, figura la siguiente cuenta 
relativa a salariaclos agricolas. 

Por 28 pa 5 rs gano Mariano Gamboa en 2 meses 24 
dias a 7 p' y 18 Tareas a 4 r' . . . . . . .  

Por 5 ps 5 r' q' queda debiendo Mariano Gamboa . 
Por 37 p' 2 $42 rs q" gano Claudio Flores en 7 meses 

Por 12 p" medio r' q" debe el dho . . . . . . .  
Por 23 py 1 $42 r' q" gano Antonio Fuentes en 3 meses 

Por 54 pa que queda debiendo el dho . . . . . .  
Por 8 pa 4 rs q" gano Gervacio Villalobos en un mes 

6 y2 dias a 7 p" . . . . . . . . . . . .  
Por 10 p' 3 y2 rs. que debe el dho . . . . . . .  

y 14 dias de Travajo a 5 p" . . . . . . . .  

26 dias a 6 p" . . . . . . . . . . . . .  

D 028,,5 
D 005,,5 

D 037,,2 '/2 
D 012,,0 y2 

D 023,,1 $4 
D 054,, 

D 008,,4 
D 010,,3 1/2 

Por otro lado, puede constatarse tambitn la presencia de arrenda- 
tarios -terrazgueros- en la estructura laboral agricola, como p e d e  
verse en la cuenta que figura en Judicial La  Serena. Legajo 43, pie- 
zo, I ,  relativa a la Hacienda de Monterrey, Limari, para 1756. 

Raz6n de 10s Terasgos q" se pagan en trigo. Primte 

It Deve Iph Zepeda tres fanegas de trigo . . . .  

, de un Pedaso de tierras . . . . . . . .  D 006 p 

D 003 f 
D 000 f ?4 It dho Media fanega de frijoles . . . . . . .  

It Dew mas el dho seis p" en plata del Arrendam" 

It Lorenzo Acosta dos fanegas de trigo . . . . .  D 002 f 
It el dho una fanega de frijoles . . . . . . .  D 001 f 
It Ant" Oyarze una fanega y media de trigo . . .  D 001 f $5 
It Agustin Araya tres fanegas de trigo . . . . .  D 003 f 
It Romano Aralia ocho almudes de trigo . . . .  D 000 f S a  
It el dho seis almudes de frijoles . . . . . . .  D 000 f 6 a 
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BOLETA DE TRANSFERENCIA DE DEUDA DE UN PEON MINER0 

(Real Audiencin Vol. 121) 

Ju" Calderon ha travajado, 1 m" 11 ?4 Dias en Chanchoquin 12 Dias 
en las Animas y Rebaxado lo q" corresponde a raz" 12 pa a1 mes: de la 
q"' que Debia y Recivio del Corrixidor Resta ocho p' uno y medio 
rra 10s que me pago D" Juan Ant" Garzia por el Dho y para que 
Constte Doy el Prestte y qualquiera lo puede conserttar siendo prefe- 
rid0 dho Garzia. Copiapo y abril 20 de 1777. 
(Firmado) Pedro Fraga 
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CALCULO DE COST0 DE VIDA ALIMENTICIO Y DEL SALARIO REAL 

El Indice de Costo de Vida Alimenticio se calcul6 sobre la base de tres 
articulos: harina, charqui y yerba mate. En seguida se procedi6 a pon- 
derar, de acuerdo a su importancia en la dieta alimenticia, utilizando 
para el efecto, dos cuentas de aprovisionamiento de minas: una que 
contenia el gasto de un mes (RA, 464) y una cuenta de carkter anual 
(JS, Leg. 65, p. 1) , que arrojaron la ponderaci6n siguiente: 

PRODUCT0 INDICE 

HARINA . . . . . 74,1% 
CHARQUI . . . . . 24,7% 

TOTAL . . . . . . 100,0% 
YERBAMATE . . . . OJ9% 

A continuaci6n se construy6 una tabla Gtil para el c5lculo del Indi- 
ce de Costo de Vida Alimenticio, calculado sobre la base de la f6rmula 
de Laspeyres: 

Lo cual arroj6 10s siguientes indices. 

AEfOS INDICE 

1730 - 1739 100 
1740 - 1749 179 
1750 - 1759 112 
1760 - 1769 137 
1770 - 1779 117 
1780 * 1789 134 
1790 - 1799 91 

Para el Indice de Salarios Reales se utiliz6 la siguiente f6rmula: 

Salario Nominal x 100 
Costo de Vida 

I =  
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