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A

pesar de 10s notorios progresos alcanzados en el conocimiento de la
demografia hist6rica sudamericana2,muchos aspectos de las poblaciones antiguas de este continente siguen siendo absolutamente ignorados. La
mayorfa de las veces, este desconocimiento resulta de la insuficiencia o mala
calidad de 10s datos necesarios, como tambien de las dificultades que impone
su recolecci6n y tratamiento. En efecto, la demografia hist6rica -a1 igual que
otras "especialidades" de la Historia- se ha convertido en una verdadera
disciplina casi autbnoma, con metodos y tecnicas de trabajo propios, permitiendo constituir una base cientifica sobre la cual estudiar, por ejemplo, a1
grupo familiar.
Con la reconstituci6n de familias, se dispone de un inapreciable medio para
medir algunos partimetros demogrtificos, y muy especialmentealgunos rasgos
de la fecundidad diferencial. Gracias a ella, la fecundidad de las poblaciones
antiguas comienza a ser conocida, permitiendo explicar muchas de sus caracteristicas particulares.
Nuestro estudio apunta en esa direccibn: mediante la reconstituci6n de
familias, intentamos comprender, medir y explicar 10s componentes y 10s
rasgos fundamentales de la fecundidad en un 6rea de Chile central, representada por dos parroquias relativamente vecinas: La Ligua y San Felipe. Los datos
utilizados en este cas0 proceden fundamentalmente de 10s registros parroquiales, 10sque han sido completados con otras fuentes. No nos extenderemos aqui
'Las investigaciones que han permitido preparar este articulo, han contado con la inapreciable
ayuda financiera de la Direcci6n General de Investigaciones, Vice Rectoria Academica, de la
Universidad Cat6lica de Valparaiso, a quienes expresamos aqui nuestros agradecimientos.
'Vease a1 respecto, la variada informaci6n que ofrece en cada uno de sus ndmeros la Latin
American Population History Newsletter (LAPH Newaletter), Department of History, New York
University, USA.
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sobre su recoleccibn, ordenaci6n y tratamiento3, aunque si es necesario sefialar
que se han introducido correcciones a 10s datos brutos mediante la evaluacih
del subregistro. En otras palabras, est0 significa que las tasas de fecundidad
que presentamos m6s adelante, corresponden a "tasas corregidas", es decir,
incluyen 10s nacimientos perdidos y omitidos4.
Nuestra investigacibn ha intentado dilucidar el comportamiento de las poblaciones antiguas chilenas en un period0 en que prevalece manifiestamente
un regimen de fecundidad natural, o sea, no hay una conciente intenci6n por
parte de 10s matrimonios para limitar su descendencia. Es innegable que
semejante comportamiento ha caracterizado a la fecundidad latinoamericana
hasta muy recientemente y no es en absoluto f6cil determinar con exactitud la
transici6n a un sistema modern^"^. Este es un rasgo esencial que se debe
tener en cuenta a1 examinar 10s componentes de la fecundidad.
Las tasas calculadas se@n la edad de la mujer, nos dan una primera
medici6n de la fecundidad. Aunque se trata de una medici6n imperfecta, nos
permite sin embargo descubrir la posible influencia de la edad en que se casa la
mujer, en un momento dado de su vida fecunda.
Las tasas de fecundidad legitima por grupos de edades contenidas en el
Cuadro No 1, permiten dibujar una curva de forma convexa, claro testimonio
de la ausencia de limitaci6n de nacimientos. Este comportamiento es similar a1
que conocen otras poblaciones antiguas de Sur y Norteamerica y Europa, como
queda demostrado en el cas0 de las mujeres de 10s comerciantes de Buenos
Aires durante el siglo xvm, o en Quebec en la misma epoca. Igualmente, 10s
datos anteriores permiten constatar que la fecundidad es mas debil en las
edades m6s bajas, como acontece generalmente en un regimen de fecundidad
natural. En general, estas cifras testimonian una relativamente alta fecundidad
hasta 10s 30 afios, incluso superior a la de las mujeres de 10s comerciantes de
Buenos Aires en la misma epoca, y son levemente inferiores a las de las
canadienses del siglo XVIII, consideradas a menudo como un record6. A menos
de 20 afios, la fecundidad era cuatro veces mayor que a 40-41 afios.
3Debemosdestacarla inapreciableayuda y colaboraci6nrecibida de parte del ProfesorEduardo
Cavieres, quien pus0 a nuestra disposici6n 10s datos que el mismo levantara para la parroquia de
San Felipe, 10s que deberin integrarse en un estudio mayor sobre esa irea.
Para la evaluaci6n del subregistro y la verificaci6n de 10s datos, se siguieron las pautas y
principiospropuestos por Louis HENRY
en algunos articulos:"Etude de la fecondite des manages a
partir de la reconstitutiondes familles", Bulletin d'lnformation, Societe de Demographie historique,
(19),2-25, 1976. "Fecondite des marriages dans le quart sud-ouest de la France de 1720 a 1829";
Annales ESC. 27, 3, 1972. Vease tambien HUBERT
CHARBONNEAU. Vie et mort de nos ancttres. Etude
Dlmogrhaphique. Montreal, 1975.
y RENE SALINAS,
Una aplicaci6n directa de estos metodos fue utilizada en ROLANDOMELLAFE
Sociedad y Poblaci6n rural en la formaci6n de Chile actual: La Ligua, 1700-1850.Apendice 2.
41bid.
'Vease el excelente estudio de ROBERTMAC CAA The Demographic Transition in Chile: The
Population History of the Petorca Valley. Umpub. Ph. D. Diss. University of California, Los Angeles,
1978.
'JACQUES, HENRIPIN,
La Population Canadienne au dlbut du XVllle siecle. Paris, INED, 1954.
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CUADRO No 1
TASAS DE FECUNDIDAD LEGITIMA POR GRUPO DE EDADES

EDADACTUAL DE LA MUJER(EN ANOS)

POBLAC16N
10-14

San Felipe
La Ligua
Quebec S. XVIII'
Comerciantes
de 8. Aires**

15-19

25-29

3-34

0.391
0.480
0.496

0.286 0.251 0.087
0.354 0.256 0.142
0.484 0.410 0.231

0.040
0.014
0.030

0.450 0.455

0.425 0.287 0.161

0.022

20-24

0.536 0.577 0.541
0.429 0.472 0.486
- 0.493 0.509
0.413

35-39

40-44

45-49

Tease nota 6
"Vease nota 8

El estudio de estas tasas demuestra tambikn una relaci6n entre la edad a1
matrimonio y la fecundidad, de tal modo que la fecundidad es mds elevada
mientras menos j6ven es el matrimonio. A1 no haber un control de 10s nacimientos, este rasgo se explicaria en funci6n del numero de hijos dados a luz por
la mujer. La fecundidad a una edad dada, seria inversamente proporcional a la
duracion del matrimonio, lo que determinaria que mientras mds reciente es el
matrimonio, la fecundidad es mds alta. En otras palabras, 10s embarazos
anteriores actuarian a la larga negativamente en la capacidad reproductora de
las mujeres7. En el Cuadro No2, se comprueba con exactitud este rasgo, tanto
en las parroquias rurales chilenas como en Quebec del siglo XVIII, per0 no asi
entre las mujeres de 10s comerciantes bonaerenses'.
Si, como pareciera demostrarlo el Cuadro No2, a edad igual la fecundidad
natural variaria con la duraci6n del matrimonio, el cdlculo de la descendencia
media de una mujer que se casa a una edad determinada debe ser afinado a fin
de evitar la alteracibn que produciria la simple suma de las tasas. Una forma de
obtener el numero medio de hijos a 10scuales un matrimonio daria nacimiento
si no hay ruptura de la uni6n, es multiplicand0 las tasas de fecundidad legitima
por 5 except0 la correspondiente a1 primer grupo de edades en que se efectua el
matrimonio que s610 se multiplica por 2.5.
De acuerdo a este cdlculo, las proporciones que nos entrega el Cuadro No3
demuestran que una mujer casada a menos de 20 afios, y que seguia estdndolo
hasta 10s 50, daba nacimiento en promedio a 9 hijos, y s610 a 8 si el matrimonio se
realizaba en el grupo de edades comprendido entre 10s 20 y 10s 24 afios. Estas
proporciones son fluctuantes y pueden estar alteradas por la calidad de 10s
7
H CHARBONNEAU,
~
~ Les Regimes de fbcondite naturelle en Amerique du Nord, en H.
Leridonet J. Menken (Eds.)Natural Fertility Patternsand DeterminantsofNaturaZ Fertility. Procedding
of the Seminar organized by the Committee on Comparative Analysis of Fertility. Pans, 1977.
Ordina Editions, 1979.
%USAN MIGDEN
S ~ ~ O L Marriage,
O W , Birth, and Inheritance: The Merchants of EighteenthCentury Buenos Aires. HAHR., 60,3, 1980, pp. 387-406.
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CUADRO No 2
TASAS DE FECUNDIDAD LEGITIMA SEGUN LA EDAD ACTUAL
Y LA EDAD AL MATRIMONIO DE LA MUJER.

EDAD AL MATRIMONIO

San Felipe
menos de 20 afios.
20 afios y mbs.

EDAD ACTUAL DE LA MUJER

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-

0.577

0.551
0.511

0.327
0.513

0.201
0.394

0.164
0.277

0.080
0.107

0.tHH)
0.C140

0.472

0.473
0.533

0.448
0.518
0.319

0.314
0.374
0.356

0.176
0.326
0.267

0.086
0.136
0.178

O.(lo7
O.(108
O.( 150

0.500
0.538

0.480
0.488

0.434
0.531

0.392
0.475

0.222
0.253

O.(120
O.(117

0.477
0.417

0.503
0.438
0.319

0.458
0.473
0.356

0.324
0.279
0.267

0.150
0.200
0.178

O.(loo

La Ligua
menos de 20 afios.
20-24 afios.
25 afios y m6s.
Quebec S. XVW
menos de 20 afios.
20 afios y m6s.
Mercaderes de
B. fires**
menos de 20 afios
20-24 afios.
25-29 afios.

0.413

O.(120
O.(150

*Vkase nota6
**Veasenota'

CUADRO No 3
DESCENDENCIA COMPLETA SEGUN
LA EDAD AL MATRIMONIO DE LA MUJEI?

POBLACI6N

San Felipe
La Ligua
Quebec S. XVIII'
Mercaderes de
Buenos Aires'*

EDAD AL MATRIMONIO DE LA MUJER

menos de 20 aAos

20-24 aAos

25 aAos y mi

9.55
8.84
12.00

7.91
8.14
9.50

6.37
5.05

10.69

7.99

5.05

*Vease nota6
'*Vease nota6

datos. En efecto, en San Felipe la proporci6n es algo mds alta que en La Ligua
entre las mujeres casadas a menos de 20 afios, per0 ambos casos son menores
que 10s conocidos en Buenos Aires o Quebec. Bastante mds homogheo res;ulta
en cambio, el grupo de mujeres casadas entre 20 y 24 afios, lo que no deja de
66
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CUADRO No 5
TASAS DE FECUNDIDAD DE LAS MUJERES FERTILES SEGUN
LA EDAD AL MATRIMONIO Y LA EDAD AL PARTO.

EDAD DE LA
MUJER AL MATRIMONIO

EDAD DE LA MUJER AL PARTO
~~

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

Tasa Media

0.600

0.512
0.527

0.454
0.466
0.627

0.388
0.461
0.510

0.450
0.489
0.572

0.466
0.472

0.560

0.583
0.595

0.531
0.620

0.534
0.489

0.307
0.544

0.489
0.551

San Felipe
menos de
20 aAos
20-24 aAos
25 y m6s aAos
La Ligua

menos de
20 aAos
20-24 aiios

una magnitud que alcance a 1.000, se produce una diferencia que corresponaeria, a su vez, a la proporci6n de matrimonios esteriles.
Las cifras del Cuadro No 6 parecieran demostrar una relativa estabilidad de
la fecundidad durante 10s 15 priineros aiios del matrimonio, para experimentar
luego un brusco descenso.
En cambio, el cBlculo de la proporci6n de parejas esteriles a 1partir de la edad
:A-A A
de la mujer en el total de 10smatrimonios, demuestra una cantluau
uc U I l:--lUm
esteriles inusitadamente elevada:
^ _ _ _

CUADRO No 6
PROPORCION DE MATRIMONIOS FERTILES

POBLACION

EDAD ACTUAL DE LA MUJER

-

10-14

15-19

20-24

25-29

1.OOO
1.OOO

0.%2

0.989
0.828

0.825
0.815

35-39

30-34
~~

San Felipe
La Ligua

0.843

0.646

0.708

I

0.522
0.517

La proporci6n de parejas esteriles en las poblaciones rurales chilenas supera
largamente la de America del Norte y tambien, (aunque en menor medida), las
europeas. La esterilidad es muy alta ya a 10s 20 aiios, y se acenhia muy
fuertemente a partir de 10s 30.
68

Reiii

CRECIMIENTO DE LA POBIACIONY PAI'RONES DE FECUNDIDAD...

Snlirias Meza

CUADRO No7
PROPORCION DE PAREJAS ESTERILES

POBLACI6N

San Fc:lipe
La LigPa
Que&3c (rural),
Hutteiritas*

-

EDAD DE LA MUJER

15 aiios

20 afios

25 aiios

30 afios

35 aiios

2
8

3
16

3

9
16
3,5

5

8

26
22
5
14

42
39
9
26

-

Wasc2 nota"

Este rasgo, a primera vista, corresponderia a un fendmeno de reproducci6n
fisiol6gica anormal, o sea, a una infertilidad adquirida dependiente de las
condiciones de vida''. Se ha pensado que 61 podria estar determinado por la
precosidad del matrimonio, de tal modo que, a edad igual, la esterilidad seria
mayor entre las mujeres casadas m6s j6venes. La alta proporci6n de parejas
que contraen nupcias en el grupo de edades 10-14afios podria fundamentarlo.
Por otra parte, la edad media a1 primer matrimonio se inserta bien dentro del
patron tradicional no europeo, siendo de 22 afios en San Felipe y de 21 en La
Ligua.
E@+- -l+- ;ngmr*;l;dad-much0 m6s alta de lo que cabria esperar en una
Sactica la anticoncepci6n-, debe tener tambien otros anteIS caracteristicasdel matrimonio y a1 esquema general de la
!n presencia de una fuerte infecundidad involuntaria, o de
"poliginia" (pr6ctica de tener m6s de una esposa) de la que
nente. Una sociedad polig6mica puede caracterizarse por
'oz para las mujeres, sin que necesariamente ello se refleje
fecundidad.
ostrado en algunos estudios sobre poblaciones africanas",
sible cuando se casan las mujeres j6venes con hombres
mcia de edad de cinco a diez alios entre las esposas asegura
mado de mujeres sobre 10s hombres, en las edades casadem en,crecimiento.
Pmbinaci6n de efectos procedentes de la infecundidad, la
ligamia y la separaci6n prolongada (vagabundaje, migra"Cf. HUBERTCHARBONNEAU,
Les Regimes de fkdndit6 naturelle..., Cuadro No 8.
"Infertilidad es el termino u t i l i d o para designar el efecto conjunto de factores fisiol6gicos y
socioculturales en la capacidad de las mujeres para concebir. V6ase JEAN BURGEOIS-PICHAT,
Les
facteurs de la fkondit6 non dirigee, en POPULATION, 20, 3, 1965, pp. 384-424.
'E VAN DE WALLE,Marriage in African Censuses and inquiries. En BRASS, W., COALE,A.J.
DEMENY,
P., HEISEL,D.F., LORIMER,F., ROMANIUK,A., and VAN DE WALLE,E., (Eds.) The
Demography of Tropical Africa, Princeton, New Yersey, Princeton Univ. Press, 1968, pp. 183-238.
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ci6n temporal; etc.), explicaria en parte la temprana edad a1 matrimonio y la alta
fecundidad a 10s 20 afios, sin que ello se acompaiie necesariamente de una alta
fecundidad general.
Esta temprana infertilidad pareciera explicar tambien otro rasgo del comportamiento demogrdfico de las poblaciones rurales chilenas. En un regimen de
fecundidad natural la edad media de las madres a1 ~ l t i m onacimiento debiera
ser vecina a 10s 40 afios; en cambio, si bien en San Felipe 10s alcanza, en La Ligua
s610 es de 38 afios. Desgraciadamenteno disponemos de cdlculos similares para
otras poblaciones sudamericanas antiguas. En el cas0 de las mujeres de 10s
comerciantes de Buenos Aires, la edad media a1 cltimo nacimiento es, todavia,
mhs baja: 36.46 aiios, aunque este promedio parece estar determinado en gran
medida como resultado tambi6n de una ruptura voluntaria de la uni6n13.
Ya hemos sefialado la existencia de un relativamente alto porcentaje de
matrimonios a temprana edad en las poblaciones antiguas de sudamkrica, lo
que transformaria a estos paises en un laboratorio privilegiado para el estudio
de la fecundidad de 10s matrimonios jbvenes, rasgo escasamente estudiado a
causa,de la ausencia de observaciones ~uficientes'~.
Alli donde el andlisis ha
sido posible, ha quedado de manifiesto una fecundidad relativamente debil de
las mujeres menores de 20 afios. Los casos chilenos demuestran que antes de
10s 15 afios, la fecundidad no era nula, puesto que la tasa a 10s 10-14 afios fue de
0.429 en La Ligua y de 0.5% en San Felipe. Sin embargo, es en este aspect0 donde
la calidad de nuestros datos hacen demasiado aventurado otras conclusiones,
dificultando el estudio de la fecundabilidad, o sea, del tiempo transcurrido
entre el matrimonio y el primer nacimiento.
El intervalo protogenesico de las dos muestras es bastante grande: 13.7meses
en La Ligua y 16.8 meses en San Felipe. Est0 significaria que el plazo de
concepci6nvariaba de 4.7 meses a 7.8 meses. Las proporciones no son diferentes
de las que conocen otras poblaciones sudamericanas, como por ejemplo las ya
citadas mujeres de comerciantes de Buenos Aires, que tienen un intervalo
protogen6sico sobre 16 meses.
n
Seiialemos finalmente a titulo de ejemplo, que de ocl
San Felipe antes de 10s 14 afios cinco tuvieron su prim
8
a
meses de celebrado el matrimonio. Ninguno de 10s IT
mujer se cas6 entre 10s 12 y 10s14 afios tuvo un hijo antes ae cumpiirse un ano ae
casada. Es probable que, en un andlisis mds fino de una muestra mds amplia, se
destaque mhs nitidamente como la infecundidad de las mujeres muy j6venes
seria la causa de la esterilidad.
Si bien 10s datos anterioresson relativamentehomogeneos y no distorcionan
muy fuertemente las tendencias 16gicas cuando se comparan con otros estudios -10 que les otorga un cierto grado de confiabilidad- son, sin embargo
%e@n lo explica la autora, un porcentaje de las uniones de comerciantes bonaerenses se
op. dt. p. 404.
interumpia cuando el mando se unia a la "Third Order". SUSAN M. SOCOLOW,
14HUBERT CHARBONNEAU, Jeunes Femmes et vieux mans: La fecondit6 des manages precoses.
POPULATION, 35, 6, 1980, pp. 1101-1120.
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escasos y de discutible calidad a veces para justificar otras conclusiones. S610
nuevos estudios fundados en la reconstituci6n de familias permitir6n ampliar
el campo de observacibn, comprendiendose mejor el comportamiento demogrlfico de las poblaciones antiguas de sudamerica. Las interrelaciones sociales,
econbmicas, laborales y materiales, apenas si quedan visibles tras el pur0
analisis demogrgfico, per0 ello no significa que esten ausentes. El afinamiento
en el conocimiento de las condiciones de vida colonial permitir6, por ejemplo,
precisar si hay comportamientos diferentes en el plano social s e g h se trate de
mujeres pertenecientes a un medio popular o m6s select0 y mejor alimentado.
Desconocemos lo que acontecia con grupos vinculados a actividades sociales
m6s selectivas, aunque nuestras comparaciones parecieran demostrar, a1 menos en apariencia, que las mujeres de 10s comerciantes de Buenos Aires
seguian un comportamiento no tan notoriamente diferente de las vecinas
campesinas de Chile Central.
Tampoco es posible por ahora, determinar un exacto nivel de fecundidad. A
todas luces, sena alto, per0 no tanto como tradicionalmente se ha pensado, lo
! impone un andisis mds profundo a las interpretaciones que suelen darse
la expansi6n demografica chilena del siglo XVIII.
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