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Propósitos 

Se trata de una investigación, actualmente en lá etapa de re-
colección de datos, financiada por el Fondo de Investigaciones de 
la Universidad Católica de Chile. Su motivación central, reside 
en conocer la magnitud^ características e impulsos gue movieron el 
proceso migratorio dentro del territorio chileno comprendido en~. 
tre los ríos, de Choapa por el norte y Longayí por el sur. 

Hipótesis generales de trabalo 

1, Partimos del supuesto de que las migraciones, durante el si-
glo dieciocho, son diferentes en características y motivaciones 
de las ocurridas en los dos siglos que le precedieron. En el 
dieciseis, el acento estuvo en el traslado masivo de mano de obra 
indígena para poblar la región central del país, muy escasa en 
habitantes aun durante los primeros años de la Conquista, Para 
el diecisiete, aunque persistió aquella intención, la tónica fue 
dada por las grandes migraciones de españoles que huían de los 
alzamientos indígenas de 1598 y 1655, desde el sur hacia el, norte, 
Durante el dieciocho, la característica fue proporcionada pQr la 
creación de diversos centros urbanos en la zona central entre los 
años 1740 y 1800, aunque manteniendo Santiago los más altos por-
centajes dentro de la recepción de migrantes de todo el país, 

2, Relacionado con lo anterior, podría comprobarse que la emi-
gración hacia la ciudad de Santiago en el siglo dieciocho, tuvo 
características diferentes y propias, respecto de los demás cen-
tros uirbanos recientemente fundados en el país. La migración 
hacia estos últimos habría sido causada en alta proporción, por 
mandato de la autoridad administrativa. Aquella que se dirigía 
hacia Santiago, no fue reforzada como había ocurrido en épocas 
anteriores e inauguró una tendencia que fue acentuándose durante 
los siglos diecinueve y veinte. 



3„ De ser esto así, podemos deducir que la estructura ecoiió-
mica y ocupacionai de las reglones a-;rrarias del centro de Chile 
no proporcionaban motivación suficiente para miarar hacia los 
nuevos centros que se poblaban dentro de cada una de ellas. En 
cambio, esta misma estructura, haría que el impulso migracional 
se canalizara de preferencia hacia la región y ciudad de Santiago 
y su puerto. 

Fuentes 

1. Fuente principals libros de matrimonio de los siguientes 
archivos parroquiales: Lo Abarca (1797-1800); Alhué (1764-1800)? 
Los Andes (1740-1800); Casablanca (1740-1800); Cauqueries de Maule 
(1740-1800); Colina (1740-1800); Corinto (1740-1800); Curacaví 
(1797-1800); Curepto (1740-1800); Curicó (1757-1800); Chiiribarongo 
(1740-1800); Huerta del Maule (1776-1800); La Ligua (1740-1800); 
Limache (1792-1800); Maipo (1759-1800); Malloco (1740-1800); 
Nancagua (1770-1800); El Olivar (1785-1800); Paredones (1792-
1800); Petorca (1767-1800); Puchüncaví (1740-1800); Putaendo 
(1797-1800); Quillota (1740-1800); Rancagua (1740-1800); Renca 
(1740-1800); Rosario de Lo Splís (1774-1800); San Felipe (1740-
1800); San Fernando (1744-1800); San Pedro <ie. Melipilla (1740-
1800); Talca (1746-1800); Valparaíso (1740-1800); Vichuquén 
(1749-1800); para Santiago: Sagrario (1740-Í800); Santa Ana 
(1740-1800); Ñuñoa (1740-1800); San Isidro (1740-1800); San Láza-
ro (1775-1800). 

2. Fuentes complementarias: Archivo Nacional de Santiago de ' 
Chile a través de sus secciones Capitanía General, Escribanos de 
Santiago, Judicial y Real Audiencia. 

Método • ' ̂  .. 

Para los aspectos descriptivos y cuantitativos, bastará con 
los datos parroquiales que pueden proporcionarhps^ en términos 
relativos, la magnitud, la cüaritía del movimiento migratorio, y 
las preferencias mostradas por los migrantes; nos permitirán, 
asimismo, realizar la comparación según regiones. Estas regiones 
sólo tendrán por objetó observar mejor el fenómeho y, para ello, 
hemos pensado dividir la zona estudiada de la siguiente manera: 
Corregimiento de Santiago, según los límites que tenía hacia 1740; 
periferia de atracción inmediata (corregimientos de Acpncagua, 
Melipijlla, Rancagua y Colchagua, según la misma delimitación);' 
Valparaíso^; zona fronteriza' (corregimientos de Talca y Maule, 
según la misma delimitación.) 
& En atención a que el trabajo que realiza para la zona norte del 

país el señor René Salinas, toca muchos aspecíios relacionados 
con nuestra investigación, éstá recogerá los datos existentes 
sólo desde Santiago al sur. Posteriormente, harem^os una compa-
ración entre los resultados de ambas investigaciones. 
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Los datos parroquiales se utilizarán en las tres dimensiones 
que ellos contienens lugar de erigen de los contrayentes, su na-
cimiento legítimo o no,° y grupo étnico a que pertenecieron^ para 
lo cual cada uno de estos datos deberá ser contrastado con otras 
variables tales como sexo y región escogida para migrar. 

Para los aspectos cualitativos, es decir la motivación para 
migrar, el análisis deberá ser necesariamente hecho a través del 
estudio de casos, para lo cual serán aprovechados los datos que 
citamos procedentes del Archivo Nacional de Chile. Una ordenación 
alfabética de los migrantes según períodos dentro de la época es-
cogida, permitirá una confrontación con los índices de aquellas 
fuentes, en especial Escribanos y Judicial. Para seleccionar los 
casos, se hará una muestra al azar, también según regiones y pe-
ríodos. 
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