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OBJETIVOS 

Dentro del marco global de la investigacién q\ie sobre la población 
colonial del Norte Chico realiza un equipo del Instituto de Historia de la 
Universidad Católica de Valparaíso se estimó conveniente aclarar algunos 
aspectos que inciden en la movilidad que conoció esa población, pero sin 
aislarla de la TOTALIDAD. El deseo es conocerla en todos sus aspectos y de 
manera estadística y cartográfica^ Si bien el estudio es eminentemente de 
denKJgrafía histórica -y hasta el momento se ha desarrollado fundamentalmente 
dentro de ese marco- no se ha peírdido de vista su relación con la historia 
social. En ese sentido el objetivo dltimo abarca también las relaciones que 
puedan existir entre movimientos migratoí;ios y las estructuras sociales, 
económicas y demográficas. Algunos de los primeros aspectos que se ha inten-
tado estudiar son: 

a) Liígar de origen (de nacimiento) de los esposos que contraen matri-
monio en las diversas pa3?roquias de la Región. 

b) Lugar de origen (de nacimiento) de los difuntos CVQTO deceso se 
registro en las diversas parroquias, 

c) Deteiminación de áreas de desplazamiento. 
d) Llagar de jarocedencia de los nuevos piobladores de las diversas 

aldeas que se "fundan" en la Región en respuesta a la política po-
• blacional y fundacional que propicia la colana en la segunda mitad 
del éiglo XVIII. 

e) Permanencia "in eitu". de las familias rurales» 
f) Fluctuaciones temporales de los desplazamientos (aunque sólo en 

períodos cronológicos de larga duración). 
g) Caracteres socio-económicos de los "migrantes", 
h) Deteimimción del sexo y edad de los inmigrantes". 



) 2 (. 

FUMTES Y BIBLIOGRAPIA 

La bibliografía utilizada sobre el tema propiamente tal es mínima e inci-
dental no valiendo la pena referirse a ella. Para la elaboración de una meto-
dología en cambio, si bien no existei títulos especiales, conviene señalar que 
el tratamiento del tema por soiiólogos nos parece limitado. Las conclusiones, 
de estos especialistas en órden á reducir los fenómenos migratorios a unos 
pocos "grandes tipos de migración" limita la riqueza, qüe ofrecen los movimien-
tos migratorios antiguos. La diversidad de las migráciones parece aconsejar 
más bien el estudio de sus variedades como lo hacen los geógrafos; tal por 
ejemplo Max Sorre para quien rará vez pueden ser reducidas éstas a denomina-
ciones comunes. 

Cabe señal^ por di timo, el tomo dedicado a las Migraciones de los 
"Annales de démographie historique" (Paris 1970), 

Por otra parte,' y también en colaboración con los geógrafos, es posible 
alcanzar pi^ecisiones terminológicas indispensables en este .estudio tales como 
los conceptos de Región, población tirbana, población rural, aldea, ciudad, 
etc. .. 

En ciianto a las fuentes han sido considerados especialmente los 
Archivos Par3?oquiales'pero' sin desconocer la existencia de otras fuentes 
aunque sólo sean complementarias, ' La amplitud del Registro Parroquial permi-
te alcanzar en forma exhaustiva y estadística la. movilidad. de todos los gru-
pos que constituían la población colonial. Además peimite también -sobre 
todo cuando: el Registro es completo- integrar esa movilidad a m todo en el 
que también se consideran-otros supuestos como edades y profesiones. Por 
último, al encontrarse estos Registros en casi todas partes ofreóe una ampli-
tud espacial al estudio de incalculable, valor. Por.;desgracia, no siempre los 
Registrbs son completos creandocon ello algunas dificultades que repercuten 
no tainto en el aspecto estadístico de la migración como en el órden social. 
Tal es por ejemplo la ausencia de ihfonnación sobre, las profesiones o el sub-
registro de las actas de sepultrara justamente a consecuencia de la migración. 
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De todos los elementos que contlené" el Segistro Parroquial las actas 
de matrimonio son las más importantes para estudiar las migraciones colonia-
les, Su generalmente buena conservación j su existencia en casi todas par-, 
tes ofrecen una xaiiversalidad de datos inapre cié liles. Además, a menudo pue-
den ser complementados con las Infoimaciones Jlatrimoniales avmque estas dlti-
mas son más raras, las actas natrimoniales permiten aislar sin gran esfuerzo 
los migrantes y saber también si qviienes aparecen contrayendo matrimonio son 
originarios o no de la parroquia en que se levanta el acta, 

Iios peligros de sobre regist3?o de migraciones se atenúan considerable-
mente si tenemos en cuenta que a moiudo se señala el tiempo que llevan, insta-
lados los esposos en la parroquia (3 a 10 años son casos oommes) y porque 
siendo necesaria una dispensa para casarse en un lugar diferente al de su 
domicilio el acta lo indica,• . 

Con todo, el Registro de matrinKsnios debe estudiarse complementariar-
mente con ctras fuentes. En este sentido, el Registro Notarial ofrece una 
extensa gama de testimonios aprovechables y constituyen la, segunda fuente que 
heiiKis compiilsado. Testamentos, Procuraciones, Cartas de deudas, ¡Traspaso de 
bienes, Cartas dótales. Contratos matrimoniales, etc. aportan valiosos datos 
complementarios. Por desgracia sus resiatados son útiles sólo a título de 
complemento pero no válidos por si solo especialmente a causa de su dábil 
base estadística, los contratos matrinioniales o las Cartas dótales por ejem-
plo, representan sólo a una reducidísima parte de los casados, 

METODOLOGIA 

El estudio global se iniciS intentando la reconstitución de familias 
segdn el método Henry e introduciéndole las modificaciones necesarias. Sin 
embargo, la reconstitución de familias -al menos como la hemos intentado- no 
permite un estudio acabado y profundo de los movimientos migratorios. La 
metodología debe adaptarse necesariamente al marco espacial de una ciudad o 
de un grupo de parix5quias pero no como la reconstitución de familias, a una 
sola parroquia. 
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Las: dificultades de órden'netodoltfgicp que encuentra el investigador in-
teresado, en las niigracione,s antiguas aconsejan la preparación de una metodo-
logía ádecvada, 'De nuestra propia experiencia, nos parece necesario elaborar 
principios, metodológicos básicos y delimitar temas y áreas, de investigación. 

El ségündb aspecto metodológico considerado en la investigación ek la 
elaboración de una "cartografía. Está constituye un instrumento de análisis 
fmdaaentál a la vez qué de control de los datos recogidos en fichas indivi-
duales. la sola elaboración de una cartografía permite aclarar buena parte 
de los fenómenos migratorios y descubrir • intertrelaciones q,ü.e-las .solas tablas 
•estadísticas esconden, 

Jün nuestro estudió sé han recogido los datos brutos en fichas individua-
les y se han representado en cartas regionales que previamente contenían las 
parroquias existentes en la región. Se ha considerado una clasificación pro-
visoria de las parroquias en:. 

Limítrofes (Vicé parroquias y' Encomiendas, Haciendas, Capillas, 
Pueblos de indios, Aldeas), ' 
Zonales (áreas no superiores a 150 kilómetros de extensión), 
Ijegionales' 

Los datos así ordenados están siendo combinados. 

Uno de los elementos fundamentiales que intenta considerarse es la edad 
de los mig3?antes. Desgraciadamenté, hasta el momento las "dificultades han 
sido superiores a los logros alcanzados. 

:, . - . . , IffiSULIAlXlS BTIMDIAGX)S.. 

La' combinación de datos que ofrecen las fuentes estudiadas.' muestra ún • 
nítido desplazamiento de población en diversas direcciones.' Estamos inten-
tando aclarar cxiónto de estos desplazamientos corresponden a fenómenos migra-
torios o si en cambio se 'trata solo dé micro-movilidad, lie todos modos, ai5n 
cuando el micro desplazamiento que se dá entre una parroquia y aquellas con 
las que mantiene relaciones directas no produce modificaciones sustanciales 
de su medio o del modo de vida, es m fenómeno que no debe dejarse de lado. 
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Casos típicos de micro desplazamiento encontramos en los centros mineros 
constituidos en ciertos momentos en polos de atracción de población de parro-
qid-as de otras áreas. Su rasgo más importante lo ofrece el fuerte contingente 
de población masculina adulta que se instala en esos centros. Algo similar 
acontece con algunos centros lorbanos aunque con dos rasgos distintos: 

1) los nuevos contingentes corresponden, en proporciones variablesj 
tanto a hombres como a mujeres y con edades diversas, 

2) No hay una nítida distinción de la actividad laboral desarrollada 
por los nuevos pobladores, los que en muchos casos parecen vincular-

se más a actividades agrícolas. 

En cuanto a las poblaciones rurales propiamente tal son las más difí-
ciles de estudiar. Es aqvií donde nuestro estudio está más desprovisto de 
elementos metodológicos válidos. 

Por otra parte, la delimitación de los lugares de origen de los migran-
tes permite asegurar que en xm porcentaje no inferior al 85 por ciento ellos 
proceden o se radican en parroquias que quedan dentro del área regional, 

finalmente debemos señalar algunas de las dific\iltades mayores con que 
nos hemos encontrado. En primer Ivigar, la escasa información sobre las pro-
fesiones de los migrantes. Ocasionalmente el acta de matrimonio la señala 
aimque puede encontrarse más abundantemente en el expediente de la Informa^ 
ción matrimonial. Por otra parte, es posible que nunca el número de los 
ocupados en una determinada actividad sea muy alto, pero en la medida en que 
ellas constitijyen un hecho real no pueden escapar al análisis. 

Otra dificviltad radica en la imposibilidad de aislar el ni5mero exacto 
de inmigrantes entre los casados, lío es fácil distinguir cuántos nuevos po-
bladores llegaron ya casados a su nuevo domicilio. Tampoco es posible ais-
lar exactamente los inmigrantes que no se casaron. En este último caso es 
donde mejor utilidad encuentran las fuentes complementarias que hemos indi-
cado anteriormente. 
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