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ATRIBUYLSE, comhnmente, el estado de crisis latente que aqueja a la 
ngricultura chilena, a un  regin pi-  
librado y que oscila entre 10s 

E5 el cas0 que pocos problexll‘ts x C I I L U C I I L I  ‘III 1JtUl U U L U I I I C I I L ~ O S .  

Euisten, sin cluda, estadisticas de con junto referentes a la subdivisi6n 
y dimensiones medias de la propirdad; pero 10s cleslindes rigurosos o 
10s mapas prediales encukntranse aiin en cierne y no se ha empren- 

o estudio sistemritico alguno respecto a 10s diferentes tipos de es- 
lecimientos rurales, a SLI formacicin, sus relaciones con el medio 
-undante, sus estructuras econ6micas y sociales, sus actuales ten- 
icias. 
Zueda la historia compkta de la ocupaci6n del suelo 
LI geogr,,,,. 
llgunas obras de historia local figuran como excepcibn, pero no 
ran llenar este vacio. Don Francisco Antonio Encina en el pr6lo- 
de una de ellas nos da una especie de delinici6n genkrica de tales 
bnjos, a1 afirmar, que el autor, rehuyendo la monografia propia- 
nte dicha, ha cultivado “un gknero que sin duda se aviene mejor 
as exigencias y 10s gustos de nuestro ambiente intelectual: la cr6- 
n de una hacienda o de un grupo de predios rurales, su origen, 
cambios de dominio, sus transformaciones, las biografias de sus 

ipietarios y las ankcdotas re!acionadas con 10s duefios o con 10s 
dios”1. En 10 que a nosotros se refiere, no seguimos este g h e r o  
biario, persuadidos como estamos de que no es posible adquirir 

conocimiento verdadero de la historia rural sin sacrificar, de 
temano, 1 ncdbtica a fin de orientar 10s esiuerzos con- 
;ados de I ge6grafos hacia la comprensi6n de las 

--lidades f 
Ihora bitll, lu yu7 l~lrJentamos aqui es, en realidad, el fruto de 
a estrecha colaboraci6n. Concebido por un gebgrafo, este trabajo 
requerido no obstante, para SLIS tres primeros capitulos, el indis- 

nsable concurso de un  ‘historiador tambibn interesado -indepen- 
dicntemente y desde otro punto de vista- en la historia de la pro- 
pirdad rural, proponibndoqe 10s au tores mostrar en toda su trayec- 
torin la formaci6n de la propiedad rural y la lenta elaboraci6n de 

1 Carlos Larrain de Castro: “Las Condes”, Santiago, 1952. 

9 

a tendencia ane 
historiadores J 

‘undamentales. 

ien territorial profundamente deseq 
’xtremos -1atifundio y minifundio. 
--- ^ ^  - & - ^ -  ---- ,I ^^.__^_ *--  

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



i n  E V O L U C I ~ N  DE LA P r t o s m u h n  RURAL EN EL VALLE DEL PUANGUE 

un paisaje agrario, para Iuego definir las estructuras territoriales 
hoy dia. 

TrAtase, sin duda, aqui tambikn, de una monografia, pero de u 
monografia que a1 abarcar un margen sulicientemente amplio y 
memente definido, reviste la importancia de un sondeo. 

I 

Surge la pregunta: p o r  que hemos escogido el valle del rio Pu; 
e ocupaci6n cle la tierra y de estructura agrar 
r motivos de comodidad: situado en las puer 

- - ._ 
pue como muestra d~ 
En primer lugar, po 
1 n _. T ue >antlago y uentro de su 6rbita administrativa, presenta esta 
gi6n la ventaja de su ficil acceso. Uno de 10s autores ya habia i - 
ciado en ella una serie de investigaciones geogrificas que requeri 
un conocimiento del terreno y de sus problemas. Semejante eleccj 
no pudo, sin embargo, atenerse exclusivamente a simples moti. 
de comodidad. Las propias caracteristicas del valle, asi como 
personalidad geogrifica, fueron causa determinante de su eleccid 

Corre el Puangue, afluente del Maipo, dentro de una especie 
surco tecthnico, que, a1 poniente de Santiago, marca el eje de 
Cordillera de la Costa. Preso entre dos cordones montafiosos que 
juntan rio arriba, el valle aparece, debido a ello, estrictamente 
limitado e individualizado. La hoya hidrogrAfica, cuyas dimensioi 
mkimas son 75 Km. de Norte a Sur y 40 Km. de Este a Oeste, cul 
en total unos 1 .SO0 Km.2. Aunque fuertemente individualizada, 
regi6n del Puangue presenta, sin embargo, una extraordinaria 
versidad, la que viene a resumir, en poco espacio, muchos de 
aspectos del Chile Central. Aparece ya esta diversidad en 
relieve, muy abierto hacia el Sur donde predomina la Ilanura, n; 

vigoroso hacia el Norte, donde el cerco de montafias se estrec 
hasta eliminar l a s  tierras aluvialcs; se presenta de nuevo en la d 
lidad de 10s suelos de relleno, que es uno de 10s principales ray 
de la geografia santiaguina y que radica en la yuxtaposici6n de 
nizas volchicas con materiales fluviales cubiertos por el limo. Pe 
m$s que todo, esta diversidad es fruto de la intervenci6n del homb 

Debiera presentirsenos el valle del Puangue como una zona 
secano y de relativa aridez, pues el rio, escasamente alimentado I 
una montaiia, cuya altura sobrepasa apenas 10s 2:OOO metros, en( 
gad0 a sus propios recursos, debiera suministrar tan s610 un ric 
precario, agostado a menudo por 10s calores estivales. Pero la per 
raci6n de dos thneles, horadados en la segunda mitad del siglo 
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11 - I N T R O D U C C I 6 N  

sado, hace que las aguas andinas del Mapocho vengan a aumentar 
su caudal y hagan surgir aquellos poderosos contrastes que resumen 
a 5u vez el paisaje santiaguino: opulencia de 10s potreros regados por 
grandes canales, cultivos mis modestos del regadio local y, por fin, 
amplias zonas de secano dedicadas a1 pastoreo y destinadas a trigales 
de escaso rendimiento. I 

Vienen las carreteras a completar esta diversidad y aquel “resu- 
men” de la geografia regional. Los habitudes itinerarios de Santia- 
go a Valparaiso o de Santiago a San Antonio atraviesan el valle per0 
no lo recorren, y determinan asi nuevos contrastes. Suficientemente 
tlistante de la capital para no verse sumergido por las estructuras te- 
rritoriales surgidas del reciente desarrollo de una muy extensa ciu- 
(lad, el Puangue se encuentra bastante cerca de ella para que dichas 
estructuras se infiltren a lo largo de Ias principales vias de comu- 
nicacih. 

Preliriendo una investigacibn en lo posible exhaustiva, aunque li- 
mitada a una zona relativamente restringida, y rehuyendo un traba- 
jo, de por si incompleto, que abarcara mayores extensiones. creemos 
liaber encontrado en el valle del Puangue una especie de laboratorio, 
cuva diversidad esti llamada a proporcionarnos la oportunidad de 
realizar prudentes extrapolaciones destinadas a iluminar en sus gran- 
des lineas. la historia del suelo y la geografia agraria de Chile 
Central. 

Los resultado., fundamentales de esta investigacih vienen resumidos en 
seis mapas y en su interpretacih histbrica y geogrifica. Nuestro 
mktodo de trabajo va ordenindose, pues, en torno a1 establecimiento 
de cierto n6mero de planos prediales que van escalindose de la pri- 
mera ocupaci6n espaiiola, hasta el estado actual de la propiedad. 

La empresa podia aparecer atrevida dado que todo, incluso 10s 
actuales catastros, se encontraba por hacer. Fue llevada, sin emhar- 
go, a buen tbrmino. La b6squeda de 10s trazados fue iniciada simul- 
tdneamente desde 10s comienzos del siglo XVII y desde mediados del 
actual, con el objeto de formar dos series de reconstituciones, una 
progresiva, otra regrcsiva, las que, siguiendo caminos contrarios, ter- 
minaron por juntarse y empalmarse, controlindose mutuamente. 

La confecci6n del mapa de 1604 present6 especial dificultad. Sin 
duda, la documentacih era abundante y de acceso relativamente f i -  

8 8 8 
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I?  E V O L U C I ~ N  DE LA morirnm RURAL EN EL VALLE nm. PuANauE 

cil, dado que las mensuras efectuadas en esa fecha por Gin& de 
Lillo, y publicadas en la Coleccicin de Historiadores de Chile (tom05 
48 y 49), cubrian la mayor parte del valle; sin embargo, las propie- 
dades asentadas en el valle aluvial, cobraban alli formas geombtricaq 
mis o menos complicadas, que nada tenian que ver con las grandes 
lineas del paisaje natural, de modo que sus limites eran definidos, 
con demasiada frecuencia, por puntos de reterencia transitorios -ir- 
bo1 “copado”, maiten, piedra blanca, corral de puercos-, cuya locali- 
zaci6n es hoy imposible encontrar. Fue precis0 un conocimiento pro- 
fundizado del terreno y la ayuda de la fotografia atrea para lograr 
inscribir con exactitud en la actual plancheta topogrifica, a escala 
1 /25.000 aquellas tierras que otrora midiera Gin& de Liilo. 

Despubs de localizar gross0 modo las mensuras, llev6se a efecto una 
selecci6n de las mis comprensibles. 

Asi es como fueron realizadas en Curacavi las primeras tentativas 
de reconstituci6n del tramdo, alli donde un marco mis estrecho de 
montaiias proporcionaba referenrias m;is seguras y numerosas. (El 
min6sculo Cerrillo de las Brujas, junto a1 actual cementerio comunnl, 
nos suministr6 un dato de una precisi6n y certidumbre acaso periec- 
tas y fue, por esta razbn, el verdadero punto de partida de nuestras 
reconstituciones geometricas). 

Aquellos primeros trazados nos permitieron reconstituir paulati- 
namente una toponimia indigcna hoy dia completamente olvidada, 
y diseiiar una trama de referencias destinada a aclarar 10s deslindes 
m i s  confusos. El mttodo de semejante empresa consiste, en realidad, 
en ir de lo simple a lo complejo y en multiplicar hip6tesis y trazados, 
tomando en cuenta que 10s errores, cuando son graves, se dan a co- 
nocer automiticamente, haciendo surgir incompatibilidades que im- 
posibilitan la prosecuci6n del trabajo. 

Por lo demjs, tuvimos la oportunidad de controlar en dos ocasio- 
nes diferentes la exactitud de nuestros trazados. La primera fue el 
descubrimiento tardio de un croquis bastante correct0 (Real Audien- 
cia, 1.974, p5g. 2, f. 22), en el que figuraban cinco de las propieda- 
des mensuradas por Gin& de Lillo (Martin Cantero, Fco. Sinchez 
de la Haba, Nicol5s de Quiroga, Fco. de Ovalle, Fco. de Soto). La 
semejanza con nuestra reconstitucicin era perfecta. Mds sutil result6 
la otra oportunidad. Con el fin de dar cabida a las 60 cuadras de 
Miguel de Bendes6, que se extendian en la ribera izquierda del 
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f N T R O D U C C 1 6 N  13 - 
Priarlsuc, entre el vado del “Camino antiguo de carretas” y una 
cicrtn “tlerecera” del cerro de Tanco, nos habiamos visto obligados 
a desplazar dicho vado m5s o menos en dos kil6metros, en r e l ac ih  
con el actual paso del rio. Ahora bien, una escritura de venta del 
afio 1742 (Esc. Stgo. 597, fs. 854), nos ha permitido comprobar que el 
vatlo, denoininado en aquella +oca “Paso de 10s Peumos”, coincidia 
con lo que iba a ser, afios mris tarde, el limite de la hacienda de 
1b:icache y Chorombo, limite que se ha mantenido inc6lume hasta 
In l’ccha actual y que se ubica efectivamente a dos kiltimetros del 
piicnte moderno, aguas abajo. Por lo tanto, pudimos asentar sobre 
tin documento preciso lo que fuera la mls  arriesgada de nuestras 
tcconstituciones geomktricas, ya que su punto de partida se encontra- 
1x1 en el extremo opuesto del valle, o sea, en 10s confines de Cura- 
cavi (cf. mapa fuera de texto, 1604). 

El cstablecimiento del mapa de 1953, con una propiedad ya mu- 
cho inis fragmentada, presentaba problemas de otro orden. La imica 
documentacitin escrita en forma coherente y de fricil acceso de que 
tlisponinmos era la de la Direccitin de Impuestos Internos. Desgra- 
ci;itl;iniente, presentaba lagunas y graves errores. Los mapas predia- 
Ics de la comuna de Curacavi, de Mallarauco y de San JosC habian 
sitlo tramdos como en tabla rasa, sin tomar en cuenta la estrecha 
corre1:iciOn esistente entre la topografia y la forma de 10s preclios. En 
lo rcl’erente a1 resto del valle, la administraciOn, o bien no habia 
rc;rlizatlo mls que sencillos bosquejos de localizacih extremadamen- 
tc ~ i g ~ . s ,  o bien carecia totalmente de documentaci6n grhfica. Fue 
preciso, entonces, consilltar el terreno, sea para rectificar el mapa de 
Inipuestos Internos, dado el cas0 que existiera alguno, sea para efec- 
tuar trni.;idos enteramente nuevos. 

Los mapas intermediarios (1690, 1775 y 1880), fueron, sin lugar 
a t l i~ t l ; i s ,  aquellos cuya documentaci6n, muy dispersa, present6 las 
mnyorcs tlificultades. Pero 10s trazados mismos fueron relativamente 
f k i l e s ,  grncias a la concentraci6n de la propiedad, cuyos contornos se 
cciiim rigurosamcnte a las lineas del relieve, y principalmente gra- 
cias a1 conocimiento de 10s mapas inmediatamente anteriores y ulte- 
riores. 

Podria prcguntlrsenos ahora en qui: criterio nos basamos para es- 
coger la fccha de cada uno de 10s mapas. El de 1604 corresponde a las 
mensuras de Gin& de Lillo, las que presentaban las mayores probabi- 
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14 P.VOLUC16N DE LA PROPIEDAD RURAL EN EL V A U E  DEL PUANdUE 

lidades de exactitud y de documentncih completa; corresponde tam- 
b i h  a un  momento caracteristico de la historia territorial. Antes de 
1604 sblo habia mercedes cuyos deslindes no se habian verificado en 
el mismo terreno. Era un estadio de propiedad vaga e incierta; 10s 
titulos, a veces contradictorios sobre un mismo terreno y con amplias 
ireas adscritas a la posesi6n de uno u otro grupo indigena, per0 ocu- 
padas parcialmente por espafioles. Fueron las mensuras de Gin& de 
Lillo las que delinearon la base territorial de aquellas propiedades, 
formindose una ocupaci6n todavia incompleta del valle, pero geo- 
metrica y bien delimitada. El mapa de 1690 se sit6a en una Cpoca en 
la que acaba de ponerse tfrmino a la ocupaci6n de la tierra, a la 
reagrupaci6n de las propiedades y a su adaptacicin a1 relieve. El de 
1775, es el m;is arbitrario; no tiene mayor ambicibn que la de ser 
un puente entre 1690 y 1880 y cuya elecci6n fue determinada por 
ciertas facilidades de documentacibn. 

Por Cltimo, en lo que a1 mapa de 1880 se refiere, es el cas0 que, 
deseando situarnos precisamente antes de las parcelaciones que te- 
nian que venir a rematar en el actual catastro, nos habiamos pro- 
puesto, primero, ocuparnos de cada heredad en el apogeo de su ma- 
yor extensibn y cartografiarla en esta forma atribuyendole una fecha 
particular; el resultado fue sorprendente; toc6 la coincidencia que 
fue casi siempre entre 10s afios 1878 y 1882 cuando aparece la mayor 
reagrupacibn de las tierras, de modo que finalmente fue posible 
adoptar la fecha general de 1880, libres de dibujar con un plumado 
especial las pocas haciendas cuyo desmembramiento habia sido mis 
precoz. 

Este mCtodo de empadronamiento predial, exigia ,finalmente que 
fuesen avaluadas las dimensiones de 10s predios y que se estipularan, 
por lo menos en lo referente a la +oca actual, aquellas estadisticas 
que eran el complemento indispensable de 10s mapas. 

Dos caminos se nos ofrecian en este caso: superficies o valores mo- 
netarios. Prescindimos resueltamente de 10s segundos, en vista de que 
10s avalfios fiscales, que son 10s 6nicos accesibles, eran demasiado 
aleatorios y dependian grandemente de elementos inestables o que no 
tenian relacibn alguna con la base territorial que constituia la raz6n 
de ser de nuestra investigacibn. En cambio, las superficies presenta- 
ban la ventaja de amoldarse a1 mapa y expresar lo mis claramente 
posible la realidad geogrifica. 
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t N T R O D U C C I 6 N  15 

Ademis, para asignarles a las explotaciones rurales una superficie, 
tlisponiamos de las declaraciones hechas por 10s propietarios a dife- 
rentes oficinas, en especial de aquellas que, mris o menos controla- 
das, sirvieran de base a las tasaciones de Jmpuestos Internos. Desgra- 
cindamente, su inexactitucl alcanz6 tales proporciones que hub0 que 
consitlerarlas inutilizables, mientras no hubiesen sido sometidas a 
una completa revisi6n. 

Como, por otra parte, nos fuera imposible recurrir a agrimensuras 
directns, fue preciso que fundriramos todos nuestros c5lculos de su- 
perlicie en el mapa. Con este objeto, cada predio, cartografiado a 
escala 1/25.000, fue recortaclo en un papel muy homogheo (previa- 
mente controlado) y fue pesado en una balanza de precisi6n. El co- 
eficicnte dc  error que dieran por rcsultado estas diversas operaciones 
(tlcl orden de 5y0) fue insignificantc en la prrictica si lo comparamos 
con Ya incei-tidumbre de 10s registros fiscales. Para el grupo del sector 
de  Miraflores (Curacavi) las superficies derivadas de nuestros crilcu- 
10s lueron inferiores en un 5874 a 10s a v a l ~ o s  administrativos; tra- 
tintlose de cierta hacienda de 3.000 hectireas, la cliferencia sobrepas6 
a h  cl 100yo y sigue oscilando en torno a1 24% en Cuyuncavi, a1 
SO(,;;, en el Crucero, etc.. . Se nos podria objetar, sin duda, que nues- 
tro mCtotlo reducia a su proyecci6n horizontal superficies de cerros 
posiblemente avaluados en su integridacl por 10s propietarios o por 
10s servicios fiscales; pero, dadas las condiciones medias del declive, 
no escederia este factor de variaciones en mis  de u n  15 a 20y0, y 
CSIO en Ins niis desfavorables de las condiciones, y no vemos quC in. 
tcrks ni tampoco qui. posibilidades prricticas habria en medir de otra 
forma que no fuera en proyeccibn horizontal, superficies excesiva- 
mente empinadas. En resumidas cuentas, y a pesar que 10s valores 
burdanien te ex:iger;tc!os superan en forma extrafia las declaraciones 
insuficientes, es preciso convencerse de que ios registros administra- 
tivos se caracterizan principalmente por su total carencia de precisi6n. 

Estc problema tornGse aim m5s delicndo cuando se trat6 de a p e -  
ciar la relativa importancia de las tierras regadas, cuyos contornos, 
por lo general complicndos, era imposible cartografiar con la minu- 
ciosidad requerida, y por consiguiente, de medir su extensih.  F,ii 
estos casos, fue preciso conservar 10s datos liscales, reservrindonos la 
librrtad de retocarlos mediante una meiisura dirccca dcl terreno, 
cunntlo el error nos pareciese demasiado flagrante. 
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E 

Nos vimos asi enfrentados a una dualidad de criterio, la que, a1 
trntarse de pequefias propiedades regadas casi en su totalidad, podia 
d;ir por resultado la paradoja de una superficie regadd superior a la 
superficie total. Tomando en consideraci6n este escollo . -y tambikn 
que nuestros trazados eran sin duda menos exactw a l  tratarse de 
Fequefias explotaciones en la Ilanura, que a1 tratarse de grandes po- 
sesiones cordilleranas- y considerando, por idtimo, que tanto 10s 
avalhos de 10s propietarios como 10s de 10s servicios administralivor 
cran mucho m;is exactos respecto de aquellas pequefins explotacionrr 
que de las grandes heredades, resolvimos finalmente conscrvar 10s til- 
tos que figuraban en 10s registros de Impuestos Internos, no s61 
en lo referente a1 regadio, sino que tambibn para toda posesi6n ir  
ferior a 500 hectrireas. 

t 

e r n e  

Los dos autores de este estudio, se repartieron el trabajo siguiendo ui 
criterio en consonancia con sus respectivas especialidades e inve,t 
gaciones anteriores. El gebgrafo, que ya habia emprendido por s 
parte esta investigacihn, siguiri en la tarea de asegurar su coordin; 
ci6n y concepcicin de conjunto. 

Toda la documentacicin referente a 10s siglos XVI, XVII y XVII 
estuvo a cargo de M. Ghngora, qiiien redact6 igualmente 10s capitii 
10s correspondientes a aquel period0 (capitulos I, I1 y 111), except 
unos detalles del capitulo I1 sobre las mensuras de tierras en el si@ 
XVIII. Los tra7ados de 1604 fueron iniciados por J. Borde, siguiec 
do a Gin& de Lillo, pero fueron terminados en estrecha colaboraciOn 
Igualmente 10s mapas de 1690 y 1775 fueron enteramente realizado 
en cooperaci6n, a partir del material reunido por M. G6ngora. 

Todo el trabajo correspondiente a 10s siglos XIX y XX (capitulo 
IV y V, y mapas de 1880, 1953 y Colliguay) es de la exclusiva re: 
ponsabilidad de J. Borde, que ya habia reunido gran parte de la do 
cumentacicin antes que hubiera sido resuelta dicha colaboraci6n, pro 
cediendo a la interpretacicin del material y redaccicin del texto. Asi 
mismo dispuso el gecigrafo Ia presentacih de todos 10s mapas, cuy; 
ejecucibn fue igualmente dirigida por 61. Tambien redact6 la in  
troduccih y conclusi6n general de esta obra. 

' 
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El autor de 10s capitulos I, I1 y 111, sobre Historia Colonial de la 
Propiedad en Puangue, advierte que su trabajo esti en un nivel te6- 
rico muy distinto a1 que ha realizado en 10s capitulos IV y V el Pro- 
le$or Eorde. Formado aqu@l en la i<istoria, pero desgraciadamente 
sin saticiente visi6n geogrlfica, su zportc no p e d e  pretender consti- 
tuir electivamente una historia rural de la zona en 10s siglos colonia- 
le$. No quiere ser sino una acumulaci6n y ordenaci6n de documen- 
to5 relcrentes a1 tema, mas falta alli la interpretaci6n geogrAfica que 
tlnria su completo sentido a la documentacih. Si, no obstante, el autor 
ha acomctido esta empresa, y lo ha hecho con entusiasnio y consa- 
grncitin de tiempo y energia, ello se debe a su aMn de impulsar a 
otros investigadores chilenos de Historia a seguir ese caniino de co- 
hboracibn con 10s ge6grafos y, todavia mis,  a una integrxibn inter- 
112 dc la formaci6n histbrica con la geogrifica. La investigaci6n his- 
ttirica exige hoy tal grado cle rigor y sutileza, que cada vez se revela 
m;is la necesidad de quc la EormaciGn sc nutra de otras disciplinas. 
El mcro conocimicnto documental ya no es critico, sin este contact0 
con las ciencias. Tal como ha sido emprendido el trabajo, en csos 
cnpitulos, el autor comprende que n o  corresponden a1 nivel te6rico 
tle una real historia agraria; pero crce que servirln de antecedente 
tlocumcntal a1 estudio que se lleva a cabo en 10s capitulos siguientes. 

Tres alumnos ayudaron a reunir la documentaci6n que sirvi6 de 
base a la confecci6n de 10s mapas prediales y colaboraron asimismo 
cn la determinacih de 10s disefios. Ellos son: Swcro VILLALOROS, 
para cl mapo de 1604, SERGIO SEP~TLVEDA, para ei mapa de 1880. 1<6- 
MULO SANTANA para 10s mapas de 1953 y de Colliguay. 

Ellos prestaron ademis una aywla eventual en el trabajo de docu- 

EI ilisefio de mapas y grilicos iue rea!izado por A. ~ F I A h i n o ,  dibti- 

La Srtn. 3.  MAzzIra tradujo dcl franc& 10s capitulos IV y V, asi 

1 i m n  t;ici6n general. 
~ 

jnnte del Instituto Geogrifico Militar, y por I16mulo Santana. 

roiiio la introducci6n y conclusiGn de la obra. 

Dcbcmos por ~ l t i m o ,  exprcsnr nuestra profunda gratitud a1 Insti- 
e Sociologia de la Universidad de Chile y a su Director, Eduar- 
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CTTcYTES Y LITERATURA 

v LOS CAP~TULOS I, II Y III. PER~ODO COLONIAL 

I lcnsw~/s .  L ~ S  n/lensur;Is de times de ~ 1 1 1 0 ,  impresas o ini-ditas, 
o o t r x  posteriores aidadas, constituyen una documentnci6n 
ental. Primeraniente, porque ellas incluyen 10s textos de las 
:s y tle las actas de toma de posesih, que perniiten una ubi- 
aproximatla de la tierra correspondiente, su nombre, sus ca- 
.icns generales, etc.; y, en seguida, porque el texto de la mismn 
I,  sabre todo cuantlo lia podido ser coiitroiado y vcrificado 
ilismo terreno, perniite la reconstruccidn cartogrifica muy 
intln cn las planchetas clcl Estado Mayor, luego reducida a 
xntacibn que figura en 10s mapas anexos a este !ibro. 
rnirntos jitdicinles de los nrcliivos de  la Reo1 Aiidienrin y de 
toi7ia General. (Arcliivo Histcirico Nncional). Los litigios ju- 
plan tendo udiencia y (en n6mero muy reducido 

icstro pror el tribunal del Gobernador y Capitin 
, suministi ormacicin niuchas vcces riqnisima. Los 
[le tlcslinde cxigen la presentacih de 10s titulos 0, a1 menos 
icitin, permitii-ndonos asi reconstruir una cadena de transfc- 
tie tlominio. Otras veces, las partes incluycii croquis de SUE 

; I S ,  a veces muy rudimentarios e inexactos, otras vcccs, par- 
iicnic tlcstle alrededor de 1740, bastante m i s  rigorosos. A 
le1 agriniensor Juan Francisco de Arechea, que rcaliza 13s 
IS en el tlistrito de la ciudad de Santiago por esos afios, la 
in sc hace mis grecisa, ciertamente que en conexitin con el 
ntcr6s econhmico por ln tierra motivaclo por la nueva econo- 
.ca!ista; y est0 influye con evidencia en la confecci6n de 10s 
, En fin, 10s alegatos y probanzas contenidas en 10s plcitos 

1x7, niuchas veces involuntariamente, sobre niuchas circuw 
dc la vidn rural que carccen de dccumentacii,n sistem;iticn 

clla +oca: asi sobre moda!ic!ades del pastoreo y del cultivo, 
3s tleberes de 10s inquilinos de las haciendas, etc. 
rmcntos notnriales de los archiuos de Escribanos de Santiago 
viol de i\felipilla (Archivo Histhrico Nacional). Sin duda es, 
icipio, la documentaci6n mis rica para restaurar la serie de 
arios y Ins variaciones de deslindes, a traves de las escrituras 
ipraventa, censo, dotes y testamentos. Adenhs, 10s arcliivos 

19 

I '  

i 
I CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



2 0  EVOLUCl6N DE LA PROPIEDAD R U M L  EN EL VALLE DEL PUANGUd 

notariales permiten conocer la situaci6n econ6mica y social de 109 

propietarios, no solamente a travks de aquellas escrituras que dicen 
cxpresa relaci6n con tierras en Puangue, sino de muchas otras. Los 
testamentos representan la totalidad de una lortuna y de una situn- 
ci6n social; las cartas de dote y las particiones de biene? significrtn 
verdaderos inventarios de bienes muebles e inmuebles; 10s contra- 
tos de obligaci6n y de compaiiia permiten conocer 10s mecanismor 
de formaci6n de 10s capitales, y muy especialmente la intervencibn 
de 10s mercaderes en negocios de tierras; 10s contratos de censo son 
igualmente rcpresentativos de la forma de consecuci6n de capitales 
con garantia de la misma tierra. Asi, una revisi6n cabal de tal do- 
cumentaci6n permitiria, no scilo el objetivo inmediato del presentc 
estudio, a saber, la distribucicin clc la propiedad, s in0 el conoci- 
miento general de la historia rural, en sus distintos aspectos ccon0- 
micos y sociales. Los archivos notariales hacen posible, por su mic 
ma naturalem, corregir y controlar el testimonio emanado de 109 docu- 
mentos judiciales: &tos presentan una situacicin particular relacionadn 
con un litigio; en cambio, 10s documentos notariales dzn una serie 
amplia y continua de actos juridicos, permitiendo asi el conocimicn- 
to de lo norma1 y general. 

Sin embargo, el estado actual de 10s archivos de escribanos en el 
Archivo Hist6rico Nacional invierte este orden de importancia. El 
Archivo de la R e d  Audiencia estri perlectamente catalogado; el tlc 
Notarios de Melipilla tiene a1 menos un indice somero en cada 
legajo; pero el de Escribanos de Santiago, tan fundamental para 
toda investigaci6n hist6rica, s6lo estri catalogado en una pequeiiiisi- 
ma parte. Sin duda 10s testamentos y dotes, que forman el cuerpo 
principal de tal catrilogo, son importantes para esta clase de trabn- 
jos; pero Ins restantes clases de escrituras p6blicas s610 pueden ser 
ubicadas cuando en otros documentos hay referencias de escriban:; 
y de fecha. Semejante situaci6n constituye uno de 10s lastres mi5 
graves para la investigacih hist6rica chilena. 
d) Actas de  CabzFdo. Traen datos (hasta 1575) sobre mercedes de 
tierras, ademis de informaciones sobre precios de articulos agrope- 
cuarios. Aunque tales precios son tams oficiales y no reflejan, por 
tanto, exactamente la realidad, permiten a1 menos una visi6n aproxi- 
mada de este aspect0 brisico para la historia rural. La dificultad dc 
consulta de 10s archivos conventuales nos ha hecho imposible estn- 

' 
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blecer una serie continua de precios; pero este obsthculo, tal vez sea 
subsanxbk  por otros investigadores que aporten asi un material de- 
cisivo. Los prccios de 10s vivercs destinndos al ejdrcito del Biobio y 
de Valdivia, sobre 10s cuales hay datos en el Archivo de la Contadu- 
ria Mayor, tienen el inconveniente de ser precios privilegiados, mhs 
bnjos quc 10s del mercado. Debido a toclos estos inconvenientes, 
hcmos tenitlo que renunciar a una elaboraci6n adecuada de la histo- 
ria de 10s precios. 
e) Docirmentos vnrios. Entre ellos estrin principalmente algunos del 
Archiro General de Indias, seleccionados por Mario G6ngora en . 
nquel archivo; otros del Arch. Judicial de Melipilla; c!e 10s Manus- 
critos de kledina y de Vicufia Mackenna. 
I) Firei7fes impresas. Actas del Cabildo de Santiago, en la Colecci6n 
de Historiatlores de Chile. 

-Tomis de Ballesteros, Ordenanzas del Per& Lima, 1865. 
-Ricardo Beltrrin y Rbzpide, Colecci6n de las Memorias o Rela- 

ciones que escribieron 10s virreyes del Peril, Madrid, Asilo de HuCr- 
fanos, 192 1. 

-Juan Egaiia, Informe anual que representa la secretaria de este 
8iinal (el de Mineria), afio 1803, Santiago, 1891. 
Diego de Encinas, Cedulario Indiano, 4 tomos, Madrid, Cultura 
inica, 1945/46. 
\,Iensuras de Gin& de Lillo, en Coleccih de Historiadores de 
c ,  tomos 48 y 49, Santiago, 1941-42. 
/os6 Toribio Medina, Riblioteca Hispanochilena, torno TI, San- 

Escritos de don Manuel de Salas, publicados por la Universidad de 
e,  3 vols., Santiago, 1910/14. 

). 
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FI FSTFS UTILIZADAS EN LOS CAPiTULOS IV Y V. SIGLO XIX y 6POCA 

ACTUAL 

)ocii?nentos inPditos sobre la Historia de Ins propiedades y sus 
;OF p n  el s i g h  pnsndo. El Registro de Propiedndes y el Registro 
Yipotecns del Conseivador de Bienes Rnices de Melipilla ofre- 
una documentaci6n de primera importancia para historiar la 
ucitin de la propiedad raiz. Las inscripciones han permitido, en 
la casi exclusiva, el logro de nuestro objetivo en lo que respecta 
glo XIX. Tanto las sucesivas transferencias del dominio, como 
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10s derechos accesorios de hipotecas constituidos sobre inmi 
proporcionan 10s datos suficientes para rehacer el estado de 1, 
piedad en un momcnto dc 

Ambos registros present: 

iebles, 
a pro- 

indice 
!el ad- que consigna, seg6n 10s casos, ios nomures uei enajenanre y a 

quirente o del dendor Iiipotecario, asi como el nombre del fundo o 
hacienda cuando es de cierta importancia, ademAs de la foja y el 
n6niero que ocupa en el registro. La inscripci6n misma reproduce 
en gran parte las referencias contenidas en la respectiva escriturn 
p6blica sobre la identidad de las personas que intervienen en el 
acto juridico, 10s deslindes del predio, el precio o el monto de In 
hipoteca, etc. 

La descripci6n de 10s deslindes y la evidencia de cualquiera modi- 
ficacibn que pudieran experimentar a traves de varios afios, facilitb 
casi siempre el trazado de 10s predios con absoluta seguridad sobre 
las planchetas, salvo (10s casos en que se encontraron errores graves 
como alteracitin total por ignorancia o confusi6n de 10s puntos cardi- 
nales o cuando se aludia a accideiites muy secundarios o transitorios 
de la topogralia. Feli7mente todas las dudas fueron resueltas. 

El precio en las compraventas y el valor de las hipotecas permiteii 
t ambih  formarse una idea aproximada sobre el valor de la tierra y de 
las modalidades de la capitalizacidn agricola en el siglo pasado. 

Las dificultatles para trabajar con el Registro del Conservador sur- 
geii de su organizaci6n en anualidades, io que hace en extremo lentn 
cualquiera investigacicin. Si se desea obtener datos de 10s hltimos 70 
aiios es necesario acudir a las Notarias tlonde no se ofrece, por lo 
general, ninguna comodidad, como nos ocurri6 en la Notaria de 
lipilla durante 10s meses que trabajamos en ella. Los registros r 
riales de Illelipilla anteriores a 1875 se encuentran en el Arc 
Nistbrico Nacional. 

M A S  de una vez se recurrid a1 protocolo de escrituras p6blica 
algunos notarios de Santiago, cuando se tenia la referencia ex 
obtenida en 10s registros y por via de verilicaci6n o ampliacicil 
datos. 

Registlo de Bautisnios de  la Parroquia de Curacavi. Fue consul 
para averiguar el origen de algunas familias, que tenian inter& 
SU acceso a la gran propiedacl rai7. 

Cntastro de Snntiago. Contnduria Mayor, 1833. NGmina de pr+,L 

Me- 

hivo 
Iota- 

s tie 
:acta 
I (le 

tad0 

Por 

\n,CI. , 
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3 lunt1;ttlor de las 
prct1i;iles en S I I  ar- 

iacicin de Colonias 
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Mntthei, Adolfo La agricultura en Chile y la politica 
agraria chilena. Imp. Nascimento. 
c-,nt:qm,, 1930. 

Echeverria y Reyes, Anibal Geografia Politka ue UIIIC. I I I I ~ .  d a -  
cional. Santiago, 1882, 2 vols. 357 y 
455 11;igs. 
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GENERALES DEL SISTEMA DE LA PROPTEDAD EN 

CHILE 

I. ENCOMIENDAE i Y MERCEDES DE TIERRA 

n, * 1  e . ,  

lmico en las explotaciones auriferas. El cultit 
5s especies alimenticias europeas se sitlia e 
. ---: ---- -..1-,.: -1 -- -2  - - 1 ̂ ^  -:--A 

I I *  

e estancias de ganado para la cria caball; 
luego para 10s otros ganados europeos, surg 

1s sc rescrvan dentro de 10s pueb 
an ya las tierras m:is ’adecuadas a 

. c  ..... . 

Im-rE,  10s espafioles en miiie se asiencan en ciuuaues y con- 
su inter& econ6 ‘0 

o y de las dem n 
arns suburbanas, uai a U I U I ~ U I  L I U I I ~ I  b u u m L c i i u r i  it  iiis uuua- 
‘o In necesidad di ir 

:e 
muy pronto. Las tierras ocupadas son, en primer lugar, las 

cncomender( ‘10s de sus indios, 
en cuyo podcr estab, L una ficil explo- 
t;ici6n, c!ontle atlemas gozaban ue iacilic1atles c!e mano de obrn y 
trnnsporic. Surge unn continuidad en la ocupaci6n del suelo, entre 
10s grupos de indigenas asentacios en el moincnto de la conquista, 
que sigucn practicando su agricultura del maiz (y m6s a1 Sur, de la 
papa), y 10s espaiioles, que sc establecen en 10s mejores sectores de 
siis ticrras, para cxplotnr In ganaderia o ciertos cultivos. En algunas 
ocasiones, 10s indios son casi enteramente desarraigados, no solamente 
para Iracer sitio ;I las explotaciones de sus encomenderos, sino para 
trns!ntinr!os a otros lugnrcs rnh cercaiios a las minas. 

Ln encomienda es asi, efectivamcnte, un instrumento de coloni- 
7;icicin territorial, j os encomenderos quienes, 
a1 coinicn70, se es ias del grupo que les ha 
sitlo conlido. No es que la cncomiencta proporcione un derecho sobre 
In ticrrn (cn a t e  senti 
micnti;is j :  propieclad t 

ycntes), sino en el senticlo ue una conexion ractica, no juriaica. LI 

titulo ncrmal para la ocupacih es la merced, no la encomienda; 
pcro 10s encomenderos piden y obtienen a menudo mercedes junto 
a1 pueblo de sus intlios, des, 
y oponii.ntlosc con exit< das 
por otrm csjxifioles. 

. 

I en la guerra) y 1 

EspnlTo!;l”, 19.10, ha SI1 

En 1547. Afarcos V e ~ s  sc ,,yvL,L .... ...C.CC.. ..- lC,..y ..- .... sus 
cncotnciiti;itlos, y alcnnzn, cii seguida, para si las inisinas tierras (CHCH, I, 

pies son esclusivamente 1 
tablecen entre 10s indigei . .  

do, la investigacihn de S. Zavala, “De enco- 
erritorial cn algunas regiones de la Ambrica 
ministrado las prue!:as negativas mis conclu 

. T  1 ., P I  . . ,,e n. 

alegando precisamen te su calidad de ta 
) a las instancias de mercedes presenta 
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120) . AtlcniAs, hay a vcccs 1111 gocc de hecho claramcnte docunicntadl 
cl de Juan  lhutista Pzstcne cii el valle de Puangue (RA, 1974, pp. 2 
El 6nico titulo juridicamente v;ilido para la ocupaci6n de 

es la merced, introducida en Ambrica por la Corona a partir d 
y 1497, cuando asoma por primera vez la concepci6n de “co 
y, por tanto, de la necesidad de formar una clase rica de 1 

arraigados a la tierra. Sin embargo, su importancia en este I 

€UC muy inferior a la enconiienda a lo largo de todo el siglo : 
Entre 10s caracteres formales de la inrrced interesa destacar 

- 

tido de prcmio a 10s conquiqtadores y pobladores; la c1,iusula 
ronccdida sin perjuicio de indios ni de espaiioles; la fijacic‘m 
ticrrn y sus linderos; In prohibicibn de vender a eciesihticos. 
tlente del Derecho Castellano RIedievd, pero sistemlticamente 7 

en Ambrica; la obligaci6n de o c ” p r  la tierra dentro de cierto 
con prohibicibn de venderla antes; la condicitin de llevar con fir1 

,. La merced se perfecc 
ridad y tcstigos; pero ta 

real, que era generalmente descuidadn 
por la posesitin judicial ante una nuto 

1 1  - .. 1 . , a  1 . 

- I  0, C~11110 

y 275).  
I suelo 
le 1495 
lonia”, 
xcinos 
ien tido 
YVI. 
su sen- 
dc scr 
de la 

prorc. 
iiolntln 

nncitin 
ionaba 
iinbiik 

pla70, 

se aiegawa a veces, e n  sui)s~uio, i n  mera posesi6n natural. 
Entre las mercedes de tierra, hny que distinguir diversas claws; 

aqucllas que se relerian a solares dentro de la traza de la ciudad. o 
ch4caras situadas junto a &a; Ias mercedes de Iabranza y cstancix 
de ganados; 1as de pequeiios sitios para construir molinos o trapicim 
de moler metalcs pxciosos en In contigiiidad de minerales. 
* 

Inicialmente, en Chile como en el resto de las Indias, fucron 10s 
Cabildos quienes tomaron el control de todas estas mercedes; pero 
niis tarde la legislacih real, procurnndo salvar la propiedad intli- 
gena y evitar la concentrncih abusiva de la tierra entre 10s vecinor 
mris poderosos, entre@ la atribucibn de dar las mercedes a 10s repic- 
sentantes del Rey: Virreyes, Audiencias, Gobernadores, seg6n el tipo 
de provincia. Los Cabildos retuvieron solamente las mercedes pro- 
pinmente urbanas o suburbnnas. Esta medida vino a adoptarse en 
Chile bastante tardiamente, a partir de 1575, en que asume el man- 
do el Gobernador Rodrigo de Quiroga. 

Sobrc las rnercedes, vcr la obra de J. A I .  Otc Copdequi, “El regimen de la tierra 
en la Am6rica Espafiola durante el pcriodo colonial”, 1946, y Mario Gdngorn, 
“El Estado en el Derecho Indiano”, 1951. Sobre la forma de ]as mercedes en 
Chilc, Einesto Crrve, Introd. a las Mensuras de Lillo, I, 1941 (CHCH, 4f9, ) 
Anicrto Almeyda, Introd. a1 torno I1 de las inismas Mcnwras, 1942 (ibid, 4‘1) 

1910. Rev. Chilena de  Hist. y Gcografia, 89. 
y en su articulo “La ronsti tucih de la propiedad, segbn un jui WIO”, 
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IXOCIIT‘~ que sus ngcntes instauraran una politica de just0 equilibrio, 
s;itisf:iciendo Ins ncccsitlades de la colonizacih espafiola sin desarrai- 
gnr a 10s nnturalcs. Pero, desde luego, ya habia transcurrido un 
pcriotlo iiiicial, vm-ixhk seg6n las provincias, en que la tierra habia 
sitlo rcpnriidn por 10s inismos vecinos. Incluso, cicrtas ciudades muy 
; I I X I ~ “ L X ~ X ,  o mtiy  tcnnces cn la tlcfensa de sus libcrtadcs, continuaron 
par largo ticmpo atribuyi.nilose la facultad de dar mercedes (F. 
C:hcvnlicr, “La form: ‘ds  doniaines ruraux au Mexique”, 
1952, 1’1’. 63/65). 

En cl I’cri‘i y Niicva Virrcycs intcntaron rcalmcntc una politica 
tlc ticrvx. As{, Mxt in  Enriqucz procurb, cn ambos virrciiintos, subrayar cl 
cnr;ictcr gri!rioso tlc la mcrccd y su rcvoca?)ilidatl. para cl cas0 tlc quc fucra 
ncccsario rccr!pcrarlas, por la luiidaci6n dc ciiitlxics o dc otros cvcntos. Tolctlo, 
cn cl I’cri‘i, :itloptO tlisposicioncs concrctas para qnc las nicrccdcs no pcrjudi- 
cascn a 10s nntrirnlcs; adcmhs, rcstringib en gcncral las nuevas conccsioncs, 
si~;.uii.i?tlo S I I  politica dc frcnar la rnralizacih tlc 10s wcinos cspafiolcs, accn- 
tri;tntlo si1 o1)ligaciC.n tlc rcsidir cn las cintladcs, c impulsnntlo la protcccih a 
In mincria antcs quc a la agric!iltrira. Actuaban cn cllo tanto niotivos fiscalis- 
t x ,  como cl a f h  de protcgcr la propieclad inciigena: “. . . en cfccto, a dondc 
qiiirrn !:ay C F ~ O S  nztnralcs y sc han tornado las tierras paghdolcs sos trabajos, 
FC Iia visto y cxpcrimcntndo scr lo principal quc Ics ha acabado, como cn las 
i sks  y rcino tlc Chile sc ha hccho y sc va hnciendo cn 10s llanos del Pcr6” 
(Carta tic Afartin Enriqucz de 6-VIII-1582, ACI, Lima, 59) ; el texto de Tolcdo 
cn s u  mcmorial de gobicrno, publ. por Beltrcin y Roxpide, (“Colecci6n de las 
incmorias o rclacioncs qne cscribicron 10s virrcycs dcl Per6”, toino I, 93-94), 
Sill cinlinrgo, la nucva politica de ticrras iniciada cn 1591 por Fclipe 11, signi- 
tic6 In introtlwcidn dc un critcrio fiscalista, la si:stituciC.n dc Ins merccdcs por 
vrntns y coniposicioncs que accleraron la formaci6n tlc 13 Iiacicnda e i:npi- 
tlicron :inn politica como la propiciada por Toledo. (C!revaliel-, “La forma- 
tion. . .” 349-33 

I Chile, tar ibildos como IC za- 
cii general, 1wr ia tendencin a rei en 
mia miis ampiia y liberal. Chile represento, ctentro ctel sistema 
ra domicaci6n espaiiola, un marcado ejemplo del tipo de 

nilitnr distantc del control administrativo virreinal. El 
n (it: SCI tierra de guerra, impuso soberanamentc 13s neccsidades 

e In conquista. El Estado debi6 apoyarse en 10s vecinos, 

’1 ‘ 

I t 0  10s c; 
.. 1 -  

EN CHILE DURANTE 

1s gobernadores se caracteri 
mrtir ticrras a 10s vccinos . .  _ .  . 
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tlios solia servir precisaniente de fundamento para otorgar merce- 
des dentro del pueblo a a l g h  espaiiol. 

En el vallc de Puangiie, encontrnmos una merced en que se alcga el agota- 
miento de la poblaci6n como fundamento de  la conccsi6n: cn Pnmairc, en 
165+, en inerccd a Juan de hfendoza y Agiiero (RA 409, p. 2 ) .  

La mensura de Gin& de Lillo tuvo como rnotivo principal la 
prcocupacih del gobernador Alonso de Ribera por salvar las tie- 
iras de 10s pueblos, siguieiido su politica general de reducir 10s 
intlios a sus antiguas comunidades (ver GL, I, 2-5). La mensura 
precis& cfectivamente, 10s clerechos de 10s nbcleos exktentes; pero 
cl poceso de desplazamiento de la poblaci6n indigcna no fue nun- 
cx elica7mente contenido. 

La politica de apoyar el inter& de 10s vecinos fundhdose en SIT 
Chile tierra de guerra, llev6, por o t n  pnrtc, a prcscicdir de la po- 
litica fiscalista inaugurada por la corona en 1591. La consolida- 
c i h  del poder aristocr9tico criollo, asi como la escasez del valor 
de la tierra en Chile, hicieron descartar absolutamente las disposi- 
ciones tie 1591, que convirtieron Ins tierras baldias en regalias de ca- 
i.icter fiscal, con el fin de venderlas o de exigir el pago de una com- 
poricitin pecuniaria por defecto de titulo. Tampoco se exigi6 rigo- 
romnente la confirmaci6n real de la merced -si bien esto no lue 
CY( Ius  :hile. Los gobernadores continuaron concediendo, d e s  
l”li.5 ( mercedes graruitas y cnsanchando las ya otorgadas, por 
t i  tuloi iasias sobre las tierras contiguas vacanter. 

Cuanuo la phrdida de las ciudades del sw, el jesuita Luis de Val- 
tlivia insinu6 en un memorial, hacia 1610, que se moderara In  exten- 
siOn de las mercedes a1 norte del Bio-Bio para dar tierras bactantes 
a 10s habitantes de las ciudades despoblndas (Alcdina, “Biblioteca 
IIispxno-Chilena”, tom0 11, 91). Pero no se adopt6 norma alguna en 
ese scntido: la superficie de las ccncesiones Cue enteramewe variable 
scgiin la decisi6n del gobernador y la personalitlad del vecino. Na- 
turalmente que, dadas las proporciones mismas del territorio, estas 

I 

i 

mrrrrdps. incluso con sus demasias, jamas alcanzaron las dimensiones 
iron, por ejemplo, en las provincias a1 norte de Nueva Es- 

iados del siglo XVJI, cuando ya se conocia In marcha favo- 
‘isco que habian ido tomando las composiciones y vcntas en 
natos. algunos funcionarios expusieron claraniente a1 Conse- 
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jo de Indias la peculiaridad del regimen chileno de tierins, y id\ vri i -  

tajas e inconvenientes que podia tener el extender aquellas mismas 
normas a esta gobernaci6n. 

F1 oidor Polanco de Santillana, en carta de 15 de junio de 1653, y el pro- 
tector Ramire7 de Laguna, en otra de  7 de iunio de 1653 (AGI, Chile, I ? ) ,  
tlescriben --sobre todo Polanco, con gran precisih- las formalidades de In? 
mercedes y ponderan 10s excesos del rCgimen chileno: la inseguridad en In 
extensih de las demasias; la.; compras hechas a 10s indios a precios rnup 
bajos, y sin que se hubiera averiguado seriamente si podian vender sus tierraq 
de acuerclo con 911 propio derecho, etc. 

Las mismas dudas manifestadas por esos funcionarios impusieron 
en el Consejo la politica de abstenerse de todo cambio, pedir infor- 
macibn, y esperar el parecer de Ias autoridades locales y del virrey 
del Per6, sin adoptar finalmente decisibn alguna. S610 a comienzos 
del siglo XVIn, en una situacibn ya diversa, se procedih, en fin, ;I 
una reforma brisica. 

111. MERCEDES DE ESTANCIA Y COMUNIDAD DE PASTOS 

EN LOS ~Aises cuyo r6gimen rural colonial ha sido mis investigado, 
como MCxico y Cuba, se ha detcrminado una efectiva diferencia en- 
tre las mercedes de labor o labranza, y las de estancias de ganados. 
Las primeras se midieron en Mkxico en caballerias, fijadas definiti- 
vamente en 192 x 384 varas (= 552 x 1.104 varas ordinarias de 84 
cm.; = 42,79 hectrireas). Las mercedes medidas en peonias, a p e w  
de ser siempre mencionadas en la legislaci6n metropolitana, no 
han sido nunca concedidas en Mexico (CHEVALIER, La forma- 
t ion. .  ., 60/61). Las mercedes de estancia comprendian en Cuba, y n 
veces en Mexico, 1 legua de radio (sobre Cuba, ver el articulo de 
DUVON C. CORDITT, “Mercedes and Realengos”, en Hispanic Ameri- 
can Historical Review, XIX, 1939). En MCxico predomin6, finalmen- 
te, la forma de un cuadrado de 3 mil pasos para las estancias de ga- 
nado mayor, y de 2 mil para las de ganado menor, que equivalen, 
respectivamente, a superficies de 1.750 y 780 hectrireas. Las estancias 
mexicanas se dan, seg6n mandamientos virreinales de 1563, con obli- 
gaci6n de poblar en un afio y prohibicih de vender dentro de 4 aiios, 
fijando distancias minimas de 10s pueblos indigenas y de 10s terrenos 
sembrados; no conferian propiedad ni posesi6n, sino solamente el de- 
recho a pastar y a construir corrales y cabafias de pastores, siendo 10s 
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77 EI-CLUCION DE I.A PROPIEDAD RURAL EN EL VALLE DEL PUANGUE 

C. Casas del propietario y pequefias explotaciones dentro 
de Ins haciendas. 

LOS D U E ~ ~ O S  de grandes propierlades de las zonas cercanas a Santia 
como el valle de Puangue, sueleii vivir gran parte de su tiempo en S 
tiago; obviamente alli suscriben sus negocios juridicos; desde 1742 
lien tambikn casa en Afelipilla y acuden ante el escribano de la n 
va villa para la confecci6n de escrituras p6blicas. En 10s periodos 
matanza Y de cosechas y vendimias habitan en las c a m  de sus 

1g0, 
;an- 
tie- 
we- 
de 

ha- 

bre casas del siglo XVII: de Manuel Gonzilez Chaparro, 1627, RA 275 fs. 
413, 422, 431; de San Diego 1669, R.4 3155 fs. 42 (tiene granero y horno, cu- 
bierto de teja) : de la estancia de Pomaire, 1685, RA 409 p. 2 fs. 97 (casa 
cubicrta de paja, sobrc horcones y adobes, avaluada en 30 ps., despensa de 
la inisma calidad pcro menor tamalio, 20 ps., rancho para la cocina, 10 ps.). 
En el siglo XVIII: Lo Ovalle, 1545, cam y capilla con teja, ES 686 fs. 149; 
Soloaga, 17.50 (rancho de horcones y quincha embarrada de 1 1  y media varas 
de largo por 5 y media de ancho; otros 3 ranchos para bodegas y despensa 
con techo de carrizo) . La estancilla de Mena anexa a la de Soloaga, tiene s610 
un rancho de palizada de chilca, inedio techado con carrizo, y 1 ranchito en 
nial estado (KM 8 fs. 1 1 9 )  : Curacavi, en 1773, tiene una vivienda de paja 
nucva, enmaderada, de 22 varas por 5 y media, con 2 corredores, una ofi- 
cina de tabiques, rainada de matanzas y 7 ranchos de paja anexos a las casas, 
destinados a 10s criados (RA 379) : Sail Antonio de Pnangue, en 1780, tiene 
una casa de 43 varas y media por 6 y cuarto, de adobe, con un  cuarto des- 
tinado a tienda de ropa para 10s trabajadores rurales, y otras piezas y gal- 
poncs (Nhf 2 fs. 33).  Capillas de estancia: en la est. de Ovalle, hacia 1636 
(RA 2817 13. 3 ) ,  y en Sari Antonio de Puangue, 1780 (NM 2 fs. 33).  

Las estancias necesitan durante el siglo XVII una mano de obra 
bastante escasa, como es normal en una economia pastoril; salvo 
un mayor acceso temporal de trabajadores en las vendimias. El de- 
caimiento de la poblaci6n incligena hace iiicluso, en ciertas estan- 
cias, dificil la subsistencia misma de la explotaci6n; as!, en 1647 

propietario se 
chas veces se 1 
la misma causi 

La mano de 
pueblos indigenas antiguos (hlelipilla, Pichidegua, Pico, Pomaire, 

Curacavi no pi idp cpr hpnpfir;arln nnr f l l t l  r l ~  mcnnn a- -hrl v -1 

I" VLL..L, t" L l l i L l  .L"'L"LL) ..L AIL., L I . L " I I I I L . I ' ~ , ' , U  , 

I L A  
Y L Y I  " L A  YLllLL-LIuUV yVL L U l L U  UL L l l U l l "  UL " V I L l ,  

ve obligado a enajenarla (RA, 2310, p. 7, fs. 7); mu- 
hace constar la ruina de las vifias, seguramente por 
i. 
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Huechiin), que abastecian, en primer lugar, a 10s propios encomen- 
deros, per0 en seguida a otros propietarios: sea a travCs del alqui- 
ler y del prkstamo otorgado por aqudlos, sea por contratos de tra- 
baj:, (asientos) celebrados por 10s mismos indios, de acuerdo con 
1:~s tasas. En seguida hay 10s grupos artificiales de indios, formados 
por indios beliches, cautivos de guerra, o por yanaconas, indios li- 
lires o fugitivos, a todos 10s cuales se radica en las estancias. A ve- 
ces tales grupos son transforniados en encomienda, otras veces sub- 
sisten como esclavos o como peones alquilados, seg6n el respectivo 
origen de cada natural. Desde la supresi6n de la esclavitud indi- 
gena (Cddulas de IF74 y ss.) 10s esclavos quedan en dep6sito en 
mnnos de sus mismos amos. 

- 

En ;inn matricu!a de 1698 (CG 500 p. G ) ,  aparecen 5 propietarios con ea- 
comienc!a y 1 con dep6sito. Todas las encomiendas son pequelias y recientes: 
La maj-or de ellas, la de ibacache, ha sido reducida a pueblo; las otras resi- 
den en las tierra de San Diego, Curacavi, h~allarauco de Jose Chaparro, Puan- 
aiie de Francisco Hidalgo y Puangite de Pedro de Olivares (este iiltimo, de- 
pbsito) . Cada una de estas estancias solamente tiene 3 6 4 indios tributarios, 
Iliacache 11. AIgunos no son indios propios, sin0 de otros encomenderos. Apa- 
rece solamente 1 indio lihre advenedizo. En el Siglo KVIII, esta illtima cate- 
p r i a  aumcnta ligeramente por la supresibn de 10s dep6sitos y el desinterts 
por las encomiendas: en 1744 sc enumeran 11 en el corregiiniento de Meli- 
pilla (Mss. Medina 2G0, p. 1) : pero, por otra parte, tales indios libres se han 
tlisuelto ficilmente en el meslizaje. Los contratos de asiento celebrados por 
10s indios con estancieros diferentes del encomendero se celebran por escritu- 

R piiblica, y son frecuentisimos en 10s Frotocolos Notariales de Santiago. Un 
aso de asiento colectivo de 8 indios en Lliulliu. en Arch. Notarial de Oui- 
Iota, 1 
a mal ‘a. 
muj, a 

oficios ue nerreria, carpinreria, etc., y a1 Deneiicio ae  10s anima- . 
Ceneralmente no son mris de unos 3 6 4 cabezas de familia. S6- 
:n Curacavi, en 1773, encontramos 6 esclavos adultos, 8 esclavas 
3 menores de ambos sexos (RA, 379). 
Iientras 10s esclavos negros viven generalmente como criados de 
misnias casas de la estancia, habitando junto a ellas, 10s indige- 
son radicados en pequefias explotaciones aparte, cerca de Ias ma- 

I S  de ganados, doiide hacen SLIS sementeras. Carecemos, en ge- 
11, de una documentaci6n cletallada sobre estos “yanaconas” del 
11, aparte de la frecuente menci6n de indios pastores que ha- 
sus ranchos junto a las majadas, en los litigios posesorios en 

- 
fs. 158. 
io de obra negra, por su alto prccio, es relativamente rai 
xes son dedicadas a las labores dorn&tjcas, 10s varones 

7.1. . r  e ,  ? . . ,  P . .  1 1  
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ales 
1 de 
I .  2 )  

en vestuarios; 10s indios dcclaran que reciben tierras de s:i 
meiidero y que 12s trabajan con 10s bueyes y aperos de kste, 
s610 se les da hasta 3 dias en el afio para trabajarlas, de mancri 
tienen que ocupar tarnbikn en ellas 10s dias de fiesta. En gel 
la condici6n de estos yanaconas ha estado regulada por las 

de 1bZ: nanzas del Gobemador Sotornayor, luego per la Real Tasa 
y, en fin, por la Tasa y Ordenanzas de Lasso de la Vega. 

La introducci6n de la agricultura cerealista trajo un  can 
sidcrable en este plane. Paralelamente a ella se produce 
rio incremenzo de pequefias explotaciones dependientes den 
hacienda, ya no de indios yanaconas, sino de “arrendntari 

1 1  . 1 1  e , ?  L T  

co, sino gentes pobres, que ocupan porciones pequefias dt 
tanto dentro de las haciendas, como en 10s pueblos, donde 
ficilrnente de 10s indios nejores condiciones 

No conocernos un  solo documento que perrnita hacer 1 

oc11- 

:1 cn- 
I, 1121 

[F!p 

pero 
i q u e  
iernl. 
3rde- 

eilc0- 

. --- 

ibio coil 

un notn 
tro de 1,i 

aparecen ruera uer estaruro propio ue 10s inuigmas. n o  son, conin 
10s arrendatarios de la estancia, hombres de cierto nivel econhi 

s tie1r.l. 
obtieiicii 

os”, quc 

remoiitni 

rica es de la segunda mitad del XVIII y procede sobre 1 

hacienda Lo Bustamante. 
Dentro de esta hacienda cxisie, desde luego, la particularidad d 

cias en prenda por deudas del propietario: una de ellas en las ti 
Miranda, que l?emos nreilciunado en otro pirrafo, y otra, deriv 
denda del misxo Toacliiin Rnstamante.  niiirn a1 romrx-ar la tier 

- -  - - -  
uno desde 25 a 3 pesos anuales, en 1778. En la lista de 10s a 
cinones (RA 2833, fs. 76 y 145) se inencionan tainbiCn 10s ai 
nencia en la hacienda de  cada persona: hay uno que  est5 23 
otro 8, 10s otros, 6, 5 y 4, respectivainente. A uno se les ha su 
de 18 a 25 pesos, a otro se le bajb de 6 a 4. Hay un arrenda 
*-,-A n ..-“ler. _ _  --_-..“l I-” ,-<-.-..-” __  ,l:..c>-- --- -“&..I.,-” P 

e dos tenel:- 
erras de b 
ada de 1111: 

~ ~~ ~. f~~ - ~ . ~ ~ ~ ~ ~  ~.._, .,. ~ .~~ ... ~. ~~~ I ~ ~ -~~ ~~~ ra, en 1 7  
no pag6 integrati?ente el precio (RA 580, p.  2 y 2893). Las tierras e s d n  suje- 
tas a varios dereclios sucesivos, a1 del propietario, del acreedor prendai-io T 

en fin, de 10s pcqnefios zrrendatarios. Los Mirancia, sus familiares y SLIS SII!). 

arrendatarios constittiyen un grupo que pagan arriendo a Bustamante, cntli. 
irrendatai-ios 1 
50s de perni2- 
a h s ,  otro I! 
bido el caiinii 

tario que d o  
p 5 ~  -I IC-K:J, CIL ~ C U C ~ ~ J ,  LUJ L U U U C ~  C ~ J  U ~ L I C ~ U  W L L  C A L L ~ V K S .  ai se coinpara!: 
CSBS s ~ i i n a s  con la5 que pagan 10s nrrenc!atarios de !as haciendas se co~nprenA 
en segriida la difcrcncia dc condici6n social: el arrcndatario de la porcih I!: 
Carkli (propiedad de Curacavi) pagaba, en 1773, 200 pesos (RA 373). 
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~~:I.:II:E de miernbrcs de esa familia, orras de "mozos'' con casa se- 
(!tie son en realidad subarrendatarlos; otros viven en casas 
1 otlcs ellos gozan de tierras para sienbras de talaje para 

ilinlcs y de monte para sacar le62 y carb6n (RX, 2393, fs. 80): 
? hny en Los Ru!os e Hiauera Grande 17 arrendatarios, que 
;!lnrlos trmbi( 
0:: ":lrrel?datn 

T 

v 

''. 
'11 ~nc~uilinos",  aanyue sieinpre prcdomina la 
rios"; 4 de ellos acaban de ser despedidos. El 

1 . .,. 
ue estuve de mayordomo unos en pl 
soiial o como podia11 . . ." (RA, 2893, 
!port:i;i:e es c! cte fs. 53: "Cuando dor . .  . .  . - .  . . 

, i  " 
y a fs. 57: "Le conszt que 10s arreidatarios le 

' :nre ( 

rificacih en docuinentos anilogos de otras zonas. 

I ha desaparecido. 
inquilinaje ?a desarrollado del siglo XIX el pago I 

I cl nombre de inyuilinaje, ha surgido en la co. 
seguramciite ella no es u n a  excepci6n en t! 

:e natiiralrnente son necesarias otras investiga- 
- L: 1- -.- --le-::- --- - 1  -."P.norn . , ? I ,  . ., I-qionales paia 1JUUtX LILIIIMI~U-  C ~ I  ICMCIUII LUII C L  IJL~JLLX) 

"(cl-~;l!i:aci6i.l" de la tier-ra 5' el aumento de valor debido a la 
., ;, I ~ I ~ : I I ~ ~ .  S o  Triene directamente de 10s antiguos indios yanaco- 

: 1::tbian servido de mano de obra en la +oca de la pura 
;I pastoi-il de! XVII. En el s igh siguiente tales indios eran 
;i'o$. y, sobre todo, se requeria poder fijar a la tierra a tra- 
' 5  bimcos o mestizos, a 10s cuales no podia aplicarse el es- 
uritlico de 10s indigenas. La soluci6n se encontr6 bajo la 
e :irrentIamientos, en que el a n o n  en dinero fue paulatina- 
lecreciendo, siendo el trabajo personal en la hacienda la 
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cerdadera forma de pago por el us3 de la tierra. La institution esta 
atestiguada en el ~ I t i m o  cuarto del siglo XVIII, pero las “posesio- 
nes” de 10s arlendatarios (aquel vocablo se usa, por ej., en RA, 2593, 
fs. 53) estrin ya vigentes desde mucho atris, a veces 20 6 40 aiios. El 
origen del llamado “inquilinaje”, que alcanzarh a su pleno desarro- 
110 en el curso del sixlo XIX (ver cap. IV), debe, p e s ,  fijarse en 

preciosos comprendiaii pequefios pedazos de tierra concedidos para 
,la edificacih del trapiclie y de 10s ranchos adyacentes de 10s traba- 
jadores (generalmente durante el siglo XVII, no mAs de una cua- 
dra), pero, aclemjs, serranias o pastos anexos, para las mulas dc 
nadas a1 transporte de minerales y de leiia para las faenas de aq 
llas mkquinas. Estas concesiones eran precarias y condicionales, 
jeias a la continuidad de la labor del trapiche, y no implicaban 
abolicibn del derecho sobre el suelo. 

En un litigio producido en lGS0 entre el duefio de Cnracavi y 10s tr 
cheros de Colliguay, se cita como norma legal que regia las relaciones e 
unos y otros derechos la Qrdenanza de Mineria de don Francisco de To18 
que en ese momento se contenia iinpresa en la recopilacih titulada “0 
nanzas del Perd”, hecha por Torncis de Unllesteros, editada en Lima en 1 
Ignoramos si anteriorinente era conocida y practicada en Chile esa Order 
za de Tolcdo, que pudo haber circulado aqui en copias manuscritas, c( 
circdaba en Pe rk  El Lihro HI, tit. I, Qrd. I1 establecia: “Iten, porque 
dria acaecer qee las catas se qnisiesen dar en vibas, y heredades de arb 
das, o maliciosainente, o porque se tuviese por cierto haber en ellas met; 
y no es jimto quc  10s dnellos recibiesen dailo sin c6moda satisfaccih, pr’ 
yendo sobre todo. Ordeno y l11aildo que antes que 10s que quieren descu 
den las dichas catas, Sean obligados a dar fianzas que pagarin el dafio 
hicieren a1 sellor de In heredad, y las minas que se descubrieren si fuc 
tales que las quisieren seguir, acudan con uno por ciento de todo lo 
dellas sacare a1 suso dicho; escepto que si qnisieren pagar la dicha here 
se les alce el dicho trihuto, de la crial se h a p  la tasaci6n por la justicia, n 
brando las partes tercero: pero qne no pneda ser coinpelido a la dicha ve 
sino para solo efecto de seguir las dichas minas; ~7 si las quisieren dejar 
algunas causas, Y servirse de la tal heredad, que el duello la pueda toi 
a tomar (si quisiere) volviendo el precio que por ella recibi6; y que a1 tiel 
que las dichas minas sc registraren, el tal sellor de la heredad tenga er 
primera veta una inina dc seccnta varas y se le estaque junto a la salte 
sin que se le quite por ello cosa alguna”. 

api- 
ntre 
edo, 
rde- 
685. 
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En el sigio XVII no conocemos documentaci6n sobre actividad 
niinera, hasta 1686, en que Lorenzo de Peredo inicia la explotacibn 
de vetas de or0 en Colliguay (el centro denominado desde entonces 
San Loren70 de Colliguay). En seguida vienen a instalarse nuevos 
mineros, no s610 a1 mismo Colliguay, sin0 tambidn a Lepe, Pan- 
pie, Alaniillo, Lliulli6, etc., registrando minas, iniciando las fae- 
nas con negros mulatos e indigenas alquilados a altos salarios. Pe- 
redo compr6, adem&, un pedazo de tierras para construir un trapi- 
die; p 
Los numerosos problemas de cleslinde de tierras y propiedad del sue- 
lo, registro de minas, mano de obra, derechos k a l e s ,  mktodos de 
beneliciar 10s metales, etc., ocasionaron la visita del Bidor de la 
Audiencia, lic. Eernardo de Eaya y Bolivar, en 1690 (AGI, Chile, 
17; RA, 233 y 1600, p. 2). En materia de propiedad, Laya y Bolivar 
deslind6 las estancias de Curacavi y Pangue (mapa 111). El propie- 
taiio de Curacavi peclia el canon del 1% del or0 extraido, en con- 
lormidad a las Cbrdenanms de Toledo ya citadas. Explicaba tambikn 
que las minas habian arruinaclo su estancia, que era antes un solo 
poaero, con una linica salicia hacia SLIS casas, y ahora estaba abier- 
t n  por nuevar, rutas (el a m i n o  de Magtencalrin a Colliguay, sin 
tluda); que la media legua que destinaba a1 pastaje de sus vxas es- 
taba ahora ocupada por no nienos de 600 cabalgaduras de 10s mi- 
ncros. Los trapicheios ofrecian, a su vc7, adquirir la tierra. El Oidor 
opt6 por mantener el derecho del estanciero, exigiendo a 10s mi- 
neios el pago de 50 pesos de or0 a1 afio, y sefialando tierras distin- 
tns para el pastoreo de 10s animales de una y otra parte. Aclemis, 
para impeclir hurtos y deshrdenes, las recuas que hacian el trajin 
hacia las minas no clebian detenerse m5s de 24 horas en Cm-acavi 
(RA, 283, is. 46 v.). Estos documentos muestran con claridad el tipo 
de problemas y la oposici6n de intereses creados por la explotacihi 
minera. 

En el siglo XVIIl hay una intensa actividad minera en todo el 
d e  de Puangue. En 1720 hay minas de or0 en San Lorenzo, que- 
brada del Durazno, Alto de Carer, y Alamo (RA, 967, p. 2, Es. 32); 
mris tarde surgen otras en Lepe, en todo el valle de Curacavi, en el 
Potrero de Ovalle, Lo Bustamante, San Francisco de Puangue (ce- 
rro de La Pataguilla), incluso en Riallarauco y en el Bajo, junto 
a hIelipilla, etc. (ver lista de minas cn Chile en 1803, hecha por don 
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JUAN E G A ~ ~ A ,  ea  su “Inforne anua l  que presenta la secretaria de 
este Real Tribunal (el de Mineriz) . . . aiio de 1803”, ed. ei1 San- 
tiago, 1894.). Algunos centros, como el de Colliguay, pierden su im- 
poriai?cia en el transcurso del Inismo siglo XVIII, !as minas de -,IV 

dejan su lugar a simples lavaderos; ascienden iiuevos mineralcs, atra- 
yencio pohiacibn de asalariados y comerciantes. Se levantan tra-pi- 
dies que sirven a una comarca, sea erigidos por 10s mismos estancie- 
ros, como una explotaci6n accesoria de su propieclad (en Curacni, 
1733: RA, 253, fs. 177; en e! Potrero de Ovalle, 1772: CG, 255; en 
la hac. de Quebrada de Lampa, 1822: NM, 13, fs. 57); sea consirui- 
dos por otros mineros. Los sitios donde un trapiche habia sido des- 
poblado podian volver a conccderse en rnerced (un cas0 en Co!li- 
guay, 1688: R4, 2433, p. 3). E! derccho a pastaje de las cabalgadu- 
ras del trapiche abarca en una merced de 1689 en Golliguay 1 legua 
de extensi6n (CG, 502 pieza final). Cuando 10s ingenios e s t h  en 
yso continuo, atraviesan largos aiios en poder de una familia; asi, 
el trapiche de 10s Alfaro, comprado en 1745 (Rh, 426, fs. 77 v.), es 
poseido todavia en 1802 por un miembro de la familia (CG, 231, 

No obstante, siempre scbsiste el derecho del duefio del suelo, con- 
forme a la legislaci6n. Asi, en 1802, ese mismo hlfaro y s u  socio 
pedian mis terreno para sus animales, pies sus propias minas estn- 
ban distar,tes 8 leguas, en Colliguay, y necesitaban mris bestias y 
pastos; zdemh, proycctaban constxiir un nuevo molino. Olrecian 
comprar 30 ccadras de terreno. El propietario de la hacienda de 
Lepe, Manuel de Val-gzs, se opczia, alegaiido qu? necesitaha esx 
tierras, e impugnaba la construcciGn de LIII nuevo trapiche, pues cl 
ya existente bastaba para 10s mineros que alii acudian, y perma- 
necia una bueiia parte del aiio, descle fims de primnvcra hnsta co. 
mienzos del invierno, inactivo por falta de aguas en el rio (CG, 231, 
p. l j .  

Asi, 10s trapiches, que constituyen, a1 Norte de la zona de Puan- 
gue, un elemento de variedad dentro del paisaje rural, como peque- 
fias industrias, con su molino de agua, sus fraguas y iitiles de herre- 
ria y carpinteria, su mano de obra alquilada y su atraccibn comcr- 
cial, no Ilegaron a influir en e! proceso de la propiedad, siendo 
siempre tratadcs con0 forma de tencncia condicional de la tielm. 
Las estancias se mantmieroii incblurnes, en tanto que las explota- 

p. 1). 
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tiones mincras y trapiches sLirg.iaI1 y se dcsvanccian con un ritmo 
mLs ripido. 

VI. LA PEQUI:” ‘ NA PROPIEDAD 

‘1. Los pueblos de indios. 

EL RBCIMEN de indigenas de la Gobernacihn cle Chile significh un 
sacrificio casi completo del sistema de pueblos o reducciones, pro- 
piciado por la legislaci6n rnetropolitana y por las Ordenes religio- 
sns en toda America, en favor de la encomienda, y mis tarde, del 
asentamiento en las estancix dc 10s espaE”1es. No se realizh ninghn 
esfuerzo suficiente del gobierno ni de Ins Orderies por elevar el ni- 
vcl econhmico de 10s pueblos. 

De 10s primcros nricleos indigenas del Pua:igue, 10s diiicos que 
nioStrnron cierta capacidad de vida fucron 10s de Melipilla y PO- 
mi re .  

Los indios dc Kucchiin, cuyo pucblo csti desde 1584 cercado por la es- 
tnncia de sa encamcndcro, est6n azentados, scgfin m i  croquis de 1628, junto 
;I: rio, dcndc haccn slis scmcnicras, en tanto que a q w l  ha extendido su cs- 
tnncin por el anc6n y cerros (R.4 1GS2, p. S ) ,  En 1645 cstin cxtinguidos, sc- 
p;hn dcciai-a cii un aicgato rclativo a la rcmuncraci6n de 10s doctrincros a1 
procuratlor de la ciudad (AGI, Chile 1 1 ) .  Los indios de Pico, que reciben 
cn la Mcn-Ira de Lillo 200 ciizdras, han sido tlesnrraipados por Diego Gon- 
zilcz Montero, su encomcndero (ver la declaraci6n del cura dc San Lizaro, 
que 10s asistc cn Santiago, como yanaconas rcsidcntes en la ciudad, en 1649: 
.’%GI, Chile 51, cxpcdicntc de cncom. de D. Gonzilez Montero). No obs- 
t::nte, CD la estancia de Pic0 subsiste, hastn li51, :in pcquciio ndclco indi- 
y n n ,  no sabenios si desccndientc de 10s indios del primitho pueblo o de 
otros ascntados despuks en la estancia (CC 5C3, p. 2 ) .  

A fiiies dcl sig!o XVII se er.say5 cn Ibacache el sistema de pueblos esta- 
blccidos dcniro de la estancia del cncomcndero, co~fo rmc  a la politica pro- 
piciadn por el Gidor Juan tlel Corral Calvo de la Torre. Leonard0 Cortes de 
llmache traslad6 a la estancia que lleva hasta hoy su nombre a 10s indios 
dc s u  cncomienda, quc ya habian gido mudados por sus anteriores encomen- 
dercs de una a otra estancia. Drcvia informaci6n de utilidad, se les menSara 
el pueblo en 1696, enclavado dentro de Ias tierras de Ibacache (RA 1590, 
p. 2 fs. 6 5 ) ,  concedibndoles las tierras en donaci6n y como asiento perpetuo 
de pueblo. S o  obstante, todos estos pucblos artificiales dentro de las estan- 
c i x ,  recoinendados por Corral, f:icron andados por Cklula de 1703 y br- 
ticncs postc’iores dc  la Corona. S o  sc cncsentra, tampoco, nueva men- 
cicin de C S ~ C  pucb!o dc Ihacachc; ;;l?;oi.ios indios pareccn halxrsc opucsto des- 
de  cl principio a1 caxibio dc residcncia, como ocurria gcueralmente en estos 
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'ichidegua, que desde comienzos ( 

el obraje creado por Alonso de 1 
rnfe a un  rk imen exceucional 

traslados, alentados por lo\ propietalios de las estancias en que anteriormente 
estaban poblados (ver el expediente cit., RA 1590, p. 3 ) .  Estos indigena5 
venian originariamente de 10s luyares de Colbindo y Collipengo. a1 Sur del 
Maule. 
Los indios de Aielipilla y 1 $el 

XVPI estaban concentrados en Ri- 
en 

Chile: 10s que eran del Rey cumplian su obligacicin en el trabajo 
personal, 10s que eran de un encomendero particular le pagaban SD- 

lameiite el tributo iJor intermedio de las autorid.ades reales. Per0 en 
an 
de 

en- 
ar- 

bera, estaban sujetos inicialI1;- ._ c1 

tos 

1619 ya la totalidad de 10s naturales he ron  enconiendados a JU 

Eautista de Ureta, cuyos clescendientes, establecidos en la estancia 
Guaulemo, vecina a1 pueblo de indios, comienzan a absorber a 6s 
en las labores de la tierra. A mediaclos del siglo, la correspond1 
cia de 10s funcionarios revela la decadencia del obraje (p. ej., c 
t i  r l p l  Ficril r l ~  13 Aiir l ipnr i : ,  r l p  70-VTT-16.59 ACT.  Chile. 1%. L L L  A I  .,cy- ..- I_. * _ _  _ _  - . -- - - _ -  -~ I ~.~ en , 
que declara que l o ~  indios trabajan en Guaulemo y en la estan- 
cia de 10s jesuitas en Bucalemu, y que 10s administradores del pue- 
blo faltaban a sus obligacioncs de proteccibn). La Auctiencia inten- 
16 en 1660, vanamente, la restauracicin clel obraje y la reduccihn 
:le 10s indios (RA, 673, p. 1); a1 hacerse una visita de corrcgiclor, en 

iensuraron nue 
r 1 .  T - 7 .  I -  

en ella de tierras, coni0 yanaconas (RA, 1559, p. 2: 
En 1742, a1 fundarse la villa de hfelipilla se n 

mente las tierras sefialadas a 10s naturales por Gincs ue ~ i i o  (q 
s e g h  la operacih del agrimensor, resultaroii ser, en lugar cle 1 

y 380 cuaclras para ambos pueblos, sblo 392 y tres cuartos el una 
^ ^ ^  . 1  P 1 1 1  

va- 
uc, 
100 
', Y 

TTZ y tres cuartos para el otro) y en seguiaa iueron traslauaclos algo 
a1 Sur, mAs cerca del rio, donde formaron el nuevo pueblo del Ba- 
jo ( fundacih de la villa en NM, 16), con un Area de 111 cuadras, 
mAs 53 para ejidos y tierras comunes, si bien estos estaban atrave. 
sados por el camino que iba de la villa a1 rio, lo que les quitaba 
seguriclad para el pastaje de sus pocos animales. En todo caso, es 
importante hacer notar que, aunque 10s indios habian sido ocupa- 
dos en las labores de la estancia, la propiedad juridica de sus tierras 
no habia desaparecido, y seguramente sieinpre subsisti6 alli un pe. 
qucfio n6cleo poblado por indios viejos ya reservados de servicio, 
aunque no faltaban las transgresiones de deslinde por 10s estancieros 
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vecinos, como se muestra en el acta de mensura (NM, 16, fs. 21 v.). 
El Eajo, que a fines del XVlIl carecia de encomendero, manifes- 

tiiba en 1771 uiia tendencia a1 incremento de poblacibn: ese afio te- 
nia 32 indios adultos, 18 indias y 56 menores de ambos sexos (CG, 505, 
11. 2). Pero en 1798 la poblacidn aparece ya muy disipada: Soli so- 
lamente l cacicpe, su hermaao, 2 tributarios, 3 viudas, 2 solteras 
y S casadas (cie ellas, 3 con mulatos, que viven en el pueblo). Los 
indios carecen de ganado mayor, de bueyes y de aperos; el cacique 
posee 9 vacas y algunas yeguas, 10s otros tan s610 alguna yegua o 
caballo. Tanto el cacique como s u  hermano tienen inquilinos que 
les siembran trigo o chacareria. Los vecinos tie la villa llevan a esas 
tierras sus ganados, sin pagar talaje. El Subdelegado, que representa 
el punto de vista de 10s vecinos, maniliesta que .estos gnmdos no 
caiisan dafio alguno a 10s naturales, pues Pstos apenzs tienen nni- 
males; pide que esas tierras se puedan arrendar por 10s vecinos por 
t i n  moderado canon que se reparta entre !os indios. El Gobernador 
nceptti esta proposicitin ese rnismo afio de 1789. En l791/2 10s arren- 
dntnrios eran ya 5 3 ,  que sembraron 4s cuaclras, pagnndo 1111 total 
de 96 pesos a1 aiio (CG, 489, p. 4). Asi, el pueblo debe haberse di- 
suejto paulatinamente, en el curso del XIX, bajo la pesi6n de este 
sistema de arriendos. 

Lcs pueh!os de inclios son, durante el siglo XVIII, focos del mestizaje rural. 
Lcs documentos sohre el Bajo snbrayan la presencia de 10s “advencdizos”, que 
en calidad de arrendatarios o inquilinos llegan a ser mis nuinerosos q w  10s 
indios originarios; en 1785 estos son G ,  aquCllos 25 (CG 512, p. 2) .  Una 
importanle decisi6n de la Andiencia, que foment6 el mcstizaje rural, fne el 
aoto de 17-VfII-1748, adoptado respecto de 10s indios de Lampa, pero que al- 
Cn!!zb .iralidez 1x5s general, pues es alegaclo para IGS indios del Bnjo en CG 453, 
p. 4: scgiin ese auto, cit. en RA 2107, p. 8, 10s vagabundos de todas las cas- 
ta~, incluso 10s espasoles, que casxren con indias, seguirian e1 doinicilio de 
su  mxjcr, salvo que a1 moincnto del matrimonio estuviesen asentados por mis  
de 2 afios en algiin punto. 
Los i n c h  de Pomaire, a 10s cuales Lillo midi6 en 1604, 320 cua- 

dras, eran entonces 2 caciques y 43 tribiitarios, es deck, u ~ i  pueblo 
rclativamente numeroso. En 1605 y en 1654 sufre ya el enclave de 
dos suerte de tierras daclas en merced a espafioles (RA, 409, p. 2). 

Durante el siglo XVII se prolong6 un largo litigio de deslindes con Men- 
tloza y Agiiero, su encomendero y estanciero vecino. L a  mensiira de 1679 dio 
a lo? indios si510 196 cuadras; cran entoixcs 1 cnciq:!c, 24 tril3:itarics y 3 viu- 
(1% El costado oriental corria pox la5 falderiss de 10s cerros, como un seg- 
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mento de circunferencia de 57 cuadras, forma curiosa dentro de la  
de la Ppoca, generalmentc rectangulares (RR 409, p. 3 fs. 137) .  M 
Protector renueva el litigio, alegando el exceso del niimero de 
pueblo, en relaci6n a la cantidad de tierras. En 1705 eran 20 tr 
cacique, 2 viejos, 2 viudas y 22 menore?. La Audiencia rechaz6 
ci6n de la acci6n del Protector, pero orden6 dar a cada indio la! 
ordenanza (las mismas que habia dado Lillo en sus Mensuras, c 
cuadras a1 cacique, 5 a cada tributario, 3 a las viudas, y 24 cuai 
m6n por cada 10 indios), incluyendo a 10s ausentes, y tambikn i 

ciliarios, como si fueran naturales (seg6n el auto de la Audiencia 
1642) ; si faltaban tieiras para hacer este entero, debian tomarse 
tancias vecinas; 10s espafioles que habian recibido mercedes en 
pueblo debian seguir poseyendo, pero pagando un canon a la Caj; 
de indios (RA 409, p. 3, fs. 142). 
Reducido, pues, desde 1679, a solamente 196 cuadras, 

de Pomaire continu6 a Io largo del siglo XVIII su lucha 
cina hacienda de Pico. Los VelLsquez de Covarrubias, quc 
?e 176S, tambikn 10s encomenderos, trasladan a 10s indi 
o a La klarquesa. En 1771 el Corregidor orden6, a pe 
Protector, la reduccih a1 pueblo (RA, 2191, p. 7). Pero 

. 
s mensuras 
As tarde, el 
indios del 

ibutarios, 1 
la renova- 

3 tierras de 
:s decir, 10 
dras en co- 

10s domi- 
L de 24-XI1 

de las es- 
tierras del 

I de Censos 

- ,  

ron graves problemas: Veljsquez habia impuesto como cacique 
un hombre de su confianza, un indio forastero, que habia introdi 
cido a espaiioles coin0 arrendatarios; 10s naturales carecian de ai1 
males (RA, 1154, 1'. 1). En 1778, ya establecidos 10s indios en 
-7,oLl- c/,L,"-.,:-,, A+.-, ,-la:+,, .-n_n11- 1," P,-,",.....L:"" -**a,-i"- :- 

el pueblo 
con la ve- 
! son, des- 
os a Pic0 
tici6n del 

subsistie- 
a 

i- 
:I 

1- 

ci' 
pedir que el cacique cercase sus tierras particulares, a1 
perjuicio de sus animales (RA, 2556, p. 7). El pueblo po 
iier de alg6n ganado ovejuno, que pastaba en 10s cerroi 
principal riqueza eran las tierras de regadio, cultivadas 
mismos y sobre todo por arrendatarios. Per0 debian ac 
taiitemente a la justicia en defensa de su derecho de agu 
do la limpia de la gran acequia que venia desde el Mail 
ci6n de buenos narcos de distribuci6n. Y eierciendo accj 

yuLuIu, a v u x c v i i i u  U L L U  yicicu, yuiyuc  iu3 uuvaii uuia3 

. -1.- 

pequeiia propiedad aldeana, mezcla de propiedad indivic 
munal, heron  organizados bajo la p re s ih  IegisIativa espa 
carecieron en Chile de toda posibilidad de expansi6n. 
mo, pudieron conservarse hasta el siglo XIX, pero con 

.tciiaii iin- 
egando el 
ldia dispo- 
1, pero su 
por ellos 

udir cons- 
as, pidien- 
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que la originalmente mensurada, constantemente amenaza- 
!as estancias vecinas y por el inilujo dominante de 10s en- 

eros, y privados de una suficiente cultura econbmica. La ac- 
la Audiencia, y en el siglo XVIII de 10s Protectores, logr6 
veces contener 10s abusos extremos, pero no p ~ d o  desviar la 

iiia bisica de  la poblacibn indigena. 

Y 

:a atomizaci6n. En un solo caso, el de las tierras de 10s Allen- 
' mapa IT), la pequefia propiedad vuelve a ser absorbida en 

-;-in Y X I T T T  ,--,. in _rnn ,yv,,n;~riQ~ T,p,-;ml ap P,--,J~ rn- el misn 
varrubi, 

Las t 
invorable en un pic10 por su propiedad, contra el Ybro. luan de 

y w L  1.3 s , < l , L  y L " y L L " " "  Y C C I I I ' a  UL I L'L'." Y" 

as. 
ierras de 10s Al!ende sc dividen clespub de obtener sentencia . . .  . . -  . -. - 

- -  
de Martin de Ampuero, entre 10s cuales 

IS Allende, carecian de fortuna, de mancra 
1 1 ,  I * I .  . - 7rro 1 . .  

de 200 cuadras de las tierras que reivindicaban, a Josh de 
e, duefio de un trapiche en esa zona (CG, 27, p. 18) -enton- 
en mineral-, a cambio de las costas del proceso. En l'i63, ya 
el juicio, se produce la divisibn entre 8 herederos, recibiendo 

e. , 1 1 .  

- -  
Salazar. Todos ~ O S  nietos de Martin de Ampuero, entre 10s cuales 
io5 msi numerosos eran 10s Allende, carecian de fortuna, de mancra 
que, para continuar el litigio, habian tenido que pactar en 1752 la 
entrega de 200 cuadras de las tierras que reivindicaban, a Josh de 
.\lderete, duefio de un trapiche en esa zona (CG, 27, p. 18) -enton- 
ces rica en mineral-, a cambio de las costas del proceso. En l'i63, ya 
Callaclo el juicio, se produce la divisibn entre 8 herederos, recibiendo 
cada uno 71 cuadras; despui-s debieron reconocer a un noveno, y la 
porci6n de cada uno se redujo a 63. Ademis, Alderete recibib sus 
200 cuadras (tierras del Tabacal). En 1776/7'7, gran parte de esas 
suertes de tierra de 63 cuadras se habian dividido, a su vex, justa- 
mente porque la pobreza de las diversas familias asi lo imponia: re- 
sultan divisiones entre 8, 5, 4, etc., herederos. Incluso se habian ya 
producido divisiones en segunda generacibn de las 63 cuadras, de 
modo que, a veces, 5 cuadras son poseidas entre 2 6 3 titdares de 
tlerechos. Casi todas estas minhsculas porciones fueron compradns 
por Prado, quien, asimismo, adquiri6 por esm afios las tierras de la 
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Rinconada de 13s ?diranda, a1 Sur del rio, que habian iniciado ya 
un proceso militar, aunque no habian llegado todavia a una etapa 
tan avanzada. En la mayor parte de las escrituras 10s vendedores ha- 
cen constar que las tierras no son susceptibles de c6inoda divisibn, y 
por eso proceden a venderlas, lo que era exacto. 

Referencias: NM 25, fs.  90; ES 702, fs. 53 v; NM 12, fs. 13, 16 y 45 v; ES 
815, fs. 217 v; ES 840, fs. 82, 136, 246 v, 266; ES 842, fs. 116 v, 144 y 26; 
ES 712, fs. 109; CG 32, p. 6, fs. F2 v; ES 842, fs. 120 y 247 v; ES 919, fs. 1. 
Otro n6cleo de p e q u e k  propiedad es la tierra de 10s Miranda en 

10s Rulos, sobre cuyo origen, a partir de una tenencia en prenda, he- 
mos hablado anteriorniente. Amparados judicialmente en la propie- 
dad por sentencia judicial, y mensuradas sus tierras (RA, 2893), &stas 
continiraron dividikndose en el transcurso del siglo XIX, transmitikn- 
dose a veces, junto con una p o r c h  en el llano, el derecho a las se- 
rranias, en forma anAlogn a la que se produce en Colliguay, que ana- 
lizarenios en seguida. 

Todos esos nircleos de pequefia propiedad en el XVIII se hallan si- 
tuados cn el curso medio del Ruangue, en la parte mAs oriental del 
vnlle grande. TambiCn ham surgido otros iocos en el valle de Curaca- 
vi. En 1769 las tres hijas de Bernard0 de Escobar se dividen su estan- 
cia de las Rosas (NM, 11, is. 99). Resultan tres suertes medianas; pero 
ya las ~ G S  generaciones siguientes poseen tierras francamente peque- 
fias, a comienzos y mediados del XIX. 

A1 Norte de las Rosas, a la salicla de la quebrada de Cuyuncavi, 
aparece en 3‘771 una mediaiia propiedad, la de 10s herederos de Fran- 
cisco Jofrk (NM, 25, fs. 113; RA, 233, is. 244). En un litigio de 1802 
esa tierra aparece ya dividitia en 8 porciones rectangulares, de pro- 
piedad de miembros de la familia JofrC (RA, 2129, p. 3). Las parcc- 
Ias se hallan regularmente ubicadas entre el rio y el nuevo camino 
real de carretas construido bajo la presidencia de Ambrosio O’HiT 
gins (1792/7) (GREVE, “Hist. de la Ingenieria”, I, 402 y s.). 

No coiioceiilos exactamente la fecha de esta particibn, de manera que no 
sabemos si le precedi6 o no el carnino carretero. El antiguo camino de caba- 
110s pasaba, en esta parte, en la +oca de Gin& de Lillo, por el sur del rio 
(GL, 11, 75), y es probable que s6Io a1 construirse el nuevo camino carretero 
sc enmendara, siguiendo constantemente por el Norte, desde la cuesta de lo 
Prado a la de Zapata. Si esto es asi, es probable que tomara por el deslinde 
de 10s Jofr6. Es probable, por tratarse de una familia de medianos recursos, 
qxe se hubiera dividido poco despu6s del fallecimiento de Francisco JofrP, 
hacia 1771. 
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que  la divisi6n haya sido, prohablemente anterior a la cons- 
in del nuevo camino, es evidente que la ulterior pulverizaci6n 
propiedad fue fomentada por la proximidad del camino. En el 
10 Notarial de Melipilla 13 (arios 1832 y ss.) 10s lotes de terre- 
10s descendientes de Jofre y otros, todos orientados con rela- 

.1 carnino, se miden ya por varas. Ha ido surgiendo asi, en el 
r tercio del XIX un pueblo espontheo nacido junto a una r ~ -  
L 1841 y ss. (NM, 14) aparece ya como asiento de un Subdele- 

enjniniia Vicufia Maclteiann, en "La edad del or0 en Chile' sostiene que la 
naci6n de Curacavi tiene conexijn, m i s  que con el camino, con la mi- 
a. Es verdad que, durante todo el sigh XVIII, hay cierta actividad mi- 
1 en esa comarca, y Josk de Rojas construye un trapiche al Oeste de la 
ra de 10s Jofri. (mapa IV) , y el centro minero tiene todavia alguna inipor- 
ia en 1802 gracias a1 mineral de las Masillas. ( j m n  Eg'gaiin, Informe anual 
82 y 85). Pero la tierra del trapiche de Rojas, que tenia cierta extensih,  

iallaba todavia indivisa en esa fecha en manos de Manuel Ponze (RA 2129, 
i): en canibio, la propiedad de 10s Jofri., de origen puramente rural (pro- 
le de una conipravcnta de parte de la estancia de Cuyuncavi, primera mi- 
del XVIII) se divide probablemente liacia 1770, y son descendientes de los 
.C quienes poseen 20s lotes a cornienzos del XIX. La actividad minera, 
la misma indole precaria de la posesibn territorial a que daba lugar, no 

dujo en absoluto divisi6n de la tierra en lugarcs cercanos, como la Pa- 
iiilla, Potrero de Ovalle, C a r h ,  Pangue, etc., siendo, pnes, altamente im- 
bable que la haya prodncido, al iiienos inicialmente, en Curacavi. En cani- 
la aceleraci6n ulterior del proceso de divisi6n tiene seguramente relacijn 
la actividad ininera de Curacavi en la primera mitad del siglo XIX. 

la regi6n de Colliguay, quebracla de Olivares, Maytencalh, se 
a en mayor escala que en 10s Rulos una forma de subdivisi6ii 
mservaci6n del us0 comfin de 10s pastos de serranias. Colliguay, 
:s del XVIII, habia perdido casi enteramente su riqueza mine- 
ducida ahora a unos pocos lavaderos (CG, 253 y 272, p. 2). La 
cihn total en 1787 es de 508 personas: el Diputado de Justicia, 
aiioles con sus familias, 26 espafioles mris pobres, 7 mestizos, 14 
'os, 29 esclavos negros de ambos sexos, ningfin indio (Arch. Va- 
?4.2\ T a nnhlsr iAn v i v i s  nrePerentPitiente J P  l:, clQndp,.:l v- iios LAW,. y"""'"'"" 1 1  I IU I'""'"""'""'"'"'b \,L 1 1 1  6"""""'1U. I LL 

antes de 1765 se produjo la divisi6n de las tierras de 10s Bermfidez 
(CG, 26, p. 2). Pedro BermMez y s u  esposa Clara de Figueroa eran 
dueiios por herencia de MaytencalBn, y por compra de 1 mil cuadras 
en la quebrada de Olivares (ES, 746, fs. 40). Dejaron 6 herederos. 
Una de las hiiuelas form6 la hacienda de la quebrada de Lampa, in- 
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divisa hasta 1822 (CG, 26 p. 2 y NM, 13, fs. 57); en cambio, otras se 
dividirian r6pidarnente. En 1832 y ss. figuran en el Arch. IVotarial de 
MeIipilla 13 una serie de escrituras de compraventas en que inter- 
vienen 10s Bermddez, sobre sitios de 1 a 4 cuadras en el plano y, a 
veces, retazos de serrania (fs. 124, 164, 171, 202). Ligada a la divisi6n 
de 10s Bermddez est5 la de 10s Amador. Juan JosC Amador (diputaclo 
de Justicia y alcalde de rninas en 1787, casado con Micaela Zirate, 
nieta de Pedro Bermddez), dejark, a su vez, 9 herederos, entre 10s 
cuales se distribuirk la primitiva hijuela (NM, 13, is. 57). Tres par- 
tes y media fueron adquiridas por el duefio de la quebrada de Lam- 
pa, una de ellas a cambio de un lavadero de cro (hid.). Las otras 
seis partes se dividirrin en la siguiente generacih, de tal m;?nera que 
hacia 1832 apareceii propietarios de pedazos de 1 cuadra y hasta dc 
$/' de cuadra en tierras de pan Ilerar (NM, 13, fs. 70, 73, 75, 80, 91 
109; NM, 32, fs. 111). 

Un proceso anilogo SF' ohserva desde 1772 en Maytencalin, en la 
divisi6n de las tierras de 10s Figueroa en 4 hijuelas (RA, 880, p. 2). 
Una de ellas se divide en 1806 entre 8 hiios: todavia son monieta- 

J '  I I  

rios de alguna extensiitn, mks  de 50 cuadras, per0 casi enteramer 
en la serrania (ibid.). Ya en 1835 aparecen ventas en Las Tram 
de 4 y media cuadras (NhI, 13, fs. 100); otras porciones son de ai 
in.-- ,...--..I--:- - - - - i n . .  ~ _."-- :-- 2 -  -.--A- i i n ~ r  ~ A C  -.. x ~ l r  

i te 
cas 
n i -  

1Ui;d > U ~ ~ C I L l C l C ,  d J U L f ; d l  l>Ul lU> r l C L l U >  UT V C l I L d  \10%3/'tU, e11 l \ l V l ,  14, 
is. 171, 246). 

otras tantas series de subdivisidn. 
Varias otras familias de Colliguay y Rlaytencalh dan origen a 

Ta l  es el caso de 10s herederos de Juan de Silva en el C a j h  de S. Lorenzo, 
indiviso entre 3 hermanas en 1797 (RA y ES 906 fs. 63 v) ; 10s Escobar ;NM 14 
fs. 188); 10s Zerrano (NRI 14 fs. 142); 10s Ponce en 10s Bellotos (NM 14 fs. 
133) ; l a  Ponce en las serranias de Col!iruav (XM 14 fs. 227) : 10s Mill in f N S I  
15 fs. 93 y NM 

Es una atomj 

" , \  I ,  

. 14 fs. 193). 

.zacii;n de la propiedad, imposible de seguir en 1 

. .~ 1 _. __._I. ---<1-1:--- - 1-1 I.._^ - I  

de- 
talle, sobre tOd0 lIWIqUt! la5 C Z S L l I L U l d b  I I U U l I L d >  d V T L C S  I d l L d l l ,  UtlX 

veces son conleccionadas muy posteriormente, cuando llega a esos 
lugares apartados alg6n cscribano de Melipilla. Se pueden percibir 
pequefios retrocesos en la subdivisih, For la acurnulaciitn de varias 
porciones por compra. Asi, el cas0 ya mencionado de Antonio San- 
huesa, duefio de la hacienda de la quebrada de Lampa y de un tra- 
piche, que compra algunas hijuelas de 10s Amador; en menor es- 
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cala tenenos a Anacleto Rdorales, que aparece desde 1831 a 1846 com- 
prando pequeiios sitios en Colliguay (NM, 13, fs. 70, 80; NM, 14, fs. 
202), etc. Las familias se unen entre si muy frecuentemente, de ma- 
nera que las mismas tierras circulan, por dotes y herencia, entre el 
rnismo grupo de apellidos emparentados. 

A traves de las escrituras de compaventa se hace perfectamente vi- 
sible que no todos 10s propietarios tienen derecho sobre las serranias. 
Ello depende de la respectiva partici6n: 10s que recibieron en adju- 
dicacibn el derecho a usar de 12s serranias transmitieron ese derecho 
a sus descendientes; en cambio, otros eran enterados totalmente en 
partes llanas y sus siLcesores continuaban en ellas. Las serranias no 
se dividian: se habla del “derecho de serrania” con0 un  derecho a 
war de algo com6n (NM, 13, fs. 80); o bien, se venclian tantas cua- 
dras de tierras planas “con 10s cerros y serranias que correspondian 
a dichos planes” (NM, 13, fs. 69). 

C. Chacras de  la ciudad de A.lelipilla. 

EN LAS AMPLIAS tierras llanas del Sur del valle de Puangue, la divisi6n 
en hijuelas se detiene, durante lo5 siglos XVIIjXIX, en el limite en 
que las porciones son todavia haciendas o a1 menos, como se d i r j  
en el XIX, “fundos”. Pero hay una forma de pequefia propiedad 
producida por la fundaci6n de la villa de Melipilla en 1742, que, 
aunque excluida del campo propio de la presente investigaci6n, por 
no tratarse de propiedad rural, debemos, sin embargo, seitalar. Son 
las chacras, distribuidas en el momento de la fundacidn, generalmen- 
te de extensiones de 8 a 14 cuadras; la superficie de 30 cuadras, con- 
cedida a un hacendado vecino que habia donado tierras para la fun- 
dacibn de la villa, Tom& de Vicufiia, es algo excepcional (Nh!!, 17: 
mercedes de chacras hechas por el Cabildo). Figuran entre 10s pro- 
pietarios de casas y de chacras casi todos 10s grandes hacendados de 
la zona: 10s Soloaga, Vargas, Vicuiia, Barrera, Prado, Briseiio, Cova- 
rrubias, Toro, etc. (NM, 16, fs. 52). El valor de la chacra es bastante 
alto: en 1756, una propiedad vale a raz6n de 15 pesos la cuaclra; por 
10s mismos aiios, la cuadra rural en tierras de rulo vale G pesos. El 
interds de 10s vecinos por extender las tierras de la ciudad se marca 
ya en 1752, cuando el Cabildo pretende tener la preferencia para la 
adquisici6n de una parte de la estancia de Pomaire, que se remataba 
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per deudas de censo, entranclo en conflict0 con el duefio de la ha- 
cienda de Pico, Velkquez de Covarrubias, vecino de la misma tic- 
rra, que se interesaba por comprarla en el remate (AGI, Escribaiiia 
de Cimara 931). La villa obtuvo sentencia favcrable, pero no hay 
iioticias de que la adquisici6n se haya realizado efectivamente. Tam- 
bihn dijimos anteriormente que en 1789 la ciudad habia logrado pa- 
ra  SLIS vecinos autoriLaci6n nara arrendar las tierras del nueblo del 
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ccimo las estructuras territoriales elaboradas en el transcur- 
;lo XVII conservaron, en e! siguiente periodo, su caracteris- 
iamental: el predominio de las grandes lieredades. Puede 
razados, sujetos a las vicisitudes de las herencias y las ven- 
ntaran aigums vnriaciones, pero poco clisminuy6 el tamafio 
’ la propiedad entre 10s a3os 1690, 1775 y 1800. 
das son, asiniisnio, las excepciones a esta regla. Algunos nil- 
asamente desarrolladcs, de subdivisiitn precoz, que degene- 
:es en una verdadera atomizaci6n de !a tierra, aparccen en 
iirso del siglo XVIII en sectores bien definidos del valle: 
I ,  Los RLI~CS, Laguna de Salazar, Maria Pinto y Curacavi. 
lidad, todo parece probar que dichas estructuras territoria- 
obrevivido ampliamente a1 Period0 Colonial; pues, si bien 

10s niicleos de CragmentaciOn antiguos se hail mantenido - 
actuales mapas prediales, constituyendo zonas de minifun- 

orprendente que no aparerca ningim nuevc centro de sub- 
durante la prirnera mitad del siglo XIX, y que tampoco 
le del Puangue haya indicios de aquel gran n6mero de “hi- 
es” que cita Glaudio Gay como una de !as nuevas caracteris- 
a agricuitura chilena en 10s albores de la Independencia. 
las fragmentaciones antiguas y aquellas que van a trastor- 
:ahenre el rkgimcn territorial de nuestra +oca, se revela 
ci6n de continuidad 0, por lo nienos, una atenuaci6n que 
mer prolundas diierencias de naturaleza. 
1850 abundan las pruebas de estabilidad de las grandes he- 
El “Catastro de Santiago” -que constituye una simple tasa- 
la en 1833, por encargo de la Contaduria Mayor- enumera 
i n g l p c  nrerl;nr r l r .  1 T o l ; n i l i Q  v <lo C ~ ~ v Q , - ~ ~ r ~ .  1 7  l ;ct? ~c q n v n  

mente la misma que conocemos para 1775 y que volvemos a 
ar en 1880; pero 10s argumentos mis  decisivos son aqukllos 
:ionados por las “Comisiones Xvaluadoras del Impuesto Agri- 
estinado a reemplazar el diezmo cuando caduc6 la Ley del 
Ictubre de 1S53”. hlli descubrimos que en 1854 aquellas ex- 
mes rurales, cuya renta era in€erior a 500 pesos, se encontra- 

89 
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ban pricticamente confinadas a las zonas de subdivisi6n antigua: 
Colliguay (Quebrada de 10s Olivares, Martin Galin y Puangue), 
donde seis posesiones no alcanzaban a 100 pesos; en el pueblo 
Curacavi y en 10s Capachos, con diez y siete propiedades inferio 
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Figura 1 

Fraglllentacihn de la propiedad en el valle del Puangue entre 1880 y 1 
Superficie total por predio. (En cste grhfico, lo mismo que en 10s siguie 

se excluyen 10s distritos de Colliguay y Providencia, lo mismo que la F 
urbana de hfelipilla) 

a 500 pesos, de las que ocho eran inferiores a 100; en Los Rulc 

no H i  

no ne 

00 u1 

on ni 

DO nv 

1953. 
ntes, 
Barte 

Santa Rita, con cuatro propiedades inferiores a 500 pesos, de las q1 
dos eran inferiores a 100 y, por fin, en Maria Pinto con once predi 
o r .  1 A,% P 

tigua, en las que el censo fue, por lo demis, muy incompleto, nil 
na tierra acusaba una renta inferior a 100 pesos, y de ellas s610 s 
todas hijuelas de la antigua hacienda de Curacavi, no alcanzaba 
10s 500. El resto del valle seguia iormando parte de 10s enor 

an- 
1gu- 
iete, 
in a 
'mes 
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predios heredados del Period0 Colonial. Podemos sacar conlo con- 
clusi6n que, salvo el cas0 de la hacienda de Curacavi -cuya disgre- 
gaci6n no h e ,  por lo demis, cle srificiente duraci6n para atestiguar 
m a  tendencia profunda-, la primera mitad del siglo XIX no pre- 
semi6 ninguna hijuelaci6n de importancia, sino en las dreas de an- 
tigEa sclbd 

Es precis a1 
debilitamie os 

0, pues, llegar a 
nto de las trzdi 

, P  , I  

ivisi6n. 
la segunda mitad del siglo para asistir 
cionales estructuras territoria!es. Hem 
, -  * . ,  \ 1 I .  

mapas de 1880 y de 
antea uno de 10s prob 

lapas prediales en visperas de aquel 
la iecha de ISSO. Esta delimitacih 

.- .. -. - . - -1 --.--I.: -> I -  ---. -..- 
- I  

IS lejano. No por eso deja es 
850, muy semejante a6n a 1 
.A, 1" ,...-"_ .-.",.-:,,,J-,J -e.... 

expesto en que lorma (cr. lntrouuccion) tratamos ae umcar, por 
simple tamteo, uno de nuestros n 
debiliramiento y c6mo se impuso 
no es, en verdad, rigida y ya vele:rios (ILK ci ~a ir i i~ iu  ii~tiiuia K ~ L C I I ~ -  

mente sus rakes en un pasado mi ta fe- 
cha cle ser crucial: el mapa de 1 os de 
1775 y de 1690, sigue representarluu ia 5;Iall piuyicudu, pricJ una 
gran propiedad cuyos dias e s t h  contados. Puangue, Pic0 y Hue- 
chiin, divididas en 1862, 1871 y 1877, no eran m6s que signos pre- 
cursores de una era de fragmentaciones que se van a manifestar des- 
p u b s  de 1880: se divide la Esrneralda en 1880, San Jose en 1882, Lo 
Ovalle en 1884, La Patagiiilla en 1889, Chorrillos en 1892, Rallarau- 
co y Pagiiilmo en 1902, etc. 

El period0 1860-1880 marca, pues, en el valle del Puangue uno 
de 10s giros decisivos de la historia territorial. Aqui llegan a su 
tkrrnino dos siglos de estabilidad y el notable contraste aue sume 
entre 10s 1953 1 

NO 1 )  pl; tlemas 1 

tudio. 

I " 
(consfiltese tambikn la Figura 

mds importantes de nuestro es. 

I. LA GEOGRXP~A DE LA FRAGMENTACI~N 

I. 1 msmmmAcI6N de la propiedad, cuyos comienms percibikramos 
en el mapa de 1880, ha ido, desde entonces, manifestando urLa pro- 
gresih qile ningiin obst5culo, presente o previsible, parece ser capaz 
de detener. Si consideramos que no se trata aqui de un acontecimiento 
uniforme ni esirictamente coetineo a lo largo de todo el valle, nos 
daremos cuenta que el estitdio de sus variaciones locales se presta 
para plantear el problema de sus origenes, si bien es cierto que no 
lo aclara del todo. 
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. El mapa de 1953 nos permite distiiiguir dentro de su divisi6n 11 

rios grados o etapns, las que van distribuyhdose en ireas geogrdl 
cas deliinitadas con bastante exactitud. Constituye su fond0 una m: 
cla de hijuelas y de fundos cuya superficie fluct6a entre 1.000 y 3.N 

SUPERFICIE 'DCUPADA NUMERO DE PREDIOS 

E 0--? HA WR mmn 
(78-1 P r w m  ~ 5 . 7 0  t i & )  

DE 2-10 Hd POR PREDI0 
(81 PREDIOS 382.28 HA.) 

M u)-50 HA PGR PREOIO 
[ I00 PREDIOS 

n 
0 
0 

2528,40 IIA 1 

DE 50-100 HA POR ruEoio 
(18 PREDUX ' 1176.60 HA 

. . . . DE 100-EO0 HA FOR PRECIO U ( 3 8  PRECIOS 10147.60 H A  I 

DE 500--1000 
( 2 4  PREOIOS 

HA POR PREOIO 
17921,-tiA 

DE 1 0 0 0 - 2 0 0 0  HA POR PREDIO 
f 27 PRECiOS ' 37598,-HA I 

m DE 
I 9  

3000-5000 HA P O 9  
PREDIOS 32383-HA.) 

PREOID 

SOERE 5000 HA POR PREDIO 
( 4  PREDIOS 383lQ-HA.) 

snwE 2000 UA 
( 20 PREDIOS 88'67 U A )  

Figura 2 
Distribucibn de In tieria en el Valle del Puangue. Superficie total por prcd 

hectireas. Citemos, por via de ejemplo: Cuyuncavi Abajo con 1.4 
his., Lo Bustamante con 1.440 his., El Parrhn con 2.236 his., La F 
resta de Mallarauco con 1.034 his., San Diego con 1.898 his. SoE 
esta trama de heredades, que representan en cierto modo la forr 
predominante de la propiedad, se destacan y oponen zonas de p 
fecta conservacihn y zonas de excesivo desmembramiento. 

en 1953. 

a- 
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I n?  primeras, dentro de las que volvemos a encontrar casi intac- 
Ins grandes haciendas de otros tiempos, toman de soslayo el Norte 

:1 Oeste del hlapa. En ellas distinguimos dos grupos: el Norte de 
rncnvi hasta 10s desEiladeros de Colliguay, donde seis propiedades 

DE 0-2 HA POE FREOIO -7 (27 PREDIOS :  IO,^ I HA [z] DE 50-100 HA POR PREDIO 
PREMO 13 H A )  

DE 100-500 HA POR PREDIO 
( 17 PAEDIOS : 5444.20 

3 DE 2-10Hi\ ?OR PREOlO 
(11 PREDIOS: 64 HA.) 

Figura 3 

Pueiite Chorombo-Puente Puangue" 
Disliibuci6n de la tierra. Supcrficie total por predio en el t r i hgu lo  "Melipilla- 

reparten 32.300 hectPreas, y la vasta "rinconada", donde sc inscri- 
%n las 14.000 hectireas de Ibacache y las 5.000 de Chorombo. 
Si bien es cierto que las zonas de mayor fragmentacih soil inbs 
imerosas, es posible simplificar el problema que ellas presentan 
wartando provisoriamente la pequeAa propiedad de origen anti- 
IO, aquella que ya denunciaba cl mapa de 1880 y cuyos rastros po- 
,iamos encontrar desde el siglo XVIII. Quedaii asi, como un hecho 
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A. La fragmentacidn y los tipos fisicos de  tierras. 

primer I u p r  
.aclamentc pi 

- @-.. 

94 EVDLUCl6N DE LA PROPtebAD RURAL EN d L  VALLE DEL PI - 
nuevo, dos sectores de profunda subdivisi6n. En ., u n  
triingulo cuyas puntas estarian jalonadas aproxim 3r la 
ciudad de Melipilla, el puente de Puangue (en el C ~ I I I I I W  it aim An- 
tonio) y el de Chorombo, en el antiguo camino de Valparziso: las 
vastas heredades han sido pricticamente eliminadas y son 1;is parre- 
las y 10s fundos pequeiios 10s que aqui tienden paulatinameiite a 
predominar (Fig. 3). 

La otra zona de fragmentacibn, mi, restringida y menm nitida, 
aparece en el punto preciso en que la gran carretera moderna de 
Santiago a Valparaiso desemboca en el llano aluvial del Puangue. 
Si se compara con la precedente, parece que s610 se encoiitr;tr;~ en 
su fase embrionaria y conviene aqui subrayar que esta diferencia de 
grado corresponde efectivamente a una diferencia de antigiictlnd: 10s 
primeros fundos inferiores a 200 hectireas s6lo aparecen aqui cn 
10s comienzos de 1950, siendo que en 10s alrededores de hIc1iidI:i 

'(10 

p e d e  haber sido alli relativamente antigua (Puan,gue y IL L,8j,,Jre- 
ras, 1936 y 1957). 

el desmembramiento de las grandes haciendas ya habia 1 

desde 1862 y que su reduccih a parcelas de unas treint: ens 

! 
~ 

ESTA D I S T R I B U C I ~ N  de la grande y pequefia propiec ntlucc pi. 
meramente a investigar si ciertas condiciones naturales 110 debicran 
ser consideradas como favorables a la particibn, n 5 otrns lo se. 
rian contrarias. 

Desde luego se establece a primera vista una c( 6n inuy sen. 
cilla entre la subdivisihn de la tierra y su relieve, apareciendo Ins 
tierras planas mucho mis divididas que 10s cerros (cf. Figura No 4). 
Si suprimimos, con la imaginacihn, las montaiias, cuya rentabilidad 
es, por lo demjs, muy baja, 10s enormes latifundios se esluman casi 
totalmente en el valle del Puangue. 

1 Bien examinado, es tste un  fen6meno reciente, ya que las anti- 
guas haciendas, nacidas en el fondo del valle, muy luego se habian 
anexado, hasta sus cumbres, 10s cordones montaiiosos, recortando de 
esta manera en forma burdamente equivalente, 10s llanos y la 
montes. 

La influencia del relieve es, en realidad, mucho niis compieja de 
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lo que pu 
a Colligua 
desprovist 

itlieran indicarlo estas primeras observaciones. Excluyendo 
~ y ,  se ve que muchas propiedades actuales estiin totalmente 
as de cerros, mientras que no se ha formado ninguna que 

: 2-10 HA P 
IO PREDIOS : 

- _ _  

.. . 

DE 500-1000 HA POR PREDIO 
(21 PREDIOS 15818. H A . )  

DE 1000-2000 H A  POR PREDIO 

. U - L  nn. run munr)  
73  PRDlOS : 322,03 H A )  

I.J (9  PREDIOS : 11076 HA.) 
OR PREDIO 
358,45 HA.)  

DE 2000-3000 HA.,POR PREDIO 
( 2 PREMOS : 4619 HA.) 

DE 3000--5000 HA. POR PREOlO 
( 2 PREOIOS : 6505 HA.) 

IU-50 HA. POR PFK;DIO 
(102 PREDIOS:2187, MA.) 

DE 50-100 HA. POR PREDK) 
( I5  PREDIOS : 1100.10 HA,) 

‘REDIO 
HA.) 

Figura 4 

por predio 
Distril)ucioii (IC la ticrra en el Valle del Puangue. Superficie de terreno plano 

) HA. POR P 
5 13650,90 

no tuviera, por lo menos, una parte plana, alcanzando siempre las 
mls  desfavorecidas aquel fondo acunado de las grandes rinconndas 
con s u  rcllcno de tierras coluviales. Unos potreros mis  o menos ho- 
rizontnles, en el valle, siguen siendo 13 base, casi indispensable, de 
totla explotaci6n agricola y asi volvemos a enfrentarnos con la per- 

, .  , 
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102 EVOLUC16N DE LA PROPIEDAD RURAL E N  EL VALLE DEL P U A N G U E  

Si quisi6ramos a toda costa establecer una relaci6n entrc I J  lcrti- 
lidad de la tierra y el rdgimen agrario, podriamos insistir cn el cas0 
de ciertas explotaciones que acusan la forma de fajas, como cn AIaii'i 
Pinto; esta disposici6n permite recortar y repartir ra7onablcmente ell- 

tre cada propietario 10s ricos aluviones del Puangue, las rcni/'i% vol- 
crinicas y 10s coluviones que hacen que reaparexan a1 pie de 10s ce- 
rros una iona de fertilidad bastante aceptable. 

Sigue siendo, no obstante, un  hecho sobresaliente nc2i (le 
una correlaci6n signiticativa entre 10s datos de la peclulupt y 10s de 
la Eragmentaci6n de la tierra. Nos enfrentamos aqu I hecho 
de suma importancia. Qui7ss si dicha paradoja qued claro si 
evocriramos aquel largo pasado de economia extensii a totl'i 
preocupacih de rendimiento, como fue la del huaso cliileiio durante 
tanto tiempo. Demasiado reciente es la intensificaci6n de 10s cultiIos 
para haber modificado profundamente sus hzibitos de pensamiento 
o su escala de valores; a menudo sigue siendo, por instinto, antes ga. 
nndero que agricultor, y menos sensible, por consiz , a io\ ma. 
tices de la tierra que el campesino europeo. Agrkgu sta picolo- 
gia campesina el hecho de que entre 10s compradores cie pequefias 
propiedades, figuran muchos ciudadanos ignorantes de las realidades 
rurales y aispuestos a adquirir indistintamente lo mejor y lo peor. 

Para terminar, diremos que hay que considerar que las tliferen. 
cias de fertilidad no son, a 10s ojos del agricultor, sii plcs de- 
talles frente a dos realidades: la oposici6n, descrita I mente, 
entre 10s cerros y 10s llanos, y el contraste, de mris re& riricicin, 
entre las tierras de regadio y las que carecen de 61. 

i con i ir  

!aria en 
f a  ajena . .. 

B. Fragmentncicin y regadio 

;uiente 
ese a e 
~ . .  , 

110 sim: 
anterio 
:nte 2.1) 

POR MUY DEClSIVA que sca la influencia del riego sobre la sutidivisihi 
de la propiedad, sigue siendo bastante indicernible. En el valle del 
Puangue, las superficies planas aparecen, casi en su totalidxl, cerca- 
das por canales y surcadas de acequias: el regadio c uma, s u  es. 
tado normal como es la sequia el de 10s cerros. D deriva una 
dificultad extrema de aislar por mdtodos estadisticcn o Ldrtogrificos, 
la influencia del agua de la influencia del relieve. 

o1ic5 agri- 
colas del valle del Puangue, a pesar de ser a6n muy extensas, no son 

Si s610 se toman en cuenta las tierras-regadas, las ex 

:s, en s 
e alli 
._ - _ _  

plotxi'  
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verdadero5 latifundios: la mitad de la superficie regada se reparte a 
rairin de 100 a 500 hecthreas por propietario, y tan scilo cuatro ha- 
cientlm sobrepasan, en la actualidad, aunque por muy poco, las 1.000 
hectireas de regadio. Este grado de subdivisi6n (Figura No 6), re- 
cuerda, m u y  de cerca, el esquema que obtuvimos para el conjunto 

SllPFRFlClE OCUPADA NUHERO OE PREOIOS 

-!C l'j POR PflE 
PREP!%- 370.66 

DIO 
I H a l  

0 OF I O - V  Ha POfl PREMO 
(107 PRFDCS-2275 .40  Hj) 

f--. DE 50-100 Hd POR PREOIO 
L a  (I4 PREDIOS - 965.80 UQ l 

0 DE 100-500 H6 POR PREOlO 
(48 PREOIOS- 11883,lO H a l  

DE 500- 1000 Ha POR PREDIO 
( I 7  PREDIOS- 11243.20 H6) a DE 1000-2000 Hi POR FRED10 
( 4  PREDIOS- 5076.0 H0.1 

Figura C 

regado por predio 
Dkttihriritin (IC la tierra en el Valle del Puangue. Supcrficie de terreno 

de 107 h n o s  aluviales (Figura N? 4). Sin embargo, una acuciosa 
cornpnmcitin de ambos grificos, deja entrevcr una leve diferencia en 
el sentitlo de una fragmentacidn mzis avanzada de las tierras de re- 
gadio 1. 

El estudio del mapa viene a confirmar y precisar esta apreciaci6n 
general. I-IemoT esbo7ado un croquis somero (Figura No 5) en el que 

I No Iiahictrdore cstablccido wtas dos estadisticas conforme a una misma fuente (cf. Introduc- 
uun), cncututraw also falscada la comparaci6n y no se presta para una conclusi6n bien precisa. 
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1 n4 E V O L U C I ~ N  DP. LA PROPIEDAD RURAL EN EL VALLE DEL PUANGUE 1 L 
vemos repartirse en dos grupos las tierras regadas. Las primeras s61o 
disponer1 de medios estrictamente locales para su aprovisionamiento 
de agua. A1 Norte de Curacavi, el Puangue, convertido en u n  Ircho 
pedregoso en la dpoca de calor, mantiene algunos bra7os de aguns es- 
tancadas, y hasta ciertas huellas de corriente; 10s cerros, cuando se 
ven cortados por profundas quebradas, ocultan delgados hilillos de  
agua, incapaces de alcanzar el llano: modestas acequias se surten en 
estas precarias iuentes y suministran un riego, un  tanto espor'itlico 
y restringido, que se agosta por lo general a med '1 verano, 
cuanclo no falta totalmente. 

OpGnese a esta zona, hasta cierto punto marginal ue pretlo- 
minan 10s cultivos de rulo y un  pasto mediocre, la parte mcdixnn de l  1 
valle, la casi totalidad de las tierras situadas a1 SUI u raca i i  I 

del Mapocho o del Maipo que 10s ventisqueros andinos protegen de 
las mermas de estaciones secas. El mis  importante, el de las Mpicedes, 
pasa por debajo de la Cuesta de Barriga, mediante un tiinel de 1.500 
metros de largo; remonta el valle hasta Curacavi, atraviesa el Punn- 
gue por un puente acanalaclo y luego vuelve a bajar por la otra iibeia 
hasta la Rinconada de Ibacache: cubre un total de 120 kilbmetros, 
tres tdneles y un caudal inicial de 6 metros cGbicos por seguntlo. El 

I 
1~ 

i 

Pasando por tdneles, dos grandes canales vierten en s agms 1 

, 
otro canal, sensiblemente mis  corto, ya que s610 recorre uno? cua- 
renta kilbmetros, atraviesa en igual forma la Cordillera de J a  Costa 
por via subterrinea para luego dividirse en dos brazos, que culebrean 
por la Ealda del cerro, a ambos lados de la Rinconada de Rlallarauco. 

Rlris a1 Sur, se esfuma la Cordillera, y las aguas del Rkiipo pasan 
con mris comodidad a1 valle del Puangue. No se requiere aqui obras 
de arte ni poderosas empresas; en esta zona el riego se subdivide, pero 
se mantiene igualmente abundante: el canal de San Jose ntraviesa 
pricticamente a suelo raso 10s umbrales de Pomaire, mientras rl valle 
de Melipilla abre paso a una cantidad de pequefios canal qiiias. 

Sea en esta forma o en otra, las tierras aluviales, ubica abajo 
de Curacavi, disfrutan de esta manera, y casi a discrecion, tie abun. 
dantes aguas; 10s derrames mantienen alli el caudal del Puangue y 
lo convierten en un  rio permanente capaz de regar, a su ve7, buen nu- 
mer0 de potreros. Si persisten en medio de tal opulencia manchas de 
rulos, ellas corresponden ya sea a ingulos muertos, a se acrifi. 
cados a causa de la obra de 10s canales (El Parrbn), ya enizas 

es y ace 
d a s  rio 
t 1  

ctorcs s 
sea n c 
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vokinicas muy pobres y permeables en exceso (parte de las Mercedes 
y de Cliorombo). 

;Qui. ensefianza podemos sacar de la compracidn de ambos mapas, 
el (le regatlio y el de la propiedad? Ante todo, que las muy grandes 
Iicrrtliitlcs, at~ucllas que sobrepasan las 5.000 hectiireas, tienden a ubi- 
r:irsc lucra de la zona servida por las aguas andinas, 0, por lo menos, 
en sits mirgenes (Caren, Lepe, Curacavi, y en grado inferior, Icaba- 
clie y Cliorombo). 

Encontrariamos, sin duda, en aquellos mismos sectores, ciertos nd- 
rlcos dc peqirefias propiedndes, pero, si nos trasladamos de nuevo a1 
mapa (IC 1880, es fricil demostrar que se trata en este cas0 de particio- 
ncs que en  la actualidad han venido a transformarse, muy a menudo, 
en simplcs retazos de tierra mris bien que en verdaderas explotaciones 
agricolx (Los RLI~OS, mris arriba del canal de las Mercedes, Lo Agui- 
lern, Los Capachos, etc.). 

Parccc, en suma, que la ausencia de regadio, o el pequeiio riego 
local, Fworecieron ambos extremos -1atifundio y minifundio- mien- 
tras que la subidivisi6n moderna, menos avanzada por lo general, se 
tlesarrolla preferentemente en 10s lugares donde penetran las aguas 
de la , q ; i ~ i  Cordillera. Conviene comparar estas conclusiones con todo 
aqiiello que se ha dich6 respecto a1 relieve y a 10s suelos: es el rega- 
dio el quc ha venido .I reforzar el contraste entre cerros y llanos y 
que, a si1 vez, ha revelado profundas diferencias de fertilidad en el 
fontlo tlcl valle. El Llano regado no es sino un superlativo del llano, 

c. I; carreteras 

SI rs IJ.711)LL L3LclulcLer correlaciones tan claras entre subdivisi6n y 
relicve, o mejor todavia, entre subdivisi6n y riego, no existe influen- 
cia algiina que se lea tan esquemriticamente en el mapa como la de 
las carreteras. 

Destlc luego, podriamos estipular que las Areas de extensos predios 
no son otra cosa, por lo general, sino lugares apartados en 10s que 
s61o penetrnn caminos muy mediocres (Norte de la hacienda de Cu- 
racmi, I q e ,  Cardn). Per0 la potencia del afloraniiento montaiioso y 
el prctlominio de cultivos de rulo y del “talaje” crean aqui una con- 
vergenci;t de  factores que es. casi imposible aislar. 

X i s  significativa, sin duda, seria la fragmentacih de 10s predios 
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No obstante, es en las zonas de muy avanzada fragmentacibn donde, ,t 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



OEOGRAPfA DE LA FRACMENTACI6N 107 I 
(:ur;icavi; la competencia victoriosa del ferrocarril hizo que 10s pode- 
res p6blicos se desinteresaran de esta carretera, de tal modo que, a 
nienos (le pasar por Melipilla, el acceso a1 valle del Puangue, sigui6 
sientlo relativamente precario hasta pleno siglo XX. 

, h i  se explica la persistencia de una organizaci6n regional casi in- 
verosimil hoy en dia: Curacavi, que en 1927 Euera separada del de- 
partamento de Melipilla para ser anexada al de Santiago, habia per- 
nianecido hasta entonces en la 6rbita cfe una pequefia subdelegaci6n 
atlrninistrativa asi tan distante como la capital. 

Fue neccsnria la aparicidn del autom6vil para que el itinerario por 
Curacavi volviera a cobrar su importancia nacional y volviera a ser 
de nuevo la gran ruta de Santiago a Valparaiso. Imphose entonces, 
en forma imperiosa, su transformacibn en carretera moderna como 
necesidad imprescindible: fue a1 precio de un  apreciable rodeo que 
su trazado se vi0 desviado hacia la Cuesta de Barriga, sensiblemente 
m i s  bnja, pero actualmente se encuentra en gestaci6n una vuelta a 
Lo Prado, mediante un  t h e 1  que, esta vez, debe atravesar a escasa 
altum, el c o r d h  montafioso. En espera de dicha modernizaci6n, la 
carretera (le Curacavi, descuidada del todo, clificilmente pudo afectar 
la evolucitin de la propiedad, circunstancia h t a ,  seguramente decisiva 
si queremos explicarnos el profundo desnivel que se manifiesta entre 
este nilcleo de desmembramiento y el que suscitara la carretera de 
Illelipilla. 

El camino a Melipilla, cuya importancia nacional es evidentemen- 
te menos considerable, no conoci6 tales vicisitudes y sigue conser- 
vando una gran actividad regional. Presentaba la ventaja de ser un 
recorrido de llanura y aim, mis  exactamente, de llano fecund0 y po- 
blado. Pequefias ciudades, aldeas y opulentas heredades van sucedikn- 
dose a lo largo de todo el recorrido dentro de un  paisaje aineno Y 
profundamente humanizado. Por otra parte, la construcci6n del fe- 
rrocarril, lejos de ser un motivo de decadencia, constituyd en este 
taso tin niicvo elemento de prosperitlad, ya que el riel fue siguiendo, 
muy pruden temente, el trazado de la carretera hasta alcanzar Melipi- 
Ila, en 1893. La modernizacih de 10s medios de transporte Cue, e11 
esLe rnso, apreciablemente mris precoz que en direcci6n a Curacavi, 
y el triilico locsl se volvi6 mucho mis  activo, principalmente en lo que 
a iocomocitin colectiva se refiere: el ritmo de 10s autobuses que van a 
hfelipilla durante el dia, es, aproximadamente, de uno por cada cuarto 
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de hora, sin hablar del ferrocarril ni de 10s servicios rripido, cl k7*111 1111- 

tonio. En cambio, Curacavi ve pasar, a ra76n de uno o dos poi horn, 
10s lujosos autobuses de Valparaiso, pero trritase mris bien, en este 
caso, de un trrinsito que de un servicio local y 10s reco o d e s  
se reducen a cuatro o cinco a1 dia. 

Dicha influencia de la carretera sobre la divisi6n de I r t  pt,piedad, 
no es otra cosa, por lo demris, que una influencia de las ciud,ides so- 
bre el campo. Ahora bien, Melipilla, fundada en 1742, figur6 muy 
pronto, entre las pequeiias ciudades chilenas, en lugar prominente, 
como centro administrntivo a la vez que mercado agricola. En censo 
de 1813 deja presentir lo que fue su vida a comienzos del siglo XIX; 
jornaleros y artesanos encabezaban las profesiones civiles (148 a 1 I I ) ,  
a 10s que seguian comerciantes (32), inquilinos (27) y hacenchdos 

I 
~ 

1 

sitar a 1c 

(18). Persistiendo esta estructura social posiblemente hasta miis alli 
del ario 1900. Hombres, no excesivamente viejos recuerdan todavia 
el tiempo aquel en que en todo el valle del Puangue y hnsta pasado 
Curacavi, consideraban 10s terratenientes a Melipilla como SLI ciudad: 
alli dirigianse a caballo para entablar a l g h  negocio, o bien en cocfie, 
con sus familias, con el fin de hacer compras y vi: )s amigos; 
varios de entre ellos mantenian alli una casa. 

Dentro de la influencia de la ciudad sobre el c~lllllu, Llc Santiago 
sobre la agricultura, fue Adelipilla una suerte de puente y este papel 
es el que se vislumbra en nuestros mapas de 1880 y 1953. Sin poder 
recurrir a textos precisos, nos es dable creer que artesanoc y comer- 
ciantes, contribuyeron, con su deseo de adquirir tie L Iragmen- 
taci6n de la propiedad. Per0 la cercania de Melipil oino p i n -  
cipal efecto facilitar la explotaci6n de 105 pequenos preciios: habia 
alli una mano de obrn surtida de jornaleros y peones, diyie5tos a 
relevar el inquilinaje, el que poco se adaptaba a las nuevas tlimensio 
nes de la agricultura, y la ciudad pudo suministrar, cuando hie me- 
nester, el contingente de camiones e intermediarios tio a la 
recoleccibn de 10s productos y a la organizaci6n de la I'R no es 

llado su 
papel de capital regional y ya muy pronto las grandes Ill,lll~lones pa. 
triarcales no serin alli otra cosa que un  recuerdo; pero a1 adaptarse al 
desmembramiento de la propiedad y a1 aumento de la po1)l;icihn IV 
ral, del que en parte fuera ella causante, sup0 la ciudad compensar 
la reducci6n de su campo de influencia. 

Melipilla lo que fuera en el siglo pasado: Santiago 

'rras, ;I la 
la t w o  c 

necesm 
venta. 7 
ha me 
. -,.-.. 
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El llano, el regadio y las catreteras constituyen p e s ,  conforme a 
dosikncioncs y modalidades dificiles de precisar, el medio favorable 
a In whtlivisih de la tierra. Entihdase aqui la subdivisi6n moderna, 
piicc yn pudimos sefialar que 10s desmembramientos antiguos ini- 
cintlos a Icces yn desde el siglo XVIII, habianse efectuado en condi- 
ciones enteramente diferentes y a6n contrarias, siendo el aislamiento 
y la pobie7a de las tierras 10s que entonces favorecieron la fragmen- 
tncibn (IC 10s patrimonios familiares a1 ritmo de las sucesiones (Cu- 
iacavi, seii'i acaso el finico ejemplo de subdivisi6n antigua, ligado a 
iin cnmino ctamente a una etapa caminera). 

Fueion 1 Eries, dos olas de desmembramiento la3 que se 
wcctlicion en el valle del Puangue. Pero dicha sucesi6n dej6 mucho 
(le scr perlectn, pues el reventar de la scgunda oh, no ha agotatlo el 
tlesarrollo de la primera, de tal suerte que el paisaje actual cncierra 
Farins 7 0 1 ~ 1 5  de interferencias. 

En cstc capitulo que trata de la subdivisi6n de la propiedad, basa- 
dn en el mnpa de 1953, s610 hemos tomado prricticamente en cuenta 
Ins tierras ubicadas a1 sur del caj6n de Colliguay; la fragmentacih 
cs n q i i i  de tip I y curioso es constatar que las formas anti- 
g i i x  I i n n  q u i  ando en ese punto tan srjlo en la medida en 
qiic Ins contliciVIILJ l v c a l ~ ~  habrian sido, en todos 10s casos, favorables 
a In cegiintla ola. La pequefia propiedad no ha cesado de extenderse, 
Ioiinantlo una mancha de aceite en torno a Curacavi, que escri situa- 
da en una encrucijadn de caminos naturales; mientras en Los Rulos, 
F ia estacionaria; y desaparecia casi, en Maria Pinto, prricti- 
C absorbida por el fundo de Baracaldo. 

LI  luortc del valle y toda la regi6n montafiosa de Colliguay darian 
pruebns ?in clucla de una evoluci6n muy diferente: fuera de tres gran- 
des hncientlns que se reparten mris de 10.000 hectrireas, sGlo pululan 
alli  Ins pequcfias propiedades. Pero se trata precisamente aqui de una 
fragmentacirjn de tip0 antiguo, de una zona montafiosa desprovista 
de iiego y cnsi inaccesible y sin duda sea esa misma fuerza de aisla- 
micnto la que protegi6 y conservG gkneros de vida arcaica y que man- 
two en plcna actividad mecanismos de subdivisi6n ya caducados hoy 
en dia. 

De esta mnnera el estudio del mapa nos permite fijar el punto de 
partitla cntre dos t i p s  de subdivisi6n y d e h i r  las condiciones favo- 
rablec n cntla uno de ellos. Sin embargo, dichas condiciones favorables 
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s610 podrian ser comprenditlas en funcibn de ciertas coyuniur;1s (IC. 
mogriiicas, econ6micas y sociales que son, en resumidas cuentns, 10s 
verdaderos factores de fragmentacibn. 

11. LOS FACTORES DE FRAGF ~ E N T A C I ~ N  

LOS ACONTFCIMIENTOS que provocaron la ola de subdivislc,ll l d e i n , i  

-la 6nica que en adelante nos interesa- rebasan for7osamentc el mal- 

co de un simple valle y debieran ser examinados en ei conjunto (le Chi- 
le. Pero la confiontaciim cle 10s datos generales con una c\olitcihn 
local bien conocida, nos permitir5 determinar su alcance y i c v i w  
partiendo de bases mAs sblidas, las hipbtesis formuladas h a m  ,d to rd  

para poner en claro el retroceso de las grandes heredades. 

A. Presidn demogra’fica y relajamiento de las estructurns jnmilrnies  

LA MAS SCNCILLA explicacibn de esta subdivisibn de las tierrns, In en- 
contrarianos en el aumento de la poblacibn rural, debido a1 ewetleii 
te de 10s nacimientos sobre 10s decesos. Tratariase por excepcih en 
este cas0 de rin mecanismo interno y hasta cierto punto local. 

Las numerosas modificaciones que han suErido 10s limites tlc pro- 
vinLias, tlepartamcntos y comunaS, asi como tambith el design.il I nlor 
(le 10s censos, desgraciadamentc dificultan la tarea de dar cil‘r(i$ intlrs- 
cutibles con el fin de precisar la inagnitud (le dicha presih tlcmogri. 
fica en el interior del valle del Puangue. 

Sin embargo, podemos recordar como burdamente exacta la sigiiien. 
te progrcsi6n 1: 

14.748 

hfr- Sin la? ci Afios Total 

1813 5.942 habit. 
1854 13.074 ” 

1875 15.897 ” 

1885 19.089 ” 

1907 24.893 ” 17.158 
1920 24.680 ” 17.360 
1930 29.503 ” 21.360 
1940 34.511 ” 

1952 40.682 ” 

- 

1 Cifias wtablrcidn? de acuerdo con 10s respectivos censos, teniendo en cuentn las nlnaiimcionn 
suhidas por 10s limites administrativos. 
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Plnntean estas cifras un primer problema: descartando una que otra 
nltcraci6n o dcpresi6n momentinea, revelan un impulso demogrifico 
pricticnmente continuo deFde 10s comien7os del siglo XIX hasta nues- 
t i m  d ins .  T a l  regularidad aun nos induce a pensar que el aumento 
tlc la  poblacibn se remonta a una +oca muclio mis antigua, qui7is 
contemporinea de la fundacibn de las grandes haciendas. &dmo es 
posible entonces la segunda mitad del siglo pasado para que dicho 
ci eciniiento llegue a traducirse en una subdivisibn de las propiedades? 

I,;i objeci6n no es decisiva. Si bien es cierto que en 10s alrededores 
tlcl mio IGOO se pus0 tPrmino a la ocupacibn juridica de la tierra tan 
v’)lo en el espacio de unas dbcadas, la ocupacibn efectiva del territo- 
 io, cs tlecir, su poblamiento, iue mucho mis lento. Durante mucho 
ticni1:o fue tal la carencia de trabajadores que todo desdoblamicnto 
(le Ins haciendas hubiese sido un desatino, pucs hubiera sido dilicil 
funtlar nuevas explotacioncs agricolas mientras la mano de obra de 
In$ nntiguas no estuviese copada y siguieran obligadas a dedicarse a 
iinn crinn7a de ganado tan precaria y extensiva como Euera posible, 
s i n  poder aprovecharse de la totalidad de sus tierras. 

SOlo fne en el siglo XVIII, +oca en que, per-lo demh, aparecen 
loc grandes cultivos de cereales, cuando la falta de bra705 dej:’, (IC im- 
poiicr limites tan estrictos a la agricultura y a la evolucicin de la pro- 
pictlnd. Y ademis no es posible aseverar que este mejoramiento de 
In tlemogralia rural haya tenido una influencia inmediata sobre la 
pticicin de las tierras; la ra76n de ello sin duda estriba mis bien 
en Ins costumbres sucesorales y en la relaiiva holgan7a que permitia 
indcmni7ar a una parte de 10s herederos medinnte bienes mucbles o 
en tlinero efectivo, y a6n mris, en la frecuencia de patrimonios fami- 
h i e s  compuestos de varias heredades discminadas a1 travbs de todo 
cl tciritorio chileno: antes de traducirse en verdaderas hijuelnciones, 
Inc pnrticiones sucesorales tuvieron que disociar dichos patriinonios 
miiltiples, de modo que las grandes haciendas pudieron contar con 
In scguridad de sobrevivir durante un espacio de dos o trcs genera. 
cioncs 

Lns IAIrlJciones locales a esta perennidad de las grandes haciendas, 
~Olo vienen a confirmar esta apreciacihn de conjunto. La mayoria de 
Ins ii ngmcntaciones antiguas ubicadas a1 sur de Curacavi, correspon- 
tlen, cn cfccto, a familias que, poseyendo cn sus origcncs s610 un bien 
inmue1)le de escasa extensibn, muy pr6nto se dejaron aprisionar en 
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el marco de una economia de subsistencia basada en la explotacitin 
directa, y luego en el engranaje de subdivisiones automlticas, las que 
respondian a1 ritmo de las sucesiones. En muy directa y estrecha re- 
lacibn con la presibn demogrifica, estas antiguas frapentaciones se 
caracterizan pues por una total indiferencia a las fluctuaciones del 
mercado como tambiCn por cierto automatismo, el que en pocas ge. 
neraciones, puede venir a rematar en minifundio. 

Apoylndose en el hecho que 10s patrimonios familiares que constan 
de m6ltiples haciendas han contribuido a retardar el desmembramien- 
to, podriamos aim llegar a insinuar que la ola de subdivisiones ini- 
ciada en la segunda mitad del siglo XIX no fue otra cosa sino utin 
manifestaciGn postergada del impuso demogrifico. Per0 dicha hipti. 
tesis, por muy lialagxlora que sea, se sostiene apenas, si consideramos 
que en la totalidad del territorio chileno, las fragmentaciones son m;is 
bien una excepcih, caracteristicas de Ins grandes regiones peri-urbn- 
nas, y si recordamos que en el interior del valle del Puangue a6n hoy 
dia siguen repartihdose en rireas geogrlficas muy claramente delimi- 
tadas (cercania de las carreteras y del regadio, etc.). 

Muy sencillo en el pasado, el lazo de unibn entre demografia y sub- 
divisibn de las tierras es ahora, en la priictica, mucho mls complicn- 
do, debido a dos razones principales relacionadas ambas con 10s 110- 

rizontes de venta y de trabajo: 
Sin querer haccr alarde de problemas econ6micos que serin 

tratados mls adelante, permitasenos afirmar que la ola de desmem. 
bramiento modern0 ha sido demasiado consecutiva con el desarrollo 
de 10s grandes mercados de consumo, para que nos sea dable desechar, 
a priori, su influencia. Pues, dentro del marco de una economia rural 
basada en las ganancias comerciales y en el us0 que una minoria de  

tes entre el aumento de la poblaci6n y la subdivisi6n de la tierra de- 
jan de ser, casi inevitablemente, relaciones directas de causa a efecto: 
viene a situarse el concept0 de mano de obra en el centro de iiiia 

red de interdependencias que unen el rPgimen agrario con 10s tipos 
de cultivo, las rentas por hectlreas, las vicisitudes del mercado y la 
densidad de la poblaci6n. Se hace indispensable pues para desenma. 
raiiar este enredo, un anllisis atento de aquellas estructuras econ6mi- 
cas que forman su hilo conductor. 

En la actualidad, la evoluci6n demogrlfica ya no se lleva a 

I 
1. 

I 
propietarios hace de una masa de trabajadores, Ias relaciones existen- I 

2. 
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CIC‘CLO en circulo cerrado y, por consiguiente, ya no corresponde h i -  
cnmente a1 excedente de 10s nacimientos sobre las defunciones. Inter- 
vienen una ve7 m5s 10s hori7ontes de trabajo en la provocacidn de 10s 
ixovimientos migratorios que, por desgracia, no nos permiten aislar 
L i s  estadisticas chilenas. Tan  s d o  podemos reteiier como esquema 
povisorio y de un valor burdamente aproximativo, el hecho que el 
iiicremento natural de la poblacidn, mls o menos continuo, si descar- 
tnmos algunas crisis de origen epidCmico o las recientes conquistas 
dc la higiene, ha sido obliterado por dos fuerias opestas, ya simul- 
t‘ineas o sucesivas, tendientes la una a distraer la mano de obra hacia 
1os centros mineros y urbanos y la otra hacia 10s campos, 10s que ?e 
cni iquecian a medida que iban ampli5ndose siis mercados. 

Ensindose en esto es como habria que interpretar, sin duda, el ac- 
tual mejoramiento de la demografia local que swede a la ligera de- 
prek’m que marcara 10s aAos 1907-1920, con el 6xodo hacia el sali- 
trc o hacia Ias primeras industrias de la capital, actividades que de- 
bieron prescindir, a la vez, de sus proveedoreq en articulos manufac- 
triindos y de sus fuentes de inmigracih, a causa de la guerra. 

ilparecerln mhs evidentes adn aquellos la7os de interdependencia 
que iinen a la demografia con la economia y el rbgimen agrario, cuan- 
(lo loyrenios establecer que las fluctuaciones de la poblacidn no fueron 
LIS mismas, trathndose de diferentes tipos de propiedades. 

Las ireas de fragmentacidn antigua, con sus estructuras familiares 
y su  economia de subsistencias, se vieron muy gravemente afectadas 
no1 un Pxodo rural que se repite a menudo desde 1885. Los limites 

05 distritos y su inestabilidad, dificultan, sin duda, la compara- 
de 10s censos y se hace imposible aislar con certeza aquello que 

esponde a dicho tipo de estructura predial. Sin embargo, basta 
niplitud del fen6meno para que las cifras tengan un valor signi- 
tivo: 

COLLIGUAY 

5 :  1.444 habit. (Con Providencia, Cerro Viejo, Martin G a l h ,  etc.) 
i :  1.401 ” (Con Providencia, Cerro Viejo, Martin Galln, etc.) 
1: 1.182 ” (Con Providencia, Cerro Viejo, Martin Galin, etc.) 
1: 1.318 ” (Con Providencia, Cerro Viejo, Martin Galin, etc.) 

1910: 1.523 ” (Con Providencia, Cerro.Viejo, Martin G a l h ,  etc.) 
1952: 1.485 ” (Con Providencia, Cerro Viejo, R4artin GalGn, etc.) 
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LOS RULOS 

1885: 707 habit. (Distrito “Los Rulos”, engloba varios tundos) 
1907: 962 ” (Distrito “Los Rulos”, engloba varios fundos) 
1920: 121 ” (Distrito “Los Rulos”, engloba varios fundos) 
1930: 260 ” (S610 la aldea) 
1940: 323 ” (S610 la aldea) 
1952: 747 ” (S610 la aldea) 

En Maria Pinto, donde 10s cuadros administrativos engloban extcn- 
siones demasiado considerables de grandes haciendas, no permiten loc 
censos llegar a conclusiones tan definitivas. Per0 cuando por totias 
partes presenciibamos el relajamiento de las presiones demogriificns 
que habian engendrado las antiguas fragmentaciones, vimos achicnrse 
poco a POCO dicha zona de pequefios predios como si fuese diluida y 
luego absorbida en la poderosa hacienda de Baracaldo. 

Menos espectaculares Cueron, en general, estas fluctuaciones demo- 
grlficas en lo que conciernen a las grandes heredades y 10s recientcs 
desmembramientos. De 1885 a 1930, la estabilidad de 10s verdaderos 
1;itifundios fue casi perfecta (la poblacih global de las haciendas tlc 
Ibacache y de Chorombo no dej6 de oscilar entre 10s 1.200 y 1.400 lia- 
bitantes) mientras que las zonas de hijuelacibn moderada (Lo l h s -  
tamante, Esmeralda, San JosC) revelaban una progresi6n lenta pero 
continua. S610 hacia 1930, y alli donde las fragmentaciones modernns 
eran mis avanzadas, el aumento de la poblaci6n fue acelerindose p 
t ambih  entonces se esbozan modestas corrientes migratorias en di- 
recci6n al Valle. A1 fundarse las colonias de Las Lumbreras y de 
Puangue, de 61 compradores que declararon su lugar de nacimiento, 
s6Io 6 eran originarios de hlelipiIIa, 21 del resto de la provincia dc 
Santiago, 28 de otras proviiicias de Chile y 6 extranjeros. Todo hnce 
pensar que nos encontramos, en este caso, en presencia de un acon- 
tecimiento digno de consideraci6n, aunque su cartogralia para el 
conjunto del Puangue no Cuera realizable: la p a n  ola de fragmen- 
taci6n moderna, que hasta entonces se ha caracterizado por el predo- 
minio de las particiones sucesorales y por su relativa lentitud, afronta 
de ahora en adelante una fase de su historia mucho m5s acelerada en 
la que 10s loteos se van mezclando con las hijuelaciones. 

Semejantes irregularidades dentro del espacio y del tiempo dejan 
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m u y  en claro que la demogralia del valle ha registrado desde fines 
c!cl siglo XIX todas las Eluctuacioiies del mercado santiaguino y de 
la economia chilena. lLlegaremos, acaso, hasta el punto de sostener 
quc cl incremento natural de la poblacih local se ha mantenido sin 
i i i l  lucncia directa sobre las particiones sucesorales y las subdivisio- 
lies modernas? De seguro que no. Per0 la apreciacibn de dicha in- 

suscita un problema de mitodo: a no ser que se admita que 
cremento haya sido estrictamente equivalente en todas las 

flucncia 
tlicho in 
-. -., --. 
111 i t ir inn 

uiia Clem 
‘1 fait; 

t m c  si ( 

el q w  lo 

Ins prict 
I 1 1  

rl2spq snciales, no se ve muy bien ccimo 10s datos estadisticos nos per- 
aquilatar su impact0 sobre el regimen agrario en un pais en 
s propietarios constituyen una infima minoria; seria, en suma 
ograiia de 10s poseedores la que habria que reconstituir, 
I de tal documentacibn, puede uno, por lo menos, pregun- 
:icrtas transformaciones de orden social, y especialrnente de 
icas sucesorales, no han contribuido a facilitar la subclivisiAn 

(IC in? grandes heredades dentro de una clase social en la que las Ea- 
niilins numerosas constituian una tradici6n. 

CIAUDIO GAY (Agricultura, p. 86-87) y, despucs de 61, todos aque- 
Ilos autores que han tratado problemas agrarios, han insistido en la 
siipresiOn de 10s Mayorazgos, hasta el punto de ver en ella la princi- 
p i 1  causa de la particibn de la propiedad. Ello equivale a olvidar el 
\crclndero alcance de dicha institucibn y no es imposible que, en este 
caso, Gay se haya dejado engaiiar por referencias demasiado simples 
n l  Derecho franc&. De hecho, el Mayorazgo que creaba uti vinculo, o 
sea, un lazo indefectible entre 10s diferentes elementos de un patri- 
monio, transiormzindolos en inenajenables e indivisibles, en provecho 
tlcl primogenito, constituian mis que nada una suerte de distincibn 
iiobiliaria de indole inuy excepcional. S610 hub0 17 mayorazgos en 
Chile, y de ellos 3 en el valle del Puangue, aparte de 2 vinculos de 
ot:a clase (Aniversarios), en Lo Bustamante y Lo Ovalle. 

No p e d e  negarse la influencia conservadora de taies instituciones: 
niin deja sentir su huella en el mapa de 1880, asi lo manifiesta el 
nspccto macizo casi “monolitico” de Ibacaclie y de Bustarnante. No se 
nota, sin embargo, en estas tierras, durante tanto tiempo intransferi- 
bles que la concentracibn de la propiedad haya sido mris intensa que 
cn Ins haciendas vecinas, sin duda de contornos mis complicados, pe- 
ro, cn realidad, tan desmesuradas como aquellas. 

Ihcartados 10s hlayora7gos, jainhs disposici6n legal algunn, espa- 
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cola o chilena, habia venido a obstaculizar la particibn de  as tierras 
por via de sucesibn. La libertad de testar y de favorecer a1 primogi- 
nit0 o a un  heredero cualquiera, era tan s610 un derecho estrictamen- 
te reglamentado. Si, en efecto, en la segunda mitad del siglo XIX, 
las subdivisiones por herencia se hacen m5s frecuentes, no son res- 
ponsables de ello las leyes, sin0 las tradiciones. A medida que el pais 
se iba democratizando, fueron aflojsndose las estructuras familiares 
y p e d 6  su valor simbhlico el patrimonio territorial. Rparecieron 
elementos nuevos entre 10s compradores de tierras y tendieron a dcs- 
plazar a la antigua aristocracia de 10s hacendados. I como re- 
sultado una mayor movilidad de la propiedad, un  crecien te 

5110 dio 
niimero - -  

de ventas y transacciones. El mapa de 1880 registra una concentracibn 
casi tan grande como el de 1775; pero no obstante, figura en i l  un 
hecho que indica que ya se ha entrado en la fase de disgregacibn: li- 
mites poco racionales de ciertas grandes heredades. manifiestamente 

enta elabor; 
& : r . . - ~ : . .  2-1 

:om0 reci6 
Su ascens . .  

constituidas por parches y pedazos. 
iciGn de lo 

que en el mapa IV constituye el mis  notable laillulltklu UCI valle, tan- 
to desde el punto de vista de su extensibn -m5s de 16.000 hectireas- 
como ser por sus formas complicadas y ajenas a1 relieve; conjunto 
de propiedades cuyo duefio era Juan de la Cruz Osorio. Inmensamcnte 
rica en aquel entonces, dicha familia figuraba c n i n c o r p  
rada a 10s hacendados de la regi6n del Puangue. o fue obra 
de Manuel Osorio, quien figura en 10s registros Pautismales de la 
parroquia de Curacavi, con fecha 3 de noviembre dl iijo de 
Francisco Osorio y de Andrea Allende. Pertenecia p adre, y 
quizis si tambikii por su padre, a una antigua desceiiueriua de pe. 
queiios propietarios, cuyos rastros podemos seguir en todas Ias ireas 
de fragmentacibn antigua, tanto en Los Rulos como en el pueblo de 
Curacavi, pero especialmente en el Potrero de 10s Alvarados, donde 
radica la verdadera cuna de la familia. Por lo demis fue alli donde 
Manuel Osorio, mediante modestas adquisiciones, empezb a edificar 
su heredad: unas quince cuadras en 1840, por la suma de 280 pesos; 
en seguida, dos retazos de tierra, en agosto de 184: 3 doce cua. 
dras, por 250 pesos y el otro, de siete cuadras tres ( lor 193 pe 
sos; otras dos nuevas adquisiciones, en diciembre aei misnio afio, una 

1 ado 1847 
para que se iniciara la era de las grandes heredades n en aquel 

Nada hay m5s instructivo a1 respecto que la 1 

por 240 pesos y por 50 la otra; pero fue precis0 es] 

1, uno dc 
zuartos, I 
9.1 *. . 

perar e 
: fuero 
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entonces las sucesivas adquisiciones de la hacienda de Paguilmo (agos- 
to de 1847), la hijuela del Parr6n (1861), de la Patagiiilla (en 1866, 
por 58.765 pesos), de una hijuela de la Cuesta de Lo Prado (en 1866) 
y, finalmente, en asociaci6n con Juan Ascencio Garay, la hacienda 
Lo Ovalle (1866) por 134.700 pesos. Poco despu6 de la muerte de 
Xlanuel Osorio, acaecida en 1872, su hijo, Juan de la Cruz, que here- 
dara esta extensa propiedad, debia completarla mediante la incorpo- 
racibn de Ranchillo (1875). 

Este prodigioso encumbramiento de una familia de pequeiios pro- 
pietarios no es un  heclro aislado. Pocos aAos despub, Manuel Malro- 
quin, pasando por las mismas etapas, tambiCn ascendia a la condici6n 
de hacendado: modestas adquisiciones en Los Rulos, de donde era 
oriundo (1871-1878), luego la compra del fundo de Los Rulos y de la 
hacienda Raracaldo (1878) que se propuso agrandar pellizcando pe- 
quefios predios circundantes (dos hijuelas de Maria Pinto, en 188G y 
1888). La misma historia e iguales vicisitudes con Juan Ascencio Ga- 
ray, forastero, segtin parece, pues no se conoce de 61 ascendencia al- 
guna en el valle del Puangue: uno que otro retazo de tierra en Los 
Rulos y luego despubs 10s fundos Lo Ovalle (1866) y Caj6n de Za- 
pata (1873). 

No nos ha sido posible dilucidar las modalidades exactas de esta 
promocidn de pequeiios propietarios a1 rango de hacendados. Repen- 
tinos enriquecimientos pueden haber tenido su origen en el nuevo au- 
ge del comercio de cereales o bien en las minas. Sin embargo, nos 
inclinamos mis bien a pensar que, ante el desarrollo del mercado, 
hombres carentes de fortuna, per0 emprendedores, hayan logrado 
apreciables ganancias por medio de una crianza de ganado que no 
implicaba posesi6n alguna de tierra, tal como hoy dia sigue practi- 
cindose en Curacavi y Los Rulos: una crianza que saca partido de 
la trashuniancia hacia la gran Cordillera y que se basa enteramente, 
ya sea en la utilizaci6n gratuita de 10s cerros comunes y de las tierras 
fiscales, o en el pago de un  derecho de “talaje” para lograr el acceso 
a pastos mediocres semiabandonados por las grandes haciendas. 

Esta promoc acendados, que ya marca un indicio de fragi- 
lidad (le las an :redades, estaba, en todo caso, llamada a favo- 
recer la s i i ld iv  las tierras. Una elemental discreci6n nos im- 
pide Ilernr tlemasiado adelante consideraciones de orden privado. Sin 
embargo, podemos asegurar que la mayo’ria de las heredades consti- 
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tuidas hacia mediados del siglo XIX desaparecen con sus fundatlorcr; 
la parte de Ovalle, que le correspondia a Juan Ascencio Garap, lue 
dividida en ocho hijuelas desde 1884, mientras que la magnilica ngru- 
picibn de tierras que fuera Ilevada a cabo por Manuel Omrio, npcnas 
si sobrevive a su hijo: en 1889 era vendida Paguilmo y la P;ita~;iiilla 

as famili; 
id, no lo; 

ires f u  
dividida en ciiatro hijuelas. 

Si bien es cierto que el reiajamiento de las estructur, e 
un factor favorable a la fragmentaci6n de la propied; n 
embargo, explicarlo todo. Muy a menuclo las particiollrs SLILCSUIIU!~ 

scilo lian precedido a reagrupamientos que beneficiaban a 10s nuevos 
propietarios. Por lo demris, 10s lazos que hemos logrado eat,iblccer 

ra 0 Ias 
vias de comunicacibn, por otro, nos incitan a aceptar I 1 cierta 
restriccibn toda teoria destinada a dar cuenta de la nic o h  del 
catastro, basada en forma demasiado exclusiva en detalles de historia 
familiar. 

entre el regimen agrario, por un lado, y 10s tipos fisicos 

B. Progresos ttcnicos de la agricultwa 

AQUELLAS MISMAS consideraciones, aquella influencia G~~ c,sjLLII y tle las 
carreteras sobre la evoluci6n de la propiedad, nos Ilevan, por el con. 
trario, a indagar si acaso no existi6 en un comienzo cierta comorni- 
tancia entre la ola de subdivisiones moclernas y 10s progresos tkcnicos 
que prestaron nuevo vigor a toda la agricultura de la regibn san- 
tiaguina. 

e5 que I s  
mensuras de Gin& de Lillo mencionaban acequias anteriorcs a la 
llegada de 10s espafioles. Mas las superficies regadas n mucho 
mayores hacia mediados del siglo XIX que en tiempus [IC la Con. 
quista: eran 10s llanos de Curacavi, y de Maria Pinto lo que son hoy 
en dia 10s de Casablanca: magnificas tierras destinada 12 falta 
de agua, a una precaria agricultura. S6lo las tCcnicas mc debian 
llevar a efecto una completa transformacibn del pai icicndo 
que penetraran en el valle Ias aguas andinas de la cuenca cie mntiago. 

Encaminrindose en 10s umbrales de Melipilla por un aniiguo lecho 
del Maipo, el canal del Puangue no exigia t h e 1  alquno y piitlo en 
esta forma abrirse paso desde 1830, pero el de las 1 cuyn obra 
fuera comenzada en 1854, demand6 treinta afios i ~ o r ,  el de 

Antiguo es el regadio en el valle del Puang 

' 

\Iercedes, 
de esfuc 

o eran 
_. -1- 1 

s, por 
Idernas 
saje, 11: 

7 "  
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Maiiarauco, veinte aiios (1873-1893) m5s el empleo de mriquinas 
perforatloras de aire comprimido parecidas a las que vencieran a1 
San Gotardo. 

La coincitlencia de fechas entre la perforaciGn de 10s grandes ca- 
nales y la subtIivisi6n de las tierras es, en total, impresionante. Ya 
el mapa tlc 1880 seiiiala en torno a Rlelipilla, algunos casos de par- 
tici6n (Puangue, desmembrado en 1862 y Pic0 en 1871): e s t h  ubi- 
cados dstos en una zona donde la ausencia de relieve permite un  re- 
gadio flcil y precoz. En otros lugares, son m& tardins Ias hijuelas, 
tanto ;I lo largo del canal de las Mercedes (La Patagiiilla, 1884), como 
en Mall;Irauquito, dividido en 1902. T a l  correspondcncia no p e d e  
atribuirse exclusivamente a1 azar y nos permite agregar a1 ndmero 
de Ias c a t 1 ~ 5  evidentes de la fragmentacih de la propiedad, la per- 
foracihn de 10s canales. Sin embargo, clebemos insistir en que este 
progreso del regadio es inseparable de una renovacibn inucho mAs 
amplia de las ttcnicas de us0 de la tierra. Deberia inscribirse dentro 
de este panorama de las tdcnicas modernas que prepararon la subdi- 
visi6n de la propiedad aumentando su rentabilidad por IiectArea, la 
historia de las carreteras y vias fCrreas que ya mencionamos en otra 
parte; pero principalmente en lo referente a seleccihn de las especies 
y fertiliiacitin del suelo, corresponde, sin duda, un lugar prominente 
a 10s programas de la agronomia. 

Tritase aqui de un problema que suscita las mayores controversias. 
La mayoria de 10s autores que se han detenido de paso a examinar la 
historia de la economia chilena, lejos de revelar un  alza de 10s ren- 
dimientos aprkolas, pintan, por el contrario, su lenta clecadencia, 
que y~ se hacia notar a fines del siglo pasado y cuya causa seria el 
agotamiento de las tierras. LUIS CORREA VERCARA (Agricultura Chile- 
na, T. I., p. 139), escribe que la produccih triguera, que era de 15,7 
qm. por hectrirea en 1910, habria descendido hasta cerca de 11 
qm. por hectrirea en 1928-29. AD~LFO MATTHEI (La Agricultura en 
Chile y la politica agraria chilena, p. 55) ,  mirando las cosas desde el 
punto de vista de un plan0 a6n mls general, afirma que entre !os aiios 
1910 y 1930, la totalidad de 10s rendimientos agricolas ha disminuido 
en tin tercio. FRANCISCO ANTONIO ENCINA, por tin, en su “Historia de 
Chile”. atrihuye origenes mAs lejanos a6n a esta decadencia, ya que 
hace reinontar sus primeros sintomas a la crisiy econcimica de 1870- 
1878. 

- 
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En cuanto a nosotros, creemos que dichas conclusiones, valederas 
quizris, a1 tomar en cuenta la totalidad de Chile, pierden grm pirte 
de su valor consideradas dentro de un  anrilisis regional. Desde luego, 
conviene destacar que las cifras de 1910, tomadas como referencia por 
LUIS CORREA VERGARA y ADOLFO MATTHEI, marcaban un  progreso muy 
claro en relaci6n con el periodo 1870-1880, pues 10s rendimientos 
comenzaron por aumentar, lo que muy posiblemente dependia de dos 
causas: la construccih en todo Chile Central de 10s grandes canales, 
por una parte, ya que el regadio apropiado elevaba por lo menos en 
un 50% la producci6n triguera, y, por otra parte, el traslado de la 
zona triguera hacia las tierras virgenes de la Frontera, m;is Eertiles, 
momentrineamente, que las antiguas tierras del centro, fatigadas por 
largos afios de ventas a1  per^ y por la excesiva explotacih que aca- 
rre6 la apertura de 10s mercados californianos (1848), australiano 
(1854) y sobre todo ingles, a partir de 1865. Considerada dentro de 
estas perspectivas, la caida de 10s rendimientos despues de 1910, no 
representa otra cosa sino el termino de una llamarada y el impact0 
de un episodio local sobre las estadisticas globales: una vez agotadas 
las reservas de fertilidad que presupone todo desmonte, comenzaron 
a flaquear 10s rendimientos del Sur para estabilizarse por fin a un 
nivel sensiblemente inferior a 10s de las provincias centrales. 

Las vicisitudes cle la producci6n triguera se hacen i espectaccu- 
lares y mris tranquilizadoras si s610 tomamos en ( la produc. 
ci6n de las provincias centrales. Para apreciarlo disponemos de tres 
series estadisticas, las que dentro del valle del Puangue, acusan 10s 
siguientes terminos medios: 8,3 qm. por hectsrea para el periodo 1872- 
1881, de 19 qm. por hectrirea para el periodo 1911-1914 y 
de 13 qm. por hectsrea para el periodo 1928-1949. Si bien la 
serie intermedia, demasiado corta e incompleta, no permite llegnr a 
conclusiones muy seguras, el examen aAo por aiio de las demis series 
nos permite establecer que aquellos rendimientos que entre 10s afios 
1928 y 1949 no dieron pruebas de ninguna tendencia a la baja, siguen 
siendo, hoy dia, mucho mris satisfactorias que a fines del siglo pasado. 

Es pues, innegable la existencia de cierto sincronismo entre una li. 
gera mejora de 10s rendimientos y la subdivisi6n de la propiedad. 
Pero, (nos encontramos acaso realmente en presencia de un perfeccb 
namiento de  las tbcnicas agricolas? No tanto; 10s os rendi- 
mientos de 1911-1914 corresponden a un  gravisimc io de 10s 

menos 
:uenta 

cuantios' 
retrocei 
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triples: debido a razones que no nos corresponde determinar (com- 
petencia de la Frontera o vicisitudes del mercado), el cultivo del tri- 

18160 - - 
El ciilLii 

Maria Pi 
(1)ertlc I 

ruperlic 
rendimic 

o del tril 
' X i 1  a 188 
iito, Rlelip 

ia rembradr. 

rnto. 

Figura 7 

TO en las coinunas de Curacavi, Maria Pinto y Melipilla. 
1 esta Area comprende las subdelegaciones de Lepe, Curacavi, 
illa, Chocalin y Codigua, que corresponden aproximadamente 
a1 territorio actual de  las tres comunas) 

go, cri c l  valle del Puangue, se vi0 reducido entonces a muy peque- 
fias extensiones, que eran probablemente, las m5s ftrtiles. 

Sin cinbnrgo, natla semejante ocurre clespues de 1928 y sobre todo 
despits de 1933; en lo sucesivo, las b u h a s  cosechas van siempre 
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acompafiadas de un apreciable aumento de Ins superficies serrlnl,tud>, 
las que indican tambien por su parte un considerable adelanto en 
relaci6n con las cifras de 1680. Pero en este cas0 nos veriamos incli- 
nados a pensar que tales resultados se explican en gran parte por 10s 
adelantos del riego y I n  irrupci6n de las aguas andinas, las que pe- 
netraron en el valle poco c1espui.s de 1880. Pues, la produccitin de 10s 

122 

Un aiio co 
75% de la cc 
no s610 ha p 
pliar conside 
les, que cont 
e1 aplazamier 
recurrir a ab4 
tipos de rotac 
d-eterminar C I  

cultivos de rulo se mantiene todavia, en la actualidad, a m u y  bajos 
niveles: 10,I qm. por hectgrea, segdn el censo de 1936 y, 7,s cirn. por 
hecth-ea, seglin el de 1934, para las tres comunas, de Cu IJnria 
Pinto y Melipilla. 

n otro, las tierras de regadio han Ilegado a protlucir 1111 

bsecha local de trigo, lo que viene a probar que cl agua 
ermitido aumentar 10s rendimientos, sino, tambiin, am- 
rablemente las superficies cultivadas: sus cargas duvia-  
ribuyen a la reconstitucih de las tierras, hacen posible 
ito o la supresi6n del descanso peri6dico, sin tener que 
mos y sin peligro de agotamiento de las tierras. .llgunos 
:i6n, levantados en el valle del Puangue, nos ayudar ln  a 
on m8s exactitud esta influencia fertili el agua: 

_ _  

I. E N  TIERRAS REGADAS 

Fundo  Puangue: 

racavi, 

zadora d 

Primer aiio: chacra. 
Segundo afio: trigo (a veces una segunda cosecha G~~~~~~~~ d trigo: 

Tercer afio: cebada o trigo, sembrados con tr 
Cuarto y quinto alios: (a veces un  sexto): tr 

avena o porotos). 
6bol. 
i.bol. 

Hijuela ZZZ de Miraflores: 

Primer0 a quinto afio: chacra o cereales. 
Sexto aiio (a veces, un  sdptimo): descanso y I J d S L U  l l c t L k t I ~ I  

11. E N  TIERRAS SECAS 

Fundo Puangtte (cerros): 
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Primer :iiio: barbccho y preparnci6n de In tierra. En julio, se rom- 
pe; en agosto, se cruza. 

Segundo aiio: trigo. 
Dcl tercer 60 (a veces hasta el scptirno): descanso y pasto 

natural. 

Hncifndn Hzicclirin Alto (cerros): 

Primer afio: barbecho y preparacibn de la tierra. Rrado en agosto. 
Segundo afio: trigo. 
Tcrccr y cuarto aiios: descanso y pasto natural. 

Ll "Ua,berl10 
en Ins tierras all 

Costino" ( 
uviales no re 

rotacirin bienal) aparece esporlidicamente 
gadas. Su sucesibn es la siguiente: 

,imer afio: 
te (1espui.i 

..1 

0 :  trigo, sen 
detenido de 
I. I ....__.. _.__ 

IS  realizadc 
seria injus 
A:-.,..-"-" A 

Pr 

Rastriiieo a fines del invierno. 
Segundo a6 
L1 estudio la produccibn nos lleva, p e s ,  a destacar 

una vez mds, la mipur[axick del regadio y a relegar a un segundo pla- 
no, 10s progreso )s en las demh ramas de la agronomia. 

Sin embargo, ,to pretender que no se haya realizado nada 
dentro de estos U l V C l D u J  uominios. La creaci6n de la Sociedad Nacio- 
nal de Agricultura, en 1838; de la Direcci6n de Servicios Agricolas, 
en 1915 y del Ministerio de Agricultura, en 1924, van marcando las 
ctapas de un  despertar de la conciencia hacia 10s problemas rurales y 
un tlerco de renovacidn. La antigua Quinta Normal ha pasado a ser 
hoy din 1'1 abuela de una verdadera red de estaciones experinientales 
(una tlc las cualcs se encuentra en el valle del Puangue, en San Jose), 
CUJOS tinb'ijos son, a menudo, notables. Per0 la gran masa de 10s 
agricultores, denmiado a menudo, permanece ajena, aim mlis, incli- 
ferente n este esfuer70. 

El escnso empleo de 10s ahonos basta para revelarnos el arraigo de 
las iutinns y la persistencia de mktodos cxtensivos caducados hoy en 
dia. S e q h  el ccnyo de 1936, la casi totalidad de 10s cultivos de Cura- 
cavi J 10s 9/10 de  10s de hIelipilla, se llevahan a efecto sin el menor 
fertilimntc quimico u orgrinico. Jam& se ha hecho tampoco tentativa 

c ~ C S ~ J U C ~  uc las primeras Iluvias, se rompe e inmediata- 
men s, se cruza. 

ibrado despubs de las lluvias. 
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seria alguna para averiguar c6mo variaba de una estaci6n L I L l t L  la 
carga aluvial de las aguas de regadio y, por consiguiente, su valor de 
enriquecimiento de  las tierras. 

El resultado de estas deficiencias es que, a despecho de 10s progre- 1 
sos logrados a fines del siglo pasaclo gracias a la perforaci6n de 10s 1 
grandes canales, 10s rendimientos siguieron siendo bajos y 10s rastro. 
jos muy extensos: en 1936, en Melipilla, 10s campos de culti- 
vo cubrian menos de la mitad de  las tierras cultivables, menos de un 1 
tercio en Curacavi, y en el total del valle, no alcanzaba la cosechd ~ 

del trigo, tomando s610 en cuenta 10s trigales regados, 10s 17 qin. por 1 
hectirea. 

Si admitimos que la productividad de las tierras afecta a la evolii- ' 
ci6n del rPgimen territorial, es posible entonces esperar que la mo- 
derniznci6n apenas esbozada de las tecnicas de cultivo, complete, en 
10s aiios venideros, la obra de 10s grandes canalistas del siglo pnsado 
y contribuya a acelerar la Eragmentaci6n de las grandes heredades. 
AdemAs, parece que, a juzgar por numerosos indicios, una nueva fase 
de la subdivisidn de las tierras por medio de loteos, modalitlnd que 
desde hace unos veinte afios es un  hecho notable en las inmediacio- 
nes de Santiago, ha penetrado recientemente en el valle del Puangue, 
donde 10s loteos en forma de parcelas inferiores a 100 hectrireas son, 
casi en su totalidad, posteriores a 1930: s610 el censo agricola de 1955 
nos permitirj establecer a ciencia cierta, si dicha evoluci6n de la pro- 

ateria de iponde efectivamente a nuevos progres piedad corre: 
agronomia. 

ios en m 

La incidencia de las tPcnicas modernas sobre la vL.uynLL6n de la 
tierra se presenta en cambio, desde ya, como decisiva en lo refcrente a 
la ganaderia. El primer registro oficial de ganado de raza fue reali. 
zado por la Sociedad Nacional de Agricultura, en 1883; desde 1885, fi. 
guraban en 61 136 Durham, de 10s cuales 100 eran importados. La in- 
ternacihn de este nuevo ganado, de elevado rendimiento, pero frligil 
y de cuidado, cuya venida era posterior a 10s acuerdos chileno-argenti- 
nos de 1868 y 1871, que establecian el libre t rh s i to  de 10s rebafiosa 
travCs de  la frontera, tuvo por efecto una bajada de la c r i anm chile- 
na  hacia 10s llanos aluviales y las tierras de regadio. Los aniinales rus. 

Sl lS  c a p  
taces a la otra banda de la Cordillera que fuera an1 la Argen- 
ticos que en otros tiempos poblaban 10s cerros pasa ron con 

exada a 
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tiiia en 1881, y Chile se orient6 hacia la engorda 1. Vinieron, p e s ,  las 
tccnicas a agravar, entre aluviones y cerros, un contraste natural, del 
que viinos ya todas las consecuencias que ha tenido en la evolucibn 
de la propietlad. 

C. Lns nuevns te‘cnicas hacendistictts y la colonizacidn ofirial. 

ortlcn 1 

la org: 
P , 

LAS +I p e ,  a partir de fines del siglo XIX ayudaron a la trans- 
form,xLt,,,, ucl campo chileno y de su regimen territorial, no son todas 
de estrictamente agricola. Pues desempeiiaron t ambih  su pa- 
Pel unizacibn del capital, del crkiito y de las finanzas pdblicas. 

Eue en  la industria minera, y accesoriamentc en el comercio, donde 
t w o  su origen el capitalism0 chileno. Adn hoy dia la propiedad ru- 
ral dc las provincias centrales sigue siendo especificameiite familiar. 
En cl vallc del Puangue, la imica heredad que pertenece a una verda- 
del lad aridnima (Manufactura de Papeles y Cartones de Puen- 
te o time caricter exclusivamerite agricola. No se puede en- 
toilcus corisidcrar las estructuras capitalistas como las dnicas responsa- 
bles de la eventual conservacibn de 10s latifundios o de la concen- 

pa sociec 
Alto) n 
. - -. . - .. 

tmci6n de las tierras. 

irios, (le : 
1 Cf. ! 

:rencias 
laron a 

Indirecta, y a menudo contradictoria, su incidencia en 10s pro- 
blcmas agrarios fue, no obstante, real. Ellas han menoscabado la 
suprcmacia de la propiedad raiz, que transformaron en un obje- 
to de transaccibn y luego de especulacibn en manos de corredores, 
dc intermcdiarios, ajenos a las cosas de la tierra; ellas han elevado 
nl rango de hacendados a advenedizos enriquecidos en la industria 
minera o el comercio; han venido, en suma, a cortar aquellas largas 
cadenas de hc que protegian la integridad de las grandes ha- 
ciendas. Ayuc  la realizacibn de empresas llamadas a fomen- 
tar, a largo piazo, el desmembramiento de la propiedad y que no 
habrian sido posibles dentro del marco de las iniciativas individua- 
les. Las asociaciones de agricultores que construyeron 10s grandes 
canalcs del Puangue recordaban mis a las “Compaiiias” de 10s si- 
glos pretiritos que a las sociedades anh imas  del verdadero capi- 
talismo, ya que la mAs importante de ellas, la del Canal de las 
hlercedcs, s610 reunia originariamente a cuatro hombres (tres pro- 
piet; 10s cuales dos fueron presidentes de la Repdblica, y un 

Encina, “Historia de Chile”, T. XV, p. 415, y XVIII, p. 346. 
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tknico); hay que reconocer, sin embargo, que fue la orghclLt clcLvii 

moderna del crbdito y de 10s bancos, la que permiti6 a dichas agru- 
paciones vencer 10s ~ l t i m o s  obstkulos, favoreciendo, de esta mane- 
ra, aquella renovacih del regadio que tanto contribuyera a la des- 
aparici6n de las grandes heredades. 

Pero, por otro lado, p e d e  ser que las nuevas tdcnicas del dincro, 
y en especial del crgdito, hayan tenido una influencia contrnria y 
de tendencia conservadora sobre el rtgimen agrario. En la seqiiida 
niitad del siglo XJX, el crddito, que hasta entonces habia siclo con- 
fiado a la buena voluntad de prestamistas mhs o menos usurcm, se 
organi76 y amplificb. En adelante, 10s terratenientes, descosos de ob- 
tener crdditos, pudieron escoger entre clos posibilidades: ya sen 112- 

cienclo us0 de su prestigio personal ante 10s bancos (aparecen 125 p i -  
meras instituciones bancarias chilefins en 10s alrededores de 1850), 
con el fin de obtener anticipos sin garantia de prenda, o bien hipote- 
canclo sus prcdios. No hay lugar a duda que, durante largo ticmpo, el 
cr6dito personal sin garantia sOlo fue otorgado a 10s latifundistn5, 10s 
linicos que poseian cuentas corrientas y que estaban en condicioncs 
de estableccr, a todas luces, su solvencin. Mas, es curioso ConCtatar 

que iuera func 
de 10s m5s poc 
_. I - . - -  * P 

que 10s prbstanios sobre hipoteca fueron, prhcticamente, cannli7n- 
dos hacia 10s mismos beneficiarios: la Caja de CrCclito Hipotccnrio, 

lacla en 1860, y que muy pronto Ile scr uno 
terosos organismos de crkdito de todt ):I t i i x n t c  

gara a 
D el cc 

3s ha da 
e .  

suuamericano me, durante varias dCcadas, d6cil instrumento cii ma- 
nos de 10s terratenientes. 

tunidad de examinar minuciosamente todos 10s regisrros ae hipotc- 
nSCIlrSO de  

aquellos cuatro afios 10s grandes fundos y las ha, de! valle 
del Puangue fueron hipotecados en provecho de ja, de 10s 
bancos o de simples particulares, en mris de 2.500.OGu pesos 1. En nu- 
merosos casos este recurso contribuy6 a impedir o limitar la sub- 
divisibn de las propiedades por via de sucesibn, apresurindose 10s 
herederos que recibian las tierras, a hipotecarlas, n de ha- 
cer desistir a las d e m h  partes interesadas en la hc in Diego 
en 1879). Pero, mi, que nada, el crCdito permiti6 ides pro- 

El establecimiento del mapa catastral de 1880 nc 

cas comprendidos entre 10s afios 1878 y 1881. En 

do 01'0'- 

1 En aquella tpoca, In cuadta de bucnn tirrra rrqada se vendin alrenedor de IN a 70 prcnr 
En 1869, la hncirnda Mallaraiieo CIR nvaluach en 152.890 pe?o?, Cuyunc n Xcndhn 
en 75 000 pesos en el aiio 1071 y, en 70.000 pesos Chorombo, en 1875 

el tra' 
ciendas 

la Ca 
\ A  ~ _ . ~  

con el fi 
:rencia (S; 
a 10s grar . .  . r ^  
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pietarios extei s o constituir otros sin desembolso de 
dinero. Para i canismo nos basta el ejemplo de una 
hacienda cualquiera del valle del Puangue: vendida en 426.540 pe- 
sos, stilo aportaron al contado sus compradores la suma de 86.540 
pesos; el resto, pagable en siete cuotas, tenia como garantia una 
primera hipoteca; a1 aiio siguiente, estos mismos compradores con- 
trataban dos emprbstitos sobre la base de dos nuevas hipotecas, la 
una de 150.000 pesos, otorgada con el asentimiento de la Caja, y la 
otra de 21.111 pesos, concedida por un particular; ese mismo afio por 
fin, UI ra hipoteca les permitia abrir una cuenta corriente en 
el Ban ’alparaiso. 

Si cl crcclito fue utilizado por 10s terratenientes y si lleg6 a ser, de 

la cuarl 
co de \ 

. -. 
esta ninnera 
estructi irx : 

PACTORES 

?der sus domini0 
ilustrar dicho me 

, uno de lo! 
igrarias, ello 
‘en2 nile tri 

3 principales factores de conservnci6n de las 
se debi6 a la continua desvalorizaci6n de la 

iiionetla cIiiL-.., 1”- --.idia a transformar en verdaderas donaciones 
109 pri.stamos a largo plazo. El pcso, que hasta 1875 fuera una mone- 
da notablemente estable -fluctunba alrededor de 10s 45 peniques-, 
entra cntonces de llcno en un ciclo de desvnlorizaci6n del que no 
ha podido liberarse hasta la fecha. Era cotizado en: 

43,8 pciiiques en 1875 10,8 pcniqws en 1910 
sn,n ’ 1880 8,3 ” ” 1915 
25,4 ’ 1885 12,l ” 1920 
21,l ’ 1890 G ” 1925 
16,8 ’ 1895 6 ” 1930 
16,s ’ 1900 1,5 ” 1935 
15,G ’ 1905 

, t  

ra bien Aho I, la Caja de Crbdito Hipotecario otorgaba, con fre- 
cuenci tamos rcembolsables en 46 aiios, y a fines del siglo 
pasado cas( rodos 10s Eundos y haciendas del valle estaban gravados 
con fuertcs hipotecas: asi se explica que el juego combinado del 
crklito y la desvalorizaci6n monetaria hay an tendido a mantener 
el prestigio ccon6mico y social de 10s latifundistas. Nada parece au- 
torizarnos a escribir, como lo hicieran algunos autores, que esos 
agricultores, para quienes la deuda habia llegado a ser una ti-cnica 
de enriquecimiento, fueran 10s principales instigadores de la caida 
del pcso; pcr~ ellos, sill lugar a duda, sus principles bene- 
ficarios. Scria ito extraiiarse de que un arrna tan poderosa 

b 

o fueron 
aim lic 
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no haya dado mejores resultados y no haya frenado iiiejor la frag 
mentacibn de las grandes heredades; la razbn de ello radica, sin du. 
da, en que 10s prkstamos sobre hipoteca no siempre fueron, o mhs 
bien dicho, no fueron muy a menudo, invertidos de nuevo en la 
agricultura, de modo que sirven a la vez para dar una exiilicaci6n 
del enriquecimiento de 10s propietarios y de la dc mi6n 
de la tierra. Sin mencionar gastos suntuarios, las tent; e una 
cconomia local ya mris diversificada y, mis todavia, clivi. 
dendos repartidos por las grandes sociedades capitalis,,, llL1 d r a n -  
jero, orientaron hacia nuevas inversiones el dinero ohtenido gra- 
cias a 10s bienes raices. Este dinero no era, sin duda, necesnriamcnte, 
perdido para el patrimonio familiar (siempre subsistia una parte 
de 41, la que intervenia en las particiones debidas nes y 
que, en esta forma, podia impedir una divisibn sist de la 
heredad); ello no quita que el prbstamo hipotecario reinvcrrido en 
otros campos que el de la agricultura, hacia que la tierra se fuera 
incorporando a una economia de especulaci6n que no podia dejar 
de perjudicar a la estabilidad de las estructuras agrarias y menosca- 
bar en un mismo grado la influencia conservadora del crklito. 

En 1928 interviene un nuevo factor con la ley de 10s “Almacenes 
Generales”, que establece el crbdito “Warrant” y asimismo con la 
fundacibn de la “Caja de CrCdito Agrario”, destinada a otorgar an. 
ticipos a corto plazo, garanti7ados por el valor de las cosechas o 
por el de las instalaciones o herramientas. Las grandes cans co- 
merciales y de preferencia 10s intermediarios, 10s corredores de fru- 
tos del pais, ya habian llevado a la przictica un sistema de cridito bas- 
tante similar, ya sea comprando la cosecha en cierne, o sea alma- 
cenindola hasta que 10s precios del mercado alcanzarai nina- 
do nivel. 

Per0 llegaron a tal punto 10s abusos de dichas instiLuLluw pri- 
vadas, sobre todo en lo que se refiere a IC propietarios, 
que el Estado se vi0 en la necesidad de in m d o  un or. 
ganismo oficial y controlado. 

Las operaciones del Credit0 Agrario, faciliLdud5 d lllrllodo en aquel 
entonces por las Cajas de Ahorros que hacian las veces de agencias 
locales, alcanzaron ripidamente 10s rincones mris apartados y vinia 
ron a beneficiar a pequeiias explotaciones rurnles q u  enton- 
ces carecian de todo apoyo pecuniario. Fueron ella ,timulo 

:scapi talii 
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apreciable para la pequefia propiedad y la subdivisi6n de la tierra, 
R la vel que una manera de controlar y orientar la producci6n agri- 
COIR; p e s ,  esta ve7, se tomaron precauciones, por lo general, eiica- 
cey, p i  a clue las sumas aclelantadas fueran, en realidad, invertidas 
cn I;I explotacitin de la tierra y, preferentemente, en tal o cual me- 
mniracitin o ctiltivo, considerados como especialmente remunerativos 
o provechosos para la economia del pais. 

Fnc tai1ibii.n en el mes de diciembre de ese mismo aiio 1928 cuan- 
do cl Estado tom6 la decisiOn de intervenir en forma directa en fa- 
vor ( !e  la slibtlivisibn de la tierra, creando la “Caja de Coloni7acibn 
Agricola”, encnrgada de “formar, dirigir o administrar colonias, 
dr$tinatl,i\ a organizar e intensiCicar la produccihn agricola, propen- 
der a la  wbtlivisibn de la propiedad agricola y fomentar la colonim- 
ci6n con campesinos nacionales o extranjeros” 

No cs (le nuestra incumbencia apreciar aqui las actividades de di- 
cho org:inimo, al que con frecuencia se le reprocha de ser excesiva- 
mentc oneroso y de haber entregado demasiada tierra a gentes casi 
en SI] totalidad ajenas a las realidades campestres. No olvidemos, 
ante  totla, que esta fragmentacih oficial fue insignificante si la 
compm anios con las subdivisiones espontheas: dentro de nuestro 
vdle, clln sblo aEect6 a dos hijuelas, amhas provenientes de la ha- 
rientla (le Puangue. Estas dos colonias, la de Las Lumbreras (953 
hect,irca$) y la de Puangue (901 hectrireas), fueron, respectivamentc, 
divitlitla., en 42 y 40 parcelas, cuya adquisici6n fue puesta a1 alcan- 
re tlc gentes de pocos recursos, gracias a toda clase de facilidades: 
dlo ut i  10“; del precio de compra debia pngarse a1 contado, lo que 
\enin ;L iepesentar un desembolso de mris o menos 7.500 pesos, sien- 
do el r e m  pagable en 42 aiios plazo. Por otro lado, la Caja estaba 
hahilitatla para adelantarles a 10s colonos, semillas, abonos y anima- 
les (le tr‘ibajo. Fue &e, sin duda, un experimento interesante, pero 
s u s  proporciones fueron, en realidad, imicamente las de u n  simple 
experimento, y su ubicacihn, en las inmediaciones de Rfelipilla, 
dentro de un ire2 de particiones espontheas, le restaba singular- 
mente importancia a su alcance: en este caso, la coloni7aci6n oficial 
dlo contiibuy6 a precipitar una evoluci6n de la propiedad ineludi- 
ble y que ya estaba muy avanzada en todos 10s alrededores. 

Por iiltimo, no seria completo este estudio de las tbcnicas finan- 
ciein influencia sobre la evoluci6n cle la propiedad si no 

6 
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evoclramos las mris antiguas de entre ellas: el impuesto teriitorial 
y las tasas de sucesi6n. 

Entre las medidas capaces de provocar una subdivisi6n de la tie- 
rra, le atribuia C1. Gay (Agricultura, T. I, p. 86) cierta irnportan- 
cia a la ley de 1834 que liberaba del derecho de “alcabala” aquellas 
herencias cuya renta anual fuera inferior a 25 pesos. No creemos 
que dicha reforma pudiera tener una influencia decisiva, en primer 
lugar, porque ella shlo afectaba a insignificantes predios y luego 
porque jam& la agricultura chilena se vi0 agobiada por 10s im. 
puestos: todavia por el aiio 1950 s610 cooperaba con un 3 6 4y0 en 
las contribuciones nacionales (las tasas de sucesibn en un I?;,). Yn 
muy livianos de por si, 10s gravrimenes territoriales jamriq he ron  
aplicados a base del valor real del patrimonio, sino mris hicn, a 
base de un aval6o fiscal que durante muchos afios no fue otra  COS^ 

sino una burda subestimacibn. En resumidas cuentas, nos parcce in- 
6til profundizar problemas, cuyo impact0 sobre la evolucih de la 
propiedad fue, con toda evidencia, de 10s m5s superficiales. 

En resumen, si bien es un hecho que la organizacih capitaljsta, 
las nuevas tPcnicas hacendisticas y la intervenci6n del Estaclo, tuvieron 
una influencia innegable sobre el rbgimen agrario, sigue siendo un  
problema el determinar cull es su alcance exacto y adn su sentido. 
Fue quizls su papel, no tanto una accihn directa, como el haber crea- 
do un marc0 y un  ambiente nuevos, haber liberado estructuras es. 
tancadas y, m5s que todo, haberle despejado el camino a 109 demis 
iactores de fragmentaci6n de la propiedad. 

D. Las  vicisitudes del mercado y el crecimiento dc : Santicrg 
I .  

VOLVAMOS AHORA a 10s problemas evocados en el capituio prccedente 
y a la distribucihn geogrlfica de la grande y de la pequefia propie- 
dad. No olvidemos la oposici6n tan marcada que se manifestara en- 
tre las dos o h  de fragmentaci6n: particiones antiguas que, por lo 
general, afectan a sectores montaiiosos y poco regados, subdivisio- 
nes modernas que aparecen alrededor de 1880, y siempre favorecidas 
por el llano, el regadio y las carreteras. Consideremos de nuevo en 
especial aquella influencia decisiva de la carretera, capaz de provo- 
car hoy dia una subdivisidn de la propiedad hasta en las tierraq mls 
pobres (algunos alrededores de Melipilla) y a6n en rinconadas mon- 
taiiosas y carentes de agua (Cuesta de Zapata). 
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Si la primera ola de fragmentaci6n se desarroll6, en gran parte, 
dentro tlel marco de una economia cerrada, la segunda, que es la 
que nos interesa en este caso, responde en forma primordial a una 
crccici da de productos agricolas y a1 aumento de 10s merca- 
clos d 10. 

la tleman 
c c0nsuIT 
, ta.  r m - 2  Bas. , , -. convencernos de ello, seguir la metamorfosis de la 

prodnccihn desde la segunda mitad del siglo pasado. Graciaq a un 
clocnmcnto aislado que en lo referente a1 aiio 1875 nos suminis- 
tra una lista de 10s principales fundos y haciendas del Departamen- 
to (le Afclipilla, con una enumeraci6n detallada de sus cultivos y 
rebafios, nos ha sido posible establecer dos mapas (figurns N.os 8 y 
!I), que vienen a completar 10s datos del “Anuario Estadistico de 
Chilc” (figuras N.os 10 y 11) y que nos revelan lo que fuera la eco- 
nomin tlel Puangue en visperas de 10s grandes desmembramientos. 

Casi en todas partes prevalecia la agricultura mixta. Cerca de 
5.000 1wct;ireas de tierras cultivadas frente a 23.000 cabezas de ga- 
natlo, tlc la? que 10s vacunos apenas si representaban una mitad2. 
Sin cnibnrgo, el hecho sobresaliente era la aplastante supremacia del 
trigo, el que cubria por si solo el 72,6% de las superficies sembra- 
t lnr.  Era, en suma, la economia de Ins grandes haciendas, extraor- 
tlinniiamcnte sencilla: extensos trigales de mediocre rendimiento y 
mnnaclns semierrantes proporcionaban 10s principales ingresos; pe- 
qtiefias cxtensiones de chacras (alrededor de unas 500 hecdreas pa- 
ra la totalidad del valle) abastecian la mesa de 10s amos y suminis- 
traban nlimento a 10s inquilinos. El resto no era otra cosa sino re- 
ciilsos ocasionales: el carb6n vegetal (alrededor de 300 quintales al 
ailo) carecia a h  de mercados; pero, especialmente en las cercanias 
de Curacavi y de Lepe, en tierras de secano o de escaso riego, algu- 
nas vitias, declicadas de preferencia a la produccih de chicha o de 

~ aguardiente (2.655 y 130 hectolitros, respectivamente), eran para la 
regibn, a la vez que una apreciable riqueza, un motivo de renombre. 

Manifiestan 10s datos del censo agricola de 1936 una profunda 
tmnsformaci6n de la economia rural. Revelan, en primer lugar, una 
1 Estadictira General del Departamento de Melipilla, presentada en la Exposici6n Internacional 
Chilcna dr 1875. Melipilla. Imprenta “El Progreso”. Publicaci6n redactada por don Lauro 
Barrm, srqlin el Roletin de la Sociedad Nacional de Agricultura de ese aiio. 

Ectac cifras y la3 siguientes, s610 se refieren a1 valle del Puangue (Distrito de Lepe, Curacavi, 
Marin Pinto y Mrlipilla). N o  siendo publicadas las recientes estadisticas por distrito sino sim- 
plrmrntr For cnmunas, nos hemos visto obligados a adoptar 10s gr6ficos rorrcspondientes a 10s 
actualre liinitrq niunicipales, 10s que, en direcci6n a1 Sur( rebasan el valle en amplios sectores. 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



132 EVOLUCl6N DE U PROPIEDAD RURAL EN EL VALLE DEL PUANOUE - 
utilizaci6n menos espor5dica y extensiva de las tierras aluvialcs: 
donde hay q u a ,  las tierras no cultivadas o de escasa utilidad 
recen en via de retroceso. Hay que reconocer, sin duda. v con 

GANADERIA Y EDlFlCAClON 
POR PROPIEDADES E N  L A  
SEGUNDA MITAD DEL SlGLO 

XIX - 1074 

VACUNOS. CADA TRIANCULO EOUl 
VALE A 2 0  CABEZAS. 
CABALLARES CADA TRIANGULO 
EPUlVALE A 2 0  CABCZAS 

OVINOS. CADA P U N T 0  EOUIVA- 
LE  A 2 0  C A B E Z A S  

io CASAS. SUPERFICIE DEL 
I CUADRAOO PROPORCIONAL AL 

NUYERO DE EDlFlClOS 

PROPIEDADES DE L I S  CUALE! 
NO SE TIENEN DATOS 

It---- 

Figura 9 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



PACTORES DE PRAGMENTAC16N 133 

honratle, 
riosa: u 
mites ad 
tadistica 
complet; 

r ,  que se hace imposible una comparaci6n demasiado minu- 
na vez mAs, vienen las constantes modificaciones de 10s li- 
Iministrativos a complicar nuestra tarea, y asimismo las es- 
s antiguas, mAs someras que las actuales, dan una idea in- 
1 del us0 de la tierra durante el siglo pasado. 

1936 

u "-..tALm 

CHACRA 

0 CULTlVOcJ INDUSTRIALES 

V1N.S V CULTIVOS ARRVSTIVOS 

HORTALIZAS 

PRAOERAS ARTIFICIALES 

Figura 10 

TransformaciOn dc la agricultura entre 1875 y 1936. (En el grAfico de 1875 se 
agrupnron Ins suhdelegaciones de Lepe, Curacavi, Maria Pinto, Melipilla, Cho- 
wlin y Codigua, que corresponden aproximadamente a las actuales comunas de  

Curacavi, Maria Pinto y Melipilla) 

1 :...- Sin S;IIII 110s de 10s limites prudenciales, podemos, sin embargo, 
asegurar que las superficies cultivadas han aumentado en el valle 
del Puangue, por lo menos en un 75y0 entre 10s aiios 1875 y 1936; 
un GO% r io  arriba (Curacavi: 2.942 hectireas contra 1.839) y en un  
SO%, rio abajo, en el territorio de Melipilla y Maria Pinto. Y ,  fi- 
nalmente, si tom5ramos en cuenta el pasto artificial cuya importan- 
cia aumenta cada dia, es en miis de un 1 0 0 ~ o  que habria que fijar 
esta ta xpansi6n. Lsa de e 
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Figura 11 
Desarrollo de la ganaderia en las comunas de Curacavi, Maria Pinto y Xlelipilla. 
(Para 1875 se adopt6 un Brea que corresponde aproximadamente a las comunw 
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Pero mis  aim que una simple expansibn, las estadisticas de 1936 
indican un trastorno completo de la producci6n agricola. El trigo, 
a pesar de sus progresos locales, ha perdido algo de su relativa im- 
portancia: ahora ya no representa sino la mitad de las superficies 
sembradas, siendo que en 1875 casi cubria las tres cuartas partes de 
ellas. En cambio, tiende a predominar la ganaderia: en aquellos tiem- 
pos en que 10s cultivos apenas si duplicaban su extensi6n en el valle, 
el ganado casi cuadruplicaba sus efectivos. Salvo algunas excepcio- 
nes, ya no se trata de la crianza extensiva de otros tiempos: 10s re- 
bafios, que otrora fueran relegados hacia 10s cerros por las siembras 
de trigo, han vuelto a tomar posesi6n del llano: entre cebada forra- 
jera, mai7, avena y pasto artificial, mjs  de un  40% de las superficies 
cultivadas, son hoy dia consagradas a1 talaje. Las ovejas van en fran- 
co retroceso ante el ganado mayor, mks y mAs orientado este dltimo 
hacia la produccih lechera, y si bien 10s animales de raza pura -ho- 
lande$a de preferencia- s610 representan todavia una minoria, 10s 
cru7amientos a veces bastante hermosos, superan ya desde ahora a1 
antiguo substrato criollo. 

En un  comienio, la distancia relativa del mercado santiaguino (un 
minimo de 60 kil6metros) habia contribuido a que la mayoria de 
10s duefios desistieron de vender leche fresca. Especialmente en Cu- 
racavi, la cuesta de Barriga y sus m6ltiples vueltas fueron considera- 
dos durante mucho tiempo como un obstjculo infranqueable para un  
product0 delicado en sumo grado. Debido a ello, el valle del Puan- 
gue habiase especializado en mantequilla y sobre todo en queso, has- 
ta el punto de pasar a ocupar alli un lugar prominente: producia en 
1936 un 6,8% del queso chileno, figurando la comuna de Curacavi 
a la cabem de todos 10s proveedores del pais. Per0 como no dejara 
de ir en auniento el consumo de la leche, tuvo la capital que ensan- 
char su pcrimetro de aprovisionamiento, el que fue invadiendo en 
pocos aiios la parte esencial del valle: en primer lugar, la parte baja, 
de flcil acccso, luego la parte alta, excepci6n hecha, sin embargo, de 
Colliguay. La regi6n del Puangue, sin perder su importancia como 
productora de queso, manda ahora a Santiago cantidades apreciables 
de leche hesca; dos centrales ubicadas, una en el camino a San An- 
tonio y la otra en el de Valparaiso, aseguran, a la vez, su recolecci6n 
y su expedicih. La de Curacavi, que es fa mris productiva, junta 
11,000 litros de leche a1 dia (cifras de 1954: s610 2.500 en 1951). 

I 
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Estas vicisitudes de la industria lechera y aquella rripida conversiim 
para plegarse a las exigencias del mercado, dejan en claro una  de las 
mris hondas caracteristicas de la agricultura santiaguina, agricultnra 
comercializada en alto grado y siempre atenta a las menores fluctun- 
ciones de la demanda. La intervencibn estatal, que tiende a distribuir 
primas y a fijar 10s precios, ha venido a exasperar, desde hace iilgii- 

nos afios, la extraordinaria movilidad de la produccibn: 10s progre- 
sos de la maravilla, o la crisis que acaba de quebrantar la ciirvn as- 
cendente de la ganaderia no son sin0 dos manifestaciones contrarins 
de un  mismo dirigismo y de una misma docilidad para adaptme a1 
movimiento de  10s precios. Viene esto a probar, una vez miis, que la 
historia de la agricultura y, por consiguiente, la de la propiechtl, si- 
p e n  siendo incomprensibles si no se las conlronta de antemnno coli 
las grandes etapas que han ido jalonando la evoluci6n del mcrcatlo: 
una mirada hacia un pasado ya lejano se- impone como iinx impe- 
riosa necesiclad. 

Ya vimos lo que habia sido, a fines de la +oca colonial (Cap. HI ) ,  
la exportacih del trigo a1 Peril. ,JQuP fue de esa gran corriente co- 
mercial originada despui-s de la Independencia y de 10s trastornos po- 
liticos que marcaron la primera mitad del siglo XIX? No creenios 
nosotros que la pdrdida del mercado peruano haya sido en realitlad 
aquel acontecimiento definitivo e irreparable que a menudo se corn. 
placen en describir, ni tampoco que aquella fiebre del trigo, proyo- 
cada entre 10s exportadores chilenos a raiz del descubrimiento del oro 
de CaMornia y de Australia, haya sido tan sblo el bltimo soliresaito 
de un  negocio en agonia. Un hecho se impone detrris de esos acon. 
tccimientos mris espectaculares que decisivos: la continuitlad del co. 
rrm-cio maritimo de cereales chilenos hasta fines del siglo XlX. Es- 
ciiemas simplificados en exceso demandarian, en este caso, nuevns in. 
vestigaciones y nuevos trabajos l. En realidad, la repercusihn de lar 
vicisitudes politicas sobre el comercio del trigo se vi0 muy hego 
amortiguada, ya sea porque se hubiera reconquistado en parte 10s 
antiguos mercados, o sea, porque se hallaron nuevos mercados en el 
exterior, principalmente con el airge de la industria I (le la 
* Consultar: Sergio Sepulveda G., “El trigo cliileno en el Mercado Muudial” I dc Prur- 
ba, Instituto Pedaghgico, 1955. Sergio Sephlveda, a quien liabiamos acnnsc prnblrma 
comn tema de “memoria”, drbia tiarmos, drspn6s de redactado rstc trutn, u l l o  11111 ,.rncntaci6n 
notable y cnteramcnte nucva. De ella sc deducr qiic la cxportacihn de crrralrs llrqh n c11 apogm 
entre 10s akos 1865 y 1900 y que PU principal mcrcado fue Inglaterra y s610 incidrntnlrnrntc el 
Per&. 
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clue CI~IIC I K S ~  a ser el verdadero granero, indilerente a las Eronte- 
r;is y dispiiesto siempre a aprovechar todas las oportunidades de ven- 
der siis productos. 

En 1868, en el preciso momento en que el pais habia perdido lo 
esencial de s u  marina mercante, alcanzaban las exportaciones de tri- 
SO cerc;i de 1.500.000 quintales: seis veces m& que ochenta aiios atris, 
clumntc cl apogeo del coniercio colonial con el Perk En 1874 el solo 
pierto de San Antonio, que drenaba 10s departamentos de Melipilla 
y R;incagiia, cstuvo en condiciones de despachar 143.841 quintales 
de trigo y 94.850 qm. de cebada. En visperas de la fragmentaci6n de 
Ins grnntles heredades, la exportaci6n del trigo, en el valle del Puan- 
grie, gn;rnha, p e s ,  de una prosperidad inaudita. Dificil es decir has- 
tn quL: punto dicha prosperidad, fecunda en especulaciones, h e  ca- 
p z  de liacer peligrar las estructuras prediales, pero es curioso cons- 
tntnr q u e  las mis antiguas subdivisiones, precisamente en torno a 
l I e l i p i l l ; ~  y en el camino a San Antonio, son casi contemporineas de 
aquel gran auge comercial. 

Si bien es cierto que despuCs y s610 mucho mAs tarde, las expor- 
tariones Eneron disminuyendo, hay que tomar en cuenta que la gue- 
rrn del Pacific0 habia tenido como resultado la incorporacibn a1 te- 
rritorio chileno de una vasta zona minera, que durante mucho tiem- 
po habin figurado como comprador extranjero. Fue preciso, en ver- 
dad, esperar la competencia de la Frmtera y de 10s productos norte- 
americanos para privar a1 Centro de Chiie de sus mercados exterio- 
res. Pcro la agricultura del Puangue era entonces solicitada por nue- 
vos mercntlos, 10s que debian acapararla por enter0 y, esta vez, meta- 
morlosenrla. 

En totla Amkrica del Sur la evoluci6n progresiva de las capitales 
reflejn y a6n sobrepasa la evolucibn general del continente. Chile no 

1 

e m p a  ;I mta reg!,?. Que se recuerde lo que habia sido la ruralizaci6n 
del pnk el: el siglo XVII; hoy se asiste a un  movimiento inverso, o 
m.is bicn tlicho a un volcamiento de las tendencias demogr a ’ f ’  icas; 
piiec, el :ictunl desarrollo de 10s centros urbanos no se debe tanto a1 

io a1 excedente interno de 10s nacimientos sobre las 
rritase, por lo demis, en este caso, de un fen6meno 
d’unc capitalc, Santiaqo du Chili”. “Lrs Cahiers d’outrr-Mrr”. Bor- 

“Santinro dii C:l i th ,  notes dc morpliologic urbainc”. Bulletin de la Societ6 Royale Belge dc 
Gfnqrapltir. Ut.rinrlas, 1954. 
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tardio y de lenta gestaci6n: la poblaci6n de Santiago, inmediatarnen- 
te desputs de la Independencia, alcanzaba 10s 35.000 habitantes y s h  
lo fue tomando vuelo hacia 1850; desde entonces ha ido dup1ic;in- 
dose con reguIaridad cada veinte o veinticinco aiios, indiferente a 
fluctuaciones y eventos. De esta manera, la capital e incidentalmente 
su puerto (Conurbaci6n Valparaiso-Viiia del Mar) llegado a 
representar una proporci6n cada vez mayor de la p( n chilena 
y a constituir enormes mercados de consumo. 

Es probable que las exigencias de dicho mercado representen uno 
de 10s factores decisivos y quizis si el factor decisivo, de la renova- 
cibn completa de 10s campos circundantes. Esta demanda sin precc- 
dentes, especialmente de articulos de consumo perecederos y de pro- 
ductos de calidad, fue transformando en anacr6nica la organi7acitin 
tradicional de la agricultura. En la tpoca en que se asociaban las 
siembras y la exportaci6n del trigo con la ganaderia para constituir 
el sostPn de la economia rural, se pudo mejorar 10s rendimientos y 
las ganancias por hectirea, gracias a1 regadio, sin trastornar la estruc- 
tura social de las grandes haciendas y sin requerir una necesidad 
apremiante de mano de obra. De esta manera pudieron llevarse a ca- 
bo las primeras fragmentaciones, en tanto que iba surgiendo un pro- 
fundo desequilibrio entre ciudades en plena expansi6n y densidades 
rurales de mis  lento crecimiento, y hasta en disminuci6n. 

Per0 despuCs, cuando deliberadamente se orienta la agricultura 
hacia el aprovisionamiento de 10s grandes mercados urbanos, y cuan- 
do emprendi6 la diversificacidn e intensificaci6n de su produccicin, 
se vi0 en la obligaci6n de emplear y mantener apegada a la tierra 
una mano de obra cada vez mis numerosa. Asi fue c6mo Ias frag- 
mentaciones modernas, en su Gltima fase, cuyo comienzo herno? fija- 
do entre 10s aAos 1920 y 1930, vieron disrninuir en forma apreciable 
el contraste entre la demografia urbana y la demografia rural de 
las provincias de Santiago y Valparaiso. Si en ellas las ciudades si- 
guen progresando con mucho m5s rapidez que los campos y repre. 
sentan una proporci6n siempre mayor de la poblaci6n global, se hace 
cn cambio menos importante que treinta aiios atrsis la diferl e 
separa ambas tasas de crecimiento. 

La figura NQ 12 nos indica que s610 a partir de iy3u desciparcce 
el paralelismo entre las curvas que representan e to de po- 
blaci6n de las capitales y el de sus provincias; eqi o a decir 

1 aumeni 
iivale ell 

encia qu 
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Figura 12 
E\ olucicin demogrifica en las provincias de Santiago y Valparafso 
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que s610 a partir de aquella fecha se hace sensible el incrcmciito de- 
mogrrifico de 10s campos dentro del aumento general de la pobla- 
ci6n. 

En verdad, la influencia de las ciudades sobre la subdivisiOn de 13 
propiedad sobrepasa de sobra 10s limites de un  simple mercndo de 
consumo, por muy amplio que Pste sea. Aqui en Chile, dontle xtin 
siguen muy arraigadas las tradiciones campestres, son muchoc 10s co- 
merciantes e industriales enriyuecidos, y aun simples emplentloc, que 
se imaginan encontrar una especie de seguridad y una consagracicin 
social, aunque modesta, en la adquisicih de una explotaciGn agri- 
cola. Esta clientela ha venido a favorecer de lleno la aparicitin, en 
10s alrededores de la capital, de parcelas o de fundos de rccrco, du- 
closo compromiso entre la finca y la casa de campo. Cuando la Cnja 
de Coloni7acicin Agricola pus0 en venta sus terrenos de Las Iambre- 
ras y de Puangue, un 50% de 10s cornpradores conlesaron resitlir en 
Santiago (9 comerciantes, 7 empleados, 2 abogados lustriales, 
2 obreros, 1 mbdico, 1 ingeniero, ‘2 rentistas y 7 ag -e5). Pero 
ante todo queda en claro que es generalmente por inrermedio de la 
capital que penetran en 10s campos 10s progresos ttcnicos o lac revo. 
luciones econ6micas y sociales, cuya influencia sobre el rkgimen agra. 
rio es tan profunda: vias fPrreas, carreteras, irrigacibn, estructura ca- 
pitalista, politica de crCditos y ayuda del Gobierno o de 105 bancos, 
conquista de mercados exteriores, todo lo que en un comicn7o ha 
dado origen a la reciente inestabilidad de las grandes hacicndns h e  
suscitado, en grado diferente, por la proximidad de Santiago. 

Peligroso seria, a1 termino de este anrilisis. querer reducir a nlgunas 
f6rmulas lapidarias la red inextricable de causas y efectos que con- 
tribuyeron a la divisi6.n de la propiedad. Podemos, no obmnte, tra- 
tar de hacer un balance y ailn establecer una prudente jerarcpia en- 
tre tantos factores dificiles de aislar. 

A1 oponer dos olas de desmembramiento, vimos que la segutida, de 
fecha mucho mris reciente, ya que s610 aparece a1 prornetlinr 10s aios 
1860-1880, se divide tal ve7 en dos fases, cuya bisagra se <itha alre- 
dedor de 1930. Importa no establecer desde ahora una scpnracitin de- 
masiado infranqueable entre cada periodo o cada tipo de propiedad, 
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pues trope/ariamos con toda clase de transiciones e interferencias. 
Sigue cienilo el incremento de la poblaci6n un com6n denominador 
pnrn todns Ins olas de fragmentacih; pero su papel, de casi exclusivo 
que ern t1ui;inte la primera ola, se vi0 luego relegado a un plano se- 
cuntlnrio, como si diji.ranios, a un fondo de cuadro. Los factores que 
prevnlecieion enionces, ofrecieron, en su mayoria, aquella particulari- 
dad de traducirse en una valorizacibn de la tierra, valorizacih sin 
dutla mercantil, pero t a m b i h  valorizacibn intrinseca bajo la forma 
de agu;i, caminos, mercados, mano de obra 

Por dcyyncia, en la mayoria de 10s casos son inseguras y fragmen- 
tarins la5 fuentes de informacicin de que disponemos para apreciar 
diclin plurvalia. Los precios declarados en 10s casos de venta o de 
herencia, no siempre corresponden a la realidad y en un pais sin ca- 
tastrori, el aval6o fiscal sGlo puede correspondcr a una dudosa aproxi- 
macitin; p jmo es posible admitir que el valor de tal hacienda haya 
pnsntlo de 152.890 pesos en 1870 (adjudicacih dc herencia) a 1.460.000 
pesos en 1897 (avaliio fiscal), cuando tal otra m;is o menos {similar, 
tanto por sus diniensiones como por su ubicacicin, pasaba solamente 
de JIO.395 pesos en 1854 (venta) a 325.000 pesos (mal60 fiscal) en 
189i? Totla investigacihn dentro del rkgimen agrario que se base en 
el valor (le 10s pretlios se ve, p e s ,  tachada tlc peligrow fantasia. Rsi 
tan tliccut'ibles se presentan 10s informes administrativos en lo que 
concieinc n precios por unidad de superficir: micntras una encuesta 
ofical I l c ~ ~ d n  a cabo en 1841 asignaba a la tierra cu l t i vab lep  valor 
de 61 pesos, tkrmino medio por cuadra para todo Chile, la Estadisti- 
ca Gcncinl del Departamento de Melipilla, publicada en 1875, ava- 
lush In cuadra de terreno plano en 30 pesos y en 15 pesos en 10s 
cerros l. 

Fiiera de estos datos contradictorios, las diferencias de valorizacicin 
que se observan entre 10s llanos aluviales y su marc0 montalioso son 
de 111 itud tal que, a pcsar de ello, tienen su significado. En 
1950, 160 fiscal de las tierras planas oscilaba en el Sur del 
Puangttc c1lLi-e 10.000 y 30.000 pesos por cuadra; tomando en cuenta 
la desvalorizacibn monetaria, vaiia, p e s ,  este tip0 de tierras en 1950, 
veinte o treinta veces mis que en 1875. Ahora bien, durante aquel 
mismo hpso, 10s cerros de ese misino sector iban pasando de 15 pesos 
' La cr 
dirriinir 

I C I I P < ~ ~  dr II 
n t a c i h  ticnd 

141, aparece citada cn C1. Gay (Agricultura T. I., p. 96).  Toda nuestra 
e a confirmar las cifras estipuladao (dadas por las Estadisticas de Melipilla). 
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’1 

por cuadra a precios muy variables, pero que fluctuaban gen 
te entre 200 y 500 pesos, de tal manera que el alza era mris 
equivalente a la desvalorizacicin monetaria y s610 presentaba 
gen muy estrecho de valorizacicin real. 

Lo que quiere decir que la valorizacibn no tuvo carricter 
tico alguno y que siempre dependici estrictamente del us0 de In  tie. 
rra y de su enriquecimiento. Ella fue siempe el reflej concen. 
tracicin progresiva de las actividades agricolas en 10s 1 I 1 ii vi a les, 
gracias a la perforacih de 10s canales de regadio o a l a b  carreterns 

o de la 
llanos : 
- l - . .  . 

ernlinen. 
o inenns 
un mar- 

niitom,i. 

y, mls todavia, a las nuevas orientaciones econbmicas atraidar por el 
crecimiento de la capital, como por un imln. Debido a ello es que 
en la parte superior del valle, haciendas montaiiosas aisladas y caren- 
tes de agua, presentan el cas0 paradojal de haber disminuido (le pre. 
cio en el transcurso del idtimo medio siglo: en 1950 su avaliio liscnl 
es s d o  nueve veces superior a1 de 1897, lo que de hecho represcnta 
una desvalorizacicin de un 50y0. 

La muy notable coincidencia entre las zonas poco valorizadas o tlcs- 
valorizadas y las zonas de grandes propiedades (ya se trate de lor re. 
rros en general, o de las haciendas situadas a1 Norte de Curacavi), no 
es otra cosa sino el testimonio de una correlacicin muy estrechn exis- 
tente entre la valorizacicin de la propiedad y su fragmentncitinl; 
pues, las mismas coyun turas tecnicas, econGmicas y sociales c p c  tle- 
terminaron una plusvalia de la tierra son las mismas que hemos (le- 
signado como principales factores de su subdivisi6n. 

Hay que ver en semejante paralelismo una prueba irrefutablc [le 
snlud y un augurio tranquilizador que convendria no olvitlnr c u m  
do se habla aqui del problema agrario. Hasta el presente, 10s p r o p  
sos tecnicos y el desenvolvimiento del mercado se han traducitlo, den- 
tro del marco de un liberalismo bastante puro y sin trabas, en una 
ola de fragmentacicin orginicamente relacionada con la valorizaci6n 
de las tierras. Dentro del valle del Puangue, y es posible que tambiin 
en el conjunto de la regibn santiaguina, si alg6n dia Ilegara a em- 
prenderse una “lucha” contra 10s latifundistas, el!a no tentlria m b  
que ceiiirse a la evoluci6n esponthea de la propiedad: no tropezad 

Interesante seria poder cartografiar esta correlaci6n. Sin embargo, a pesar de hahrr reunida 
toda la documentacibn necesaria, ante el caricter demasiado contradictorio y caprichoco de la 
datos, tuvimos que renunciar a puhlicar un grifico scductor, pero engaiiow. hlli apareceria 
que todas las tierrar situadas rio arriha de Curacavi fueron sufricndo una baja dc precio entre 
10s aiios 1900 y 1950, mirntras que, rio ahajo, el corficiente de las alzas varialia rntrc 14U y 
530 (1mO = loo), oin que fuera posihle desentraiiar la pauta de dicha irregulaiidad. 
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eIIa con un  regimen agrario esclerosado ni menos con una tendencia 
a la concentracibn. 

Para dccir verdad, si consideramos en su conjunto la historia de 
la propietlad del Puangue, aparece que, salvo quizis en aquel1o.j afios 
innierliataiiiente anteriores a la concesicin de las “Mercedes”, jamis 
prevaleciti alli dicha tendencia a la concentracicin. Resulta legitim0 
considerar que alli las grandes heredades no son otra cosa sino la SU- 

pervivcncia de la primera ocupacibn de la tierra por 10s espaiiores, es 
decir, de una +oca en la que su extensicin era notablemente mode- 
rada si tomamos en cuenta la poblacicin y la estructura econbmica del 
pak. 3Iientras predominaron la crianza y 10s cultivos de cereales na- 
(la tuvieion de alarmantes las dirnensiones medias de la propiedad en 
una regicin de escasa poblacicin, en la que 10s cerros s610 eran suscep- 
tiblcs de una muy insignificante utilizacibn y donde 10s llanos alu- 
viales, tlc variable fertilidad, eran demasiado Aridos para alcanzar ele- 
\ndos rendimientos. 

Sin embargo, Ilegxlo el dia en que el regadio, el crecimiento del 
n;crcado y In mayor densidacl de la poblaci6n hicieron posible la in- 
tcn\ilica - la agricultura, aquellas mismas propiedades parecie- 
ron tlesi las. Pero comenzaron a desmoronarse a tal punto que 
la actm ncia de contados latifundios puede ser considerada co- 
mo un ineviiaDle desequilibrio entre causa y efecto, entre 10s iactorcs 
(le wbtlivisi6n y la subdivisicin misma. Dentro de dichas perspectivas 
habria derecho a aguardar que las parcelaciones se extendieran co- 
mo mancha de aceite en torno a las grandes ciudades, hasta llegar a 
resolver, en amplios perimetros, 10s problemas agrarios del pais. Bas- 
taria, en suma, evitar que nuevos elementos vinieran a perturbar el 
correct0 funcionamiento de la subdivisicin espontinea, pues es un 
hecho que no deja de encerrar ciertos peligros, el querer fomentar 
la intervencibn del capitalismo con el fin de orientar sus inversiones 
hacia la agricultura, asi como tambiPn las ambiciones territoriales de 
varias instituciones fiscales o semifiscales que van adquiriendo a veces 
perfilcs de hacendados de 10s tiempos modernos. Por otra parte, se- 
ria convcniente que el papcl del Estado se limitara a usar con pru- 
dencia de 10s impuestos, de 10s derechos de sucesi6n y del crCdito. 

Que sc nos permita suponcr que esa cautelosa no-intervencih nos 
llevnrin :I una profunda metamorfosis del regimen agrario, sin que 
hub : recurrir a la fuerza de otro Tedio vedado. Queda por sa- 
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ber cujles serian efectivamente 10s beneficios o 10s escoll 
jmte balance. Ello nos seri revelado mediante uiia min 
paracibn de 10s principales tipos de propi 
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~ c . 1  1‘1 lengua espafiola, a1 menos en lo que a su variedad chi- 
e reliere, tlistinciones muy sutiles entre las diversas propieda- 
iales. Mace tiempo que, salvo en la Gran Cordillera, desapare- 

:ia de la regibn santiaguina, donde dicha palabra tan ~610 
10s pret6ritos y lejanas provincias, amplios panoramas de 

)s mctliocres, ganaderos mis  apegados a sus rebafios que a sus 
, mantenidas ajenas a todo cultivo. Heredera de 10s “asientos 
iatlo”, fue a menudo la estancia en America Latina, la forma 
iva tle In ocupac ih  de la tierra (ver capitulo I); p r o ,  casi de  
iato, el desarrollo preco7 de la agricultura y de las “mercedes 
1;1ii7a” debia contribuir a que triunfara en el centro de Chile 
ipo de explotaci6n mris profundamcnte arraigxlo a la tierra: 
ic la que el predominio de la ganaderia deja de  scr 
C l  

W L I ~ J I I  L I C C I I ~  de las chacras, quintas y fincas de la periferia ur- 
hacienda con sus transformaciones de donde nacieron 
actuales diversiddes de propiedades rurales, ya Sean 

ir ic iciiuas, fundos o hijuelas, parcelas o simples sitios. 
cntlcr atribuir esta abundancia de vocablos a simples conside- 
es tie superficie, equivaldria a ignorar la complejidad del rkgi- 
grario. Es evidente que si s610 toxnamos en cuenta 10s prome- 

ninuci6n de calibre es mris o menos continuada de las ha- 
1s sitios, pasando por los grados intermedios; pero cifras 

ras para un medio geogrrifico dado perderian en otro lugar to- 
> y, en el interior de una misma regibn, 10s promedios 
09 por valores extremos tan profundamente diferentes 

11 1‘1 lllayoria de 10s casos, se haria imposible discernir d6nde 
i7a tal categoria de propiedad y cl6nde termina tal otra. Per0 
’as0 que jamris se ha basado dicha nomenclatura en un  simple 

superficie sino mPs bien en matices de organi7aci6n eco- 
)cia1 y, si se ahonda un  poco mis, en la historia y gbnesis 
ietlatle~ de donde proceden a la vez su forma de vidn y sus 
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I. L A  DESCENDENCIA DE LAS GRA 5 I b L U  XIX 

SARIDO es que dentro del valle del Puangue, y hacia mediarlos del siglo 
XIX, las grandes haciendas ocupaban todavia la casi totalitlad de la 
tierra. Pocas son hoy en dia las que se mantienen intactas; pero, aun- 
que victimas de 10s desmembramientos modernos, se reconoccn sus 
herederas a1 oponerse ellas en su relativa amplitud a 10s islotes de 
particiones antiguas. Son, no obstante, de una asombrosa diversidad 
que no sGlo depende de su grado de subdivisibn, sino tambibn de sus 
inodalidades y del papel que desempefiaron las sucesiones y Lis ventas. 

A. Lns haciendas. 

iici6n: C 
lues resid 
.“ ,*Fr,..DI, 

LAS ACTUALES haciendas son, en el m5s estricto sentido cie ia palabia, 
una supervivencia de 10s dominios originales formados diu ante el 
transcurso del siglo XVII, sobre la base de las mercedes de tieniis (ver 
Capitulo 11). S610 cuatro propiedades, dentro del valle del Puangue, 
responden bajo todos 10s punios de vista a esta defii aren, 
Lepe, Curacavi (reconstituida) e Ibacache. Pudiera p ir el 
carictcr fundamental de las haciendas en cierta noble7, l,Lt,,LLliciite 
de su antiguedad. En vista de que muchos dominios, y qui7;is si lor 
nib, han obtenido su fama de antiguedad gracias a un simple olvido 
de sus origencs mris recientes, nadie se atreveria a negar que sea pre- 
cis0 ampliar dicha definici6n, asi como tampoco puede ser ncgacla la 
persistencia de cierta fluctuaci6n del vocabulario. Nos queda por de- 
cir que el apelativo de hacienda siempre se vi0 aplicado n tencncias 
estables, con limites detenidamente elaborados y que se adaptan bien 
al paisaje, en oposici6n a propiedades mds recientes, insuficientemen- 
te asentadas y que s610 fueron simples “tierras” -0 hijuelas- hasta 
que se impusiera, en la primera mitad del siglo XIX, un nuevo apela. 
tivo asi tan vag0 a pesar de tener su cierta resonancia juridica y ad- 
ministrativa: el fundo, es decir el bien raiz, expresi6n que el CSdigo 
Civil consagra como s inh ima  de predio para denominar las casas y 
heredades. 

Por ejemplo, si hacia el aiio 1880 podia leerse en ciertas escrituras 
piiblicas “funtlo Lo Bustamante”, siendo que en se t rat aba 
de un antiguo mayora7go a la vez que de una imp ieredad, es 

realitlad 
‘ortaiite 1 
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sin dut1n porque en estricto sentido etimolbgico, aplicribase el tdrmi- 
no “funtlo” n toda clase de bienes raices; pero se debe asimismo a 
que dicha tieria era el fruto de una modificacibn de propiedad lo su- 
Iicientemcnte recicnte para que su  recuerdo a6n no se hubiese extin- 
guido del totlo (CusiGn de Potrero Ovalle y de Puangue). Deciase 
igualmentc e n  aquella +oca, a1 menos en actas notariales y en regis- 
tros (le hipotec;is, “L‘undo Ias Mercedes”, siendo que Lo Ovalle, a pe- 
sar tlc scI menos amplio, conservaba gracias a su remoto pasado el 
privilegio (le llamnrse mris corrientemente hacienda. 

Sicmprc i in tanto inestable y poco formal dicha clriusula de antigiie- 
dad, no p e d e  ser tenida como condicirin necesaria ni tampoco sufi- 
cientc. Lxs Jlcrcedes, antes de su reciente dislocacibn, hahia ascendi- 
do, por fin, a1 rango de hacienda y en la parte superior del valle ex- 
tensas hijircias como Alhue y Providencia, nacieron directamente co- 
mo tales. 1:s posible a6n que dicho criterio de antiguedad haya per- 
dido totlo signi!icado en la actualidad, pero, a medida que iba des- 
apnrccicntlo, In tlefinicibn de las haciendas iba enriqueci6ndose con la 
adqiiisicitin de ciertos caractcres de contenido econbmico y social y en 
gmdo m i s  aixplio todavia, gracias a una especie de paisaje genbrico. 

Lo que coli m5s exactitud caracteriza hoy dia la mayor parte de 
las linciendas, cs cierto nivel en la ocupac ih  y utilizncibn de  la tie- 
rra, Ins qiic siguen siendo extensivas e incompletas a la vez. Nos en- 
mntrnmos a medio camino entre la estancia, cuyas ticrras se mantic- 
nen en cstntlo inculto, y 10s demris tipos de explotaciones, en 10s que 
el pnisajc :asi en su totalidad translormatlo por In mano del 
hombre. Tcneral, las haciendas abarcan una extensibn suli- 
cientc par:i que sus limites vayan adapthndose a las grandes lin‘eas 
del reli e In hidrografia, a1 menos cuando se trata de una rcgiGn 
de mor ien articulada como la del Puangue: quizris si dicha fir- 
meza d itlo podria constituir otro de 10s elementos de su defi- 
nici6n. i’cm este marco natural o tradiciohal c h  la impresibn de un 
traje demasiatlo ancho y mal rellenado, de mrirgencs poco o escasa- 
mente explotatlas Y como en reserva, impresi6n que viene a corrobo- 
far el pretlom na ganaderia extensiva que aprisiona 10s n6- 
cleos de cultiv 

Y, por fin, el criterio de superficie, a1 que sin duda uno sc siente in- 
ciinntlc ir, no  es otra cosa sino un product0 tardio del criterio 
histbrit corolario de dicha organizacih rinterna de las grandes 

inio de U I  

0. . . .  
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heredades. Es, sin embargo, precisamente en la definition cie ia 

haciendas que adquiere una mayor eficacia; pues, resulta dificil fi 
jarles un  miximo de ex tens ih  -ya dentro del valle del Puangue, unr 
q u e  est5 muy lejos de representar un cas0 limite: Ibacache, alcanzr 
las 14.000 hectAreas-; se les puede, en cambio, iijar un minimo cor 
relativa exactitud: pocas haciendas son inferiores a 6 3.000 hec 
t5reas. 

Esta definici6n m5s elhtica nos permite fijar hasra en sietc el nb 
mer0 de propiedades que, a1 Sur de Colliguay, pueden responder to 
davia a1 titulo de haciendas: Caren, Lepe, Curacavi, Ibacachc, Cho 
rombo y Paguilmo. Bistenos tal enumeraci6n para recordar el papel 
que desempefia la cordillera en la inalterabilidad de las grnndes here. 
dades del Puangue. Mientras m5s se va cerrando el paisaje y mls  am. 
plitud van cobrando 10s cerros, mAs fieles permanecen las haciendas 

las en torno a dos tipos, francamente montaiioso el uno y e to 
con el llano y el regadio el otro. 

a su aspecto de otros tiempos; de alli nace la posibilidad tl II. e agrup; 
ti contac 

10 Supenivencia montafiosa de las haciendas. 

E L  CAMINO de tierra que a1 salir de Curacavi remonta cl vniie ael 
Puangue en direcci6n a Lepe, fAcilmente podria darnos la ilusibn de 
ir remontando 10s siglos. Vamos dejando sucesivamentc a t r h  la ca. 
rretera pavimentada y 10s servicios phblicos, electricidad, regadio y 
cultivos minuciosos, para ir penetrando en un mundo donde todo 
delata una ocupac ih  de la tierra precaria y el predominio de la na. 
turaleza. Alli el rio se ha transformado en una marafia torrentosa y 
desparramada en exceso a la que una escasa vegetaci6n de arbustos 
pequefios y grisiceos -principalmente chilcas- disputa el lecho de 
pedruscos. Aqui todo escasea, tanto la tierra como el agua, arranca. 
da  la una, por enormes crecidas cuando el invierno se presenta anor- 
malmente Iluvioso; absorbida, la otra, por la implacable sequia del 
verano. En ambas orillas de la red torrentosa, la estrecha faja de tie. 

rra arable s610 cobra cierta amplitud y estabilidad en las rinconadu 
afluentes donde se perfilan algunos conos de  deyeccih. Fuera de alll, 
pesadas lomas de recias pendientes, dispuestas en forma de espaldones, 
son las hnicas que vienen a intercalarse entre 10s esteriles suelos col. 
mados de guijarros y 10s cerros cubiertos de  matorrales, que pocga 
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P O C (  icendiendo y estrechrindose a la vez. La impresibn de con- 
junl de una inmensa y lrida soledad. 

Rl,ts ‘ I I I ~ I  de las fronteras de Lepe o de Caren, ya nada subsiste del 
Chile moderno y de sus campos regados. Todo evoca siglos pasados o 
un mundo inmutable y sin edad. Alli el predominio de las reses erran- 
tes es el mismo que en 10s tiempos de la Conquista. Escasos cultivos 
de pla rrajeras, pocos establos, cercos incompletos; el ganado de 
la hac que anda suelto por 10s cerros se junto con el de 10s 
inquillnos y a6n a veces con el de 10s fundos vecinos, de tal suerte 
que el destinado a apartar el ganado, sigue siendo todavia hoy 
dia UI los principales acontecimientos del aAo. Tales sistemas 
tienen, por ruerza, que llevar a1 fracaso toda tentativa de mejora- 
miento de la ram y de 10s rendimientos: vacas normandas sumidas en 
este medio, muy luego perdieron sus cualidades nativas y 10s intentos 
de especializacirjn van orientindose, ya sea a obtener animales riisti- 
cos pero resistentes, o hacia la crianza de animales, en la imposibili- 
dad de consagrarse a gkneros mAs lucrativos, como ser la engorda o la 
lecheria, que son 10s que predominan en la parte baja del valle. 

Las actuales tendencias s610 nos permiten esperar que, mediante‘un 
control mls  estricto de 10s pastos y del ganado, alg6n dia llegue a es- 
tablecerse una complementaci6n entre la crianza de las haciendas mon- 
taiiosas y la engorda, y quizls la lecheria de las propiedades regadas. 
Ya Lepe, proporciona “talaje” a ganado venido del bajo y se tiene el 
proyecto de repartir alli el matorral en cuatro o cinco grupos bien 
cercados, que a la vez permitieran un peri6dico descanso de 10s pastos 
y una m i s  prolija selecci6n de animales. 

Distintas en sus hlbitos a1 ganado mayor que vaga por 10s cerros, 
las cabras, que abundan en estos dominios escarpados, poco se alejan 
de las rercanias de la “casa”, a cuyo corral, simple cercado de ramas 
de espino o de bardales, se recogen en las tardes, lo que viene a agre- 
gar vo cargo de instalacibn precaria y atrasada. 

P io, refugiados en fajas de tierras aluviales, o colgando de 
la f masiado inclinada de 10s cerros, victimas por doquiera de 
falta de agua, 10s cultivos presentan el aspecto de algo ins6lito e inse- 
guro, dentro de esta naturaleza. Nacidas en el lecho del Puangue, de 
alguna charca m;is o menos permanente, mediocres acequias mantie- 
nen en torno a las habitaciones del dueiio cierta vegetacirjn esencial- 
mente utilitaria -1egumbres y rirboles frutales-, permitiendo en otros 
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lugares un riego espor5dico e irregular. Las tierras arables y suscepti- 
bles de riego cubren apenas en Carkn unas 50 hectrireas, 80 en Lepc, 
70 en Alhuk. Pero la insuficiencia de las aguas y el agotamiento de 
campos de cultivos demasiado exiguos, obliga cada aiio a dedicar a 
barbechos o a cultivos de rulo parte de aquellas tierras privilegiadns. 
En total, enormes haciendas de varios miles de hectrireas, riegan pc- 
nosamente 30 6 40 hectlireas de chacra o de cultivos forrajeros, cer 
dos por 10s matorrales y sus guaridas de conejos. 

Semejante inestabilidad presentan las sienibras mucho m;is imp 
tantes de trigo o de cebada de rulo. Como les falta espacio en 10s 

1 

’ 
suelos aluviales, demasiado gruesos para ser muy fCrtiles, ellas van 
trepando, aqui y all& por 10s lomajes que van extendiPndose a1 en- 
cuentro de 10s cerros. En estas pendientes demasiado pronunciadas I n -  
ce sus estragos una erosi6n mris solapada que violenta: pocas o nin- 
guna zanja, pero si un lavado de las tierras que arrastra, disueltos en 
parte todos 10s elementos finos o quimicamente inestables, y va de- 
jando en la superficie de 10s campos un residuo de gravilla menudn 
de 10s minerales mris resistentes, el “maicillo”, literalmente, pequefio 
maiz. La enfermedad cobra en un principio la forma de una lepra, 
placas de esterilidad, que trigales mris ralos, mezquinos y amarillentos 
van sefialando desde lejos; que pasen algunos afios mris, y la lepra lo 
habri devorado todo: existen aIli antiguos campos, abandonados des- 
de hace mucho tiempo, pero agotados a tal punto, que ninguna vcge- 
t a c h  espontrinea ha logrado reproducirse en ellos, fuera de uno auc 
otros manojo de quilo o algunas gramineas que brotan y mu1 
las lluvias de primavera. 

No existen remedios sino simples paliativos contra tan t 
azote. Limitanse las tecnicas de fertilizacibn, por lo corrient 
rotaci6n en largos periodos y sin gran regularidad: un period, 
tivo, continuado o bienal, seguido de un period0 de reposo 
mris prolongado por lo general. Aim acontece que las siembr: 
go van sucedibndose hasta el total agotamiento de las tierra: 
con el desmonte de nuevos campos lleva inevitablemente a u 
de agricultura itinerante. Ya sea en una u otra forma, el cen 
hectrireas que logra sembrar un aiio con otro, cada una de dJ 
ciendas scilo representa para tan vastas propiedades una muy 
e insignificante cosecha, lograda a costa de u n  “surmknage” irr 
de sus mejores tierras de labranza. 
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nuy posible que algim dia la cordura aconseje prescindir de es- 
tos puestos avanzados de la agricultura en 10s que la lucha contra con- 
tliciones naturales demasiado adversas viene, a1 fin de cuentas, a resol- 
verse en una pdrdida de capital. Hay lugar a deplorar la ausencia, rnis 
aim, la regresi6n del cultivo de arbustos de mls fricil adaptaci6n, sin 
tluda, que el trigo. Quedaria aqui en s u  perfecto lugar el olivo y 
Chile carece a tal punto de aceite que se ha visto en la obligaci6n de 
fomentar el cultivo de la maravilla, el que exige buenas tierras y abun- 

L de agua. 
n resultado daria tambibn la vid, siempre que se tuviera el 
lo de escoger la exposici6n y la tierra apropiada; con seguridad 
buy6 Car&, el que junto con Lepe, cultivaba m5s de 50.000 
en 1875, a la fama de la chicha de Curacavi; hoy dia represen- 

ta este un cultivo insignificante si lo comparamos con 10s enormes 
vifiedos regados de la cuenca de Santiago. 

1 

1 
Por el momento, la mayoria de dichas haciendas completa su eco- 

nomia dedicjndose a diversas formas de recolecci6n. La de las hojas 
de boldo y la explotaci6n del quillay s610 tuvieron un car5cter espo- 

co; per0 el carb6n vegetal ha pasado a ser uno de 10s principales 
rsos de este valle alto del Puangue y caracteriza hondamente el 
aje. Las formaciones homogdneas de espinos que van subrayando 
odas partes las tierras rnis espesas y rnis blandas -conos de deyec- 
, coluriones o pie de faldeos- s610 son espontineas a medias: 10s 
loneros, con el fin de desenterrar las rakes cuyo product0 es exce- 
:, remueven grandes circulos de tierra, favoreciendo de esta ma- 

el crecimiento de 10s espinos nuevos, 10s que a exclusi6n de 
quiera otra vegetaci6n de arbustos, no son movidos de su lugar. 
~ u b s  que han pasado 10s carboneros, daria la impresicin que se 
i alli de una plantaci6n rudimentaria. Esto se debe a que el car- 
de espino, cuya densidad y poder calorifico son muy superiores 

s del carb6n de leiia corriente, se vende el doble m5s car0 dentro 
In mismo volumen (un sac0 de carb6n de espino pesa alrededor 
IG kilos, mientras uno de carb6n blanco, s610 pesa unos treinta). 
ajo muchos aspectos, la incertidumbre que caracteriza aqui la 
mci6n de la tierra, vuelve a manifestarse bajo el aspect0 de cierta 
ariedad de la habitaci6n. Figuran estas heredades entre las rnis 

vcnerables de todo Chile y es irecuente que 10s lugares donde se al- 1 zan las habitaciones de 10s amos no hqyan cambiado desde siglos. No 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



152 EVOLUC16N DE IA PROPIEDAD RURAL E N  EL VALLE DF.L PUANGUE 

obstante, en muchos de estos edificios de proporciones sefioriales, h a y  
algo de provisorio e inconcluso que causa una impresi6n de campa- 
mento secular. 

Salvo excepci6n de algunos firmes murallones de adobe, jam& estu- 
vo la construcci6n a prueba del tiempo y la permanencia de la hnbi- 
taci6n s610 se debe, en estos casos a una sucesibn de arreglos y a re- 
construcciones esenciales que dan por resultado una arquitectura sin 
edad, utilitaria y heterogknea, muy a menudo afeada por un techo de 
zinc acanalado. Puede que se encuentren en su interior algunas hn- 
bitaciones amobladas con un minimum de confort y, quiz5s si con 
cierto lujo, pero 10s cafiones de grandes piezas, crean un ambientc 
de verdadera nustcridad en todo el resto de la casa. A1 caer la noche, 
en medio de una naturaleza semi desierta, la atm6sfera de la amplin 
h a b i t a d n ,  con sus puertas y ventanas atrancadas y vigilada por una 
jauria de perros, sigue siendo fie1 a su pasado. Aquella residencia pa- 
triarcal concebida para las costumbres de otros tiempos, muy a me- 
nudo permanece, de hecho, inhabitada o confiada al cuidado del nd- 
ministrador de la hacienda, que lleva en ella una vida de trabajo; 
s610 la buena estaci6n 0 una que otra festividad, vuelve entonces a 
prestarle, con la llegada del amo y sus invitados, la animaci6n de 
otrord. 

La casa, rodeada de frutales entreverados con plantas de ornamcn- 
to, constituye un islote de verdura que contrasta con la desolacibn 
del paisaje. Las dependencias se reducen, sin embargo, a uno que otro 
galp6n o algunas chozas de inquilinos; si el conglomerado de hombres 
y edificios est5 en realidad a la altura de una gran propiedad, bnjo 
ninguno de sus aspectos cobra k l  ese aspecto de aldea tan comiin hoy 
dia en las grandes heredades regadas. 

Ello se debe a que la necesidad de mano de obra, no es nunca muy 
apemiante. Unas veinte familias aseguran de sobra la buena inarcha 
de enormes explotaciones; asi se explica la muy escasa densidad de 
poblaci6n: 339 personas para el conjunto de Lepe y CarCn, seg6n rein 
el censo de 1952, o sea, algo m5s de dos habitantes por kil6metro cua- 
drado. Por otra parte, la organizaci6n social es aqui menos sencilla, 
menos encuadrada y estereotipada de lo que fue o sigue siendo en el 
resto del valle. Siempre est5 basado en el inquilinaje, pero siis nornins 
son aqui bastante flexibles y siempre van mezcladas con otras foim;iq 

de explotaci6n de las tierras. En efecto, lo que aqui domina es el 
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Inquiline-mediero, especie de compromiso entre inquilino y aparcero. 
Recibe cada familia como “regalia” una casita rodeada de un  pequeiio 
tcneno, junto con un derecho de talaje para sus animales cuyo n6me- 
io es fijado con bastante elasticidad, teniendo en vista, sin duda, la 
cxtensa Area de cerros; en cambio, debe poner a disposici6n de la ha- 
cienda un “pe6n obligado”, trabajador que s610 tendrri derecho a 
peicibir un m6dico salario acompaiiado de una frugal racibn alimen- 
ti&; con menos franquicias en el derecho de talaje y mayor genero- 
sitlnd en la concesi6n de tierras de cultivo, dichas clriusulas se aseme- 
jcirian a1 mris clrisico inquilinaje. Pero, en la prdctica, la mayor parte 
(le 10s cultivos se lleva a cab0 en medias, aportando el inquilino su 
trnbajo y a veces sus animales de labranza, en tanto que la hacienda 
IC suministm las tierras y el agua, las semillas y maquinarias para la 
cosecha, cuyo tributo serri dividido por partes iguales. 

{De ddnde viene aquella relativa importancia del mediero? Necesita 
la hacienda cierto n6mero de trabajadores para cuidar sus ganados, 
sin mencionar el mantenimiento de 10s editicios y de 10s caminos o 
el servicio de 10s amos. Ahora bien, como las tierras susceptibles de 
labrama son aluviones pedregosos o cerros de acusado declive, que 
111 oducen insignificantes rendimientos y requieren mucho trabajo en 
L‘irnbio de rentas exiguas, no seria provechoso hacerlas cultivar por 
iiiia inano de obra asalariada. Poner en prictica en ellas el cldsico in- 
qtiilinaje traeria como corolario la entrega a titulo de regalias de 
tierras aptas para el cultivo de chacras; suponiendo que estos suelos 
(le mejor calidad no se hicieran insuficientes para tal objeto, el pro- 
pietario no veria provecho alguno en sacrificarlos de e3te modo. En 
cnmbio, gentes modestas, de un nivel de vida muy bajo y carentes de 
recursos personales, que se conforman, en suma, con insignificantes 
rendimientos pueden sentirse inclinados a tomar en aparceria algunas 
ciiadras de tierra de dudosa fertilidad: las utilidades obtenidas en re- 
Iati6n a su grado de indigencia les parecerdn muy apreciables y qui- 
/,is si hombres emprendedores verian modo de encontrar en ellas, la 
oportunidad de quebrar el cerco de su estrechez econ6mica. El pro- 
vecho seria, sin duda, mediocre para la hacienda, pero no demanda- 
n n  gasto alguno. 

Son muchas las haciendas montaiiosas que poseen, de esta mmicra, 
clcntro de sus limites, una especie de margen pionera, abierta a las 
iniciativas de las gentes menesterosas. 

* 

, 
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Las tierras de aparceria representan todavia un cierto grado de in- 
tegraci6n en la economia general de la hacienda, pero el verdadeio 
“pionero” se revela en aquel “mejorero” a quien se le entreqn u n ~  
pequeiia parte de matorral, de preferencia en lo alto de un COIICJ d c  
deyecci6n, o bien en la falda de un cerro vecino a una vertiente, con 
la misi6n de desmontarlo y mejorarlo, es decir, de producir tierra 
apta para el cultivo. Tiene derecho exclusivo sobre las cosechas a 
cambio de su participacibn en algunos trabajos excepcionales, como 
ser el rodeo. Sin duda, podri tebricamente ser transformado alg6n 
dia en mediero cuando 10s rendimientos lleguen a ser apreciabler; 
per0 conservari, en la prictica, su condicibn de “mejorero” hasta el 
dia en que sus tierras vuelvan a su estado primitivo. 

Sigue siendo el mejorero una excepci6n y a menudo su presencia 
representa tan s610 una tolerancia sin alcance econ6mico alguno. En- 
carna, en bltimo tkrmino, bnicamente la transici6n entre la pobla- 
ci6n agricola y la poblacibn flotante, que es caracteristica de Ins 
grandes heredades montaiiosas. Muy a menudo se trata s610 de un 
minero o de un leiiador deseoso de echar rakes. Minero o leiiador: 
dos palabras que cobran aqui una resonancia especial, dos tipos so. 
ciales, paradojalmente vecinos e inseparables ambos de la vida rural 
de aquellos parajes. Ambos evocan esa misma vagancia y no son ell 

si otra cosa que una variedad del “roto” chileno. 
Como la propiedad de la tierra no da derecho alguno a las rique7:is 

del subsuelo, las pequeiias minas que pululan en la Cordillera de 1‘1 

Costa no dependen en absoluto de las haciendas que las cobijan. Per- 
tenecen, en su mayoria, a modestos concesionarios y las hay tan pe- 
queiias que basta un par de peones que trabajen a trato por toneladd 
de mineral, para agotarlas. En realidad, se trata de simples corredores 
de escasos metros y, a veces, de simples hoyos perdidos en medio del 
matorral y de 10s que se extrae cuarzo o feldespato y, en el mejor 
de 10s casos, un poco de cobre y abn oro. Abandonadas por 10s unos 
y tomadas por 10s otros, viven ellas tanto de la esperanza como de la 
fibula y representan la vocaci6n profunda de un pueblo tra jinante 
y aficionado a 10s cerros. El “hachero”, o sea, leiiador o carbonero, 
p e d e  ser un inquilino o un mediero, pero con mis frecuencia lo 
serl el vagabundo, pariente cercano del minero, que va explotando o 
deteriorando a su antojo y por cuenta propia 10s escasos recursor, del 
matorral. Paga en ese caso, a la salida de la hacienda, un derecho de 
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minado, ya sea seghn el peso de la lefia, si hay alguna 
no haberla, por el n6mero de asnos o mulas cargadas. 

bn resumen la poblaci6n flotante que vive en margen de la ha- 
ntla, escapa a todo intento de clasificacih rigurosa. Semi ncimade, 
conforma con una vivienda de las mris precarias que tan pronto 
ilica, como la abandona, a1 azar de sus desplazamientos. RIuchos 
neros s610 poseen una choza de ramas, y vimos algunos que durante 
estacibn favorable, llevaban, a1 amparo de un simple rirbol, una 
la extrafiablemente meticulosa, organizada en torno a un tetera 
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rnpre hirviente; su campamento, que consistiera en algunos utensi- 
5 de cocina y en algo para dormir, cabia de sobra en un bulto 
tnde, envuelto en trapo blanco que llevaban a1 hornbro colgando 
un palo grueso. Lo que en verdad predomina en las mrirgenes de 
hacienda y desde la base de 10s cerros, es el rancho de “quincha 
ibnrrada”, simple enramado de chilcas con un reboque de tierra y 

techo de totora o de ramitas menudas. Esa es la habitaci6n del 
iejorero”, como tambien la del minero y del lefiador; es esa asi- 

mitmo la del p e h ,  cuando prefiere vivir junto a las tierras que le 
3n entregadas como “regalias” o en medias. Ella contra5ta de 
s maneras con la clisica habitaci6n del inquilino, aquella que 
OS en el corazbn de la propiedad, construida a expensas de la ha- 
da, la que, a pesar de no ser mucho m& confortable, goza, gracias 
jobe de mayor duraci6n y dignidad. 
asta las estructuras de la vida familiar se ven afectadas por este 
iente de vida precaria y esta imagen de nomadism0 larvado. La 
brioridad numtrica de 10s hombres sobre las mujeres ha llegado a 
in hecho corriente en 10s campos chilenos; pero aqui la despro- 
ibn es notable: 136 mujeres contra 203 hombres para el conjunto 
.epe y Cartn. El Registro Civil mris pr6ximo se encuentra en Cu- 
vi, asi como tambitn la iglesia, y existen inmensas haciendas que 
cen de escuela; la misi6n anual es la 6nica que conserva su sig- 
:ado de normalizaci6n peri6dica. Pero &mo podria ser capaz esta 
.e festividad de contrarrestar en serio el predominio de la natu- 
ra? 

Haciendas evolucionadas. 

SENSE a estas haciendas montaiiosas otras heredades de una exten 
desmesurada ellas tambitn, pero situadas mris abajo en el valle y 
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que encierran, junto con abundantes cerros, una considerable porci 
de llanos regados. Una especie de dualidad es, sin duda, su mAs hor 
caracteristica. Su aspect0 sigue siendo el de una inmensa explotaci 
extensiva, cuyas mrirgenes montafiosas y Aridas recuerdan, bajo n 
chos aspectos, lo que hemos visto en las cercanias de Lepe; pero 
tierras regadas, en las que por lo corriente se alza la casa y sus depl 
dencias, constituyen un n6cleo de agricultura muy evolucionada, 
vias de intensificaci6n y de modernizaci6n. 

Se trata pues, en primer termino, de una dualidad econ6mica. Tc 
clase de asociaciones se manifiestan entre la permanencia de las ar 
guas estructuras, basadas en ganaderia extensiva y cultivos de cereal 
y las nuevas f6rmulas que tienden a prevalecer dentro de las ireas 
regadio. Por 10 demls, dichas f6rmulas nuevas son de por si m 
diversas: podria definirselas como una “multiespecializaci6n”, en 
sentido de que cada propiedad se apoya en un n6mero limitado 
productos cuya lista varia conforme Sean las vicisitudes del mercac 

En verdad, muchas de estas grandes haciendas se distinguen por 
predominio de una ganaderia que se resiente a su vez de cierto di 
lismo: la mayoria de 10s rebafios y en especial 10s de raza lechera, s 
sometidos a una rigurosa selecci6n de 10s reproductores, figuran 
entre 10s mAs hermosos del valle (hacienda de Curacavi). Per0 el j 

nado r6stico sigue llevando su misma vida errante en pastos disper 
dentro del matorral. La hacienda de Ibacache, que se ha especiali 
do en la engorda, compra novillos de dos aAos en el Sur de Chile, 
que a1 afio siguiente vuelve a vender para el matadero. Estos poc 
meses exigen tCcnicas elaboradas a la perfecci6n. Estrechamente ac; 
tonados en el fondo del valle, 10s animales en engorda obedecen 
una especie de trashumancia o de “remue” horizontal: hacia fines ( 
invierno se les concentra en las tierras de rulo, donde aprovechan 
pasto natural con el fin de volver a reconstituir 10s potreros de rie: 
evitando asi su agotamiento. Pero, simultheamente con sus fkrti 
praderas de engorda, con sus cultivos de plantas forrajeras y con I 

silos, Ibacache sigue practicando una crianza extensiva a la que 
dedicado unas 8.000 hectrireas de cerros. Tan  cortante es esta dua 
dad de tecnicas, que implica dos compartimientos incomunicablc 
mientras en el vkrtice de las cumbres, un cerco de 10s mris inseguros 
seiialando 10s limites de la propiedad, un cerco meticulosamente CI 

dado separa a1 pie de 10s cerros las tierras planas dedicadas a la c 
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hll11411, llL 10s matorrales donde viven en promiscuidad las reses de 
triadero con las de 10s inquilinos. 

Esta dualidad se refleja hondamente en el paisaje. Impresionante es 
hoy dia el contraste entre 10s cerros, mantenidos en su estado primi- 
tivo y 10s llanos aluviales de un verde intenso, que el recorte de 10s 
nlambrados de ptias y de las acequias, de 10s Plamos y sauces llorones, 
divide en anchos potreros, burdamente cuadrangulares. En la historia 
del potrero se reflejan con bastante claridad las metamorfosis de la 
economia chilena. Por su etimologia, la palabra “potrero” evoca un 
pasado de ganaderia a la vez que una pradera de buena calidad reser- 
vnda para 10s caballos; pero cuando 10s cercos invaclieron el llano 
hnciendo surgir en el corazh de las grandes haciendas una fragmenta- 
ribn de la tierra de labranza, se fue ampliando la acepci6n de la 
pnlabra, hasta llegar a designar todas aquellas unidades de explota- 
ritin dentro de las que vinieron a amoldarse las diversas rotaciones o 
nlternativas de cultivos y de pastoreo. De dimensiones muy irregula- 
res, las que pueden expresarse en decenas y a6n en centenares de 
hectireas, representaron desde entonces 10s potreros uno de 10s ele- 
nientos mis estables del paisaje campestre: su nomenclatura, en la 
que figuran todos 10s santos del calendario, constituye la base de la 
toponimia rural y sus contornos geombtricos, que van inscribiendo 
en 10s mapas del Estado Mayor las engaiiosas apariencias de una pro- 
picdad subdividida, sirven por lo com6n de base tanto para las par- 
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ticiones sucesorias, como para las ventas por el sistema de loteo. 
La casa y sus dependencias llevan el sello de las mismas vicisitudes, 

cn consonancia con 10s cambios de la economia. La persistencia del 
pnsndo se reileja a menudo en la arquitectura a la vez maciza y sobria 
(le la habi t a c h  principal. Aquellas antiguas construcciones ofrecen 
n la vista caracteres hasta cierto punto estereotipados: carencia de pi- 
sos altos, gruesos murallones de adobe, techos de tejas romanas que 
nbnrcan 10s corredores y mPs que todo, el plano, ya sea con patio 

o en forma de H, cuya tilde horizontal viene a ser excesiva- 
alargada. Parte del ala central, o bien una de las alas laterales, 
magrada a las cocinas, a1 amplio comedor y a una sala de estar 
uede asimismo hacer las veces de escritorio; el rest0 de la casa 
,mpuesto de cuartos a veces de reducido espacio y simple orga- 
in: no existen 10s pasadizos y el trajin se hace por el corredor 
:tamente por el interior de las piezas, artravfs de anchas puertas 
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de doble hoja, que siguen en fila el trazado del edificio. Aquelins 
viejas moradas, de techos en exceso elevados, con pocas decoraciones 
o carentes de ellas y desprovistas de confort, siguen creando en nucc- 
tros dias un ambiente muy austero; su nobleza se encuentra en el 
aspecto exterior, en la robusta elegancia de una construccih baja Y ;I 

ras del suelo, cuyas lineas hori7ontales, cubiertas por la gruesa tc- 
chumbre achatada desaparecen a medias, dentro de la exuberancia 
exbtica de un jardin con apariencias de parque. 

Casi tan estereotipados como 10s edificios, dichos jardines, con siu 
cedros o sus araucarias, sus palmeras y sus especies europeas, stis mu- 
ros de adobes embadurnados de rosa o de blanco, sus fachadns (le 
reja y su forma cuadrada, eran casi enteramente desconocidas ante5 
del siglo pasado. CL. GAY (Agricultura I, p. 104) nos dice que fue en 
su epoca y poco antes de 1850, cuando 10s hacendados empe~aron n 
embellecer sus habitaciones, rodeAndolas de un parque plantaclo (le 
especies extranjeras. Se qtiiso ver en esta moda importada de Europn, 
adonde se dirigian con m;is y mAs frecuencia, la serial de una trann- 
formacibn de las costumbres y de una “rurali7acibn” de la sociednd 
chilena. Pero parece mris bien que este auge de 10s jardines fue tan 
$610 una consecuencia del progreso del regadio, sin el cual no h n b i i d  
sido posible. 

Este ornato de fines de siglo corresponde a1 apogeo de la grnn 
propiedad y a una +oca en que 10s avances de la agricultura no 
habian dado a6n por resultado la fragmentacibn de la tierra. i l u n  
las antiguas construcciones se vieron demasiado a menudo contaminn- 
das por esta opulcncia pasajera, d i spendora  de dudosos ornamento5. 
Pero desputs de esta efimera renovacibn, entrb la mayoria de elhu 
en un periodo de estagnacibn deiinitiva. Las pocas grandes here- 
dades que lograron sobrevivir a 10s primeros embates de las particio 
nes quedaron en una especie de situacibn de espera, y en estado de 
descuido total, fuera de lo estrictamente utilitario. Las carreteras mo. 
dernas, a1 facilitar un vaiven incesante y a1 permitir que la mayorin 
de 10s hacendados, fijara su residencia en la capital demasiado cercn- 
na, agravaron a tal punto aquel abandon0 que, salvo brillantes excep- 
ciones, las casas de campo cayeron aqui, asi como las del valle alto, en 
un desuso de que s610 se escapan en +oca de vacaciones o de grantlc? 
festividades. Conocemos nmplias residencias que guardan de su pawlo 
un aspecto de opulencia de moda aiieja, polvorienta y agrietada: el 
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D s610 penetr6 parsimoniosamente en ellas; las hay, 
por iprovistas de toda calefacci6n y que disponen, sin em- 
bnrgo, de piscina para las visitas estivales. 

La habitaci6n de 10s amos se cristalizci, pues, en im,igenes de fines 
(le siglo, muy contaminadas Cstas, salvo en lo que se refiere a la rique- 
7n lujuriosa de sus jardines, por la supervivencia de un pasado mris 
rcmoto. Pero en las heredades del llano, 10s edificios que rodean la 
residencia y que, junto con ella, constituyen “las casas”, van adqui- 
Jiendo las proporciones de una pcqueiia aldea en la que a l p n o s  ele- 
iiicntos de explotacih moderna van alterando discretamente la per- 
mnnencia del paisaje tradicional. 

El milisis de dicha aldea revcla una robusta organizaci6n social a1 
seivicio de una economia todavia mal equipada. Fuera de la casa del 
atno se observan tres elementos sobresalientes de desigual importan- 
ria: Ins dependencias, 10s servicios comunes y las habitaciones desti- 
nntlxs a la mano de obra. 

Fueron las dependencias durante largo tiempo tan solo construc- 
ciones de adobe, bastante desahogadas si se quiere, per0 sencillas y po- 
co especializadas: una bodega maciza y atrancada para alinacenar 10s 
productos de la tierra (la de Ibacache es una vercladera fortaleza) y 
un gnlp6n que hace las veces de cochera y de taller. Un conjunto de 
coriales, por lo general desiertos, retordaban la invisiblc presencia 
(IC Ins rese5 errantes y el infaltable rodeo. Algunas chozas de quincha 
tlcdnndas n corral para chaiichos o para aves, completaban el paisaje 

tierra, o de cal, polvoriento en el verano, embarrado en el 
Siguen siendo, aim hoy dia, las bodegas y 10s galpones de 

s principalcs dependencias de toda hacienda, per0 una espe- 
n mris avanzada hizo apareccr nuevos edificios: garage para 
inas, talleres de reparacih, establo, lecheria, queseria y, ante 
ios silos para guardar forraje 10s que en medio del adobe, 
su arquitectura de cemento, que ha pasado a ser uno de 10s 
s familiares del paisaje chileno. 
ible que carezcan totalmente de 10s servicios comunes mAs 
ables. Cuando la lista es completa opone a dos elementos 
ales -la capilla y el almacCn- dos creaciones mis recientes: 
1 y el retCn de carabineros. En realidad, sGlo e s t h  en condi- 
b Ilevar a la prrictica semejante dotaci6n las heredades muy 
aisladas y ricas a la vez. Sean cuales fueren las circunstancias, 
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10s hacendados tienen que renunciar, en grados diferentes y 
motivos variables, a1 control de dichos servicios y aim, en virtuc 
reglamentos legales o por voluntad propia, a la propiedad de 
talaciones erigidas dentro de sus propias tierras y a veces a sus 
pensas (reten de carabineros o escuela). De alli resulta una distr 
ci6n geogrifica de lo mi,  variada. En las tierras del valle de Puan, 
s610 la capilla, cuando existe, permanece estrictamente vinculac 
la casa del amo y a sus dependencias, en tanto que el alma 
a menos que se trate de una pulperia organizada por la haciei 
puede estar ubicado mi, lejos, en alguna encrucijada especialr 
te concurrida; por hltimo, la escuela y el retkn, que aparecen 
tarde, cuando la propiedad se encuentra ya muy dividida estin, 
io general, ubicados en el linde de las diversas propiedades do 
imparten su enseiianza o su jurisdiccibn. 

En resumidas cuentas, lo que presta a las haciendas contornot 
verdadera aglomeracih campesinn son las casas de 10s inquilinos 
caricter tradicional, a la vez que atrasado de dichas habitaciones, 
a menudo descritas, con su planta rectangular, su cocina separada, 
dos o tres- piezas yuxtapuestas y su fachada con su corredor cerradc 
parte, y que hace las veces de bodega o de desvin, no debe hacei 
olvidar que su concentracih fue sGlo una lejana consecuencia 
desarrollo de 10s cultivos de regatlio y de la ganaderia moderna. 
hoy dia es muy marcado el contraste entre las haciendas mont, 
sas de la parte alta del valle, donde la supervivencia de una ganatl 
extensiva mantiene dentro de una densidad limitada (12 casa‘ 
inquilinos en Caren, 11 en Lepe), la dispersi6n relativa de la: 
viendas y las zonas regadas donde las concesiones de inquilinos 
trazando en fila verdaderas “aldeas-calles” de textura muy floja 
sus casuchas estereotipadas, rodeadas de un pedazo de terreno, 
produce a1 azar y dentro del mi,  exuberante desorden, legum1 
frutas y flores (86 casas de inquilinos en Puangue, 70 en Choron 
64 en Ibacache). 

Esta concentraci6n de las viviendas deja siempre lugar a cierto 
mer0 de excepciones, las que ya se manifiestan en 10s potreros reg: 
bajo la forma de simples chozas provisorias, levantadas por inq 
nos deseosos de vigilar en mejor forma su cosecha; pero son m;is I 
caracteristicas del pastoreo de rulo, y en especial de las grandes 
conadas de relleno coluvial. Atestiguan entonces la supervivencia, en 
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la5 mirgenes de las grandes heredades, de tGcnicas pastorales y @ne- 
1 0 s  (le vida que ya estrin en desuso dentro de las rireas de regadio. En 
Ibacnche, por ejemplo, la mayoria de las cams de 10s inquilinos estrin 
tlispiicstas en hilera a lo largo del camino hacia ambos lados de I n  
hnbitaci6n de 10s amos; ofrecen la particularidad de dar directamen- 
tc a1 camino sin que les anteceda un jardin, y de ir unidas unas con 
otras por medio cle un grueso muro de adobes, que protege a la pose- 
sitin de las miradas indiscretas; pero, en la periferia del dominio 
se tlispersan por todos lados ranchos por lo general mris precarios 
-pucde que en ellos la “quincha” reemplace a1 adobe- y a menudo 
aislndos en la salida de alguna quebrada; pertenecen ya sea a va- 
cpicros o a inquilinos cuya principal obligacih consiste en fahricar, 
por cuenta del patrbn, una cantidad determinada de carb6n vegetal. 

Es posible discernir toda clase de transiciones entre aquella con- 
rentracicin lineal y esta dispersi6n del habitat. A veces sucede tam- 
b i h ,  y de preferencia en tierras planas, pero secas y poco f&rtiles, 
donde son m;is extensas las posesiones y menos intensiva la agricultu- 
rn, qiie las casas de inquilinos, siempre alineadas a lo largo de las ca- 
rreterns, van distancirindose dentro de un cuadro mucho mAs rirido. 
TnmbiCn swede que la poblaci6n de la hacienda se f r a p e n t e  en dos 
o tres caserios lineales, a veces muy alejados de la habi tacih p i n -  
cipnl;  gi ‘rite encontramos la explicaci6n de clichas irregulari- 
dntlcs el )ria de la heredad y en la coniormacitin del terreno: 
snbdivis ida de reagrupamientos, relieve fragmentado, traza- 
(10s de carreceras y canales. 

Pcro, Iuera de estos matices, sigue siendo el paisaje familiar, aque- 
112 nglomeraciitn de textura bastante floja que se alarga a ambos lados 
del cimino. Ahora bien, es legitim0 asegurar que dicha concentraci6n 
del hnhitat que se generalizb sin duda hacia mediados del siglo XIX, 
gracias a1 desnrrollo del regadio y de una economia agraria basada en 
Ins grnndes heredades aim intactas, sefiala otro apogeo: el del inqui- 
h a ,  

Ci ‘s son 10s origenes de este tipo de mano de obra (cf. Capi- 
tulo 111). ES muy probable que el establecimiento de bquilinos haya 
resultado, durante mucho tiempo, en las grandes heredades, no tanto 
(le una  contratacih de trabajadores como de una tolerancia o espe- 
rie de alauiler, perfectamente explicable en una +oca en la que 
apena osible la ocupaci6n de la toplidad de las tierras y en 
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que las faenas agricolas s6lo requerian escaso nhmero de brazGa -. L>L,i 

ambigiiedad de propcisitos vino a dar como resultado una ausencia de 
reglamentacicin demasiado estricta y tamhien un inquilinaje de ca- 
rricter multiforme. Algunos pagaban efectivamente un arriendo y stilo 
tenian la obligacibn de prestarle a1 propietario servicios ocasionalcc 
y poco absorbentes; mris todavia, habia algunos que obtenian suficien- 
tes tierra como para encontrarse en condiciones de reclutar a su vez 
“subinquilinos” a 10s que transpasaban las labores mris penosas; no 
obstante, habia otros, y estos eran 10s mris numerosos, que ya Vivian 
de servidumbre y s610 gozaban, a ese titulo, de una muy mediocre 
posesi6n 2 ,  

S d o  fue de un modo paulatino y bajo la influencia de una agri- 
cultura m5s intensiva y de mayor exigencia en mano de obra, que 
el inquilinaje termin6 por definirse en un simple contrato de tra- 
bajo cuyos reglamentos tenclieron a uniformarse. Es, pues, en las gran- 
des heredades evolucionadas del siglo pasado o en sus actuales su- 
pervivencias donde es precis0 ir a buscar la forma mris elaborada y 
mris estricta de una instituciim secular que vemos hoy dia compro- 
metida por el menor tamario de la propiedad. 

La estadistica general del departamento de Melipilla, publicatla 
en 1875, nos presenta una imagen genkrica de dichos contratos d e  
trabajo, estipulaclos, por lo demAs, sin recurrir a escrituras ni a garan. 
tia legal alguna: 

10 El propictario cede a1 inquilino un “cerco” o sea un pequcfio 
sitio para que levante en 61 su rancho; esto es lo que se llama “la 
posesih”. (En nuestros dias generalmente es el patr6n quien se en- 
carga de la construccicin de la casa de 10s inquilinos). 

20 Tiene la obligacicin el inquilino de suministrar a la hacienth 
un p e h  cuyo salario es de 10s mris modestos: 10 a 20 centavos di:i- 
rios, en 1875, mris una galleta maiiana y tarde y una porcicin d e  
porotos para su almuerzo. Este es el “pe6n obligado” cuya retribu- 
ci6n es muy inferior a la de un obrero agricola. 

Escribe Claudio Gay (Agricultura I, p. 183): “. . . en un principio. . . siendo las tierras dr 
poco valor y hahicndo poco prdido de sus productos resultaha que 10s inquilinos no cran inqoir- 
tndos ni recargados de trabajo. Contentos con su suertc, se enfeudaban en las haciendas; alli 
Vivian de padrr a hijo y concluian por creerse como Ins propietarios del suelo por ellos cultivadn, 
considerando sus trabajos como un simple censo feudal que les garantizaba una posesiirn in- 
ennjenablc”. 
* DominKo .4mun6tc~ui Solar, “Estudios Histbricos, La propiedad agricola en la zona centlnl 
de Cliilc”, pp. 81 y ss. Santiago, 1940. 
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30 El propietario le entrega a1 inquilino cierta extensihn de tierra 
arable: una o dos cuadras, si se trata de tierras de regadio, mis  si 
son de rulo. Tambikn le otorga el derecho de apacentar dentro de 
la hacienda a cierto n6mero de animales: caballos, corderos o vacunos 
(en nuestros dias se limita dicho derecho a 5 6 6 cabezas). Esto es 10 
que llaman las “regalias”). 
In Por €in, el inquilino debe hacer us0 de su propia montura para 

el “rodeo” y 10s trabajos que se realinn a1 interior de la hacienda; 
si lo mandan fuera, p e d e  61 pedir una montura prestada a1 patrhn 

Fucra de 10s inquilinos el personal que dirige las faenas agricolas 
sigue siendo t ambih  lo que fuera en otros tiempos y refleja la anti- 
gun asociaci6n de 10s cultivos aluviales y de 10s ganados errantes. Es 

1 poco frecuente que 10s propietarios administrcn muy clirectamente 

aqiiellas enormes haciendas de las que puede decirse que se encon- 
trabnn en pr6rroga de fragmentacibn: quizis sblo la de Curacavi 
podria contradecir formalmente esta regla dentro del valle del 
Punngue. 

Cuando el ausentismo es casi completo y cuando el administrador I 
1 p x u  a ser el verdadero amo del lugar (a veces hasta el punto de 

oculiar la casa principal) puede ser un pariente de 10s propietarios 
el que desempeiia dicho cargo, a menudo un heredero potencial, 
pero en todo cas0 lo seri un “caballero”, socialmcnte mis afin a 10s 
amos que a 10s inquilinos. Si, por el contrario, continha el propie- 
tarin ejerciendo una vigilancia perihdica bastante estricta, scri el 
administrador un personaje mris modesto, venido a menudo de la 
clase de 10s peones, a 10s que no obstante tratarj  como si fuera su 
autkntico patrBn, pasando a ocupar el rango y las prerrogativas de 
“empleado particular” en ve7 del de simple obrero agricola. En- 
tonces, salvo por su mayor amplitud y su aspect0 mris acogedor, por 
nada mris, se distinguirj su casa de la del resto de 10s inquilinos. 

Rajo las hrdenes del propietario o del administrador dividese la 
eydotaci6n de la hacienda en dos ramas teniendo cada una de ellas 
s ~ i  persona responsable: el mayordomo o el primer mayordomo si 
son vnrios (hay cuatro en Ibacache) es el jefe de 10s peones a la vez 
qiie un agente ejecutivo a quien le son confiados 10s trabajos pro- 
piamente agricolas, mientras el “capataz” se encarga de 10s ganados 

r 

I y, en dicho caso, tiene derecho a un pequeiio viitico. 
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cuya vigilancia ejerce recorriendo incansablemen ma- 
torrales. 

Ademis de salarios mis contundentes, esta mayor responsabilidad 
goza de regalias muy superiores a las de 10s simples inquilinos. El 
administrador recibe, por lo com6n, parte de 10s beneficios de la 
explotacibn, por lo menos en aquellos casos en que es el imico res- 
ponsable de su buena marcha. Per0 pueden gozar tambikn de situa- 
ciones envidiables :os mayordomos y capataces, y hasta 10s “llaveros”, 
bodegueros que a veces desempeiian cargos de tesoreros: existe en 
el valle cierto mayordomo que mantiene por cuenta propia alrededor 
de 150 vacunos en 10s cerros de la hacienda donde es empleado. 

Conservando sus lindes seculares, pero disfrutando de 10s benefi- 
cios de una economia renovada por el regadio y por mejores per+ 
pectivas comerciales, aqukllas grandes heredades de fines del siglo 
pasado y lo que de ellas a6n perdura, representan, sin discusih, el 
apogeo de la gran propiedad. Pero la inminencia del desmembra- 
miento y, mis que todo, el peso muerto de estructuras sociales que 
cada dia se adaptan menos a las posibilidades de la agricultura, asi 
como la incapacidad en que se encuentran de renovar o abandonar 
la ganaderia y 10s cultivos de cereales en las mirgenes Aridas, hacen 
de dicho apogeo una simple llamarada antes que les corresponda n 
otros tipos de explotacibn, que tienen hoy dia mayor aceptacicjn, el 
papel de promover mayores rendimientos y una mejor rentabilidatl. 

i?. Fundos e hijuelas. 

ENTRE LAS haciendas y las pequeiias explotaciones familiares, vienen 
a intercalarse predios a 10s que seria dificil asignar una delinicitin 
demasiado estricta. Se les ha dado, hoy en dia, el nombre genbrico de 
“fundos”. Conocido es el &xito de dicha palabra aparecida en 10s 
comienzos del siglo XIX, como un  vocablo juridic0 muy vago, si- 
n6nimo hasta cierto punto de “bienes raices” y que, en sentido eti- 
mol6gico estricto podia aplicarse a toda clase de explotaciones agrico- 
las. Cuando, debido a la desintegraci6n de las grandes heredades, 
aparecieron nuevos tipos de propiedades rurales, mal caracterizadas 
aim, las que no eran haciendas ni chacras fueron simplemente 
“fundos”, y con este sentido mhs estrecho tendi6 a cristalizarse la 
palabra en su acepci6n popular. 
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Definese p e s ,  el fundo, mis bien por lo que no es que por lo 
que es. Jamis se trata de una tierra cuyos lindes Sean muy antiguos, 
y es sin duda bajo este aspecto, mis que por su extensibn, que se opo- 
ne, en forma muy incierta por lo demis, a las grandes heredades de 
otros tiempos. Jam& se trata, asimismo, de una pequeiia propiedad 
y es bajo este aspecto que se opone, y &to en tkrminos mucho rnis 
rigurosos, no 6610 a las chacras tradicionales sino tambiPn a las par- 
celas nacidas de 10s grandes loteos rurales de nuestros dias. En 
resumidas cuentas, proviene principalmente el fundo de las subdi- 
visiones sucesorales, es decir, de la hijuelaci6n de las antiguas ha- 
ciendas: en nueve casos sobre diez no es mis que una hijuela. Lo 
que, por lo demis, se presta a mucha diversidad: existen enormes 
fundos de varios miles de hectireas asi como a1 tkrmino de varias 
particiones sucesorales, 10s hay tambidn de centenares de hectireas y 
a h  menores. 

Alto, H 
verdade 
muchos 
tes en 
pas de 
sos, se 
van dit 
plicadas 
Es en 
mayoria 
1953 ac 

Desce 
dici6n I 

pondier 
en abso 
ocupaddc 
una rec 
de renc 
ti em p o s 
circunst 

y las 2. 

Apoyados todavia 10s primeros en invariables lindes naturales que 
abarcan amplios cerros y tierras desprovistas de riego (Huechhn 

iechtin Bajo, Baracaldo, Ranchillo, etc.) s610 difieren de las 
ras haciendas por imperceptibles detalles; por lo demis, 

de ellos ya ,habian constituido propiedades independien- 
el transcurso de 10s siglos XVII y XVIII (consultar ma- 
1690 y 1775). En cambio 10s segundos, much0 menos exten- 
presentan a menudo desconectados del margen montaiioso y 
mjando en el llano formas geomPtricas m,is o menos com- 
i, las que a veces evocan el trazado de un catastro europeo. 
realidad entre estos dos extremos que va repartihlose la 
i de las tierras de fundos, las que estampan en el mapa de 
pe l  fondo de hijuelas cuya superficie oscila entre las 1.000 
500 hectireas. 
ndiente directo de las grandes haciendas, a menudo por tra- 
de familia, sin soluci6n de continuidad, el fundo sigue res- 
tdo a las proporciones de una vasta heredad, no desentona 
iluto con el paisaje ni con 10s problemas de que nos hemos 
1 hasta ahora. No obstante, cada nueva subdivisi6n implica 
onstitucih de la propiedad y, por lo tanto, una oportunidad 
war estructuras econ6micas y sociales concebidas para otros 

y teniendo en cuenta otra escala de explotaciones. Dicha 
ancia, asi como tambikn su ubicacidfi geogrifica intimamen- 
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te ligada a las rireas de regadio, hace que 10s fundos se sitiien en 
la misina descendencia de las haciendas evolucionadas, las que en 
muchos casos s6lo se diferencian de ellos por una mayor agudizaci6n 
de sus problemas que son, a la vez, de soluci6n mis categ6rica. 

El paso a la economia moderna de la antigua trilogia (trigo-chn- 
cra-ganaderia extensiva) sigue manifestrindose en ellos en forma de 
una evidente dualidad de explotaci6n. Mas, esta dualidad presenta 
toda clase de dosificaciones. Existen hoy ciertos fundos, casi despro- 
vistos de riego, que permanecen a6n en la etapa de la ganaderin 
extensiva, asociada, en parte a cultivos de cereales de escaso rendi- 
miento: es lo que sucede en una amplia propiedad como Ranchillo, 
que se especializa en las ovejas; pero tambitn es el cas0 de propie- 
dades mris reducidas, como las de la Cuesta de Zapata. 

En otros lugares, y podria decirse en la mayor parte de 10s fundoc, 
10s campos de pastoreo y a6n 10s triples, que fueran la base de la 
economia tradicional, tienden a ser relegadas a las tierras de secano 
y con mis irecuencia a 10s cerros. En toda la parte central del llano, 
de Curacavi a Maria Pinto, se dedican de preferencia estas tierras 
pobres a una ganaderia en extremo rudimentaria: 10s rebaiios en de- 
manda de pastos se desplazan hasta alcanzar, hacia fines de la prima. 
vera, las cumbres de 10s cerros y luego, en el verano, abandonan las 
alturas disecadas con el fin de refugiarse en el fondo de las quebra- 
das, mris hiimedas y sombrias. Por el contrario, en la parte baja del 
valle, en 10s contornos de Melipilla donde el relieve es menos riguro- 
so, es en el cultivo de trigo, que se esparce por cerros de mis suave 
pendiente, donde se manifiesta la supervivencia de la agricultura 
tradicional. 

En ambas circunstancias, las tierras de regadio son sometidas n 
una agricultura mis productiva (vacas lecheras, cultivo de papa?, 
maravilla, chacra con fines comerciales) y a ritmos mis intensivos. 
Parece aim que dicha intensificaci6n es mayor en 10s fundos que en 
las grandes haciendas que conservan intacta la enormidad de sus 
tierras: 10s inmensos potreros naturales de Ibacache, por muy opu- 
lentos que Sean, siguen delatando cierto relajamiento que es iina 

de las caracteristicas de una vasta heredad. No permiten por desgi'L- 
cia nuestras encuestas sobre el terreno, forzosamente fragmentaria?, 
como tampoco lo permiten 10s datos proporcionados por la Dire(- 
ci6n General de Estadistica, establecer por medio de cifras precisas 
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!;I correlaci6n que suponemos bastante pronunciada entre este auge 
(le la agricultura de riego y las dimensiones de la propiedad. A 
falta de una documentaci6n local de carricter mris decisivo, evocare- 
inos la encuesta que realizara la CEPAL dentro de 401 explotaciones 
tlc las provincias de Santiago y Valparaiso, la que vino a probar 
rpc  la mayor parte de las superficies regadas (87%) que han perma- 
iiecido en estado de potreros naturales o baldios (en friche) corres- 
pondian a las mPs poderosas empresas agricolas, capaces de obtener 
sulicientes beneficios sin tener que recurrir a1 cultivo de la totalidad 
de sus tierras. 

Llevada hasta su consecuencia extrema, la concentraci6n de la 
agricultura en 10s llanos irrigados, puede traducirse en un abandono 
casi completo de 10s cerros. Sabido es que la particicin de 10s fun- 
(10s a1 hacer que aparezcan propiedades enteramente ubicadas en 
el llano, o mhs todavia, propiedades divididas en dos trozos (llanos 
y cerros), como ser Lolenco, parece prestarse a dicho abandono. 
Pero son susceptibles de adoptar soluciones asi tan radicales explota- 
ciones muy vastas que todavia se muestran perfectamente coheren- 
tes: cierta gran heredad del camino de Curacavi, que dedica sus 
tierras de regadio a 10s productos de chacareria (principalmente 
papas) s610 mantiene un irrisorio rebafio de unas cincuenta cabezas 
de animales en mAs de 1.500 hectAreas de cerros, entregadas en la 
prictica a 10s inquilinos. Los cambios experimentados en la eco- 
nomia y la menor amplitud de la propiedad, medios en virtud de 
10s cuales se lleva a efecto la transformacidn de las antiguas hacien- 
das en fundos, ha  venido a perjudicar hondamente el habitat y sus 
dependencias. En la mayoria de las grandes heredades era tal l’a con- 
centraci6n de 10s edificios que a1 efectuarse 13 partici6n de las tie- 
r n s  casi siempre hub0 que dejar lo esencial de 10s bienes inmue- 
bles en el sen0 de una misma hijuela, la que a veces recalca esta 
especie de precedencia conservando el nombre de patrimonio ante- 
cedido de la locuci6n “las casas de.. .”: Las Casas de Puangue, Las 
Cams de San JosC, Las Casas de Santa Julia, etc. 3. 

hirwcerian ser destacados 10s lazos existerites entrc la toponimia y la cvolucibn de la pro- 
pirdad. Conservan generalmcnte las haciendas iiombres muy antiguos, que se relacionan con dos 
principalrs o r i p w s ;  nomhres indiqenas (Caren, Cnracavi, Alhii6, Paliuilmo) o aprllidos de an- 
l i w s  propirtarios (Lrpr, Ihacarhe) . El aprllido prrrrdido drl articnlo nrntro qiie siqnifica “el 
hirn ilr . . . ”, “lo d t  . . . ”. “la ticrra dr . . . ”, parrcr srr dr or-isrn mhs recientc: Lo Ovalle, 
Ln Rwtamantr. Cuando ulteriormentc fire preciso baiitizar c.1 qran nilniero cle propiedades naci- 
das de la particibn de las tierras, miry pronto se agotaron 10s vestixios de la toponimia indigena. 
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De la imposibilidad de distribuir 10s edificios en forma ecurinime 
deriva, sin duda, el hecho de que muchas sucesiones de bienes raiccs 
s610 lleguen a la partici6n efectiva despuds de un periodo mris o me- 
nos largo de indivisibn, de donde proviene la multiplicidad de en- 
gm5osas “comunidades” que en el hecho no son otra cosa sino pip 
trimonios provisoriamente indivisos. Aun sucede que realizada ya 
la particibn dsta conserve tan sblo un caricter juridico, manteniin- 
dose intacta la unidad de la explotaci6n. M i s  alli de estos procc- 
dimientos dilatorios sigue siendo una necesidad ineludible el esta- 
blecimiento de las hijue!as y su promoci6n a1 rango de fundos au- 
t6nomos y este aparecer sucesivo de nuevas explotaciones, en las quc 
todo esti por crearse como en tabla rasa, impone a cada propieclad 
una edad determinada que se lee con bastante claridad en el es- 
tilo o en el nivel tecnico de sus construcciones. Es asi cOmo va sur- 
giendo en el campo chileno toda una estratificacibn de arquitectu- 
ra: las residcncias trndicionales, en las que se inspiraban m u c h  
habitaciones de fines del siglo pasado poco a poco se han visto pos- 
puestos por casas m5s caprichosas y mis sensibles a las fluctuacio- 
nes de las modas europeas; en la actualidad 10s fundos de m4s rc- 
ciente creaciGn se ven dotados de hermosos “chalets”, juiciosamen- 
te reducidos a1 nivel de una confortable habitaci6n familiar, de s G  
lida estructura; junto con 10s planos tradicionales desaparecen co- 
rredores y aleros, pero algunos detalles de ornamentacibn, como I:is 
rejas en las ventanas o hierros forjados, siguen evocando a veces 1;i 

arquitectura de Espaiia o del Mediterrrineo. 
En todas las dependencias del Eundo volvemos a encontrar est;\ 

moclernizacibn que acompaiia la particibn de las tierras. Establos, 
lecherias, bodegas, talleres de miquinas, estin mejor concebidos que 
10s de antaiio; el adobe se ve postergado y hasta abandonado; mul- 
(Se  les encuentra en alguiios estensos fundus, como ser Malalhuk o Lolrnco); fue preciso, entoti- 
ces, que 10s nombrcs antiguos se acoplaran a diversas locucionrs (Huechun Alto y Huecliuii h i u ,  
Coyunravi Arriha y Coyiiricavi Ahajo, PrianSue Chico y Las Caaas de Pnangue, Hijuela Primrra n 
Srgunda de Mallarauco). Estor mismos rrcursos muy pronto se hicieron insuficientrs rn la 
prictica y la nurva toponimia, la que virne a oponer 10s fundos a las haciendas y FS la quc 
tiende a predominar, ofrrcr caractrrrs muy originalrs: importancia muy dchilitada dr 10s 
vocablos indigenas y de 10s apcllidos (las forma? Lo Bastia o Lo Aguila, corrrsponden a parti- 
cioncs antiguas), aparici6n de nombres evocadores de paisajes (La Laguna), de vegetaci6n (El 
Carrizal, Los Boldos, La Patagiiilla) o lugarrs cilebres (California), y, sobre todo, una nn~lti- 
1~licaci6n fastidiosa de nomhrrs dr santos acoplados a la primitiva aprlaci6n de la tirrra (Santa 
Clara de Mallarauco) o solos (Santa Rosa, San Jnaquin). Esta tnponimia mndrrna rrciirlda 
de cerca la clc los potrrros cuyo drsarrollo hrmos situado hacia la srgunda mitad drl siplo 
pasado. 
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tiplicnnse 10s silos, a menudo en grupos de dos o tres. (Hay especia- 
listas en la ti.cnica del cement0 armado capaces de edificar silos en 
poc;is horas). 

Stilo Ias casas de 10s inquilinos permanecen en general a1 margen 
tie tlirhos progresos de la construccibn y conservan casi por enter0 
s n  ;ispecto tradicional. La multiplicaci6n de 10s Iundos y la mayor 
intensidad de 10s cultivos han tenido, sin duda, por consecuencia 
in1 npreciable aumento de inquilinaje; mientras Lo Bustamante s610 
poseia antes de su divisicin unas cincuenta casas, las propiedades a 
cpe dio origen poseen 125 en la actualidad. Siempre dispuestas en 
hilera a ambos lados del camino llegan, en esta forma, a juntarse las 
(le un fundo con las del otro, encerrando las principales carreteras 
cntrc una doble fila de jardines y de casitas (carretera de Valparai- 
so desde la Puntilla de Salazar hasta Curacavi). 

Sin embargo, muchos indicios hacen presentir que el inquilinaje 
va percliendo gran parte de su fuerza institucional. La valorizacicin 
y el achicamiento de las tierras contribuye a que 10s agricultores 
be imaginen a veces que pueda ser mis  provechoso para ellos el 
p i p -  mis altos salarios y conservar para si la totalidad de sus po- 
ticros; en muchas explotaciones modernas, de preferencia en las cer- 
c;ini:is de ciudades y aldeas, 10s “afuerinos” suministran ya mis  de 
la mitad de la mano de obra permanente. Vuelve el inquilinaje a 
ser niultiforme con el objeto de plegarse a las nuevas’ circunstancias. 
En 10s sectores bien regados y servidos por buenas carreteras que 
f .  mlitan . . 
rccibe una media cuadra de tierras en vez de las dos cuadras de 
otros tiempos. Vemos multiplicarse aim 10s “voluntarios con aloja- 
miento”, y 10s que sGlo teniendo derecho a la “posesibn”, perciben 
iiiejorcs salarios. Y por fin hay administradores de fundos que pien- 
sin conservar tan s610 una selecci6n de sus actuales inquilinos, ca- 
paz de suministrar una mano de obra escogida, la que, dadas sus 
condiciones favorables de vida, aseguraria una cierta estabilidad, e 
ir completando con afuerinos el resto de sus electivos. Asi va des- 
prendii-ndose el inquilino por muchos caminos, y a veces contra su 
volnntad, de su condicicin de campesino para transformarse en pro- 
letario rural. La metamorfosis scilo estii en sus comienzos, per0 im- 
11ii1s;itla por el inter& de 10s propictarios y alentada por la mayoria 
de 10s t6cnicos que ven en ella el Linico medio de mejorar el ren- 

la venta de las cosechas, la mayoria de 10s inquilinos s610 

~ 
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dimiento de la mano de obra, y hasta cierto punto deseada tambitn 
por movimientos politicos y sindicales, va pareciendo includible. 

Salvo estas tendencias del inquilinaje, siguen siendo las estructir- 
ras sociales del fundo mls o menos similares a las de la hacientln. 
Ya mucho mls divididas, las tierras siguen en manos de las mi5mns 
familias que han ido proliferando, de tal suerte que entre lo? gran- 
des propietarios del valle del Puangue son una excepci6n 10s apelli- 
dos de reciente aparici6n: a veces aparecen en algunos grandes f u n -  
dos en las inmediaciones de las Mercedes o de Baracaldo, pero m.is 
que nada, en las rinconadas carentes de riego, como la cuesta de Za- 
pata o la de Barriga. Va sin duda unida dicha estabilidad de la claw 
pudiente a ciertas transformaciones de su modo de vivir. En nuestroa 
dias, el ausentismo, quiziis si menos graves que en otros tiempos, vn 
revistiendo nuevas formas. La mayor parte de 10s terratenientes po- 
seen dos residencias: una en Santiago, donde normalmente reside sii 

familia, la otra en el fundo donde se instalan de preferencia durante 
el verano. Per0 distan tan poco una de otra, que ya Sean agricultorea 
u hombres de negocio, pueden en todo cas0 10s propietarios repartir 
su semana entre la capital y su dominio. De 10s 54 fundos e hijuelns 
de 10s que nos fue posible obtener datos precisos, 28 eran directamcn- 
te administrados por sus propietarios o sus arrendatarios (m ;is ’ o me- 
nos el 12% de 10s fundos e hijuelas del valle son cedidos en arriendo, 
en tanto que 26 eran casi entregados del todo a administradores ( I O  
administradores pertenecian a la familia del propietario). Fuera de  
una menor gravedad del ausentismo, no hay nada en suma en 10s lun- 
dos que difiera profundamente de todo lo anteriormente dicho con 
respecto a las grandes haciendas. 

C. Las parcelas. 

DENTRO DEL VALLE del Puangue, raras veces las recientes particiones, 
aquellas que han menoscabado las grandes heredades del siglo pamlo,  
han tenido por resultado la constituci6n, en campo raso, de explotxio. 
nes campesinas a la escala de una familia de agricultores. Correyiow 
den las fincas, quintas o chacras, ya sea a fraccionamientos antiguos 
o a la inmediata periferia urbana (Melipilla y Curacavi). 

Las (micas excepciones de verdadera importancia son el resu1t;itlo 
de loteos sistemriticos en parcelas agricolas. Per0 este sistema de Crag- 
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meiitacion, llevado a cab0 por empresas de “corredores” y dirigido 
dcstle Santiago, impone caracteristicas enteramente nuevas a la propie- 
dad. Rluchos compradores son habitantes de la ciudad, aquejados del 
mal  (le la agricultura o deseosos de realizar una inversi6n que les 
pcrmitn disfrutar de una casa de reposo. No se encuentra otra justi- 
IicaciGn posible a1 dxito que tienen hoy dia aquellas subdivisiones 
en lotcs de unas quince hectireas que siguen multipJicrindose, fuera 
tlc nuestra zona de estudios, en las terrazas costeras secas y de escasa 
Icrtilidad, de las provincias de Santiago y Valparaiso. Sucede com6n- 
incnte en la prictica que el calibre de las parcelas no sea calculado 
conEormc a la escala de una explotaci6n familiar y tomando en cuenta 
la productividad de la tierra, sino m;is conforme a1 poder de adqui- 
sicicin o a las economias de una clase media por esencia urbana y m5s 
scnsible a la superficie que a la calidad de 10s terrenos. 

L x  dos grandes parcelaciones de Melipilla (Puangue y Las Lum- 
breras), lundadas por la “Caja de Colonizacihn Agricola” y ajenas 
a totla especulacih comercial, escapan, aunque s610 en parte, a esos 
errores. Vimos en capitulos anteriores sus caracteristicas esenciales. Alli 
Ins tierras son, en su mayoria, bastante deficientes (viejas terrazas 
de ccnizns volcAnicas o de aluviones groseros) y alli las propieda- 
des van repartidndose del modo siguiente 1: 

PUANCUE 
I .,9 HA. 10 parcelas 
r,, c d  . ~ , 9  HA. 7 ” 

De 20 a 24,9 HA. 8 ” 

De 25 a 29,9 HA. 5 ” 

De SO a 34,9 HA. 7 ” 

De I 1 HA. 2 ” 

ALis HA. 0 ” 

I5 a 39,s 
de 40 

LAS LUMDRERAS 

10 parcelas 
15 ” 

4 ” 

1 ” 

0 ” 

0 ” 

5 ” 

Sabido e5 qut. desde 10s comienzos del loteo, 10s campesino tan 
sdo heron una minoria. Tienden, hoy dia, las parcelas a agruparse 
en torno a dos tipos diferentes: por una parte, algunas propiedades 
de dcscanso, amenizadas a veces por una habitaci6n confortable y de 
b u e m  construccih, pero cultivadas en forma deficiente; otras, por su 
pirte, son verdaderas explotaciones agricolas. Estas idtimas, con sus de- 
peiitlcnciay someras y su casa sencillisima, a veces inconclusa o for- 
’ Fila\ rifias no corrrsponden a1 plan de parcelacih, sino a1 estado catastral de 1950. Alqunas 
r hail liintado de a dos. Las superficies superiores a 40 heckreas abarcan una parte de cerros. 
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mada de sucesivos agregados, evocan, a1 pasar, no tanto 10s iur 
de Chile Central, como las fincas europeas. Sigue apareciendo 
ellas el inquilinaje (de las 35 explotaciones de Las Lumbreras 
de ellas cuentan con casas de inquilinos). En cambio, ciertas 
celas m5s especializadas, de preferencia en crianza de aves, han 
bid0 dotarse de una organizaci6n muy moderna. 

Dificil es apreciar 10s resultados, bajo un punto de vis 
mente econ6mico. Deseosa de controlar el desarrollo de SL 
“Caja de Colonizaci6n Agricola” levant6 dos listas de producci6n 
tiguos fundos y parcelas), que tuvo a bien facilitarnos. De alli re 
ta que, calculado conforme a un mismo indice de 10s precios y 
cartando las fluctuaciones de la moneda, el valor de la producc 
agricola, despubs de transcurridos unos 12 afios (1948), era supe 
en un 12,5% a1 nivel que tenia antes de las parcelaciones. No 
tante, un anrilisis mris detenido del detalle desmiente muy prc 
esta impresi6n favorable. 

En lo que se refiere a la colonia de Puangue, cuyos pr 
recen ser mPs espectaculares que en la de Las Lumbreras ~ I Y , L  

bastaria con descartar la venta de huevos frescos para volver a I 

a niveles inferiores a 10s de antes del loteo; ahora bien, en 1948 di 
producci6n de huevos y aves provenia esencialmente de una sola 1 
piedad, de modo que descartado el complemento de una r 
especializada, las rentas en bruto de la colonia serian i es 
relaci6n con las del antiguo fundo. 

En Las Lumbreras, donde apenas si las rentas sobrepasan a laa 
antaiio (4%), el desarrollo de la lecheria ha venido a compensai 
decadencia de 10s demis productos, pero dificil es atribuir, de un 
do exclusivo, a la subdivisi6n de la tierra un cambio que, de he 
responde a1 auge del mercado santiaguino y a una recoleccih 1 

eficiente; si bien es cierto que, antes de ser parcelada, apenas si 
Lumbreras suministraban leche, muy diferente era la situaci6n 
Puangue, donde ya figuraba el fundo como importante produc 
Conviene, por hltimo, hacer hincapik en el hecho de que estos 
productos -1eche y huevos-, que son la clave de la economia parc 
ra, vienen a incorporar indirectamente dentro de las estadisticas 
neficios venidos de afuera, ya que deben las colonias comprar en ( 
parte el aliment0 de sus aves, asi como tambitn parte del de las va 
(Muchas parcelas compran el forraje en 10s fundos vecinos). 
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ANTIGUOS FUNOOS PARCELAS ACTUALtS 

] CULTIWS ANUALES 

FRUThLES 

PASTO NRTURAC DE R E G O  

a PASTO NATURAL DE SECANO 

ROSOUES Y DIVERSQS 

Figura 13 

ZJso de la tierra en las colonias de la Caja de Colonizacih Agricola. 
(Puangue y Lumbreras) 

La utilizaci6n de la tierra (figs. N.os 13 y 14) permite llegar a con- 
clusiones mAs exactas y precisas. Disminuyen las superficies sembra- 
dns en un 37,4%, en provecho del pasto natural, que ha ido en au- 
niento no s610 en 10s rulos sino t a m b i h  en 10s sectores regados. Las 
tierras escasamente utilizadas ocupan, p e s ,  hoy dia mayor espacio, 
deqpues de su fragmentacibn, que en otros tiempos. Entre 10s pro- 
pios cultivos, ha retrocedido el del trigo en un 62%, la cebada en un  
70,7%, mientras 10s forrajes, tornados en conjunto, s610 han hecho 
insignificantes progresos. Los cultivos de frutas y hortalizas, que po- 
drian llegar a tener cierto porvenir, s610 estin en sus primeros ti- 
tubeos. 

Para apreciar de lleno esta evoluci6n de la economia agraria, con- 
vendria por fin recordar que la subdivisi6n de las tierras ha tenido 
como corolario un aumento de la poblaci6n, de modo que 10s ren- 
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ANTIGUOS FMDOS 

AS ACTUALES 

L l N O  

MARAVILLA 

ALFALFA 

[-I i n E a o L  

AVENA 

Figura 14 

Us0 de la tierra sembrada en las colonias de la Caja de Colonizact6n Agricola 
(Puangue y Lumbreras) 

dimientos por habitante, y es probable por trabajador, son mi? d6bi- 
les que en otros tiempos. 

El beneficio principal de la operacibn radica en el plano social 
y se expresa por una distribuci6n mlis ecuinime de las riquems. Pero 
10s nuevos propietarios s610 disponen de escasos recursos: la renta 
bruta por parcela en 1948 era aproximadamente de 70.000 pesos en 
Las Lumbreras y de 106.000 pesos en Puangue. (Pero sabido e? q u e  
una empresa muy prbspera falsea en este cas0 10s tPrminos medios). 
Esto supone rentas netas y niveles de vida comparables a 10s de la 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



ARCAS Dd PARCELAClbN ANTIGUA i 75 

clate S U C I ~ I I  ~ r :  la que ha salido cierto nhmero de dichos agricultores, 
clase (le 10s pequeiios empleados de comercio o la de 10s funciona- 
rios. Er, estas condiciones no hay, p e s ,  por que extraiiarse que mu- 
chos hahit;intes de la ciudad, improvisados de campesinos, regresen 
a ella, ya Sean ellos o sus hijos. 

En rcsiimen, pequefias explotaciones familiares, bastante sirnilares 
a Ins del “campesinado” europeo, no pueden ser consideradas como 
un i‘Yito nbsolutamente decisivo. Es probable que demasiados parce- 
leros no fueran hombres del oficio; pero ello no quita que la agri- 
cul tu i :~  chilena estri muy mal preparada, no tanto en sus tfcnicas 
como cii si1 organi7acicin comercial, para poder asegurar suficientes 
rentas ;I parcelas de 20 hectireas ubicadas en tierras deficientes. Las 
Impectixas dc subdivisih por herencia no dejan, en este caso, de ser 
iiiquictmtcr: la amenma del minifundio es, pues, una realidad. 

r- 
I_ 

~ 

11. AREAS DE PARCELACI~N ANTIGUA 

AQrrLL4 AMI.I\AZA de minifundio que pesa sobre la inminente evo- 
l u c i t i n  tlr Ias parcelas, ha llegado a ser una realidad dentro de las 
1011;15 tlc parcelacihn antigua. El mapa catastral de 1880 pone a1 des- 
tubiei to 10s contornos de aquellos nhcleos de subdivisicin engastados 
en el coia7tin de las grandes heredades. Dejemos provisoriamente a 
un l a t h  XIclipilla y su destino de ciudad; nos quedan Pomaire, Ma- 
ria Pinto, algunos retazos de tierra agrupados en ambas orillas del 
Punngue, cn  Ias inmecliaciones pantanosas de la Laguna de Salazar, 
Lot Rulos, Ciiracavi, Puangue, y en la parte mris alta del valle, m& 
a l l i  tlc 10s limitcs de nuestro mapa, Colliguay. 

Conocitlns son lns circunstancias que parecen haber fomentado di- 
choc tlcmclnbramientos precoces (cf. Capitulos I11 y IV): propieda- 
des que Iueron a menudo exiguas desde sus origenes (Lo Miranda y 
10s llulos), o bien tierras pobreq por naturaleza y ubicadas en 10s sec- 
ioics Inis montafiosos del valle o en 10s terrenos pedregosos del Puan- 
pe. Cici to aislamiento puede asimismo influir como condicicin fa- 
vorablc: ya sea que aprisione toda una regicin dentro de una escasa 
(conomia de subsistencia (Colliguay), o sea, que algfin modesto pa- 
trimonio ng:i7apatlO en el fondo de alguna rinconada o acufiado den- 
tro (le .inqostas fajas de tierra entre rio y cerros, hnya encontrado, 
packis ‘I sii dificil acceso o tambiPn a su pobreh,  modo de aplacar 
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las ambiciones y apetitos de vecinos demasiado poderosos (Potrero 
de 10s Alvarados, Cancha de Piedra, etc.). Existen en vertlntl excep. 
ciones a esta regla -siendo sin lugar a dudas Curacavi la mis noto- 
ria-, pero la mayoria de Ias fragmentaciones antiguas tlel valle del 
Puangue p e d e  ser considerada como el fruto de cierta cnrencin (le 
recursos y de horizontes. 

Muchas de estas tierras, en exceso subdivididas, mantiencn, cn su 
estado actual, un modesto campesinado a trav6s del cual creciiioq vel- 
ver a encontrar a la Europa y con mis  exactitud las montatins tlel 
Mediterrineo. Pero con frecuencia, aim la etapa del campesinatlo Iia 

sido dejada atris, dentro de un marco tan prolundamente lingmen- 
tado que 10s campos han cedido su lugar a vcrdaderas alcleas di fu-  
sas, en las que la exigiiidad de las tierras ha rebajado a1 nivel (le 
asalariados a un pueblo de pequefios campesinos arraigxlos n VI tie- 
rra y empobrecidos en un mismo lugar. 

La diversidad es aqui, como en otras partes, una ley. 

A. Cizidades y aldeas creadas. 

LA MARGEN de esta lenta subdivisibn de la propiedad y del iitrno rs- 
pont9neo de las particiones sucesorales, dos rireas de fragmcntaci6n 
antigua tuvieron origenes mris artificiales, o bien, m;is espect:tcul:ires 
y organizados. 

DestAcase, en primer thmino, R/Ielipilla, creacion ciei s igh  W I l I ,  
t randa, como si dijdramos, en tabla rasa por 10s alarifes cspaiioles. 
En otra parte (cf. capitulos 111 y IV) nos hemos referido n nquella 
fundac ih  y a su influencia ulterior sobre 10s campos circundantes. 
Pero ya vimos que el nficleo urbano, situado en 10s limites extremos 
de nuestro territorio, se salia definitivamente del marco tle cste cstu- 
dio, por la simple razGn que las estructuras territoriales de una ciu- 
dad creada no  guardan r e l ac ih  alguna con 10s problemas de la pro- 
piedad rural. 

Si a pesar de ello creimos oportuno presentar un plano (le la ciu- 
dad y un croquis catastral de una de sus “manzanas”, s61o file con 
el propbi to  de ilustrar por medio de un  contraste la originalidad 
de aglomeraciones espontheas, como Curacavi, que por hnber sur- 
gido lentamente del terrufio, escaparon de esta manera a I n  nionhte 
na rigidez de dichos trazados rectangulares. 
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hectireas que abarca hoy en dia. Fue, sin lugar a dudas, la perdida 
tlc 10s cerros el hecho mis grave de dicho achicamiento; se sabe que 
originariamente las atribuciones de tierras scilo eran medidas en 10s 

1 

cc1nc 
tlesto 
de I! 
leno, 
cspec 
“I’l lC 

cie (1 
tie Ir 
sorb1 
ilolns 

Dic 

IC/,  1 
(‘I! li 

1eccI-1 

Ubicado a pocos kiltimetros de hlelipilla viene Pomaire a ofre- 
)$  otro ejemplo de creacicin artiEicia1. Ejemplo mucho mAs mo- 
I, en verdad, pero mris revelador. Este pueblecito de un millar 
allitantes constituye para todos 10s especialistaq en folklore chi- 

PA coni0 tambikn para 10s simples aficionados y turistas, una 
ie de musco, que tiene fama de ser el mejor conservado de 10s 
blos de Indios” de la regibn santiaguina, a la ve7 que una espe- 
e milagrosa supervivenria que escapci a la suerte de la mayoria 
is asientos indigenas, desintegrados en la actualidad, o bien, ab- 
clos y diluidos dentro del crecimiento de las fundaciones espa- 

qi iC apo 
iiicnte el 
tificiales 
pholas. 
li7l). 

Conoc 
que va r 
Eritlns er 
mente es 
tn suficit 

I ,  ,n,. 

cho aspect0 del “Pomairismo” se presta, sin cmbargo, a ciertas 
ms.  A pesar de ser originariamente un pueblo indigena, es, a 1.1 
Pomaire, una creacicin espaiiola de fines del siglo XVI, pues fue 
383 cuando Tomis Pastene, en su deseo de borrar todn huella 
osesiones indigenas en sus tierras de Curacavi, expulsh de ella 

I, loJ indios, de 10s que ya era nombrado “encomendero”, con el fin 
tlc instalarlos a unos cuarenta kilcimetros mis lejos, en el fondo de 
In pcyueiia rinconada de Pomaire. Pomaire, que no cuenta con base 
pehisprinica alguna, no fue sino una especie de “rcduccibn” indige- 
n n ;  miis adn; si no dispusieramos de ningdn documento preciso en 

yar csta hip6tesis, nos veriamos tentados de atribuir finai- 
trazado geom6trico del pucblo actual a dichos origencs ar- 
o a cualquiera intervencibn ulterior de la5 nutoridades es. 
(Concentracicin de indios dispersos, llcvada a cfecto en 

‘ dios i 

I 
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el usufructo de apreciables extensiones de m; 3, por lo 
menos, a partir de la segunda mitad del siglo nos redu. 
cidos a un  pequefio n6cleo de tierras planas, aisladas Dor enter0 
de 10s cerros. 

maire 
bajo la dependencia de la hacienda de Pico, en cuyo sen0 se cncon. 
traron en lo sucesivo encajonados. En vista de que toda comunica- 
ci6n con el exterior dependia exclusivamente de la buena voluntad 
de 10s hacendados, estas minhsculas posesiones de la aldcn, care. 
ciendo del indispensable complemento de bosques y campos (le 1x1s~ 
toreo, se demostraron incapaces de asegurarse una vida agricoln in. 
dependiente. Encontramos, p e s ,  preparado el camir el iilti- 

mo eslab6n de Ia decadencia de la aldea: su transCo en sim- 
ple conglomerado de inquilinos. 

Se traduce con claridad dicha situaci6n y dicha alllcllctL‘ 

de las quejas presentadas a Vicuiia Mackenna en ocasihn c si. 
ta que Cste hiciera en 1874 a la provincia de Santiago, de 13 ,de- 

ra Intendente en aquel entonces. Un primer documento firnixlo 
por el cacique Juan Baustista Salinas pide que “cese el abuso de 
la contribucicin territorial que nos tiene impuesta don Nicasio Co- 
varrubias, oblighdonos asi a ser tributarios de la hacienda de Pico. 
Esta contribuci6n es impuesta a Pico, per0 el expresado seiior Co. 
varrubias, que sufre la alucinacicin de tenernos como sus inquilinos, 
no Cree que Pomaire es una poblacihn independiente de SLI fcudo, 
con titulos propios y exenta de semejante impuesto” 1. Unz segun. 
da  solicitud, que lleva 23 firmas, &oca todas las expoliaciones de 

US. podr5 fkilmente persuadirse de ello, el ori iequctio 
pueblo llamado Pomaire, cuna de tribus indias, vieron sus ductios 
arrebatadas violentamente sus propiedades en el transcurso de 10s 

aiios, mediante usurpaciones completamente injustiiicadas. Este pro- 
ceder toIerado mediante la ignorancia y carencia de recursos de las 
victimas de estos despojos amenaza, no obstante, perpetuarse. Nues- 

Esta pkrdida de 10s cerros colocaba a 10s habitantc 

que fueron victimas 10s indios de Pomaire: “sabic totlos y 

Benjamin Vicuiia Mackrnna. “Visita de la provincia de Santiago”, Memoria presrntada al 
Sr. Intrndente de Santiaqo, don Benjamin Vicuiia Mackenna, por el Secrrtario d c  In Intm. 
dencia, sohrr 10s principales trabajos ejecutados durante la vipita de la provincia prarticada en 
10s meses de abril y mayo, 1874. Santiago. Imprenta de la libreria del Mercurio, 1874, p. 177. . 

lo es por 
gen del 1 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



1 nistr; 

, 

! lo q1 
, fin p 

evtre 
des& 

don Manuel Covarrubias en el pago de la contribucicin que ahora 

, conocer del asunto que de si es sencillo. Si ellos no desean conti- 
nunr en el ajuste celebrado, no tienen sino rescindirlo con 10s actua- 

~ 

les dueiios de Pico, pero en este cas0 quedan perjudicados, porque, 
en lugar de pagar su contribuci6n territorial a la puerta de la ca- 
sa, han de hacer viaje para irla a enterar en la administracih de 
eqtanco de hfelipilla” 3. 
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desprenditi de sus atributos de asiento indigena para terminar por 
disolverse en medio del paisaje habitual del campo chileno. 

Por cierto que el mestizaje fue alli muy precoz y no hay nndn 
!que nos pruebe que la mezcla de ambas razas haya sido al!i semi. 
blemente menos prolunda que dentro de las grandes haciendas. Las 
numerosas transferencias impuestas a estos indios, desplazados tlc 
Curacavi a Pomaire en 1583, luego de Pomaire a Pic0 y La Marque- 
sa, alrededor de 1765, y por ~ l t i m o  vueltos a traer a Pomaire cn 
1771, fueron de seguro preparando su asimilac%n, la que se vi0 mu? 
pronto favorecida por la llegada a sus tierras de “Advenedizos” y 
de arrendatarios espaiioles, 10s que ya eran numerosos hacia fine5 
del siglo XVIII (cf. Capitulo 111). Semejantes vicisitudes que pri- 
vaban a 10s indios de toda oportunidad de vivir dentro de un mc- 
dio cerrado, debici contribuir a asegurar el triunfo de la lengm 
y quiz5s si, a la vez, el de Ins costumbres espafiolas. Es el cas0 q u e  
si en 1574, en tiempos de Vicuiia Mackenna, hubo textos oficialc5 
que todavia se referian a “la tribu” y a “10s caciques” de Pomaire, 
no eran sino fcirmulas resentidas de anacronismo, pues a fines tlcl 
siglo d o  existia en dichos parajes una aldea parecida a muchx 
otras, una aldea que a tal punto habiase incorporado a la v i h  
chilena que, en ocasi6n de su fiesta del “Domingo de las Brew\” 
atraia a toda la juventud de 10s alrededores 1. 

La asimilacih a la vida chilena, que pudo llevarse a efecto cii 

el plano del inquilinaje, se hizo en cambio en el de la pequehn 
propiedad o con mayor exactitud en el minifundio. Si en 1679 una 
treintena de hog,?res se repartia alrededor de unas 200 cuadras tlc 

llano completadas por grandes extensiones de cerros, 10s 225 hoga- 
res actuales (1.082 habitantes) scilo disponen de la reducida extcn- 
si6n de la aglomeracih. Sobre un total de 200 propiedades scilo 5 
sobrepasan una hectrirea, en tanto que una veintena de ellas no d- 
canza siquiera a 10s 1.000 metros cuadrados. No es posible, en talcs 
condiciones, la formaci6n de ninguna clase de campesinado. Dan 105 
jardines sus frutas y verduras, crian aves y uno que otro puerco 
en tanto que la mayor parte de 10s hombres trabaja afuera en GI. 

lidad de “forasteros” asalariados de 10s fundos y haciendas circuns. 
clan tes. 
1 Rrcpecto al “Domin,qo de las brevas” y a la cerbmica, conshltese: “La C e r h i c a  Folkl61-i~:~ 
de I’oniaire”, Archivos de Folklore Chileno, Santiago, 1955, por Bernard0 Valenzuela Rojas. 
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Sin embargo, fuera de su planta geomdtrica, Pomaire conserva de 
SLI  pasada originalidad interesantes tradiciones artesanales que s610 
nos es posible evocar de paso dentro del margen de este estudiol. 
Su  cerlimica ha conquistado sus titulos de nobleza entre las artes 
I‘olklGricas chilenas: cocida dentro de hornos rudimentarios cons- 
truidos a1 aire libre, ella constituye el apanaje de la poblaci6n fe- 
menina; y ha sido posible asegurar que el 9570 de las mujeres del 
pueblo eran a diferentes titulos y en diversos grados “loceras”, es 
tlecir, ceramistas. Para no caer en un equivoco es precis0 declarar 
que si bien es posibie que la mayoria de estos recipientes destinados 
;I lines utilitarios, carentes de pinturas y dibujos, sencillos y rlisti- 
cos, tengan un autdntico sabor campesino y a6n colonial, son, bajo 
otro aspecto, demasiado rudimentarios y en extremo funcionales pa- 
r;i que sea posible descubrir, o aim buscar, en ellos la supervivencia 
(le tkcnicas de auttntico carricter indigena. Para decir verdad, stilo 
ha venido a cobrar la cerAmica de Pomaire su actual importancia 
e n  el siglo pasado, como resultado de la feliz iniciativa de un caci- 
que de esa +oca que, en ocasi6n de la Pascua de 1853, organizara 
una especie de caravana que se dirigi6 a Valparaiso, con el objeto 
de vender 10s productos del artesanado local. Desde entonces la ex- 
pedici6n que se efect6a cada aiio, cambi6 de estacih y acort6 su re- 
corrido, para venir a detenerse en el Santuario de Lo Vrisquez; de 
todas maneras, coiiserva ella su atractivo de fiesta folklcjrica, que no 
ha clejado de influenciar el arte popular, que es hoy en dia mucho 
menos fftilitario que en aquel entonces. 

Este auge de la cerAmica, que le diera su fama a Pomaire, ha 
;il)ortado sin duda a muchos de esos hogares un complemento de 
reciirsos que no nos es posible descuidar. Sin embargo, sigue de- 
pentliendo la vida del pueblo de las actividades agricolas, chacras 
y snlariado. Los caciques del siglo pasado, desaparecidos ahora, han 
sitlo relevados por una junta de vecinos, la que en forma democrriti- 
C;I elige su presidente: en sus estructuras sociales, asi como tambidn 
en s u  economia, Pomaire ha llegado en electo a emparentarse con 
nqiiellas aldeas difusas, de las que luego encontraremos var ix  rbpli- 
GIS, esta vez espontheas, en toda la exterisih del valle. 

c 

1 Consultar: Bernard0 Valenzuela Rojas, “La Cerjmica lolkl6rica de Pornaire”, OPUS cit. 
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B. Caserios y aldeas espontdneos. 1 

A MEDIADos del siglo pasado, toda la parte del valle situada rio aba- 
jo de las gargantas del Colliguay era todavia una regibn de grandcs 
heredades (ver mapa de 1880). Alli las Areas de particibn antigua 
s610 forman escases n6cleos de poca extensi6n y estrechamente en- 
gajados dentro de la trama de 10s fundos y haciendas. La suerte de 
aquellos pequeiios trozos de tierra no ha cesado de depender de siis 

relaciones con grandes propiedades, las que han entrado, a su vel, 
a una fase de subdivisi6n. Es debido a ello que vemos desarrollarx 
un juego sutil de inl'luencias entre antiguas y modernas fragmen. 
taciones que no siempre es fAcil de dilucidar. A lo sumo nos scrJ 
posible, conociendo las probables circunstancias de su superviven- 
cia, establecer una jerarquia entre 10s n6cleos de subdivisibn anti- 
gua c. interpretar de este modo su vitaiidad actual. 

Los factores que protegen a la pequefia propiedad de origen anti- 
guo son, ante todo, 10s mismos que facilitaron su aparici6n: el aisla. 
miento, una relativa miscria que hace inevitables las subdivisioncs 
sucesorias y que p e d e  llegar, en lo sucesivo, a aplacar la codicin 
del vecindario, un marco montafioso que muy pronto se vuelve se- 
micolectivo y que permite dedicarse a la ganaderia a6n deiitro d e  
las mPs pequeiias explotaciones. Per0 viene a sumarse a estas con. 
diciones bzisicas, en cierto modo orginarias, la influencia de coyun- 
turas ulteriores. A eso se debe que una agrupaci6n bastante nume- 
rosa, sea cual fuere la densidad de las tierras, puede, a1 desalentar 
las veleidades de compra sistemAtica y de hegemonia, gozar de una 
mayor estabilidad: una subdivisih bastante avanzada serA entonces 
mis resistente que una elemental. Asimismo la proximidad de una 
zona de fragmentacibn moderna, con inquilinaje desintegrado y u n a  
apremiante necesidad de mano de obra, contribuye a fortalecer cicr- 
tos n6cleos de minifundios, abrihdoles nuevos horizontes de trabn- 
jo. Es preciso, por hltimo, considerar que la separacibn establecitla 
entre nuestras olas de subdivisibn no tiene un carActer impermcn- 
ble ni menos absoluto y que el progreso o las variaciones de las 
carreteras y de las corrientes del trzinsito es capaz de suscitar iiiia 

fragmentacih tardia dentro de un Area de particibn antigua. 
Este juego de factores que se complica debido a toda clase de con- 

' 
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encias familiares y administrativas ha hecho surgir diferencias 
i categ6ricas entre 10s islotes de propiedades pequeiias, las que 
niten definir cierto nhmero de tipos, en decadencia, estabiliza- 
o en progreso. 

a inestabilidad y a6n la decadencia caracterizan a 10s n6cleos de 
ifundios diseminados en las inmediaciones de Puangue, en di- 
ihn a La Laguna de Salazar. Todos aquellos pequeiios caserios 
incha de Piedra, Isla de Rojas, Potrero de 10s Alvarados- no 
otra cosa sino infimos despojos de las tierras de 10s Allende, 

iadas estas 6ltimas de la partici6n de 1760, la que repartia algo 
como 600 cuadras pertenecientes a Martin Ampuero (ct. Ca- 
lo 111). Prestribanse Mcilmente ciertos aspectos del cuadro geo- 
ico a una pulverizaci6n de la propiedad. El Pilangue que pasa 
Este punto por una verdadera encrucijada tectcinica vacil6 lar- 
ente antes de adoptar su actual trazado en ringulo recto: la Eo- 
afia afrea pone en evidencia toda una red de lechos antiguos, cu- 
hitimos rastros hemos logrado volver a encontrar en las mensu- 
y procesos de la Ppoca colonial1. Hoy dia, el rio, al cambiar de 
cci6n y como arrastrado por SLI impulso, atraviesa todo el valle 
cerros a cerros, a tal punto que su dique aluvial va formando 
verdadera represa, detrris de la cual van acumulrindose, en las 

IS pantanosas o lacustres de Salazar, las aguas de lluvia y de in- 
liltraci6n. La incertidumbre del desague y del drenaje, generadora 
de tierras po5res y de limites indecisos, a la vez que dispensadora 
de riego ficil, per0 deficiente, ha contribuido de seguro, en un co- 
mienzo, a favorecer la partici6n de la tierra y a continuacibn, la 
persistencia de la pequeiia propiedad. Per0 habia otros factores que 
10s contrarrestaban: la ausencia de todo marco montaiioso y la ubi- 
caci6n de dicho islote de fragmentaci6n en pleno coraz6n del valle 
y en su parte mi, fecunda. 

M A S  de una vez las grandes heredades colindantes trataron de eli- 
rninar esta mancha de minifundios. Ya desde fines del siglo XVI1I 
lograban 10s Prado dividirla en tres o cuatro caserios discontinuos 
(ct. Capitulo 111). En la segunda mitad del siglo pasado, 10s Osorio 
1 Gin& de Lillo (Mensuras de Sbncliez de la Haba) certifica la exictencia de una isla hoy dia 
drmparrcida: “Su Merced rnand6 medir una i4a de tieria que est& entre la madie del rio 
~r in r~pa l  y rl bra70 pcquriio. . . la cual tirnr poco n i h  de trcs mrtros de ancho y quince de 
laisn . Un croquis de la hacienda Lo Ovallc, con fcclia 1822 (Real Audiencia 2611, p. 3) ,  men- 
cima dos grandes islas y un brazo muerto. * 
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y 10s Madrid volvinn a poner en prrictica estn politica de comprii 
sistemritica, la que sc hacia a6n mris atractiva, debido a la estabili- 
zaciGn del Puangue y a1 regadio y que vino a dar por resultado la 
actual situaci6n: min6sculos cnserios, en todo semejantes a posesio- 
ncs de inquilinos, desprovistos casi de tierras (alrededor de unos 
cien metros por propiedad) y viviendo de salarios. Trece hogares en 
Isla de Rojas, la que perdid su carjcter de isla, diez .y nueve en Los 
Alvarados (pero tan s6lo unas diez propiedades), t a m b i h  diez !’ 
nueve en Cancha de Piedra, entre rio y cerros, son ahora controln- 
das por un solo propietario. Puede considerarse que dentro de totlo 
este sector las Areas de partici6n antigua han sido de hecho absor- 
bidas por las grandcs heredades o por su descendencia moderna. 

Comparada con esta decadencia, la zona de Los Rulos produce 
una impresibn de gran vigor. Su historia comienza, como es sabido, 
en 1737, por una especie de ocupaci6n de facto. Don Francisco (le 
Rojas y Ovalle, propietario de la futura hacienda de Lo Eustaman- 
te, encontrjndose en la imposibilidad de pagar una deuda, eritrep 
ba un pedazo de su heredad en calidad de garantia a su acreedor 
Ignacio de Pfiranda (cf. Capitulo 111). Asi fue como naci6 la 
“Tierra de 10s Miranda”, que muy pronto fue translormada en pro- 
piedad independiente. 

Esta vez encontrribanse cumplidas totlas las condiciones para u n a  
rjpida subdivisi6n y una larga continuidad de la pequeiia propietlxl: 
una tierra que no es damasiado rica ni demasiado grande, 6nici1 per. 
tenencia de la familia; una rinconada modcsta pero bien diseiiada con 
acceso a 10s antiguos derrames del Puangue, aislando de esta mane. 
ra entre brazos muertos y cerros un pequefio n6cleo de tierras culti- 
vables; una orientacibn con frente a1 Sur, que permite que 10s faldcos 
se cubran de una vegetacidn m& tupida y de pastos capaces de reis. 
tir a 10s primeros calores y, por fin, una pequeiia vertiente, la fuente 
de Arunco, que figura en 10s documentos del siglo XVII, la que SU. 
rninistra una agiiita cristalina para la mesa, y hasta una min6scula 
acequia para el riego (hoy se ve alli una represa en miniatura de don. 
de’se escapa un delgado hilillo de agua m4s o menos permanente). 
Este cuadro de buc6lica latina ha visto nacer a1 margen de las grnn- 
des haciendas un islote de campesinaclo llamado a recordar, bnja 
muchos aspectos 10s minifundios del Mediterrrineo y su puehlo me. 
1 Registro de Propiedades. Melipilla, 1841, 1071, 1882, 1895. 
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Xada mlis curioso que estc enmarafiado catastro. En 61, las grandes 
hijnclas provienen de la muy recientc subdivisi6n de un extenso fun- 
[lo (Los Rulos y San Joaquin) el que, en 1950, abarcaba una parte 
[le la antigua hacienda de Lo Bustamante y lo esencial de la “Tierra 
de 10s Miranda”. Si quisi@ramos reconstituir en pensamiento aquella 
lierctlxd, vcriamos que encierra dentro de sus limites 10s vestigios, 
m i s  o menos dispersos del antiguo cainpesinado a cuyas expensas se 
1i;ibin ido formando. Desarticulada en esta forma la pequeiia pro- 
pictlnd se vi0 privada de la mayor parte de sus cerros. Reducida como 
se encuentra a pequefios retazos de tierra se mucstra, sin embargo, 
resistente y parece asegurado su porvenir, a pesar de que dicho por- 
wnir va cobrando mris y mi,  visos de asalariado 

Sin duda que en Los Rulos no es nunca tan avanzada la fragmen- 
t a c h  como en Pomaire o Curacavi, que son verdaderas aldeas. No 
csisten alli propiedades que no dispongan por lo menos de dos a tres 
mil metros cuadraclos y algunas de ellas pasan de las dos hectireas, 
situindose el promedio a mitad camino entre estos dos extremos. 
Dcbajo del canal, en tierras relativamente frescas o bien regadas, 
prcscnta el paisaje el aspecto de un hucrto, o para volver a nuestra 
cspresih, de una aldea difusa. Sblo es mris arriba, en plena aridez, 
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Figura 16 

Tipos de propietlades en la zona de fragmentacibn antigua de 10s rulos 
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l mayor estabilidad, la diferencia es, no obstante, demasiado in- 
nte para que con una nueva subdivisicin de sus tierras el 
3 no cmra el riesgo de encontrarse en una situaci6n de infe- 
I, llegado el cas0 que el valor real de las ventajas en especies 
nentando mis ripidamente que 10s salarios. 
kulos y La Laguna de Salazar nos presentan, pues, un ejem- 
ragmentaciones antiguas que se han ido convirtiendo en aldeas 
os difusos, simple yuxtaposici6n de min6sculas empresas agri- 

, cvI‘Lo qLie viven en simbiosis con 10s fundos circundantes. Y final- 

ficientes 
1 mrindosl 
1 q u i n  p‘ 

de 10s i 
sector s 
cia. Seri 
loc,il un 

1 

que se amontonan, iormando un min6sculo caserio, miserables ran- 
chos que riega la fuente de Arunco. 

Sin embargo, el marco es siempre deinasiado estrecho para asegu- 
r n r l e s  una vida campesina independiente a 10s 600 habitantes de 10s 
Rulos (Un centenar de hogares). No hay duda que algunos p r i d e -  
giados consiguen mantener verdaderos rebaiios; gracias a 10s cerros 
conlimes y m L  que nada a1 acceso a las grandes haciendas a cambio 
de cierta suma de dinero por cabeza; asi dispensados de la propiedad 
de la tierra estos ganaderos saben sacar partido de lejanas trashuman- 
cins (inviernos en 10s matorrales de la Cordillera de la Costa, veranos 

, e n  las vegas andinas). Aun ampliLndose estos recursos, no serian SU- 

y la mayor parte de las familias van poco a poco transfor- 
e en asalariadas. Ya antes de su particibn, el fundo San Joa- 
sdia a la “comunidad” una cantidad igual de afuerinos a la 
nquilinos que ocupaba. La hijuelaci6n muy ripida en dicho 
610 puede contribuir, como se sabe, a acentuar esta tenden- 
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tan s610 un ensayo abortado. Nada habia que predispusiera e s m  11.1- 

rajes relativamente abiertos y cru7ados por un camino de ciert‘i i iu  

portancia, a una subdivisi6n de tip0 antiguo. Por lo demis s6 
lugar alli !a fragmentacihn en las postrimerias del siglo XVIII 
z i s  si a1 comienzo del XIX, y, sin duda, provocada por ciert 
tingencias de las que no nos fue posible encontrar la huella. 
fragmentaci6n y sucesivas particiones habian dado por result 
1880 un corte en forma de fajas de un centenar de hect’ ‘ireas 
iban estirando de las cumbres a1 rio. Pero si bien es cierto ~ U C  1‘13 

condiciones no se prestaban a iina particicin de tipo an t ipo ,  mucho 
menos favorable eran ellas a las particiones modernas nncidas (lei 
regadio y de 10s cultivos intensivos: el fundo de Baracaldo, en el co- 
rrer de las 6ltimas decadas consigui6 reagrupar en provecho propio 
la mayoria de estas tierras deficientemente regadas, tarjando en u t ‘ i  

forma del mapa actual (cf. mapa fuera de texto, 1953), la subdivisihn 
de antaiio, de la que s610 subsiste una faja curiosamente aislada y unci 
especie de gran caserio. Es esta faja una idtima supervivencia del 
catastro de 1880; en cuanto a la aldea que naci6, sin duda, a1 
de cierto trhfico caminero en 10s tiempos en que Me!ipilla prl 
10s destinos del valle fue cayendo en estado letirgico cuando 
itinerarios se vieron abandonados y pasaria desapercibida si n 
biese sido convertida hace poco en centro de una nueva comu 

Descartada Maria Pinto, s6lo subsiste Curacavi como verd, 
ejemplo de pueblo, o quiz& si tambiCn, de una pequeiia ciudad, nn- 
cida de una partici6n antigua de modo espontineo. A fines del sir$ 
XVIII, la angostura del valle, en el punto donde se forma el primer 
codo del Puangue habia sido el escenario de dos subdivisiones 511- 

cesorias (rf. Capitulo 111): una de ellas, en la ribera derecha del n o ,  
donde las tres hijas de Bernard0 de Escobar se repartian una pequeh 
estancia llamada Las Rosas; ubicada la otra exactamente a1 krente, 
en la ribera izquierda, donde mjs o menos por la misma fecha, 10s 
ocho herederos de Francisco de Jofrb se repartian las tierras q 
dia ocupa la pequeiia ciudad de Curacavi. Es, como se sabe, r 
ficil apreciar el papel que en esta fragmentacih pudo desei 
el antiguo itinerario de Santiago a1 mar. Hasta la construccicir 
camino carretero entre 10s aiios 1792 y 1797, el “Camino F 
Caballos” no era mis que una simple huella, la que en tielr 
Ginds de Lillo atravesaba el Puangue mucho mris abajo de 5 
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10s prontisticos sombrios de Vicufia Mackenna: 1.095 s en 
1920; 1.917 en 1930; 1.586 en 1940, y 2.363 en 1952 1. 

Si a esto agregamos la zona de pequefia propiedad situada en la 
ribera derecha del Puangue (Las Rosas, Lo Aguila y Los Caparrhos) 
la aglomeracih alcanza alrededor de 3.000 habitantes. 

Sigue representando la carretera la principal riqueza de esta na- 
ciente ciudad. Su tradicional pnpel de ppsta, modernizado hoy en dh, 
goza de una gran prosperidad. Varias empresas de transportes colcc. 
tivos han creado excelentes servicios de autobuses entre Santiago y 
Valparaiso (una de elias realiza una salida por hora en cada sentitlo). 
‘Tanto para autobuses como para autos particulares y camiones, Ia e$. 
cala en Curacavi ha llegado a ser una especie de rito que ha contrihui. 
do a Eomentar todo un negocio de Euentes de soda o de verdadero$ 
hoteles, a 10s que se agregan puestos de bencina y talleres de r e p  
raciones. 

&as0 las mejoras de la carretern y 10s trabajos emprendidos en 1n 
actualidad en su recorrido l legarh a comprometer dicha prosperidad? 
La etapa debi6 su antiguo auge a la presencia de un dobIe obstriculo 
(rio y cuesta) asi como t a m b i h  a la situaci6n de Curacavi ubicada n 

medio camino entre la capital y el mar. Tiempo ha que un puentc 
vino a suprimir el vado en verdnd bastante insignificante sin que se 
resintiera en el menor grado el tradicional descanso. {Tendri acnco 
la reciente perloraci6n del tsncl de Zapata (1954) consecuencias mis 
decisivas? DiEicil se nos hace creerlo, pues el descanso a1 pie de In 
cuesta ya no era imprescindible desde que el automcivil redujera I n  
ascensi6n del cord6n montafioso a una simple pbrdida de tiempo. 
En realidad, s610 se veri realmente comprometido el papel de descanw 
en dicha etapa con la apertura del t h e 1  de Lo Prado, el qu’ 
1 Parecc scr que en el transciirso de 10s sucesivos censoq, 10s limites del pueblo de 1 

hbyan sido fijados con el suficiente rixor y uniformidad .de critcrio. Debido a ello, ! 

que 10s numerosos sobresaltos demogrificos registrados en Curacavi en el transcurso 
1875-1920, y a 10s que no encontramos explicacih satirfactoria alquna, podrian no s 
que una apariencia relacionada con este mCtodo viciado. ZClimo es posible, por ejemolo. aamitir 
que d e  18R5 a 1937 haya pasado la poblacibn urbana de 1.000 a 1.470 habitantes, si< 
In ribera derecha dc Puangne pasaba Lo Aguila de 906 a 252 habitantes? :No seria : 
Psto a que cl censo de 1907 hubiera anexado a las superficies urbanas una partc 
derecha considerada como rural en  1885? Es a1 menos curioso constatar que si se r( 
orillas en nna misma aglomeracibn, la curva dcmogrifica, a1 simplificarse, se vi 
rnis comprensible (baja iiasta 1320, debido a la cornpetencia del ferrocarril y a1 Cxoc 
sc hizo muy sensible entre 19117 y 1920, aha  con el progreso del trkfico carretero 

1885: 1.906 hab. 1930: 1.491 hab. 
1907: 1.722 ” 1940: 1.859 ” 

1920: 1.279 ” 1952: 2.948 ” 

e vendrl 
Curacavi no 
sin duda. r5 

del periodo 
er otra m a  . . . .  
mdo que rn 
acaqo dehido 
de la rihrra 
&en amhnn 
ielve muclio 
lo rural q w  

) :  
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a colocar a Santiago tan s610 a 50 kil6metros de Curacavi, en vez de 
10s 70 a que se encuentra actualmente. Pero vendri el aumento global 
del trAfico a compensar entonces la menor proporcibn de 10s vehicu- 
10s lieles a la pausa y a salvar, segiin todas las suposiciones, el comercio 
local. 

Sean cuales fueran las circunstancias, el porvenir de Curacavi, pro- 
movido al rango de ciudad en 1898 no seri en ning6n cas0 el de una 
siinpie etapa caminera dentro de un itinerario acortado en exceso. 
Injertada sobre este continuo vaivh,  otra rama de la economia local 
sigue conservando su tradicional vigor y es la “chicha” que en cl siglo 

1 pasado, contribuyera a la fama de dichos lugares. Per0 ante todo Cu- 
racnvi est5 llamada a prosperar como centro de una agricultura rica 

kariada, y llegar a ser para el Norte del Valle, lo que es Melipilla en 
SII parte meridional: en primer lugar, un mercado o mis exactamen- 
te tin centro de recolecci6n y de expedicihn de productos, luego un 
ceritro de aprovisionamiento y, por cltimo, una reserva de mano de 

Dndas estas nuevas funciones, la pequefia ciudad seguirA todavia 
henefici5ndose de su excepcional posici6n geogrifica. Bajo el punto 
de Fista regional sus ventajas se basan en la doble proximidad del 
mayor centro de consumo que pueda darse en Chile y de un impor- 
tnnte foco de exportaciones. Bajo el punto de vista local, se manifies- I tali en la presencia de una verdadera encrucijada, elaborada por el 
trmtlo tect6nico del valle y todavia en mayor grado por el contact0 
[le dos economias rurales hondamente diferenciadas: la de la parte 
bnja del valle, donde predomina el regadio en grande y 10s cultivos 
erpecializados, y luego, la del valle alto y de la vertiente occidental de 
In Cordillera de la Costa, condenada, ya sea a la aridez o a 10s tran- 
q u a ,  y en todos 10s casos a siembras exclusivas de cereales, a una 
ganatleria mis  extensiva y a recursos secundarios como el carbbn ve- 
getal. La particibn de la propiedad dentro de las dreas de regadio 
sdo p e d e  traducirse en una ayuda a1 progreso de dicho centro de 
recolecci6n y de mano de obra: constituye el camionaje una de las 
principales actividades de la ciudad en tanto que una “central” vie- 
ne a nsegurar la preparaci6n y su distribucibn en Santiago de la pro- 
ducciOn lechera. Es esta una actividad industrial en potencia, la que 
hien piidiera llegar a su pleno desarrollo sacando partido, una vez 
rnis, de su ubicaci6n entre la capital y Valparaiso. 

I 
i 
1 obra. 
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1 

PUANQUP. 

Son estas vicisitudes histbricas, estas actividad 
aquellas posibilidades venideras las que se vislu 
catastro de Curacavi y de s u  plano (fig. NO 17). 

es modernas y ai111 

mbran a travks del 

una exti 
ciudad-c 

En dl aparece la ciudad como la yuxtaposicibn cle tres eiementoc. 
El primero, que junto con ser el m;is importante, es a la vex el irnico 
que tenga carkter verdacleramente urbano, consiste en una larga GI- 

Ile ligeramente sinuosa y que se hace demasiado estrecha para la in- 
tensidad de su trBfico: la carretera de Santiago a Valparaiso. Salvo 
una que otra callejuela transversal, alli van alinehdose en lor--? 
n6tona toclas las cams de la ribera izquierda del rio en 
de dos kil6metros. Es pues, ante todo, Curacavi una 
ra. Su catastro ser5 el que caracteriza por lo general a este 
aglomeraciones: fajas muy alargadas, estrechisimas, con un Ere 
a menuclo se reduce a la anchura de la habitacitn. Seria, sin e 
errcineo imaginarse que tal disposici6n deriva s6io de la pres 
una antigua via de comnnicacibn. Un croquis diseiiado en el n 
dc la particicin sucesoria de las tierras de Francisco de Joi 
muestra el emplazamiento de Curacavi partido en ocho taja 
o menos semejantes y perpendiculares a1 relieve, de manera q 
una de ellas se extendia desde el rio hasta Ias cumbres; pues 

tipo de 
mte que 
mbargo, 
mcia de 
iomeiito 
'ri. 1 nos 
das m;is 
pie cndn 
bien, 12 

ausencia de toda carretera en el croquis nos permite establecer que el 

camino real de caballos o bien pmaba todavia por la )ern, o otra rik 
3e las pa 
-:Le."- -1 

llev9nl 
ro del 

bien no haya tenido influencia alguna cn el tra7ado rcelnc. 
Por lo demis, nos basta observar la evolucihn de la I ~ U I S I ~ ~  tterecha 

[lose ;I 

efecto en forma espontfinea Ia disposicihn en fajas dent marco 
de un pequeiio campesinado (particibn de tipo antiguo) tan pronto 
como se trata de distribuir con ecuanimidad suelos de d o r  
escalonados entre un llano y un cordtn de cerros. 

Encontrjbase, pues, como si dijdramos, preparada ,a cluuau-calle 
por una estructura agraria, la que a su vez provenia de ciertos tipos 
de economia campesina y de cierta disposici6n del relieve. Sin embnr- 
go, fue la carretera de Valparaiso la que, a1 volver a recortar m;is o 
menos perpendicularmente la disposici6n de las parcelas, estaba 112- 

mada a precipitar la particicin y a hacer surgir dos frentes de pro. 
pieclades que muy pronto debian ir transformindose en dos freiites 

(Las Rosas y Lo Aguila) para darnos cuenta d6mo va 

1 Real Audiencia 2129, p. 3. 
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el 51 
tuad 
que 
nunq 
fnmi 
mico 
zaci6 

r i m 1  
podic 
quei3 
que 7 

I .. 

de casas bajas, que caracterizan el verdadero paisaje urbano de Cu- 
rncavi. 

En ambas orillas de la carretera, se disimula detrAs de dicho biom- 
bo de c a m  y negocios y dentro de un paisaje distinto, un elemento 
iiiicvo del pueblo: 10s jardines inundados de parrones y Arboles fru- 
t h .  Es 6ste el rev& rural de un decorado de apariencia urbana: es 
1,i ciudad de la chicha que va formando un marco a la ciudacl-calle. 
I'or lo demAs, tanto las fachadas de tipo urbano corn0 las partes tra- 
rerns todavia agrestes pertenecen a menudo a 10s misnios propietarios: 
son, en realidad, las mismas parcelas, pero demasiaclo grandes para 
rer urbanas y demasiado chicas para ser tipicamente rurales (el G 5 O / ,  
[le ellas comprende de 1.000 a 10.000 metros; un 20%, de preferencia 
en la parte central, tiene menos de 1.000 metro5; un 157,, principal- 
tiicntc cn las mrirgenes, tiene mris de 10.000 metros). 

Solamente a1 otro lado del Puangue, en lo Aguila y especialmente 
e:i Las Rosas es donde aparece dicha variedad utilitaria de la ciudad- 
jardin en forma de una agrupaci6n aislada, indcpendiente de la ca- 
irctera y de su doble fachada de casas. El cuadro se asemcjaria bas- 
tnnte al de 10s Rulos; no obstante, difiere de 61 por un aiqlamiento 
mayor de t rh  de limites naturales m,is definidos y tambibn por la 
cercania de :a etapa caminera que se origina en Curacavi. Esta doble 

nstancia nos pone en condiciones de comprender por que no han 
lo aqui infiltrarse 10s grandes fundos dentro de la zona de pe- 
a propiedad y t a m b i h  por que la pulveri7aciGn de las ticrras 
va unida a la carencia de recursos o de hori7ontes dc trabajo ha 

1 wto alli menos pronunciada que en 10s R u ~ .  Ya gran parte de 10s 
teiros ha pasado a ser comiin; per0 en las tierras aluviales a6n no ha 
ritlo superada la fase del recorte en forma de fajas a veces muy del- 

s. Si todavia se observan dentro de este conjunto algunos contras- 
xales, si por ejemplo es mucho menos avan7ada la subdivisibn 

Lo Aguila, y sobre todo en 10s Capachos que en Las Rosas, donde 
i% de las propiedades abarca entre 10s 1.000 y 10.000 metros 
rados contra tan s61o un  45% sobre 10.000, ello se debe quizis a 
la franja de tierras cultivables es menos ancha aqui que all& 
p e  lo mis  probable es que sea consecuencia de contingencias 
liares desconocidas para nosotros. Mientras bajo el aspect0 econ6- 
la ribera izquierda nos suministraba el cjemplo de una urbani- 

In paulatina, esta ribera derecha nos muestra toda una gama de 

' 
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transiciones desde agricultores hasta cierto punto acomodados, y ga- 
naderos trashumantes sin arraigo territorial alguno, como ser 10s (le 
10s Rulos, hasta un  proletariado rural incapaz ya de vivir tan s610 de  
las rentas provenientes de sus hortalizas, sus huertos y su chicha. 

La “poblacih” que constituye el tercer elemento de Curacavi CF 

apenas un esbozo con alg6n significado. A1 hacer surgir junto a1 tra- 
zado caprichoso de las parcelas y de la carretera la geometria cuadran- 
gular de un  loteo, quiere dsta darnos a entender que la urbanizacih 
esponthnea ya no basta para contener las crecientes actividades de la 
ciudad. Ella corre, ante todo, el riesgo de confirmar, si debemos crecr- 
le a la pobreza de las primeras edificaciones, una de las vocacioncs 
fundamentales de Curacavi, cual es la de suministrar a la agricultura 
circundante, y acaso t a m b i h  alg6n dia a la industria, su mano de  
obra indispensable. 

Ciudad-calle, ciudad-huerto, poblacibn: <cui41 seria la suerte de esta 
morfologia urbana si alg6n dia fuera desplazada la carretera hacia 
sectores menos congestionados? Ocupan las parcelas todo el valle de  
cerro a cerro; salvo que siguiera el lecho del rio, todo recorrido se 
veria en la obligacihn de atravesarlas. Muy pronto veriamos aparecer 
nuevos frentes de edificios en este nuevo corte muy oneroso por lo 
demhs y la ciudad-calle se cncontraria entonces despoblada. Solamen- 
te un recorrido establecido a expensas del rio podria traer consecuen- 
cias menos inmediatas y radicales: es posible, sin duda, que muchas 
parcelas se dieran media vuelta con el fin de hacerle frente a1 taja- 
mar, per0 csta fachada sin vis-a-vis estorbaria el trhfico caminero; de 
este modo se acercarian ambas riberas del Puangue y la incorporacih 
de las Rosas prestaria a la ciudad su aspect0 definitivo. 

C. Comunidades montaiiosas: Colliguay. 

M A R ~ A  PINTO, Los Rulos, La Laguna de Salazar y a6n Curacavi no son 
otra cosa sino islotes de partici6n antigua sumidos dentro del predomi- 
nio de 10s fundos. Pues bien, he aqui que rio arriba de Lepe y de las 
gargantas de CoIiguay van juntindose las pequefias propiedades en 
agrupaciones compactas, las que invaden la totalidad del paisaje has- 
ta las inmediaciones de Providencia, donde bruscamente vuelve a sur- 
gir la imperiosa supremacia de enormes haciendas. 

Esta modalidad de ocupaci6n de la tierra, que contrasta con totlo 
lo que hemos estudiado rio abajo va amoldindose dentro de un mai- 
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co geogrifico enteramente nuevo. Remontando el valle, Curacavi con 
511 relieve mAs acusado y sus suelos mlis groseros anunciaba el umbral 
de 10s cuitivos de secano; pero si nos internamos en el valle, el desfi- 
lndero de Colliguay, con sus tonalidades mris oscuras y menos jridas, 
indica la entrada a1 verdadero reino de las montafias. El llano aluvial 
que toctavia en Lepe representaba el hnico soporte de 10s estableci- 
mientos humanos, asi como la parte vital de toda agricultura, aqui se 
tlespedaza para luego desaparecer. Sigue creciendo en altura la Cor- 
dillera de la Costa,, abultando sus cordones que culminan entre 10s 
1.500 y 10s 2.000 metros. 

Esta montafia, maciza y vigorosa a la vez, va reduciendo a una in- 
significancia las tierras de cultivo. Un detalle del relieve ntenha, sin 
cmbnrgo, y en forma apreciable, esta deficiencia del conjunto: las 
Ionins, que en 10s alrededores de Melipilla o de Curacavi se caracte- 
rirabnn por la perfecta regularidad del declive, pierden aqui dicha 
iencillcz total; en las cercanias de Maiten Calrin (comunidades Las 
Juntas y las Chacrillas), extensas graderias ligeramente onduladas vie- 
iicn n intercalarse entre la rigidez de las altas pcndientes y gargantas 
de ilnos cien metros de profundidad. Dichas graderias que se van es- 
lumnntlo aguas arriba para desaparecer Iuego del todo en las cerca- 
nias de Providencia, donde se confunden con el plano del actual des- 
ague, parecen representar el antiguo fondo de una pequeAa cuenca 
tecthica, nacida a raiz del solevantamiento de la Cordillera y que 
muy pronto se vi0 surcada por la erosi6n regresiva del Puangue. En 
distintos niveles otras rupturas de pendientes u otras superficies de 
aplanamiento de muy escasa extensicin atestiguan la complejiclad de 
10s inovimientos tect6nicos y favorecen ellas tambibn, aunque en me- 
nor grado, la instalaci6n esporidica de 10s hombres. Pues todas estas 
superficies planas a menudo cubiertas de una capa bastante espesa de 
roca descompuesta y que, gracias a1 cerco montafioso o a alguna ver- 
tiente, gozan de un suplemento de humedad, pueden clar cabida a 
metliocres cultivos de  cereales, a Arboles frutales y ahn a modestas 

Zona montafiosa, de relieve fragmentado, definese Colliguay por su 
aislamiento como un  mundo cerrado. Sabido es que en la regibn san- 
[inguina toda la Cordillera de la Costa corresponde a una red de 
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del Puangue y fallas de Este a Oeste, menos imI 1 surgir 
a traves del valle largos dorsos responsables de s i m n  de 
codo. Aguas arriba dicha trama tect6nica va reEorzanaose y estrech.in. 
dose a la ve7: se acercan ambos cordones Iingitudinales y ticntlcn n 
soldarse 10s dorsos transversales. La soldadura que se lleva ;I e k t o  
a1 Norte de Lepe y la uni6n de ambos cordones longitudinales t i l I C  w 
opera a1 Norte de Providencia, encierran dentro de un cuadrilimw 
montafioso a la pequefia cuenca de Colliguay, agazapada en las fuen- 
tes del Puangue, en las inmediaciones de las m5s altas cumbres dc I n  
Cordillera de la Costa. Escripase el rio hacia el Sur gargm 
tas cortad‘as como a serrucho, Ias que tambien duran tirmpo 
fueron el finico camino de acceso, una simple hue1 -.., =-- ... 1i;i  cste 
microcosmos con el resto de Chile, pasando por Curacavi y Melipilla; 
capital tradicional de todo el valle. La dificultad extrema de edc iti- 
nerario, contribuy6 a que en tpoca reciente fuera abaixltrnado Ilc ma- 
nem que las cornunicaciones se Ilevan a efecto hoy dia por Ocw, a 
travbs del portezuelo y de las abruptas cuestas de las Bel!otn\. rii (11- 
recciGn a Quilpui. y Valparaiso, 10s que terminaron por eri&lxv n 
Colliguay dentro de su Grbita adrninistrativa. 

por unas 
te mucho 
19 niir i i r  

Todo el estuclio del vaile del Puangue ha ido en: 
tanto la montafia como el aislamiento llevaban fAciInltllltc .t W J ,  C+ 

tremos: latifundio y minifundio. Las estructuras territoriales tlc Co- 
lliguay no nos reservan, pues, sorpresa alguna: tres grandes herr I;ltlr? 

de 4.100, 3.900 y 2.400 hectireas respectivamente, ocupan el sectoi’ de 
Providencia l, en tanto que mAs abajo el sector Colliguay propia- 
mente dicho, no es otra cosa sino una marafia de pequefios funtlos y 
de minfisculos retazos de tierra. Para explicar dichos contrastcs, pa- 
driamos insistir en sutiles diferencias entre Ias grade valle en- 

l e  nueYo 
hacen su aparici6n en Providencia a1 pie de grandes Iaicieos (IC acu- 
sado declive. En realidad, la raz6n profunda de tal mes rcsi. 
de, sin lugar a dudas, en simples casualidades de c ctameiite 
familiar. 

cajonado de Colliguay y 10s modestos llanos aluvial 
rias o el 
les que ( 

P 1 1  

les oposicic 
wden estri 

Si bien es cierto que la yuxtaposicibn de latifundios y minifundios 
no da ,lugar a sorprenderse, la amplitud de la zona fraccionatln, mis 
de 7.000 hectireas, solicitan una atenci6n que reclama a la vez su 
ins6lita densidad de poblacibn: 17 habitantes por ki cu:tdmdo 

Superficies declaradas a la Administraci6n de Impuestos Internos. 
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dentro aisaje de empinadas montaiias, desprovistas prrictica- 
mente c j aluviales, mientras las densidades no pasan 10s 2 ha- 
bitantes por Ki16metro cuadrado en las grandes heredades de Pro- 
videncia. 

Este importante poblado montaiiCs y la subdivisicin de las tierras 
podrian inducirnos a pensar que, en el transcurso de 10s siglos, luga- 
res de dificil acceso habrian desempeiiado un papel, por lo demlis 
m u y  clisico, de refugio. Pero esta hip6tesis debe ser de inmediato des- 
cntada. Las minas explotadas durante 10s siglos XVI y XVII, fueron 
m i s  bien un centro de trabajo forzado y una especie de polo repulsi- 
10, tratlindose de hombres o tribus en demanda de libertad, como 
~iuedc atestiguarlo la obligaci6n en que se encontraron de ir comple- 
tando una niano de obra crbnicamente insuficiente, por medio de 
partidas de esclavos negros o mestizos. Sabido es por lo demlis, (cf. Ca- 
pitulo 111), que en 1787, Colliguay, cuya poblaci6n alcanzaba ya a 
308 personas no asilaba a ning6n indio. No es posible entonces se- 
guir viendo en esta cordillera el postrer refugio de las pobIaciones 
indigenas cie la regi6n. 

Se podria, a lo sumo, conceder a Colliguay, secretamente sepulta- 
do dentro de un embudo de montaiias a las puertas de Santiago y 
Valparaiso, una vocaci6n m5s tardia de asilo temporal, el que pudo 
haber atraido a algunos perseguidos por la ley cuando ya las minas 
se habian agotado y se habia abandonado su control. Nos cuenta 
Vicufia Mackenna 1 que elementos dispersos del ejdrcito espaiiol ha- 
brimse refugiado alli despuds de la batalla de Maipfi; una tradici6n 
oral que va cobrando visos de leyenda, quisiera atribuirles a esos 
“montoneros del rey”, en realidad un  pufiado de soldados en desban- 
de, el ins6lito poblamiento de un rinc6n mjs  bien desheredado; es 
lionrar en forma excesiva a unos pocos hombres despiadadamente 
acorralados y cuyos ~ l t i m o s  sobrevivientes, replegados a1 norte del 
rio Aconcagua fueron exterminados hacia el aiio 1820. Esta interpre- 
tacicin, que no resiste el m5s superficial de 10s anlilisis, perderia todo 
511 inter&, si no fuera porque va cobrando contornos legendarios: 
Colliguay estaba ya bastante poblado a fines del siglo XVIII y es un  
hecho general la partici6n de las tierras dentro de la totalidad del 
alto mncizo de la Cordillera de la Costa, no sGlo en su vertiente me- 
‘Vicuiia Mackenna. “De Santiago a Valparaiso”. Universidad de Chile, 1940, pp. 137 y 138. 
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ridional (valle del Puangue), sino tambidn en sus v irien- 
tales (Caleu) y occidentales (Quebrada de 10s Alvaraao). 

Una amplitud semejante que, a la vez, se apoya en una locali7a. 
ci6n geogrdfica tan evidente, descarta, no obstante, la hiphtesis de 
una mera casualidad. Desde luego, grande seria la tentacibn de  ex- -~ 
plicarlo todo por la influencia de las minas: rodean las pcqiieiia~ 
propiedades de Colliguay en forma muy curiosa a1 Cerro Viejo, don- 
de en otros tiempos prosperara el centro aurifero de San Lorenlo, en 
tanto que 10s minifundios de Puangue se encuentran a1 pie del ,112. 

millo, en 10s precisos lugares en que se establecieron en el siglo XVI 
10s mineros de Jofrd (cf. Capitulo 11). De un modo mAs general, 
toda esta alta Cordillera de la Costa, en la que una  ver- 
dadera atomizacih de la propiedad, es una co f u s m e n -  
te mineralizada.. Es preciso, sin duda, renunciar a esramecer 1 ~ 0 s  
demasiado sencillos y directos entre estos dos fend res cc tin 

hecho que mineros y “trapicheros” no tuvieron nte d u e .  
cho alguno a la posesi6n de las tierras, en la que ist.il,iban 
(cf. Capitulo 111). Per0 por muy importante que sea uicna restric- 
ri6n no podria ser decisiva: siguiendo el rastro de 10s miners fue 
como penetr6 la colonizaci6n territorial a esos lugares montxiosos 

dras a Antonio de IrarrGzaval hacia el afio 1690), y e i v o ,  si 
durante tanto tiempo desdefiados por ella (Merced Kl cua- 

se observa 
rdillera pro 

. 1 1  

1 de 1.N 
n lo suce 
1 separac 

a comnrc 
.. ~ . .  

I .  

bien es cierto que desde el punto de vista juridico, 1: ibn en- 
tre la propiedad del suelo y la concesi6.n minera fue periectamente 
impermeable, es muy probable que lo fuera algo menos desde el 
punto de vista social entre propietarios no del todo insensiblcs af 
,espejismo del or0 y mineros que a menudo se presentaron como in- 
teresados en la compra de bienes territoriales. 

:a en 
parte desheredada, valorizando sus tierras y creando un mercatlo (le 
consumo fue c6mo la afluencia de la poblaci6n, suscitada por la 
riqueza minera, pudo y debi6 desempefiar un papel apreciable en 
la genesis de la subdivisi6n. 

Numerosas serian las objeciones si quisieramos insistir demasiado 
en dicha influencia. En realidad hub0 minas en todo el valle del 
Puangue y hasta en Melipilla, pero, excepci6n hecha de Collignny, 
nada nos indica que la integridad de las grandes heredadey se hnya 
resentido a causa de su presencia. En el propio Colliguay venios que 

Por vias indirectas, atrayendo la atenci6n hacia un 
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se intelL‘ud11, por lo comitn, profundos hiatos entre el gran periodo 
(IC] or0 (fines del siglo XVI en Puangue, fines del XVII en San Lo- 
renLo) y la iniciaci6n de las particiones que datan en general del 
siglo XVIII. Todavia mAs, parece situarse el paroxismo de dicha 
subdivisi6n en un  momento en que la extraccibn se encontraba ter- 
minada o casi paralizada y seria posible, en fin de cuentas, que el 
agotnmiento de las minas haya tenido sobre la evoluci6n de la pro- 
piedad tanta influencia como su descubrimiento, al cerrar 10s hori- 
zontes de una poblaci6n relativamente numerosa, arraigada quizis 
por ~ S O S  lugares en la esperanza de un  nuevo “El Dorado”, y cuyos 
patrimonios familiares se harian demasiaclo pequefios para poder 
escapar, s propios medios, a1 automatismo de ias particiones 
sucesoria 

Asi, pi a vez dcsaparecida la riqueza minera, las condiciones 
que presiulclull a las fragmentaciones de Colliguay coinciden con las 
que hemos reconocido en la mayoria de las Areas de subdivisi6n an- 
tigua: la posibilidad de regar, aunque en forma deficiente, algunos 
retwos de tierras sin que ello requiera grandes esiuerzos, cierto gra- 
do de pobreza, aunque no de miseria, y, por fin, el aislamiento. La 
i n d i t a  arnplitud de dicha zona de fragmentacibn, infinitamente su- 
perior aqui que en  Los Rulos o en La Laguna de Salazar, corres- 
ponde entonces a la simple extensi6n de este medio geogrifico fa- 
vorable, que en lugar de limitarse a una simple rinconada abarca 
en adelante el total de un macizo montafioso. 

El largo predominio, a1 menos desde comienzos del siglo pasado, 
de las fragmentaciones formadas por una avalancha de particiones 
sacesorias dentro de un medio cerrado, queda atestiguada en nues- 
tros dias por la extraordinaria permanencia de aquellos apellidos 
que ya en tiempos de la Colonia eran 10s mris esparcidos en dichos 
parajes. Se trata en este cas0 de un verdadero endemismo. Aqui po- 
drin apreciarlo: sobre 682 terrenos (con o sin edificaci6n) registra- 
dos por el Servicio de Impuestos Internos, dentro de las “comunida- 
des” de Colliguay, cerca de 1/6 (103) estAn inscritos bajo el itnico 
apellido de Olguin, cerca de 1/3 se reparten entre tres apellidos 
(Olguin, Olivares y Ponce), 10s 2/3 restantes entre nueve apellidos 
(Olgrl in, Olivares, Ponce, Amador, Alvarado, Bermfidez, Morales, 
V a r p  y Delgadillo) 1. Presenta, p e s ,  Colliguay un ejemplo de par- 

1 Dichos c6lculos fueron hechos tomando d o  en cuenta el apellido paterno. 
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ticibn sucesoria ya muy antiguo que ha proseguido complicAndose 
en mayor o melior grado por ventas, permutas o reagrupaciones mo- 
mentheas ,  a Io largo de dos siglos y que aim sigue efectuhdose ba- 
jo nuestros ojos. Deinasiado largo es este pasado y demasiado exten- 
sa y llena de contrastes la 7ona comprometida para que no vayan 
apareciendo localmente profundas diferencias dentro del presentc 
sstado de subdivisibn. Es obvio decir que en esta regi6n montafiosa, 
10s establecimientos humanos se van situando de preferencia en 10s 
llanos aluviales o en las graderias m&s o menos planas y no en 10s 
faldeos demasiado abruptos. Este imperativo del habitat asi como 
tambien la estrechez de aquellas tierras privilegiadas jiistifican 12 

excesiva fragmentacih de 10s escasos embriones de llanos o de bajn5 
terrazas aluviales que encontramos en la Jarilla, en El Molino y en 
la quebrada de 10s Olivares. M&s amplias y menos envidiables, Ins 
antiguas superficies de aplanainiento de las Juntas, de las Chacri- 
Ilas, de 10s Canales son muestras de una subdivisibn algo men05 
avanzada. Pero el verdndero contraste se manifiesta en las faldab 
montafiosas, ya sea que Cstas permanezcan indivisas o en comunidad, 
ya sea que, divididas, se hayan visto protegidas de una verdadera 
atomizaci6n de la tierra gracias a su extensicin y a1 carkter  muy re- 
ciente de la particibn. Doble contraste, por lo demjs, en este caso, 
pues viene a agregarse, a la diferencia de amplitud, aqudla  no menos 
impresionante de las formas: contornos irregulares y macizos de Ins 
pequefias propiedades del valle o de las graderias, resortes geomdtri- 
cos en forma de fajas paralelas a la pendiente, cuando se trata de 
propiedades ubicadas en 10s faldeos. 

En resumidas cuentas, tanto las diferencias de grados como las mo- 
dalidades de la partici6n nos permiten definir algunos tipos de es- 
tructuras territoriales que se adaptan en forma notable a la diversi- 
dad del relieve (cif. mapa fuera de texto, Colliguay). 

1 0  Quizis si la mAs original de dichas estructuras sea la combi- 
naci6n de cerros comunes y de un nGcleo de posesiones (fig. NO IS), 
aunque 6sta es mis  bien una excepci6n favorecida por el contact0 
con 10s llanos aluviales de faldeos bastante escarpadas. En el estric- 
to sentido de la palabra, la posesi6n es el bien propio que dislruta 
una familia para su us0 personal; es, a la vez, la propiedad defimi- 
tada, la “tierra medida”, todo lo c u d  se opone a 10s faldeos montn- 
fiosos mantenidos indivisos. Por otra parte, la palabra evoca el hn- 
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Figura 18 

Tipos de propiedades en la comunidad “El Molino-La Chapa” 
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bitat del inquilino, islote de ocupaci6n familiar en medio de Ins 
tierras impersonales del ”patr6n”, y el paisaje es mis o menos cl 
mismo: alineadas a ambos lados de un camino, casitas rodeadas (le 
algunos irboles frutales, algunas flores y un trocito de chacra. Edi- 
ficadas o no, estas posesiones son el resultado de una subdivisihn 
llevada a1 extremo: en El Molino, unas treinta hectireas aparecen 
divididas en 76 terrenos, o sea, un termino medio de 4.800 metros 
cuadrados por unidad; 10s hay con menos de 400 metros cuadrados. 

29 La yuxtaposici6n de un sector de posesiones y de otro sector de 
cortes en forma de fajas (Quebrada Seca, Salto del Agua, fig. No 19) 
proviene del tipo precedente debido a la parcelaci6n ulterior de 10s 
“cerros comunes”. Ubicadas a1 pie de las pendientes o en 10s llano5 
aluviales, alcanzan aqui las posesiones el punto culminante del frac- 
cionamiento y se oponen categhricamente a las fajas, aunque modcs- 
tas, instaladas en 10s faldeos. Menos de dos hectsreas por pos 
en Quebrada Seca contra un tCrmino medio de 20 his. por faj 

39 Se realiza en contact0 con las altas superficies de aplanam 
o con las graderias y las faldas montafiosas de acusado decli . 
yuxtaposicibn de un sector de propiedades carentes de fort 
terminadas, pero que ya son demasiado grandes para figura 
“posesiones” y de un sector de fajas (Las Chacrillas, Las ] 
Dentro de una trama catastral ya mucho mi, floja, sigue siei 
nificativo el contraste de superficie entre 10s terrenos de COI 

irregulares ubicados en las graderias (oscila el tkrmino meclio tie 

ellas entre 5 y 10 hectireas) y las fajas de las altas pendientes (un 
termino medio de 20 y 100 hecth-ea,). 
4Q La alternancia de verdaderos fundos y de fajas (El Parthn, 

aunque alli pueden observarse algunas posesiones) es indicio de  
una partici6n inucho mAs reciente y parece ser la caracteristicn de 
un sector estrictamente montafioso. 

No hay duda de que esta clasificaci6n, de por si esquem 
cubre una realidad mucho mis compleja. A veces, 10s dife 
pos de regimen territorial se compenetran, como sucede en 
nales, dohde vemos que se yuxtaponen, dentro de un orden 
nado por relieve, posesiones, terrenos irregulares de las gi 
fajas de 10s faldeos. 

A esto se agrega que el nlimero de propiedades es muy su 
de 10s propietarios y que, ademis, s610 raras veces coincic 

esibn 
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iento 
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Figura 19 
Tipos de propiedades en las coinunidades “Salto del Agua” y “Quebrada Seca” 
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mer0 de estos liltimos con el de las explotaciones. Dentro 
junto del distrito de Colliguay, y con exclusi6n de 10s gran 
dos o haciendas, se cuentan mis de cuatro terrenos por cas; 
cir, por hogar. La mayoria de las fajas, en especial, no e 
ninguna construcci6n y pertenece a familias que viven de 
las posesiones o en las graderias. Hay en las mismas “pos 
mucho mris terrenos que casas (en El M o h o  la proporcid 
2 a 1). 

U L A  &“,I- 

des lun- 
1, es tle- 
ncierran 
alro de 
iesiones” 
~n es de 

Vemos, p e s ,  en Colliguay un conjunto matizado y acaso 
de pequefias propiedades, pero tes acaso posib!e, dentro uI; cJLc 

embrollo del catastro, generalizar en forma valedera el apeIativo de 
“comunidad”? Si le atribuimos a la palabra “comunidad” el senti- 
do muy vag0 de indivisi6n o incertidumbre de 10s limites diremor 
entonces que si, pero diremos que no, si tomamos la palabra 
sentido que le dan 10s soci6logos y 10s gebgrafos, o sea, si s 
entiende el de una organizaci6n comunitaria. 

en el 
#e sub- 

- 
Dos siglos de particiones sucesorias, sancionadas por escri tu 

meras, cuando no se trataba mris bien de simples estados de 
carentes de escrituras y de mensuras, habian transformado el 
tro de dichos parajes en un embrollo inextricable. Los cerrc 

ras so- 
factn, 
cat%- 

IS que  
- I  

habian permanecido a1 margen de una partici6n, que en est 
hubiese sido un absurdo, a menudo constituian una suerte dc 
visi6n mal definida y escasamente reglamentada. 

Era tsta una situaci6n demasiado incoherente para que no 
ra creer la administracidn moderna que era su obligaci6n ordenanti 
un tanto. De alli que a menudo el trazado de las supuestas comu- 
nidades correspondan tan s610 a una decisidn reciente m as ’ o men05 
arbitraria y emanada, ya sea de la Direcci6n de Impuestos Internos, 
o bien del Ministerio de Tierras y Colonizaci6n. Dichos tramdos, 
apoyados como se encuentran, o en el marco geogrifico, o en el servi- 
cio de las acequias de riego, o bien basados en ciertas tradiciones ora- 
les, pueden confundirse localmente con 10s lindes de las antiguas s11- 

cesiones, obliterados desde mucho tiempo atris: es especialmente fre- 
cuente el apellido Olguin en Quebrada Seca, mientrns Morales do. 
mina el Salto del Agua, Delgadiilo, en Las Chacrillas, Morales y 
Figueroa, en El RIembrillo. Es un hecho que desde el punto de vim 
exclusivamente territorial, y salvo este significado hist6rica 

e cam 
: indi- 

pud ie- 

relativo, semejantes trazados se encuentran desprovi: 
I muy 

todo 
I 
I 
I 
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contenido, cuando ya no existe la indivisi6n y el usufruct0 de 10s 
cerros l. 

{Qui. podemos decir entonces respecto a esta comunidad de 10s 
ccrros? Diremos ante todo que no es caracteristica exclusiva de Co- 
lliguay: la vemos tambikn en Los Rulos y en Curacavi, y luego que 
clla se gener6 de una simple divisicin sucesoria, de la imposibilidad 
prictica de repartir faldeos montafiosos abruptos en exceso y cuyas 
pincipales utilidirdes -la leila y el pasto- excluian una fragmen- 
tacicin demasiado estrecha: como ya lo dijkramos: ya Sean indivi- 
sos o propiedad privada de una hacienda, tienden espontrineamente 
10s cerros a desempefiar un papei comparable a1 de las tierras co- 1 miinales de la Europa medieval. Pero nunca insistiremos 10 sufi- 
cicnte en que, aun en Colliguay, la indivisi6n sigue siendo excep- 
cional (cf. mapa fuera de texto) y no admite organizaci6n verdade- 
ra alguna. Nos encontramos aqui en 10s antipodas de ]as comuni- 
tlntles de origen indigena que perduran en el Norte de Chile y has- 
t;t en el Norte Chico. 

Es posible que sea ficil encontrar dentro de tal o cual indivisi6n 
(le Col!iguay una que otra vcleidad de reglamentaci6n. Todo aque- 
Ilo no deja de ser embrionario, multiforme, falto de tradici6n y s6lo 
rcsponde a1 elemental deseo de evitar un exagerado desorden. Nada 
;ip:irece en ello que pueda evocar una hercncia de f6rmulas comuni- 
tnrias, sino mis bien un ensayo de cooperativismo, documentado, 
n q u i  y alli, por algunos “vecinos” ilustrados, extrafios a veces en Co- 
I l i p n y  o ajenos al campo. 

Los mis preciosos datos a1 respecto nos 10s suministra Jarilla Chi- 
ca. Un marino en retiro, que gracias a la compra cle un retnzo de 
ticrras se incorpora a la “comunidad”, de la que es hoy presidente, 
lue el inspirador de las reformas. Un Directorio compuesto de un pre- 1 sidcnte, de un secretario, de un tesorero y de un inspector se en- 
c a r p  de la administraci6n de 10s cerros indivisos. Todos 10s miem- 

, 

1 I’arccr, por lo demis, que la administracihn se hubiera complacido en deslindar estas comu- 
nidadcs con el itnico objeto de afianzar en mejor forma el triunfo de la propiedad privada, 
rstrictamente personal, mensurada y rcgistrnda. En efecto, el decreto del dia 7 de julio de 1932 
r,.tipulaba que el Presidente de la Repitblica podia decretar la divisibn administrativa de las 
mmunidades si la solicitud era presentada por un tercio de 10s interesados. No nos ha sido 
p m i l h  obtener de 10s servicios competentes 10s expedientes relativos a Colliguay, pero nos parece 
ptolmhle que la aplicacibn d e  diclio decrrto, apoyado en una politica de registro sistemitico, 
linyn dado lugar no shlo a eliminnr cirrtas comunidadr? de cerros, sino que tambiCn a tajar de 
wlpr situaciones en extremo confusas, multiplicando. aqui y all&, una simple disposicih de , l.lla5 georn6tricas. 

I 
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tda saco, 
xi el valo 

P 1 .  

bros de la comunidad tienen derecho de cortar en ellos su leiinlo 
de apacentar alli sus animales, sin verse en este cas0 sometidos a 
control alguno, mientras que la explotaci6n de la madera, y cn ee  
pecial de las estacas, requiere tan s d o  una simple autori7acihn del 
Directorio. Pero, en cambio, es muy estricto el reglamento, en lo que  
se refiere a 10s dos productos que provocan las cajas de la comuni- 
dad: el carb6n vegetal y las hojas de boldo. 

O$ que 
lo solicitan, reciben la concesi6n anual de un sector I L C L C I I I H U ; ~ ~ ~  (le 
10s cerros indivisos (hijuela de carboneo). Dentro de dichos lirni- 
tes existe plena libertad para llevar a cabo el corte, la carboni7acitin 
y la venta; per0 luego 10s camiones tienen que atravesar el cnccrio 
donde el tesorero de la comunidad percibe, por ci tin tlc- 
recho de puerta mAs o menos subido, conforme s( r o la 
lejania de las hijuelas. Con el fin de evitar cualquier iraucie, qtictln 
estipulado que ning6n comunero tendrri derecho a edificar un hor- 
no dentro de esas tierras “medidas”, Fin comunicrirselo de antcmn- 
no a1 directorio y sin haber dado prueba i‘ehaciente de aue poscc cn 
verdad Arboles a titulo privado. 

La recoleccihn de las hojas de bo!do, que ha sic I por el 
Ministerio de Agricultura entre 10s mesa de diciem Ibrcro, ce 
ve tambibn sometida a un reglamento bastante similar a1 dcl  car- 
b6n de lefia: es precis0 pagar un derccho de puerta la kilo 
de hojas que sale del territorio comunal. 

Estos modestos recursos (8.695 pesos en 1952 para unos die7 ho- 
1 Es- 
uc,so 

fue entregada a1 Estado. Pero representan, en mis  honao gracio to- 

Y 6se es Colliguay. La impres ih  de conjunto es lugnr 
relativamente feliz, gentes humildes apegadas a su ______, --nsiblec 
a su belleza y que un  orgullo ingenuo parece inclinar con suma 
facilidad a exagerar 10s mtritos de  su microcosmos. Es el cas0 q u e  
no vemos miseria dentro de aquel desparramo de casitas elementa- 
les y acogedoras a la vez, en aquella intimidad de tortuosos caminos 
rodeados de huertos semidescuidados y de chacras cercadas de setoc 
o de alambrados de pGas. En la hondura de un  matorral bastante 

En lo que a explotaci6n del carb6n se refiere, lo! 

pres ) ,  que son depositados en la Caja de Ahorros 
tado), permitieron a la comunidad edificar una Escu 

davia, las bases para un esbozo alentador de coope 31. 

por cac 

(Banco de 
iela, que 1 

tupido para cobrar visos de bosque, es Colliguay un  

rativa rur; 
la de un 
tierra. SP 

x l u -  
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ra a1 icado de Arboles frutales y de rilamos dispersos. Favorecida 
por la proximidad de Valparaiso y sus empresas de exportacicin, la 
cosccha del boldo alcan7a a veces alrededor de 200 toneladas. El 
cnib6n p e d e  producir entre 10s 30.000 y 50.000 sacos. Seis grandes 
caniiones son una prueba de la vitalidad de ese comercio. 

Bajo esta amena fachada se ocultan, sin embargo, verdaderas ca- 
rencias. Escasez de tierras: antes que un llano, el fondo del valle es 
m'is bien una reunicin m5s o menos cabtica de lomajes bajos. Fuera 
(le 10s Arboles frutales se ven alli relativamente pocos cultivos. AI 
ser divididos 10s cerros, 10s trigales provocaron en ellos graves ero- 
siones: las pendientes orientadas hacia el Norte se han visto par- 
cinlmente asoladas. Podria hablarse dc explotaciones excesivas y de 
superpoblacibn si no se tomara en cuenta todo el provecho que es 
posible obtener de una reglnmentacibn atinada de 10s cerros. Los 
ensnyos de organizacihn cooperativa nos ensefian que en vez de fo- 
mentar las particiones dentro de sectores inadecuados, las autorida- 
des p6blicas deberian dedicarse a aportar a estos timidos ensayos 
cl npoyo y 10s consejos tecnicos indispensables, a falta de 10s cuales 
no serrin otra cosa que un infimo experiment0 sin repercusicin fu- 

r p  
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D E S P U ~ S  de tres siglos y medio de historia la propiedad terri~o~i:iI 
que naciera de la colonizacibn espafiola revela una prodigiow di- 
versidad. 

Hemos destacado sus principales metamorfosis: las mercetles de 
tierra otorgadas en su mayoria en 10s 6ltimos aiios del siglo XVI o 
a comienzos del XVII; la caprichosa geometria de las primera 
mensuras estrictamente incluidas dentro de 10s limites del llano; la 
formacibn esponthnea de grandes haciendas, en el correr del sigh 
XVII (antes de 1 SSO), que reagrupaban dichos recortes artifiridec 
dentro de conjuntos macizos con firme apoyo en las lineas de rclicvc 
y que se extendian hasta Ias crestas; la larga estabilidad de aqucllnc 
grandes heredades que desde el aiio 1680 hasta la segunda mitad del 
siglo XIX fue casi perfecta, y, por liltimo, la era de la fragmcnta- 
ci6n. 

Entre las actuales propiedades hemos sefialado dos diferentcs fi. 
liaciones: la descendencia de las grandes haciendas del siglo p a -  
do, descendencia raras veces intacta, a pesar de haber sido divitlitln 
con moderacibn y aqudla, desde todo punto de vista mhs modestn, 
de 10s islotes de particibn anteriores a1 siglo XIX. Nos fue posihle 
discernir las Areas geogrhficas peculiares a cada filiacibn y herno) 
logrado asi definir en el sen0 de cada una de ellas ciertos tipos (le 
explotaciones, cuya economia, organizacih social, vida y prohlemas 
hemos conseguido esbozar. 

Habiendo puesto tCrmino a esta paciente investigacibn {darernos 
acaso un juicio aceptable respecto de las diversas modalidades d e  
estructuras agrarias y dejaremos asi entrever las conclusiones p i c .  
ticas de un trabajo que es, ante todo, simplemente especulativo? 
Jamis fue nuestro propbsito formular una politica o un programa 
de accibn, sino, a lo sumo, el de conocer Ias bases de un problemn 
y analizar una materia cuya elaboracibn es de la incumbencin de 
otros. 

Si ahora trasgredimos esos limites, no lo hacemos movidos por 
una ridicula pretensibn de bosquejar en unas cuantas frases finales 
y cbmo, a pesar nuestro, un verdadero plan. Es nuestro propthita 
recordar tan s6lo como verdad, con frecuencia olvidada, que el mi.. 
todo geogrifico, en mayor grado a6n que el de arquitectos urbanis. 
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tas, economistas o soci6logos, est5 llamado a encontrar una prolon- 
gaci6n natural dentro de esta planificacibn y de esta “Geonomia”. 

Han estudiado 10s economistas la propiedad rural del Centro de 
Chile. La CEPAL, despubs de llevar a cab0 una investigacih acucio- 
sa, public6 un “Anilisis de algunos factores que obstaculizan el in- 
cremento de la producci6n agropecuaria” l. Es probable que Psta sea 
la mejor investigacibn realizada en lo que se refiere a la rentabili- 
dad de la agricultura chilena, y, en espera de 10s resultados del 
censo de 19552, la mejor documentacih estadistica referente a 10s 
problemas rurales de dichas provincias. 

Pues bien, ese trabajo, cuya excelencia, muy apreciable cuando se 
trata de la agricultura regional y que nos proporciona un anilisis 
“vertical” de ella, se vuelve mucho mis  discutible cuando hace in- 

I tervenir un aspecto cualquiera de su fragmentacih territorial (es- 
tadisticas basadas en 10s tipos de propiedades o en 10s tipos de 
suelos). 

Alli se ven clasificadas las propiedades de acuerdo con sus dimen- 
siones. Pero esa dimensibn, en vez de ser expresada en unidad de 
superficie, lo es, en cambio, conforme a1 valor bruto de produc- 
cihn, o mi, exactamente, de productividad. Este cilculo es bastante 
complicado. Es preciso hacer para cada explotaci6n un inventario 
detallado del ganado y de 10s diferentes cultivos (superficie sem- 1 bratla). Luego despues se le atribuye a cada una de las mencionadas 
riibricas el tCrmino medio del rendimiento de la provincia (estadis- 
ticas del Ministerio de Agricultura), aplicando diferente coeficiente 
a las tierras de regadio y a las de secano. Multiplicada la producci6n 
obtenida de esta manera por 10s precios a1 por mayor del mercado 
santiaguino, da como resultado para cada propiedad la “capacidad 
media de producci6n expresada en moneda corriente” o valor bruto 

~ de la productividad. Basdndose en estos cdlculos fue como las 401 
propiedades estudiadas fueron repartidas en 10 categorias o deci- 
mas, admitiendo estas 6ltimas, un n6mero sensiblemente igual de 
unidades (unas cuarenta) y ordenadas en relaci6n con su creciente 
valor. 

No pondremos en tabla de discusih el establecimiento de dicho 
CFraL, opus citado. 

* ,Ilahri que desear en este cas0 que dieho censo agropecuario sea puhlicado por distritos (la 
c o m u m  es una entidad demasiado amplia y multiforme) o bien que Sean archivadas en debida 
lonna las cCdulas suscritas por 10s propietarios y puestas a disposici6n de  10s investigadores? 
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valor, ni tampoco el coeficiente de error que pudiera resultar, ya 
sea de la aplicaci6n de las estadisticas del Ministerio de Rgricul- 
tura, o sea de la apreciaci6n de las superficies (a menos que todo 
haya sido mensurado). Agregaremos tan s610 que, calculada de esta 
manera, la dimensi6n de las propiedades ya no es un  dato elemen- 
tal, sino una funci6n muy compleja, en la que intervienen, pasan- 
do por la elecci6n de 10s cultivos y del ganado, todas las caracte- 
risticas naturales y administrativas de la explotaci6n. De alli que 
en numerosas curvas, la escala decimal representada en el eje de la5 
abscisas (calibre de la propiedad) ya pasa a ser en grados’diw- 
sos, una funci6n de la ordenada. 

Ante todo lamentamos que semejante clasificaci6n elimine toda 
clase de base geogrifica y a6n espacial, dado que en este caso Ins 
“dbcimas” ya no representan tipos de propiedades, sino meras ab>- 
tracciones. Pues, {que parentesco y qub clase de com6n medida pue- 
de existir, por ejemplo, entre pequeiias explotaciones regadas, cuya 
superficie no pasa de las 11 hectdreas y grandes haciendas que cu- 
bren hasta 2.500 hectjreas de terrenos escarpados? No obstante, am- 
bas aparecen inscritas dentro de una misma “dbcima”. {Qui. signifi- 
cado encierra entonces su tbrmino medio, o bien, el de grandec 
fundos regados, asi coni0 el de una crianza de aves, cuando sGlo $e 
calcula dicho tbrmino medio sobre la base de cuarenta unidades? 

Considerada desde el punto de vista del rdgimen agrario, una  
de las principales correlaciones establecidas sobre estas bases es la 
de que el rendimiento por trabajador (valor de produccih bruta 
por hombre a1 aiio) aumenta en relaci6n a la dimensibn de las pro- 
piedades (A decir verdad dicho aumento s610 se hace sensible hasta 
la septima categoria, la que seiiala un mdximum). 

En realidad, la correlaci6n fundamental, aquella que est5 llama- 
da a apreciar de hecho la eficacia de una estructura territorial, debe 
referirse de preferencia a 10s rendimientos por hectirea. Per0 se ha- 
cia en definitiva imposible, en este caso, conservar una misma cla- 
sificaci6n de las propiedades. Basta constatar, por ejemplo, que ciei- 
tas especializaciones agricolas, como ser la crianza de aves o 10s cul- 
tivos de hortalizas, dan una enorme produccih en bruto por hec- 
tirea, la que en forma automitica determina, aun cuando se trate 
de superficies muy reducidas, la inscripcibn de una propiedad dcn- 
tro de una “ddcima” elevada. En el cas0 de estas propiedades, la 
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correlacih, contraria a la que se esperaba, entre la dimensi6n y 
105 rendimientos por hectirea, se translormaba, en estas condicio- 
ne$, en un simple truismo carente de sentido. Se hizo entonces ne- 
cesario adoptar otra escala decimal y recurrir por excepci6n a un 
criterio de superficie. 

Pero antes quisieron ellos eliminar el problema resultante de la 
tlesigual riqueza de 10s suelos. A ello se debe que 10s investigadores 
de la CEPAL se vieron obligados a definir una equivalencia entre las 
cliversas clases de suelos. Qued6 establecido, sobre la base del tPr- 
mino medio de 10s rendimientos brutos expresados en moneda co- 
rriente, que para las provincias de Santiago y Valparaiso corres- ’ pondia una hectirea regada a tres de secano cultivadas, a die7 de 
bosques artificiales, a cincuenta de praderas naturales de secano y 

I a tloscientas de secano no cultivables y, por lo general, aprovecha- 
tL i5 como pasto. Fue iicil entonces expresar en hectireas regadas 0, 
con mis exactitud, en “unidad de tierra regada” la superficie de to- 
clay las propiedade5 y de clasificarlas, asimismo, en diez categorias 
o “dkcimas” de superficie creciente. 

Se ha llegado de esta manera a demostrar que el valor bruto de 
In produccihn por unidad de tierra regada, pricticamente estable 
liasta el grupo 6 y aim hasta el 7, declina dentro de 10s tres grupos 
siquientes que representan a la gran propiedad. 

2 Dicho resultado que se basa en un criterio de superficie puede 
llegar a ser interesante. No obstante, es posible objetar, y 10s inves- I 

tiynclores de la CEPAL lo reconocen con toda honradez, que para eva- 
lu,ir razonablemente la parte de responsabilidad que a las estructu- 
ms territoriales les incumbe en Io referente a la insuficiencia de la 
pioducci6n agricola, seria preciso que en vez de calcular la produc- 
ciGn bruta de 10s diversos tipos de explotaci6n, se calculara su pro- 
tlucci6n neta, es decir, su beneficio, pues en van0 se les recomen- 
claria a 10s propietarios aumentar la producci6n en bruto si ello tu- 
\iera que traducirse en inferiores ganancias. Seria asimismo opor- 
tun0 conocer la extensi6n media de la propiedad, aun cuando ella 
luera expresada en unidad de tierra regada para cada una de las 
decimas. S610 una linea del texto nos da a saber, y eso a1 correr de 
la pluma, que las propiedades del grupo 6 cubren un tPrmino me- 
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En todos 10s casos, y admitiendo que dicha clasificaci6n restituye 
un  elemento esencial del anBlisis geogrifico, cual es la superticie, 
sigue faltindonos otro elemento de este anBlisis, que es la locali7a- 
ci6n de las propiedades, o sea, la combinaci6n de 10s suelos culti- 
vables en el interior de sus limites y la distancia de 10s mercados 
de mano de obra o de consumo. 

Vimos ya que existen favorables proporciones de cerros y de Ila- 
nos regados, las que permiten asociar la crianza con la engorda y, 
gracias a ello, confieren una rentabilidad aceptable a pastos muy 
pobres. Tambien pudimos darnos cuenta cbmo tienden 10s cerros 
a caer en desuso cuando se presentan en combinaci6n con llanos 
aluviales moderadamente subdivididos y dedicados a una agricultu- 
ra especializada. 

Per0 mucho mis  importancia tiene todavia la localizaci6n de las 
propiedades dentro de las grandes corrientes econ6micas de la re- 
gib, y gracias a ello es que deja de ser una simple relaci6n de cau- 
sa a efecto para llegar a ser una relaci6n interdependiente siiigu- 
larmente compleja, como lo es el ]azo de uni6n que existe entre la 
dimensi6n media de las explotaciones y su rentabilidad media por 
hectirea. No olvidemos que hemos logrado seiialar el aumeiito de 
la rentabilidad en el transcurso de 10s Cltimos cincuenta afios corn0 
uno de 10s factores hist6ricos de la subdivisi6n de las tierras y qut 
dicho aumento se vi0 en gran parte requerido por el crecimiento 
del mercado santiaguino. La proximidad de una capital en expan- 
sib, interviene de hecho como factor de alta rentabilidad por hec. 
t irea (importante demanda de cultivos especializados), a la ve7 que  
como factor de subdivisibn, de donde derivan dos conclusiones: 

10 Es muy normal, y normal a priori, que las mejores produccio. 
nes en bruto por hectirea . aparezcan en las pequeiias propiedades, 
puesto que las grandes heredades se han mantenido en gran parte 
alejadas de las carreteras y mercados, o sea, dentro de un margen 
econ6mico desfavorable. Una hectArea regada a1 interior de una 
hacienda es normalmente una hectirea a campo raso, mientras que 
una misma superficie a1 interior de una parcela, muy a menudo 
representa una hectirea suburbana. No pueden tener, pues, una 
misma rentabilidad. 

20 Resulta capcioso entonces afirmar que “de aumentar aquillas 
(grandes propiedades) sus cosechas a1 nivel de las de kstas (peque. 
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cia y a escasos rendimientos. 
Nos extrafia entonces que para analizar un factor tan decisivo, co- 

poner una clasificaci6n de las propiedades, que, junto con ser mis o 
1 menos sencilla, vaya captando globalmentc las tendencias de su re- 

ciente evoluci6n, asi como tambitn 10s aspectos complejos de su pai- 
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asi como tambien la de toda la regi6n santiaguina. Los ejemplos (le 
ocupacibn de la tierra obtenidos en dichos sectores (cf. Cap. V), aai 
como tambih  la notable concomitancia que hemos observado entre 
la subdivisi6n de las propiedades y la adopci6n de nuevos cultiros 
;(cf. Cap. IV), nos permiten asegurar que, en iguales condicionea la 
productividad por hectrirea regada de las heredades muy extensas (ha- 
ciendas que siguen apoyadas a1 relieve montafioso) es apreciablemente 
inferior a la de fundos mris modestos. La falta de inter& de 109 pio- 
pietarios, en el sentido de emprender una valorizacidn de la tierrn 
que sobrepase sus necesidades y tal vez una falta de capacidad admi- 
nistradora, vienen a ser las principales responsables de tal dilerenci'i, 
la que ademis, no es tan aparente entre fundos y parcelas. 

Por razones muy evidentes, investigadores aislados no podia est;i- 
blecer estadisticas de producci6n y comparar con la requerida exacti- 
tud 10s rendimientos de haciendas, fundos y parcelas 1. Per0 no es tan 
agudo el problema como se complacen a menudo en presentarlo, ya 
que, en todos aquellos sectores donde la agricultura ha ido comercia- 
lizindose y especializhdose, a medida que se construian nue"=c r=- 

rreteras, las grandes heredades, se encuentran en plena fase c 
membramien to. I 

C n r m n  1 La manera mis adecuada de promover en este cas0 una translullllrl- 
cibn del regimen territorial, y una subdivisi6n de las tierras consis- 
tiria pues en ir apresurando -la ineludible penetracidn del mercntlo 
santiaguino y del de exportaci6n (Chile podria aprovechar la venta- 
ja  extraordinaria que representa para 61 la inversi6n de las estaciones 
para surtir a1 hemisferio boreal, y en especial a USA, de frutas y 
primicias). En resumen: buenas carreteras, buenos servicios de reco- 
lecci6n y de transportes, una buena distribucidn de las aguas de rega- 
dio, y dejar que obre el tiempo. Por lo menos, esta politica liberal 
tendria la posibilidad de ir preparando una evolucibn orgrinica q u e  
respetara el equilibrio entre la parcelaci6n, la creacibn de nuevos mer- 
cados y las aptitudes de la tierra. 

Por desgracia es en el plano social donde se sithan las fallas de esta 
metamorf6sis esponthea, pues ella tiende a petrificar las desigualch 
des que nos Iegara el pasado y a establecer entre las diversas clases una  
valla infranqueable. Ya vimos c6mo, a medida que iban desmoronin- 
1 Es de lamentar una vez m8e que no haya conservado la Direccih Gcneral de Estadisticnc la? 
cbdulas suscritas por 10s propietarhs en ocas ih  del censo agricola de 1936. 
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dose las grandes heredades, degeneraba el inquilinaje hasta llegar a 
desaparecer, a veces del todo, frente a1 asalariado. Debido a ello es 
que propietarios de minifundios, nacidos de fragmentaciones antiguas, 
asi como tambien inquilinos, se.ven llamados a engrosar las filas de 
un nuevo proletariado rural cuyo desenvolvimiento se hace evidente 
en el reciente progreso de pueblos y aldeas. Si bien las condiciones 
de vida de dicho proletariado no son necesariamente mejores, tampo- 

, co son obligatoriamente peores que las del inquilinaje, pero parece, 
' en cambio, que le est5 vedado, en definitiva, el acceso a la verdadera 
j propiedad, mientras en el polo opuesto de dicha estructura social 
i contribuyen las particiones sucesorias a asegurar la permanencia de las 
' mismas familias en todos aquellos fundos, grandes o pequeiios, que 

no han pasado a manos del negocio santiaguino. 
29 Otro problema presentan 10s cerros que circundan a estos secto- 

res de regadio y de parcelaci6n. Recordamss el papel que ellos desem- 
peAaban dentro de las grandes haciendas del siglo pasado: eran ellos, 
con sus intentos de desplazamientos estacionales una prolongaci6n 
de 10s campos de pastoreo del llano y desempeiiaban para toda la PO- 

blacidn de la heredad el papel de tierras comunales donde cada cual 
tenia derecho a cortar su leiia y apacentar algunos animales. Pues 
bien, esta asociaci6n de llanos aluviales y de faldeos montafiosos se 
vi0 interrumpida por la especializacidn de 10s cultivos de regadio; 
dentro de explotaciones menos extensas y mris intensivas, en las que 
10s afuerinos fueron haciendose mris numerosos, fen6meno que puede 
transformar 10s cerros en simples mjrgenes semiabandonadas. 

Conocidas son todas las complicaciones emanadas de esta dualidad 
de suelos que se presenta en el momento de las particiones sucesorias. 
hIuy a menudo las divisiones, concebidas en funcidn del llano, abar- 
caron pendientes de matorral en las que representaban un contra 
sentido. Seria pues deseable que se disociara la suerte de 10s cerros 
de la de 10s llanos aluviales y que se mantuviera en ellos una trama 
catastral menos densa. Libres asi de una asociaci6n que muy a menix. 
de es tan s610 un  abandono, podrian ser revalorizados mediante una 
reforestacih parcial, la que presentaria, asimismo, la ventaja de nor- 
rnallirar el escurrimiento de las aguas, favoreciendo sv infiltracijn. 

1 Ouiz9s si es en este cas0 cuando se haria m:ij oportuna una discreta 
mci6n de 10s poderes pitblicos. 
Los llanos aluviales, carentes de agua o excesivainentc pobres, 
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deben ser regados o abonados en la medida de lo posible para que 
puedan incorporarse a las ireas de agricultura intensiva, prudente- 
ment:: subdivididas. Una represa, ubicada a la salida del caj6n de 
Colliguay, rio arriba de Lepe, permitiria regar todas las grandes hn- 
ciendas situadas en la mitad septentrional de la comuna de Curacavi. 
Por otra parte, una serie de estanques que almacenaran Ins aguas noc- 
turnar, permitirian completar el regadio del valle y de sud principales 
rinconadas. 

En todas aquellas partes donde fuera imposible el regadio y demn- 
siado pobre la tierra, como ocurre en ciertas zonas de ceniza volclinicn 
y de gruesos aluviones, la subdivisi6n de las propiedades, except0 el 
cas0 en que ella se llevara a efecto en provecho de compradores san- 
tiaguinos o bajo la forma discutible de inversiones de diner1 
casa de veraneo, llevaria en ciernes el minifundio y sus peligl 
mo en el cas0 de las Areas de fraccionamiento antiguo. El kxodo ruICu 
seria el dnico freno capaz de contrarrestar el automatismo de las pnr- 
ticiones sucesorias; pero, siendo muy a menudo mediocres las condi- 
ciones de vida que se ofrecen en 10s centros urbanos, las migraciones 
tienden a situarse, sobre todo cuando se trata de lugares muy apar- 
tados, a un nivel econ6mico muy bajo, o sea, a una etapa de frag- 
mentaci6n muy avanzada. 

parar simples reservas de mano de obra para 10s fundos vecii,,,, .." 
debiera efectuarse ning6n loteo sistemitico en dichos sectores sin antes 
haber buscado la posibilidad de introducir en ellos las condiciones de 

A menos que el objetivo que se persiga fuese dnicamente el de pre- 
I n c  nn 

una agricultura mAs rentable. 
49 Ya hemos expuesto el cas0 de las comarcas montafiosas a1 refe- 

rirnos a Colliguay; per0 comprende tambih  gran parte de la comunn 
de Curacavi. All& por fuerza llegari el dia en que 10s cerros Sean la 
base primordial de la vida rural. No es aconsejable, y a veces es im- 
posible, el cultivo del trigo en las pendientes de excesivo declive; el 
pasto alli seri siempre muy mediocre; el bosque o el matorral cons- 
tituyen la dnica utilizaci6n racional de terrenos demasiado expuestos 

Iuede 
a la erosi6n. > I  

contribuir a obstaculizar una economia de ese tipo. Si se tiene en 
cuenta que ya se ha operado una verdadera atomizaci6n de la pro- 
piedad en algunos llanos aluviales o en algunas graderias donde la 

Ahora bien, es evidente que una subdivisi6n excesiva s610 1 
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poblaci6n es muy numerosa; lo m5s razonable scria, sin duda, alen- 
tar, o mejor todavia, generalizar y organizar la comunidad de 10s 
cerros. 

Podrian mantenerse algunas extensiones de matorrales (pasto y 
boldos). En otras partes, la explotaci6n del carbdn, de escasa rentabi- 
lidad y de efectos destructores, amenazada desde luego por 10s progre- 
sos del petrdeo, que ya en Santiago constituye el combustible de  las 
clases modestas, debiera ceder en lo posible el paso a forestaciones 
artificiales cuyos rendimientos serian mucho m5s altos y que, en una 
Lona de poblaci6n bastante densa, permitiria el desarrollo de aigu- 
nos talleres. Bastaria entonces, para asegurar una relativa prosperi- 
(lad, que 10s llanos aluviales fueran dedicados a una agricultura de 
subsistencia. 

Es evidente que dicha valorizacih exigiria la intervenci6n y la 
ayuda de 10s poderes p~bl icos .  Desde luego habria que evitar el frac- 
cionamiento de 10s cerros. Las grandes haciendas, si las hay, podrian 
scrvir de marco a dicha politica de reforestaci6n. En otras partes, 
salvo en el cas0 de recurrir a una fiscalizacibn de las tierras, cuyos 
graves inconvenientes ya estamos palpando, la organizaci6n comuni- 
taria encarnari la finica soluci6n del problema. 

EstP de mis  decir que este breve resumen de algunas conclusiones 
pricticas que hemos sefialado en el curso de nuestro estudio, no 
constituye, en modo alguno, un  plan verdadero, sino, a lo sumo, una 
orientacibn de trabajo. 

Es el cas0 que nuestro prop6sito era el de describir una evoluci6n 
hist6rica y explicar una realidad presente. 

Con el fin que la visi6n fuera profunda, y, en lo posible, exhausti- 
va, limitamos nuestra encuesta a1 marco rigido de un  valle de la 

, Cordillera de la Costa. Habiendo llegado a1 termino de nuestra em- 
press, creemos, no obstante, que en adelante se ha r in  posibles y ne- 
cesarias prudentes extrapolaciones. La inusitada diversidad de 10s 
paisajes del Puangue ofrece en abreviatura muchos aspectos de la 
regi6n santiaguina, y quiz& si a6n de todo el centro de Chile. Guia- 
(10s por este estudio, observemos con atenci6n el mapa del Instituto 
Geogrjfico Militar o las fotografias aCreas; casi por todas partes se 
vislumbran 10s mismos tipos o 10s mismos esquemas hist6ricos, las 
mismas condiciones de 10s desmembramientos antiguos, tanto en CO- 
lliguay como en OlmuC, en 10s Rulos como en la Isla de Maipo O en  
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'1. &lERCEDES DE TIERRAS E N  EL VALLE DEL I'UANGUE. 

CASI TODAS las mercedes situadas en el valle, estrin contenidas en las 
llensuras de Gin& de Lillo, tom0 I1 (CHCH, 49, 1-119, 199,205). 
.-\parte de ellas, hemos encontrado manuscritas las siguientes: 

1) la de 28-IV-1579, a Domingo de Elosu, en Caren: Arch. de Je- 
suitas 350, fs. 135 (copia). 

2) la de 20-11-1599, a Pedro de Silva, en Maytencalrin: copia en 
RX. 233, fs. 45, incluso la confirmaci6n de 6-XI-1600; otra copia en 

la confirmaci6n de la merced a Lope de la Pefia, en  3-X-1600: 

la merced a Tom& Pastene, en 17-VIII-1600: RA, 2611, p. 3 
(copia). 

la de 17-VIII-1600, a Manuel Gonzrilez Chaparro: copia en RA, 
1!)74, p. 2, con la confirmacidn de 12-VII-1603. Nueva confirmaci6n 
,tmpliada de las tierras de Chaparro, 5-11-1613, y merced de  u n  mil 
ciiadras, de 4-IX-1615, en copia, en RA, 275. 

la de 24-X-1600, a Gonzalo Yifiez de Escobar: RA, 1365, p. I, 
(copia). 
la de 3-IX-1603, a Juan Godinez: RA, 90, fs. 43v (copia). 
la de 24-IX-1603, a Alonso del Pozo y Silva: copia en RA, 3175, 

]:A, 1600, p. 2. 
3) 

4) 

5 )  

i ES, 892, fs. 147. 

7 )  

10) 

11) 

12) 
13) 

14) 

la merced de demasias a Martin de Zamora, en 4-VIII-1605: 
RA, 90, fs. 20 (copia). 

la de 23-IX-1605, a Justo Sjnchez Blanco, en Melipilla: copia 
en RA 3175, fs. 240. 

la de 4-X-1609, a Juan de Ugalde, de una isla en el Maipo, y 
las demasias de Santiago de Uriona: Arch. Vicufia Mackenna, 73, p. 7. 

la de 9-XII-1611, a Mateo de Lepe: RA 233, fs. 6v. (copia). 
la merced de demasias, para Francisco Srinchez de la Haba, en 

Confirmaci6n de merced a Santiago de Uriona, 4-V-1614: RA 

I la de 12-V-1618, a Pedro Ugarte de la Hermosa: RA 3018, p. 3, 
titulo no tiene en su texto referencia alguna a Puangue; es una 

~d sobre tierras baldias en distintas partes; pero, seg6n el docu- 

17-VI-1613: RA 1365, p. 1, fs. 92 (copia). 

3175, fs. 25 (copia). 

~ inento de ES 420, fs. 227, sirvi6 para adquirir tierras en  el valle). 
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p. 2, fs. 19 y ss. 
2) 

fs. 87. 
3) 
4) 
5) 

del titulo de Alonso del Pozo y Silva, en Melipilla: RA 3175, 

la del titulo de Juan Godinez: RA 90, fs. 43v. 
la del pueblo de indios de Pico: RA 90, fs. 43. 
la del titulo de Francisco Pastene, junto a1 rio Puangue: en 

c. OTRAS MENSURAS E N  EL VALLE DURANTE LA &'OCA COLONIAL. 

, 

1) En Cartn, Lepe y Pangue, 1765: RA 233, fs. 22. 
2) estancia de Caren, de la Compadia de Jeshs: Jesuitas 350, f5. 

144. 
3) en Curacavi: la de 1621, en RA 233, fs. 336; la de 1802, en 

ibid., fs. 244; la de 1806, en ibid., fs 324. 
4) vista de ojos (juridicamente distinta de la mensura) del Oidor 

Celada, en Guycoco, 1614: RA 1365, p. 1, fs. 124v. 
5) en !a tierra de Tangoco, entre Soloaga y Chayaco, en 1771: 

ES 715, fs. 35. 
6) en las tierras de Lope de la Pefia, en el valle de Puangue: re- 

nuevo de la mensura de Lillo, en 1612: RA 15, fs. 186; otro renuevo 
de la mensura de Lillo, en 1615: ibid., fs. 206v. 

dentro 
de su estancia: RA 1590, p. 3, fs. 65. 

7) mensura de 10s indios de Leonard0 Cortts, de Iba 

8) en el pueblo de Pomaire, 1679: RA 409, p. 3, fs. 137. 
9) en la estancia de Pico, Llopa, y Pomaire, 1685: RA 409, p. 2, 

fs. 83v. 
10) nueva mensura de 10s pueblos de Melipilla y Pichidegua, en 

1742, renovando la de Lillo: NM 16, fs. 21v. 
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11) mensura del nuevo pueblo de indios, en el Bajo de Melipilla: 

12) mensura de la hacienda de Pico, en 1778: RA 90, fs. 17. 
13) mensura de tierras de la Compafiia de Jeshs, en Melipilla, 

N M  16, fs. 41. 

1745: RA 3175, fs. 222. 

D. CROQUIS DE TIERRAS DEL VALLE, EN EL ARCHIVO DE L A  REAL AUDIEN- 

CIA DE CHILE. 

croquis de las estancias de Ovalle, Sotomayor y vecinas, en 
1604: RA 1974, p. 2, fs. 22. 

estancias de Gonzalo Yrifiez de Escobar, Sinchez de la Haba y 
vecinas, con 10s caminos que iban de Santiago por las cuestas a1 valle, 
1614 (presentado por la parte de YAfiez): RA 1365, p. 1. 

3) estancia de Huechhn, con el pueblo de indios, tra7ado por 10s 
propietarios Jer6nimo de Saravia y Juan de Ugalde, en 1628: RA 
1682, p. 2, fs. 131. 

camino real antiguo y camino real nuevo de carretas (docu- 
mento presentado en 1740, por Tom5s de Vicufia, en un litigio con 
Luis Romo): RA 15 fs. 187 (con un texto explicativo). 

5 )  hacienda de Lo Bustamante, hacia 1780: RA 2893, fs. 136 (muy 
imperfecto). 

G) Cuyuncavi e hijuelas de 10s JofrC (presentado en un litigio de 
1802): RA 2129, p. 3. 

7) hacienda de Lo Ovalle, y tierras de 10s Miranda, 1822: RA 

2) I l) 

4) 

2611, p. 3. 
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S U C E S I ~ N  DE PROPIETARIOS EN LAS PRINCIPALES HACIENDAS DEL 

HASTA FINES DEL SIGLO XVIIl 

ESTA LISTA s610 se refiere a ]as grandes propiedades, formadas a 
go del siglo XVII, prescindiendo de las tierras pequeiias, cuy 
si6n es muy dificil de establecer. Aun dentro de las grandes 
dades cartografiadas, algunas no se incluyen aqui, porque la 
sus dueiios es demasiado fragmentaria. S610 una catalogacih 
pleta de 10s Protocolos de Escribanos de Santiago permitiria 
marse mjs  a1 conocimiento de la sucesi6n de 10s propietarios. 

VALLE 

lo lar- 
'a SIICC- , 
propie- 
lista de 1 
n com- 
aprosi- 

I 

onte de 
i de In 
se ron- 

Curacavi. Varias mercedes iniciales (Tomis Pastene, Luis MI 
Sotomayor, Lucas del Castillo, Juan Rodriguez Cantero, Juai 
Guardia: ref. en RA 233, fs. 195, ademis de GL 11, 30), que _ _  -... 
centran en 1621, en Juan de la Guardia (RA 233) -Venta en 1630, nl  
Hospital de San Juan de Dios (ibid)- Venta en 1647; a Pablo Garcia 
de la Niiia (ES 951, fs. 106); rematada en 1654, por Bartolomi. Jor- 
quera (RA 233); rematada en 1703, por Pedro de Prado (RA 2875, 
p. 4); trocada por Acuyo a Jer6nimo de Zapata, en 1714, quien In 
vende a Pedro de Vargas (RA 233, fs. 149/187); nulidad del trueque 
y retorno a Diego de Prado, 1733 (RA 744). Sus herederos, pro-indi. 
viso, 1773, (RA 379). 

Dentro de la hacienda, hay una dote en 1672, a Jer6nimo de Reyno- 
so (ES 315, fs. 25), devuelta antes de 1692 (ES 367, fs. 174. 

Cuyuncavi. Merced a Juan Francisco de Acevedo, en 1608: RA 233, 
fs, 195. Venta a Juan de la Guardia, 1621, (RA 233). Sigue la suerte 
de Curacavi. Bartolomi: Jorquera lo vende a su hermano Bernardo, 
y Pste, en 1673, a Francisco L6pez Cabezas (RA 426); ejecuci6n por 
deudas de censo, pasando a posesihn de 10s acreedores, la Caja de Cen. 
sos de Indios (ibid.); 1703, rematada por Pedro de Prado, junto con 
Curacavi (ibid.). Trocada tambiPn a Zapata, Cste la vende a Francisco 
JofrP, y retorna a Diego de Prado, en 1733; no obstante, Jofri. con- 
serva, en litigio con 10s Prado, la salida de la Quebrada (ibid.). En 
1771 poseen alli 10s herederos de Francisco JofrP (NM 25, fs. 113 y 
RA 2129, p. 3). 

222 
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Pnngue 9 Lepe. Mercedes iniciales a Mateo de Lepe, 1611 (RA 233, 
Is. 6v.), y a Juan Vdsquez de la Calzada (fecha desconocida). Unidas 
en manos de Francisco de Figueroa, quien las vende, en  1652, a Juan 
de Espinoza y Ana Morales. Venta en 1657, a Gin& de Oyarzo el 
Mozo; venta en  1657, a1 teniente Diego Venegas; 1690, rematada por 
Fadrique de Ureta (todas las ref. en RA 1600, p. 2). Desde alli, des- 
conocemos la sucesi6n; per0 a mediados del XVIII pertenece a la 
hacienda de Curacavi, con la cual habia sostenido un  largo litigio 
de lindes desde fines del XVII. La familia Lepe vuelve a tener una 
tierra en esta zona, e.n litigio con 10s Prados, desde 1745 (R.4 233). 

. 

MaytencaZcin. Merced inicial a Pedro de Silva, 1599 (RA 233); su 
liijo Pedro de Silva; venta en 1630, a Francisco Hidalgo; 1650, Fer- 
rinndo CortCs Hidalgo; 1663, cesi6n de transacci6n a Diego Vdsquez 
de Arce, Mariana de Vdsquez y hermanos; por compras y donaciones, 
reilne el total Josefa de Arce y Figueroa, antes de 1690 (todas las ref. 
en RA 1600, p. 2, fs. 23). En el curso del siglo XVIII, la estancia apa- 
rece en manos de diferentes ramas de la familia Figueroa, en cuyas 
manos se subdivide. 

Cartn. Merced inicial a Doming0 de Elosu, 1579 (Jesuitas 350, fs. 
135); venta a1 arcediano Francisco de Paredes, 1584 (ibid., fs. 160); su- 
cesi6n desconocida hasta la Compaiiia de Jeslis, que es mensurada en  
1618. En 1767, a las Temporalidades de Jesuitas. 

Potrero de OvaZZe. Merced a Martin Garcia, 1600 (GL, 11, 115); 
1G05, venta a Francisco NMez Galiano (ES 35 bis, fs. 212); venta a 
Martin de Briones. Sucesi6n confusa hasta el siglo XVIII, en que po- 
see Pedro de Vargas. Sus herederos venden la estancia en 1773, a1 
propietario de Lo Bustamante (ES 813, fs. 182). (Tal  vez se refieren 
a esta propiedad 10s doc. referentes a las tierras vendidas por Briones, 
en el XVII, a Juan Ortiz de Urbina (ES 198, fs. 57), asi como el doc. 
de ES 222, fs. 358. Por la menci6n de colindantes, parece que en 1673 
ES propietario el teniente Lucas Diaz (RA 2875, p. 1). 

Lo Bustamante. Mercedes de Gregorio Sdnchez (GL, 11, 57), Euis 
~ de Esauivel (ibid., 109) y Pedro de Escobar (ibid., 1 IS) y, probable. 

la de Juan de Tapia  (ref. en ibid., 98). Ellas se concentran en  
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manos de Martin Canter0 de Chivez, quien constituye alIi dotes en 
favor de sus yernos Pedro Ruiz de Viedma (RA 2817, p. 1 y ES 208, 
fs. 268) y Gonzalo de la Rocha (ES 236, fs. 18). La sucesi6n es oscura, 
hasta que en 1660 y 1672, aparece duefio del total, Gaspar de Hidalgo 
Velasco (ref. en ES 315, fs. 25, y RA 2611, p. 3, fs. 62, 93/94); 1687, 
Francisco Hidalgo Escobar; comienzos del siglo XVIII, Francisco de 
Rojas y Ovalle; Jose de Rojas; rematado en 1772, por Joaquin de 
Bustamante. 

Lo Ovalle. Merced a TomAs Pastene, 1600 (RA 2611, p. 3); herede- 
ros: su viuda Agustina del Campo y Lantadilla, lic. Juan Pastenc y 
Francisco Rodriguez de Ovalle. En 1620, kste concentra todos 10s de- 
rechos (Amundtegui Solar, Encomiendas, 11, 32). Le suceden, hnsta 
comienzos del XIX, Antonio Rodriguez del Manzano y Ovalle, Juan 
de Ovalle y Juan Antonio Ovalle. 

Chuyuco. Desprendida hacia 1740 de Lo Ovalle, por dote a Manuc- 
la de Ovalle, casada con Pedro IbAfiez; 1784, dote a Micaela rle Ova- 
Ile y Pedro JosP Guzmin (ES 867, fs. 206v.); venta en 1784, a Juan 
Francisco Ruiz de Balmaceda (ibid.); rematada por deuda de censo en 
la viuda de Balmaceda, 1793 (RA 1284, p. 3). 

Solongu. Merced a Miguel de Bendesu (GL, 11, 91); su hija Marin- 
nay casada con Nicolis de Soloaga. En 1657, son propietarios Da. M a -  
riana, Diego y Francisco de Soloaga (ES 239, fs. 24v.). Este idtimo 
concentra en 1663 toda la estancia (RA 3238, p. 15); rematada en 
1698 (ES 612, fs. 294), conjuntamente con la de Bidulaque. La mitad 
correspondiente a Soloaga qued6 en poder del mismo Francisco So- 
loaga (ES 467, fs. 264 y 476, fs. 120); par t ic ih  entre sus herederos, en 
1720, pasando la estancia a Josef Soloaga (ES 612, fs. 294); 1746, su 
viuda, Ana Maria Oteiza; entre 1762 (ES 803, fs. 16v.), y 1767 (ES 
715, fs. 33), la propiedad pasa a1 Pbro. Miguel de JAuregui; entre 
1772 (ES 715, fs. 33), y 1778 (AmunAtegui Solar, Mayorazgos, 11, 251), 
la hacienda fue transferida a1 Oidor Juan de Balmaceda; en 1778 le 

. suceden sus herederos pro-indiviso; en la partici6n de 1783 (ES 592, 
fs. 158v.), Soloaga corresponde a Juan Francisco Ruiz de Balmaceda. 
Sus sucesores, en Amunjtegui Solar, Mayorazgos, 11, 263 y ss. 
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Bidulaque, Al lende  y Corbaldn. Dote de Nicolis de Soloaga a Ma- 
ria de Soloaga, casada con Bernabi: de Allende, en 1643 (ES 194, fs. 
89 y 95). La dote dada en 1684 a Francisco de Arrafio (ES 371, fs. 
139), Sue devuelta. Nicolis e Ignacio de Allende rematan, conjunta- 
inente con Francisco de Soloaga, en 1698, las estancias de Soloaga y 
Bidulaque. La parte de Ignacio de Allende fue vendida por sus he- 
iederos a Jose Mena (ES 497, fs. 90), y por estos a JosC Soloaga, en  
1742 (ES 597, Is. 354), siguiendo anexa a Soloaga. La parte de Nico- 
l is  de Allende habia sido vendida antes de 1709 a Fadrique de Ure- 
ta (ES 467, fs. 264); pero el contrato fue rescindido, y la estancia da- 
da en dote a Maria de !a Trinidad Allende, casada con Juan JOSC 
Corbaldn (1718, ES 610, fs. 297). 

Juan JosC CorbalAn era, en 1718, propietario de las tierras que ha- 
bian sido, desde ca. 1680, de Gaspar Hidalgo Velasco, y que pasaron 
en 1687, a Gaspar Hidalgo Escobar, por herencia (tierras que venian 
de las mercedes de Gonzalo de Toledo, GL, 11, 47, a traves de una 
wcesi6n que no  conocemos). Corbalrin las uniSic6 con la propiedad 
de su esposa, y ambas (“tierras de 10s Corbalanes”) pasan, en 1759, a 
sus herederos, Juan Jose Corbalrin y Juana Josefa, casada con Pedro 
Rucoba (ES 768, fs. 234v.). Rucoba es propictario, en 1776 (NRI 1, 
Is. lGv.), y Corbalin todavia lo es en 1795 (ES 925, fs. 104v.). 

Moria Pinto. Merced a Manuel Gon7rile7 Chaparro, en 1600 (RA 
1974, p. 2). Sus herederos, pro-indiviso, hasta 1643, en que es dada en 
dote a Maria de Neira, casada con Loren70 de Mundaca (RA 721, 
p. 3); venta en 1646, a Nicolis de Soloaga (ES 200, fs. 249). Unida a 
la estancia de Soloaga, vuelve a ser dada en dote en 1707, a Catalina 
de Soloaga, casada con Diego de Salinas (ES 465, fs. 109v.). Devuelto 
en 1720 (ES 612, fs. 294), a 10s Soloaga, es vendida a Juan de Le6n, 
pero es rematada por falta de pago del precio, en 1742, y vendida en 
1747, a Juan JosC Z6iiiga (ES 687, fs. 428); venta a Jose de Ahumada, 
en 1763 (RA 2611, p. 3, fs. 55), continuando en sus herederos. Una 
parte de la estancia, la situada a1 Oeste, habia sido vendida, entre 
1742 y 1747, a Ascencio Siez (ES 687, fs. 428), a quien sucede su hijo 
Juan Siez; otra, El Potrerillo, a1 duefio del Mallarauquito, en 1771 
(ES 754, fs. 278v.). 

Tzerras d e  Lorenzo Pe‘rez (despuCs Rinconadn de las Miranda,  en 
fin, Ranchi l lo  y Parrdn).  Merced a Lorenzo Perez, GL, 11, 77; venta 

f l  

?%~~??fbI Mj,c!pL,-s  
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a Manuel Gonzzilei! Chaparro, 1604 (ES 35 bis, fs. 27). Sus herederos 
lo adjudican en 1639, a Francisco SAnchez Chaparro (ES 76, fs. 313r.). 
Pasa, hacia 1656, a sus herederos, perditndose despubs la sucesi6ii lias- 
ta Antonio Martinez de Vergara, quien la vende a1 Pbro. Juan dc  
Salazar, y &e, en 1707, a Francisco Miranda (ES 420, fs. l i s ) .  Lc 
suceden Melchor, Maria y MarceIa Miranda. Marcela, casada con 
Juan JosC Calderbn, compra la parte de Melchor, antes de 1768 (RA 
4578, p. 1, fs. 34v.), y le sucede Prudencia Calderbn, casada con Tn- 
deo Mena. Mena vende la mitad de su parte a Ram6n Rojas, en 15i5 
(ES 815, fs. 228v.), y la segunda mitad, a1 mismo Rojas, en 1776 (ES 
842, fs. 12Ov.). 

La parte clc Maria Miranda fue vendida en 1773, a Francisca Puga 
e hijos (ES 717, fs. 326). 

Las propiedades de Ram6n Rojas y de Francisca Puga son coinpin- 
das en 1777, por Jose Miguel Prado Covarrubias (ES 842, fs. 24iv. y 
120v.), siendo ambas incorporadas a su mayorazgo 

Snn Francisco de Ptmigue. Mercedee iniciales de Melchor Caldeihn, 
NicolAs de Quiroga y Gon7aio Yzirie7 de Escobar (GL, 11, 51, 66 1’ 

RA 1365, p. 1). Sucesihn desconocida hasta ca. 1690, en que es p o -  
pietario Rernabb de Fuentes PabOn; dote de una parte, hacia 16%). n 
Rosa Fuentes PabOn, calsada con Alonso de Mogica (ES 428, €5.  00). 
Venta a Diego de Fuentes Pabhn, 1697 (ES 383, fs. 56); venta, en 1699, 
a1 Pbro. Juan de Salazar, que ya era propietario de las tierras a1 C. 
(ES 405, is. 440). En el siglo XVIII, junto a Salazar, tuvo derechos 
Martin de Ampuero y Iuego sus sucesores, 10s Allende Ampuero J 

otros (ref. en Jorge de Ailendesalazar, “Linaje de Hort6n de Snla- 
zar”). Hacia 1760, la parte oriental de estas tierras es adquirida en 
remate por Juan Antonio de Amaya, y vendida en 1777, a JosC Rli- 
guel Prado Covarrubias (ES 842, fs. 215). La parte occidental se di- 
vidi6 ampliamente, pero es reconcentrada en 1776 y ss., por Josk A f i -  
guel Prado Covarrubias, que constituy6, con estas tierras, y lay dcl 
Ranchillo, y el Parrbn, un mayora7go (Amunritegui Solar, Mayol‘u 
gos, 11, 335), en 1785. 

MaElarnuco. Mercedes de Bartolome Flores (GL, 11, 38) y Rfanuei 
Gonzslez Chaparro (RA 1974, p. Z),  concentradas posteriormente por 
Chaparro. Atljudicado a Sebastiin Sinchez Chaparro, 1639 (ES 5 G ,  

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



h. 315v.). Hacia 1680, dividido entre sus dos hijos, Josef y Sebastirin, 
n i J 5  una porcidn m6s pequeiia de 250 cuadras, para Juan (RA 3171). 
Ln viuda de Josef, Maria Joirk, vende en  1710 a Juan Josef Corbalrin 
\ Lorenzo de Labra, pero la venta se rescinde, y la tierra pasa, ese 
niitmo aiio, a Sebastidn Chaparro Chumasero, dueiio de la mitad 
oliental. Ambas partes son vendidas en 1738, a Jose Basilio de Rojas, 
sho  una parte que conserv6 en vida Chaparro (ibid.). Rojas institu- 
\e iin mayora7go en 1780 (Amunritcgui Solar, MayoraTgos, I, 461). 

La parte de Juan Chaparro es vendida a Pedro de Prado, en 1699, 
‘I Jgnacio de Arkvalo, en 1719 (RA 2320, p. 8, y ES 11, fs. 175). 

Pngiiilnzo. Sebastirin Chaparro C h u ~ i ~ a s ~ r o  liabia vendido, antes de 
1738, una estancia, parte de la hacienda de hiallarauco, a Bcrnnbd de 
Kojas (RA 3171), la que pas0 a SLI viuda, y luego a Francisco Calvo 
(ES 687, is. 507, y N M  I, fs. 163). En 1777, a 12 herederos de Calvo, 
ciiyas porciones son adquiridas, hacia 1788 y ss., por ScbastiAn de Le- 
cxos (ES 851, fs. 20v., y 64; 855, fs. 354v.; 944, f S .  246v.). 

Pico. Merced a Juan Godinez (RA 90) y otras, vecinas, de Alvaro 
Rodriguez y . Francisco Pastene (RA 409, p. 2), unificadas despues 
por Bartolorn6 de Jorquera el Viejo. Venta en 1654, a Juan Mendoza 
y Agiiero, quien casa con la heredera de la merced vecina de Hern5n 
Vnllejo, y recibe una merced nueva de 53 cuadras a expensas del pue- 
blo de indios (ref. de todo en RA 409, p. 2). Le sucede su hija Bal- 
tiisara Valiejo y Uerrio, casada con Juan Muiioz del Tejo,  y luego 10s 
hijos de estos, pro-indiviso. Remate en 1680, por Rlonso Vclrizquez de 
Covarrubias (ibid.). Siguc en manos de sus Iierederos, hasta 1780, sin 
tlividir. Ese aiio se adjudica a .Juan y NIanucl de Covarrubias. M i s  
t;trde, Cstc ~ l t i n i o  adquiere el total, para ventlcrlo en 1791, a Marcin 
(le Ortlizar (NM 5, fs. 63). 

La tierra mensurada en 1604 para 10s iiidios de Pico, ha pasado a 
scr una estancia en  fecha desconocidn. La posee hasta 1654, Antonio 
!!ontero del Aguila. Su viuda, Josefa Cortks, la vemle en 1G98, a 
Monso Velhquez de Covarrubias (ES 420, fs. 33). Sa viuda, Maria 
Clara Montero del Aguiia, la vende, en 1708, a Juan Vclrizquez de 
Covarrubias, su hijo (RA 90); pero la tierra vuelvc lucgo a nqu61la, 
v se consolida con la estancia de Pico. 
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Melipilla. Mercedes iniciales a Martin de Zamora (GL, 11, 199), 
Alonso del Pozo y Silva, Bernabt. de Armijo, Juan de Quiroga, Mar-  
cos Garcia Romin y Juan Antonio JimCnez Mazuelas (ref. en RA 90), 
unificadas todas por Martin de Zamora. La sucesicin de Zamora y (le 
otro propietario (Catalina de Anuncibay) son confusas. Juan de Z;c- 
mora concentra la propiedad, pero ella es vendida en remate, en 1696 
(ya lo habia sido otra vez antes, ca. 1621). Remate en 1696, por Jose- 
fa CortCs Monroy y Juan Gonzrilez Rlontero (ES 428, fs. 288). Venta 
en 1698, a Alonso Velrizquez de Covarrubias y su esposa (RA 90). 
Vendido temporalmente por la viuda a su hijo Juan Veldzquez de 
Covarrubias, retorna luego a aqudla;  venta en 1728, a Gonzalo de 
Vargas (RA 90); su hijo Gonzalo de Vargas; rematado, en 1789, por 
Jose Antonio de Lecaros. Su viuda ia vende en 1796 a Josk Manuel de 
Lecaros (ES 833, fs. 105v.). 

Tierras del Seminario. Merced a Justo Srinchez Blanco en 1605; 
venta a1 obispo Juan Pi.re7 de Espinosa, en 1617; donaci6n a1 Seminn- 
rio, 1618; venta a Gonia10 de Vargas, 1728; Cste dona la mitacl (40 
cuadras) a la Compaiiia de Jes6s, a la fundacicin de Melipilla; la otra 
mitad la hereda en 1748, Juan Jose de Vargas. Ambas porciones esth 
reunidas en 1759, en Jos6 de Pefidillo. Su viuda las vende, en 1553, 
a Francisco Antonio Velasco, y 6ste las cede en transaccicin a Gonzalo 
de Vargas (ref. de todo, en RA 3175). 

Huechiin. Mercedes a Juan Bohbn, contenidas en forma dudosa, en 
RA 1353, p. I, y a Ramiririfiez Bravo de Saravia (ref. en RA 1682, 
p. 2). Aquella entra en el remate de bienes de Bohcin, en 1591, y se 
divide entre Santiago de Uriona y Diego Siez de Alayza, en 1604 (GL, 
11, 25). Los sucesores de Uriona compran en 1651 la merced de Bravo 
de Saravia (RA 1682, p. 2), y, en fecha que ignoramos, la tierra de 
Alayza. Uriona dio en dote Huechim y Puangue, en 1605, a Juan de 
Ugalde su yerno (RA 3175). Ugalde adquiere ademPs, en 1609, mer- 
ced de una isla y de 300 cuadras en las demasias de Uriona (Arch. 
Vicuiia Mackenna 73 p. 7). A Juan de Ugalde le sucede su viuda 
Luisa de Uriona y luego su hijo Diego de Ugalde. En 1680 remata 
la estancia Alonso de Tor0 Zambrano (RA 510), quedando desde 
entonces la tierra en su familia. 
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Ibncnche. Rlerced a Francisco Pastene y venta de tierras de indios 
a Miguel de Amezquita en 1601, el cual adquiere en 13 Rilensura (le 
Lillo 10s derechos de Pastene (GL, TI, 25). Dote de 400 cuadras den- 
tro de la estancia, en 1613, a Francisco Sinchez Maldonado (ES 81 
fs. 254.), devuelta en fechn ignorada. Los hijos de Ambzquita vcntleii 
la estancia, despubs de 1663, a Antonio Romo. Rematada por Pedro 
Osorio. Venta a Leonardo Cortks de Ibacache (RA 1590 p. 3, fs. 65). 
La sucesidn, tlesde la viuda de Ibacache, hasta Josef Hern5ndei (le 
Henestroza (ca. 1720: I<A 15), es desconocida. Tomis Cabrales ve:i- 
de en 1753 a Dernardo Francisco de Almarza (NM 8 fs. 119). Vcnta 
en 1762 a Antonio de Qjeda (ES 803 fs. 16 v). En virtud de un titulo 
no  conocido, posee el Oidor Juan de Balmaceda, failecitlo en !ii8 
(Amunitegui Solar, Mayorazgos, 11, 254). En la particihn de sus !icre- 
deros, en 1783, corresponde Ibacache a Pedro Fernindez de IMm- 
ceda (ES 792 fs. 158 v), que en 1805 instituye mayorazco sobre !:I 

hacienda (Aniun;itegui Solar, ibitl., 255). 
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APENDICE I11 

A. CONTADUR~A MAYOR. CATASTRO DE SANTIAGO. PROVINCIA DE SANTIAGO. 
PARTIDO DE MELIPILLA. PARROQUIA DE MELIPILLA. 1833. 

CORRESPONDIENTE 

RENTA ANUAL ANUALNENTE A L  PREDIO R~ISTICO DUEGO 

CATASTRO 

Pic0 

Mallarauquito 

Pagiiilmo 

Mallarauco 

Maria Pinto 

Ibacache 

Esmeraldas 

Puangue 

San Diego 

Guechdn 

Ostolazas 

Manuel Covarrubias 

Monjas del Carmen 

Estanislao Portales 

Agustin Rojas 

Ahumadas 

Francisco Balmaceda 

Josf Antonio Lecaros 

Jose Manuel Hurtado 

Manuel Barros 

Mercedes Guzmin 

Antonio Ostolazas 

$ 2.500 

1.000 

1.500 

4.000 

200 

5.000 

2.500 

3.500 

2.000 

6.000 

300 

$ 1 0 0  

40 

60 

160 

8 

200 

1M) 

140 

80 

240 

12 

La renta anual a este curato asciende a 53.525 y su contribuci6n 
a1 respecto del 3% a 1.605 seis reales todo conforme a la ley del 23 
de octubre de 1834. Santiago, abril de 1835. 

PARROQUIA DE CURACAV~. PARTIDO DE MELIPILLA. 

Ifda. Manuel Jose de Bustamante 

Antonio Prado y Sota 

Manuel JosC Prado 

Josefa Prado 

Manuel Josf Prado 

Manuela Fontccilla 

Clara Vergara 

CURATOS 

Curacavi 

Melipilla 

$ 7.000 

6.000 

2.700 

437 

250 

2.000 

1.200 

RENTA ANUAL 

$ 30.962,4 reales 

53.525 

$ 280 

240 

148 

17,4 

10 

80 

48 

CONTRIBUCl6N 

$ 1.238,4 

2.141 

231 
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232 E V O L U C I ~ N  DE LA PROPIEDAD RURAL EN EL VALLP. DEL PUANGUE 

B. DOCUMENTOS DE LAS COMISIONES AVALUADORAS DEL IMPUESTO AGI 

COLA EN QUE SE CONVIRTIi) EL DIEZMO POR LEY DE 25 DE OCTUBRE DE 18': 

SANTIAGO, 1854-58. , 

Estado que manifiesta la renta agr'icola de 10s fundos ruscicos (11 
comprende el expresatlo departamento para reducir el impuesto anti 
establecido en sustituci6n a1 diezmo (Departamento de Melipilla) , 

C L t c u ~ o  DE Co- % VALOR 

NOMDRE DEL DUEAO NOMDRE DEL ~ N D G  MISI6N AVALUA- CONTRIII 

DORA 

Pedro Nolasco Barros 

Santiago M. Concha 

JosC Maria Hurtado 

JosC Angel Ort6zar 

Jose Antonio Lecaros 

Domingo Matte 

Manuel Montt 

JosC Matias Valdivieso 

Monasterio del Carmen 

BernabC Ahumada 

Santiago Ahumada 

Rosario Allende 

Pascual Suirez 

Segundo Bastias 

Santiago Bastias 

Santos Alvarado 

AndrCs Figueroa 

Clemente Alvarado 

Pascual Ahumada 

Angel Hernindez 

Patricio Larraln 

Manuel Osorio 

Monasterio del Carmen 

Manuel Covarrubias 

Matias Cousiiio 

Sari Diego $ 

Huechhn 

Pangue 

San JosC 

Esmeralda 

Ibacache 

Las Mercedes 

Baracaldo 

Potrerillo dcl Cura 

Maria Pinto 
I >  ,, 
I ,  ,, 
>, I ,  

> 3  , I  

Moria Pinto 
9 )  ,, 
>) 7, 

9 )  3 ,  

I >  I ,  

I >  I ,  

Mallarauco 

Pahuilmo 

Mallarauqni to 

Pic0 

El Marco 

6800 

15.000 

9.500 

15.000 

9.500 

7.000 

7.500 

1.200 

180 

80 

38 

26 

25 

30 

25 

40 

25 

40 

26 

40 

8.000 

3.000 
4 .00  

7.000 

7.500 

7/11 

,> 

._ 

DE 

UCI 

- 

183 

765 

166 

175 

197 

133 

85 

12 
CI 

4 

1.( 

1 .( 

c 
4 

2 

1 

1 

2 
1 

? 

1 

2 

1 

2 

508 

zn1 

213 

497 

533 

,85 
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A P ~ N D I C E  I I I  233 

ChLcuLo DE Co- 70 
VALOR DE LA 

CONTRIBUCI~N 
NOklnRE DEL P U N m  nris16~ AVALUA- 

DORA 

,?ntonia Ostolaza 

J q c  Ignacio Lira 

Juan JoaB Sanhueza 

Anaclcto Morales 

Florentino Amador 

Clcna Amador 

Francisco Figueroa 

b a n  Amador 

Pedro Escobar 

Jos6 Santiago Barrera 

Maria Josefa Sariego 

Oaldomcro Vargas 

Ins6 Manuel Vargas 

Raimundo Antonio 

hiisucl OvaIIe 

Josh Domingo Godoy 
? I  9 ,  ,, 

Juan Bcrmtidez Santander 

Serafina Ortiz de Palacios 

Dolores Prado 

Vicmte Sevane 

Feliciano Jesperes 

lose Maria Saravia 

\!ariano Escobar 

h b i o  Aguila 

IosC Anacleto Moralcs 

jalvador Alvarez 

luan Luis Morales 

iantiago Satone 

losb Anacleto Morales 

In+ Pioquinto Prado 

"armen Zurrieta 

luana GutiCrrrez 

Ostolaza 

Collipay 

Quebrada de Olivares 
I ,  I ,  I ,  

, I  ,, I ,  

9 ,  I ,  I ,  

,, I ,  I ,  

,1 1 ,  I ,  

Martin Gal& 

Puangue 

Lepe 

Carkn 

Pagadora 

Taro 

- 
La Viiia 

La Esquina 

Caj6n de Zapata 
,I  3 ,  I ,  

3, , I  , I  

Capachos 

Poblaci6n de Curacavi 
I #  ,I  ,, 
$ 9  I ,  I ,  

> 9  I ,  , I  

,* I ,  ,, 
I >  I ,  ,, 

600 

2.000 

500 

80 

25 

30 

70 

25 

80 

25 

250 

700 

1.220 

2.250 

380 

471 

220 

120 

1.000 

4.000 

4.000 

132 

174 

725 

38 

35 

50 

55 

850 

120 

260 

270 

150 

120 

7/11 

,* 

42,66 

142,20 

35,50 

5,69 

1,78 

2,13 

4,98 

1.70 

5,69 

9.78 

17,78 

49,77 

86,74 

159,98 

27.02 

33,49 

15,64 

8,53 

71,lO 

220,62 

284.40 

9,39 

12.37 

51,55 

, 

1 3  

2,49 

3,56 

3,91 

w4.4 
833 

18,49 

i9,m 

10,67 

8.53 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



234 E V O L U C I ~ N  DE LA PROPIT.DAD RURAL EN EL VALLE DEL PUANGUE 
~__________________ ~~ 

CALCULO DE Co- 90 
‘VALOR DT LA 

CONTRlnVClhV 
NOMBRE DEL DUEGO NOMBRL DEL FUNDO M I S I ~ N  AVALUA- 

DORA 

JOSE Maria Aguila 

Josi: Manuel Brisrfio 

Antonio Diaz 

Baltazar Aguirre 

Cayetano L6pez 

Santiago Ormazdbal 

Francisco Ormazjbal 

Josi: Manuel Avendafio 

Santiaso Hurtado B. 

Josh Ram6n Arinnzan 

Nicolds Larrain 

Manuel Osorio 

Miguel Prado 

Manuel Osorio 

JosC Anacleto Morales 

Juan Lira 

Juan Ascencio Garay 

Juan Fco. Ovalle 

Poblacibn de Curacavi 
> I  ,, , I  

, I  ,, , I  

I ,  I ,  ,, 
, I  1 ,  ,, 
, I  , I  I ,  

I ,  I ,  , I  

Potrero Ovalle 

Bustamante 

Boldos 

Rinconada de la Cuesta 

Rulos 

Lo Prado 

Santa Rita 

Rulos 

Total Departamento de hlelipilla ‘k:k. 

hrroquia de Melipilla 

Parroquia del Monte 

Parroquia de Curacavi 

Parrcquia de Cartagena 

$ 123.026 

36.386 

41.568 

63.058 

GO 

280 

788 

80 

50 

330 

52 

3.200 ( 3.800 

2.500( 2.600 

1.000( 750 

550( 750 

1.550( 1.500 

8.500 

450 

45 

57 

150 

4.5m 

7/11 4, 

19 

56 

5 

3 

27 

3 

) *  ” 270 

) *  ” 104 

) *  9 ,  53 

) *  ” 53 

) *  ” 106 

601 

32 

3 

4 

10 

319 

.. . 
,35 

,35 

,?O 

,05 

.67 

3 5  

$ 261.038 

Diezmo satisfecho en 1852 en el Departamento dc 

i t  Las cmtidades entre parkntcsis son rcctificaciones posreriores a e  la 120- 

misi6n Avaluadora. 
** Este total se refiere a 10s avalfios del Departamento. 
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A P F N D I C E  I l l  235 

CartaScna 

hfclipilla 

Monte 

Comcnvi 

$ 9.225 

9.325 

2.500 

3.000 

Total del cliezmo en la provincia de Santiago: 162.746. 

La comisi6n avaluadora para el Departamento de Melipilla y cons- 
tituida ante el gobernador seiior Jose Maria Hurtado el 13 de enero de 
1854, estuvo integrada primitivamente por Pedro Nolasco Rarros y Jose 
Antonio Lecaros, en ausencia de don Angel OrtGzar. Posteriormente, por 
rccuncia de 10s primeros, qued6 formada por Manuel Prieto, Pedro He- 
rrera y Santiago OrtGzar. 
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APENDICE V 

(Mapa fuera de texto. 1E 180). 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

1663 116s. 

3453 

5936 

10273 

4444 

9495 

3204 

763 

1326 

445 

2781 

15182 

18606 

5273 

1665 

462 

244 

16478 

1733 

NV DEL PRE DIO 

7 
20 

21 

22 

27 

28 

23 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

16850 

413 

1095 

1732 

3’113 

02 

2112 

5377 

4424 

25’18 
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(Mapa fuera del texto. 1953). 

No del predio Sup. Total Sup. Riego Sup. Cerros 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

1217 

38,5 

35 

25 

60 

79 

212 

18 

19 

3608 

6117 

10465 

7795 

3098 

200 

378 

123 

743 

1094 

1160 

564 

531 

47 

Hbs. 25 His. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 
15 

800 

145 

628 

70 

- 

- 

- 

63,5 

10 

60 

30 

8 

- 

977 H6r. 

36 

7 

12 

30 

47 

181 

12 

- 
3347 

5328 

9803 

2069 

2752 

200 

345 

110 

558 

1017 

1006 

449 

331 

47 

. 
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242 EVOLUC16N DE LA PROPlEDAD RVRAL E N  EL VALLE DEL P U A N Q U E  

Sup. Total Sup. Riego Sup. Ce NP del predio - 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

117 

25 

130 

13 

300 

40 

25,2 

14 

11 

1 7  1 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

59 

17 

39,4 

39 

1405 

2973 

759 

3533 

458 

2505 

227,7 

80 

20 
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A P f N D I C E  V !  243 

N? del predio Sup. Total Sup. Riego Sup. Cerros 

I -  
48 

43 

50 

I 51 

52 

53 

54 
I 

55 

56 

57 

50 

59 

GO 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

71 

113 

166,8 

1440 

1300 

283 

420 

36110 

4437 

45,8 

79,3 

GO 

42,5 

31.6 

4%7 

493 

115,7 

2017 

i4a,5 

59 

1675 

1056 

1493 

1484 

1280 

113 

166,8 

157 

- 

- 

- 

859 

33,7 

45,8 

79,3 

60 

31,s 

31,6 

- 

493 

115,7 

156 

- 

- 
- 

70 

292 

281 

47 

- 
- 

1175 

1300 

208 

375 

2500 

- 

- 
- 
L 

d 

- 

d 

- 
632 

- 
- 

1571 

676 

647 

1176 

1130 
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244 EVOLUCI6N DE LA PROPIEDAD RURAL E N  EL VALLE D t L  PUANGUE 

NV del predio Sup. Total Sup. Riego sup. cc 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

498,2 

328,3 

160 

81 

295,l 

104,4 

1375 

69 

60 

2236 

2815 

60 

1372 

67 

53,9 

1584 

677 

1854 

24,5 

36,5 

- 

80.2 

- 

28 

221.6 

- 

94 

20 

- 

170 

520 

- 

451 

47,4 

- 

456 

460 

497 

7 

10,5 

36,5 10,5 

23,5 6 

24,5 7 

3158 250 

1 

a 

17 

113 

138 

60 

164 

62 

11 

16 

16 

11 

11 

39 
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I A P k N D I C P ,  V I  245 

I Nv drl predio Sup. Total Sup. RieSo Sup. Cerros 

96 

97 

98 

9!3 

loo 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

13933 

4949 

1807 

1930 

624 

1649 

207,5 

24 

202 

73 

346,6 

308,2 

349,7 

717 

3m,7 

52 

1000 

193,4 

679 

557 

596 

1022 

3339 

609 

1275 

990 

37,8 

180 

- 

358 

- 

24 

202 

73 

346,6 

308,2 

349.7 

138,5 

250,7 

52 

490 

93,8 

- 
- .  

- 

- 
1247 

511 

10810 

2399 

800 

1296 

184 

980 

- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

163 

- 
- 

462 

w 4  

256 

161 

219 

345 

2254 

250 
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246 EVOLUCl6N DE LA PROPIEDAD RURAL EN EL VALLE DEL PUANOUE 

NO del predio Sup. Total Sup. Riego SUI 1. Cerros 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

758 

760 

117 

3004 

901 

860 

1268 

1034 

965 

754 

903 

347 

3102 

1139 

2313 

719 

1093 

426,6 

324 

28,l 

34,l 

36 

24,l 

12,2 

236 

337 

117 

915 

236 

269 

550 

218,9 

205,9 

200,3 

222,5 

347 

291,4 

525 

791 

297 

160,4 

103,3 

64 

18,l 

26,l 

26 

24,l 

l2,2 

51 

5. 

22 

6 

6 

6 

9 

7 

5 

t 

1: 

DO 

54 

- 

70 

43 

io6 

899 

142 

77 

85 

134 

244 

244 

196 

75 1 

!07 

!10 
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NP del predio Sup. Total Sup. Riego Sup. Cerros 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

ltil 

1 ti2 

163 

164 

165 

166 

167 

14,6 

16,l 

24,8 

18,l 

19,5 

21,5 

26,6 

30 

25,6 

33,9 

25 

22,7 

11,6 

20,4 

19,2 

36,5 

21,l 

18,2 

18,2 

24,3 

12,3 

10,s 

13,8 

12 

14,6 

16,l 

24,8 

18,l 

19,5 

21,5 

26,7 

30 

25,6 

33,9 

25 

22,7 

11,6 

20,4 

19,2 

36,5 

21,l 

18,2 

18,2 

24,3 

12,3 

10,8 

13,8 

12 
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218 EVOLUCI6N DE LA PROPIEDAD RURAL EN EL VALLE DEL P U A N a U E  

NP del predio Sup. Total Sup. Riego 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

173 

180 

181 

182 

' 183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

13,l 

12,8 

14,5 

22,9 

30,l 

33,7 

27,3 

3497 

32,6 

16,l 

1139 

14,5 

13,8 

15,3 

15,5 

20 

15 

20 

152 

12,5 

13,l 

18,7 

12 

16 

13,l 

12,8 

14,5 

22,9 

30,l 

33,7 

27,3 

34,l 

32,G 

16,l 

532 

14,5 

13,8 

15,3 

15,5 

20 

15 

20 

15,2 

12,5 

13,l 

18,6 

12 

16 
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N 9  dcl predio Sup. Total Sup. Riego Sup. Cerros 

I 192 

I 193 

I I94 

195 

196 

197 

195 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

1 

2oG 

207 

208 

m 9  

210 

211 

212 

213 

214 

215 

29 

15 

13 

17 

15,8 

20 

21,s 

18.8 

15,9 

16 

10,s 

16,l 

11 

16,l 

51,s 

83 

56,6 

16 

14,4 

46 

53 

13,5 

350 

300 

29 

15 

13 

17 

15,8 

20 

21,8 

18,s 

15,9 

16 

10,8 

16,l 

11 

15,5 

10 

12 

53 

12 

14,4 

46 

53 

12 

306 

260 
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250 EVOLUCI6N DE LA PROPIEDAD RURAL E N  EL VALLE DEL PUANOUE 

No del predio Sup. Total Sup. Riego sup. 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

221 

228 

229 

230 

23 1 

232 

233 

234 

235 

236 

231 

212 

930 

384 

219 

447 

525 

26 

26 

20 

24 

34 

20,2 

20 

14 

13 

15 

1898 

1532 

842 

948 

4000 

2609 

212 

594 

179 

243 

371 

188,4 

26 

26 

20 

24 

34 

20,2 

20 

14 

13 

15 

205 

- 

- 

204,4 

950 

412,4 

Ccrror 
- 

I I 

3 I 
1 I 
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S I G L A S  

AGI. Archivo General de Indias. 

CHCH. Coleccih de Historiadores de Chile. 

CG. Capitania General (Archivo Hist6rico Nacional de Chile). 

ES. Escribanos de Santiago (Archivo Hist6rico Nacional de Chile). 

NM. Archivo Notarial de Melipilla (en el Arch. Hist. Nacional 

de Chile hasta 1875). 

Real Audiencia (Archivo Hist6rico Nacional de Chile). &I. 

G L  4. s.;J; L i b .  
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J E A N  B O R D E  
MARIO GONGORA 

E v o l u c i 6 n  
de la propiedad rural 

en el Valle 
del Puangue 

‘ T O M 0  11 

M A P A S  
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