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La Ligua ha sido objeto de varios eshi- 
dios histdricos. Es un pueblecito ubica- 
do en el Norte Chico chilena. en medio 
deunvallequevadecordiI1eraarnar.En 
ese vdIe se otorgaron mercedes muy 
tempranamente en la Colonia. y se h a -  
laron grandes haciendas. El pueblo y sus 
alrededores se constituyeron en un zona 
de pquefios agricultores, muchos de 
ellos descendientes de indígenas, BE 
embrujo de la QuinkdambiCn ha sido 
factor de atencibn adicional. Es por 
tanto una m icromgib donde se junta el 
latifundio, el minifundio, el pueblo de 
indios en disolucidn. el pueblo mismo 
de La Ligua. 

Lris autores manejan un material 
basado en los registros parroquiales. 
empadronamientos, testamentas, etc. 
Sin duda es un material muy rico y a ia 
vez muy técnico, que constituye un 
verdadero desafio. La tradicidn histo- 
nogdfica chilena es debil en mon* 
gsafias tan precisas y detalladas. No es 
que falten fuentes docurnentaies, m 



no es fAci1 hacerlas hablar. Eso es lo que 
cicurre en muchas paginas de este libro. 
En este punto quisikramoc centrar el 
cmerttario crítico. 

En primer lugar, se nos e n m g  una 
interesante y documentada descripción 
dc cdmo se constituyó. fundd y rcfund6 
La Ligua. h relación entre minería y 
agicultun (y pucblo) queda bien esta- 
blecida. Se apom datos dc interbs 
acerca de la lorma como surgieron 
pueblos de wse tipo. siiuacidn que se 
reiim en cl territorio. 

A continuaci6n vicne una intere- 
santc descripci6n dc las Iiaciendas del 
vallc. Los autores se detienen en el tema 
de la propiedad y los cultivos. Al pare- 
cm, no poseen dritosque muesmn cdmo 
eran internamente estas haciendas, 
c6no vivía la gente, lo que hace perder 
vivcza al relato. Lo mismo se puede 
decir de Ia mediana propiedad y 
pcqueiia propiedad. Los auuires no dan 
cuenta +uesti6n que aparece en Jos 
Censos- de la dinfirnica de la peqwteaa 
propiedad, esto es, de las fracciona- 
miento~ que llevaton a su trmsfor- 
rnaci6n en minifundio. A nuestro modo 
de ver csio tiene gran importancia, 
porque esa pequcfia propiedad pulveri- 
zada condujo al fomento de la artesanía 
en La Ligua, como lo hizo en Pornaire y 
en muchas oms pueblos. Lamentablc- 
mente, de esto no se habla en el libro. 

Durante casi un siglo esta localidad 
fue un Centro textil imponante, ya que 
allí llegaban de1 norte los vendedores de 
vicuaas. Con la lana de estos animales 
los artesanos confeccionaban ponchos 
que vendian a las duefios de funde, y 
cuyo alto precio los 1Eev6 a constituirse 
en signos de prestigio hacendal. Ya en 
este siglo, llegaron a @ L i p a  comm- 
ciantes d e  origcn Iimh en su mayo- 
ría- que transformaron la antigua y 
tradicional industria textil, partiendo de 
los conocimientos de los antiguos arte- 
sanos. Posiblemente en el ano 1850 la 

actividad ngricoia era aún la de mayor que privilegia la historia sobre 
importancia, y por ello no aparece en d o m  enfoques. Ella no gone en duda 
trabajo que comentamcis. De todos que. para la historia dcrnogdf~ca, el 
modos, habrh sida una pcrspcctiva que estudio que comentamos es un aporte 
Ic habna dado más actualidad d estudio. sustantivo. 

El mbajo conlinua con un cnpituIo José Bengoa C 
tknico acerca de la poblacibn, estudia- 
da desdc Ia perspectiva dcmo@íica. Se 
nos entregan dauis del Censo de Juan 
Egaña, aunqiic no se rnucsm su evolu- 
cidn posterior. Sc echa dc menos, 
quizás. un desarrollo más acucioso del 
tema "la pbiacilln según las xtivi- 
ddes pruductivas". A partir dd análisis 
de las profesiones, se podn'a haixr des- 
criro las relaciones entre minifundio y 
laiifundio, tema dc a t a  irnpomncia 
tc6rica y que no se aborda. Aunque sea 
muy anccdático, se informa de la exis-  
tencia de "dulcwos", lo que nos podria 
decir algo acerca de la fabricación de 
estos dulces. famososen todo el país. Es 
qiiiza uno de los pocos pueblos "'manu- 
factureros" que hnbiaen tazona, y a v e -  
guar el parqué de eIlo, las relaciones 
entre latifundio productor (de Icche. 
lana, por ejemplo) y pequeña propiedad 
manufactum. es dc enorme interks. 

Iniciamos este carnwitario seirdan- 
do las dificultades que presenta el 
análisis de estas serias de datos. Seliege 
muchas veces a un sof~ticado estr; ' I 
de dctalIes (nu~ialidad, Cecundiu;i~. 
etc.). que son de inieds para el pro- 
fesienal iknico en estas materias, pero 
que escapan al lector común interesado 
en la historia. Las preguntas miis intere 
santes que puede responder una 
monogtafia se escapan de d e s  datos y, 
par tanto, del texm; por ejemplo, las 
cclxionadascon lascbxs socialesde la 
sociedad mal iradicional, los diversos 
personajes de los puehIosI 10 que ocurrid 
con los indígenas que alIC vivían, la 
dintlmicadel latifundio y el rninifundiei 
por nombrar algunas. 

Es e v i d e n ~ ,  sin embargo, que Ia 
crítica anierior se hace desde un interés 
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