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Introduccion 

Una inquietud permanente a lo largo de los ai'ios de docencia en enseiianza media y 
en Ia universidad ha sido profundizar en las metodologfas y tecnicas que permitan 
investigar, conocer y enseiiar en forma sistematica y eficaz las actuates perspectivas de 
Ia ciencia hist6rica. 

Si a este prop6sito se suma el conocer y valorar el patrimonio hist6rico existente en 
Ia region y Ia localidad, se comprendera, en mejor forma, el aporte que se presenta. 

El trabajo tiene Ia fmalidad de analizar Ia estadistica-hist6rica como un aporte 
metodol6gico significativo en la enseiianza de la historia en el aula. Se presenta un ejemplo 
practico, basado en matriculas de indigenas, relativo al espacio geografico de Ia region 
de Coquimbo en Chile y al horizonte temporal de los siglos XVII y XVIll. 

En la elaboraci6n de este trabajo se ha utilizado fuentes primarias y secundarias, 
publicaciones peri6dicas y seminarios de titulo, todo lo cual constituye un material 
interesante y significativo que ojala contribuya a motivar a los profesores de historia para 
continuar con los estudios e investigaciones en el ambito de Ia historia regional o de Ia 
docencia de Ia Historia en sn conjunto . 

. La cuantificacion en Historia 

La cuantificaci6n sistematica inagurada con los estudios de Ia coyuntura econ6mica 
a traves de series estadisticas (por eso el nombre de serial) represent6 un cambio 
cualitativo. no solamente a nivel de los metodos y tecnicas, sino tambien a nivel 
epistemo16gico. ( 1 l 
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La bistoria, tal cual lo plantean los autores citados, no se concibe, hoy. como una 
disciplioa alejada de las tecnicas modernas de acceso al conocimiento. La cuantificaci6n, 
la Estadistica, Ia Demografia, etc. Son reaHdades inherentes aJ estudio, la enseiianza y Ia 
investigacion en el area de las Ciencias Sociales. 

"Cuandodescribimos y analizamos c6mo era enel pasado. seiiala Roderick Floud, o como es en el presente. 
Ia Sociedad Humana, empleamos inevitablemente mimeros y cantidad. La edad. fecha de nacimiento, 
riqueu. mi.mero de esposas. nlimero de hijos, son todas caracteristicas cuantitativas de una persona que 
debemos descubrir si vamos a ofrecer una descripcion adecuada de ella . AI hacerlo. Ia medimos. Ia 
comparamos con OtraS personas, mas ricas 0 mas pobres, mas viejas 0 mas j6venes y buscamos por OITOS 

medios, asi como tambien mediante un edmen de su rnanera de pensar y de su t:rabajo, ellugar que ocupa 
dentro de Ia sociedad en Ia que vive. "121 

Las ecuaciones, los numeros y Ia computacion son elementos utilizados en Ia 
actualidad en forma generalizada por las diversas universidades y centres de estudios 
bist6ricos, tanto del pais como del extranjero. 

Seglin Barraclough 

" La Historia estructural , con su preferencia porIa historia social y econ6mica, por el tiempo largo. por 
los metodos cuantitativos, por el estudio de Ia continuidad mAs que cl cambio y el proceso material y 
colectivo mas que de Ia vida individual, nacio como una respuesta a Ia Historiograffa positivista y tambien 
como un intenro de explicar un presente terremoteado por dos guerras desde una perspectiva mas s61ida •.-<31 

La bistoria politica, belica o diplomitica, narrada en grandes vohimenes, ha dado 
paso a grandes series de informacion, de todo tipo, que ofrecen minuciosos ca.Iculos 
estadisticos y demograticos. 

En terminos generales, dice Jerzy Topolslcy, los metodos de Ia Estadistica historica 
no son mas que metodos estadisticos generales, aplicados a] estudio de los hechos 
(feo6menos) que ocurrieron en el pasado a escala masiva y dejaron restos propios en las 
fuentes que todavia existen. <4> 

De acuerdo con las consideraciones precedentes, se presentara un guion metodologico 
que destaque. a modo de ejemplo practico. Ia estadistica como metodo valido para acceder 
a informacion confiable y que presente caracteristicas especfficas de un detenninado 
perfodo historico. 

Se acenruara Ia dimension historico-social, presentando matriculas de indigenas y 

realizando un analisis de diversos estratos sociales que datan de finales del siglo XVII y 

principios del XVIll, en Ia region del non e chileno. 
Es s ignificative seiialar que Ia informacion contenida en este guion presenta antece

dentes apropiados para interpretar el pasado colonial de Ia region y /o para el ambito 
nacional o americano, en su conjunto. 
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Esta informacion se ha mantenido inedita, en los Fondos Varios (Vol. 45) y en 
Capitania General (Vol. 5 15) del Musco Arqueol6gico de La Serena, recopilada, en su 
momenta, por don Jorge Trr1barren Charlfn, quien fuera conservador de dicho centro 
hist6rico-cultural. 

Guion Metodologico: Analisis Estadfstico-Historico 

• Unidad de Aprendizaje: Chile durante el perfodo colonial: analisis y perspectivas 
de una sociedad en transformaci6n. 

• Curso : Tercer aiio medio 

• Tema especifico: La reconstrucci6n hist6rico--estadfstica de las condiciones socia
les de Ia zona de La Serena a traves de matriculas de indfgenas. 

• Momenta de utilizaci6n: En el desarrollo de Ia clase para reafirmar conceptos y 
motivar Ia asociaci6n y Ia integraci6n de contenidos. 

• Objetivos: 

-Incentivar Ia comprensi6n y valoraci6n de las matriculas de indfgenas como fuente 
hist6rica para Ia reconstruccion del pasado. 

-Sistematiz.ar los datos contenidos en una matricula, destacando Ia encomienda 
como una modalidad generalizada de distribucion de Ia masa indigena. 

-Comprender Ia gran movilidad de indigenas dentro del Reino de Chile y sus 
conexiones con otras provincias del virreinato. 

-Analizar Tas matrfculas como un documento que contiene informacion factible de 
cuantificar en series estadfsticas, sirviendo de base para inferir Ia estructura, cantidad 
y estratificaci6n de las castas sociales. 
-Reconocer Ia cuantificacion historica y las matriculas de indios como un metoda 

valioso para el conocirniento y Ia comprension de Ia realidad regional y local. 

Titulo: 
Ejemplos de matriculas de indigenas realizadas en La Serena 
a finales del siglo xvn 

Matricula de los irulios que estan en servicio del General don Lucas Arquero Oniz 
de su encomierula que residen en La Hacierula del Maiten, son los siguienles: 

Primeramcnte Pascual Cona, natural de Ia ciudad de Concepcion y de mas edad da 
lo que parece de 50 aiios, casado con Josefa, india de Ia encornienda del Sargento Mayor 
Don Guillermo Pizarro Caxal; en Ia cual tiene 5 hijos nombrados: Gaspar Cona, natural 
de dicha hacienda del Mallen, 26 aiios, casado con Lucia, india de Ia encornienda del 

107 



Clio & Asociados - La H~storia Ensenada I Numero 3 

Maestro de Campo General Don Pedro Cortes Monroy; en Ia cual tiene 3 hijos nombrados: 
Florentino de 6 aiios de ectad, Josep de 3, y Maria de 2. 

Domingo Cona, hijo de dicho Pascual, natural asimismo de dicha Hacienda y de 23 
aiios a lo que parece y casado con Agustina, india de Ia encomienda del Sargento Mayor 
don Guillermo Pizarro Caxal; en Ia cual tiene dos hijos nombrados: Catalina de 6 aflos 
de edad, Margarita de 4 afios. 

Pascual Cona, asimismo hijo de dicho Pascual Cona de edad de 17 aoos a lo que 
parece y soltero. 

Miguel Cona hijo del susodicho, natural de dicha Hacienda y de 10 aiios de edad a 
lo que parece. 

Juan Cona, hijo del susodicho y natural de dicha Hacienda y de 8 afios de edad a lo 
que parece. 

Estos son los indios que pertenecen al servicio del dicho General Don Lucas Arqucro. 
Otra matricula de los indios que estan al servicio de Dona Isabel de Fuica, que residen 

en Ia Hacienda de Las Higuerillas, son los siguientes: 
Primeramente Antonio, indio natural de Valdivia y de 40 anos de edad poco mas o 

menos a to que parece y casado con Gregoria, india natural de Valdivia y que no tiene 
hijo alguno. 

Felipe, indio natural de Elque y de 40 afios de edad, casado con Aldonsa, india de 
!a encomienda del Maestre de Campo Don Diego de Texas , en Ia cual tiene un hijo 
nombrado Francisco a lo que parece de 19 aiios. 

Josep, indio natural de Ia reducci6n de Penco y de edad de 36 aiios , casado con 
Petrona, india de Ia encomienda del capitan Don Clemente Malian; en Ia cualtiene 2 hijos 
nombrados Josep de 8 aiios y Petrona de 6 afios. 

Diego, natural de Las Higuerillas, de 25 afios, casado con Elena, india de Ia 
encomienda del Sargento Mayor Don Guillermo Pizarro; en la cual tiene una hija 
nombrada Ana, de pecho. 

Francisco, natural de dicha Hacienda y de edad de 19 anos, soltero. 
Melchor, zambo, natural de dicha Hacienda y de edad de 24 aflos a lo que parece, 

casado con Isabel. mulata libre, en Ia que tiene un hijo nombrado Nicolas de 2 aiios de 
edad. 

Francisco, natural de dicha Hacienda de 18 aiios, soltero. 
Con lo cual se acab6 Ia matricula por lo que toea a Dona Isabel de Fuica. 

Orra matrfcula de los indios que de presenre estan en servicio de los herederos 
del Maestre de Campo Don Gaspar Marin y Godoy T. son los siguiemes: 

Francisco Carrosa. natural de Ia ciudad de Santiago de cstc reyno. de 34 afios de 
edad, dice ser libre y casado con Filipa. india de Ia encomienda de don Pedro de Aguirre 
de Ia Provincia de Tucuman, en Ia cual tiene 3 hijos nombrados: Andres de 1 L aiios, Jines 
de 9 y Lorenza de 6 aiios. 
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Juan, natural de Ia estancia de Tumulcura, libre de 38 afios, casado con Antonia, 
india de la Encomienda del Maestre de Campo Don alonso de Espejo en Ia cual tiene 4 
hijos nombrados: Pedro de 13 afios, Ines de 16 y Juana de 4 afios, Josep de pecho. 

Baltasar Callaguanqui, natural de Ia estancia de Tongoi y de 22 aii.os, libre casado 
con Mencia, india de Ia encomienda de Don Guillermo Pizarro, sin hijos. 

Pedro Sularqui, natural del Valle de Guasco, de edad de 40 afios libre, casado con 
Lorenza, india de Ia encomienda de Don Guillermo Pizarro, sin hijos. 

Bartolome Tomollo, zambo libre natural de Ia estancia de Tongoi, de 36 afios, viudo, 
fue casado con Elena, india de Ia encomienda del General Don Guillermo Pastenes; en Ia 
cual tuvo una hija Antonia de 2 afios de edad. 

Diego, zarnbo natural de dicha estancia, soltero de 20 tii.os. 
Diego Callaguanqui , natural de Ia Hacienda del Arranyancillo que no sabe su edad, 

libre y casado con Magdalena, mulata libre en Ia cual tiene 5 hijos, nombrados: Maria de 
12 afios, Agustin de Ia Rosa de 10 afios, Lorenza de 6 afios, Maria de Ia Cruz de 4 afios 
y Pedro Juan de ano y medio. 

Pascual Callaguanqui, natural de dicha estancia, libre y de 24 afios soltero. 
Juan, indio llbre, natural de Tamalcura, libre y de 10 afios. 
Prosigue un zambo que esta en servicio de Don Clemente Marin nombrado Diego 

Casanga, natural de Tongoi, soltero y que no sabe su edad. 
Asimismo se afiade a esta Matricula Felipe, indio natural de Ia ciudad de Salta y de 

nuis edad de 50 afios, de la encomienda de don Pedro de Aguirre de la Provincia de Cuyo, 
casado con Clara, india de Ia encomienda de Don Pedro de Montenegro, en Ia Provincia 
de Cuyo, en Ia cual tiene 4 hijos, nombrados: Juan de 20 ai'ios, Antonio de 18 afios, 
Domingo de 10, Sebastian de 5 afios; con lo cual acaba Ia Matrfcula por lo que toea a los 
herederos del Maestre de Campo Don Gaspar Marin. 

Matrfcu/a a los indios que sirven a diferentes personas, son los siguientes: 

Juan Alonso, natural del Puerto de Buenos Aires, soltero de 30 afios, esti en servicio 
del Capitan Gasparde de Maldonado. 

Bernabe, indio natural del Valle de Limarf, libre y de 20 afios, esta en servicio de 
Don Gaspar de Maldonado, es soltero. 

Andres, indio libre, natural de San Cristobal en Ia tierra de arriba, de 30 aiios, soltero, 
en servicio del susodicho. 

Baltasar, indio natural de San Miguel del Tucuman, de 40 afios, soltero en servicio 
de Gaspar de Maldonado. 

Pascual, natural de San Juan, provincia de Cuyo, de 40 afios, soltero, al servicio de 
Gaspar de Maldonado. 

Diego Salinas, natural de esta ciudad, indio Iibre de 50 aftos, soltero, esta en servicio 
del P. Fray Josep Gonzalez, religiose de Nuestra Seiiora de la Merced. 
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Pedro Nunez, natural del Reyno del Peru, indio libre de 20 aiios , en servicio de 
Pedro Nuiiez, soltero. 

Juan, indio natural de Boroa, libre de 20 alios soltero y en servicio de Francisco 
Baras . 

Juan, indio natural de la tierra adentro de Ia parcialidad de Ailla Curiche, de 26 alios. 
al servicio del Capitan Diego Pizarro, soltero. 

Josep Llanca, natural de Concepcion, dice ser indio del Rey. de 24 afios, csta al 
servicio de Juan Barraza. soltero. 

Juan Tavali, indio libre natural del Valle de Limari y de edad de 35 alios, soltero; 
esta en servicio de don Nicolas de Zepeda. 

Jose Severino, natural de Valdivia, libre y de 40 alios. soltero al servicio del Capitan 
Don Diego de Godoy. 

Antonio, indio natural de Ia tierra de arriba, de 30 afios, soltero, esta en servicio de 
dicho Diego Godoy. 

Pedro, natural de Puren de 30 alios libre y soltero; a! servicio del Licenciado Bernardo 
Alvarez de Tobar. 

Luis, indio natural de la ciudad de la Concepcion, dice ser libre, de edad de 26 aiios, 
soltero; esta en servicio del P. Francisco Romero, Rector del colegio de esta ciudad. 

Pedro, indio que dice ser cuzco y natural del Reyno del Peru y no sabe de su edad, 
casado sin hijos, en servicio del Ministerio Bernardo Alvarez, cura del Valle de Elque . 

Bartolome, indio natural de Ia provincia del Tucuman, libre y de 40 afios, casado. 
en servicio del dicho Ministerio Bernardo Alvarez y sin hijos. 

Francisco, indio natural de Ia ciudad de Salta, de 30 alios, libre soltero, al servicio 
de Francisco Nunez. 

Pedro Roque, indio natural de Chimbarongo, dijo ser hijo de un indio cuzco y de 
madre no conocida, de 25 aiios y se ha tenido por libre y soltero; al servicio del Capitan 
Don Gabriel de Fuica. 

Pedro Santiago, indio natural del Puerto de Buenos Aires, que no sabe su edad , 
soltero y al servicio de Don Gabriel Fuica. 

Pedro Laso, natural de San Cristobal en Ia tierra de arriba y de edad de 20 aiios a 
poco mas o menos, esta en servicio del Convento de San Francisco de esta ciudad y es 
soltero. 

Martin Sotelo, de Guelen en Ia tierra de adentro, SOltero de 25 aiios poco mas 0 

menos, al servicio del senor San Francisco. 
Francisco Egacana, natural del Valle de Limari, casado y sin hijos de 32 aiios, al 

servicio de Don Manuel de Castillo. 
Nicolas, indio natural de Ia ciudad de Santiago, que dijo ser libre y de edad de 28 

aiios , soltero, al servicio del Capitan Don Juan Cortes. 
Antonio, indio natural de Santa Fe, en Ia Provincia de Tucuman. de 26 aiios de edad, 

soltero al servicio de Don Diego Trujillo. 

11 0 



DEL ARCHIVO AL AULA 

Miguel de Soria, natural del Valle de Mialqui, de Ia encomienda de Dofia Agustina 
Llanes, en Ia Provincia de Tucuman, de 36 aftos casada y sin hijos; al servicio de Juan 
de Godoi. 

Andres, indio natural de la otra Banda, en Ia Provincia del Tucuman, de Ia 
encomienda de Dona Agustina Llanes; de 23 afios y al servicio de Don Juan de Godoi. 

Francisco Atacama, natural del Peru , de 34 afios, soltero y al servicio del Capitan 
Lorenzo Mundaca. 

Juan, indio de Ia reduccion de San Pedro de las tierras de arriba de 24 afios mas o 
menos; esta en servicio del P. Fray Bartolome Romero religiose de San Francisco. 

Pablo, indio natural de Salta en Ia provincia de Tucuman, de Ia encomienda de Don 
Diego de Alarcon, de edad de 26 anos, soltero y aJ servicio del Capitan Francisco Alfaro. 

Pascual, indio natural de Ia villa de Potosf, libre, no sate su edad. Es oficial zapatero, 
no sirve a nadie. 

Josefa, india natural de Repocura, en servicio de las herederas del Capitan Martfn 
de Olaveriega; dice haber sido comprada y que no sabe su edad (esta tiene deposito). Con 
lo cual se acab6 de hacer dicha Matricula y dicho corregidor mando se cerrara, que es 
fecha en La Serena en ll dias del mes de Febrero de 1699. Lo firmo el General Don 
Alonso Qarcia Xerez, corregidor y Justicia Mayor de Ia ciudad de La Serena de Chile. 

Ante Gaspar Caldera 
Escrib. PUblico y de Cabildo 

Fuente: Capitania General. Volumen 565. 
Aiio: 1698-1700 
5 fojas 
Matrfcula de indios de la ciudad de La Serena del Reyno de Chile 
Contenidos en: Inforrnes del Museo de La Serena. 

Actividades 

El profesor considerando, entre otros factores, Ia edad y nivel de aprendizaje de los 
alunmos debe planificar los objetivos y propositos a alcanzar en Ia clase. El contex.to 
historico general en el cual se situa el documento debe ser analizado en profundidad por 
el gn1po curso con Ia orientaci6n del docente, guiando al estudiante a Ia bUsqueda de sus 
propias y originales conclusiones. 

Para cumplir los objetivos propuestos, los alumnos deberan realizar diversas 
actividades, entre elias se suguiere: 

a) Leer cuidadosamente el documento en forma individual y luego en grupo. 

b) Cada grupo, compuesto como maximo por 5 personas, debera trabajar por espacio 
de 20 minutes en las siguientes tareas: (seran entregadas al alumno en forma 
personalizada). 
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b.l) Aclaracion de terminos y conceptos historicos : Matricula, Maestre de Campo, 
Encomienda, Zambo y Corregidor. (Buscar significado por grupos, en diccionario 
historico). 

b.2) Realizar genealogia de cada una de las familias de indfgenas contenidas en las 
matriculas. 

b.3) Calcular Ia edad promedio de los indios contenidos en las matriculas. 

b.4) Localizar en un mapa los lugares de origen de los diversos indios nombrados 
en el documento. 

b.5) Elaborar un croquis con Ia zona en que estan ubicadas las diversas Haciendas 
y Estancias en que residen los indios nombrados en las matriculas. 

b.6) Elaborar una ficha o formate con todos los datos que contiene una matricula. 
Consultarse entre los alurnnos del grupo, aquellos datos factibles de ser incorporados 
a una matricula de Ia epoca colonial, a saber: 
Datos que contiene Ia Matrfcula: 
-Nombre 
-Condicion Oibre, servidor, etc.) 
-Proveniencia 
-Edad 
-Estado Civil 
-En servicio de. 
b. 7) Realizar un cuadro resumen con las cifras parciales y totales de los siguientes 
datos entregados por Ia matrfcula: 

-Casados 

--Solteros 

-Parvulos o de pecho. 

b.8) Plantear una clasificaci6n para cada casta social y para cada sexo. 

b. 9) Elaborar unjuicio personal con respecto a Ia utilizacion de las fuentes estadisticas 
y especificamente de las matrfculas como una forma de reconstruir el pasado colonial 
de Ia region. 

b.lO) Sugerir ejemplos y propuestas para enriquecer las actividades y mejorar las 
metodologias y las aplicaciones de las fuentes estadisticas en las clases de Historia. 

Interpretacion de Ia informacion y vinculacion con Ia tematica general 

La informacion contenida en el guion metodol6gico y analizada por los alurnnos a 
traves de las actividades servira para vincular Ia tematica historico-social desde un contex.to 
local a uno interregional. 
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La conceptualizaci6n en torno de las matriculas debe ser analizada por el grupo-<:urso, 
con Ia necesaria orientaci6n del profesor, en forma clara y precisa, con el fm de presentar 
a los alumnos un panorama coherente del pasado colonial . 

Utilidad didactica de Ia infonnacion contenida en el guion metodol6gico 

El metodo estadistico-hist6rico deberia ser valorado por profesores y alumnos como 
una altemativa metodo16gica de gran utilidad didactica, debido a Ia gran cantidad de 
informacion factible de inferir de las series estadisticas elaboradas. La cuantificaci6n se 
toma util para reducir Ia enorme-cantidad de datos a una serie de indicadores que perrnitan 
un conocimiento especffico de Ia historia Regional. 

En el caso del ejemplo presentado, las matriculas constituyen una base importante 
para Ia elaboraci6n de los precensos y censos del siglo XVIII, fuentes originales y t1nicas 
para Ia reconstrucci6n estadfstica de Ia demografia en el ultimo siglo colonial chileno. 

Conclusion 

El proceso de ensenanza-aprendizaje de las ciencias sociales se inserta en un contexte 
socio-hist6rico determinado. Por ello, a traves del ejemplo elaborado se ha buscado 
destacar el potencial que las matriculas de indigenas presentan para la dinamizaci6n de Ia 
ensefumza de la historia en el aula. De esta manera, se ha pretendido contribuir al 
reconocimiento y valoraci6n de las fuentes hist6ricas que ex.plican el pasado colonial y 
su posible utilizaci6n por los profesores de Ia especialidad. 

Se ha presentado, junto a una breve introducci6n te6rica, un ejemplo practice relative 
a Ia utilizaci6n de Ia estadistica en Ia ensei'ianza de Ia historia social de Ia region de 
Coquimbo. Con ello, se ha buscado realizar un aporte concreto y original tendiente a 
incentivar el conocimiento y valoraci6n del pasado Regional y a reinvindicar Ia enseil.anza 
de Ia historia como un area del conocimiento imprescindible dentro de los planes y 
programas de la enseiianza basica y secundaria. 

Notas 

( I) Cardoso. Ciro; Perez Brignoli. H. Los Mitodos de Ia Historia. Edit. Grijalbo. M6Jtico, 1977, pag. 28. 
(2) Floud. Roderick. Ccrrientes de /nvesrigacion en Ciencias Sociales . Edit. Tecnos, Madrid, 1975, pag. 15. 
(3) Citado por Sol Serrano en el Aniculo: "Aigunas Tendencias de Ia Historiografia Contemporanea" en Revista 

Alul7Ullivas. N° 2 . Santiago de Chile, 1984, pag. 164. 
(4) Topolsky. Jerzy . Metodo/ogia de Ia Historia. Editorial Catedra. Madrid. Segunda Edici6n. 1985. pag. 377. 
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