
                                                                                                    

 
 

 

 

 

Resumen: El compadrazgo se ha constituido, históricamente, en una manifestación de 
vinculación social, en cuanto contribuye tanto la reproducción de las estrategias de 
poder por parte de la élite –vínculo clientelar- como a las estrategias de subsistencia de 
los sectores populares –relaciones de reciprocidad-. En esta perspectiva, las relaciones 
de poder por medio de vinculaciones personales fundadas en la desigualdad, entre 
quienes dominan y otros que se subordinan, será clave para la mantención del poder. El 
objetivo final de las elites era la conformación de una red de fidelidades personales para 
llevar a cabo su propia estrategia de reproducción social, es decir, conservar o aumentar 
su posición en la sociedad. La práctica bautismal será usada por la elite para intentar 
imponer su modelo de dominación y, por esta vía, mantener bajo su dependencia a los 
grupos populares, reforzando por tanto los vínculos personales. 
 
Palabras claves: Poder, compadrazgo, elites, sujetos populares, San José de Logroño  
 
 

Elites and popular subjects: the power´s legitimization by godparenthood 
strategy, San José de Logroño 1780- 1840 

 
Abstract: The Godparenthood has historically become a demonstration of social 
bonding regarding its contribution to power strategies reproduction by elite (clientage 
ties), and to strategies subsistence of popular sectors (relations of reciprocity). From this 
point of view, power relations through personal ties based on inequality between those 
who dominate and those who are subordinated, will be the key to maintaining power. 
The principal goal of elites was the conformation of a personal loyalties network in 
order to achieve their own strategy of social reproduction, in other words, to maintain 
or increase its society position. The baptismal practice will be used by the elite to try to 
impose its model of domination and, in this way, keep popular groups under its control, 
reinforcing therefore the personal bond.  
 
Keyword: Power, godparenthood, elites, popular subjects, San José de Logroño  
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1. Introducción  

 

Para las elites, la familia ha sido la unidad más importante en la toma de decisiones 

estratégicas, entendiéndose por aquellas “una serie de acciones o decisiones que supone poner 

en práctica todo tipo de mecanismo, siempre con la finalidad de la reproducción del grupo 

familiar”2. Las estrategias relacionadas con el patrimonio y las sucesiones hereditarias, el 

matrimonio y los oficios públicos-administrativos son los más conocidos e investigados; y la 

historiografía chilena no escapa de esta aseveración, desde los estudios más clásicos3, hasta los 

más contemporáneos4. 

                                                             
1 La presente investigación forma parte de un proyecto mayor que alude a la tesis doctoral que estamos 
desarrollando en el Programa de Doctorado en Historia de la Universidad de Santiago de Chile.   
2 Gómez Carrasco, Cosme Jesús. “Matrimonio, alianza y reproducción social en la burguesía comercial y en la élite 
local (Albacete, 1750-1830)”, en Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea Revistas Científicas Complutenses, N° 35, 
2010, pp. 69-95, p. 70. 
3 Edwards, Alberto, La Fronda Aristocrática, Editorial Universitaria, Santiago, 1928; Góngora, Mario, Encomenderos y 
estancieros: estudios acerca de la construcción social aristocrática de Chile después de la conquista, 1580 – 1660, Editorial 
Universitaria, Santiago, 1970; Lowenthal Felstiner, Mary, The Larraín family in the Independence of Chile, 1780 – 1830, 
Department of History, Stanford University, 1970; Babier, Jacques, “Elite and cadres in bourbon Chile”, en The 
Hispanic American Historical Review, vol. 52/3, 1972, pp. 416-435; Mellafe, Rolando, “Latifundio y poder rural en 
Chile de los siglos XVII y XVIII”, en Cuadernos de Historia, Santiago, 1981, N° 1, pp. 87-108.  
4 Stuven, Ana María, La seducción de un orden. Las elites y la construcción de Chile en las polémicas culturales y políticas del siglo 
XIX, Santiago de Chile, Ediciones de la Universidad Católica de Chile, 2000; Stabili, María Rosaria, El sentimiento 
aristocrático. Elites chilenas frente al espejo (1860-1960), Santiago de Chile, Editorial Andrés Bello y Centro de 
Investigaciones Diego Barros Arana, 2003; Mazzei, Leonardo, La red familiar de los Urrejola de Concepción en el 
siglo XIX, Santiago de Chile, Edciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de 
Investigaciones Diego Barros Arana, 2004; Salazar, Gabriel, Construcción de Estado en Chile (1760-1860: 
democracia de “los pueblos” militarismo ciudadano golpismo oligárquico, Santiago de Chile, Editorial 
Sudamericana, 2005; Cáceres Muñoz, Juan, Poder rural y estructura social. Colchagua, 1760-1860. La Construcción del 
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Uno de los mecanismos clave que ostentaron las familias de elite fue el matrimonio. 

Las uniones conyugales supusieron un flujo de intereses entre dos familias, por lo que fue 

necesaria una buena negociación para satisfacer las necesidades de ambos clanes. Se creó así un 

sistema de matrimonios arreglados y obligados, que mediante el pago de la dote por parte de la 

novia y el pago de las arras de menor cuantía por la del novio –aproximadamente 1/10 parte 

del valor de la dote-, se producía un intercambio económico importante para las familias. En 

este contexto, la dote significó un instrumento relevante al patrimonio de la nueva familia, y el 

tronco familiar de la novia segregaba una parte de su capital; sin embargo, para el padre de la 

novia no significaba más que una inversión que le traería más riquezas y, sobre todo, más 

prestigio personal y para su familia; es por eso que mientras mayor fue la cuantía dotal, mayor 

fue el status que dejaba distinguir a la familia en la sociedad colonial.  

Por su parte, los matrimonios se realizaban entre las dos partes con la condición de 

elevar el status de la familia, entrando en juego el honor que se pretendía alcanzar. Después de 

todo, “el honor y honra era un bien que debía guardarse y cuidarse. Cualquier pequeño 

accidente podía conducir a la pérdida de la opinión que los demás tenían de él y, como 

consecuencia de ello, se podía perder el honor”5. Por ello, el cuidado que algunas familias 

tenían al momento de vincularse con otros grupos era de suma importancia y de mucha 

delicadeza; no dudaban en casar a la hija con el hombre indicado, el cual aportara lustre y 

honor familiar a la estirpe. Se favoreció así la constitución de alianzas sociales y políticas en que 

los novios trajeron consigo el status, el honor y el capital relacional de sus padres, es decir, la 

red de relaciones sociales formada por amigos, parientes y clientes, en el marco de las 

estrategias exogámicas que buscaban ampliar las relaciones que disponían las familias de la elite 

de Santiago de fines del siglo XVIII. Por tanto, el rol que cumplirá la familia será “una unidad 

productiva y reproductiva más que emocional, siendo un mecanismo para transmitir propiedad 

y posición de generación en generación”6.  

                                                                                                                                                                                          
Estado y la ciudadanía desde la región, Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Instituto de Historia, 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2007.  
5 Retamal A, Julio, “Concepto de Honor en Chile Colonial”, en Julio Retamal (comp), Estudios Coloniales II, 
Biblioteca Americana, Universidad Nacional Andrés Bello, Santiago de Chile, 2002, pp. 41-56, p. 51.  
6 Cavieres, Eduardo; Salinas Meza, René, “Lo material y lo sentimental: la familia en el siglo XVIII”, en Eduardo 
Cavieres; René Salinas, Amor, Sexo y Matrimonio en Chile Tradicional, Serie Monografías Históricas, Universidad 
Católica de Valparaíso, Valparaíso, 1991,  pp. 51-76, p. 74. 
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Los vínculos comunitarios por amistad, por paisanaje o por vecindad permitieron la 

articulación de nuevas alianzas mediante la concreción de compañías relacionadas con la 

minería o la explotación conjunta de tierras agrícolas, estrechando aún más los compromisos 

entre la elite. A partir de estas nuevas alianzas, la elite reforzó o amplió sus redes de relaciones 

sociales más allá de la familia troncal o nuclear. Junto a ello, nuevas alianzas matrimoniales se 

consolidaban, abriendo nuevos horizontes económicos que fueron de apoyo mutuo y de 

solidaridad7.  

Por tanto, la familia era considerada una expresión fundamental, pues servía para la 

reproducción del poder de la elite, y, partiendo desde allí, se explican las acciones que 

emprendían en la política, la economía, la cultura y la sociedad; así, la cohesión y la continuidad 

de la elite se basaron en la explotación del parentesco. A este respecto, explica Pro Ruiz: 

 

la familia es el núcleo donde se fusiona las relaciones y contactos adquiridos por los 

individuos en todas las facetas de su actividad. Es la pieza clave de la red de relaciones de 

individuo o de un grupo. La adecuada utilización de la familia en ese sentido es la que 

garantiza la explotación del capital de relaciones al servicio de la reproducción del poder de 

la elite8. 

 

Según hemos visto hasta este punto, las vinculaciones sociales constituyen una de las 

estrategias de familias de elite de mayor importancia. Sin embargo, es necesario abrir los 

estudios de elite hacia otro tipo de vinculaciones, donde los sujetos populares sean también 

partícipes. Ante ello, pensamos que es más significativa la variedad de relaciones estratégicas 

con otros sujetos de la sociedad –que una gran cantidad de relaciones sociales entre grupos 

familiares del mismo sector social- para hacer efectiva la legitimación del poder de las familias 

de elite. 

A partir de estas consideraciones, nuestra hipótesis plantea que el fortalecimiento del 

status y la afirmación social de la elite tendrán que ver con el incremento, mantención y 

                                                             
7 Enciso Rojas, Dolores, “Amores y desamores en las alianzas matrimoniales de los bígamos del siglo XVIII”, en 
VV.AA, Amor y desamor. Vivencias de parejas en la sociedad novohispana, México D.F, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia INAH, 1992, pp. 103 ss.  
 
8 Pro Ruiz, Juan, “Socios, amigos y compadres: camarillas y redes personales en la sociedad liberal”, en Francisco 

Chacón; Juan Hernández Franco (eds), Familia, Poderosos y Oligarcas, Universidad de Murcia, Murcia, 2001,  pp. 
153-173, p. 159.  
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reafirmación del poder por medio de vinculaciones con otros sujetos de la sociedad. En este 

sentido, deseamos observar las relaciones sociales verticales a través del apadrinamiento y 

compadrazgo dado por el ritual del bautismo, mecanismo que permite establecer relaciones 

entre elites y sujetos populares, implicando una red de donaciones y contradonaciones, creando 

dependencias y favores entre las partes involucradas. Dichas relaciones serán construidas por 

elementos de lealtad y fidelidad de parte del compadre y la comadre, retribuyéndoseles 

premios, privilegios y estímulos específicos por el padrino o la madrina; relaciones que, 

plausiblemente, se venían dando con anterioridad por medio de la administración o la 

servidumbre.  

En esta perspectiva, queremos evidenciar que, si bien las elites podían ejercer fuerza 

militar o económica, y coerción directa sobre los sujetos del entramado social de una manera 

directa y sin mediaciones, está ha sido posible muy raramente en la historia y durante cortos 

períodos9.  

En esta misma línea, Ignacio Atienza afirma que fue en los mecanismos ordinarios de 

la dominación, propios del patronazgo clientelar, en los que primaban situaciones de 

gratificación, creando lealtades y reciprocidades mediante la entrega de gracias y mercedes, 

protegiendo, prestando favores y ventajas, recompensando servicios y ejerciendo su 

mecenazgo, buscando la integración y el entendimiento10. Siguiendo a Bourdieu, es posible 

reconocer que están operando aspectos subjetivos, señalando que el poder se manifiesta 

mediante registros simbólicos que contribuyen a legitimar la dominación. A través de este 

registro simbólico es posible obtener el equivalente de lo que se consigue por la fuerza o la 

violencia: “ese poder invisible que no puede ejercerse sino con la complicidad de los que no 

                                                             
9 Thompson, Edward, Agenda para una historia radical, Editorial Crítica, Barcelona, 2000, p. 26. 
10 Atienza Hernández, Ignacio, “Consenso, solidaridad vertical e integración versus violencia en los señoríos 
castellanos del siglo XVIII y la crisis del Antiguo Régimen” en Sarasa Sánchez, Esteban; Serrano Martín, 
Eliseo;(eds.), Actas del Congreso Señorío y Feudalismo en la Península Ibérica (siglos XII-XIX), (Zaragoza, 11-14 de diciembre 
de 1989). Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1994, pp. 276-279. Así también Igor Goicovic en 
“Consideraciones teóricas sobre la violencia social en Chile (1850-1930)”, afirma “cada grupo social, mediante 
mecanismos de socialización, impone a todos sus integrantes unos valores, unas creencias y unos símbolos, de tal 
forma que se produce en ellos una nivelación y uniformidad de conductas; es decir, participan de un modelo 
conductual de conformidad o normalidad. El estudio del mundo social y en particular de la violencia social, nos 
pone de manifiesto hasta que punto los valores culturales han sido asimilados, o si se ha optado por el rechazo de 
los mismos”, en Última Década, N° 21, 2005, pp. 121-145, p. 129  
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quieren saber que lo sufren o que lo ejercen”11. En otras palabras, lo que existe es negociación, 

“transacción entre los actores, en lugar de suponer una eficacia normativa implacable de 

instituciones que encubran meras relaciones de fuerza”12. Por ello, “el mantenimiento de la paz 

social dependía del buen funcionamiento de estas relaciones entre desiguales que también se 

basaban en el mutuo interés de las partes”13. Como bien manifiesta Imízcoz, necesitamos 

replantearnos el poder, verlo no como una forma de dominación, sino como una fuente de 

relación14. Es decir, analizar el mando que ejerce la elite a través de una vasta serie de relaciones 

y vínculos, integrando a los sujetos populares, pues, como advierte Gómez Carrasco: 

“precisamente la red clientelar refuerza el poder del señor y crea una serie de lealtades y 

reciprocidades en el seno de los clientes, reforzando, en un círculo vicioso, los lazos de 

dependencia entre los mismos”15.  

Por consiguiente, queremos evidenciar que, por medio de las vinculaciones sociales con 

sujetos populares, las familias de la elite están consiguiendo, estratégicamente, contar con una 

base de apoyo que dará sustento a su posición de mando, reforzando su status en la sociedad, 

en tanto que una buena familia conseguía mantenerse por encima de otras porque existían 

otras tantas abajo para darles sustentación16. Para efectos de este artículo nos proponemos una 

aproximación a nuestra hipótesis identificando, por un lado, a los hombres y mujeres, tanto de 

la elite como de los sectores populares, que están relacionándose por medio del 

apadrinamiento y del compadrazgo, y, además, dar cuenta de los intercambios recíprocos en 

que se ven envueltos los sujetos por medio de la obligación del apadrinamiento y del 

compadrazgo. Por otro lado, nos proponemos observar las consecuencias de las vinculaciones 

                                                             
11 Bourdieu, Pierre,  “Sobre el poder simbólico”, en Maurice Godelier, en Intelectuales, política y poder, Buenos Aires, 
UBA/Eudeba, 2000, pp. 65-73, p. 1.  
12 Pro Ruiz, Juan., op. cit., p. 155 
13 Imízcoz, José María; Oliveri Korta, Oihane, “Economía doméstica y redes sociales: una propuesta 
metodológica”, en José María Imízcoz Beuza; Oihane Oliveri Korta, Economía doméstica y redes sociales en el Antiguo 
Régimen, Sílex ediciones, Madrid, 2010,  pp. 15-52, p. 36. 
14 Imízcoz Beunza, José María, “patronos y mediadores. Redes familiares en la Monarquía y patronazgo en la 
aldea: la hegemonía de las elites baztanesas en el siglo XVIII”, en José María Imízcoz Beunza, Redes familiares y 
patronazgo. Aproximación al entramado social del País Vasco y Navarra en el Antiguo Régimen (XV-XIX), Universidad del 
País Vasco, Bilbao, 2001, pp. 225-261.  
15 Gómez Carrasco, Cosme Jesús, “Parientes, amigos y patronos. Red, movilidad y reproducción social en la 
burguesía y la elite de poder a finales del Antiguo Régimen (Albacete, 1750-1808)”, en Studia Histórica. Historia 
Moderna, 29, 2007, pp. 427-463, p. 435.  
16 Hameister, Martha, Para dar calor à nova povoação: estudo sobre estratégias sociais e familiares a partir dos registros batismais 
da vila do rio grande (1738-1763). Tesis doctoral, Universidad Federal Rio de Janeiro, 2006.  
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sociales para los grupos populares; a este respecto, nos preguntamos ¿cuáles son las estrategias 

familiares que subyacen a la acción de escoger padrinos y madrinas de la elite?17 

Para los efectos de nuestro análisis, el grupo social en el cual centraremos la atención, 

como ya hemos venido adelantando, serán las familias de la elite castellana-vasca, una elite 

urbana formada por la imbricación de los grupos hacendados –hijos de los descendientes de 

españoles que se arraigaron en el territorio- y por la oleada de inmigrantes vascos –Navarra, 

Asturias y Galicia- que llegaron a Chile motivados por la recuperación económica de América, 

propiciando grandes cambios en la sociedad tradicional, lo cual condujo a una redefinición de 

la identidad colectiva18. La mayoría de estos inmigrantes se dedicaron preferentemente al 

comercio, actividad que les permitió acumular suficiente riqueza para instalarse en la ciudad 

con su propio negocio, contando con algunos empleados. A lo largo de los años, y 

principalmente durante la segunda mitad del siglo XVIII, el respeto y el prestigio que fueron 

adquiriendo dio frutos, alcanzando los usos y costumbres de la “vieja elite”; así, por ejemplo, 

solicitar a la Corona algunos títulos nobiliarios y ocupar puestos burocráticos. Aquello les valió 

para forjar vínculos familiares y clientelares con las familias terratenientes y burócratas –la vieja 

elite-, las que aumentaron su poder y prestigio dentro de la sociedad. De esta manera, 

identifico una generación familiar y elitaria que tendrán trayectorias de vida en común, que 

terminan de madurar alrededor de la década de 1780.  

En este contexto, la mayoría de las familias de la elite se estableció en la capital del 

reino de Chile, Santiago; sin embargo, por el tipo de actividades económicas, siendo la 

agricultura y el comercio aquellas por excelencia, sus propiedades y casas de campo estuvieron 

desperdigadas en la periferia de la ciudad. Uno de esos parajes fue la ciudad de San José de 

Logroño, conocida también como el partido de Melipilla, que ocupaba un punto estratégico 

por estar ubicada entre la capital (Santiago) y el puerto de Valparaíso. En estos lugares la elite 

nacional abrirá sus relaciones hacia una elite local y rural - por medio de la compra venta o 

                                                             
17 Dado que nuestra investigación se encuentra en curso, difícil es poder dar cuenta en esta conformación de 
relacionamientos de la elite, el tamaño de la red y el total de número de personas implicadas, así como la 
frecuencia de las vinculaciones por medio del apadrinamiento establecidas por el sujeto de la elite y las 
consecuencias que pudieron generarse en el largo tiempo, pensando por ejemplo el papel que tuvieron los 
compadres y ahijados durante el conflicto por la independencia, lo que conllevaría la revisión de un cuerpo 
documental importante.   
18 Zaldívar, Trinidad; Vial, María José; Renjifo, Francisca,  Los Vascos en Chile, 1680-1820, Editorial los Andes, 
Santiago de Chile, 1998, p. 21 
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arrendamiento de tierras-, y, además, expandirá sus alianzas con otros sujetos del entramado 

social. Aquellos sujetos populares, que son nuestro objeto de búsqueda, son hombres y 

mujeres del servicio doméstico –como criados y sirvientes-, así como también hombres y 

mujeres que desempeñan labores en el campo –como trabajadores o mayordomos-. La 

particularidad de dichas relaciones personales es la vinculación formada por el parentesco 

espiritual que surgirá por apadrinamiento y compadrazgo.  

En este contexto, queremos realizar una historia desde las acciones y experiencias de 

hombres y mujeres, relevándolos como actores sociales principales de la Historia, siendo sus 

acciones y relaciones las que nos dan cuenta de las dinámicas y configuraciones de la sociedad. 

Nuestro objetivo, en definitiva, no es tratar a una elite separada de los sujetos, sino, por el 

contrario, interrelacionar experiencias y vivencias entre los sujetos.  

Para los propósitos de este artículo –sobre las relaciones verticales del padrinazgo y 

compadrazgo entre familias de elite y sujetos populares- se estudió fundamentalmente la 

documentación eclesiástica, principalmente registros parroquiales de bautismo resguardados 

por el Archivo del Arzobispado de Santiago. Estos documentos nos entregan información de 

las relaciones personales. Hasta el momento hemos revisado 1940 registros bautismales, 

correspondientes a la Iglesia Parroquial de San José de Logroño, en el partido de Melipilla –

actualmente parroquia San José de Melipilla-. La iglesia parroquial alberga capillas de los 

poblados vecinos, que hemos integrado en nuestra base documental. Así, por ejemplo, la 

capilla de Cuncumen, capilla de San Antonio de Puangue, capilla de Chiñigue y parroquias de 

particulares, como la de don Juan Francisco Balmaceda y la capilla Soloaga. El período más 

documentado corre entre los años 1780-1790, y corresponde a los libros 3 y 4; Revisamos, 

además, los años 1800 (libro 6), 1810 (libro 7), 1820 (libro 8), 1830 (libro 9) y 1840 (libro 10). 

A su vez, hemos realizado cruce de informaciones con los testamentos disponibles en el fondo 

Escribanos de Melipilla depositados en el Archivo Histórico Nacional, siendo este documento 

muy importante, pues nos permitirá evidenciar los beneficios y ayuda mutua entre los sujetos.  

 

2. Relacionamientos sociales por vía del compadrazgo 

 

El eje central de nuestra investigación son las relaciones sociales desplegadas por las 

elites, vínculos que procurarán apoyo y respaldo entre los sectores populares. Con esto 
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queremos dar cuenta que la sociedad de fines del siglo XVIII no estaba atomizada, sino, por el 

contrario, era atravesada por vínculos que unían a diferentes personas. Sin embargo, debemos 

ser cuidadosos, pues no pretendemos generar un cúmulo o multiplicidad de acciones 

individualistas ajenas a la sociedad de la cual son parte. Bien lo decía Imízcoz: “lo que teje a 

una sociedad, son los vínculos y redes de relaciones entre individuos y/o colectivos”19. 

Respecto a las relaciones verticales Imízcoz manifiesta: 

 

fueron relaciones domésticas, que se daban entre amos y criados, entre maestros artesanos 

y oficiales o aprendices, las de señorío y vasallaje y las de patronazgo y clientelismo. Esas 

relaciones fueron esenciales para la articulación de las sociedades del Antiguo Régimen. A 

través de ellas los diferentes grupos sociales se conectaban entre sí, se organizaba la 

actividad económica y se ejercía el poder20. 

 

Los vínculos personales tuvieron la particularidad de que por el hecho de generarse 

entre desiguales conllevaron una vinculación de dominación y de dependencia; sin embargo, 

no se trata de un poder institucionalizado de parte de las elites o la aplicación de la fuerza o la 

imposición de la dominación, sino que, entre elites y sujetos populares, dominó una lógica de 

economía. Como apunta Imízcoz, existe una lógica doméstica desarrollada en el marco de la 

producción familiar, donde el sujeto de la elite, en su calidad de pater familias, asumirá 

responsabilidades y, a su vez, criados y sirvientes asumirán una dependencia personal que les 

permitirá gozar de los beneficios de esas relaciones, desde la recompensa económica hasta la 

promoción social. A su vez, los sujetos de la elite buscaron nutrir la base social de su poder, 

“nutrir su prestigio, mediante la ostentación de su grandeza y la representación de su capital 

simbólico, y alimentar una base clientelar lo más amplia posible, mediante una política de 

gracias y mercedes que mantuviera la fidelidad de empleados, criados y vasallos”21. 

Podemos decir, entonces, que en estas relaciones personales entre desiguales operó una 

lógica de reciprocidad, beneficiándose ambos en esta red vertical con intercambios materiales e 

inmateriales22. En esta perspectiva, Imízcoz sostiene que se trataría de una economía moral, en 

                                                             
19 Imizcoz Beunza, José María; Oliveri Korta, Oihane, “Economía doméstica y redes sociales…, op. cit, p. 18. 
20 Ibid., p. 35. 
21 Ibid., p. 39. 
22 James Scott en ¿Patronazgo o explotación? describe las principales categorías de intercambio. Así del patrón al 
cliente otorga medios básicos de subsistencia, seguro de subsistencia contra la crisis (préstamos en tiempos de 
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que los sujetos –tanto de la elite como los hombres y mujeres del entramado popular- se ven 

obligados, moralmente, a llevar a cabo el trueque de servicios, debiéndose corresponder 

mutuamente y debiendo regir un sentido de amistad23. 

Asimismo, estas vinculaciones acarrearon consecuencias para los sujetos. Así, para la 

elite, dirá Oliveri Korta que “la capacidad de donar, ofrecer ayuda, proteger, promocionar, 

revertirán en poder simbólico”24, en que los vínculos tejidos con la comunidad sustentarán la 

autoridad de la elite no gracias a la imposición del poder coercitivo, sino  mediante el 

reconocimiento del poder de aquella elite a partir de lo que es capaz de dar. 

En esta perspectiva, las vinculaciones y los beneficios, contra beneficios que ostentaron 

hombres y mujeres insertos en la red de relaciones sociales, pretendemos observarlos a través 

del apadrinamiento y compadrazgo, es decir, el llamado parentesco espiritual, el cual 

consideramos un mecanismo importante para reforzar los relacionamientos de la elite25. 

La temática sobre la importancia de los lazos de compadrazgo ha sido abordada a nivel 

americano por la historiografía brasilera, destacando los aportes de Martha Daisson Hameister 

sobre los compadrazgos en la Vila do Rio Grande entre 1738-1763, quien planteará la 

                                                                                                                                                                                          
penuria económica, enfermedad), seguridad y protección contra fuerzas externas. A su vez, el cliente ofrece al 
patrón su trabajo (mano de obra básica), promoción de los interés del patrón (contribuye al éxito del patrón 
haciendo campaña a su favor, enalteciendo sus facultades) y expresiones simbólicas de deferencia como fidelidad, 
confianza. En  Ernest Gellner, Patronos y Clientes: en las sociedades mediterráneas, Ediciones Júcar, España, 1986, pp. 
35-62, pp. 38-39. Respecto al último punto, Eric Wolf en “Relaciones de parentesco, de amistad y de patronazgo 
en las sociedades complejas” argumenta que en las relaciones de reciprocidad el sujeto más desposeído debía 
demostrar estima y lealtad, debiendo existir una carga mínima de afectividad para que el sujeto con mayores 
recursos pueda conceder bienes y servicios. En Michael Banton (coord.), Antropología social de las sociedades 
complejas, Alianza Editorial, España, 1990, pp. 19-39.  
23 El sentido de amistad aludido hace relación a un vínculo desigual, es decir como señalan Ângela Barreto Xavier 
y António Manuel Hespanha en “As redes clientelares”: “para el polo dominante, se traduce en la disponibilidad 
de quien da un beneficio no exige contrapartida expresa o inmediata, y del lado del polo dominado, está asociado 
a las ideas de “respeto”, “servicios”, “atención”, significando la disponibilidad de prestar servicios futuros e 
inciertos”. En António Manuel Hespanha (coord.), História de Portugal - O Antigo Regime (1620-1807), Estampa, 
Lisboa, 1988, p. 340. A su vez, es preciso tener en consideración el estudio de Eric Wolf “Relaciones de 
parentesco, de amistad y de patronazgo en las sociedades complejas”, quien sostiene que aquella “amistad” entre 
los sujetos mencionados es de tipo instrumental, pues es una de las partes que dispone de mayores posibilidades 
en proporcionar a los otros favores, bienes y servicios, en tanto, así, se la considera una amistad asimétrica o 
clientelar, en que la importancia de las relaciones clientelares es una forma de ejercer el poder. Ibidem, pp. 19-39.  
24 Oliveri Korta, Oihane, “Economía doméstica: una mirada desde las elites guipuzcoanas del siglo XVI”, en José 
María Imízcoz Beuza; Oihane Oliveri Korta, Economía doméstica y redes sociales en el Antiguo Régimen, Sílex ediciones, 
Madrid, 2010, pp. 53-88, p. 77.  
25 Giovanni Levi en “Family and kin: a few Thoughts” consideró que las relaciones de compadrazgo, eran 
importantes para las estrategias de sobrevivencia y aumento de poder, siendo un indicador de la complejidad de 
las redes por alianza, pues permite crear nuevos lazos sociales y favorecer a antiguos lazos existentes. En Journal of 
Family History, vol. 15, N° 1, 1990, pp. 567-578. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 4, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2015 
 

61 

importancia del compadrazgo como generador de relaciones verticales, entre personas de 

estatus social distinto, como un recurso social que plausiblemente indica la génesis del poder 

de las elites locales otorgado por sujetos subalternos. Así, la existencia de aquellas relaciones 

serán claves para la comprensión del otorgamiento del poder de algunos sectores sociales 

como sujetos subalternos de las unidades domésticas, esclavos, forros y agregados.  

También Silvia Vera Alice Cardoso en Aspectos da função política das elites na sociedade 

colonial brasileira: o parentesco espiritual como elemento de coesão social, manifestará que la sociedad 

colonial en Brasil se sostendrá mediante la articulación de relaciones sociales sustentadas en 

relaciones personales, siendo la familia una unidad esencial de referencia para la identidad de 

los individuos. Así, el rito del bautismo, a través de los apadrinamientos y compadrazgos, será 

el encargado de instituir vínculos entre individuos y familias a partir de los cuales se formaban 

redes de solidaridad interpersonal de larga duración y obligaciones mutuas26. En este contexto, 

Renato Pinto Venancio, en Compadrio e rede familiar entre forras de Vila Rica, 1713-1804, 

manifiesta que se trataba de un vínculo que abría caminos para que grupos sociales de la 

población eligiesen parientes pertenecientes a grupos superiores de la sociedad, pues de esa 

forma conseguirán eventuales intermediarios para negociar situaciones de conflicto o posibles 

aliados que los auxilien materialmente27.  

A su vez, Stephen Gudeman y Stuart Schwartz en Purgando o Pecado Original: compadrio e 

batismo de escravos na Bahía no século XVIII, consideran el compadrazgo como una institución 

altamente adaptable y flexible, estableciendo lazos de solidaridad social, tanto horizontal como 

verticalmente, al unir personas de diferentes grupos sociales; no obstante, la región estudiada 

por los autores arrojó insignificancia en el número de señores, siendo padrinos de sus propios 

esclavos, pues los colocaba en una situación complicada en la cual no podrían ejercer la 

violencia sobre los mismos, evitando, por ello, ser padrinos de los niños esclavos28.  

 

 

                                                             
26 Silva, Alice Vera. “Aspectos da função política das elites na sociedade colonial brasileira: o parentesco espiritual 
como elemento de coesão social”, Varia História, N° 31, 2004, pp. 97-119. 
27 Venancio, Renato Pinto, “Compadrio e rede familiar entre forras de Vila Rica, 1713-1804”, en Anais da V 
Jornada Setecentista, Curitiba, 26 a 28 de noviembre, 2003, pp. 598-607.  
28 Gudeman, Stephen; Schwartz, Stuart B, “Purgando o Pecado Original: compadrio e batismo de escravos na 
Bahia no século XVIII”, en REIS, João (Org.), Escravidão & Invenção da Liberdade, Editora Brasiliense, São Paulo 
1988, pp. 33-59.  
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3. Las vinculaciones sociales de las familias de la elite, 1780-1840 

 

El estudio de los apadrinamientos y compadrazgos en San José de Logroño de  

Melipilla –cuyos primeros resultados son mostrados aquí- nos dan las primeras claves sobre 

nuestra percepción de la existencia de relaciones que nos permiten comprender cómo algunos 

sectores sociales legitiman el poder a otros sujetos. Si bien aún falta por investigar más 

registros de bautismos, principalmente los de la primera mitad del siglo XIX, deseamos dar a 

conocer algunos casos, como son las vinculaciones de la familia Piñeiro. 

Don Ignacio Piñeiro casó con doña Josefa Bascuñan y Astorga, los que tuvieron por 

hijos a Rosario, Josefa, Agustín, Rosauro y Juan Manuel, quienes concertaron enlaces con 

connotadas familias. Así, por ejemplo, doña Rosario casó con Ignacio Dongo Cruzat, doña 

Josefa con Juan de Toro Mazote y Gallardo29 y Juan Manuel con doña Nicolasa Ojeda Rojas30.  

Don Manuel y doña Nicolasa ostentaron un gran capital material: una casa quinta en la 

plaza principal de la villa de San José de Logroño con un terreno amplio que daba para tener 

árboles frutales, más una chacra pequeña y animales31.Asimismo, este matrimonio se vinculó 

por compadrazgo con otras familias connotadas, como el señor don José Antonio Ugalde y 

doña María del Carmen Velásquez, cuando fue padrino de su hijo José Ugalde. Asimismo, se 

vincularan con dos familias de mulatos. En 1781 se presentó en la pila bautismal la pequeña 

mulata de 3 meses María del Carmen Prado, hija natural de Josefa Prado, quien tuvo como 

padrinos de oleo a Anastasio y Clara Guenchu, indígenas, y como padrino de agua a don Juan 

Manuel Piñeiro32. En 1784, la mulata Juana Josefa Silva, hija legitima de Juan Silva y Marta 

                                                             
29Juan de Toro Mazote y Gallardo nació en Santiago y se radicó en Melipilla. Su hijo don Gaspar Toro y Piñeiro 
detentó la hacienda de Cuncumen. Otorgó poder para testar en 1829.  
30 Doña Nicolasa Ojeda Rojas fue hija de Manuel Ojeda y Morales casado en 1757 con Rosa Rojas Yañez en 
Casablanca (Valparaíso), siendo sus abuelos el capitán don Clemente de Ojeda y Espinosa, inmigrante de Lima, 
quien compró la estancia La Quebrada en Puangue, cercana a pocos kilometros de la Villa de San José de 
Logroño y casó en 1713 con doña Maria de Morales Fernandez Caballero y Bocanegra. Referencias en 
Testamento de Clemente Ojeda, Valparaíso, Chile. Archivo Nacional (en adelante AN), Fondo Escribanos de 
Valparaíso, 1762  y testamento de doña Nicolasa Ojeda, Melipilla, Chile. AN, Fondo Escribanos de Melipilla, vol. 
37, fols. 88-89vta, 1833. 
31Tasación bienes de la testamentaria de don Juan Manuel Piñeiro, tuvo un valor de 9.713 pesos. AN, Fondo 
Escribanos de Melipilla, vol. 30, fs. 24-34, 1818. Testamento de Nicolasa Ojeda, AN, Fondo Escribanos de 
Melipilla, vol. 37, fs.88-89vta 1833.  
32Archivo Arzobispado del Santiago (en adelante AAS) - Libro 3 Registros parroquiales de bautismo de San José 
de Logroño, 1781.  



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 4, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2015 
 

63 

Córdoba, tendrá por padrinos a Juan Manuel y a su hermana Rosaria Piñeiro33. No contamos 

con el testamento de don Juan Manuel, siendo interesante poder observar los beneficios con 

que pudieron contar los ahijados y compadres. Un registro de este tipo da la plausibilidad a que 

las ahijadas ostentaran algunos beneficios o privilegios, como recibir algunos bienes, por más 

ínfimos que fuesen en el testamento de sus padrinos; así tenemos a doña Nicolasa Ojeda, quien 

premia a su criada personal Carmen Carreño, casada con Pedro Ojeda –quien ocupa el apellido 

de doña Nicolasa-, y a los hijos de aquellos por el servicio personal de años34. En este contexto, 

es admisible que don José Miguel se comportara como un padrino que proporcionara 

beneficios a sus ahijados y compadres. 

Otras familias de la elite, que también vemos relacionarse por vía del bautismo con 

mulatos, las presentamos en el cuadro n° 1: 

 

Cuadro n°1: Compadrazgos de familias de elite con familias mulatas 

 

 

Crianzas 

mulatos  

Padres Padrino de 

agua 

Madrina de 

agua 

Padrino de 

oleo 

Madrina 

de oleo 

Fecha 

bautismo 

José 

Estanislado 

Juana Caciano 

Arriola 

María del 

Tránsito 

Soloaga 

  7/05/1782 

María 

Venegas 

Ramón 

Venegas-

Pascuala 

Juan Francisco 

Vera 

Úrsula Soloaga José Trujillo Bernarda 

Soloaga 

1783 

Pilar Vargas Concepción 

Vargas 

Don Francisco 

Vargas 

 

Juana Toledo   7/07/1786 

Mateo Tobar Claudio Tobar José Ambrosio María López José Pardo Magdalena 7/09/1786 

                                                             
33AAS - Libro 4 Registros parroquiales de bautismo de San José de Logroño, 1784  
34Los bienes dejados vía donación testamentaria correspndieron a “un cuarto que da para la calle pidiendo que lo 
gosacen como suyo propio por el resto de sus días, más un espejito y crucifijo a Carmen. También les dejo 
sartenes, pailitas, tacho de cobre, mesa, 2 mesas pequeñas, taburetes y una cajuela. A su vez, a los hijos, como a 
Andrea Ojeda Carreño dejo mi cama y a Juana dos camisones y pañuelos”, en Testamento de Nicolasa Ojeda, 
Melipilla, AN, Fondo Escribanos de Melipilla, vol. 37, fs.88-89vta, 1833. 
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Paula Ureta Campaña 

Juan Padres 

desconocidos 

Don 

Bartolomé de 

Roa 

Águeda 

Serrano 

  25/06/1788 

Dominga 

Moya 

Bernardo Moya 

María Baeza 

Don Gavino 

Carreño 

 Pedro 

Riveros 

Rita Castro 28/03/1810 

María de la 

Columna de 

Ocho 

José Antonio 

Castro 

Francisca 

Escobar 

Don Mariano Doña Antonia 

Ureta 

  13/06/1810 

Fuente: Archivo del Arzobispado de Santiago–Libros 3, 4, 6 de Registros Parroquiales de Bautismo de San José 

de Logroño, 1782 – 1810 

 

Para un niño o niña esclavo y sus padres, también debería haber beneficios por medio 

de relaciones por compadrazgo. Los esclavos eran personas próximas a sus señores, los que al 

final de sus días, en pago por sus labores serviciales,  les otorgaban cartas de libertad. Otros, en 

tanto, continuaban ligados a las familias o eran cedidos a otros familiares: nietas, sobrinos o 

hermanos de los testamentarios. Por tanto, ligarse con otras personas de la elite puede ser 

considerado como una válvula de escape, para pasar de ser “esclavo de” a un ahijado o 

compadre de un sujeto de la elite. 

 

Cuadro n°2: Compadrazgos de familias de elite con familias de esclavos 

 

Crianzas 

esclavas  

Padres Propietario Padrinos Madrinas Fecha 

bautismo 

Gregoria Vargas Concepción 

Vargas 

Sin información Eusebio 

Gutiérrez 

Don Manuel 

Vargas 

María Navarro 24/01/1780 

María de los 

Santos Jara 

Angela Jara Esclava mulata de 

doña Josefa Jara 

Don Vicente 

Vargas 

José Mesa 

Doña María Eraso 

Margarita Quillota 

13/06/1781 
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José Estanislado Juana Esclavo mulato 

de Mariano 

Ortega 

Caciano 

Arriola 

María del Tránsito 

Soloaga 

7/05/1782 

María Ignacia 

Yáñez 

María Yáñez Esclava mulata de 

don Junsto 

Sánchez 

Don Tadeo 

Achurra 

Julián Brito 

Doña María del 

Tránsito Ugalde 

Manuela Antonia 

Núñez 

21/09/1782 

María del 

Carmen 

Bascuñán 

Mercedes 

Bascuñán 

Esclava mulata de 

don Fernando 

Bascuñán 

Don Juan 

Andrés Núñez 

María López 6/01/1789 

Bautizó Don 

Fernando 

Bascuñán 

Fuente: Archivo Arzobispado de Santiago–Libros 3, 4 de Registros Parroquiales de Bautismo de San José de 

Logroño, 1780 – 1789 

 

Interesante son las vinculaciones de los esclavos mulatos de la villa de San José de 

Logroño, pues a través del bautismo están experimentando una movilidad ascendente: tener 

padrinos de la elite, y también padrinos de condición libre, como eran los indígenas. Así, por 

ejemplo, la mulata de 7 meses María de los Santos Jara, esclava de Josefa de la Jara, pariente del 

General don Agustín de la Jara, tuvo por padrinos de agua a don Vicente Vargas y doña María 

Eraso, y como padrinos de oleo a José Mesa y Margarita Quillota, mujer indígena35. Es decir, 

las familias esclavas buscaban expandir sus relaciones, pero con familias libres, propiciando 

estrategias de sociabilidad, ascenso social y sobrevivencia, caso que aconteció con los esclavos 

mulatos del matrimonio entre doña Teresa Vicuña y de don Francisco de la Cavareda. Doña 

Teresa36 fue hermana de don Tomas Vicuña, quien fue casado con doña María del Carmen 

Madariaga Prado, emparentados con la familia Alcalde, pues el hijo de ambos, don Tomás 

Vicuña Madariaga, casó con María Teresa Alcalde Rivera, cuyo padre, don Juan Antonio 

Alcalde Gutiérrez, ostentó el título nobiliario de Conde de Quinta Alegre. Asimismo, doña 

Teresa Vicuña se emparentó con la familia Achurra Ugalde cuando fue madrina de uno de los 

                                                             
35AAS - Libro 3 Registros Parroquiales de Bautismo de San José de Logroño, 1781 
36 Al momento de fallecer, doña Teresa poseía la estancia de Gualimo, una casa de adobe, ranchos que servían de 
caballerizas, pajales y lagares, además una viña y las respectivas herramientas para la poda, árboles frutales 
(naranjos, nogales, almendros, limones, olivos), ganados mayor y menor figurando bueyes y novillos de matanza, 
junto a los caballares y ovejas que se encontraban en el Mallarauco, paraje cercano a Melipilla) en Inventario de 
bienes de doña Teresa Vicuña, Melipilla. AN, Fondo Escribanos de Melipilla, vol. 14, fs. 117 – 132vta, 1790.  
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hijos37. A su vez, don Francisco de la Cavareda era pariente de don Miguel de la Cavareda, 

quien casó con doña Tadea Trucios Salas, siendo su padre don Salvador Trucios; inmigrante 

procedente de Beci, señorío de Viscaya, quien, con muy poco dinero, logró posicionarse en la 

sociedad colonial santiaguina durante las primeras décadas del siglo XVIII, llevando a cabo un 

tipo de comercio interprovincial a lo largo del reino de Chile y ultramarino con España, 

apoyado por una efectiva red de parientes y sujetos ligados al comercio. De este modo, don 

Miguel y don Francisco participaran activamente en el comercio del reino38. El matrimonio 

Cavareda Vicuña contó con tres esclavos mulatos: María de los Ángeles Vicuña, esclava de 

doña Teresa; María Trinidad Vicuña y Melchor Vicuña, esclavos de don Francisco Cavareda. 

La madre de Teresa y Melchor, Magdalena Vicuña, tomó por compadres a familias libres 

indígenas como Javier Jayba y Juana Collipangue39. También para su hijo Melchor tomó por 

padrinos a Francisco Ahumada y María Cariton40. Por su parte, Antonia Vicuña, madre de 

María Trinidad, elegirá a José Turrieta y María Calderon41. 

Del mismo modo, la familia Ugalde se relacionó con familias esclavas. Doña María del 

Tránsito Ugalde, quien en dos ocasiones la vemos participando de enlaces bautismales: 

primero, de la pequeña María Ignacia Yáñez en 1782, quien tuvo por padrino a don Tadeo 

Achurra, hermano del capitán José de Achurra casado con doña Francisca Ugalde, hija del 

general don Antonio Ugalde42. Posteriormente –doña María del Tránsito- fue madrina de la 

pequeña indígena María Rosa de las Mercedes en 1785. 

                                                             
37AAS - Libro 3 Registros Parroquiales de Bautismo de San José de Logroño, 1781 
38Al respecto se puede consultar Testamento Salvador Trucios, Santiago de Chile, 1775. AN, Fondo Escribanos 
de Santiago, vol. 784, fols. 10-15v 
39AAS - Libro 3Registros Parroquiales de Bautismo de San José de Logroño, 1780  
40AAS - Libro 4Registros Parroquiales de Bautismo de San José de Logroño, 1789  
41AAS - Libro 4Registros Parroquiales de Bautismo de San José de Logroño, 1787  
42Doña Francisca Ugalde hija del General don Antonio Ugalde, fue casada en primeras nupcias con el señor don 
Gabriel de Aspillaga y en segundas nupcias con José de Achurra. Extendió poder testamentario en 1790 dejando a 
su esposo don José y su padre como albaceas y como legíitmos herederos a sus hijos, al respecto ver Poder 
testamentario de Francisca Ugalde, Melipilla. AN, Fondo Escribanos de Melipilla, vol. 17, fs. 9-10, 1790. Entre 
sus hijos podemos dar cunenta de cuatro, siendo sus padrinos de bautismo la parentela directa de doña Francisca, 
figurando sus padres el maestre de campo don Antonio Ugalde junto a su esposa María Cotera como padrinos de 
María de los Dolores Achurra; también su hermano don José Antonio Ugalde junto a su esposa doña Manuela 
Ahumada como padrinos de doña María Josefa de los Dolores Achurra; doña Teresa Vicuña con Francisco 
Alcabalera fueron padrinos de don Francisco Rafael Achurra y de José Fermin Achurra fueron padrinos don José 
Ignacio Chavarría y doña María del Carmen Aspillaga. Al respecto consultar AAS – Libros 3, 4 Registros 
Parroquiales de Bautismo de San José de Logroño, años 1780, 1781, 1782, 1788.  
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Asimismo, doña Tránsito Soloaga en dos ocasiones aparece como madrina: en 1782 del 

esclavo mulato de Mariano Ortega, José Estanislao –quien por cláusula testamentaria en 1791 

doña Juana Soloaga, viuda del capitán Ortega, manifestaba que su esposo le otorgaba carta de 

libertad43-, y en 1810 del pequeño indígena Lorenzo. 

Los compadrazgos, de este modo, servirán para invertir en relaciones nuevas, intentado 

hacer que la vida mejorase, pues podía auspiciar dádivas o donaciones materiales, así como 

también beneficios que nada tenían que ver con aspectos materiales como por ejemplo que:  

 

“las casas de los compadres fuesen considerados un territorio de amistad o familiar, en que 

los esclavos no se sentirían como una pieza esclava, es decir, era un ámbito de sociabilidad. 

También, es posible que el compadrazgo pudiese ser utilizado para estrechar los lazos con 

las casas en que sus parientes y amigos vivían como cautivos o agregado doméstico”44.   

 

Por tanto, estamos en presencia de la creación de nuevas redes parentales, pues como 

bien argumenta Machado para el caso de Sa ̃o José dos Pinhais en Paraná, la sociedad esclavista 

estaba fundamentada en relaciones personales, por lo que el compadrazgo será un acto social 

estratégico. A su vez, para las familias de elite, “las nuevas relaciones que establezcan sus 

esclavos con personas libres, será beneficioso, pues será un mecanismo de reclutar aliados y 

dependientes, así las elites estarán reproduciendo la jerarquía social de la que formaban 

parte”45.  

Por otra parte, las familias de la elite están vinculándose, por la vía del bautismo, con la 

población libre indígena, como podemos apreciar en el cuadro n° 3. Así, don Rosaurio Piñeiro 

–hermano de don Juan Manuel Piñeiro- ostentó una fortuna considerable: una chácara con su 

viña más animales –caballos y potrillos-46; lo vemos sumar, además, vínculos sociales a la 

familia, como una pequeña india llamada Rosalia Jara47. Doña Rita Jara, hija del maestre de 

                                                             
43AAS – Libro 3Registros Parroquiales de Bautismo de San José de Logroño, 1782. Testamento Mariano Ortega, 
Melipilla. AN, Fondo Escribanos de Melipilla, vol. 17, fs. 55-57vta, 1791.  
44 Machado, Cacilda,“As muitas faces do compadrio de escravos: o caso de Freguesia de São José dos Pinhais 
(PR), na passagem do século XVIII para o XIX”, en Revista Brasileira de História, vol. 26, N° 52, 2006, pp. 49-77, p. 
73.  
45 Machado, Cacilda, “Casamento & Compadrio Estudo sobre relações sociais entre livres, libertos e escravos na 
passagem do século XVIII para o XIX (São José dos Pinhais - PR)”, en XIV Encontro Nacional de Estudos 
Populacionais, ABEP, Caxambú-MG – Brasil, 2004, pp. 1-20, p. 1.  
46Testamento Rosauro Piñeiro, Melipilla. AN, Fondo Escribanos de Melipilla, vol. 22, fs. 3vta-5, 1800. 
47 AAS – Libro 4 Registros Parroquiales de Bautismo de San José, 1785. 
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campo don Agustín de la Jara, quien mantuvo cuentas comerciales con don Agustín Ugalde y 

don Antonio Peñalillo, y declara deberles dinero, también mantuvo ganado vacuno, que pedía 

se vendiese y, al final de sus días, declaraba en su testamento que a su sirvienta Cholita se le 

diesen 8 varas de tierras de un sitio para que pudiese construir un ranchito, y, en caso 

contrario, el dinero en el valor de las 8 varas, deseando que sirviera bien a su hermana 

Manuela48. Será madrina de la pequeña de un mes Juana Josefa, quien además tendrá por 

padrino a don Manuel Hurtado y Asunción Soloaga.  

 

Cuadro n° 3: Compadrazgos de familias de elite con familias indígenas 

 

 

Ahijados Padres Padrino de 

agua 

Madrina de 

agua 

Padrinos de 

oleo 

Madrina de 

oleo 

Fecha 

bautismo 

Lucia Padres 

desconocidos 

Don José 

María 

Iglesias 

Doña Manuela 

Armijo 

  20/02/1781 

Mercedes 

Ahumada 

 

Juana Ahumada Diego Mesa Ignacia Ugalde   7/09/1783 

María de los 

Dolores 

Salinas 

Feliciano Salinas  

Manuela Mesa 

José Ortiz Dolores Cofré Don Ventura 

Velásquez 

Dolores 

Velásquez 

27/12/1783 

María 

Mercedes 

Jorquera 

Pablo Jorquera 

Damiana Mesa 

Don José 

Sierra 

 Cayetano 

Pomaire 

Josefa Mesa 2/03/1784 

María Rosa 

de las 

Mercedes 

Simona Calisto 

Carrasco 

María del 

Tránsito Ugalde 

 Juana Flores 

 

1785 

Rosalia Jara Padres 

desconocidos 

Don Rosauro 

Piñeiro 

 Feliciano Báez Rosa 

Calderón 

2/11/1785 

                                                             
48Testamento Rita de la Jara, Melipilla. AN, Fondo Escribanos de Melipilla, vol. 13, fs. 212-214vta 1783. 
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Bartola 

Ugalde 

Eugenio Ugalde  

Clara Ríos 

Silverio Ugalde Eustaquia Ríos  

José Cañas 

Tránsito 

Leiva 

8/05/1786 

Manuela 

María 

Ugalde 

Silveria Ugalde Antonio 

Ugalde 

Antonia Ugalde Bartolo Rufina Ruiz 13/04/1786 

Francisca 

Collipangue 

Tránsito 

Collipangue 

Don Francisco 

Ojeda 

Basilia Carrasco   31/07/1787 

Ignacio 

Moreno 

Brujilda Moreno Don Antonio 

Peñalillo 

   12/04/1787 

Juana Josefa Padres 

desconocidos 

Santos 

Cárdenas 

Asunción 

Soloaga 

Don Manuel 

Hurtado 

Doña Rita 

Jara 

22/03/1800 

Lorenzo Padres 

desconocidos 

Antonio 

Soloaga 

Tránsito 

Soloaga 

  1810 

Francisca 

Ramírez 

Francisca 

Ramírez 

Francisco 

Ojeda 

Doña María 

Ojeda 

José María 

Ramírez 

María 

Berdejo 

2/08/1830 

Manuela 

Ugalde 

Narciso Ugalde 

Simona 

Calderón 

Ignacio Olguín 

Francisco 

Ugalde 

   10/05/1830 

Fuente: Archivo Arzobispado de Santiago - Libros, 4,6, 9 de Registros Parroquiales de Bautismo de San José de 

Logroño, 1781 – 1830 

 

Sería idóneo seguir las vinculaciones durante un tiempo prolongado a las familias que 

más vinculaciones ostentan –por ejemplo la familia Soloaga y Ugalde-, pues un padrino o 

madrina de cinco o seis ahijados tendrá, dentro de sus relaciones sociales, cercano a diez o 

doce personas bajo su influencia. A su vez, siguiendo la huella de los cuadros 1, 2 y 3, podemos 

ver la importancia de las mujeres de familias de la elite, quienes están siendo elegidas como 

madrinas reiteradas veces, sin la participación familiar de un pater familia como padrino de los 

niños. Son los casos de María del Tránsito Ugalde y de Tránsito Soloaga, con dos ahijados 

populares cada una, percibiéndose una diversificación de aliados a partir del compadrazgo. 

Esta participación puede ser un indicativo de que las mujeres están siendo claves para tejer 

alianzas. No obstante, aún nos falta por conocer si las mujeres de las familias de la elite están 

siendo o no responsables en captar un gran número de compadres y ahijados.  
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Los lazos por compadrazgo servirán para fortalecer alianzas antiguas entre los 

integrantes de las familias de la elite y los padres de los niños bautizados, dando cuenta del 

fortalecimiento mediante la asignación del apellido a los pequeños, siendo este un mecanismo 

sutil de movilidad social. Así, observando el cuadro n°3 vemos que los recién nacidos Silveria 

Ugalde, Narciso Ugalde y Eugenio Ugalde han adoptado el apellido Ugalde, en que 

plausiblemente sus padres estaban dentro del servicio doméstico de la familia durante años y, 

tal vez, desde la más tierna infancia. Así, por ejemplo, doña Francisca Ugalde, casada con José 

de Achurra, en la cláusula testamentaria de 1790 declaró que por voluntad propia dejaba a su 

criada María Selada 13 pesos “en recompensa del amor y fidelidad con que la sirvió y asistió 

todo el tiempo que la tuvo en su servicio que fue desde edad de 8 años poco más o menos 

desde cuyo tiempo le ha dado toda lo necesario para su vestuario”49. 

Por su parte, doña Francisca Olivares, esposa del teniente Pedro Álvarez, mujer que 

ostentaba un caudal considerable en la Villa de San José de Logroño: una casa principal, cuatro 

mulatillas y animales (40 mulas, 500 ovejas, 13 yeguas), manifestó, por vía testamentaria en 

1781, que su mozo Juan Álvarez –quien llevaba el apellido de su marido- le sirvió 

personalmente por más de 30 años. Sobre el mozo Juan advierte: 

 

 quien me sirvió con el mayor esmero en tan dilatado tiempo en cuidarnos. Mando y es mi 

voluntad pagar a Juan estos servicios con un mulato llamado Valentín que se lo tengo 

entregado desde hoy, sirviéndole esta cláusula de bastante instrumento y si después de mi 

fallecimiento demandase dicho Juan Álvarez más premios, tanto de los servicios como los 

que me hiciere de aquí en adelante, mande se paguen por lo que conceptuasen y de no 

hacerlo que me lo perdone50. 

 

Este mozo, criado por doña Francisca, fue elegido, incluso, como su albacea y tenedor 

de bienes. Aquel vínculo nos da pautas para entrever cómo se forjaban lealtades, confianzas y 

cariño hacia los criados desde edades tempranas. Así lo vemos en doña Juana Chacón, casada 

con el señor don Manuel Selada, quien, al momento de extender su testamento en 1794, 

declaraba que dejaba a Mariano Palma un pedasillo de tierras de la estancia del Paico durante 

                                                             
49Testamento Francisca Ugalde, Melipilla. AN, Fondo Escribanos de Melipilla, vol. 17, fs. 15vta, 1790 
50Testamento Francisca Olivares, Melipilla. AN, Fondo Escribanos de Melipilla, vol. 13 fs. 72-74, 1781. 
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los días de vida51, aduciendo el haberlo criado y el mucho amor que le tenía le dejaba. Sin duda 

estamos en presencia de relaciones de solidaridad y reciprocidad, denominado por Susan 

Nartozky como la “renta del afecto”, esto es, la interdependencia afectiva asumida como un 

deber y una obligación moral en que el intercambio podía favorecer con posesiones materiales 

vistas como retribuciones compensatorias a largo plazo por los servicios personales 

prestados52. 

          En este sentido, los esclavos, que sirvieron desde pequeños, cimentaron estrechos lazos 

con las familias de la elite, con las que seguramente en edad adulta supieron aprovechar. 

Ejemplo de ello fue pedir a las familias de elite a las que pertenecían ser padrinos de sus hijos. 

Casos de interés son, por ejemplo, la nieta de doña Francisca Álvarez, a quien le da una 

mulatilla esclava llamada María Claudio “por el amor que sirvió a dicho mi marido”53. No 

queremos olvidar a la esposa del teniente Manuel José Lesana, doña Eugenia Carreño, natural 

del Cuncumen, del partido de Melipilla. Declaró en su testamento que, después de su muerte, 

el esclavo Nicolás quedaba solamente con el cargo de mandar decir 50 misas rezadas a favor de 

su alma, y que su marido, siendo albacea, le diera carta de libertad54. Los lazos fraternos 

también se veían reforzados cuando ya eran adultos; así, José Antonio Rivadeneir declaraba en 

su testamento que debía a su patrón don Juan Bautista Achurra 30 pesos de plata55.  

De modo que las relaciones sociales por medio del compadrazgo refuerzan las 

relaciones previas al hecho ritual, y, asimismo, se erigen como una institución que permitirá 

nuevas alianzas, ampliando las opciones de cooperación y ayuda mutua. Por un lado, para las 

familias de elite pudo significar la formación de una base de sustentación de su posición dentro 

de la sociedad, pues como explica Daisson Hameister: “no basta estar en la cúspide de la escala 

social, si no que era preciso mantenerse en ella”56. Por tanto, y como advierte Barrington 

Moore, el apellido, las propiedades, las riquezas y el prestigio no serán suficientes para la 

                                                             
51Testamento Juana Chacón, Melipilla. AN, Fondo Escribanos de Melipilla, vol. 17, fs. 154-155vta, 1794. 
52 Narotzky, Susana, “La renta del afecto: ideología y reproducción social en el cuidado de los viejos”, en Joan 
Prat, Ubaldo Martínez, Jesús Contreras e Isidoro Moreno, Antropología de los pueblos de España (Eds), Taurus, 
Madrid, 1991, pp. 464-474. 
53Testamento Francisca Olivares, Melipilla. AN, Fondo Escribanos de Melipilla, vol. 13 fs. 72-75, 1781. 
54Testamento Eugenia Carreño, Melipilla. AN, Fondo Escribanos de Melipilla, vol. 13, fs. 190-194vta, 1783. 
55Testamento José Antonio Rivadeneira. AN, FondoEscribanos de Melipilla, vol. 20 fs. 55-56vta 1837. 
56 Hameister, Martha, op. cit, p. 357.  
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permanencia de las personas y las familias como miembros de la elite, sino que “era preciso la 

reinvención de mecanismos que sustentaran la posición social de aquellos”57.  

Por otro lado, para los sujetos populares la red de relaciones pudo significar un nuevo 

trabajo, un techo o un plato de comida para el niño o niña afiliado. Pudo significar, además, su 

incorporación en el testamento de los padrinos, siendo nombrados herederos, en casos estos 

no dispusieran de familiares directos. Este es el caso de Eugenio Calderón, quien testa a favor 

de su comadre doña Flora Rodríguez: “declaro que a mi hijo Lorenzo le dio su madrina doña 

Flora Rodríguez una ternera de año la cual ascendió a 6 cabezas. Y un ternero de pie de cuyos 

animales le dejo a mi hijo”58.  

Asimismo, don José Antonio Sanhueza, dueño de una hacienda en Colliguay –

nombrada quebrada de Lampa en la jurisdicción de Melipilla- y de una posesión llamada La 

Dormida, donde tenía viñas, y que mantenía en su poder ganado mayor y menor, ofició de 

prestamista y albacea de su tío don José de Rojas, recordando en su testamento de 1822 a sus 

compadres Dionisio, Manuel y Jorge, resaltando una especial mención en las clausula:  

 

declaro que mi compadre Dionisio Hurtado me es deudor de algunos pesos como también 

su mujer, mando le exija por ellos y pague aquello que hallare. Declaro que mi compadre 

Manuel se fue debiendo 60 pesos, mando se le cobren a los herederos. Declaro que mi 

compadre Jorge María Basaure me es deudor de 60 pesos mande se le cobren 30 pesos59. 

 

En cuanto a la vinculación por compadrazgo, esta implicó solidaridad entre los 

compadres, sobre todo cuando los padrinos pasaban por problemas económicos. El siguiente 

caso no nos consta que se tratase de una vinculación entre sujeto de la elite y sujetos populares, 

pero refleja la solidaridad y apoyo mutuo que afloraba en este relacionamiento social. Así, 

Antonio Trujillo, estando enfermo, manifestó que su compadre Francisco Ortega y la mujer de 

aquel:  

 

                                                             
57 Moore, Barrington, "Aspectos Morais do Crescimento Econômico: observações históricas sobre a moralidade 
dos negócios na Inglaterra", En Barrington Moore, Aspectos Morais do Crescimento Econômico, Record, Rio de Janeiro, 
1988 
58Testamento Eugenio Calderón, Melipilla. AN, Fondo Escribanos de Melipilla, vol. 29, fs. 46-48vta, 1833.  
59Testamento José Antonio Sanhueza. AN, Fondo Escribanos de Melipilla, vol. 20, fs. 57-61vta 1822.  
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por el mucho amor y caridad que tienen en estar, hace años hasta el presente, 

manteniéndome de la comida y asistencia en lo que pueden y en recompensa de estos 

servicios le tengo hecha a mi ahijado José Manuel Ortega donación de mi sitio de 6 varas y 

media de frente al sur y de largo media cuadra, y en el norte las propias varas el que linda 

por el poniente con el sitio que le vendí a la Carmen Campos, mando a mis apoderados y 

albaceas que le hagan escritura60. 

 

La familia señorial mantiene un vínculo espiritual que implicaba lealtad, protección, y 

reciprocidad entre desiguales, entre padrino y ahijado, así como también entre padrino y 

compadre, donde se tienden solidaridades que, según Hameister, “os bens trocados nessa 

relação, e principalmente sendo bens não materiais na maioria das vezes, fazem com que se 

criem relações de dependencia mútua”61. 

          Asimismo, a través del acto del bautismo las familias de la elite y de los sujetos populares 

estaban formando para sus hijos un capital inmaterial de relaciones sociales, pues están 

contando con el apoyo y auspicio de vinculaciones sociales con hombres y mujeres de la elite. 

En esta perspectiva, sería interesante observar qué pasa con el séquito de compadres y ahijados 

en edad adulta en tiempos de la guerra de Independencia (1810-1818), aliados que estaban ahí 

como una fuente para prestar auxilio y apoyo a sus compadres y padrinos envueltos en el 

conflicto. Se necesitará de una pesquisa más amplia para observar si esa alianza pudo o no dar 

frutos en el futuro, pero podemos observar que las elites invertían en relaciones nuevas, es 

decir, en relaciones no materiales que podían influir en las situaciones de conflictividad cuando 

se requería una red de apoyo. Se trataba, en suma, de una inversión en capital relacional. 

En definitiva, estamos en presencia de una red de alianzas tejidas entre sectores 

desiguales en la sociedad, conllevando beneficios para ambos. De modo que, como explica 

Goicovic:  

 

A partir de los compromisos involucrados los sujetos populares refuerzan su integración en 

la comunidad, por cuanto el compadrazgo amplía su red de relaciones sociales más allá de 

la familia —troncal o nuclear. Asimismo, nuevas alianzas matrimoniales se consolidan, 

                                                             
60Testamento Antonio Trujillo, Melipilla. AN, Fondo Escribanos de Melipilla, vol. 17, fs. 42-44, 1791.  
61 Hameister, Martha, op. cit, p. 357.  
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nuevos horizontes económicos y laborales se abren y nuevas expectativas de apoyo mutuo 

y solidaridad se comienzan a configurar62. 

 

4. Conclusiones 

 

El compadrazgo se tornará un tipo de vinculación importante para la sociedad colonial, 

especialmente por la importancia y significado que la elite le podría asignar, como el interés en 

acrecentar sus vínculos de poder por medio de una amplia red de relacionamientos sociales. 

Estamos viendo que las unidades domésticas pertenecientes a las familias de la elite, como 

hombres y mujeres criados, sirvientes o trabajadores, están siendo parte de la red de alianzas de 

aquellas familias. Debemos continuar investigando con el fin de apreciar el tamaño y el número 

de personas insertas en la red de relacionamientos.   

A su vez, las relaciones sociales que el sacramento del bautismo generó dan muestras 

de movilidad ascendente, experimentadas al buscar relacionamientos con personas situadas en 

mejor jerarquía social con personas de la elite, o, como hemos evidenciado para el caso de los 

esclavos con la población libre indígena, en quienes también se buscan lazos de compadrazgo. 

Así, por medio de aquellos vínculos se optará a mejorar sus necesidades básicas, así como a un 

patrimonio inmaterial, como lo fueron las relaciones sociales. Se trata de un proceso de 

satisfacción de sus propias necesidades sociales, y, a este respecto, como sostiene Hameister, 

estamos en presencia de los mismos “juegos” sociales y familiares de los cuales participaban las 

familias de elite.  

El compadrazgo permitió, a los grupos sociales participantes del bautismo, cooperación 

y ayuda mutua, como pudimos apreciar en los legados materiales dejados a los ahijados. Por su 

parte, las familias de la elite plausiblemente se vean beneficiadas cuando requieren aliados en 

las situaciones de conflicto. En esta perspectiva, la propia sociedad no se estaba construyendo 

a punta de agresividades, sino que la estabilidad social se construía a cambio de beneficios y 

                                                             
62Goicovic, Igor, Redes de solidaridad, mecanismos de retribución y procesos de reproducción social en la familia popular del Chile 
Tradicional, 1750-1860, Universidad de Murcia, Murcia 2005, p. 701. Ver también el estudio Francisco García 
González titulado “Casa y vecindario: relaciones de parentesco, amistad y vecindad en una ciudad de la España 
meridional del Antiguo Régimen: Alcaraz en el siglo XVIII” quien argumenta que las relaciones de compadrazgo 
fueron relevantes en la sociedad tradicional, principalmente por que se esperaba que los padrinos – quienes 
poseían un status especial – en ausencia de los padres legítimos, asumieran tareas de promoción e integración 
social del ahijado. En Casa, vecindario y cultura en el siglo XVIII, VI Simposio de Historia de las Mentalidades, INAH, 
México, 1988, pp. 35-53. 
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contrabeneficios, en que ambas partes deseaban cubrir sus necesidades mediante la estrategia 

familiar de escoger padrinos de la elite y aceptar ser compadres de sujetos populares. Será 

importante reflexionar, no obstante, respecto de las tensiones que se generen en la red de 

relacionamientos, que posiblemente aflorarán cuando el modelo se erosione y emerja el 

conflicto.  
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