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Obtener información de fuentes basadas en testimonios orales 

Vida cotidiana y relaciones de 
género en la hacienda
La permanencia de la hacienda en el tiempo imprimió 
ciertos rasgos en el mundo rural que se mantuvieron 
casi inalterados hasta mediados del siglo XX, y que se 
evidencian, en la voz de los propios sujetos involucrados, a 
través de los testimonios orales recopilados por quienes se 
han dedicado al estudio del mundo rural chileno.

De esta forma, es posible conocer aspectos cotidianos 
de la vida en la hacienda, en las cuales se generaron 
profundas diferencias en la asignación de labores 
cotidianas entre hombres y mujeres.

¿Qué características del orden patriarcal colonial se 
reflejaron en la vida cotidiana de las haciendas?

B  Casona de antigua hacienda patronal en Linares.

A  “Esclavizado aquí, esclavizado, 
esclavizado, sobre todo en estos meses 
de invierno, estos meses de invierno, 
mis hermanos tenían que salir para 
llegar a estas partes por aquí, porque 
se trabajaba con puros bueyes, podían 
haber sus qué se yo, sus 30, 40 yuntas 
de bueyes, cuando hacían “barbecho” 
para las cosechas, qué se yo, y tenían 
que llegar a enyugar los bueyes de 
donde vivíamos nosotros, que está 
mucho más abajo”.

Testimonio de ex inquilino de Marchigüe. 
En Razeto, Jorge (2018). Derivas campesinas de la 
reforma agraria. En Manuel Canales (2018). Casta 

y sumisión. Chile a 50 años de la reforma agraria.

El “barbecho” es un periodo de descanso 
que se aplica a un terreno agrícola 
con el fi n de recuperar y regenerar sus 
nutrientes.

C  “Teníamos regalía, nosotros, para vivir nomás, era media 
cuadra para cada inquilino y unos pocos animales, no sé, como tres, 
creo, con eso vivíamos. Criamos un chancho una vez, me acuerdo. 
Yo fui obligado hartos años, a nombre de mi papá, claro, pero para 
las faenas teníamos que ir todos, también estábamos obligados al 
fundo, siembras, cosechas, limpias, trillas, todo pues… lo hacíamos 
nosotros, ¡y anda a faltar uno!”.

Testimonio de un ex inquilino de Los Andes. En Razeto, Jorge (2018). 
Derivas campesinas de la reforma agraria. En Manuel Canales (2018). 

Casta y sumisión. Chile a 50 años de la reforma agraria.

Jorge Razeto es un antropólogo chileno.

Los documentos de estas páginas 
corresponden a testimonios orales 
registrados con posterioridad al 
periodo colonial. Sin embargo, 
a través de ellos, es posible 
evidenciar la permanencia de la 
hacienda en el tiempo.

D  Anónimo (primera mitad 
del siglo XX). Inquilinos en el 
Rancho. [Fotografía].
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E  “Mi papá […] entró a trabajar (como jardinero 
a los 14 años a la hacienda Quilpué). Después se 
casó con mi mamá […]. Eran vecinos porque vivían 
en el mismo fundo y antes como que se casaban ahí 
mismo. Mi papá tenía veinte y siete años y mi mamá 
catorce cuando se casaron. Mi mamá era cocinera en 
el palacio. Vivíamos en el Cañón de Piezas, ese era el 
nombre de la casa donde vivíamos porque eran una 
tirada de casas largas y como estaban todas juntas le 
pusieron el Cañón de Piezas. Ahí vivía mucha gente y 
mi mamá tenía dos piezas”.

Relato de una mujer nacida en 1937 en la Hacienda Quilpué. 
En Ximena Valdés y otros (1995). Masculino y femenino en la 

hacienda chilena del siglo XX.

Ximena Valdés es una geógrafa chilena. Ha investigado 
los cambios sociales, las condiciones de las mujeres y las 
relaciones de género en el medio rural.

F  “Eran pocas las mujeres solteronas que 
quedaban; casi todas se casaban, si para eso traían 
las Misiones y todos los años había como dos o tres 
casamientos… El mismo día que llegaba la Misión 
los llamaba el patrón, los llamaba a los dos y les 
decía: ´Ustedes, el jueves o el viernes o cualquier día 
de la misión, ustedes, a la hora de la misión se van a 
casar`. La gente, con el temor de que no lo echara el 
patrón pa´ fuera, llegaban y se casaban, con ganas o 
sin ganas. Ahí tenían que casarse igual, así era la vida 
antes con los patrones”.

Relato de un inquilino. En Ximena Valdés (2007). 
Vida en común. Familia y vida privada en Chile y 

el medio rural en la segunda mitad del siglo XX.

En parejas, obtengan información a partir 
de fuentes basadas en testimonios orales 
referidos a la hacienda en Chile. Para ello, 
usen la siguiente propuesta:

1  Establezcan el periodo y ámbito del cual 
se quiere obtener información. En este 
caso, se trata de las relaciones sociales 
en la hacienda colonial (ámbito social).

2  Recojan testimonios de acuerdo al tema 
correspondiente. En este caso, utilicen 
las fuentes de las páginas 106 y 107.  

3  Analicen los testimonios, considerando la 
identificación del testigo, los hechos a los 
que hace referencia, la relación de este 
con los acontecimientos, y el vocabulario 
o expresiones propias del periodo.

4  Reconozcan hechos y opiniones relatadas 
en los testimonios y la información que 
ofrecen sobre el tema estudiado.

5  Complementen con información de otras  
fuentes y establezcan relaciones. ¿Qué 
información aportan las fuentes B y D a 
los testimonios analizados?

 Concluyan: ¿qué información aportan los 
testimonios respecto del acontecimiento 
o proceso estudiado?, ¿qué ventajas y 
desventajas presentan los testimonios 
como fuentes historiográficas?

Así como las fuentes presentadas en estas 
páginas, existen muchos otros testimonios 
que reflejan las vivencias, recuerdos y 
percepciones de quienes vivieron un hecho 
o época determinados. Estos relatos basados 
en testimonios orales, corresponden a fuentes 
primarias y son utilizados preferentemente 
para reconstruir la historia de los sectores 
populares, pues estos generalmente han 
sido marginados de las fuentes escritas, tales 
como periódicos, libros, memorias, actas, etc.
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