PRESENTACIÓN
El dossier central de este número de la Revista de Historia Social y de las
Mentalidades se organiza en torno al tema de “Viñas, vino y sociedad en Chile
Tradicional”. El cultivo de la vid aparece asociado muy tempranamente a las
actividades agrícolas de Chile. Hasta el siglo XVIII, los viñedos locales satisfacían
holgadamente el consumo doméstico, pero sin llegar a constituir una prometedora
esperanza de desarrollo agrícola. El paso desde un cultivo arbustivo escasamente
expansivo a una industria agraria moderna y consolidada se dio muy recientemente. De
hecho, la presencia del vino chileno en los mercados internacionales, el auge de las
exportaciones, el crecimiento de la superficie vitícola y la proliferación de empresas
vinícolas solo se advierte en la segunda mitad del siglo XX. La historiografía chilena ha
prestado escasa atención a la evolución y desarrollo de esta actividad, a pesar de las
fundadas sospechas que ella habría constituido un activo factor de transformaciones del
conjunto de la actividad agrícola del país. En este número de la Revista de Historia
Social y de las Mentalidades hemos querido recoger el resultado de recientes
investigaciones que vienen a paliar, en parte, esa ausencia de interés. Así, el dossier
central se ocupa de dos actividades conexas al cultivo de la vid, como son el desarrollo
del transporte asociado a la producción vitivinícola de la región de San Juan durante el
siglo XVII en el trabajo de las profesoras Ana María Rivera y Ana Franchin titulado
“Las carretas del vino; tráfico y fletes en San Juan de la Frontera en el reino de
Chile”, y la directa unión entre esta actividad y una artesanía rural que habría alcanzado
un cierto grado de desarrollo de industria agraria, en el estudio del profesor Pablo
Lacoste titulado “Instalaciones y equipamiento vitivinícola en el reino de Chile.
Vasijas, pipas y lagares”. Por otra parte, de la producción y el consumo vitivinícola,
incluyendo la infraestructura productiva, los tipos de sitios destinados a ese cultivo y los
precios del suelo y de las plantas, se ocupa el trabajo del profesor Carlos Ruiz
Rodríguez titulado “Mucho y muy buen vino. Producción vitivinícola en la zona norte
de Santiago. Siglos XVI-XVIII”. El dossier se cierra con el estimulante artículo de la
profesora María Luisa Chiu Stange “Pesos que gané con mi inteligencia. Doña María
del Campo Lantadilla, una adelantada”, en el que, siguiendo la biografía de una
emprendedora viuda nos muestra los complicados mecanismos de la producción,
comercialización y administración de la actividad vitivinícola.
En la sección Notas de Investigación se incluye un artículo del profesor Juan Guillermo
Muñoz Correa titulado “Viñas en la traza de Santiago del Nuevo Extremo y chacras
colindantes” en el que da cuenta de algunos avances de un proyecto mayor sobre la vid
en Chile colonial. En esta ocasión nos ofrece novedosas conclusiones sobre la propiedad
y los propietarios de viñas en el valle de Santiago hasta el siglo XVIII y la compleja red
de transacciones y traspasos de estos predios mediante compraventas, herencias, dotes y
donaciones. Por último, en la sección Teoría y Debate, el profesor Eduardo Caviares
Figueroa recoge, desde una óptica crítica, el reciente interés editorial por la historia de
la vida privada con su artículo “El sinceramiento de la vida privada y la recuperación
de los público. Individuos, prácticas y familias a través de testamentos en Valparaíso.
1860”. Además, como es tradicional, el número se cierra con algunas reseñas de
recientes aportes a la historiografía.

