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RESUMEN 
 

El presente artículo analiza en perspectiva microhistórica los hechos de la vida pública y privada de una 
familia italiana. En este caso los Viacava Castruccio, en sus orígenes, relaciones internas, devenir 
cotidiano, actividades económicas, y gestión patrimonial, alcanzado a través de los años como 
consecuencia del trabajo individual y familiar. Nuestro planteamiento, sugiere que los migrantes, luego 
de la partida de su lugar de origen, vivieron un tiempo de ajuste, adaptación y asimilación. En el puerto 
de Iquique, la mayoría de los italianos que llegaron solteros formaron familia y juntos con aquellos que 
vinieron con sus esposas e hijos, se integraron mayormente en la sociedad receptora.   
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ABSTRACT 
The present article analyses from a micro-story the facts of the public and private life of an italian family. 
In this case, the Viacava Castruccio Family, related to its origins, internal relationships, cotidian 
development, economical activities, and the management of patrimony. All this achieved across the 
years as consequence of individual and familiar work. Our approach suggests that the migrants, after 
leaving their original place, they lived a period of adjustment, adaptation and assimilation. In the Iquique 
Harbor, most of the italians who arrived were single, formed a family, and came together with those who 
came with their wives and children. All of them integrated into the receptive society.    
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Introducción 
 

En Italia se produjo uno de los movimientos migratorios más masivos acaecidos durante los 

siglos XIX y XX. Entre 1866 y 1976 salieron desde esa península cerca de 26.000.000 de personas 

y de ellas más de la mitad, unos 14.000.000, lo hicieron antes de la Gran Guerra1. Entre 1860 y 

1914, 3.500.000 millones de italianos abandonaron su tierra natal, y se dirigieron a Estados 

Unidos; otros 2.000.000 emigraron a Argentina y 1.000.000 a Brasil. Si bien la mayoría de los 

italianos prefería Norteamérica y la costa Atlántica, el Perú alejado de los grandes centros de 

atracción de corrientes migratorias del siglo XIX, a contar de la década de 1860, acogió varios 

miles de italianos, con un promedio de 500 por año, salvo el periodo entre 1873 y 1875, cuando 

ingresaron 3.000, debido a un programa especial del gobierno peruano2. De igual modo, en 

Chile, en términos cuantitativos, el arribo de italianos no era significativo, pues por ejemplo, en 

1865 llegaron 980 italianos; en 1875 1.922; en 1885 aumentaron a 4.1143. 

Dentro del conjunto de europeos que llegaron a la provincia de Tarapacá, bajo soberanía 

peruana y después chilena, estaban los italianos, que en general fueron personas que no tenían 

el apoyo de su gobierno, por ende, debieron forjarse su propio destino por medio del trabajo 

independiente. Estos nuevos migrantes con el transcurso de los años vinieron a reforzar los 

sectores medios emergentes orientando sus actividades en sector servicios, prioritariamente al 

comercio, mediano y pequeño empresariado, profesiones liberales y técnicos4. 

Para los migrantes italianos la principal vía de acceso era el puerto de Iquique, con sus 

playas, La Puntilla, El Morro y el casco urbano del centro, que ponían el sello característico a la 

ciudad. Además, este puerto era un espacio con permanentes flujos comerciales, e igualmente 

con desplazamientos de marinos, empleados, comerciantes, jornaleros, mineros y numerosos 

trabajadores que, por diversos motivos estaban ligados a las faenas portuarias y labores 

extractivas del salitre en la pampa de Tarapacá. Se trataba fundamentalmente de aventureros, 

buscadores de riqueza, jóvenes dispuestos a enfrentar desafíos y a lograr una posición que 

difícilmente podrían obtener en sus lugares de origen, conformando así una nueva sociedad 

con identidad cultural diferente del resto del país5. 

Los estudios sobre migrantes no han sido temas de mucho interés en Chile, puesto que, 

hubo reducidas cantidades de inmigrantes que arribaron a nuestro país en comparación a otras 
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