
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Pautas Matrimoniales de 

Inmigrantes Croatas en 

Magallanes.” 

 

(1875-1914) 



Partida de Matrimonio 
 



Tipo de Datos 

 

• Padres 
 
• Edad 
 
• Condición Legal 
 
• Ciudad 
 
• Día 
 
• Testigos 
 
• Profesión 
 
• Lugar del casorio 
 
• Certificados 
 
• Tiempo de Residencia 



Contexto Histórico 

 
 

 

• Los primeros croatas llegados a la región 
de Magallanes lo hicieron a fines de la 
década de 1870 y mediados de 1880, 
siendo muy reducidos en cantidad, 
hablamos de no más de cinco personas.  

• Con el descubrimiento de los yacimientos 
auríferos en las islas australes, comenzó 
una progresiva oleada migratoria que 
aumentaría notoriamente la cantidad de 
inmigrantes instalados en Magallanes. 



Características de la 
 

Inmigración 

 
 

• Prácticamente en su totalidad 

estaríamos hablando de hombres y 

por lo general de estado soltero, 

con algún tipo de compromiso 

dejado en la vieja patria o 

simplemente desligados totalmente 

de enlaces amorosos con mujeres. 



Características de la 
 

Inmigración 

 
 

• Según el censo de 1885 figuran cinco 

colonos croatas, habiendo hasta esa 

fecha sólo tres matrimonios en que 

participara uno de ellos. 
 
• Sabemos también, que dos de estos 

matrimonios fueron efectuados con 

mujeres de nacionalidad chilena y una 

de nacionalidad francesa. 



Características de la 
 

Inmigración 

 
 

• Para el censo de 1895, se registran 

trescientos cincuenta y nueve croatas de 

los cuales sólo diez aparecen 

contrayendo matrimonio. 
 
• De estos casamientos efectuados, 

ninguno será con mujer croata, primando 

ocho féminas chilenas, una italiana y 

otra francesa. 



Características de la 
 

Inmigración 

 
 

• Para 1898, habría cerca de mil hombres 

croatas en el territorio magallánico, no 

habiendo más de veinte féminas de esta 

nacionalidad. Sólo a contar de 1900 

veremos que la condición cambiará 

drásticamente debido a que comenzarían 

a llegar mujeres croatas al territorio 

magallánico de forma más frecuente. 



Notario de Magallanes, Vol 38, 
 

foja 480, 3 de agosto de 1897 

 

“Juan Foretich, tenia celebrado esponsales para contraer 
matrimonio segun el rito de la Iglesia Catolica con 

 

Caterina Velovich, hija legítima de Andres Velovich y de 
Elisabetta Jercich, vecina y residente en la ciudad de 

Curzzola, y que siendole imposible trasladarse a dicha 
ciudad como lo desea por la gran distancia que lo 

separan y las ocupaciones graves que se lo prohiben, 
viene a entregar el presente poder a Vicente Foretich, 

su padre domiciliado en la ciudad de Curzzola, para que 
a nombre del otorgante y representando su persona se 

despose con palabra del presente el legítimo 

matrimonio.” 



Pautas Matrimoniales por el Civil 
 

de inmigrantes croatas en 
 

Magallanes (1875-1914) 

 
 
 
 

   

 N° Enlaces % Enlaces 

   

Endogamia 417 80% 

   

Exogamia 98 20% 

   

Total 515 100% 

   



Endogamia Geográfica 

 
 

 

• En lo posible, la novia o el novio 
perteneciera además al mismo pueblo 
natal o de residencia, ya que cada lugar 
poseía sus propias costumbres locales.  

• Tomando en cuenta que La Isla de Brâc 
aportó más del 80% de los inmigrantes 
croatas llegados a Magallanes, la 
preferencia de éstos fue casarse entre 
paisanos del mismo pueblo. 



Edad de ambos novios al contraer 

matrimonio en Magallanes, 1890-1914 

 

Rangos edad Cantidad Rangos edad Cantidad 

 Novio   Novia  
      

0 – 9 años 0 0 – 9 años 0 

      

10 – 19 años 3 10 – 19 años 89 

     

20 – 29 años 207 20 – 29 años 266 

     

30 – 39 años 239 30 – 39 años 47 

      

40 – 49 años 51 40 – 49 años 3 

      

50 – 59 años 2 50 – 59 años 1 

      

60 – 69 años 1 60 – 69 años 0 

      



 Días de la semana en donde se 
 

efectuaban matrimonios de croatas en 

Magallanes por la Iglesia, 1875-1914 

 
 
 
 

 
250 

 
 

Total  
 

 
Cuenta de DIA  

 

 
 

 
200       

150       

      Total 

100       

50       

0       
SABADO JUEVES DOMINGO LUNES MIERCOLES MARTES VIERNES 

   DIA     



Dote 

 
 
 

 

• Ajuar consistente en ropa de cama tejida por las 

mujeres mayores de la familia y ropa íntima 

heredada de las abuelas y/o madres. 
 
• La hija se iba de su casa poseyendo un baúl 

que contenía ropa blanca de cama bordada con 

figuras geométricas características de su 

folklore, ya que esta representaba uno de sus 

bienes más preciados, era su riqueza y orgullo 

como futura dueña de casa. 



Tejidos como Dote 
 



Bordados como Dote 
 



Matrimonio: Buvinic- Jercic 
 



Matrimonio Zuvic – Simunovic, 

 

Punta Arenas 1908 
 



Matrimonio Scarpa – Straboni, 

 

Punta Arenas 1912 
 



Pautas Matrimoniales de Inmigrantes Croatas en Magallanes (1875-1914). Respeto a las 

tradiciones y continuidad en las prácticas religiosas. 

 

El objetivo de esta investigación fue llevar a cabo una muestra estadística con 

respecto a la cantidad de matrimonios efectuados en Punta Arenas por algún 

contrayente de nacionalidad croata entre los años de 1875 a 1914, partidas de 

matrimonios que además nos entregarán datos valiosos para poder analizar y comparar 

las costumbres de estos inmigrantes al contraer matrimonio y su forma de integrarse y 

relacionarse a la sociedad receptora. Es decir, nuestro objetivo principal consistió en 

llegar a comprobar si hubo una continuidad o ruptura en sus tradiciones al emigrar 

desde Dalmacia y radicarse en Magallanes y así también si es que se realizaron más 

enlaces matrimoniales endogámicos o exogámicos. 
 

Los primeros croatas llegados a la región de Magallanes lo hicieron a fines de 

la década de 1870 y mediados de 1880, siendo muy reducidos en cantidad, hablamos 

de no más de cinco personas. Posteriormente, con el descubrimiento de los 

yacimientos auríferos en las islas australes, comenzó una progresiva oleada migratoria 

que aumentaría notoriamente la cantidad de croatas instalados en Magallanes por el 

auspicioso panorama económico que brindaban las distintas actividades laborales, 

tanto en el campo de la ganadería, como el de la minería y la industria
1
. 

 
Sin embargo, prácticamente en su totalidad estaríamos hablando de puros 

hombres y por lo general de estado soltero, con algún tipo de compromiso dejado en la 

vieja patria o simplemente desligados totalmente de enlaces amorosos con mujeres. 

Esto es claro por el tipo de trabajo que llegaron a efectuar una vez que pisaron el suelo 

austral, en un principio la gran cantidad de hombres que arribaron a Magallanes lo 

hicieron con el fin de dedicarse a las faenas auríferas, actividad que significaba un 

gran sacrificio por la lejanía y las condiciones precarias de los territorios explorados, y 

más aún incertidumbre económica. 
 

Según el censo de 1885 figuran cinco ciudadanos croatas como tal
2
, habiendo 

hasta esa fecha sólo tres matrimonios en que participa un croata, de los cuales uno se 

casó dos veces por viudez por lo que serían dos de estos cinco hombres los que se 
 
 
 
 

 
1 Bonacic-Doric, Lucas, 1943. “Historia de los Yugoeslavos en Magallanes”, Vol.2, Ediciones de la 
Imprenta La Nacional, Punta Arenas, pp.45

  

2 Martinic, Mateo, 1998. “Anales del Instituto de la Patagonia”, Vol.18, Ediciones de la Universidad de 
Magallanes, Punta Arenas, pp. 17.
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enlazarían en aquellos años
3
. Sabemos también que dos de estos matrimonios fueron 

efectuados con mujeres de nacionalidad chilena y una de nacionalidad francesa
4
. 

 
Para el censo de 1895, se registran trescientos cincuenta y nueve croatas de los 

cuales sólo cuatro aparecen contrayendo matrimonio por la Iglesia hasta tal año y diez por 

el civil
5
. De estos casamientos efectuados, ninguno será con mujer croata primando ocho 

féminas chilenas, una italiana y otra que se desconoce la nacionalidad
6
. 

 
De lo anterior, se desprende que durante los veinte a veinte y cinco primeros 

años de la inmigración croata a Magallanes, los hombres de esta nacionalidad que se 

encontraban solteros se enlazaron con mujeres no croatas, siendo además muy pocos 

los que contrajeron matrimonio. De doce matrimonios efectuados desde el primero 

que se realizó en el año de 1875 hasta 1895, diez fueron con mujeres chilenas, uno con 

mujer francesa y uno con una mujer de nacionalidad desconocida, quedando clara la 

preferencia de los primeros inmigrantes por enlazarse con chilenas
7
. 

 
Si se piensa que para 1895 según lo expuesto por el escritor Lucas Bonacic, 

habría cerca de mil hombres croatas en el territorio magallánico
8
, la población de 

mujeres era realmente escasa para tal proporción no habiendo más de veinte féminas 

de esta nacionalidad. Sólo a contar de 1896 veremos que la condición cambiará 

drásticamente debido a que a partir de tal año comenzarían a llegar mujeres croatas al 

territorio magallánico de forma más frecuente, comenzando de forma masiva el 

proceso de mandar a buscar mujeres, tanto las novias o esposas dejadas en casa como 

así también féminas desconocidas que llegarán por encargo. 
 

Según relata Bonacic “hubo cuantiosos casos comunes a colectividades 

extranjeras de la época, en que, remedando costumbres de antaño, cuando los 

pueblos estaban aislados por el tiempo y el espacio, contraían a través del océano 

relaciones sentimentales por carta y fotografía por escasez de mujeres de su misma 

nacionalidad en Magallanes, lo que conducía al noviazgo
9
”. 

 
En estos casos, la novia siempre debía poseer el consentimiento de sus padres, 

de preferencia cuando esta era menor de edad y además un certificado de soltería del 

Obispo correspondiente .Un ejemplo de esto es el matrimonio efectuado por Mateo 
  

3 Partidas de matrimonios extraídas del Registro Civil de Magallanes y del Obispado de Magallanes, 
1875-1914

 

4 Ibíd.
  

5 Ibíd.
  

6 Ibíd.
 

7 Ibíd.
  

8 Bonacic-Doric, Lucas 1943 “Historia de los Yugoeslavos en Magallanes”, Vol.2, Ediciones de la 
Imprenta La Nacional, Punta Arenas, pp.152

  

9 Ibíd.
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Zarcovic de veinte y siete años de edad con Dorotea Eterovic de veinte y dos años 

durante el 17 de julio de 1909, quien al no tener consigo a sus padres en Magallanes 

debe mandar a pedir su consentimiento a Croacia para que finalmente sea aprobado el 

casorio. Así también, trae consigo un documento del Obispo de Lesina en donde se 

certifica su soltería y buen comportamiento
10

. 
 

Algunas partidas de matrimonio nos dejan entrever posibles casorios por 

encargo, debido a que hay casos de mujeres que contraen matrimonio a los diez días o 

un mes de haber arribado a Punta Arenas, lo que da para pensar que llegan 

exclusivamente para casarse, no necesariamente conociendo a su pretendiente con 

anterioridad, o bien son novias dejadas en Dalmacia mandadas a buscar por sus 

prometidos. Un caso de esto es el enlace de Juan Sapunar de veintinueve años con 

Dominga Biskupovic de veintiuno quienes se casan un 16 de mayo de 1912 llevando 

la novia solo once días de residencia en Punta Arenas
11

. 
 

Así también, la señora Desanka Ursic nos cuenta que su abuela fue enviada a 

América por sus padres para que encontrara marido pronto ya que no había podido o 

querido concretar el matrimonio con los novios que había tenido en Dalmacia, por lo 

que estando en Punta Arenas, tras el previo encargo del futuro novio desconocido, 

posteriormente se casará con él a las dos semanas de conocerlo
12

. También sabemos la 

historia de la madre de Nicolas Mihovilovic quien nos dice de ella: “se vino a 

América por encargo ya que en Pucisca no quedaban hombres casaderos, ya que los 

posibles candidatos habían emigrado hacia América
13

. 
 

Lógicamente, fuera de los noviazgos por medio de cartas y fotografías enviadas 

de extremo a extremo también existieron los casos en que los futuros contrayentes se 

conocieron ya estando en el territorio austral, siendo al parecer la gran mayoría ya que 

los noviazgos por carta se habrían dado en una etapa temprana de la inmigración, más 

que nada por necesidad cuando las mujeres escaseaban. Tras esto, a partir de 1896 los 

matrimonios de croatas con chilenas disminuirán dando paso en forma cuantiosa a los 

enlaces entre croatas, conociéndose en Magallanes o con la novia dejada en Dalmacia 

y llegada a tierra austral. 
 

Así, para 1896 se dará el primer matrimonio entre croatas en Punta Arenas, en 

1897 habrá tres, en 1898 ya serán siete y así sucesivamente, terminándose al llegar el 
 

 
10 Partidas de matrimonios extraídas del Obispado de Magallanes, 1912

 

11 Ibíd.
 

12 Testimonio de Desanka Ursic, historiadora y descendiente de croatas
  

13 Tessier, Domingo 2001 “Los hijos de Miguel, Editora Madrid, Santiago, pp. 15
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año de 1897 los tiempos en que la mayoría de las novias eran de nacionalidad 

chilena
14

. A continuación una tabla con todos los matrimonios efectuados por el Civil 

tanto por hombres croatas como por mujeres croatas en Magallanes. 

 

Tabla 1: Contrayentes por el Civil según nacionalidad, 1890-1914
15

 
 

ALEMAN AUSTRIACA 1 
 

AUSTRIACO ALEMANA 3 
 

 ARGENTINA 1 
 

 AUSTRIACA 395 
 

 BELGA 1 
 

 CHILENA 75 
 

 ESPAÑOLA 3 
 

 INGLESA 2 
 

 ITALIANA 8 
 

 URUGUAYA 2 
 

 (en blanco) 14 
 

CHILENO AUSTRIACA 5 
 

CHILENO HIJO DE CHILENA HIJA DE 
1 

 

CROATAS CROATAS  

 
 

CROATA CROATA 2 
 

ESPAÑOL AUSTRIACA 1 
 

ITALIANO AUSTRIACA 1 
 

Total general  515 
 

 

Es decir, de quinientos quince matrimonios en donde participaron contrayentes de 

origen croata, trescientos noventa y siete corresponden a la situación en que ambos novios 

son de esta nacionalidad por lo que se daría principalmente un caso de endogamia, es decir 

que los croatas tenían como preferencia casarse con personas de su misma nacionalidad a 

medida que el arribo de mujeres iba equilibrando su composición por sexos. Le sigue en 

favoritismo los hombres croatas que contraen matrimonio con chilenas. El tercer lugar 

corresponde a hombres croatas casados con mujeres de distinta nacionalidad, de 

preferencia italianas, y por último se da el caso de mujeres croatas que se casan 

preferentemente con hombres chilenos en desmedro de otras nacionalidades. 
 

Sabemos también por un estudio realizado por Mateo Martinic, que los croatas 

corresponden al grupo de inmigrantes con mayor porcentaje de endogamia al momento de 

contraer matrimonio en comparación con las demás colonias, prefiriendo enlazarse 
 
 
 
 

 
14 Partidas de matrimonios extraídas del Registro Civil de Punta Arenas 1890-1914 y del Obispado de 
Magallanes, 1875-1914.

 

15 Ibíd.
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con los de su misma nacionalidad
16

. Pero a pesar de esta fuerte endogamia, dentro de la 

segunda prioridad tanto de mujeres como de hombres croatas para contraer matrimonio se 

encontraba el enlazarse con chilenos/as en desmedro de otros grupos de inmigrantes, lo 

que demuestra una óptima integración y relación con la sociedad receptora. 
 

Cabe señalar que así como en su mayoría los croatas prefirieron casarse con sus 

pares, eran más exigentes y trataban que en lo posible la novia o el novio perteneciera 

además al mismo pueblo natal o de residencia, ya que cada lugar poseía sus propias 

costumbres locales. Tomando en cuenta que La Isla de Brâc aportó más del 80% de los 

inmigrantes croatas llegados a Magallanes, se repite en el territorio austral lo sucedido con 

los matrimonios de croatas en Croacia, en donde de preferencia los oriundos de la Isla de 

Brâc se casaban entre ellos, es desmedro de otras islas o ciudades
17

. 
 

Vemos entonces que pueblos pertenecientes a esta isla como Milna, Pucisca, 

Bol, entre otros serán constantemente mencionados por los futuros contrayentes y en 

la mayoría de los casos ambos novios pertenecerán al mismo pueblo si es que eran 

oriundos de Brâc .Es el caso de Antonio Bradacic de veinticuatro años oriundo de 

Lozisca en Isla de Brâc quien se casa en 1909 con Magdalena Raquela de veinticuatro 

años de edad natural del mismo pueblo o Pedro Martinic de treinta y seis años natural 

de Pucisce en Isla de Brâc que contrae matrimonio con Vicenta Galetovic de 

diecinueve años oriunda de la misma localidad, y así como la mayoría de los casos
18

. 
 

Refiriéndonos a la edad en que ambos novios contraían matrimonio en 

Magallanes, se repite lo sucedido en Croacia con respecto a que el promedio de edad 

de las mujeres que se casaban lo hacían en su mayoría entre los quince y veintinueve 

años, siendo además el período más fértil para procrear
19

. El historiador Sergio Lausic 

nos dice que “la tarea encomendada por sus padres era encontrar marido lo más 

rápido posible ya que así asegurarían su futuro y descendencia y de paso velarían por 

el honor de la familia
20

. 
 

Por lo mismo, casi un centenar de las mujeres croatas que llegaron a Magallanes 

poseían una muy corta edad, lo que deja entrever que fueron enviadas por sus padres o 

encargadas por sus novios que ya habían emigrado, especialmente para contraer 
  

16
Martinic, Mateo 1998 “Anales del Instituto de la Patagonia”, Vol.18, Ediciones de la Universidad 

de Magallanes, Punta Arenas, pp. 21  
17 Mihovilovic, M.1996, “La vida y las costumbres populares: costumbres y creencias matrimoniales”, 
Male Novine, pp. 47.

  

18 Partidas de matrimonios extraídas del Registro Civil de Punta Arenas 1890-1914 y del Obispado de 
Magallanes, 1875-1914.

  

19 Mihovilovic, M.1996, “La vida y las costumbres populares: costumbres y creencias 
matrimoniales”, Male Novine, 47, pp.

  

20 Entrevista al Historiador Sergio Lausic
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matrimonio. Si analizamos las cuatrocientos seis mujeres croatas que se casaron por el 

civil entre el primer matrimonio que participó una de ellas que fue en 1896 hasta el 

año de 1914, más del 65% se encuentra en el rango de edad que comprende de los 

veinte a los veintinueve años. Le sigue con un 22% las mujeres entre los diez a 

diecinueve años de edad y en menor cantidad las que se casaron entre los treinta a 

treinta y nueve años con un 11%
21

. 
 

En cuanto a los hombres, también se repite algo similar a lo acontecido en 

Croacia en donde estos se casaban generalmente entre los veinticinco y treinta y cinco 

años por lo bajo, luego de haber juntado cierto capital que les permitiese formar 

familia y haber cumplido con el extenso período de servicio militar
22

. En Magallanes, 

de quinientos tres matrimonios en que un hombre croata participó más del 47% lo hizo 

mientras poseían entre treinta a treinta y nueve años. Le sigue en cantidad el rango que 

va de los veinte a veintinueve años de edad con un 41% del total. Además, casi en su 

totalidad son mayores que sus novias, salvo contadas excepciones como lo fueron 

siete casos en donde la mujer fue mayor de un total de quinientos quince matrimonios, 

principalmente por tratarse de viudas. 

Así también, se dieron casos en donde la diferencia de edad era muy notoria, 

por sobre los diez años. Por ejemplo, el casamiento efectuado por Pedro Marinovic de 

cuarenta y ocho años con Enriqueta Filipic de veinticinco, ambos solteros, o el 

matrimonio de Gregorio Matic de veintiocho años con Paulina Dasensic de catorce, 

ambos solteros, superando el 81% de los hombres en por lo menos cinco años de edad 

a sus respectivas novias y el 42% en diez o más años lo que deja claro las grandes 

diferencias de edad al momento de casarse
23

. 
 

La elección del día en que debe llevarse a cabo la boda consistía en una 

decisión simbólica para los novios. Éstos, prácticamente no elegían el día viernes para 

casarse por el significado que le otorga la Iglesia Católica al día viernes en relación al 

Viernes Santo que simboliza una jornada de recogimiento tras la muerte de Jesús y por 

ser considerado además por las costumbres de antaño como un día que traería mala 

suerte para efectuar cualquier tipo de compromiso
24

. 
 
 

 
21 Partidas de matrimonios extraídas del Registro Civil de Punta Arenas 1896-1914.

 

22 Mihovilovic, M.1996, “La vida y las costumbres populares: costumbres y creencias matrimoniales”, 
Male Novine, 47, pp.

  

23 Partidas de matrimonios extraídas del Registro Civil de Punta Arenas 1890-1914 y del Obispado de 
Magallanes, 1875-1914

  

24 Mihovilovic, M.1996, “La vida y las costumbres populares: costumbres y creencias matrimoniales”, 
Male Novine, 47, pp. Testimonio de Nicolina Scarpa.
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En Magallanes esta tradición casi por completo se respetó, lo que deja entrever 

el profundo sentido religioso y tradicionalista de los inmigrantes croatas, siendo el 

viernes el día en que se efectuaron menos matrimonios de croatas durante el período 

de 1875-1914. De un total de quinientos veinte y seis matrimonios, ciento noventa y 

uno se efectuaron durante un día sábado y sólo veinticinco el día viernes
25

. 
 

Junto a esto, era importante el mes durante el cual se realizaría el matrimonio. 

Por lo general, en Croacia se casaban en tiempos de cosechas las que eran muy 

importantes para el bienestar económico, éstas se daban durante los meses de 

septiembre, octubre y noviembre. Además, estaba prohibido contraer matrimonio 

durante el Adviento, es decir la época en donde la población se preparaba para el 

nacimiento de Jesús, la cual duraba alrededor de cuatro semanas a partir del primer día 

de diciembre. En período de Cuaresma sí estaba permitido pero no eran muchos los 

que realizaban sus bodas en tal etapa
26

. 
 

Pues bien, de un total de trescientos cincuenta matrimonios efectuados por la 

Iglesia en Punta Arenas, no ocurría lo mismo que en Croacia ya que el período en que 

se efectuaron más enlaces matrimoniales con la participación de croatas transcurría en 

el invierno durante los meses de julio con cuarenta y cuatro casamientos y junio con 

treinta y tres, y no así en los meses de septiembre, octubre y noviembre como sí 

ocurría en Croacia
27

. Según descendientes de croatas, esto se debía a que las cosechas 

tan importantes para ellos estando en Croacia, no ocurrían en suelo austral por las 

condiciones climáticas lo que hacía que tal período perdiese importancia y razón de 

ser en Magallanes. En cambio, sí se respetó la tradición de no casarse en tiempos de 

Adviento, ya que diciembre fue el mes que obtuvo menos matrimonios. 

Por último, entrando netamente a lo que era el rito en sí de los matrimonios 

efectuados por croatas en Magallanes, sabemos ciertos detalles por testimonios de los 

descendientes de éstos y algunos datos que nos entregan las partidas de matrimonios. Si 

hablamos de la existencia de la dote, sabemos que las mujeres croatas al momento de 

casarse heredaban de sus padres un ajuar consistente más que nada en ropa de cama y ropa 

íntima. Al igual que en Croacia, la hija se iba de su casa poseyendo un baúl que en 
 
 
 

 
25 Partidas de matrimonios extraídas del Registro Civil de Punta Arenas 1890-1914 y del Obispado de 
Magallanes, 1875-1914

 

26 Mihovilovic, M.1996, “La vida y las costumbres populares: costumbres y creencias matrimoniales”, 
Male Novine, 47, pp. 37

  

27 Mihovilovic, M.1996, “La vida y las costumbres populares: costumbres y creencias 
matrimoniales”, Male Novine, 47, pp. 37
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su interior contenía ropa blanca de cama, ya que esta representaba uno de sus bienes 

más preciados, era su riqueza y orgullo como futura dueña de casa
28

. 
 

El escritor Domingo Mihovilovic nos aporta información por medio de sus 

escritos para reafirmar la importancia que tenía para la mujer el coser, bordar y 

cocinar por herencia y tradición familiar, dones que le podían servir para construir su 

propia dote: “En el pueblo de Pucisca nació mi madre, hija de Juraj y Franka, el 12 

de noviembre de 1881, años en que no había tiempo para aprender a leer, porque éste 

tenía que usarse para cuidar la tierra y un par de ovejas, tejer, bordar y cocinar” y 

luego agrega: “las sábanas que ella bordó para su matrimonio todavía las guardamos 

como una preciada herencia, y sus hijas y nietas repitieron lo mismo para sus 

matrimonios” 
29

. 
 

Para finalizar, sabemos de varios matrimonios que se realizaron en una misma 

casa lo que deja entrever que existían personas de la colonia que prestaban o 

arrendaban sus viviendas especialmente para grandes eventos como lo eran los 

casamientos, lo que también demuestra la importancia que le asignaba la gente a estos 

enlaces y los lazos entre la misma colonia. La señora Desanka Ursic, nos cuenta que 

en la residencia de su abuela, se realizaron una gran cantidad de matrimonios y que 

para eso toda la casa se ponía a disposición de la celebración. Así, en las partidas de 

matrimonios por el civil pudimos ver que la casa de Pedro Sambelic se menciona seis 

veces como lugar para efectuar una boda y la vivienda de Pedro Ostoic cuatro veces. 

 

En síntesis, podemos ver que los pioneros croatas que emigraron a nuestro país 

siguieron practicando y respetando gran parte de sus principales costumbres y 

tradiciones en torno al rito del matrimonio, habiendo entonces una continuidad en sus 

practicas, basándose estas en un profundo sentido y simbolismo religioso y 

tradicionalista. 
 

Además, pese a su fuerte porcentaje de endogamia en las nupcias, lo cierto es 

que desde un principio prefirieron casarse con mujeres y hombres de nacionalidad 

chilena antes que cualquier otro grupo de inmigrantes, lo que nos deja ver su 

capacidad para adaptarse al nuevo medio en que se encontraron, y por sobre todo la 

integración con la sociedad receptora. 
 
 
 

 
28 Testimonio de Desanka Ursic, Sergio Lausic, Lidia Mihovilovic.

 

29 Tessier, Domingo 2001 “Los hijos de Miguel, Editora Madrid, Santiago, pp.11
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