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Santiago, 25 de jrcnio d e 1962.
SeAor Decano:
Me es grato informar a Ud. sobre la Memoria de Pruebn
presentada por don Fernando Silva Vargas, titulada: “Tierras
y pueblos de indios e n el Reino de Chile. Esquema HistciricoJuridico”.
El presente trabajo merece ser encomiado por el serio
aporte que representa a nuestra historia del Derecho, por las
notables condiciones d e investigador que denota SU autor y
por el aprovechmiento inteligente de las abundantes fuentes
bibliogrcificas examinadas y, muy especialmente, por el estudio
acucioso de las fuentes originales. Tal vez en este dltimo aspecto, radica uno de 10s mkritos principales de esta obra.
Con agrado apruebo g suscribo el amplio informe que sobre la presente Memoria ha emitido el Jefe de Trabaios del
Seminario don Javier Gonzdez Echenique, que a continuucidn se transcribe:
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“Sabido es que dentro de la organixacio’n social Y juridica
derivada de la colonizacidn merecid a
!. atencidn de la Corona
“ y st(s agentes, en forma especial, la situacidn de los abori“genes. Y entre 10s p r o b l e m planteados por la existencia de
‘‘ la llamada “repbblica indigena” estaba el d e asegurar a los
‘‘naturales el asentamiento en las tierras que tradicionalrnente
“ habian ocupado, con terrenos suficientes pura su suhsisten‘‘ cia.
“‘El estudio de la politica de 10s gobernantes frente a este
‘‘problema y de la aplicacio’n prdctica que de ella se hixo cons“tituye el nbcleo fundamental de la Memoria del seiior Silua.
“ E n la formulacidn d e aquella politica estaban implicados
factores de diverso orden. Si bien la tierra pertenecia, en teo“ria, a1 monarca, no pretendid b t e en momento alguno negar
“ a 10s indigenas derechos sobre porciones de tierras de mayor
‘*omenor ertensidn. Pero 10s naturales carecian en Chile, a la
llegadu de 10s espafioles, de un rbgimen legal de la tierra que
pudiera insertarse en 10s esquemas juridicos hisphnicos, y
“fue por ello precis0 crear un sistema que reconociese a 10s
“naturales facultades sobre el suelo. Como reglu general, se
“ pretendid consolidar o crear pueblos de indios mediante la
“mignacidn a cada indiuidw, de un trozo de suelo, y la entre*‘ga de tierras que serian aprovechadas e n comzin por todo?
‘‘ 10s componentes del pueblo ( “tierra d e comunidad). Pero
‘‘ este sistema ( concretado fundumentalmente e n las mensu“ ras d e Gin& de Lillo, a principios del siglo XVII, y en la or‘‘ denanza dictada por la Real Audiencia e n 1642), se zjio ame“nazado en S ~ Lestabilidad por una institucidn bhica de la 12du indiana: la encomienda. La temporalidad de la encomien“ da (concedida por dos “vidas” o generaciones) y la existen<‘ cia del servicio personal de 10s naturales encomendados, ( f o r ‘‘mg habitual de prestclr el tributo), fueron cawas de mtiy
“frccuentes traslados de indios, 10s que eran sacados de sus
“

“

“

“

“
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“pueblos para ser ascntados en 10s predios de 10s encomen“

deros.

Se podria afirmar, a g r a d e s rasgos, que frente a 10s p o “blemas de la realidad chilena el criterio de 10s gobernantes
“oscild entre dos extremos: el de procurar el aoecindamiento
“ d e los ahorigenes en sus antiguas tierras o en nuevas reduc“ciones, alejados del contact0 con el encomendero, y el de
“aceptar que 10s naturales viviesen en h haciendas de 10s es“pafioles o junto a ellas.
“ E n los primeros tiempos, t~ hasta ya entrado el s i g h
“ X V I I I , la cuestidn fue encarada con un espiritu de justicia
“que no perdid el sentido de las realidades. En abstracto, el
“r&gimenideal consistia en que 10s indios, afincudos en sus
“pueblos, pagascn en dincvo el tributo debido a1 encomen“dero o a1 rey con el product0 de su actividud libre, especial“mente agricoln. Pero el idigena, entregado a su solo inicia.
‘‘ tiva, era incapaz de ohtener lo necesario para su subsistencia
y para el pago del tributo, y su situacidn venia a ser entonces deplorable. En camhio, si se pagaba el tributo en trahnio, mediante el servicio personal, recibian 10s trilmtarios del
‘‘ encomendero diversas prestaciones, junto con un retazo dv
“terreno, ctct~o provecho quedaba para ellos. Y es por ello
“ q u e en la prcictica rigid el segundo sistema, una de cuyas
“consecuencias fue In de que, debiendo los naturales m r a r
“ e n el predio del encomendero, no existieron casi pueblos do
“indios dignos de tal nomhre.
‘‘ Haciendo abstraccidn de f r m s a d o s intentos anteriores,
‘*con don Ambrosio O’Higgins se impone un nuevo criterio,
apegado estrechamente a la teoria juridica de In encomimda.
“Decretd OHiggins, en 1789, ahora en forma definitiva, la
“ abolicidn del sercicio personal, y ordend el mentamiento dc
‘‘ 10s indios trihutarios en pueblos, de cuya formncidn se preocu“pd en forma activa y tesonera. Poco tiempo despub, en
“

“
“
“

“
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"1791, zlna real cc'dula suprimid h2.s encomiendm, y dispuso
" qtte el triliuto fuese pagado por 10s indios n la haciendll
'' real.
"Pero todo esto no r e d u d en una meioria efectiva de la
<' situacidn de 10s naturales. Los ministros reales fueron exigentes
&'enel cobro del tributo, y 10s indios pudieron cumplir con su
'' obligncidn so'lo en f o r m muy imperfecta. Debid incluso re"currirse a diversos expedientes, entre 10s cuales se cuenta el
"arriendo de Ins tierras de 10s indios, con el objeto de cubrir,
"por lo menos en parte, el gravamen fiscal. Los mduiles de
'' O'Higgins, ciertumente generosos, no habian, pues, logrado
"su objetivo. Y a este respecto debe sefialarse que, a1 abolir
" e l seruicio personal e implantar el pago del tributo en di"nero, hay indicios de que el Gobernador procedio', m's que
"con pleno y completo conocimiento del nsunto, con juicio formado de antemano y, como tal, en parte inexacto. No en
" van0 se ha seiialado a OHiggins como representante en Chi'' le del despotism0 ilustrado, tendencia inclinada en exceso n
"LIS abstracciones y despreciadora a veces de lo Teal y con"
creto.
" Los primeros gobiernos nacionales, en sus disposiciones
4'sohe pueblos t~ tiemas de indigenas, se mostraron seguido" res de la misma linea uto'pica. Ad, por ejemplo, el reglamen" t o sobre esta materia dictadn en 1813 hizo desaparecer, en
'' forma implicita, las tradiciomles tierras dg comunidad y, lo
que es mcis grave, declaro', rompiendo una norma observa" d a desde 10s primeros aiios de la colonizacidn, de libre ena<'
jenacio'n las tierras de indios. De este modo el aborigen,
" a c a w d e si1 inferioridad ctiltural, que&
en desigualdad dp
"
condiciones respecto nl blanco, y si1 patrimonio expuesto a
"ser presa de hombres llenos de codicia o faltos de escrripu'
6
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“ L o que anteriormente se ha expuesto sinte’ticamente ha
“sido descrito por el autor de la memoria en forma muy com“pleta. Las fuentes de su obra son abundantes y de priinera
‘‘mano, lo que le ha permitido salirse del comzin marc0 de una
‘‘mera enumeracidn de preceptos legales, para entrar de lleno
“ e n el funcionamiento pra’ctico de las instituciones estudia“dns. E110 le ha hecho posible tambie’n, en repetidas oca<‘
siones, estudiar algunos tdpicos murginales, que constribti“ y e n a dar luz y relieve a1 tema principal. Pero no se debe
&ccreerque el serior Silva, tlevado POT un afdn de estudiar ca“sos concretos y puntos particulares, ha perdido d e vista Ins
“grnndes lineas del tema. Debe, a1 contmrio, sefialarse que,
“sicndo la materia por su naturalem dispersa y de contornos
“ n ceces imprecisos, ha sabido imprimirle la unidad y el orden
convenientes.
“Estos mkitos, unidos a una muy buena tbcnica d e investigacidn y a una comecta forma expositiva, convierten a
“ esta memoria en el mcis completo trabajo que existe sobre el
“tema, y revelan en el sefior Silva a un investigador extra‘‘ ordinariamente dotado.
Otros estudiosos podrdn llevar mds adelante, el andisis
“del tema, pero el aporte del sefior Silva serh siempre la I ~
‘‘ insustituible de futuros trabajos.
‘‘ Estimu el suscrito que la Memoria en informe es acreedora
“ a la nota siete, y a ser publicada en la Coleccwn de Estudios
“ d e Historia del Derecho Chileno, que edita nuestra Fa‘‘ cultad?’.

“

“

“

Saluda atte. a Ud.
JAIME

Ross BRAVO

Director del Seminario de Derecho P6blico
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INFORME DEL PROFESOR DE HlSTORlA DEL. DERECHO

Santiago, 25 de junio de 1962.

Seiior Decano :
Don Fernado Silva Vargas ha presentado una tesis tituladu:
“Tierras y pueblos de indios en el reino d e Chile”, para optar
a1 grndo de Licenciado en la Facultad a su cargo. El estudio
abordu un tema que ha sido tocado en una que otra monografia parcial y generalmente sdlo d e paso a1 analizarse el re’gimen
d e encomiendas indigenas. Pero faltaba un trabajo especial e
ir para su elaboracidn a la compulsa directa d e los documentos
del period0 de gobierno espaiiol en Chile. El seiior Silva hi^
realizado esta tarea con singular dedicacidn y competencia, concentrando su bhqueda, de munera particular, en 10s abundantes legaios de 10s archivos de la Capitania General, de la Real
Audiencia, y de la Contaduria Mayor, y utilizando, asimismo,
las copias de documentos inhditos del Archivo de Indias ordenadas por el poligrafo Medina y otros documentos originales
por dl recogidos. El respaldo cientifico de la tesis del seiior Silva.
no pudo, pues, ser mds sdlido y estimable.
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Comienxa el autor par estudiar a1 indio como suieto d e
derechos patrimoniales, su capacidad para mar, gozar y disponer de bienes raices y el cleseo de la corona d e que se respeten estos derechos a1 concederse tierras a espaiioks. El otorgamiento de estas niercedes, asi c o r n la fundacidn de ciudades,
produieron interferencias en el dominio indgena y dieron o w sidn a sus Protectores a intervenir en beneficio de 10s afectados, como lo demuestra el autor en varios casos concretos de
indudable inter& Se tratd de paliar b s daiios, en algunos casos, concediendo a b s indios periudicados otras tierras, lo qu4
motivd su traslado, que asimismo liicieron con frecuencia los
encomenderos, para colocarlos en tierras de sus haciendas.
La tasa de Gamboa de 1580 -que ha sido objeto de un(x
tesis especial en nuesstra Facultad- ordend reducir a pueblos
a 10s indigenas para asi meior elevar su condicio'n y cristianizarlos, y dispuso con singular detalle la forma en que deberinrz
constituirse estas aldeas. Pero su pronta derogacio'n no pudo
alterar en esencia la condicidn dominical del aborigcn. Sin enibargo, las nutoridades siguieron preocupbndose del csufito t~ en
la visita general de la tierra practicada cn 1603 POT G i n b d~
Lillo para examinar 10s titulos y efectuar la nzensicra de las estnncias, Aubo particular empeiio en consolidar la pro piedad indigena. Los documentos de la mensura prueban que existian dcs
formns dc dominio: el de las tierras de propiedud inclividwl
rj el de las tierras de la coniunidad. La ertensidn de las tierras
propias zjariaha entre cuatro y seis cuadras entre 10s indios trihutarios, mientras las de 10s caciques eran de doblc extensidn. Las mujeres viudas o solterm recibian una dotacidn menor que el cardn. E n cuanto a ,?as tierras comunes, se adjudicaba una cantidad de ellas POT cada cierto grupo de indios.
U n auto acordado d e la Real Audiencia, de 1642, introdujo
algunas alteraciones de detalle e n lm normas dc Lillo, pero
mantuvo en esencia sus principios.
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Pese a las prcscripciones legales, el deseo de coiiservar (r
1u) prosper6 en la prdctica.
El gobernador Laso de la Vega acabd por aceptar que los naturales vivieran en las estancias donde trabajaban. Pero en el
siglo X V I I I la corona reiterd su politica y en 1703 ordend agrupar a 10s indigenas en pueblos. La nueva disposicidn tampoco alcanzd efecto. Por el contrario, a1 fundarse villas de espaiioles, como LMelipilla, Rnncagua y Hwlsco, se eniplearon
tierras de indios, a 10s que a ceces se compensd por la pdrdidcrdel dominio.
10s indios en reducciones aldeanas

La condicidn de los pocos pueblos indigenas sobrevivientes a1 finulizar el siglo X V I I I era desmedrada, segzin aparece
en un informe del Fiscal Pe'rez de Uriondo en 1784, acerca d e
10s existentes alrededor de Talagante. E n mejor estado Vivian
20s naturales de la zona de Coquimbo, que a1 abolirse las encomiendas en 1791 fueron agrrcpados en diversos pueblos: Sotaqui, Huamalata, Chalinga t~ otros. E n algunos casos b s ex
enconienderos cedieron n 10s ahorigenes terrenos de sus haciendas para establecerse.
E2 baio nivel cultural de 10s indios obstaculizci el buen
trabajo de sus tierras, que a menudo, se entregaron a arrendatarios, para pagar por medio de ellos el tributo que 10s primeros debian rentar a la corona. E n este estado ldngido se
encontrabnn 10s pueblos de la zona central al producirse In
guerra de independencia. El postrer intento de la Junta de
Gobierno de 1813 de remontar la vida de esas aldeas no pudo
lleuarse a la prdctica por el curso de 10s acontecimientos politicos.
El trabajo del seiior Silva constituye un primer intento d e
dar una visidn dincimica del dominio indigena en 10s tres siglos espafioles en Chile. Es indudable que el t e r n es propicio
a u n mayor desarrollo y que la abundante documentacidn d e
nuestros archicos podrii dar pie a monografias pormenorizadas.
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Est0 no p i t a , sin cmbargo, mSrito a la obra que nos ocupa,
.que por si1 originalidad. sblido fundamento cientifico y Clara
(exposicidn,constituye un aporte de induduble valor y un apre&&le adelanto en el conocimiento que hasta ahora se tenia
b materia.
Por todas estas circunstancius estimo que la tesis del seiior
Silva es ameedora a la calificacibn mrixima (nota 7 ) y a que
SI? In incluya en la “Coleccicin de estudios de Historia del Dsre&” que publica nuestra Facultud.
Saludn muy atte. a Ud.
JAIME

EYZAGUIRRE

Profesor de Historia del Derecho
Director del Instituto de Historia
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EXPLICACION DE LAS SIGLAS
BACHH
CDHAS
CDIHCH
CG
CHCH
CLS
CM
GL

MM

FL4
RCHHG

Boletin de la Academia Chilena de la Historia.
Colecci6n de documentos hist6ricos del Arzobispado
de Santiago.
Colecci6n de documentos inkditos para la historia d e
Chile.
Archivo de la Capitania General.
Colecci6n de Historiadores de Chile.
Archivo del Cabildo de La Serena.
Archivo de la Contaduria Mayor.
Mensuras de Ginks de Lillo (en CHCH, tomos
XLVIII y XLIX).
Manuscritos de J. T. Medina.
Archivo de 13 Real Audiencia.
Revista Chilena de Historia y Geografia.
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INTRODUCCION

A lo largo de 10s dos siglos y medio que dur6 el Reino d e
Chile, es posible comprobar la existencia, en el territorio d e
paz, de numerosos lugares conocidos con el nombre de pueblos de indios.
Sabemos cuin abundante fue la legislaci6n dictada con
el objeto de mantenerlos y conservarlos y, aunque varios de
eElos desaparecieron sin dejar rastros, otros han subsistido
hasta nuestros dias. Est0 permite suponer, licitamente, que las
medidas adoptadas no fueron absolutamente ineficaces.
Debemos dejar establecido que en el presente trabajo no
se ha pretendido hacer una historia de tales pueblas. Creemos
que hay mucho por investigar en materias intimamente ligadas con este tema y que escapan por completo a nuestra competencia. Seiialaremos, a titulo de ejemplos, que ignoramos
aspectos importantisimos de 10s aborigenes chilenos en la 6paca prehispinica; cosa parecida podemos deck del cabal conocimiento de la influencia de la invasi6n incisica en este pafs,
de la que tanto caudal se ha hecho. Igualmente, es poco, por
desgracia, lo que sabemos de la bbica instituci6n social y ecan6mica chilena que fue la encomienda. Lamentamos que a b
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no se emprenda un estudio serio y acabado de ella, utilizando
el abundante material que ofrecen 10s archivos judiciales.
Es comprensible que estos inconvenientes hayan puesto
limitaciones a este trabajo, por lo. que s610 hemos podido examinar, en forma bastante superficial, cierto nlimero de aspectos de 10s pueblos de indios, que no siempre guardan entre si
una relacibn muy estrecha.
Como punto inicial, se ha hecho una breve recapitulacibn
de la calidad juridica de 10s naturales y de sus facultades dominicales. Luego, y entrando propiamente en materia, se ha
querido poner de manifiesto la actitud del conquistador peninsular frente a las tierras de 10s aborigenes. Con 10s aiios, el
soldado cede el paso a1 agricultor y a1 estanciero y 10s problemas que esto trae son de mayor gravedad. Las autoridades
intervienen frecuentemente para hacer respetar 10s derechos
inmuebles de 10s aborigenes y de aqui nacen algunas sduciones legales que revisten gran interks. Un capitulo importante
de este trabajo lo constituye el examen de las diversas medidas tomadas desde fines del siglo XVII y durante todo el
XVIII con el objeto de impedir la total desaparicih de 10s
pueblos. L a primeros aiios de la RepGblica marcan el fin del
._
.
.
sistema a e proteccion a e 10s inaigenas, que ya, con toda verosimilitud, carecia de la necesaria agilidad para atenderlos, a
pesar de su corto nlimero. Con todo, persiste la idea de evitar
la desaparicih de 10s liltimos reductos de 10s nativos, aunque
ella queda s610 en el campo de las buenas intenciones.
. I

1

.

1,

La documentacibn usada es la habit1la1 en este gknero
de investigaciones. Hemos aprovechado especialmente 10s archivos de la Capitania General y de la 1Real Audiencia. El
primer0 ofrece un sinnlimero de expedient es de ficil manejo,
especialmente del siglo XVIII. El segundoI, de mayor importancia, obliga a emplear un m6todo mis 11
ento y cornplicado,
aunque de fructuosos resultados. Son fuentes de Gtiles datos

10s juicios sobre tierras que, a travCs de 10s alegatos forenses,
nos indican el derecho de comlin aplicacih. Las actas de
mensuras y seiialaniiento de tierras constituyen testimonios
dignos de crkdito sobre el cumplimiento de tal o cual disposici6n en favor de 10s naturales. Hemos dejado de lado 10s
archivos de escribanos, cuya utilizaci6n implica tCcnicas SUmamente finas y mhs propias de investigaciones de carQctermonogrlifico.
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1. EL INDIO COMO SUJETO DE DERECHOS
PATRIMONIALES
A. CALIDAD JURIDICA DEL INDIO.

La determinacibn de la calidad juridica del indio es de
suma importancia para precisar el alcance de sus facultades
dominicales.
Aunque en un principio fue motivo de arduas controversias, qued6 en claro que 10s indios eran libres y debian ser
“conservados y mantenidos en su entera libertad, y plena, y
libre administracibn de sus bienes, como 10s demtis vassallos
suyos en otras Reynos” ( 1) .
(1) Sol6rzano Pereyra, Juan: “Politica Indiana”, tomo I, 1. 11, c.
I, 9 7.
La literatura especializada sobre este tema y otros afines es partimlarmente amplia. Como obras de conjunto conviene seiialar: Ghgora,
Mario: “El Estado en el Derecho Indiano”, Santiago 1951; Hoffner,
Joseph: “La Etica Colonial Espaiiola del Siglo de Oro”, Madrid 1957;
Hanke, Lewis: “El prejuicio racial en el Nuevo Mundo”, Santiago 1958;
id. “La Lucha espaiiola por la Justicia en la Conquista de Amkrica”,
Madrid 1959. Para Chile: Huneeus, Andrhs: “Historia de las Polkmicas
de Indias en Chile durante el siglo XVI”, Santiago s/f.
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e el reconocipios, de plena
prlctica, em!s”, lo que no
cidad relativa,
‘a a garantizar
Sol6rzano Pereyra afirmaba que 10s indios, para ser considerados entre las personas miserables, “les bastarh ser reci6n
convertidos a la Fe: a 10s quales se concede a t e titulo, y
todos 10s privilegios, y favores, que andan con CY’ ( 2 ) .
Considerando esta calidad de 10s indios fueron infinitas
las Ckdulas, Ordenanzas y Provisiones Reales que mandaban
que con especiales desvelos se 10s defendiere y cuidare. La
doctrina, por su parte, trat6 de fijar las calidades que el indio
poseia como sujeto “miserable” que era. Seglin SoMrzano Pereyra, habian de gozar de 10s privilegios concedidos a menores,
pobres y rlisticos, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial
( 3 ) . Por consiguiente, les competeria el beneficio de restituci6n in integrum, no podria presumirse en ellos el dolo y sus
pleitos deberian sustanciarse breve y sumariamente. Mls a h ,
debian ser contadas entre las personas miserables “porque por
tales se tienen todas aquellas, que no se pueden governar por
si y necessitan, de que otros 10s dirijan, goviernen y asistan”.
Justificaba asi la necesidad de que el indio estuviera bajo el
cuidado del Protector, quien podria ser asimilado, en cierto
sentido, a un verdadero tutor.

---__
( 2 ) Sol6rzano Pereyra, Tuan: Ob. cit. t. I, 1. 11, c. XXVIII, p 3.
( 3 ) Sol6rzano Pereyra, Tuan: ob. cit. t. I, 1. 11. c:. XXVIII, 5 24.

B. FACULTADES DOMINICALES DE LO.? INDIOS SOBRE LAS
TIERRAS.
1.- GENERALIDADES.

Los aborigenes tuvieron capacidad para usar, disfrutar y
disponer de bienes raices. A este respecto, debe hacerse notar
que, si bien todas las Indias pertenecian a1 Real Patrimonio y
s610 por gracia o merced se hacian repartimientm de tierras
a 10s espafioles, eran cuidadosamente respetados 10s derechos
que pudieran hacer valer 10s naturales. Son de interb, en apoyo de lo dicho, las Instrucciones dadas por el Virrey don Garcia de Mendoza a 10s Comisarios de Tierras, en la ciudad de:
10s Reyes a 8 de octubre de 1594.

‘‘9

2. Que 10s Indios que poseyeren tierras o heredades
propias o las huvieren heredado de sus padres o otros
“ d e quien pudieran heredarlas, o que se las dieron, y
“repartieron en la visita general, o que las hayan com‘‘ prado de cualesquier personas, a dhdoselas cuyas eran,
“ y las poseian con legitimos titulos, o en propiedad.
“ que estas tales tierras no se quiten, ni Sean quitadas a
“10s Caziques, ni Indios que las tuvieran, e poseyeran;
“antes Sean amparados en ellas por 10s dichos Comisa“rios, e Jueces, y se las confirmen de nuevo, y par la
“dicha confirmacih no se les ha de llevar cosa alguna,
“ora sea en mucha, o en poca cantidad de las dichas,
“tierras. Y no han de ser compelidos 10s dichos Indias a
“mostrar titulos, porque entre ellos no 10s tienen, sino
“ q u e verbalmente 10s Comisarios, y Jueces de tierras se
’ainformen de oficio que tanto ha que posee el tal Indicr
“las tierras que tiene, y si las hered6 de sus padres, y
“abuelos, o en que forma las posee, de manera, que
“conste ser legitim0 poseedor de ellas, y que no las h a
‘‘usurpada. . .”
“
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“ g 3. Y

poseyendo 10s dichos Indios, o Caziques alpnas cantidades de tierras que Sean tan moderadas, que
“no lleguen a las que han de menester, se las confirma“ r b 10s dichos Comisarios, y Jueces, y les d a r h de
“nuevo, hasta en la cantidad las que huvieren menester,
conforme a lo que su Megestad manda.. .”
“ $ 6. Y vendikndose algunas tierras, que se declaren
“por vacas, aunque 10s compradares en quienes se hu“viere fecho el remate, Sean Espafioles, si 10s Indios las
“quisieren por el tanto del dicho remate, se las d a r h
‘‘ 10s dichos Comisarios y Jueces de tierras.
“ $ 7. Y si para m b comodidad de 10s dichos Indios
“ conviniere trocarles algunas tierras, por tenerlas des“membradas, y lexos de 10s Pueblos donde habitan, y
“viven, y darselas cerca de ]as que tuvieren cerca de su
“reduccibn, para que esten todas juntas, 10s dichos Jue“zes y Comisarios se las d a r h y sefialarh.. .” (4).
“

“

Estas disposiciones no constituyen s610 una muestra del
aespeto por 10s derechos inmuebles de que eran titulares 10s
aborigenes, sin0 que vemos en ellas el reconocimiento del estatuto de 10s bienes raices anterior a la canquista. Conviene
advertir que 10s dominios del Inca fueron conservados, pasando a1 patrimonio de la Iglesia 10s del Sol y las tierras y pastos
de las camunidades fueron dejadas a Qstas ( 5 ) .
La tendencia de respetar la situac:i6n de 10s bienes raices
de 10s naturales se ve con mucha mayor claridad en una carta
dirigida a1 Rey don Felipe I1 por don Martin Cortks, segundo
marqub del Valle de Oaxaca. Hacia el marqub en ella una
relacicin de las clases de tierras que ha bia en la Nueva Espafia,
e informaba que:

-----( 4 ) Escalona Agiiero, Gaspar: “Gazophiilacium Regiiim Perubicum”
1. 11, part. 11, c. XVIII, $ 2.
( 5 ) Baudin, Louis: “El Imperio socialista de 10s Incas”, Santiago
d e Chile 1955, p. 172.
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“ Cuatro maneras de tierras solian tener estos naturales
“ e n esta Nueva Espaiia y cuatro maneras de tributos:
“ Las unas llaman calpulales, y estas eran de Montezuma,
“ y se repartian por suertes iguales de tantas brazas en
“largo y tantas en sncho entre 10s mazeguales; y con“ forme a la tierra que a cada uno se le daba, asi pagaba
“su tributo.. . Habia otras tierras que llamaban pilales,
” y estas eran patrimonio de 10s principales, y venian de
‘‘padres a hijos, y por estas no se pagaba tributo ninguno
“ a Motezuma. . . Habia otras tierras que llamaban teu“teales, que eran del demonio y de 10s sacerdotes, y es” tas beneficiaban 10s mazeguales y acudian con el apro“ vechamiento dellas a 10s sacerdotes. Otras tierras habia
“ q u e eran de Motezuma, las cuales le beneficiaban y
“sembraban y acudian con el rkdito dellas a 10s calpis“ques y mayordomos que Motezuma tenia puestos.. .
“Destas tierras, que tengo dicho se han venido agora a
“ resumir a solas dos que son a las calpulales, por las qua“les pagaban el tributo conforme a las suertes que te“nian, y a las pilales que son las del patrimonio de 10s
“ principales; con estas han usurpado 10s dichos princi“pales todas las tierras que eran y beneficiaban para
‘‘Motezuma, y las ha metido en su patrimonio tirhica“mente; y parte dellas han adjudicado a las comunidades, y de 1as que eran del demonio y de 10s sacerdotes.
tambiCn han hechos lo que destotras . . .” ( 6).
“

2.- Los P L J L O SDE INDIOS.

Carecemos de noticias verosimiles que permitan precisar
el nivel cultural, y consecuentemente, la organizacih de 10s
I
_
_

( 6 ) Colecci6n de Documentos Inhditos del Archivo de Indias, torno
IV, p. 440. Cit. por Ots Capdequi en “El derecho de propiedad en
nuestra legislaci6n de Indias”. Anuario de Historia del Derecho Espaiiol,
tom0 11, A4adrid 1925, pBgs. 150 y 151.
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bienes inmuebles de 10s aborigenes chilenos a la &oca de la
conquista. Dificulta a6n mhs la apreciaci6n de esta materia, la
certeza que esos niveles culturales eran apreciablemente diversos a Io largo del pais. En general, la opini6n de 10s espaiioles
no era muy favorable. Valdivia aseguraba que:
“ . . . 10s indios naturales, cuan mentirosos son e huidoIres, no por el mal tratamiento que aqui se les hace, ni
“trabajos excesivos que se les dan en el sacar del oro, ni
“por falta de mantenimientos que tengan, sino por ser
bellacos y en todos mal inclinados . . .” (7).
“

En una informaci6n de servicios presentada por Rodrigo
de Quiroga, un testigo afirmaba “que como son gente tan b9rbara, ha sido menester hacerles que siembren.. .” ( 8 ) .
Es probable que tal opini6n no se aplicara a las colonias
de mitimaes del Inca, que desarrollaban actividades agricolas
de importancia. Sin embargo, eran estos 10s menos y su influencia parece no haber sido muy- amplia. En conjunto, p e s , el
concept0 que 10s conquistadores tenian de 10s nativos debi6
haberse apoyado en la observaci6n de hechos reales. No causar5 extraiieza lo aseverado por un testigo en la informaci6n antes citada:
queste testigo sabe que1 dhlo Rodrigo de Quiroga.. .
tiene encomendados indios en t6rminos della (de la
“ ciudad de Santiago) en nom1ire de Su Magestad, y este
“testigo ha estado en 10s pueblos de algunos de dichos

“

( 7 ) Nombramiento del alcalde de minas en Malga-Malga. En
CHCH. torno I, p. 224.
( 8 ) Informacih de servicios hechos a Su Magestad en las provincias de Pen5 y Chile, por Rodrigo de Qui1‘oga, gobernador de las provincias de Chile. 31 de octubre de 1560. En CDIHCH, tom0 XVI, p. 159.

28

“indios, y que en lo que ha visto dellos, es quel dicho
“ Rodrigo de Quiroga parece haberse ocupado grande“mente en juntar 10s dichos indios y en hacelles que
‘‘ vivan en pueblos y en que Sean cristianos, porque este
“testigo ha visto que 10s dichos indios 10s tiene bien tra“tados y acimentados, y que tiene en 10s dichos pueblos
espaiioles asalariados, de buena vida, que se ocupan en
“doctrinar a 10s dichos indios, y que phblico y notorio
“es quel dicho Rodrigo de Quiroga ha dado y da, en
“cada un aiio, de vestir a 10s dichos indios, y que les
“hace sus sementeras con sus yeguas y arados, y asi
“como la pregunta dice, y este testigo ha visto que 10s
“dichcG indios andan bien vestidos y hacerles sus se“menteras con yeguas y con arados del dicho Quiro“ g a . . .” ( 9 ) .
En la probanza de 10s mCritos y servicios del General Juan
JufrC, rendida en 1576, hallamos que
“ . . . el dicho General 10s pacific6 ( a 10s indios) y pus0
“en &den y di6 a cada encomendero 10s indios que eran
“ d e su encomienda, mucho de 10s cuales sac6 de 10s
“ montes donde estaban huidos y 10s hizo juntar en pue“blos y que sembrasen y guardasen sus comidas, enca“ minhndoles a1 ser de hombres. . . y despuQs han gozado
“ de quietud y est& ricos.. .” (10).

Estos testimonios, alin cuando deben ser acogidos con reserva, dan cierta luz sobre un interesante problema. Se ha
afirmado que existian pueblos aborigenes a la llegada de 10s
espafioles. El tCrmino “pueblo” es, en este caso, sumamente
equivoco y no es licito asimilarlo a1 concept0 de villa o aldea.
( 9 ) CDIHCH, tom0 XVI, p. 169.
( 1 0 ) Probanza de 10s mkritos y servicios del General Juan Jufr6 en
el descubrimiento y poblacibn de las provincias de Chile. Afio 1576. En
CDIHCH. torno XV, p. 26.
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Gonzalo Fernhdez de Oviedo narraba que el Adelantado
Almagro reconoci6 algunos pueblos que tenian hasta diez o
quince chozas, siendo el mhs importante el de Canconcagua
(11). Algunos cronistas, empero, suponian que estos pueblos
debian su origen a 10s conquistadores peruanos (12). Sospechamos fundadamente que lo que 10s castellanos denominaron
“pueblos de indios” fueron ciertos sectores, normalmente partes
de valles o quebradas, pr6ximos a rios o aguadas, en 10s que
3 naturales con alguna organizaci6n trite era frecuente designar estos sectores
e la &oca carno “las tierras y pueblo de
puede apoyar lo. dicho. A principios de1
o sobre las tierras de Lampa, un testigo
s tierras como tiene declarado fueron

le 10s casiques e yndios del Valle d e

i6 asimesmo este testigo a unos Yndios
Principal de Lampa tenia axieros en la
tial de Liray tierras del que asistian en
I axi e otras legumbres para el dho cap a l que dho E declarado tiene lo save
aberlo visto ser E pasar ami, a causa
de haver-benido a este rreyno de 10s del per6 entre 10s
“demhs yndios del cusco que vinieron en servicio del

“

( 1 1 ) “Los pueblos que1 adelantado (Almiagro) anduvo, tenian Q
diez k l quince casas hechas a manera d e chocsis o cavaiias de vifiaderos
non obstante que la tierra es dispuesta para la‘brancas k se coge mahiz
en ella en abundancia. ..” Fernlndez de Oviedo y Valdks, Gonzalo: “Historia General y Natural d e las Indias, Islas y Tierra - Firme del Mar
OcBano”, tom0 IV, lib. XLVIII, cap. IV, p. 2 73, Madrid 1855.
( 12) PBrez Garcia, Josh: “Historia Natural,, Militar, Civil y Sagrada
del Reino d e Chile”. En CHCH, Santiago 190(). torno I, p. 123.
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“dho gouernador don Pedro de Valdivia y acudir por
“ horden del susodho a1 balle de lampa. . .” (13).
Una parte de estas tierras fueron ocupadas por Valdivia

y el resto se dej6 a 10s aborigenes. Para el conquistador, tal
agrupaci6n constituia un pueblo, y como tal fue deslindado
por el Visitador Gin& de Lillo en el siglo XVII ( 1 4 ) .
Se ha afirmado que 10s espaiioles habrian conservado y
consolidado estos pueblos, dando como prueba de ello el que
aGn existen algunos, especialmente en el Norte Chico (15).
Pensamos que, m6s alin, la existencia de gran parte de ellos
se debi6, linicamente a la politica de reducci6n y constituci6n
de la propiedad indigena desde 10s primeros momentos de la
conquista, como hemos podido seiialarlo con algunos ejemplos.
La organizacibn de estos pueblos traia consigo el otorgarles -0 reconocerles- a 10s aborigenes ciertos derechos SObre las tierras de que gozaban. De esta materia nos ocuparemos brevemente a continuaci6n.
3.- ANALISISDEL

DERECHO DE PROPIEDAD DE

ms

INDIOS SOBRE

sus

TIERRAS.

Aunque la justificacihn te6rica del domini0 real en Indias
fue objeto de arduas discusiones a partir de la segunda dkcada
del siglo XVI, la posici6n de la Corona era bastante Clara a1
respecto: el sefiorio pleno sobre el Nuevo Mundo derivlbase
de la donaci6n pontificia. La bula “Intercaetera” de Alejandro
VI, de 3 de mayo de 1493 expresaba que

----

(13) RA, vol. 1978, fs. 139.
(14) GL, tom0 11, p. 227 y ss.
(15) En este sentido, Carlos Keller: “El Norte Chico a la kpoca
de la formacih de la Rephblica”, en RCHHG, N.O 123, Aiios 1954-1955,
p. 35; “Marxism0 e Indigenismo” en “Finis Terrae”. N.O 14, 2 . O Trimestre
de 1957, pigs. 15 y 16.
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“por la autoridad de Dios omnipotente concedida a San
“Pedro y del Vicariato de Jesucristo que ejercemos en
“la tierra, . . . a vos y vuestros herederos 10s reyes de
“ Castilla y Le6n, perpetuamente, por la autoridad apos“tblica, a tenor de la presente, donamos, concedemos y
“ asignamos (las tierras descubiertas), y a vos y vuestros
herederos . . . seiiores con plena, libre y omnimoda potestad, autoridad y jurisdicci6n os hacemos, constitui“mos y diputamos. (16).
“

“

Si todas las tierras de las Indias Occidentales cran de la
Corona castellana, la h i c a forma de obtener el domini0 privado de alguna parte de ellas era en virtud de una gracia o
merced real. Asi lo entendia, unltnimemente, tanto la legislaci6n como la doctrina. Una CBdula dada en el Pardo el 10 de
noviembre de 1591, enviada a Don Garcia de Mendoza, Virrey
del PerG establecia que

“por haver yo sucedido enteramente en el sefiorio que
“tuvieron en las Indias 10s Seiiores que fueron de ellas,
“es de mi patrimonio, y Corona Real el sefiorio de 10s
“valdios, suelo y tierra de ellas, que no estuviere con“cedido por 10s Seiiores mis predecescres, por mi, y en
“ su Real nombre, y en el mio, con poderes, y facultades
“ especiales que hubieramos dado. . .” ( 17).
Sol6rzano Pereyra, en su “Politica Iridiana” expresaba una
idea semejante, cuando decia que

----(16) El texto de las hulas pontificias en Garcia Gallo, Alfonso: “Las
Bulas de Alejandro VI y el ordenamiento juridi co de la expansi6n portuguesa y castellana en Africa e Indias”. Publicac:i6n del Instituto Nacional
d e Estudios Juridicos. Separata del Anuario de Historia del Derecho Eepaiiol, Madrid 1958.
( 17 ) Escalona Agiiero: “Gazophilacium Ilegium Perubicum”, l. I,
c. XYV, 5 3, p. 76.
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‘‘ . . , fuera de las tierras, prados, pastos y aguas que por
”particular gracia, y merced suya (del Rey) se hallaren
“concedidas a las ciudades, villas, o lugares de las mesUrnas Indias, o a otras comunidades o personas particu“lares dellas, todo lo demis, de este gCnero, y especialmente lo que estuviere por romper y cultivar, es y debe
“ser de su Real Corona, y dominio.. .” (18).

-

Este planteamiento, que es bastante claro, no especifica
mn igual exactitud 10s derechos que podian tener 10s naturales
1
.
..
some
sus tierras.
ueDemos recaicar que el aerecno a gozar ae
ellas era reconocido, aunque el alcance juridic0 de k l es dificil de precisar. La doctrina consideraba que, si bien era cierto
que el Rey era seiior de las tierras de las Indias, no lo era menos que 10s aborigenes tenian tambikn seiiorio derivado de un
firme y respetado titulo, cual era la antigua posesi6n en que
se hallaban. Para conciliar estos aspectos antaghicos, se elabor6 una explicacih relativamente satisfactoria: a1 Rcy competia el dominio directo y a1 indigena, el dominio litil (19).
En virtud del dominio directo, el Soberano podia seiialar tierras a 10s aborigenes sin que esa asignaci6n significare la p6rdida del dominio. Si por cualquiera raz6n, 10s terrenos concedidos quedaban vacantes, revertia el derecho a la Corona
(20). El dominio litil permitia a1 indio war y goziar libremente
-

7

.

1

1

--(18) Solbnano Pereyra: “Politica Indiana”, lib. VI. cap. XIII.
(19) Debe recordarse que, en doctrina, el dominio directo es la facultad de concurrir a la disposicibn de una cosa, cuya utilidad se ha
cedido; el dominio Gtil ~610autoriza la percepcibn de 10s frutos de una
cosa que se posee con el gravamen de una prestacibn o tributo que se
paga a1 que cogerva en ella el dominio directo. (Escriche: “Diccionarin
Razonado de legislacibn y jurispmdencia”, Madrid, 1874).
(20) “39. La segunda cosa, que infiero, es, que si estos Pueblos d e
Indios assi fomados, y entablados, se despoblaren del todo, o por huirse
sus Habitadores, b por morirse por pestes.. . sin que se tenga esperanza,
d e que puedan volver 6 habitarse, y poblarse, en tal cam las tierras,
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de sus tierras. No aparece tan claro lo referente a la facultad de
disposici6n. En doctrina se aceptaban 10s actos de e t a naturaleza siempre que se sujetaran a determinadas formalidades
(21). La opini6n contraria afirmaba que 10s indios eran “precarios poseedores y nudos usufructuarios”, con lo que indudablemente, se les negaba tal facultad ( 2 2 ) .
Debemos indicar que esta materia es sumamente obscura
y que, si bien estas teorias tendian a salvaguardar 10s derechoy
de 10s indios, la falta de una completa elaboraci6n nos dejan
muchas dudas sobre su alcance. Daremos un cas0 concreto en
que se apela a la precariedad de este dominio Gtil, en un esaguas, y pastos, que para estos Pueblos en comlin se les concedieron, las
pierden. . .”
42. De suerte, que estas, que.. . se concedieron a 10s Indios para
las dichas Poblacionea, y reducciones, faltando ellas.. . se vuelven a
incorporar en su Real Corona por el Derecho, que llaman de Reversibn...”
43. Cerca de lo qual debe notarse, que no se ha de proceder facilmente a usar de este derecho, ni quitar estas tierras a las Comunidadeq
y Poblaciones de 10s Indios Dor cualauier fuga, o ausencia suya: porque
assi como 10s pupilos no pierden la possesi on de ellas con solo el animo,
assi tampoco 10s Indios, especialmente qu,ando se ausentaron por agravios, hambres o pestilencias, y se puede tisner esperanza, que volvertfin:
porque en tal cas0 conservan su derecho, y no vale prescripcibn contra
ellos . . .”
(Solbrzano: ‘Politica Indiana”, t. I, 1. 11, c. XXIV).
( 2 1 ) En este sentido, Sol6rzano Pere yra, “Politica Indiana”, 1. 11,
c. XXVII, $ 42.
( 2 2 ) Escalona: Gazofilacium: lib. 2.”:, part. 2a., cap. 20.
GG, vol. 494, s/n.
GG, vol. 559, N.O 6867. Este expediente se refiere a un juicia
sobre las tierras de Purutlin (1789). El 1Fiscal don Joaqiiin Pkrez d e
Uriondo expresaba que ‘‘ . . .]os encomenderos no pueden sucpder en las
tierras vacantes por la muerte de 10s encoinendados, sin0 que son aplicables a1 R.’Patrimonio, sin duda porque sola la posesibn de ellas les
Pertenece a estos y la propiedad a1 Monarcii , como podria enajenarse ”‘in
perpeturn” las de P u r u t h transfirihndose el dominio Gtil en virtud de la
escritura ya dha?. . .”
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crito presentado por el Protector General de 10s Indios don
Juan del Corral Calvo de la Torre, en defensa del cacique de
una isla de Chilo&:
Dig0 que Como Consta del Ynstrumento que en devida
forma Present0 haze relaci6n Como asido, y es dha Isla
“del referido Indio. y 10s demas que como besinos y
Duefios residen en ella porque Jure hereditario ha be“nido desendiendo desde la Conquista de este Reyno el
dominio Vtil por Visabuelos abuelos padres. . . destos
“que oi la poseen; y que aora sabe que el capn. Juan
” Bargas Machuca . . . ha conseguido titulo de dha isla
y su dominio . . . ( y ) a selebrado Contrato de benta
‘‘ de ellas y sus tierras adiasentes a 10s padres de la Com“pafiia de Jesus.. . de lo. qual se le seguira gravissimo
“ perjuicio y respecto de que qualquiera motivos que de
“si no lo a echo dho Machuca con Ignorancia o siencia
“ d e la provision que ay en esta materia pues no pueden
“enagenarse en este Rno. tierras algunas de pueblos de
Indios por tener I’ra. R1. Persona reservado en si el do“minio direct0 dejando el Uti1 a 10s Indios y que qual“quier Contrato aserca de esto es ipso Jure nulo haver
“ bendido o bender dhas tierras. . .” (23).
“

“

“

“

“

4.- PROPIEDAD

INDIVIDUAL Y PROPIEDAD COLECTIVA.

La preocupaci6n de las autoridades por obtener la reducci6n de 10s indios, perseguia el establecimiento de dos fonnas
diversas de propiedad de la tierra: la individual y la colectiva
o bienes de comunidad. En el cas0 de Chile, no cabe duda de
esto, ya que desde 1603, con el gobierno de Alonso de Ribera,
se inici6 una activa politica de asentamiento y deslindes de
pueblos de indios, lo que nos ha permitido contar con una
(23) RA, vol. 3040, fs. 182.
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abundante documentacih a1 respeccto (24). Como resultado
de un conjunto de medidas en las que cup0 activa participaci6n a la Real Audiencia, el repartc) de tierras en 10s pueblos
estaba sujeto a un determinado palk6n: cada indio tributario
recibia cinco cuadras, el cacique diez y la india viuda tres y
a cada diez indios se daban veinticuatro cuadras para su comunidad. Sin embargo, estas asignaciones no excluian la posibilidad de que 10s naturales, tanto individual como colectivamente, fueran poseedores de otras tierras. Conocemos algunos casos que asi lo demuestran. En 1597, un cacique de Quillota vendi a cuatro cuadras de tierras que “habia heredado de
sus padres que fueron seiiores naturales de ellas” (25). En 1598
- ..- .. .rematadas
. - _ _eran
ciertas tierras pertenecientes a1 cacique del
pueblo de Quillota (26). Carecemos de antecedentes que nos
permitan asegurar que 10s indios vasallos fueran poseedores
individuales de tierras; respecto de 10s caciques, no cabe duda
que lo podian sa
Numerosos piueblos tenian potreros en la cordillera, tierras que eran de la comunidad. Asi, el pueblo de San Fernan- _ .
do, en L‘opiapo y 10s pueblos de Aconcagua, Nancagua, Gonza,
Rapel, Chanco, Colina y Lampa (27). A1 pueblo de Combarba16 pertenecia una suerte de tierras a1 Diaguitas, en el valle
de Elqui, que hacia 1778, se daban en prkstamo a un mulato
libre (28). Es conocido el hecho que lo:s indios de Puangue tenian tierras en Pico, en donde sembral3an 10s aiios de sequia
(29).
1

( 2 4 ) Mensuras de Cines de Lillo. En CHCH, tomos XLVIII y
XLIX. Santiago 1941 y 1942.
( 2 5 ) RA, vol. 429, fs. 138.
(26) CG, vol. 559, N.O 6867, fs. 3.
(27) RA, vol. 1930, pza. 3a., fs. 9.
(28) CG, vol. 494, N.O 6343, fs. 11.
( 2 9 ) CDIHCH, torno XVIII, pQgs. 444-445.
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Ignoramos la condici6n juridica de estas tierras y nos parece dificil dilucidarlo porque 10s testimonios no son muy explicitos y muchas veces 10s interesados manifiestan dudas sobre si esas tierras son del pueblo o de algGn indio en particular.
5.a)

A C l o S Y CONTRAMS SOBRE LOS BIENES INDIGENAS.

Compruuenta:

Los requisitos para !a validez de este contrato 10s hallamos
en una Real CCdula de 23 de julio de 1571, expedida en favor
de 10s aborigenes de Nueva Espafia:

“Por quiinto por c4dula nuestra esta dada provisibn a
“10s Indios de nueva Espafia, para que con authoridad
“ de la justicia puedan vender sus heredades y hazienda
“cada y quando que quizieren y se nos ha hecho rela“ci6n, que demas de estar esto justamente proveydo,
“ convenia para el bien de 10s dichos Indios, que en pre“sencia de las dichas Justicias anduuissen las dichas he“ redades y haziendas algunos dias primer0 en almoneda
“que se hiziesse el remate con que cessarian algunos
“fraudes que de lo contrario se suelen seguir, y me ha
“sido suplicado mandasse proveerlo . . . y visto por 10s
“ d e nuestro Consejo Real de las Indias, fuk acordado
“que devia mandar dar esta mi cCdula . . . por la qual
“declaramos y mandamos que cada uno y quando que
“10s Indios de la dicha nueva Espafia huuieren de veil“der sus heredades y haziendas y bienes muebles, con“forme a lo que les est& por nos permitido 10s bienes
‘‘rayzes que se vendieren, anden y se trayan en almoneda
“ publica en presencia de las nuestras justicias por termi“no de trynta dias antes de hazerse el remate dellos. . .“
(30).

-----

(30) Encinas: “Cedulario Indiano”. lib. IV.
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f.O

354.

En cas0 de no procederse en la forma indicada, y con el
consentimiento de su Protector, 10s indios afectados podian pedir la nulidad de tal contrato, grivilegio derivado de su condici6n de “miserables” ( 31 ).
DespuQs de la promulgacih de la c6dula que transcribimos, se hizo presente que la costumbre seguida por el indio
que queria vender alguno de sus bienes consistia en comparecer ante un juez a pedir licencia para hacer la venta, y consthndole a Cste, por medio de averiguaciones, que les pertenecia y no le era perjudicial hacerla, la otorgabz, interponiendo
su autoridad en la escritura que daba el vendedor. Se indic6
que la mayor parte de 10s bienes que ordinariamente 10s indios vendian eran de poco valor, y de obedecerse las diligencias de la c6clula de 1571, se le causarian excesivas costas. Una
Real CCdula dada en Madrid, a 18 de mayo de 1572 dispuso
que se aplicarian las formalidades de pregones y piiblica subasta solamente en aquellos bienes que excedieran de treintn
pesos de or0 comGn, y en 10s que fuesen de menor cantidad, se
continuaria aplicando la costumbre (32).
Estas formalidades para la venta de 10s bienes raices se
cnmnliernn
en
lo ----menos durante el siglo XVI, corn0
I.- - - ._
- __ Chile
-____ - nnr
r - - -lo demuestran numerosos ejemgdos (33), per0 ignoramos si se
reconocia el limite de 30 pesos de oro para aplicar una u otra
diligenda.

(31 ) Sol6rzano: “Politica Indiaina“, torno I, 1. 11, c. XXVIII, Q
42, 43 y 4($.
( 3 2 ) Encinas: “Cedulario Indiano”, lib. IV, f . O 355. Estas dos cBdulas fueron recogidas en la ley 27, tit. l.”,lib. 6 . O de la Recopilaci6n
d e 1680.
( 3 3 ) Un cuadro que resume 1t3 escrituras de ventas de tierras de
indios entre 1590 y 1600, extraidas del Archivo d e Escribanos de Santiago, en Alvaro Jara: “El Salario de? 10s indios y 10s sesmos del or0 en
la Tasa de Santillhn”. Santiago de Chile, 1961, pQgs. 69-70.
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Aunque la ley 22, tit. 30, lib. 60 de la Recopilaci6n implicitamente permitia la compraventa de tierras en 10s pueblos
de 10s indios, dudamos que est0 haya sido frecuente en Chile
despuks de la Visita General de la tierra hecha por Gin& de
Lillo. En el linico ejemplo que conocemos, la venta de unas
tierras del pueblo de Elqui por su cacique don Gregorio Aquis
es anulada por el Protector despu6s de oir las quejas de 10s
d e m b indios ( 3 4 ) .
b ) Arrendoniiento:

A pesar de que las diversas ckdulas y leyes que prohibian7
a espaiioles, mulatos y mestizos residir en pueblos de indios,
suponia la prohibici6n de arrendar esas tierras a tales personas, en la prhctica este contrato tuvo un extraordinario auge,
especialmente a partir del siglo XVIII (35). Es dificil hacer
una reconstrucci6n de la evoluci6n de estas formas de arrendamientos, per0 es posible que su difusi6n vaya unida a1 aumento de 10s mestizos, a la aparici6n de 10s jornaleros libres
y a una mayor apetencia de tierras. En las dkcadas finales del
siglo XVIII, la documentaci6n es muy rica y permite dar una
idea de las medidas adoptadas para enmarcar juridicamente I
esta instituci6n.
La introducci6n en 10s pueblos de elementas extrafios a
ellos -tenedores y arrendatarios- oblig6 a las autoridades a
adoptar 10s arbitrios que indicaremos. Asi en 1789, el Protector
Partidario de la Villa de San Jose de Logroiio pidi6 autorizaci6n a1 Protector General para dar en arriendo algunas tierras
(34) CLS, vol. 12, s/f.O Visita General d e 10s Indios de la Jurisdicci6n de La Serena practicada por don Marcelino Rodriguez de Guerrero.
1726.
(35) Ejemplos de arriendos de tierra a fines del siglo XVI en Alvaro Jara: “El Salario de 10s indios.. .”, p. 67.
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del pueblo de indios de Melipilla. La solicitud fue evacuada
favorablemente y se dio traslado a1 Subdelegado del Partido.
Finalmente el Gobernador aprob6 la proposicibn (36). De esta
manera, 10s arriendos y las rentas estaban sujetas a control, y
el product0 se les repartia a 10s aborigenes una vez hechas las
deducciones por concept0 de tributo y pago a1 protector, cura
y corregidor. Sabemos de expedientes similares llevados en 10s
arrendamientos de tierras de 10s pueblos de Valle Hermoso, VichuquPn y Lora ( 3 7 ) .
En una etapa posterior -aunque coexistiendo con formas
de arrendamiento que escapaban a todo control- la autoridad,
con intervencibn del Subdelegado del Partido y del Protector,
hacia rematar el arrendamiento de potreros disponibles con
ohjeto de lograr el pago de 10s tributos que debian 10s naturales.
c)

Sricesidn por causa de muerte:

Los naturales tenian la facultad de disponer de sus bienes
raices por testamento, o a falta de 61, aplichbanse las normas
de derecho comGn para la sucesi6n ab-intestato. Una cCdula
de 1546, enviada a1 Virrey de Nueva Espaiia don Antonio de
Mendoza, prohibia a 10s espaiioles encomenderos suceder en
las tierras que quedaren de sus indios, respethndose 10s derechos de 10s herederos o sucesores. A falta de &os, las tierras
debian entregarse a 10s pueblos de donde 10s causantes fueren

__----(36) CG, vol. 489, N.O 6305.
(37) CG, vol. 502, N.O 6401 (Valle Hermoso); CG, vol. 533, N.O
6646 (Lora). La forma de efectuar 10s p:igos d e 10s tributos estaba claramente rcglamentada en la Recopilacih d e 1680 y en ella no hay asider0 legal para verificar estos arriendos; la Ordenanza de Intendentes
fue mAs amplia en este sentido. Sobre la fom a d e 10s pagos en el rCgimen
d e la Recopilaci6n ver Zavala, Silvio A,: ‘‘La encomienda indiana”, Madricl 1935, p. 273.
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vecinos “para que ellos las tengan y gozen dellas” y como forma de aliviar el pago de 10s tributos (38).
Esta cddula pas6 a la Recopilaci6n con un agregado de
interks. Disponia la ley 30, tit. 10, lib. 60 que en las tierras que
hubieran quedado vacantes por muerte de indios sin herederos “sucedan 10s pueblos donde fueren vecinos, hasta en la cantidad que buenamente hubieren menester para paga y alivio
de 10s tributos, que les fueren tasados, y algunas mAs, y las
otras que sobraren se apliquen a nuestro patrimonio real”.
En lo que atafie a la sucesi6n testamentaria, una Real C b
dula de 1588 ordenaba que 10s indios tuvieran libertad para
hacer sus disposiciones, no permitikndose violencias sobre ellos.
Tenia su justificacibn a t e precept0 en que
‘’ muchas vezes acaece, que quando algun Indio rico esta
“enfermo, y le va a confessar el religioso o clkrigo, a
“cuyo cargo esta SLI doctrina, procura y da orden comcr
haga testamento, y que en el le dexe a el, o a la yglesia,
“toda o la mayor parte de su hazienda, aunque tengan
herederos forGosos . . .. y que quando la justicia lo viene a entender, ya el defunct0 est& enterrado, y el cura,
“ o la yglesia apoderada de la hazienda, y que por este
‘‘ camino quedan muchos pobres defraudados de las he‘‘rencias que les pertenecen . . . ( 39 ).
“

“

“

”

Es discutible si el aborigen podia adquirir por sucesi6n
las tierras que se les hubiernn seiialado a1 causante de acuerdo
(38) Encinas: “Cedulario Indiano”, 1. IV, f.” 352.
(39) Encinas: “Cedulario Indiano”, 1. IV, f.’ 4.
Una denuncia de violacih de la libertad d e testar en unos “autos
mandados levantar por el Obispo auriliar d e la provincia de Chilo6, don
Pedro de Azlia Iturgoyen, sobre la visita de 10s indios que hizo en dicha
provincia, 16 d e abril de 1743” MM, tom0 185. N.O 4171, p. 270. En
este caso, 10s encomenderos se hacen designar herederos d e las tierras
d e 10s indios.
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con ]as normas establecidas por el Visitador Gin& de Lillo y
la Real Audiencia. Hay en esta materia una laguna dificil de
salvar, por la carencia de documentacih que aporte datos concretos. No obstante, algunas fugaces referencias que hemos
hallado en alegatos judiciales nos inclinan a pensar que esas
tierras escapaban a las reglas de la herencia. El Protector General, licenciado Alonso Romero de Saavedra afirmaba en 1690
que en 10s pueblos “no se da sucesi6n hereditaria porque la
propiedad es de Vtra. real corona , . . (40).
6.- RECIMEK DE

AGUAS.

Intimamente ligado a1 reconocimiento del derecho de propiedad del indio sobre sus tierras, estaba el reconocimiento del
goce de Ias aguas suficientes para el regadio. En 1577, el virrey
,del Per6 don Francisco de Toledo promulgaba unas ordenanzas acerca de la distribuci6n y conservaci6n de las aguas para
las huertas y casas de la Ciudad de 10s Reyes. Se establecia en
ellas que
‘I

porque conviene q u e 10s indios tengan agua bastante
con que regar sus tierras y heredades, mando que a
puesta de sol, todos 10s espaiioles y otras cualquieras
‘‘ personas tengan cuidado !y est& obligados a cerrar to“das las tomas de las acequias, que se derivaren de las
“ madres principales y dejen ir toda el agua por ella hasta
“otro dia despuCs de amariecido” ( 41 ) .

Los peninsulares, a1 llegar ,a Chile, encontraron algunos
.sectores de la zona central bajo riiego. Sabemos de la existencia

-_____
( 4 0 ) RA, vol. 857. pza. la., fs. 162.
(41 ) Levillier, Roberto: “Ordenainza de don Francisco de Toledo”.
‘Madrid 1929, p. 120.
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de acequias en Huechuraba, Apoquindo, Tobalaba, muiioa,
Quilicura, Tango, Malloco, Talagante y Apochame, que permitian desarrollar una pr6spera agricultura (42).
Las primeras mercedes y 10s traslados de indios a otras
zonas, permitieron a 10s conquistadores la ocupaci6n de esas
tierras. Sin embargo, se respet6 el domini0 de numerosos grupos indigenas, dhndose instrucciones acerca de la facultad de
disponer de las aguas necesarias para regar sus chacras y sementeras. Asi, en 17 de febrero de 1578 present6 ante el Cabildo de Santiago una petici6n el protector de indios Antonio
Diaz, en nombre de 10s de Vitacura y de Tobalaba, de las encomiendas del gobernador Rodrigo de Quiroga y Juan de Barro.s, haciendo contradiccibn al proyecto de llevar ciertas aguas
para la ciudad, diciendo que con ello se les quitaria la que necesitaban para sus riegos (43).
Alrededor de 1595 el protector y administrador general de
10s naturales vendi6 a Santiago de Uriona, quien enajen6 a
Bartolom6 del Arco, unos derechos de aguas pertenecientes a
10s indios del pueblo de Maipo, de la encomienda de Juan Godinez. Esos derechos consistian en “la tercia parte del agua de
una acequia que esti y pasa por las tierras de don Juan, cacique de la dicha encomienda. . .” (44).
En 1603, 10s indios de Apoquindo eran amparados en sus
tierras, midikndoles las necesarias y dejindose expresa constancia de que “puedan tomar e tomen el agua que tuvieren necesidad, de cualquiera acequia que pasaren por sus tierras. . .”

(45).
( 4 2 ) Greve, Emesto: “Historia d e la Ingenieria en Chile”, Santiago
de Chile, 1938, t. I, p. 445 y ss.
(43) CHCH, torno XVIII. p. 13.
(44) Jara, Alvaro: “El salario de 10s indios y 10s sesmos del or0 d e
la Tasa d e Santillh”, Santiago de Chile 1961, p. 71.
(45) GL, torno I, p. 99.
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En 1585, en una escritura de venta hecha por Juan de Cuevas a Diego Cifontes de Medina, se hablabn de “el acequia que
v i a 10s indios de Pedro G6mez en Huechuraba. .” ( 4 6 ) .
Un juicio sobre las tierras y acequias de Quilicura en 1628
nos demuestra que no s610 10s indios de pueblo tenian derecho
a gozar las aguas, sino que esto se entendia t a m b i h respecto
de 10s indios acimentados en las estancias. En este Iitigio, uno
de 10s testigos afirma que “a mls de 40 aiios que conoce las
tierras dhas y que las vi6 pobladas con indios del capitbn Lisperguer, qye hacian sus sementeras y sacaban agua de la acequia principal que llamaban de Quilicura para beber y regar
sus sementeras, sin que en ello se les pusiese impediment0 alguno” (47). Aunque este testimonio, y la mayoria de 10s rendidos en juicio debemos aceptarlos con precaucibn, tienen el
valor de seiialar un hecho que era perfectamente natural: el
indio, ya de pueblo a de estancia, tenia pleno derecho a1
goce de aguas para riego. Es cierto que el titulo con el cual
uno y otro las aprovechaban pareciera ser diverso, ya que en
el primer caso, hay, como lo demuestra el ejemplo de Apoquindo, un expreso reconocimiento y amparo de tal derecho, mientras que en Quilicura aparece como una mera gratuidad. Debe
hacerse notar que el respeto de 10s derechos de aguas no nacieron de la visita de la tierra practicada por Gin& de Lillo,
sino que el mismo reconocimiento de propiedad de la tierra
llevaba implicit0 el goce de las aguas necesarias para el regadio.
El establecimiento de la Real Audiencia trajo consigo la
dictaci6n de sus Ordenanzas, dadas en Madrid a 17 de febrerc-,
de 1609.

(46) GL, torno I, p, 321.
( 4 7 ) RA, vol. 1003, pza. 2.a, fs. 62.
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En ellas se dispuso:

85. Iten que mi Presidente y oydores, nombre un Juez
que reparta las aguas a 10s Naturales por el tiempo que
“su necesidad durare, cada vez que fuere necesario, y

“

“

“no consientan que sobre ello se haga molestias, el qual
“venga a la Audiencia, a dar quenta de lo que hiciere,
“ y no a costa de 10s Indios . . .”

No conocemos ninguna actuaci6n de este Juez de Aguas,
ni nos consta siquiera el cumplimiento del Item 85. Sin embargo, es esta la Gnica dispasicibn general de que hemos tenido
noticias sobre reparto de aguas a 10s aborigenes (48).
El reconocimiento te6rico de este derecho era a veces menoscabado por la introducci6n de extrafios en 10s pueblos de
10s aborigenes, 10s que, para labrar las tierras que ocupaban se
apoderaban de las aguas necesarias.
En 1698 el c a p i t h don Francisco Gallardo y Verdugo,
administrador del pueblo de indios de Colchagua, sostenia que
estos naturales gozaban de una acequia que salia del estero de
Chimbarongo, conjuntamente con la madre de dicho administrador. Como prueba del derecho sobre las aguas, hacia notar
que la limpia del canal corria a cargo de sus administrados y
de su madre. Acusaba que varios vecinos “que se hallaban arriba” pretendian aprovecharse de las aguas para sus sementeras,
sin tener derecho alguno a ello. La Audiencia declar6 que 10s
legitimos usuarios debian ser amparados, expidiendo una Real
Provisi6n con tal objeto (49).

( 4 8 ) La ordenanza 85 est& tomada de la Ordenanza que manda a1
Presidente y Oidores nmbrar Juez que reparta las aguas, dada el aiio
1563. (Cedulario de Encinas, 1. I, f . O 6 9 ) .
( 4 9 ) RA, vol. 3040, fs. 205.
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En una visita general practicada a 10s indios de la jurisdel pueblo de Elqui ( 0 el
dicci6n de La Serena en 1726
Tambo) se quejaban que 10s espaiioles les quitaban el agua
que corria por la acequia principal del pueblo, procediendo
“con mano poderosa para regar sus viiias y sembrados”. El cacique afirmaba que estaban “sus indios pereciendo por no poder ser duefios de la dha acequia” (50).
Los antecedentes de mayor inter6 en este sentido 10s encontrarnos en Copiap6. Un largo juicio sobre distribucih de
aguas de fines del siglo XVIII muestra a 10s indios careciendo
casi por completo de las que les correspondian, “10s q.e no
tienen una gota de Agua siquiera pa beber”. Esto se debia
a que 10s primeras aprovechadores de las aguas tenian grandes
sementeras de trigo, dejando con muy poca agua tanto a la
villa de San Francisco de la Selva como a1 pueblo de indios de
San Fernando, Hay constancia de la existencia de un sistema
de turnos y de un Reglamento sobre distribuci6n y reparto de
aguas dado en 1792 (51).

Creemos conveniente recordar a1gunos aspectos de inter&
en la propiedad minera, para delimitar ciertas modalidades de
ella.
Los yacimientos mineros, cualqu iera que fuera su calidad
y el lugar en que se hallaban, debiaiI considerarse como regalia de la Corona, de tal modo que la t:xplotaci6n traia su origen
hicamente de una gracia o mercec1 real. Por otra parte, el
domini0 del suelo y del subsuelo era juridicamente diverso, de
lo que se derivaba que cualquier pe:rsona podia catear minas

---_
(50) CLS, vol. 12.
(51) RA, vol. 183.
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en heredad ajena (52). Escalona Agiiero entendia que la propiedad de las minas la “comunicaron nuestros Reyes a sus vasallos, por apravecharlos, y aprovecharse, concetli&ndolos,que
pudiesen ser seiiores, y poseedores perpetuos de las minas que
hallasen, y registrasen, con cargo de que les pusiesen en labor
fructuosa, y le pagasen el quinto de la plata, y or0 que sacasen
a luz.. .” (53).
Estos principios, naturalmente, se aplicaban tambidn tratlndose de 10s aborigenes. El virrey del Perfi, don Francisco d e
Toledo, en sus Ordenanzas de Minas, dadas en 1574 establecia que
‘‘ qualquiera persona, qualquier estado, calidad, o con“dici6n que sea, que descubriere mina o beta, goce del
“derecho de descubridor, y de 10s mismos privilegios,
“como se les concede a 10s Espaiioles, sin que haya di“ferencia de unos a otros, con tanto, que si fuere Ca“zique principal, y la beta h e r e en su tierra, haviendo
“tomado primer0 para si lo que le pertenece, como a
“ descubridor, est6 obligado a registrar otra mina de se“senta varas, para la otra parcialidad, si la hubiere, y
“tres, para cada una la suya de las dos, la qual mina ha
‘‘ de ser para el comfin, y ayuda de pagar sus tasas: y la
“mina salteada sea obligado a darla a su parcialidad,
“que no ha de quedar para si mas de la de ochenta
‘‘ varas, y lo mismo se guarde con Indio mand6n o aturu*‘na: y si se descubriere, o registrare en otra parte fue“ r a de su tierra, quede por descubridor ... y que si vinie“ren Indios a pedir estacas, se les den, por su orden,
“salvo que solo puedan estacar m6s Indios, sino que
(52) Ots. Capdequi, J. M.: “El Estado Espaiiol en las Indias”, M b
xico, 1957, pp. 42-43.
Ots Capdequi, J. M.: “Espaiia en Indias”, Mkxico, 1959, p. 65 y 5s.
( 5 3 ) Escalona y Aguero, Gaspar de: “Gazophilacium Regium Perubicum”, Madrid 1775, lib. 11, part. 11, cap. 11, $ 3, p. 100. .!
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“las dem5s queden para 10s Espaiicdes que pidieren estacas..” (54).
Las Ordenanzas de _Toledo
- _ - reconocian tambikn a1 indio el
privilegio de inembargabilidad, en cuya virtud no se les podia vender y ejecutar 10s ingenios, galpones ni cosa alguna
que tocase a1 beneficio de la mina.
La facultad de 10s naturales para poseer y lahrar las minas provenia de varias Reales CCdulas que la concedian.
Con fecha 17 de diciembre de 1551 el Principe Don Felipe
ordenaba que
“

“Por quanto a nos se ha hecho relaci6n que en !as pro“vincias del PerG muchos Indios se darian a grangerias
“ de minas de or0 e plata, y a labrarlas como antiguamen“ t e se solia hazer, si en ello no se les pusiese estoruo, y
“que conuenia darle libertad para que libremente pu“diesen tomar minas de or0 y plata y gozar de las li“bertades que gozan 10s Espafioles de las que tornan
“para si, conforme a las ordenanps que sobre ella estan
“hechas. Lo qual visto por 10s del Consejo de las In“dias de su Magestad, fu6 acordado que deuia mandar
‘dar esk1 mi cedula en la dicha raz6n ... Por lo qual da“mos licencia y facultad a todos y qualesquier Indios
‘que las prouincias sugetas a la audiencia Real del Pe“ r ~ par
, a que libremente puedan tomar y tener minas
u 1- ae or0 y plata, y labrarlas en las dichas prouincias, se“ gGn lo hazen y pueden hazer ’ 10s Espafioles que en ella
‘‘residen ... con tanto que ningfin Espaiiol ni cacique no
“tenga parte ni mano en la mina que ansi el tal Indio e
‘‘ Indios tuvieren ...” (55).

-____

( 5 4 ) Escalona y Agiiero, Gaspar de: “Gazophilacium Regium Penibicum”, Madrid 1775, lib. 11, part. 11, c:~ p .11, p. 108. El texto reproducido es un cornpendio de las ordenanzaLS I y I1 del tit. I de las “Ordenanzas de Minas e Ingenios” que se en1cuentra en Ballesteros, Thomas
de: “Tomo Primer0 de las Ordenanzas del Peni”, Lima 1752, f . O 221 y ss.
(55) Encinas: “Cedulario Indiano”, 1. IV, f . O 318.

Una Real Ckdula en el mismo sentido que la anterior fue
despachada a Venezuela el afio 1563, ya que a 10s naturales
de esa gobernacih “no se les dexa ni consiente sacar or0 y
plata de las minas para ayudar a pagar 10s tributos que son
obligados a dar, de que reciben dafio, pues en las minas que
ay en essa tierra tienen ellos tambikn aprovechamiento coni0
10s Espaiioles que en ellas residen ,..” (56).
Si 10s indios podian aprovecharse de las minas a1 igual
que 10s espafioles destaban obligados a1 pago del quinto de
la plata que sacaren? Escalana Cree que, a h cuando 10s naturales e s t h exentos del pago de la alchbala en raz6n de ser
“personas miserables”, no se liberan del quinto “por presuponer hacienda en que esta inciusa, e incorporada la porci6n
de su Magestad ..,” (57).
La Recopilaci6n de 1680 mantuvo el principio de que el
indio podia descubrir y beneficia las minas. Ad, la ley la,
tit. 19, lib. 40 disponia que cualquier persona de cualquier
estado, condicicin, preeminenda o dignidad, espafides o indios podian sacar oro, plata, azogue y otros metales y cogerlos y labrarlos sin ningiin gknero de impedimentos, dc manera que las minas eran cornunes a todos, “con que no resulte perjiiicio a 10s indios, ni a otro tercero”.
Un reconocimiento m b implicit0 contenia la ley 14, tit.
19, lib. 40 que mandaba
“ q u e a 10s Indios no se ponga imnedimento en descu“hrir, tener y ocupar minas de oro, o plata, u otros me“tales, y l~brarlascomo lo puedan hacer 10s espaficles,
conforme las ordenanzas de cada provincia, y que pue‘ dan sacar 10s metales para su aprovechamiento, y paga
“ d e tributos; y que ningGn espaiiol, ni cacique tenga
“

-___
(56) Encinas: ob. cit., 1. IV, f.” 317.
(57) Escalona: ob. cit., lib. 11, part. 11, p. 156.
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“parte, ni mano en las minas, que 10s inldios descubrieren, tuvieren y beneficiaren.”
“

obre la aplica~ ~ , interesante.
cion ae W I C ~ I J I I I I U ~ L U S 011 u ~ Ga~ Julllalll~nte
En 1694, el cacique del pueblo de Pomaire informaba a sn
protector que “a tiempo de catorse aiios que entiende en e3
descubrimiento de minas de or0 en 10s serros de Longotczma
donde a travajado pagando Vros. reales quintos en las q. a
descubierto y labrado y q. por el mes de Julio proccimo pasado con notissias que tubo de que en Vno de dhos serros avia
riquessa se confedero con el alferes Visente Manso, D. Juan
de Messa y D. Fco. Sepljlveda pa catear el dho cerro con la
calidad de que el primero que descubriese veta la manifestase y se interesasen 10s dem6s en estacas y aviendola descubierto el dho alferes Visente Manso... y ocumendo el ... casique
a que le diese estacas, lo resisti6 disiendo que 10s yndios no podian tener minas ...” A petici6n del defensor, la Audiencia despach6 una Real Provision para que, de ser cierta dicha relaci6n y oyendo a las partes se amparara en sus derechos al
cacique ( 58 ) .
Un expediente iniciado a fines del siglo XVIII por el
Protector General de 10s Indios, don Alonso de GuzmAn hace
pensar que el reconocimiento del CIerecho de 10s naturales
sobre las minas no siempre fue cabalmente respetado.
En 1771, el Protector recordaba u na constante tradici6n en
el sentido que 10s indios tenian ocultas y tapadas muchas minas por la “codicia y notoria injustici;a con que los mismos espaiioles o con violencia o por medios ilicitos, quitan y usurpan

( 5 8 ) RA, vol. 3042, fs. 137.

a 10s indios las minas que descubren”. Por esto, convenia hacer una declaraci6n formal de que los indios podian libremente catear 10s cerros para descubrir las minas que en ellos
encontraren, hacer en su nombre el registro y hecho, que debian
10s Intendentes de Alcaldes de Minas del distrito pasar a enteTar a1 Indio la estaca descubridora en el lugar seiialado. Tambihn convenia declarar que, verificado el registro, ejecutada la
mensura y dada a1 indio la posesi6n, ni el encomendero ni otra
persona alguna podia quitarle ni usurparle la mina que trabajaba, ni 10s privilegios de que debia gozar como descubridor.
Igualmente pedia el Protector que, como ordinariamente 109
encomenderos y 10s espaiioles “de valimento” se apoderaban
de aquellas minas por cesihn, venta o donaci6n fraudulenta o
con violencia, convenia prohibir absolutamente las enajenaciones y dar por nulas todas las que hicieren lm indios sin expresa licencia del Superior Gobierno y audiencia y consentimiento del Fiscal y Protector General. Evacuada la vista fiscal, se
dictamin6 con fecha 21 de octubre de 1771 que 10s indios
“pueden catear 10s cerros para descubrir 10s minesales
“ que en ellos se encontrasen, haber en su nombre y pro“pia cabeza, registro y manifestach las vetas que ha“llasen con expresih de los cateadores que con el mis“ mo descubridor andubiesen en busca de aquellas, y
“que hecho el registro en esta forma deben 10s Tenien“tes de Alcaldes de Minas enterar a1 Indio descubridor
“ la estaca descubridora y practicar las demhs diligencias
“ conforme a ordenanza, teniendo presemte lo dispues“ t o en la 5 y 9 tit. lo, lib. 3 de las del Peru, sin consen“tir que persona alguna de alta o baja esfera, quite ni
“usurpe a dhos indios las minas que trabajan, ni 10s
privilegios que les corresponden como a descubridores,
“antes si, 10s ampararb y defenderhn dando, en cas0
“necesario, parte a este Supr. Gobierno, y para cum“

“plimiento de esta providencia se ljbre testimonio de ella,
‘‘cnn
de las
____ insercicin
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en forma de bando en ]as cabeceras
U
de provincia y minerales de este reino, archivlindose
“ e n sus respec~ i v a soficinas”. (59).
I

I

(59) “Expediente seguido por el Prc)tector General de 10s Indios a
fin d e que se declare que 10s indios pueden catear y descubrir minas para
si”. Octubre de 1771. En hfM, tomo 195, N? 4631, p. 136 y ss.

si

11. PERIOD0 DE INESTABILIDAD DE LAS TIERRAS
INDIGENAS
1.- FUNDACION DE CIUDADES.

Don Vicente Carvallo y Goyeneche refiere que Pedro de
Valdivia estim6 a1 valle del Mapocho como el lugar mgs POblado de todos 10s que habia visto y que “le pareci6 que era
el sitio m6s ventajoso para la fundaci6n y establecimiento de
la primera ciudad que conquistaba”.
Valdivia, para evitar la falta de cualquier requisito que
invalidara la toma de posesi6n, llam6 a 10s caciques del valle
y Jes dio a conwer el “requerimiento’. de Palacios Rubios, que
estaba ordenado para estos casos. Prosigui6 hacidndoles saber
que deseaba fundar una colonia en que vivir, para lo cual
“nos han de ceder el terreno que corre a1 rededor del
‘‘ cerro Huelbn, ocupado por el cacique Huelen-Huala,

“ q u e est& aqui presente. En compensaci6n de esta pequeiia parte de tierra, le darernos para que se establez‘‘ ca lo que posee el pueblo de 10s Mitimaes del Inca, si“
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“tuado en Talagante, con la acequia que le bafia, y a
“ellos 10s traeremos a vivir eritre nosotros”. ( 60).
2ia documental alguna de
io reiataao aos sigios mas iaiut: pur Carvallo.
Sin embargo, por analogia, nos inclinamos -con reservas- a creer que sucedi6 algo semejante a lo descrito por el
cronista.
Una carta del Cabildo de la Concepci6n a1 principe don
Felipe, de fecha 15 de octubre de 1550, le daba a conocer que
Valdivia
“ hizo juntar todos 10s sefiores de la tierra que a esta civ.“dad estBn repartidos, y les hizo un parlamento en pre“sencia de todo el pueblo, dandoles a entender y de“ clarhndolo por las lenguas que 61 era enviado de parte
“ d e V.A. a estos reinos no para tomarles sus casas, ni
“haciendas ni ganados ... sino para tenerlos en justicia en
“nombre de S.M., y que no se matasen por las tierras
“unos a otros como lo tienen de costumbre; y darles a
“ entender y mostrarles quien fuk su creador ...” (61).

Parece pues, que eran usuales 10s parlamentos o juntas
con 10s indios, tanto en las primeras relaciones con ellos como
en el momento de fundar nuevas ciudades (62). Debe hacerse
hincapi6 en lo afirmado por el conquistador, en el sentido que
n o venia “para tomarles sus casas, ni haciendas ni ganados ...”
En 1561, a1 fundar el CapitQn Pedro del Castillo la ciudad dc Mendoza, debi6 dar tierras a 10s vecinos para que pu( 6 0 ) Carvallo y Coyeneclir, Vicente: “Ilcscripci6n hist6rico-jeogrifica del Reino de Chile”, en CHCH, torno VIII, p. 19.
( 6 1 ) CDIHCH, torno IX, p. 114 y ss.
( 6 2 ) Gonzalo Femhndez de Oviedo: “1 Historia General y Natural
d e las Indias”, lib. XLVIII, cap. IV.
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dieran sustentarse “y por su merced habiendo visto y mirado
toda la tierra y buscado el menor perjuicio y dafio de 10s dichos naturales para dar las dichas tierras, y habibndose informado de 10s dichos sefiores y caciques deste valle si en la
parte que quiere dar y da las dichas tierras a 10s dichos ve&nos y moradores que en ella estin, reciben dafio y agravi0 en dar las dichas tierras, 10s cuales respondieron y han respondido que las dichas tierras que mand6 que ansi quiere dar
y ha dado esthn desiertas e vacas y ellos no aprovechan ni
aprovecharin dellas ...” (63).
El 25 de agosto de 1574 se reuni6 el Cabildo de Mendoza para tratar el problema de la falta de terrenos para las
siembras. Se acord6 hacer una Junta de Caciques para determinar cu6les tierras eran de 10s naturales y cu6les estaban vacantes. La Junta se llev6 a efecto el 10 de septiembre de ese
afio, concurriendo a1 acto 10s Regidores y 10s caciques don
Felipe Esteve, don Hernando Geimapk, don Diego Afiato, el
cacique Ayallo, el cacique AcmallCn, el principal Ulitihn y
otros m6s.
Interrogados sobre las tierras que habian dado a Pedro del
Castillo cuando fund6 la ciudad de Mendoza, el cacique Esteve dijo que, como sefior del valle, le concedi6 las que corrian por unas acequias que salian del rio de la ciudad. Hechas las averiguaciones pertinentes en el lugar, se procedi6
de inmediato a demarcar las que “dieron y seiialaron a1 dicho
Capitin D. Pedro del Castillo cuando vino a la dicha poblaci6n” (64). Este interesantisimo documento demuestra con
claridad que el fundador de Mendoza solicit6 las tierras ne(63) CDIHCH, torno XXIII, p. 116.
(64) RA, vol. 1892. Este expediente ha sido publicado en extracto, por Juan Luis Espejo en “La provincia de Cuyo del Rein0 de Chile”,
torno I, p. 15.
CDIHCH, torno XXJII, pgs. 117 y 141.
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cesarias de 10s indios comarcanos. En rig(x, no es posible generalizar lo actuado por Castillo, per0 tampoco seria licit0
sostener que fue algo excepcional. Es dt3 lamentar, en todo
caso, la falta de constancia documental acerca de la celebraci6n de actos juridicos entre 10s conqtlistadores y 10s aborigenes en las d e m b ciudades del pais.
._
Es posible, repetimos, que Valdivia hubiera reunido en
Santiago una Junta semejante a las de Mendoza y Concepci6n. De ser esto asi, dudamos de la eficacia de esa medida en
10 relativo a la protecci6n de 10s naturales, como en el cas0
anteriormente expuesto.

Ya en 1552, eI capitjn Juan Jufr6 peclia a1 Cabildo que
Iiiciera merced de tierras a1 Cacique Martin, de su emomienda, “pues no tiene tierras, e fue desposeido de las que tenia
en el tiempo que se fund6 esta ciudad, o se dieron e repartiron sus tierras entre 10s conquistadores” ( 65).
2.- LAS MERCEDES DE TIERRAS.
T o h r n r l a n i h Jo n i r r r l n r l p c PTPA niirnerOSOS
problemas en
..--.-.
la relaci6n entre el espaiiol y el indio. Aimque en un primer
momento el conquistador concentr6 su in terks en las explotaciones auriferas, la necesidad de dar susl:ento a la poblaci6n
oblig6 a1 cultivo intenso de las chacras SUEiurbanas. AdemLs, la
rhpicla pacificacibn de la zona central la hLiz0 el principal centro de crianza de ganado caballar, vacuLno y porcino.
U L I
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Las tierras que se ocuparon inicialmente fueron las reser~ a d a spor 10s encomenderos en 10s pueblc1s de siis indios, por

-_-_
( 6 5 ) CHCH, torno

I, p. 284.
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ser 10s mejores sectores desde el punto de vista agricola y
contar con abundante mano de obra (66).
Como ejemplo de lo afirmado indicaremos que el 10 d e
febrero de 1546 se present6 a1 cabildo un escrito en nombre d e
Pedro de Valdivia, por el que “,,. tom6 y seiial6 ... el valle todo
de Lampa con sus termynos y deposit6 en su persona el cacique Cachachimbi seiior del con sus Yndios y el Valle y tierra
y tenninos tom6 y seiial6 por estansia suia de pasto y Ianas
para la sustentaci6n de su casa en esta ciudad y Para quando
a su seiioria le paresiere y traiga ganados suyos pueda pones
a una parte del vaIIc 10s dichos Yndios y Io d e m k pastarlo
sus ganados y tenerlos el por su hazienda propia ...” (67).
En enero de 1544 Pedro de Valdivia concedia a doiia Inks
Su6rez 10s caciques Tingillanga, Uhalgalgue y Calchopi110 “y m6s el cacique llamado Apoquindo con todos sus prim
cipales e yndios y subjetos que tiene su asiento en este balle
de mapocho y daseos su tierra e indios paq’os sir bays d e
todos ellos ...” (68).
Por una escritura de trueque suscrita en Concepci6n entre Gaspar Orense y Juan G6mez de Tarabajano en 1553, Orense daba a Tarabajano “todas las sementeras de trigo e cebada e maiz e frisoles, lino e mare e papas e todas Ias demris
semillas que yo tuviese ... asi en las dichas chAcaras, como en

-----(OF) Jean Borde y lfnrio G6ngora: “Evohici6n de In Propiedafi
Rural en el Valle del Puaiigue” p. 29.
En un requeriniiento hecho n Valdivia para reformar las encoiniendas, de feclia 6 de julio de 1546, se pide: “Otrosi: niande su seiioria.
que lo de las scinenteras qnc tiencn Iiechns en 10s pueblos de 10s indios,
sea obligado a pagnr cada uno de 10s vecinos que quedan con 10s indios
a 10s que 10s dejan, la cantidad de pesos de or0 o comida que pareciere
a las dos personas que tovieren 10s indios nias cercanos, querikndolo
vender su dueiio” (CDIIJCH, torno VIII, p. 126).
(67) RA, vol. 1978, fs. 75.
(68) RA, v01. 310, fs. 123.
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10s pueblos, caciques e indios que por repa rtimiento y encomienda que tengo ...” (69).
Rodrigo de Quiroga, en su testamento fechado el 28 de
febrero de 1580 declaraba tener 5.500 puercc)s “chicos y gran_ _ _> -machos v hembras en t6rminos de 10s pueblos de Coldes.
chagua, Ten0 y Plomo de mi encomienda”. Tambikn tenia en
estos pueblos 3.500 ovejas, 500 carneros, 1000 cabras, 200 vacas, caballos, bueyes, arados, herramientas de minas y “otras
cosas” (70).
A pesar de estos testiqonios, debe recordarse que. en
doctrina, la encomienda no incluia la propiedad del encomender0 sobre las tierras de sus indios, aunque en numerosos titulos expedidos en el siglo XVI lo ambiguo de 10s tkrminos da
motivo a incertidumbre ( 71 ) .
Como es sabido, tanto 10s jefes de las expediciones de
conquista como ciertas autoridades indianas tuvieron atribuciones para repartir tierras y solares. En Chile las primeras
mercedes las hizo el Cabildo Antiguo y el Gobernador Valdivia. De ,ellas no queda rastros en las Actas del Cabildo, ya
que, con motivo del alzamiento de 10s aborigenes del valle del
Mapocho, h e quemado el libro de acuerdos (72).
Hasta 1546, fecha en que se pidi6 confirmacih de 10s
repartimientos, hay. informes
sobre
asignaciones de tierras a 10s
.
encomenderos en las de 10s aborigt:nes. Asi en agosto de 154.5,
Francisco de Villagra pidi6 que le fuesen sefialadas ciertas
tierras para sembrar en las de su cacique Martin, y 10s sefio( 6 9 ) CDIHCH, torno XI, p. 117.
( 7 0 ) RA, vol. 310, fs. 115.
( 7 1 ) Znvala, Silvio: “Estudios indi.anos”, Mkxico DF 1948, p. 298
y ss. Un anilisis de esta materia en K i irkpatrick, F.A.: “La encomienda
sin tierras” en RCHHG N.O 102, Enero8-Junio 1943, pp. 363-374, especialmente p. 371.
( 7 2 ) Greve, Ernesto: Introducci6n A GL, torno I, p. XXVI.
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res del Cabildo “le seiialaron un buen pedazo de tierra en
10s del dicho cacique...” (73).
El 12 de abril de 1546 se promulg6 un bando en que se
advertia a
“todas 10s vecinos y moradores de esta ciudad de San“tiago del Nuevo Extremo, que cuando el muy magni‘’ fico sefior Pedro de Valdivia ... sali6 de esta ciudad para
“ir a descubrir ~7 poblar la provincia de Arauco, dej6
“orden a! Cabildo de ella diese y repartiese chlicaras JT
“caballerias a las personas que acA quedaban, y algu“nas de las que con S.S. iban a1 dicho descubrimiento;
“ y esto hizo S.S. creyendo poblaria en aquella tierra una
“ ciudad y la podria sustentar con la jente que llevaba ...
‘‘y a Ias que en esta ciudad dejaba sin de comer para la
sustentaci6n de ella, habria ach tierras clonde pudiesen
“ darse a 10s vecinos buenas chhcaras y caballerias y ten“ drian el agua que les bastase para las regar. Y llegado
“ S.S. aquella tierra, y descubrikndola, como la descu“ bri6, viendo la mucha pujanza de 10s indios y 10s pocos
“cristianos que llevaba para la poder poblar y susten“tar dio la vuelta ... a esta dicha ciudad, y llegado a
“ella, vi6 que sobre las dichas chhcaras y sementeras
habia y se esperaba haber inconvenientes, y de estos re“sultarian agravios, porque 10s que ac6 quedaron y al“punos de 10s que fueron, tienen mucha cantidad de
“tierra para sembrar, ( y ) suertes de agua para la re“gar, y 10s m& no tienen de esta manera clonde poder
sembrar y sustentar. Y por remediar esto manda el di“cho seiior gobernador y 10s seriores del dicho cabildo
“sobreseer, y desde ahora sobreseen todo lo que se ha
“hecho desde que se comenzaron a repartir y seiialar
“ chricaras ...” (74).
“

“

“

---(73) GL, torno I, p. 127.
( 7 4 ) Greve, Emesto: Introduccih.
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p. XXIX.

Este bando trajo como consecuencia un gran n smer0 de
nuevas solicitudes de repartimientos, muchas de Ias (:uales se
concediercm en tierras ocupadas por indios. Como ejemplo diremos que en 30 de agosto de 1546, el Cabildo daba tierras
para una chhcara a Francisco de Riberos “en las ticmas del
1 nnrrnnillo onn nipntrr ,
, C..i+lr.,,pntn ,,grgp
J p cabezaLaLlquG uvr,gvy.llu,
u.uu
da e cuatrocientas y cincuenta de largo“ (75). El 3 de septiembre de ese aiio, se hacia una merced a Alonso de C6rdoba “de ciento treinta varas de tierra por cabezada y cuatrocientas de largo para vuestras sementeras y labranzas en las
tierras que solian ser de 10s caciques Palabanda y Pujalongo ...” ( 7 6 ) Francisco Martinez era agraciado el 15 de septiembre con “un pedazo de tierras para su labranza y simenteras, en Ias tierras que solian ser de 10s caciques Longopilla y
PujaIongo, que es en el termino desta dicha ciudad ...” (77)
Con igual fecha, Juan Bautista Pastene recibia “un pedazo de
tierras para sus labranzas y sementeras en ]as que solian ser
del cacique Longopilla” (78).
En 21 de julio de 1546 el Cabildo hacia merced a Gonzalo
Gutierrez de 10s Rios “de un pedazo de tierras para ... labranza, sementeras y labor, en las tierras del cacique Longopilla” ( 79).
Que estas mercedes se hiciera n en tierras de 10s indios,
como rezan 10s titulos, no significa iecesariamente que 10s aborigenes fueran sistem6ticamente despojados, aspecto sobre el
que se ha insistido en otra parte, sino que el derecho de propiedad del que se les hacia titular€’s era ineficaz por no existir un adecuado mecanismo de pro1tecci6n.
nn,.:fi..r.

(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
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I, p. 48.
I, p. 59.
I, p. 51.
I, p. 95.
I, p. 95.
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Desde 1547 es comGn encontrar en 10s titulos de mercedes la siguiente limitaci6n: las tierras pueden concederse a 10s
solicitantes, siempre que Sean “sin perjuicio de 10s naturales”.
El 2 de junio de ese afio. Pedro de Villagra presentaba un
memorial a1 Cabildo solicitando le hiciera merced de tierras
para una estancia en la ribera del Maipo, en las tierras de
Guachimpilla, cacique de la encomienda de Marcos Veas.
Este reclam6 que las tierras eran de 10s indios de su repartimiento. La Corporaci6n design6 una comisi6n para que hiciera una visita a1 lugar “y lo fueron a ver, y hallaron ser en
perjuicio de 10s naturales y en las tierras de 10s indios del dicho
Marcos Veas” (80).
Sin embargo a1 mes siguiente el encomendero obtenia merced a su favor en el mismo lugar “con que Sean las dichas tierras en parte sin perjuicio de 10s naturales” (81).
En 10s muy numerosos repartos posteriores de tierras, la
cldusula “sin perjuicio” no faltaba jamds (82).
Por Real CCdula dada en San Lorenzo el Real a 31 de
julio de 1573, se autoriza a1 gobernador Rodrigo de Quiroga
para conceder a 10s espaiioles solares y tierras para estancia,
siempre que lo hicieran “sin perjuicio de 10s Indios, ni de
otro tercero alguno que hacikndolo asi, desde agora lo aprovamos, y confirmamos y lo tenemos por bueno ...”
Poco mds tarde, el Gobernador aseguraba que debia permitirsele repartir tierras que 10s indios sefialaban por suyas

-___
(80) CHCH, torno I, p. 125.
(81)
Mc=rred
1.O de
1547 en
1 _.
n --_.
195
. CHCH. tnmo
--, .
. - - - de
-- - - iiilio
------ -,
,
- de
(82) Ver ejemplos en CHCH, tom0 I y GL, tom0 I.
En las instrucciones dadas por Pedro de Valdivia a Fqncisco de
Riveros para la conquista de 10s indios que habia “esotra parte de la
cotdillera en el paraje de 10s terminos y inmediaciones desta ciudad de
Santiago”, le daba poder para seiialar “tierras y caballerias en la parte
que le pareciese menos perjuicio de 10s naturales”. (CDIHCH, torno
XVII, p. 120).
~~~~
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per0 que no cultivaban, pues de lo contrario, la autorizac:i6n
seria ineficaz. En respuesta a estas insinuaciones la Coraona
dictamin6 que s610 podian hacerse mercedes en terrenos 1balA<-f QQ\
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que debia sujetarsc la concesi6n de tierras. Consistia, por regla general, en una petici6n elevada por el interesado a la autoridad competente, conteniendo una sucinta relaci6n de 10s
servicios prestados a la Corona, asi como la manifestaci6n del
deseo de tener una chhcara o una estancia de “crianza y labranza”. En el mismo escrito se especificaba el lugar adecuado,
con sus deslindes aproximados y la cabida deseada, haciendo
expresa menci6n de la calidad de vacantes de las tierras. Con
el solo mkrito de la solicitud, la autoridad kacia merced de lo
pedido, agreghndose la clhusula “sin perjuicio”. Como trLmites complernentarios venian la toma de posesih, mensura y
amojonamiento.
Se comprende con facilidad que un sistema tan informal
debia llevar a frecuentes abusos. De aqui las numerosas contradicciones hechas a las mercedes de tierras. por personas que
ya estaban gozando de ellas. Las inexactitudes en esta materia
ariginaron demasias y superposiciones de mercedes.
Con lo dicho, cobra especial interb la determinacibn del
1
1
. perpcio
. . . , ,. Como cuesti6n previa,
aicance
ae
la ciausuia sin
ha de analizarse a qu6 materia se r eferia la clhsula. Si las
mercedes miraban a la constituci6n die la propiedad territorial,
parece obvio que se dirigia a salvagpardar 10s derechos que
pudieran hacer valer 10s terceros sobre las tierras concedidas.
Dentro de 10s terceras no estaban c(imiderados s610 10s aborigenes, sino que cualquier espadol que sufriera perjuicios. La
expresi6n “sin perjuicio de 10s natura les” significa tanto como
“sin dado o menoscabo de 10s bienes de 10s naturales”. El ob,
.
.
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( 83 ) Meza, NBstor: “Politica Indigen:I en 10s Origenes de la Sociedad Chilena” p. 32.
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jet0 de ella era, pues, evitar todo daiio o menoscabo en 10s
bienes raices y otros derechos anexos de que gozaban 10s aborigenes. No estA claro si 10s indios asi protegidos eran 10s presentes a1 momento de la concesibn, o abarcaba a 10s futuros.
En un litigio suscitado en 1797 entre indios de Taguatagua
y varios circunvecinos, el defensor de dstos sostuvo que
‘* la clhsula sin perjuicio de 10s naturales se entiende de
“10s (indios) actuales, y no de 10s posibles o futuros.
“Si de este modo fuera, ninguna merced habrl firme;
“porque todas contienen o deven contener la expresada
‘‘cllusula; y verificado que 10s Yndios de alglin pueblo s e
“ aumentasen, se quitarian tierras a 10s particulares ve“cinos mercedarios, lo que ninguno ha dicho hta aora.
Si pues siendo del Rey las tierras en el tiempo de su concesibn, &a es sin perjuicio de 10s naturales; y nada l e
perjudica, que despuds aumentlndose 10s Yndios est&
estrechos en sus pueblos ...” (84).
“
“

“
“

Naturalmente que el Protector sostuvo la tesis opuesta alegando que
“dhas mercedes se entienden sin perjuicio no solo de
“10s Inds. existentes sin0 tambidn de 10s venideros, que
‘es el otro discurso contrario; porque si deben quedar
tierras sobrantes despuCs de enterados el cacique, tri‘‘butaria y viudas, pa. quien ha de ser sin0 para 10s futuros; luego siempre que se verifiquen la multiplicacih
‘‘las mercedes han de desfallecer ,..” (85).
“

“

En este cas0 particular, el Protector tenia una firme base
para su alegato en el mismo titulo de merced, ya que las tie(84) RA, vol. 1589, pza. 3.8 fs. 48 vta.
(85) RA, vol. 1589, pza. 3.a, fs. 69.
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xras habian sido concedidas “estando vacas sin perjuicio de
10s p d i w sus reduciones y las que adelante se hicieren”. Otras
mercedes que hemos examinado no son tan explicitas en este
aspect0 como la aludida, per0 no cabe duda que si el titulo
se referia a tierras ocupadas por aborigenes a1 momento de la
concesi6n la cllusula en estudio 10s protegia.

No aparece igualmente claro si la f6rmula se dirigia a
prever perjuicios actuales o futuros.
Debe establecerse que, como lo hemos visto, no era &e
un problema tebrico, sino de muy ordinaria ocurrencia, debido a la costumbre de mudar 10s encamenderos a sus indios
del lugar de su acimentacibn. A1 suceder esto, solo quedaban
e n el pueblo 10s indigenas reservados, y algunas mujeres, posiblemente por no representar una fuerza de trabajo. Muy pront o aparecian interesados que pedian esas tierras por estar vacas, las que eran concedidas sin dificultad. A1 volver 10s indics, encontrabnn disminuido su pueblo y se originaba el correspondiente litigio.
Por nuestra parte, nos inclinamos a creer que la cllusula
“‘sin perjuicio” debia aludir t a m b i h a 10s futuros. Podria sostenerse que el titulo origen del juicio ya mencionado demuestra
justamente lo contrario, puesto que se vi0 en la necesidad
de afirmar concretamente, que se entendia para las reducciones que en adclante se hicieren.
Conviene examinar a continuacii6n c u d debia ser la naturaleza del dafio producido por la merced para considerar
que dsta se hacia con perjuicio. Adellantaremos que en 1603 a
160.1, el capitln Gin& de Lillo hizo una mensura de 10s pueblos de indios de la regi6n central, que fue el origen de un
duradero sistema de computar el l rea de &os. Asi, fueron
lcs perjuicios, tebdcamente, de mls fjcil avaluacibn, aunque
debe establecerse que tales mensura:i no comprendieron todos

64

10s pueblos y tierras de 10s indios ( 8 6 ) . Ademb, la mayor
parte de las mercedes se hicieron antes de 1603, por lo que
conviene determinar la norma a la que se sujetaban las autoridades para dejar a salvo las tierras de 10s aborigenes.
Algunas casos especificos servirh para dar luz en esta
materia.
En agosto de 1553, algunas personas comisionadas por el
cabildo para examinar ciertas tierras que se habian solicitado
en merced, “hicieron ... relaci6n que no es perjuicio notable
del dicho cacique Leumaulen, aunque las tierras son suyas, y
asimismo atento a que el dicho cacique Leumaulen, en este
cabildo, csnfes6 no tener necesidad de las dichas tierras en
que e s t h 10s indios del dicho Juan de Cuevas ...” (87).
En un cabildo de 27 de febrero de 1552, “10s seiiores rejidores Diego Garcia de CBceres y Joan G6mez dijercn: que
ellos fueron a ver las tierras de Poangui; y asi vistas, les parece que es poca tierra e poca agua para dar sin perjuicio ...” (88).
En 1599 doiia Isabel Osorio de Chceres pedia a1 gobernador interino don Pedro de Vizcarra unas tierras en el valle de
La Ligua y en la quebrada de Papudo y declaraba que aquellas estaban a gran distancia de las poblaciones de 10s indios
del citado valle. Agregaba que 10s naturales no las usaban para

(86) Algunos pueblos de indios tenian extensos potreros en la COTdillera, con deslindes muy rudimentarios. En el siglo XVII se concedieron
tierras en muchos d e ellos, “estando vacas y sin perjuicio de 10s yndios
y sus reduziones”. Hacia 1625 se habia hecho rnerced de 10s potreros de
10s pueblos d e Malloa, Nancagua, Gonza, Rapel, Chanco, Colina y Lampa
y se sostenia un pleito sobre el de Aconcagua. (RA. vol. 1930, pza. 3a.).
Sobre el potrero del pueblo de Copiap6 se litig6 hasta 1684, quedando en posesibn dr: 61 don Juan de Cisternas. (RA, vol. 50).
(87) CHCH, tom0 I, p. 357.
(88) CHCH, torno I, p. 293.

sus sementeras, pastos y iabores y que “conforme a 1as cedulas
rreales teniendo bastantes tierras 10s naturales coma las tenian
le podian haqer md. de las dhas tierras. . .” (89).
Alonso Garcia Ram6n hizo merced a1 capithn Francisco
Rl a, V~V . , ub
a.
~ n.rotmn;pntocp,,DarDca,, +iP,.,.o
U
.wL.zde Pico,
con aprobaci6n del Protector General de Indios e informaci6n
hecha ante el administrador y cacique de la regi6n de que eran
sin perjuicio de 10s naturaies por ser desiertas y sin dueiio y
que no se habian cultivado de m6s de 20 arios y “p0rq.e por
ser pocos 10s Naturales q.e han quedado, no podian trael el
agua a sus propias tierras para podellas cultivar p0rq.e las iban
desamparando y se iban a seinbrar a diferentes partes” (90).
A1 pedir ciertos terrenos para estancias a1 mismo Gabernador, indicaba Fernando Alvnrez Bahamonde que “. . . en
thminos del pueblo de Melipilla, habian tierras vacas, y que
10s indios del dicho pueblo no se servian, ni habian servido
dellas de muchos aiios a esta parte. . .”. Se concedi6 la merced,
naturalmqte que “sin perjuicio” (91).
De lo anterior puede inferirse que la existencia de perjuicio no se referia tanto a la privaci6n de tierras como a1 menoscab0 concreto que pudiera ocurrir en Ias siembras o en el goce
do
am
in^ Cnn mtn In
_ _ las
___-~_--.
-- c16iisiiln per& gran parte de su
eficacia.
La intervenci6n del protector y la necesidad de rendir informaci6n sobre 10s perjuicios perfercionaron visiblemente el
sistema de protecci6n de 10s biene!; de 10s aborigenes. Esto
habia nacido de un decreto del Gobernador Garcia Ram6n
del afio 1606:
LUCILIVCluL.ruu

ucIcIu.uu
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(89) RA, vol. 565, pza. la., fs. 14.
(90) RA, V O ~ . 90, fs. 43 vta.
(91) GL, tomo 11, p. 20.
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Por cuanto 10s gobernadores mis antecesores han acos“tum5rado a dar tierras a todos 10s que se las han pedido ansi para plantar estancias como para criar ganados y yo he hecho lo mismo despuks que gobierno con
atenci6n a que las personas que han pedido han sido y
“son benemdritas . . . y he declarado que 10s titulos de
‘‘ las dichas tierras les he dado no ser en perjuicio de ter“ cero, de 10s naturales ni de otra persona alguna; y, sin
“atenci6n a esto, ansi las personas a quien se han dado
“10s dichos titulos como 10s jueces que les han dado la
“posesi6n no se han atendido a hacerlo juridicamente y
“como se ordena, sin0 a poco mas o menos, de que re“sulta muchos estar poseyendo, so color de 10s dichos
titulos, tierras, en gran perjuicio de 10s naturales a quien
“el Rey nuestro sefior, tanto encarga y manda por sus
“ c6dulas e instrucciones reales Sean desagraviados y 10s
enteren en las mejores tierras que hubiere donde tuvie“ren sus viviendas, seiialindoles las cabezadas de las
“aguadas, todo guiado a su conservacih y aumento y
“yo, celoso de su bien, para remedio dello, acordd des“pachar la presente, por la c u d mando que si alguna
“ persona o personas detuvieren en tierras que por cual“quier manera pertenezcan a 10s indios naturales de la
“ciudad de Santiago deste reino o en otras cualesquier
“partes, aunque las posean en virtud de titulos mios o
“ d e mis antecesores, siendo de la manera dicha, no usen
“ dellas ni las traspasen, vendan ni enajenen hasta tanto
“que informhdome dello el protector general e yo or”dene lo que se deba hacer acerca desto, so pena de
“perdidas, y asimismo mando que . . . no (se de) posesi6n de ningunn dellas en virtud de titulos mios, aun“que en ellos se ordene, sin que primer0 y ante todas
‘‘ cosas proceda vistas de las dichas tierras del dicho pro“tector o parecer suyo en que diga ser sin perjuicio de
“ 10s dichos naturales, pastos, ejidos y otras cosas que yo
“ les reservo cuando mando despachar 10s titulos y mer“cedes.. . y lo m e m o se ha de entender con las tierras
“

“

“
“

“

“

“
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que cualesquier personas posean, aunque las hayan ha“bido por raz6n de ventas, traspasos o her encias, siendo
en perjuicio de 10s dichos naturales” (92 ).

“

“

Obskrvese que, tambi6n aqui la clhusula ’sin perjuicio”
- _ _
tenia para rarcia amon la vircua ae reservar para 10s naturales pastos y ejidos, sin que haya una explicita declaracibn sobre las tierras mismas.
Otro aspect0 de inter& es la determinaci6n de la naturaleza juridica de la clhsula. Puede considerhrsela como una
condici6n resolutoria o como un requisito para la validez de la
merced. De ser condicibn, a1 hacerse la merped con perjuicio
de 10s aborigenes, se cumplia la condici6n y desaparecian 10s
efectos de la concesi6n. Si se la miraba como requisito de validez, la contravenci6n era sancionada con la nulidad.
Las pocas opiniones que hemos podido rastrear parecen
inclinarse por reputarla una condici6n (93).
Sin embargo, en la prhctica se recurria de nulidad en
contra de las mercedes que se creia dafiaban las pertenencias
de 10s indios (94).
S610 nos queda por aludir a1 ritmo de las concesiones de
tierra.
ucn-*:nmnn..”:abrac”a
ar
uii uaiiuasu,
Iruiiaiuciaiac C
LGII minado el reparto por
10s afios 1575 y 1580, esto es, en el filtimc gobierno de Rodrigo
de Quiroga. DespuCs de 1591 se hicierorI mercedes de las demasias
contiguas y vacantes.
Desde 1595, las mercedes en el valle d e Santiago aumentan, llegando a su mhximo la rapidez de> la distribucih entre
10s afios 1599 a1 1602, en lo que se debt3 ver el gran auge de
‘I

-

I

n..a,ll.
~ U G U G

-(92) Cabildo de 6 de octubre de 1606, C HCH, torno =I,
(93) RA, vol. 1589, pza. 3a.
(94) RA. vol. 1930, pza. 3a.
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p. 350.

la agricultura y ganaderia y la despoblacih de las ciudades
del sur (95).
Durante el gobierno de Oiiez de Loyola, la Corona neg6
la autorizaci6n para componer tierras en La Serena a 10s vecinos que sin justo titulo gozaban de ellas, y orden6 que 10s
indios cultivasen las suyas. Aiios mLs tarde, sin embargo, concedi6 licencia a Alonso de Ribera para repartir tierras (96).
Desde el rio Maipo hasta Concepci6n y Bio-Bio, la distribuci6n fue muchisimo m6s lenta, pues en tiempo del Gobernador Juan Henriquez se hicieron numerosas mercedes y a b sed
las encuentra a fines del siglo XVII (97).
Esta apetencia de tierras para la agricultura y la ganaderia
repercuti6 en 10s pueblos de naturales y 10s protectores debieron promovcr numeroso~pleitas en su defensa.
El ejemplo que va a continuaci6n es especialmente claro y
muestra la fbrmula usual de adquirir tierras para estancias en
las de 10s indios, aprovechando 10s vacios de la legislaci6n.
En 1601 el cacique de Talagante, don Juan Calbin, compareci6 ante el Gobernador Alonso Garcia Rambn para que se
le resguardaren sus derechos. El Gobernador expidi6 un decreta en el que hacia constar que
‘‘ se m e ha hecha relaci6n diciendo que de ticmpo ynme“moria1 a esta parte el y sus antecesores habian estado
‘‘y 61 como sucesor estaba en quieta y pacifica posesi6n
“ d e las dichas tierras y se temia que algunas personas

-----(95) Jean Borde y Mario G6ngora: “Evolucibn de la propiedad rural en el valle del Puangue”, p. 38.
Nkstor Meza: “Politica indigena cn 10s origenes de la sociedad chilena”, p. 71.
(96) NBstor Meza: ob. cit., p. 72.
(97) Thayer Oieda, TomAs: “Las antiguas ciudades de Chile”. Santiago, p. 13.
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pretenderian ganar o habian ganado Titulo o mersed
“ d e las dhas tierras o parte dellas con siniestra relasion
“diciendo estar Facas y sin poseedor titulado a quien
“ perteneciese de que le resultaba grabisimo daiio y per“ juicio que es lo principal a que su Majestad atiende para
“ que no se les haga agrabio a 10s semejantes para que en
“ virtud del fuese amparado en la posesi6n sefiorio y pro“piedad de las dhas tierras para que so color de a l g h
“titulo o merced no fuese despojado dellas y por . . . el
presente . . . mando . . . defiendan y amparen a1 dho Juan
‘‘ Calbin en la posesi6n de las dhas tierras. . .” (98).

“

“

En el largo juicio que se origin6 m b tarde, el Protector de
10s naturales expresaba que las mercedes recaidas en tierras
de Talagante “fueron con siniestra relaci6n diciendo ser.. .
vacantes y despobladas y que 10s dhos indios no las cultivaban
ni labraban. . . y en 10s dhos titulos siempre se les pus0 y expres6 cmdici6n que hubieran de ser sin perjuicio de 10s dhos
indios” ( 99 ) .
3.- LOS TRASLADOS DE INDIGENAS

El traslado de aborigenes constituye un fen6meno de especial importancia cuyo estudio sisternhtico estB por hacerse.
El primer tip0 de desplazamiento que se analizarh, se debi6 a la concesi6n de mercedes al fundarse las ciudades. Esto
parece 16gico, ya que la instalaci6n de 10s conquistadores y las
asignaciones de tierras hacian necesario, a menudo, dejarlas libres de sus antiguos ocupantes, no solamente en lo que seria
el sector propiamente urbano de la futura ciudad, sino tambih
en 10s alrededores. Recukrdese que las concesiones abarcaban
(98) RA, vol. 206, fs. 20.
(99) RA, vo1. 206, fs. 41.
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generalmente un solar en la planta de la ciudad, una chhcara
en las afueras y estancia de ganados en lugares apropiados,
que por su extensi6n se encontraban lejos de la ciudad.
Tenemos varios datos sobre la ciudad de Santiago, que
permiten dar una cabal idea sobre tales desplazamientos. Para
dehesa de la nueva capital se escogi6 un paraje situado hacia
la cordillera, en direcci6n noroeste del HuelBn y a espaldas del
cerro Manquehue. Estaban afincados alli 10s indios guaycoches
a 10s que Valdivia mud6 a Tango, per0 “por ser (las tierras)
malsanas y daiiosas a su salud.. . se iban consumiendo y acabando ( y ) las habian dejado desamparadas, y el capithn TomSs de Pastene, difunto, su encomendero, 10s habia traido a
las chhcaras de PeiialCn. . .” (100). MAS tarde, el Gobernador
Ribera 10s instal6 en Apoquindo.
Los indios que fueron de la encomienda de Pedro G6mez
de don Benito ocupaban parte de la planta de la nueva ciudad.
Fueron desarraigados de alli, y quedaron sin tener d6nde hacer sus cultivos. El 22 de agosto de 1550, el encomendero present6 una petici6n para que se dieran tierras a sus indios en la
regi6n de Talagante. El 16 de diciembre el Cabildo nombr6
una comisi6n para que “visto por sus mercedes las tierras que
asi pide el dicho Po Gomez para la sustentaci6n de sus caciques e indios se las den, y con menos perjuicio de 10s caciques
e indios de Bartolome Flores vecino desta ciudad (101).
Los indios de Bartolome Flores, que Vivian en Talagante,
se opusieron a este traslado y en 6 de noviembre se presentaban ante el cabildo pidiendo se les designara un curador para
comparecer en juicio. En julio de 1560 el gobernador don Garcia de Mendoza acogia el alegato de 10s indios de Talagante,

----_(100) GL, tom0 I, p. 99; Larrain, Carlos: “Las Condes”, p. 191.
(101) CHCH, torno I, p. 262. Referencia a Mandamiento d e Valdivia en p. 317.
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ordenando la expulsi6n de esas tierras de 1(3s de Pedro G6mez
( 102).
En enero de 1552, ,el capitin Juan Jufrc5 pedia tierras para
el cacique Martin y sus indios, quienes habitan sido desposeidos
de las suyas con motivo de la fundaci6n de la ciudad. DespuCs
de buscar ]as tierras mlis apropiadas, se 1es seiial6 un lugar
novn’o A 0 1 r;n ‘hilainn
n t n Maipo, que era de
r- “niip
=.- c p clipp p1 9 C ; p ...10s mitimaes del Inga y estL despoblado” (103).
En un litigio sobre las tierras de Quilicura en 1628, rindieron testimonio varios indigenas. Uno de ellos asegur6 “que
aquellas tierras las tubo pobladas Juan Calbin curaca del dho
Quilicura con algunos indias y que las sementeras que en ellas
hacian las regaban con el agua de la acequia principal. Y las
dichas tierras despuCs de haberlas desocupado 10s dhos indios
las di6 el capitlin Lisperguer a1 capitin Po Gomez por otro pedazo de tierras en San Francisco del Monte. . .” (104).
Los indios de Quilicura fueron trasladados a las tierras de
aportunidad su cacique, don Juan
Talagante,
aunque en otra ~.
- __
Calbin, el mozo, sostenia haber estado Ien posesi6n de ellas
“desde tiempo ynmemorial” (105), lo q ue hace pensar que
ambas regiones estaban bajo el domini0 Ide ese cacique.
Con fecha 13 de febrero de 1583, Tcimlis Pastene obtuvo
una merced de tierras en Curacavi, antigiuo tambo que pertenecia a IQS indigenas de su encomienda; aL Cstos se 10s mud6 a
Pomaire ( 106).
Estos traslados, que parece no fueror1 escasos, estaban ligados a1 establecimiento de nuevas ciudacles; por tal raz6n s6lo en 10s primeros aiios de la conquista es posible nbtener refeLUILU A,.-

-1-

u_vv

&..-I^
y y

--_--_
(102) RA, vol. 206, fs. 112 y ss.
( 103) CHCH, tomo I, p. 293.
(104) RA, vol. 1003, pza. 2a., fs. 66.
( 105) RA, vol. 206, fs. 100.
( 106) GL, tomo 11, pp. 30 y 73.
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rencias de ellos. Cuando en un segundo momento, a mediados
del siglo XVIII, se activa una politica de fundaci6n de villas,
encontraremos nuevos desplazamientos de indios debidos a esta causa.
Hay otro tipo de traslado de naturales que, revisti6 mayor
importancia. Aludimos a 10s ocasionados por la existencia de la
encomienda, que en nuestro pais fue, como regla general, de
servicios personales y por dos vidas.
La investigaci6n de esta materia, y la avaluaci6n de sus
ritmos y fluctuaciones, escapa a este trabajo. Queremos, sin
embargo, dejar insinuado que hay una intima relaci6n entre
estos cambios y ciertos factores de contenido juridic0 y econ6mico.
El goce de las encomiendas estaba limitado, como se ha
dicho, a dos vidas. De aqui, que la designacih de nuevo beneficiario traia como consecuencia el desarraigo de 10s aborigenes desde el lugar en que prestaban sus servicios, para ser
trasladados a las posesiones del actual encomendero. Era natural que, mirando el aspect0 econbmico, convenia mantener
a1 aborigen cerca del lugar de su trabajo y el desarrollo de la
mineria y mjs tarde el auge de la agricultura y ganaderia Ilevaron a un intenso empleo de la mano de obra indigena. Esto
explica que en 1602, el cabildo de La Serena diera instrucciones a su procuradar para obtener que el Rey “sea servido de
hacer merced a 10s duefios de chicaras y estancias desta ciudad
que 10s yanaconas e indios que estuvieren en ellas se e s t h para
siempre conforme su magestad hizo merced a las chicaras en
las provincias de las Charcas i en Pirli” (107).
Esta documentaci6n indica que ya a principios del sigln
XVII estaba muy avanzado el proceso de la instalaci6n de 10s
indios de pueblos en las estancias de 10s encomenderos y q u e
(107)MM, torno 106, s h . , p. 82.
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se deseaba arraigarlos en ellas de manera dlefinitiva y con patente de legalidad.
En 1610, don Gabriel de Celada informiaba que casi todos
10s pueblos de 10s indios estaban deshabita dos y 10s naturales
repartidos en estancias ( 108).
Una carta del doctor Jacobo de Adaro y San Martin a1 Rey,
IL^ A,,
,.l,.,.o.-.:r\n ,A,
cnJo
,,,g:..,,L,
c:bellLd uus U G L G l I l U J ilia3 cLIluG, Luiiiiiiiiaua el fedmeno: “...10s
espafioles . . , desnaturalizan ( a 10s indios) de las partes y lugares donde nacieron y e s t h asimentados y rancheados a cuia
causa 10s pueblos esthn sin un yndio y muchos andan a1 monte
procurando huir destas bejaciones . . .” ( 109). Un testimonio
asi indica probablemente la culminaci6n del fenbmeno en estudio, lo que esti confirmado con la dictaci6n de la Tasa de
Esquilache, que pretendi6 encarar esta situaci6n y d a r k una
soluci6n juridica. Para ello, 10s naturales eran precisamente
clasificados en dm grupos: 10s indios que habian permanecido
fuera de sus pueblos por mis de diez aiios, a la fecha de la
promulgaci6n de la tasa, quedarian en el lugsr en que se encontraban radicados y 10s indios que est;aban ausentes por menos tiempo debian volver a 10s pueblo:s (110). Ignoramos si
estas disposiciones se cumplieron, aunqile 10s memariales elevados a la Corte que insistian en el ab:andono y desaparici6n
de 10s pueblos, nos inclinan por la negativa.
Asi, el Obispo don Francisco de Salcedo, en carta de 2
d e mayo de 1626, seiialaba a1 Rey que nIO habia pueblos ni reducciones “par liaberse disipados 10s Inhs con pestes, como
porque 10s que han quedado esthn repairtidos en las estancias
d e sus encomenderos y amos que se si:wen de ellos, ocuprindolos en curtidurias de suelas y cordob:mes, en sacar cortezas
^^^_

( 108) Gay, Claudio: Documentos, tom0 11, p. 197.
( 109) MM, torno 126. N.O 2280, p. 202.

(110) Tasa de Esquilache, VI. 1. En h ledina, J. T. : “Riblioteca
hispnno-chilena (1523-1817). torno I, p. 145.
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de Qrboles y raices para curtir, en trajinar carretas y otras labores de gran trabajo” (111).
Con parecidos tkrminos, repetirA igual queja en 1632 el
Gobernador don Francisco Lasso de la Vega (112).
La diseminaci6n de 10s indios en pequeiios nlicleos en las
estancias dificultaba, como se comprende, la vigilancia del
cumplimiento del rkgimen de mita. Fhcil resultaba burlar las
ordenanzas referentes a1 tiempo que duraban 10s trabajos, a1
nlimero de aborigenes que podia usarse y , alin, a It? edad desde
la que debian trabajar (113). Ademb de estos ciertos inconvenientes, la individualidad de 10s pueblos era, con toda
probabilidad, imposible de mantener, debido a1 “relleno” de
las encomiendas con nativos de otras localidades, y cspecialmente, indios beliches.
Citaremos algunos casos concretos de estos traslados. En
la estancia del capitin general don Alonso Campofrio de Carvajal, sita en el valle de La Ligua, habia en 1630, fuera de
indigenas del mismo valle y de algunos beliches, indios de
Putaendo e indios de Codegua (114).
A 10s indios de la encomienda de Codegua 10s llev6 su
encomendero don Gonzalo de 10s Rios a La Ligua. En 1639,
el Protector General declaraba que esos indios estaban “naturalizados (en La Ligua) de muchos afios a esta parte” ( 115).
Todavia se encontraban alli, en la Hacienda El Ingenio, a fines
del siglo XVIII (116).
Gran nilmero de 10s indios de La Ligua y 10s de Curimbn,
Apalta y Llopeo estaban asentados en la Hacienda de Pullally.
(111) CDHAS, torno I, p. 117.
(112) MM, tomo 131, N.O 2355 a, p. 79.
(113) hlcza, NCstor: “Politica indigena en 10s origenes de la sociedad chilenn”, p. 83.
(114) RA, vol. 1047, pza. la., fs. 66.
(115) CG, vol. 551, N.O 6798, fs. 1.
(116) CG, vol. 517. N.O 6497, fs. 12.
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Tambien fueron mudados a ese lugar las encomiendas de Rape1
y Paucoa (117).
AI pregonarse, en 1621, la Tasa de Esquilache en Curirn6n,
partido de Aconcagua, se estableci6 que 10s indios de 10s 1pueblos de Aconcagua, Curim6n y Apalta se encontraban dispersos en las estancias vecinas a La Ligua, asi como en las minas
n~vn.-.m.-.p nnn .,=rniiiprpc p
., hi;nc JllrantprnllPhnr
..vya ~ n c sin
mudarse, o bien en la ciudad de Santiago (118).
Corrientemente, 10s traslados se hacian fragmentando una
parte de la encomienda y d6ndole un nuevo asiento. Por ejemplo, en vida del General Luis de Cuevas, una parte de 10s indios de Loncomilla fueron conducidos a1 pueblo de Pomaire
para formar una encomienda que gozb, en primera vida, su
hijo don Juan (119).
Los naturales del pueblo de Aconcagua fueron encomendados a d o h Catalina de Chac6n y Carvajal en 1694, siendo
trasladados mLs tarde a Codao, en Rancagua.
Las encomiendas de Ligueimo, Tango y Tobalaba, probablemente por su disminucibn, se redujeron a una sola que fue
congregada en Putupur, estancia de sus encc)menderos, 10s Veas
Durin. Por muerte de &os recay6 en dor1 Gaspar Calderbn,
quien compr6 la estancia de Putupur, contir:mando asimentados
alli 10s naturales. Sucedi6 en la encomiendla don Tomis Calder6n, hijo del anterior, el cud, a1 adquirir la estancia de Peteroa, en Maule, mud6 a ella 10s indios. Ahi se mantuvieron por
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(117) Larrain, Carlos JosC: “La encomienda dc3 Pnllally” en BACHH,
47, p. 118 y ss. CG, vol. 495, N.O 6348.
( 118) Autos sobre In publicacibn de la Tasa cle Esqnilache. Archivo
General de Tndias, Chile 85. Publicado por Maric3 G6ngora en “Docunicnto\ InGditos sobre la Encolnienda en Chile”, RCHHG, N.O 124, Aiio
1956, p. 161.
( 119) De Ranibn, J. A.: “La encomienda de Juan de Cuevas a la
Inz de nuevos documentos”. BACHH, N.0 62, p. 58.
N.O
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muchos aiios, hasta que habiendo vacado la encomienda, se
dio en merced a don Antonio Carvajal. Este compr6 las tierras
de Mallaca en Quillota, deslindantes con Putupur, y las asign6
por pueblo de sus indios. Una vez m6s se hizo el traslado de
10s naturales desde Petorca, pero Cstos volvieron allh, despu6s
de dos semanas de estar en Mallaca, alegando no ser ese su
pueblo, sino Ligueimo ( 120).
Aunque este ejemplo parece ser extremo, sabemos de otros
anhlogos, lo que es sumamente revelador de la inestabilidad de
las encomiendas y, en consecuencia, de 10s pueblos. Es aqui
donde puede hallarse una causa importante de la pCrdida de
las tierras de 10s aborigenes. En efecto, por un mecanismo ya
conocido, las tierras que 10s indios desalojaban por el traslado,
eran pedidas en merced por estar vacas y ser realengas.
El pueblo de Ligueimo nos serviri para apoyar lo dicho.
En 1620 se dio posesi6n de unas tierras a1 alfCrez don Fernando
de Paredes y Alvarado “y en el pueblo y asiento del dho ligueymo poblaqi6n que haqido de 10s naturales donde est5 el
tambo e yglesia le di posesi6n de quinientas quadras de tierras
y otras quinientas en la toma de la agua que ba o s o h yr a
la dha poblaqion de ligueimo . . .” ( 121 ) .
Por merced del Gobernador Lasso de la Vega, se concedieron en 13 de mayo de 16-30, 3.000 cuadras en esas tierras al
(120) RA, vol. 166, fs. 185 y 245; RA, vol. 2066, fs. 30 y ss. -4nnque
10s testimonios son muy diversos, parece ser esa la versi6n correcta. No
se indican las fechas d e 10s traslados, aunque se afirma que 10s indios de

Ligueimo estuvieron miis de 100 afios en Putupur (fs. 254). Otros docrimentos nos hacen saber que el traslado a Mallaca se verific6 en 1698
(RA, vol. 1392, pza. 3a.).
(121) RA, vol. 870, pza. 1, fs. 3 y 4.
Verdugo vendi6 su estancia posteriormente a1 licenciado don Alonso
Hurtado de Mendoza y 6ste a1 hlaestre de Campo don Alonso G6mez d e
Silva y Verdugo, de quien la hered6, ya con el nombre de estancia de la
Limpia Concepci6n, su hijo don hliguel Antonio G6mez de Silva.
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a la adopci6n de formas de mayor contenido juridic0 en las
relaciones entre conquistadores y aborigenes de paz. Est0 aparece con claridad en lo que se refiere a 10s bienes raices d e
indios. Los testimonios de ventas de tierras de 10s nativos son
bastante numerosos y permiten formar un cuadro aproximado
de Ias formalidades a que debian sujetarse.
En 31 de octubre de 1561 10s caciques don Alonso y don
Martin, del valle de Copiapb y de la encomienda del general
Francisco de Aguirre, comparecieron ante el Justicia Mayor de
la ciudad de La Serena pidiendo se les nombrare curador para
que pidiere Io que “fuese en su favor”. Se dio facultad a1 escribano Cristcibal Luis para que velando por ellos, les nombrara a1 mis adecuado. El 9 de diciembre, estando en el citado
valle, comparecieron ante 61 don Francisco Guanitay y dofia
Maria, su mujer, principales caciques y sefiores de la regi6n y
don Diego ZwaIa y doiia Catalina, su madre, principales de
otros indios y pidieron que su curador fuese Diego de Aguirre,
quien fue admitido en el cargo “y el susodho en el dho Nombre
en el dho dia mes y afio precent6 pettizion ante el dho Jues en
q dijo que a 10s dhos sus partes les pertenecia cierfos pedasos
de tierras en el dho val!e en las Partes y lugares que Iran declaradas y por q combenia averiguar la propiedad y sefiorio
de las dhas tierras y otras cosas.. . se les reziviese Informazion . . .”
El 22 de ese mes, ante el Justicia Mayor Garcia de Alvarado, Aguirre present6 otra peticihn, diciendo que en nombre
de 10s indios habia hecho probanzas ‘‘sobre cossas tocantes y
combenientes a1 pro y Utilidad de 10s dichos Cassiques y que
combenia se aprovase p. el dho Jues”, el cual, por auto de esa
misma fecha, aprob6 lo actuado. Dias despuds, el curador pidi6, que en vista de la informaci6n rendida, convenia “se bendan (las tierras) a trueque de ganado a1 general Fran.co de
Aguirre en Commo de 10s dichos Indios y Cassique pa q ayan
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y gossen cada Uno lo queles toca y que pa q tubiese efecto se
vendiessen con tal que se diesen para la Venta y remate treinta
pregones 10s quales se dieron y en el primer0 se declaro las
tierras que se bendian q. estan en el dho valle Copiapo desde10s tambillos de Inga hasta las cassas de Dn. Franco. . .” el 16
d e febrero de 1562 las adquiri6 Diego de Villarroel, sobrino de
Francisco de Aguirre “en el dho precio de las dhas quarenta y
cinco obejas de Castilla de Vientre puestas a su costa en el
dicho valle”. A1 dia siguiente Villarroel pidi6 se ordenare a1
curador de 10s indios si tenia algo que decir para “q. en ningGn
tiempo se alegase que en la selebrazion avia havido coluzion
ni incubierta alguna”. El curador manifest6 que las tierras estaban bien vendidas. Posteriormente Villarroel traspas6 el remate a Juan GonzLlez, vecino de La Serena y Cste lo cedi6 a
doiia Maria de Torres, mujer del General Francisco de Aguirre (126).
El cas0 expuesto es un buen ejemplo de las formalidades
empleadas, que serian las mismas, salvo variaciones de detalle,
e n otras ventas. DespuCs de crearse el cargo de Protector General de 10s Indios, este funcionario se encarg6 de tomar la
representach de ellos y pedir a su favor en 10s casos de enajenaci6n ( 127 1,
As{, en 1588, el Protector Luis de la Torre, por poder que
tenia del Protector General de 10s natura1e.s de Santiago, Ca--licitud en nombre de

(126) CG, vol. 578, N.O 7074, fs. 3 vta. y ss.
Sayago, Carlos M.: “Historia de Copiap6”, Copiap6 1874, p. 73 y
ss. aunque sin citar la fuente.
Huneeus, AndrBs: “Historia de las polkmic;as de Indias. . .”, p. 75.
Kirkpatrick. F. A.: “La encomienda sin tierr:as’’ en RCHHG, N.’ 102,
enero-junio 1943, p. 367.
(127) CHCH. torno XIX, p. 126 y ss. (Tiltu10 de don Luis de Sotomayor).
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10s caciques don Pedro Rev0 y don Alonso Pelquihuh, para
recibir informacih y autorizar la venta de ciertas tierras que
esos caciques y sus indios de Pomaire tenian en Puangue, sin
aprovecharlas. A1 igual que en el ejemplo anterior, se rindi6
la informaci6n ante la autoridad competente, que en este cas0
era el corregidor y justicia mayor de Santiago. Esa gesti6n fue
aprobada y la venta se hizo en remate, adquiri6ndolas el encomendero de 10s indios que pidieron la enajenacih (128).
Hay razones para creer que el nlimero de estas ventas aument6 a1 finalizar el siglo XVI. El aiio 1597 el c a p i t h Tom&.
de Olaverria, Protector de 10s naturales de Santiago, comparecia en nombre de 10s indios de Rape1 diciendo ser &os duefios
de una quebrada y tierras a cinco leguas del pueblo “que se
llama la dha quebrada y tierras terao, que en donde entra la
mar a la dha quebrada se llama llebunechico.. .”. Agregaba
que “jamis Sean servido de ellas ni sonde Regadio y es uti1 y
probechosso bepderlas”. Se recibi6 la informacih de utilidad
ofrecida, siendo de inter& algunos testimonios. Uno de 10s
comparecientes sostuvo “que conbiene se bendan por q. 10s
governadores no las den.” Otro, concordando con lo anterior,
declar6 que “son sin perjuicio de pa alguna y es en pro de 10s
ys. bender las dhas tierras par que si estubieran asi podian
dallas 10s governadores.. .” Fueron vendidas en remate, por
treinta pesos de oro, a Bartolorn6 Mondrag6n (129).
Es dificil determinar si las ventas se hacian a nombre de
la comunidad o si podian hacer 10s indios, en forma particular,
enajenaci6n de las tierras que poseian. A juzgar por ciertos documentos que conocemos, tanto lo uno como lo otro era perfectamente vilido, aunque el antecedente que tenemos de ven-

( 128) Huneeus, Andrks: “Historia de las Polemicas de Indias.
p. 115.
(129) CG, vol. 113, N.’ 1994 (Ver ap6ndice I ) .
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. .”,

ta individual, debe ser tomado con cautela, ya que I10 se refiere a un indio cualquiera sin0 que a un cacique.
En 1557 compareci6 Antonio Valdb ante el escriibano de
Santiago, “como curador que es de la persona e bienes de Luis
cacique del Valle de Chile que est6 encomendado eln el Vachiller Rodrigo Gonzalez clerigo presvitero.. . y dixoI que en
-.l..,.”., 1, Ah,,
,,,-Ln ,-I,,.
,-In
.,-en
511 lug;crl y
ullu
ua
v b i i c a L,ealpara
agora e para siempre xamas a antonio nuiiez que esta pressente
conviene a saver dos pedac;os de tierra que estan en la boca
del rio de Chille que el un pedaqo dellos se llama Yucany y
el otro concon que a por linderos tierras de unos indios de rrodrigo de araya que a1 pressente posseen. ..” (130).
En 1597, don Juan Cadquitipay, cacique principal de la
encomienda del capith don Jiian de Rivadeneira, elev6 una
solicitud a1 corregidor y Justicia Mayor del valle de Quillota
pidiendo que aprobara la venta que habia hecho de cuatro
cuadras de tierras que poseia en el valle de Queupoa. El comprador habia sido el presbitero Juliln de Landa, quien habia
pagado por ellas cuatro varas y cuarto de paiio. Se orden6 hacer una investigaci6n muy detallada para averiguar si las tie.
.. .
rras habian sido etecbvamente del cacique , el valor aproximado
de ellas y su extensi6n y si la venta no adoilecia de vicios.
Para obtener datos de mayor exactitud, se hizo comparecer a varias indios antiguos comarcanos. S e concluy6 que esas
tierras las habia heredado el cacique de su padre, y q u e
eran yermas y de muchos carrizales. Interrogado un testigo si
le parecia que “con promesas o con ameNnazas o dadibas de
menor valor de lo que dize en su peticion y a que dk las dhas
tierras - dixo que aunque este testigo le 2I preguntado a1 dho
don Juan Cadquitipay le a dho que es la verdad lo que dize
en su peticion y mostro a este testigo cornIO dho time un ves-
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(130) RA, vol. 454, fs. 422 vta.
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tido que tenia puesto diziendo mira lo que me an dado por
Ellas y que tiene por hombre tan principal y cristiano a1 comprador dellas que no haria una cosa como la que contiene esta
pregunta. . .”
En vista de 10s antecedentes expuestos, el corregidor dio
licencia a1 cacique para que hiciera “carta de venta”, la que se
extendi6 ante escribano ( 131).
En este cas0 particular, el Gnico que conocemos, si bien
se rinde informaci6n de testigos, ella abarca otras puntos y, en
primer tkrmino, averiguan con precisi6n la existencia del derecho de domini0 por parte del indio. Comprobado esto, no se
encuentra el trlmite del remate sin0 que, se concluye de inmediato la venta por una escritura pGblica (132).

(131) RA, vol. 429, fs. 136 a 143. (Ver Aphdice 11).
(132) Otro ejemplo de venta en remate en RA, vol. 1930, fs. 58
(aiio 1635).
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111. LA TASA DE GAMBOA
1.- ANTECEDENTES.

Con fecha 8 de mayo de 1580 se pregonaban en Santiago
]as nuevas disposiciones que el Gobernador Martin Ruiz d e
Gamboa habia hecho, conjuntamente con el obispo de Santiago, fray Diego de Medellin y el teniente general del Reino,
doctor Lope de Azoca.
Aunque la misma tasa disponia que la zona de su aplicaci6n se extendia desde el rio Choapa hasta el Maule, parece
que con posterioridad fue promulgada en La Serena (133).
Es de inter& analizar algunas de las disposiciones de esta
ordenanza, la que constituye el primer intento de consolidar
juridicamente las tierras de 10s aborigenes, mediante la creaci6n
de 10s 6rganos m4s adecuados para ello.
Ya en el pr6logo de la Tasa, el Gobernador expresaba que
“10s indigenas de esta tierra no tienen haciendas ni hacen sementeras ni crian ganados ni contratan en cantidad que baste

(133) Tasa de Gamboa, itcm IT, en CDIHCH, 2a. serie. tomo 111,
p. 61. Gligo, Agata: “La Tasa de Gamhoa”, pp. 52 y 53.
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para mantenerse a si mismo” (134). Y esto era ciertamente verosimil y estaba en perfecta consonancia con la existencia del
servicio personal. El obispo Fray Diego de Medellin informaba
a1 Rey, en 1580, que en la visita que habia hecho a 10s aborigenes de paz habia visto en 10s pueblos
“como todos ellos, chicos y grandes, viejos y viejas, y
“niiios y niiias, estaban ocupados en el servicio de sus
“encomenderos, y todos como esclavos, y 10s que falta“ban de 10s pueblos, estaban en las minas, o en casa de
“ S U S encomenderos o en sus granjerias, de manera que
“ tantos esclavos tenia el encomendero como, indios e
indias tenia” ( 135).

“

Era imposible, entonces, que 10s indias y sus pueblos pudieran llevar una existencia pr6spera. Debemos, si, cuidarnos
de muchas de las apreciaciones negativas que se hallan en diversos memoriales y cartas dirigidas al Rey, por ser generalmente de carhcter polCmico e interesado; sabemos positivamen-te que 10s pueblos, especialmente bajo la vigencia de la tasa
.del Licenciado Santillhn, eran dueiios de numerosos rebaiios

(134) CDIHCH, 2a. sene, tom0 111, p. 61.
En unos autos sobre una visita hecha t:n 1579 a las encomiendas d e
.Juan de Cuevas, publicados por J. A. d e Ram6n en BACHH, N.O 62, l.er
semestre d e 1960, se advierte que “en cuaInto a decir que mi parte no
tiene iglesia en 10s pueblos de Loncomilla :y VichuquEn, la verdad es en
contrano porque en efecto las tienen y cascI que no haya campana, tanto
es haberla como no, pues 10s indios, como no e s d n reducidos en rep&
blica como no lo estin por esterilidad de la ticrra que no da logar a ello,
pues e s t h a dos y a tres Ieguas uno de otrlos, ninglin efecto hubiera una
campana en un desierto . . .”
( 135) CDHAS, tom0 I, p. 16.
CDIHCH. 2a. sene, tom0 111, p. 70.
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de ganados y de 10s rCditos producidos por censos impuestos
a su favor (136).
Per0 siempre quedaba en pie el gravisimo problema del
desplazamiento de 10s naturales de un punto a otro del pais,
consecuencia del servicio personal, lo que impedia la existencia
de pueblos fonnales. “Para que haya doctrina con fruto en esta
tierra -escribia el Obispo Medellin a1 Rey- es necesario que
10s naturales se reduzcan, como se ha hecho con el Perfi. . .”
( 137).
La tasa de Gamboa, hacihdose eco de semejante deseo
es tablecia
J

“porque ante todas cosas se ha de procurar que 10s di“ chos indios Sean reformados al ser de hombres para que
“ despuCs tengan capacidad para recibir Iilmbre de cris“tianos, por tanto por la presente ordeno y mando que
“ 10s espafioles que fueren corregidores de 10s dichos dis“tritos reduzcan a pueblos 10s dichos indios para que
*‘ vivan juntos y ordenados politicnmente . . .” ( 138).
Este phrrafo es una verdadera declaracih de principios
sobre la politica a seguir con 10s indigenas. El conjunto de las
disposiciones de la tasa formaba un todo orghico que tendia
a hacer realidad el programa.
De aqui que el sistema que propugnaba era diametralmente opuesto a1 de SantillLn. Como regla general, Gamboa
liber6 a 10s indigenas de trabajar en forma exclusiva para sus
(136) VBase a este respecto “La encomienda de Juan de Crievas, a
la luz de nuevos documentos” de J. A. de Ram6n en BACNH, N.o 8.2.
1.er semestre, 1960, pp. 52 a 107, y Alvaro Jara: “El Salario de 10s Indios y 10s sesmos del oro en la Tasa de Santillh”, Santiago, 1961, p.
27 y ss.
(137) Carta de 6 de enero de 1577 en CDHAS, tonlo I, p. 7.
(138) CDIHCH, 2a. serie, tomo 111, p. 63.

87

encomenderos, 10s que sb10 podrian exigirles un deiterminado
tributo en or0 y especies (139). Para que 10s naturtales estuvieran capacitados para cumplir con ese gravamen, era esencia1 asegurarles una minima estabilidad, lo que se: traducia
naturalmente en un plan sistemhtico de reducciones
2.- LA ORGAhTIZACION DE LA PROPIEDAD INDIGENA.

La formaci6n de pueblos de indios estaba reglamentada
con minuciosidad. Se establecia que debia hacerse la reduccibn
“aunque no sean pueblos de muchos vecinos m b de aquellos
que en comarca de media legua en circuit0 del pueblo puedan
tener tierras para sustentarse” ( 140).
La determinacibn del lugar adecuado para la reducci6n
era de tanta importancia, que la Tasa se preocupb, con todo
detalle, de dar las normas gertinentes:
“que1 corregidor y 10s caciques y sefiores principales de
“su distrito elijan la comarca y tierra que se ha de po“ blar, teniendo consideracibn que sean saludables y que
“sean fCrtiles y abundantes de frutos y mantenimientas
“ de buena tierra para sembrarlos y cogerlos y de pastos

---_(139) Huneeus, Andrks: “Historia de las Polkmicas de Indias en
Chile durante el siglo XVI”, p. 109.
(140) CDIHCH, 2a. sene, tom0 111, p. 6:3.
(141) Ibid.; Gligo: “La Tasa de Gamboa’”, p. 136 y ss.
Observa Mario G6ngora en “Documentos inlkditos sobre la encomienda en Chile” (RCHHG, N.O 123, aiios 1954-1955i ) que el texto, en lo relativo a la reduccibn de 10s naturales, sigue el modelo de don Francisco d e
Toledo. Agrega que las normas sobre seleccibri de sitio adecuado para
10s pueblos proceden de las “Ordenanzas de Poblaciones” dadas por don
Felipe I1 en 1573, de donde e s t h tomadas car;i en forma literal.
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Elegido ya el sitio que reuniera was condiciones, procedia
levantar la poblaci6n s e g h las siguientes normas:

. . . elijida la comarca traten 10s pueblos que hubieran
“.lugar de se fundar y poblar por sus parcialidades y ba“rrios y calles y plazas, donde mejor les pareciere, q u e
Sean lugares medianamente Ievantados, que gocen d e
‘‘10s aires libres especialmente de las del norte y habiCndose de edificar en la ribera de cualquier rio sea de la
“parte de oriente, de manera que saliendo el sol de pri“mero en el pueblo que en el agua y daran y repartiran
a 10s-pobladores solares y tierras hastantes y h a r h que
“edifiquen y hagan sus casas y t e r n h cuidado de mirar
“por 10s dichos indios y encaminarlos en vida politica y
‘que vivan como hombres que est& en paz.. . y . . . q u e
“ siembren para si y para sin tributos.. . y que se hagan
‘‘ sementeras para la comunidad . . .” ( 142).

“

“

“

“

Debe subrayarse por su gran alcance, la incorporacih a
este texto legal de un viejo sistema de propiedad territorial.
Nos referimos a la distincih entre las tierras individuales (“. ..y
repartirrin a 10s pobladares solares y tierras bastantes y harhn
que edifiquen y hagan sus casas. .,.”), y las tierras de la comunidad. Si bien quedan sentadas las bases por las que se han de
regir las futuras poblaciones, scilo veinticinco afios mAs tarde
se perfeccionarti el sistema, a1 estatuirse las exactas medidas de
ambas clases de tierras.
En cada pueblo debia edificarse una iglesia y el Item V
concluia disponiendo que existiera chrcel y cepo.
La Tasa velaba ademh por una administraci6n cuidadosa
de 10s pueblos, creando 10s cargos de corregidor y administrador y eligiendo entre 10s indios dos alcaldes y un alguacil.
(142) CDIHCH. Sa. sene, torno 111, p. 63.
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El Item I11 contenia una prohibicih que iba en direct0
beneficio de la integridad de 10s pueblw: el encomendero no
podia, por si ni por interp6sita persona entrar en 10s de sus
repartimientos y encomiendas. En armonia con este precepto,
e l Item IV ordenaba a 10s vecinos encomenderos que tuvieran
en l a pueblos de sus indios herramientas, recuas, comidas, ganados y posesiones, que dentro de 10s cinco meses contados a
partir del dia de la promulgacih de la ordenanza, debian disponer de dichos bienes.
Se mandaba que en cas0 que 10s indios demostraran inter& por adquirirlos, debian ser preferidos a otro cualquier cornprador, dhndoselos por su justo valor (143).
Estas determinaciones fueron impugnadas, entre otros, por
fray Bemardo Becerril, yuien en unos “Apuntamientos sobre la
tasa de Chile”, exponia las razones de su actitud (144). De
pasada el sacerdote hacia notar que 10s espaiioles tenian cultivos -incluso viiias- en 10s pueblos de sus indios (145). Se deduce tambikn del mismo documento que 10s vecinos acostumbraban hacer pastar sus ganados en aquellas tierras (146)
3.- APLlCACION DE LA TASA Y SU DEROGACION.

No parece que la tasa, en lo relativo a1 asentamiento de
10s naturales en pueblos, hubiera tenido 6xito alguno. Abundan
testimonios que permiten llegar a tal conclusi6n.
Juan Ocampo de San Miguel aseguraba, en carta de 4 de
septiembre de 1581, que “andan muclia parte (de 10s indios)

----_
(143) CDIHCH, 2a. sene, tom0 I11, p. 62.
(144) CDIHCH, 2a. serie, torno 11;r, p. 121 y ss.
(145) De Ramh, J., Armando: “L:
a encomienda de Juan de Cuevas. . .” BACHH, N.O 62, l.er semestre de 1960, p. 106. En Huenchulla.
mi existian vifias que el encomendero ale: g a b no le aprovechaban.
(146) CDIHCH. 2a. sene. tom0 I1 1, p. 122.

sueltos y perdidos.. . han venido 10s indios de paz a disiparse
y estlin destruidos 10s repartimientm.. . . y 10s indios que ansi
andan ausentes se hacen libres y ociosos sin reconocer seiiorio,
cacique ni tierra. . .” (147).
En una carta dirigida a1 Rey en 1585, el Ilmo. Fray Diego
de Medellin decia que:

. . . En esta provincia de Chile no e s t h 10s pueblos de
“indios reducidos, como lo estQn en el Per&, porque 10s
“gobernadores que 10s han de reducir con achaque de
* l a guerra, o no quieren o no han podido reducir. Y asi,
“hasta que se reduzcan como se deben reducir, que hay
“para ello buen aparejo por haber buenos valles y rios
buenos, con buenas acequias, no puede haber doctrinas
bien asentadas. . .” ( 148).
I‘

“
“

En enero de 1587 volvia el tenaz Obispo Medellin a insistir a1 Rey sobre esta materia:
Lo primer0 es necesario, para haber doctrina para que
aprovechase a estos naturales, reducirlos a pueblos; y
“ est0 no s e hace ni creo se harli en esta tierra, si V.M. no
“compele a 10s gobernadores, de manera que haya eje“cuci6n a que luego reduzcan 10s dichos naturales a
“pueblos, que hay muy buen aparejo para ello; y no IC
quieren hacer. . .” (149).
“

“

“

AGn 10s bienes que 10s aborigenes habian adquirido bajo
la tasa de Santillhn, en especial l a ganados, habian disminuido
en forma apreciable, lo que significa, con mucha verosimilitud,
I
-

(147) CDIHCH. 2a. sene. tomo 111, p. 114.
(148) CDHAS, tom0 I, p. 22; CDIHCH, 2a. sene, torno 111, p. 251.
(149) CDHAS, torno I, p. 16; CDIHCH, 2a. sene, torno 111, p. 300.
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que el sistema de corregidores y administradores no habia dado
el resultado que se esperaba ( 150).
El 10 de octubre de 1584 el gobernador don Alonso de
Sotomayor promulgaba unas nuevas ordenanzas, volvikndose a
un rkgimen similar a1 que existia antes de la tasa de Gamboa.
Ya en 1583 habia puesto en vigor ciertas reformas en la administraci6n de 10s pueblos y substituia a 10s protectores por un
solo Protector General de 10s Naturales (151).

Polkmicas de Indias”, p.

Chile. torno 111, p. 35

. .”, p. 117.
obre la encomienda en

as de Indias.

219.
!O.

IV. LAS INSTRUCCIONES DE LOYOLA
Don Martin Garcia Oiiez de Layola se recibi6 del gobierno de Chile en Septiembre de 1592. La situaci6n del pais
era de extrema pobreza y postraci6n y 10s aborigenes de paz
no escapaban a ellas. En una carta a1 Rey, fechada en la Con
cepci6n en enero de 1598, el Gobernador, hacia ver que 10s
naturales de Santiago eran “10s m b miserables, m h abatidos
y 10s m6s pobres de libertad que creo que el mundo tiene; de
manera que e s t h ya puestos y son tratados como si no tuviesen us0 de raz6n, porque el modo de gobierno que han les
ha hecho tan incapaces que hasta el comer y vestir se les da
por nuestra mano” ( 152).
Llama la atenci6n sobre la riipida disminuci6n que experimentaban 10s indigenas, dando como razbn de ello su desmedida afici6n a1 vino “y como jente feraz, con la borrachera
se matan como puercos”. La otra causa, s e g h Loyola, era la
disminucih de la procreacih, pues iban a sacar or0 fuera de
sus tierras, 10s m6s sin mujeres, por el tiempo de nueve meses. Calculaba que en Santiago habian solamente alrededor

-(152) Mhl, torno 98, N.O 1542.
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Era de evidente necesidad arbitrar medidas m h eficaces en resguardo de 10s aborigenes. El Gobernador Loyola
dictb, para tal efecto, ciertas instrucciones para 10s protectores
y 10s administradores de indios.
Estas filtimas, teniendo en consideracibn la importancia de
la labor realizada por tales funcionarios, dan minuciosas reglas para su buen desempeiio. Algunas de ellas son fitiles para
apreciar 10s problemas que aquejaban a 10s indios y, en particular, a sus reducciones.
La ordenanza 26 prohibia a1 administrador que tuviera
estancia en el pueblo -achaque que debi6 ocurrir con frecuencia, si ha de creerse a algunas cartas y memoriales elevados a la Corte- y le ordenaba que debia evitar que hubiera
(153) Un bosquejo demogrhfico de Chile entre 1540 y 1620 hecho
por Roland0 Mellafe en “La introduccih de la esclavitud negra en
Chile” p. 212 a 226, da la siguiente serie respecto de 10s indios de

ley, Concepcih,
L del Ilmo. Fray
n CDHAS, torno

estancias de otras personas en tierras de 10s naturales. El alcance de la disposicibn era grande: tenia por objeto impedir
que 10s espafioles llegaran a ser propietarios de esos terrenos,
aprovechando la existencia de grandes sectores sin cultivar en
el Area de 10s pueblos debido a 10s frecuentes traslados y a la
alarmante disminuci6n de 10s aborigenes.
En estrecha relaci6n con esto iba la ordenanza 32, que
prohibia a1 administrador hacer sementeras para si o para otrns
personas, debiendo hacerlas solamente para 10s naturales. La
ordenanza 30 encarga que haga las chAcaras de las viudas
“con mucho cuidado”.
Una muy importante labor del administrador era el hacer
las sementeras para la comunidad, debiendo avisar a1 protector cuando hubiera un exceso de cosecha, para venderlo y evitar su pdrdida. T a m b i h le incumbia el beneficio de la viiia
de la comunidad y venta del vino.
Las disposiciones indicadas son las h i c a s que hacen menci6n a1 deber de 10s administradores de cuidar las tierras de
indios. Se puede inferir que la apetencia de estas tierras por
extrafios a1 pueblo era grande, y que de ella no escapaban 10s
administradores. Aunque estas instrucciones trataron de poner
remedio a tales excesos, no sabemos que hayan resultado UD
paliativo eficaz.
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V. LA VISITA GENERAL DE LA TIERRA DE
GINES DE LILLO
1.- ANTECEDENTES DE LA VISITA DE LILLO.

Las mercedes de tierras, que se hicieron desde 10s primeras dias de la Conquista, adolecian de graves omisiones y defectos. Existieron fuertes dudas sobre la legitimidad de gran
parte de las concesiones, por no aparecer claramente la presunta facultad para conceder tierras de que hacian gala las
autoridades de la conquista. A ello se agregaba que 10s titu10s de concesi6n no precisaban 10s deslindes y las actas de toma de posesicin eran igualmente vagas. Aumentaba la incertidumbre la rudimentaria tCcnica con que se ejecutaba la operaci6n de mensura.
Para buscar remedia eficaz y estabilizar la propiedad te..
rritorial, el Cabildo acordb en 1586:
“que todas las personas, vecinos y moradores que hay
*‘en esta ciudad que tienen chhcaras, las midan y mues“ tren sus titulos para que por ellos se midan ...” (1,555).
(155) CHCH, torno XX, p. 25. Cabildo de 4 dc julio de 1586.
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Aiios m h tarde se design6 a1 c a p i t b Juan Ortiz de C h denas para que “mida y amojone todas las chdcaras de esta
ciudad, compeliendo a todas y cualesquier persona a que exhiban sus titulos para que midan y amojonen sus c h b a ras ...” (155).
La mensurq proyectada por el Cabildo era, como se ve,
de alcances limitados y no mencionaba a las estancias ni a las
tierras de indios.
El poner en pr6ctica la mensura era cada vez m b urgente, ya que, si bien el Reino habia quedado a1 borde de la
ruina despub de Curalaba, Santiago y La Serena no sufrieron de manera directa 10s desastres de la guerra. La poblaci6n
espafiola y mestiza aumentaba con rapidez y la ganaderia estaba en franco desarrollo (157). Como direct0 corolario, la
presibn sobre 19s beas fkrtiles era muy intensa y 10s litigios
sobre tierras se hacian cada vez mds numerosos. AdemLs, la
necesidad de poner atajo a 10s despojos y abusos de que eran
victimas 10s naturales significaba delimitarles, con la mayor
exactitud posible, tierras para ellos y sus comunidades.
Asi, la mensura tendria un nuevo matiz que consistire
en

U q u e conforme a la voluntad de Su Majestad 10s dichos
indios Sean desagraviados e amparados en las tierras
“ que bastantemente hubieren menester ...” ( 158).

“

(156) CHCH, tomo ZX, p. 147. Cabildo de 2 de enero de 1590.
(157) Barros Arana: ob. cit., tom0 111, p. 367.
E d z u r i z , Crescente: “Seis aiios de la Historia de Chile”, tom0 11, pp.
477 y ss.
Carta de Don Gabriel de Celada a S.M. el Rey. 6 d e enero 1610. En
Gay, Claudio: “Documentos”, t. 11, p. 197 y ss. Paris 1882.
( 158 1 GL, tomo I, p. 32.
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Una de las primeras medidas del Gobernador Alonso de
Ribera consisti6 en designar a1 licenciado Juan de Morales Negrete para que tomase a su cargo la Mensura General. Como
dste no pudiera desempeiiarla, recay6 e1 nombramiento en el
capithn Melchor JufrC del Aguila, quien deberia ser asesorado por e1 agrimensor Francisco G6mez y Mazuelo.
JufrC inici6 sus labores en el mes de junio de 1602, quedando Cstas paralizadas pocos meses mLs tarde (159).
Interesa sefialar, que, pese a la brevedad de sus actuacione, Jufr6 tenia perfecta conciencia de 10s varios problemas
juridicos que la mensura traia consigo. Es asi como elev6 un
memorial a1 Cobernador pidiendo que, con asistencia del iicenciado Pedro de Vizcarra, le diese instrucciones sobre diversos puntos.
Deseaba, primeramente, declaracih oficial sobre la validez de las mercedes de tierras dadas en el Reino desde el primer Cabildo hasta el gobierno interino de Pedro de Vizcarra (160). A continuacih, pedia se declarara:
“

si son v6lidas las ventas de 10s protectores que resultan

‘‘ en daiio de 10s indios, aunque Sean antiguas, o si fuese

‘‘hecha en tiempo que se le seguia perjuicio, aunque aho“ ra no les siga por tener menos indios y menos ganados,
“ 0 si se ha de mirar a desocuparles a l
a indios tierras
“capaces para muchos ganados, si 10s tuviesen, o para
“mucha poblacih, si fuesen a m6s o si bastara que ten“gan lo necesario anchurosamente para lo que ahora
tienen.
“--Iten, si 10s pueblos que por ser de pocos indios se
“dieron a sus encomenderos por servicio personal fue
‘‘cos8 permisible al hacer merced de sus tierras a 10s
(159) Greve, Emesto: Introduccibn a GL, tomo I, p. LXXIX.
(160) GL, tomo I, p. 3.

dichos sus encomenderos, o a terceras personas, y si se
deben reducir a ellos, y si reducidos serli bastante cosa
" darles las tierras dellas que hubiesen menester, o si han
" de ser restituidas en todas las que fueron suyas, echan" do dellas a 10s que las poseen ...
'* ... Asi mismo declaraci6n de si las ventas antiguas he"chas por caciques que realmente eran seiiores de las
" dichas tierras, serhn vlilidas sin intervenci6n de pro" tector si no le habia, o de la justicia real ..." (161).
"

"

A la consulta sobre tan delicados puntos se agregaban otros
capitulos en que Jufrk pedia a1 gobernador ordenara que 10s
encomenderos no tuvieran ganados en 10s pueblos de sus indios "porque demhs de que les quitan 10s mejores sitios y pastos para s u ~ganados si se juntan a1 apartarse siempre 10s indios quedan agraviados ... Iten, que se guarde la ordenanza
de las vacas y puercos, porque algunos las tienen tan cerca de
10s pueblos de indios, que les cuesta estar en ordinario cuidado de guardar sus chhcaras y sementeras, y si no tienen
quien las guarde se las destruyen ...." (162).
Sobre estos capitulos -doce en total- recay6 una providencia de fecha 9 de agosto de 1602, que no permite asegurar si hubo pronunciamiento oficial sobre ellos.
Como se habia dicho, la mensura iniciada por Jufr6 qued6 trunca. En el acta de nombramiento de Gin& de Lillo, Ribera afirma que "siendo forzoso proveer quien la hiciese,
nombrk a1 capithn don Melchor JufrC del Aguila, y con haber
mhs tiempo de un aiio, no se ha hecho en la mensura y medida de dhas tierras y en desagravio de 10s naturales cosa alguna de consideracihn..."; design6, en consecuencia, un reemplazante que lo fue el capithn Gin& de Lillo. En el despacho

----GL, tom0 I, p. 3.
(162) GL, toma I, p. 4.
( 161)
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aludido, el gobernador d6 las razone que lo han movido a ordenar esta visita y mensura general:
“habiendo sido informado por parte de 10s naturales
‘‘ desta ciudad de Santiago y sus tbrminos que por titulos
“ diferentes y sin ellos, estaban despojados de cantidad
‘‘ de sus tierras . . recibiendo otros vejimenes y mdestias
“ d e espaiioles y otras personas sobre ello, contra toda
“raz6n y justicia, y deseando .reparar este exceso y daiio
contra gente pobre y miserable y tan encargada de Su
“ Majestad a sus niinistros ... acordh se hiciese visita ge“neral de 1as dicb‘is tierras ... c porque es materia que no
“requiem dilacibn, e porque en ... vos, el capitin Gin&
“ de Lillo, concurren las cxlidades e buenas partes que
“para ello son necesarias, por la presente ... os elijo,
“nombro y sefialo por juez visitador general de tierras
“ de la dicha ciudad de Santiago y sus tbrminos, desde el
“pueblo de 10s Cauquenes hasta este de Chuapa, para que..
“ trayendo vara alta de la real justicia, hagais visita ge“neral de todas las tierras de la dicha ciudad y de sus
“tkrminos y todas Ins personas que las tuvieren, por cual“quier raz6n de titulos 10s exhiban ante vos para que
veais el derecho C O J ~que las poseen y el perjuicio y dnfio con que se dieron las dichas tierras y desagravieis y
“hagais restituir a 10s indios naturales y 10s pueblos de
“sus comunidades en aquellas que en su perjuicio e da“fio con que sedieron se hubieren proveido, llamadas e
“oidas las partes, e con la menor costa que se pudie“ r e ...” (163).
“

“

“

Prosigue el documento seiialando a1 visitador la regla a
que debe sujetarse para la restitucih y me.dida de las tierras
de indios:

-----(163) Fecha del nombramiento: 9 de agosto de 1603.
cii RA, vol. 479; CHCH, tomo XXI, p. 41; GL, tom0 I, p. 31.
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Esth aqui indicada, con mucha claridad, la base del mecanismo que determinarh el domini0 de 10s indigenas sobre
sus tierras: deberh guardarse una relaci6n entre ellas y el nGmer0 de naturales que las ocupen.
S610 muy de pasada, y como cosa secundaria -aunque de
hecho fue lo principal- el gobernador da poder a Lillo para
que se midan y amojonen ante 61 las tierras de aquellos que
las tuvieren “sin perjuicio e con justo e derecho titulo de personas que hallan tenido facultad real para dar tierras, solares,
heridos e caballerias, para que no se entremetan a poseer e
ocupar m6s de lo que les perteneciere...” (165).
2.- LA VISITA.

El capitin Gin& de Lillo se present6, con fecha 11 de
agosto de 1603, a1 Cabildo de Santiago, pidiendo ser recibido
en el oficio de Visitador General de la Tierra (166).
Los trabajos 10s inici6 diez dias m6s tarde, en la regibn
An K T , ~ G A
n n~n t ; n x . o n r l n
h q n i o A n n n ~ , i m c J o y Las Condes. En
itraba en Manquehue
balaba, hasta llegar a
icipios de octubre. Se
lando 10s faldeos cor-

dilleranos. Regres6 a Xuiioa para terminar el mes en el Salto
de Conchali.
A principios del rnes de noviembre, Lillo mensurb las chhcras a ambos lados del “camino de Chile”, pasando luego por
Lo Negrete y Huechuraba para llegar a Renca.
En febrero de 1604 trabaj6 en la regi6n de Tango, pasando a1 mes siguiente a Chiiiigue y Pomaire. A mediados de
marzo oper6 en Melipilla y durante mayo, en el valle de Puangue, Curacavi y Mallarauco, concluyendo en la regi6n de Ibacache.
En junio mensur6 las chacras a1 sur de la Caiiada de San
LQzaro y a mediados de agosto, Pudahuel. En el mes de noviembre midi6 las estancias del valle de Acuyo o Casablanca
y a principios de diciembre, Viiia del Mar, para pasar a Refiaca, Colmo y Quillota. En enero de 1605 visitaba la regi6n
de Ocoa y vuelto nuevamente a Quillota, trabaj6 alli entre el
6 y el 8 de dicho mes. Esta parece ser la 6ltima mensura que
efectu6 Lillo ( 167).
Tkcnicamente, la mensura consistia en un examen de 10s
titulos por el escribano p6blico que formaba parte de la comisihn, y de una muy aproximada medida de las tierras Gtiles, excluykndose por lo general 10s lomajes, serranias y cordones montaiiosw.
Hay que destacar que la labor de Lillo, a pesar de su gran
magnitud, tampoco cumplib lo seiialado por el gobernador, que
pretendia, con bastante candidez, que la visita y mensura
abarcara Santiago “y sus thrminos”, esto es “desde el pueblo
de 10s Cauquenes hasta este de Chuapa”.

---____
(167) Greve: Introduccih

...

p. LXXII y ss.
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Para eIlo, en 10s diferentes pueblos de indios procedi6 a
levantar un censo -cosa nada dificil, dada la gran disminuci6n de 10s naturales- asignhndoles determinado nlimero de
cuadras de tierra.
En el pueblo de Apoquindo ha116 treinta y siete indios
reservados y de servicio personal y tres viudas. Les midi6
“cuatrocientas y veinte y siete cuadras, en las cuales seiial6
tres hojas de tierra, para tres aiios de trigo, cebada y maiz y
legumbres para la comunidad, y cada indio presente y ausente a seis cuadras de tierras, a dos cuadras para cada un aiio,
y a1 cacique dohlado ... y la dicha comunidad se entiende le
da veinte y siete cuadras cada aiio que vienen a hacer por
tres hojas veinte y cinca cuadras” (168).
A 10s indios de Pico, de la encomienda de don Diego Gonzhlez Montero se les reparti6 su tierra en esta forma “por cuanto en este dho Pueblo ai veinte y siete Indios y un Cacique q.e
cnn
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partes perder ni adquirir derecho a estas tierras, salvo a q u d
que por juicio de juez le perteneciere” (170).
Conocemos otras actuaciones de Lillo en beneficio de 10s
aborigenes. En diciembre de 1604 les midi6 las tierras a 10s indios de Mallaca, de la encomienda del capithn Juan de Barrios y en fecha no determinada realiz6 igual operaci6n en las
tierras de 10s naturales de Malloco (171). Hay tambikn referencias a la mensura de 160 cuadras para 10s indios de Tango (172). A1 vedirse las posesiones de dofia Agueda Flores,
el visitador declar6 que “en las dichas tierras de Quitoa y Raquinua haya de dar y d& la dicha dofia Agueda, no embargante ser suyas, a 10s indios de Talagante sus enconiendados
doscientas cuadras de tierras para que ahi vivan durante su
vida ...” ( 173).
La mlis interesante desde el punto de vista juridic0 es,
sin duda, la determinacih de las tierras de 10s pueblos de
Lampa y Calina. Para ello se recibi6 una larga y completa
informacih, ordenhndose la citaci6n del protector, coadjutor
y circunvecinos. Establecidos 10s linderos, Lillo Iiizo la numeraci6n de 10s aborigenes, hallando dos caciques, sesenta y seis
tributarios, nueve reservados y nueve indias viudas y solteras “a las cuales les cabe dar a cuatro cuadras de tierra a cada uno y a 10s dichos dos caciques a ocho, por manera que lev
toca darles trescientos y cincuenta y dos cuadras particulares
y de comunidad, a cada treinta indios, veinte y cinco para cada oja doscientas y veinte y cinco cuadras, que todas hechas
un cuerpo hacen quinientas y setenta y siete cuadras .,.” (174).

----(170)
(171)
(172)
(173)
(174)
Archivo de

GL, tomo I, p. 126.
GL, torno 11. pgs. 177 y 191.
GL, tom0 11, p. 204.
GL, torno 11, p. 373.
GL, tomo 11, p. 227 y ss. El acta de niensura se encuentra e a
Jesuitas, vol. 350, fs. 85 a 96.
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merceu por insrrucciuii, ~ U GG> uai
cauu 11iuiv c u a u u curldras de tierras, y a1 cacique dobladas y a las viudas a dos cuadras ...” Lillo les dio doscientas cuadras m6s, de lo que les
correspondia seglin la proporci6n indicada ( 175).
Se observa en estos ejemplos que hay dos clases de tierras:
unas, propias de cada indio- sea hombre o mujer, tributario
o reservado- y otras para la comunidad. El hrea de las individuales varia, sin raz6n aparente, entre cuatro y seis cuadras;
a1 cacique se le seiiala doblada esa cantidad. No se hace distingo alguno entre indio tributario y reservado, per0 las mujeres viudas o solteras -no las casadas- reciben una dotaci6n
menor, que creemos corresponde siempre a la mitad de lo
asignado a1 var6n.
Para las siembras en comunidad se miden 75 cuadras para
30 indios, divididas en tres hojas de veinticinco cuadras cada una. La “hoja” no es sino la porci6n de tierra que se siembra
o pasta un afio y se deja descansar otro u otros dos (176).
De esta forma de reparto surge un problema. Si 10s indios aumentan, d e b e r h medirseles tierras suficientes y, a h
agrandar las de comunidad. A la inversa, en cas0 de disminuc i h , quedarhn tierras sobrantes, que ser6n muy apetecidas por
10s que carecen de ellas. El pueblo de Apoquindo demuestra
con claridad lo anterior. Hecha la numeraci6n y seiialadas las
tierras, qued6 un sobrante de aproximadamente cien cuadras.
Diez dias despuds de la mensura, el 17 de septiembre de 1603.
el coadjutor del protector de 10s naturales de Santiago presenc(

---__
(175) AmunQtegui, Domingo: “Las e ncomiendas dc indigenas en
Chile”, tom0 I, p. 311.
( 176) Almeyda, Aniceto: Introducci6x1 a las “Mensuras de Ginks
d e Lillo”, tonio II, p. X y nota 5.
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t6 un titulo del Gobernador Ribera, en el que Cste hacia merced a 10s indios guaycoches (177) de ochenta ciiadras de las
tierras de Apoquindo.
Aiios m6s tarde, por disminuci6n de 10s indigenas, se concedieron diversas mercedes (178), que fueron reduciendo el
&-ea del pueblo; hasta que desapareci6 &te por la extincibn
total de 10s naturales (179).
Esta forma de seiialar y medir las tierras de 10s aborigenes sirvib de modelo para operaciones semejantes en otros pueblos y se la conoci6 bajo el nombre de “ordenanzas de Lib’’.
Asi, en unos autos sobre las tierras de Codegua del aiio
1639, el Protector General pide que a 10s naturales se les deje las necesarias “conforme a las ordenanzas y a lo que se ha
usado y usa” (180).

(177) Estos naturales eran de la encomienda del capithn don Francisco Rodriguez de Ovalle. Sus antiguas tierras habian sido tomadas para potrero de la ciudad de Santiago, dhdoseles, en tmeque, algunas en
Tango. Un anterior encomendero, el capithn Tom& d e Pastene, suegro de Ovalle, 10s habia trasladado, posteriorniente a s u chacra de Peiialo1d.n.
(178) Merced de 24 d e marzo de 1621 a Juan Bautista de Ureta
d e cuatrocientas cuadras, de las cuales doscientas estaban vacas por
haber fallecido treinta y seis indios desde 1603.
Merced de 27 de septiembre de 1633 a1 alfkrez Francisco Lbpez
d e Ayah, d e 25 cuadras vacas por muerte de 10s indios. Otra merced
a1 mismo d e fecha 20 d e agosto d e 1635.
Slerced de 15 de octubre de 1638 de 12 cuadras; predio de 10s
indios Mateo, hliguel y Gregorio difuntos, a Francisco Pastene Negrcin
y otra, a1 mismo, en 3 de diciembre de ese ario, de ocho cuadras que
habian pertcnecido a1 cacique. ( Larrain Carlos 1.: “( Las Condes” p.
273 y s s . ) .
(179) RA, vol. 867, pza. 1.a.
(1S0) CG, vol. 551, N.’ 6798, fs. 1 vta.
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un inegable adelante en la mensura de 10s pueblos, adolecian
de ciertas imperfecciones. Debe recordarse que en el siglo
XVII, 10s aborigenes estaban totalmente dispersos en las tierras de 10s encomenderos, de manera “que con 10s pocos indios que quedaban en 10s pueblos no se podia formar la reducci6n dellos con las calidades prevenidas por las cCdulas y
ordenanzas reales para que dellas se diere el tercio a cultivar
las heredades de 10s encomenderos y que 10s dos tercios quedasen en el pueblo con alcaldes indios y otros ministros que
administrasen justicia y tuvieren cuidado de la publica utilidad ...” (181). Estas observaciones del Protector General, licenciado Alonso Romero de Saavedra eran muy exactas y no
solo influia la dispersi6n de 10s naturales en el cumplimiento
de la mita, sin0 que constituia un evidente peligro para la integridad de 10s pueblos. En efecto, las tradicionales ordenanzas de Lillo no tomaban en cuenta a 10s indios ausentes de
su pueblo, de tal manera que las asignaciones de tierras que
se hicieren conforme a aquellas, presumiblemente tambikn debian ignorarlos. Fue asi como “en esta conformidad se provey6 el aiio de quarenta y dos en servicio que se hizo con
vuestro fiscal protector desta Real Audiencia Don Ant0 Ramirez de Laguna en que se redujo a quadras determinadas las
tierras que se habian de dar a cada pueblo de indios segdn el
nlimero dellos ausentes y presentes por si quisiesen 10s ausentec reducirse a su pueblo ...” (182).

(181) RA, vol. 857, pza. 1.a Is. S i5 y ss.
(182) 3A, vol. 857, pza. l.a fs. 8:5 y ss.
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El auto acordado de 1642 (183) presentaba una importante diferencia con las ordenanzas de Lillo, ya que mandaba dar
una legua de tierra en cuadro, para que, dentro de sus tkrminos, se repartiera en la siguiente forma: diez cuadras a1 cacique; cinco cuadras a cada indio Lributario o reservado, ausente o presente; tres a las viudas y veinticuatro a cada diez
indios, para su comunidad. Lo que sobrara de dicha legua les
debia quedar para sus ganados, majadas y potreros, “con sus
aguas y enconadas, montes, ussos y costumbres ...” (184).
El origen de esta nueva modalidad en las asignaciones
creemos que debe buscarse tanto en las ordenanzas de Lillo
como en la Tasa de Esquilache. En efecto, el item 70 del capitulo VI de ese cuerpo legal disponia, en su parte final “... que
en cada pueblo quede por lo menos libre una legua de tierras,
sin estancias ajmas, donde se pueblen y siembren 10s indios
que a1 presente se redujeren ...”. Es verosimil que este item se
haya inspirado en un sistema consuetudinario aplicado en el
Per6, que consistia en delimitar “una legua en quadro de
dho pueblo y dentro de ella se haga el repartimiento particular a 10s indios quedando para exido las tierras que sobrasen” ( 185).
(183) Ignoramos el texto y la fecha del auto acordado a que se
referia el protector Romero. Conocemos un auto proveido en 31 do
enero de 1642, sobre el entero de las tierras de Puiiual, en que no hay
sefialamiento de la legua. (RA, vol. 3033, fs. 119); igualmente otro de
30 de junio d e 1649, sobre las tierras de Aculeo en que tampoco se It><
d a legua. Este liltimo auto es insertado en una Real Provisicin de 1658
sobre asignacih de tierras a 10s naturales de la Quiriqaina (RA, vol.
3033, fs. 8 4 ) . Ver Aphndice 111.
(184) Real Provisih despachada en el juicio seguido por el Pr3tector General de 10s Indios, Licenciado don Juan del Corral Calvo de
la Torre con dofia Maria d e Olmedo, por las tierras de Rapel. RA, vol.
3040, fs. 78. Se indica tambi6n la cuantia de las asignaciones en RA,
vol. 857, pza. 1.a fs. 58.
(185) RA, vol. 2181, pza. 4.a fs. 16 y 17.
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Refuerza la filiaci6n dada, un alegato presentado por part
de la Compafiia de Jeshs, en un juicio sobre las tierras d
Coelemu, en fecha no determinada, per0 clespub de 1750, e
que se indica que para “evitar 10s continuos litigios entre In
dios y Espaiioles q. se originaban del exacto cumplimiento dc
..._
n eo 3 cap.
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solvieron 10s seiiores, q. a 10s caziques se les sefialasen a diez
quadras ... (etc.)” (186).
5.- VZGENCIA DEL AUTO ACORDADO DE L A REAL AUDIENCIA

La documentaci6n nos permite comprobar un cambio en
la denominaci6n del acuerdo de la Audiencia. Err6neamente
se crey6 que el sistema de reparto que hemos analizado, se
debia a Gin& de Lillo. De aqui que a menudo se hable de
las “ordenanzas de Lillo” 0, a h , de las “ordenanzas reales de
Lillo”. Un casa extremo se encuentra en un juicio sobre las
tierras de Tagua-Tagua, en el que se observa que “...es precis0 tener presente q.e por el visitador gral. Gines de Lillo, se
form6 una taza, q.e aprob6 su Mag.d p.a el entero de 10s
Pueblos; ... desde entonces enterados conforme a1 num.0 de
Indios e Indias ... (187).
fue la vigencia de este auto acordado? Geemos
que se aplic6 prhcticamente en todo el Reyno de Chile, aunque carecemos d e datos sobre Cuyo. No es posible afirmar si
tuvo vigencia en Chilod, ya que la rinica referencia que conocemos da cifras diversas; se trata de una asignaci6n en la isla
Meulin, por 10s aiios 1785, en que se seiiala seis cuadras a1 tributario, cuatro al reservado y tres a la viuda (188).

-____
(186) CG, vol. 494, s/n., fs. 2.
(187) RA, vol. 1589, pza. 3.a. fs. 72.
( 188) CM, vol. 1218, cuaderno 2 . O , fs. 15 y 24.
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No hay duda que la aplicaci6n en el tiempo de esta disposici6n cubri6 todo el period0 indiano. Algunos casos q u e
mencionaremos dan una idea de su cumplimiento.
AI adjudidrseles tierras a 10s indios del pueblo de Chada,
en 1690, se les midi6 “la legua de dicho pueblo para que dentro de sus tdnninos fuesen enterados dichos indios en las tierras que por ordenanzas (e&) dispuesto se l a adjudique a
su elecci6n” ( 189). Correspondi6 a cada tributario cinco cuadras, tres a la india viuda y diez a1 cacique.
En 1700 10s indios de Blas de Reyes fueron extraidos d e
su pueblo de Mallon y asentados en Aculeo (190). La medida y asignacibn para el cacique, indios tributarios y viudas
fue similar a la anterior aunque no se les mide la legua cuadrada ni hay tierras de comunidad (191).
Las tierras vacantes de Malloa estuvieron ocupadas hasta 1710 por dofia Isabel de Reyes. En esa Cpoca vendi6 mil
quinientas cuadras a don Santiago de Larrain y Vicuiia, quien
]as posey6 durante nueve afios. En cumpIimiento de una Real
Cddula de 21 de enero de 1717 se restituyeron a sus antip a s tierras el cacique y sus indios y en 1719 “se enteraron a
dhos Indios las tierras que necesitaban s e g b la ordenanza ...”
( 192). Larrain compareci6 en 1727 ante la Real Audiencia pidiendo que el pueblo se formara s e g h la costumbre del Reino
del Per6, remunerftndosele en las tierras sobrantes (193). Aun( 189) RA, vol. 857, pza. 1.a fs. 50.
(190) CG, vol. 561, N.O 6882. fs. 335.
Referencia a una asignacih anterior en Aculeo en RA, vol. 857,
pza. 1.a fs. 62.
(191) Gbngora, Mario: “Notas sobre la encomienda chilena tardia”.
En BACH Aiio XXVI N.O 61 2.O semestre 19.59 p. 49.
(192) RA, vol. 2181, pza. 4.a.
(193) La costunibre aludida consistia en delimitar “una legua en
cuadro de dho pueblo y dentro de ella se haga el repartimento, particular a 10s indios quedando para exido las tierras que sobrasen”, (RA,
vol. 2181, p a . 4.a, fs. 16 y 17).
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que la solicitud fue apoyada por una Real Ckdula ex€)edida
!ro de
a su favor,
la Audiencia no la acogi6 y como el nlime
.
. _ .
. ,
10s indios habia aumentado, ordeno nacer nueva matricula de
ellos y que se Ies enterase “las que les pertenece conforme a
ordenanza y ckdula de S.M. y hecho, en las que quedaren
varas dar6 posesi6n de ellas a1 apoderado del Sr. de la
R a p ...” (194).
A 10s indios correspondieron cuatrocientas cuadras y sobraron mil cuatrocientas noventa y siete, que fueron asignadas
.a Larrain.
En 1628, doiia Catalina de 10s Rios gan6 merced en las
tierrns de Codegua, que habian pertenecido a 10s naturales de
s u encomienda, por “haberse gastado y disminuido 10s indios
de dicho pueblo”. En realidad &os se hallaban asentados en
La Ligua, lugar a1 que 10s habia mudado su anterior encomendero, don Gonzalo de 10s Rios.
Con este motivo el Protector General de 10s Indios don
Francisco de Eraso transigi6 con el colegio de San Miguel, sobre parte de las tierras que habian quedado desocupadas y
q u e esa institucibn poseia (195), constituykndose un censo en
favor de 10s naturales y con la condici6n que si alguno de
ellos quisiera volver a su pueblo “se les habia de dar las tierras que seglin ordenanza les corresponde” ( 196).
En 1688 la Compaiiia de Jeslis sigui6 un litigio ante el
Juzgado de Censos de Indios para pedir rebaja del censo de
Codegua, afirmando que varios indios habian vuelto a1 pue*.
._.,
* b10, permitienuoseles poblar, sembrar y tener sus ganados en
las partes m6s acomodadas y fkrtiles (197). En 1746 la Com3

1

I

.

.

---

(194) RA, vol. 2181, pza. 4.a fs. 17.
(195) CG, vol. 551, N.O 8798.
(196) Escritura de transaccih ante IXego Rutal, su fecha Santiago, 8 de enero de 1659.
(197) “Autos sobre la rebaja del Censo de Codegua seguidos ante
el Jmzado de Censo de Indios”, RA, vol. 4C12, pza. 3.a, fs. 49 a 71.
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paiiia sostuvo otro juioio con el Protector General de Indios,
alegando que habia dado posesi6n de ciertas tierras de Codegua a un indio, en circunstancia que en todo ese distrito y
sus alrededores no habia ninguna tierra exenta del dominio de la Hacienda de Rancagua, del Colegio Mhximo de
San Miguel ( 198). Los Jesuitas obtuvieron un auto proveido
por la Real Audiencia para mensurar las tierras del pueblo de
Codegua y segllxn la matricula de 10s indios “se les adjudique
Ias tierras de la Ordenanza” (199). El juicio se prolong6 varios aiias y fue s610 en 1752 cuando se procedib a la mensura
y matriculas ordenadas (200).
En el juicio seguido en 1740 por el Protector General de
Indios, en defensa de 10s del Pueblo de Huasco, la Real Audiencia orden6 que se “les mensure y entere las tierras mls
htiles y que eligieran s e ~ la
n ordenanza en la forma y manera siguiente -diez cuadras a1 cacique de dicho pueblo
-5 a cada indio tributario- 3 a cada india viuda y a mls de
ellas ... medirl y enterari a cada 10 indios 24 cuadras por comunidad para sus sementeras y chacras y si alguna parte no
llegare a1 niimero de diez indios, de y entere rata por cantidad de las 24 cuadras, las correspondientes a1 nllxmero de 10s
que hubieren ...” (201).
Podriamos mencionar otros casas de aplicaci6n de las Ordenanzas de LiIlo y de referencias que indican su amplio us0

(198) RA, vol. 402, pza. 3.a.
(199) RA vol. 402, pza. 3.a fs. 15.
(200) RA, vol. 369, pza. 2 4 fs. 122 y ss.
Un resumen de 10s titulos de Codegua, obtenido de RA, vol. 1127,
pza. La y CG, vol. 551 N.’ 6998 en Almeyda, Aniceto: “La constitucibn
de la propiedad seg6n un jurista indiano”, RCHHG, tom0 LXXXIX,
N.O 97, julio-diciembre 1940, pp. 97 a 103.
(201) CG, vol. 512, N.O 6476, fs. 6.

113

(202). Sin embargo sblo detallaremos uno que da luces acerca del largo tiempo que ellas rigieron.
En 1806, el Fiscal de la Real Audiencia, como Protector
General de Indios, abtuvo que se entregasen a 10s naturales de
Rancagua eiertas tierras de las que habian sido desposeidos.
Para ello, se procedi6 a matricular a 10s indigenas de 10s
pueblos de Codegua, Peumo y Rancagua, seiialindoles diez
cuadras a1 cacique, cinco a 10s indios tributarios, y tres a las

__--(202) CG, vol. 551, N.O 6798, fs. 1 vta. ( C o d e y a , 1639); RA, voi.
50, fs. 28 (Copiap6, 1677); RA, vol. 857, pza. l.=,fs. 62 (Chada, 1690).
Se ordena medirles la legua); RA, vol. 3040, fs. 240 (Aculeo, 1697); RA,
vol. 3040, fs. 235 (indios de Lora. Se ordcna medirles la legua que les
corresponde); RA, vol. 734, p7a. 2.=, p. 23 (Rapel, 1694); CG, vol. 578,
N. 7073, fs. 6 vta. (Apaltas, 1698); RA, Val. 3042, fs. 78 (Rapel, 1699.
Se ordena medirles a 10s indigenas la legua que les corresponde); CG,
vol. 531, N.O 6619, fs. 7 vta. (indios de fa estancia del hielbn, 1705);
CG, vol. 578, N.O 7072, fs. 1 (se pide que a 10s indios de Dichato “se
1es den y enteren Ins tierras que les pertenecen conforme a la costumbre y prictica observada en la visita Genl. de la tierra que... hizo el M . O
Cam.O Jinbs de Lillo y que a sido practicada por inis tiempo de sien
aiios ...” Aiio 1712); RA, vol. 1610 (El Tambo. 1738. Se indica que
10s indios gozan dc “las tres ojas que su mgd. les manda dar.” Parece esto
indicar la subsistencia de alguna mensura anterior a las ordenanzas de
la Real Audiencia); CG, vol. 578, N.O 7076, fs. 3 (Melipilla, 1742); (Mensura); CG, vol. 513, N.’ 6477, fs. 16 y ss. (Copiap6, 1745; CG, vol.
74, N.O 1334, (CombarbalQ, 1758. Uno de 10s pocos casos en que se
miden lotes individualizados en forma muy cuidadosa. Se dejan dos leguas para ejido); CG, vo]. 89, N.O 1573 (Jurisdiccibn de Made, 1765.
Se pide una aclaraci6n acerca del nGmero de cuadras que corresponde
a 10s indios); CG, vol. 513, N.O 6477, fs. 15 del cuaderno agregado (Copiap6, 1777); RA, vol. 90, fs. 161 vta. (Valle Herrnoso, 1789. Los indios
protestan por no haber recibido las tierras de ordenanza); RA. voI. 2435,
Pza. 2.a fs. 1 (Putupur, 1789); CG, vol. 559, N.O 6867, fs. 53 vta. (Purutfin, 1789); CG, vol. 530. s h . fs. 7 vta. (El Tambo. 1789); CG, vol.
504, N.’ 6415, fs. 7 vta. (Huenchullami, 1798); CG, vol. 530, N.O 6616,
fs 15 (Curim6n, 1798); CG, vol. 502, N.O 6402, fs. 8 (Codegua, Rancagua Y Peumo, 1799).
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indias viudas. No hay en este cas0 asignacibn de tierras de co
munidad lo que, por lo demls, ocurre con frecuencia.
Se deja especial constancia en un certificado referente
a1 pueblo de Codegua que han sido “adjudicadas a 10s indios
las ( tierras) que por ordenanza les corresponde” (203).

(203) RA, vol. 697. pza. 2.3.
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VI. LOS PUEBLOS DE INDIOS HACIA 1600 - 16r;O
De mediados del siglo XVII existen ciertos documentos
que permiten formarse una idea aproximada del estado de 10s
pueblos de indios. Uno de ellos es un cuidadoso informe de la
situaci6n de las doctrinas de la di6cesis de Santiago, prescntado por el Ilmo. Fray Gaspar de Villarroel a1 Gobernador
don Martin de Mujica (204). La enumeracih de las doctrinas abarca tambikn la de 10s pueblos de indios, y en ciertos
casos se indica si e s t h o no habitados. Los pueblos que se
mencionan son 10s siguientes: Choapa, en la doctrina de igual
nombre; La Ligua, en la doctrina de La Ligua, en la que 10s
indios e s t h muy disminuidos; Quillota y Mollaca (Mallaca)
en la doctrina de Quillota; Curimbn, Aconcagua, Putaendo y
Apalta en la doctrina de Aconcagua; Colina y Lampa en la
doctrina de Colina; en la doctrinn del Salto, Huechuraba y
Quilicura, despoblados y en la de Melipilla, Guachlin, despoblado y Melipilla. La doctrina de Llopeo tenia 10s pueblos de
Llopeo y Pic0 y la de Ruiioa, 10s pueblos de Apoquindo, MaCUI e indios guaycoches; la de Tango el pueblo de ese nombre.
Aculeo, Chada, Maypo, despoblado y El Principal, son 10s
I

(204) El texto en CDHAS, tomo I, phgs. 203 a 208.
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pueblos de la doctrina de Aculeo. En Rancagua, el pueblo de
Apaltas, despoblado por su traslado a Aconcagua, y el de Rancagua; Malloa, Taguatagua y Copequh en la doctrina de Malloa; en la de Rapel, el pueblo de igual nombre y en Colchagua, 10s pueblos de Colchagua, Pichidegua, despoblado y
Peomo; en Chimharongo se incluyen 10s pueblos de Nancagua, Ten0 y Rauco, despoblado. Se continiia la enumeracihn
con la doctrina de Peteroa y Lora, que e s t h unidas, con 10s
pueblos de Gualemo, Mataquito, Gonza, Ponigue, Vichuquhn
y Huenchullami. En la doctrina de Maule, 10s de Duao, Rauq u h y Pocoa y en la de Cauquenes, 10s de Putagan, Cauquenes y Chanco. Se expresa que hay otros pueblos que no se
nombran por carecer de censos. Un informe posterior enviado
a1 Rey por el Obispo Diego de Humanzoro agregaba el pueblo de Longomilla y sefialaba que “en esta jurisdiccihn hay
muchas estancias, pobladas con indios ... y en 10s dichos pueblos no hay indios, porque 10s tienen 10s encomenderos en sus estancias ...” (205).
Las pesimistas descripciones de las autoridades eclesibticas esthn comprobadas por numerosos testimonios que se hallan en los archivos judiciales. Ya en enero de 1613 el Gobernador don Alonso de Ribera y el obispo don fray Juan P6rez
de Espinosa tuvieron que rebajar el estipendio del cura docdel pueblo de
do en tanta deuenta yndios...”
claridad en es-

oq

Indios, cnpitLn

. l.a, fs. 78. Esta

En 1628 se indica
o (RA, vol. 3027,

En 16B,don Jer6nimo Pastene, encomendero de La Serena, aseguraba que aun 10s indios reservados eran extraidos
por personas que “10s asientan por carta y me disipan 10s
pueblos de mi repartimiento por que tras 10s padres se ban
las mugeres e hijos”. Don Luis de Guzmhn Coronado,
encomendero de Santiago, decia que “de 10s pocos yndios que
an quedado en el pueblo de copequen de mi encamienda se
me disipan 10s d e m h porque en siendo reserbados o en embiudando alguna yndia con color de su libertad diferentes personas 10s ynquietan y lleban a sus estanzias y salen del dho
pueblo sus familias ... en gran dafio y perjuicio de la dha comunidad y mio porque 10s tales hijos estandose fuera de su
pueblo nunca buelben a el casandose las mugeres en las dhas
estanzias y 10s muchachos alegando que a mAs tiempo de dies
aiios estan fuera del con que la dha comunidad se despuebla
y aniquila ...” (208). El Fiscal de la Real Audiencia, doctor
Jacobo de Adaro y San Martin, a prop6sito de igual despoblaci6n observada en Aconcagua, hacia notar que ella se hacia
en contravencih a las cCdulas y ordenanzas de la Real Tasa,
con daiio tanto para la comunidad como para el encomendero (209).
Este proceso era imposible de detener. Respondia a una
profunda modificacih en el rkgimen laboral, por la substituci6n de la encomienda por el trabajo alquilado. De aqui la
ruptura de la estructura indigena y la desaparicih de 10s pueblos. En 1628 el Protector General de Indios, don Alonso Jimeno de ZGiiiga hacia ver que la ruina era tal, que no habia
q u i h acudiera a las cargas de las comunidades (210).
(207) RA, vol. 3027, fs. 4.
(208) RA, vol. 3027, fs. 6.
(209) RA, vol. 3027, fs. 47. En este volumen, refrrencias n Rapel
y Ligueimo, aiios 1628 (fs. 115); Guanacachc (en Cuyo) (fs. 186);
Perquilauqukn, 1623 (fs. 212); Codegua, 1623 (fs. 216).
(210) RA, vol. 3027, fs. 115.
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No ha de extrafiar que el Gobernador Mujica, en colaboraci6n con el Fiscal de la Real Audiencia, Juan de la Huerta
Gutikrrez, pretendiera remediar ese a t a d o de cosas, favoreciendo la reducci6n a pueblos de la masa indigena. Empero, 10s
oidores hicieron desistir de tal intento a1 gobernador, quien en
una carta a1 Rey enumeraba las dificultades que se oponian a
ello: el clamor de 10s vecinos, 10s salarios que deberian pagarse
a 10s funcionarios ejecutores, la mezcla de 10s indios de diversos pueblos, las tendencias de 10s naturales que 10s impelia a
vagar y el problema juridic0 provocado por las mercedes a
espafioles en tierras de pueblos de indios (211).
Lo linico que se obtuvo de la Audiencia fue realizar el
empadronamiento general de indios de pueblo y de estancia.
Consta que este empadronamiento se hizo solamente en La
Serena, actuando como visitador el doctor don Bernardino de
Figueroa y de la Cerda, oidor de la Real Audiencia (212).

nienda chilena tar-

LM. el Rey, 21 de

VII. LEGISLACION APLICABLE A LOS INDIOS
EN EL SIGLO XVII
1.- L A TASA DE ESQUILACNE.

A comienzos del aiio 1620 el Virrey del Per6 don Francisco
de Borja, Principe de Esquilache elabor6 una ordenanza que,
cn lineas generales, reformaba el sistema de las encomiendas
sobre la base de la libertad del servicio personal del indigena.
La situaci6n de 10s pueblos, a la kpoca de la dictaci6n de
la tasa, era bastante desgraciada pues gran parte de ellos habia perdido su individualidad, ya sea por la paulatina disminuci6n de las tierras por mercedes o ventas, ya por el asentamiento de 10s aborigenes en las haciendas de sus encomenderos.
La visita del distrito de Santiago hecha en 1614 por el licenciado Hernando Machado de Chavez, Fiscal de la Real Audiencia, habia seiialado la existencia de 48 pueblos. De 10s
2.345 indios de pueblo, s610 696 residian en ellos; el resto estaba arraigado en Ias estancias de sus encomenderos o se alqui;& libremente (213). Aunque, como lo hemos dicho, la
(213) Vazquez de Espinoza, Antonio: “Compendio y Descripci6n

de Las Indias Occidentales”, Washington 1948. Lib, VI, c. 3, N.O 1933,
p. 680.
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tasa prohibib el servicio personal, el cuerpo principal de sus
disposiciones legis16 detalladamente sobre el servicio de mita.
Con tal prop6sito dividi6 10s indigenas de cada comunidad en
varios grupos de trabajo, para que pudieran volver a su pueblo
a sembrar y cosechar. A mediados de noviembre, saldrian 10s
indios de sus pueblos para iniciar un periado de trabajo que
correria desde el 10 de diciembre a1 15 de marzo, despuCs de
haber sembrado sus chacras y limpiado el maiz. El dia 16
abandonarian las estancias para regresar a sus pueblos a la
cosecha del maiz. El 24 de abril reanudarian la mita, que se
completaria el 8 de octubre. A1 tbrmino de cada period0 el
grupo de indigenas debia volver integro a su pueblo, quedando el gobernador especialmente encargado el evitar que alguno
de ellos quedara en las estancias. De igual manera, se prohibib, bajo severas penas, la substracci6n de indios de sus pueblos sin licencia del gobernador (214).
Esta teadencia legislativa de conservar 10s pueblos no
pudo olvidar la real situacibn de 10s aborigenes; por ello se
disponia:
“que todos 10s indios naturales de 10s repartimientos de
“tierra de paz, se reduzcan a sus pueblos, y solamente
“ s e excepthan 10s que agora a1 presente tiempo en que
“se publica esta ordenanza, hubiere diez afios que e s t h
ausentes y que estuvieren poblados en estancias o casas
de otros espaiioles . . .” (215).

“
“

lue habian permanecido
iiios, debian quedarse en

2

en 10s Origenes de la So-

dedina, J. Toribio: “Bibliote-

10s lugares en que se hallaban instalados. Los que habian estad0 ausentes menos de diez aiios debian reintegrarse a sus
pueblos.
Para que tanto 10s pueblos como las nuevas reducciones
pudieran conservar cierta independencia frente a sus encomenderos, el item 7 del capitulo VI ordenaba
“ q u e dentro de la media legua de 10s pueblos y reduc“ciones de indios, no se admita estancia alguna de ga“nado menor de espaiiol alguno, ni dentro de las dos
“leguas estancia de ganado mayor, y que en cada pue“blo quede por lo menos libre una legua de tierra, sin
“estancias ajenas, donde se pueblen y siembren 10s in“ dios que a1 presente se redujeren y asignaren” (216).
Se disponia, adem&, que en cada pueblo debia dejarse
por lo menos una legua de tierra sin estancias ajenas para el
cas0 de tener que recibir nuevos pobladores, como lo seiialaba
el Item 10 del capitulo VI:

Y aunque por ahora queda ordenado que no se muden
“10s indios de estancia de donde a1 presente e s t h po“blados, con todo, por si algunas estancias se despobla“sen. . . o por otros casos en que el Gobernador sacase
de alguna estancia por manifiesto agravio alglin indio,
ordeno y mando, que en la primera visita, el corregidor
’’ de cada partido asigne todos 10s indios de las estancias
“que no tienen pueblo, por moradores del pueblo de
“indios m4s cercano, como si ahubiera salido de aque!
‘‘ pueblo, para que vaya a vivir a 61 cuando le falten tie‘‘ rras. . .” (217).
“

“
“

(216) Id. p. 145.
(217) Id. p. 148.
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De capita1 importancia era conceder tierras a 10s indios
de estancia. La tasa disponia que a &os debia dhrseles tierras
suficientes como para que sembrasen un almud de maiz, dos
de cebada, dos de trigo y otras legumbres, asi como proporcioniirseles bueyes, rejas o puntas de hierro para la labranza. -4
cada indio debia corresponderle un lote diferente de tierra,
aunque fuera padre e hijo.
La tasa cuidaba de dejar en claro que de tales tierras “el
indio no ha de tener domini0 ni prescripci6n, sino s610 el derecho que le da esta ordenanza a poseellas mientras durare
en el indio esta obligaci6n a asistir y dar esta mita” (218).
Es curioso que la Tasa de Esquilache considerara esta tenencia de tierras como una recompensa dada al indio por su
encamendero “por la obligaci6n de asistir el dicho indio a esta
mita y perpetuarse alli.. . sin tener afio de descanso a que
obliga la presente necesidad”. Tal vez por csta raz6n prohibiase
a1 sefior de la estancia quitar o trocar esas tierras despuCs que
hubieren sido seiialadas a 10s indios en la primera “visita de
estancias” que hiciere el corregidor del partido.
Aunque por Real Ckdula de 17 de julio de 1622 la corte
promulg6 la ordenanza del Principe de Esquilache, con ciertas
modificaciones -y que m b tarde fue pregonada en 10s diversos corregimientos del pais- no sabemos que haya producido
una sensible variaci6n en el rCgimen de poblaciones de indigenas.
“

2.- LA TASA DE LASSO DE LA VEGA.

Una cedula dada en Madrid el 14: de abril de 1633, ordenaha quitar el servicio personal a 10s i ndios del Reino ya que,
a pesar de las numerosas cCdulas y ordlenanzas en que se mandaba que 10s naturales gozaran de entera libertad,
(218) Tasa de Esquilache, VIII, 3; en Medina, ob. cit. p. 147.

124

duran todavia 10s dichos servicios personales con graves dafios y dejaciones de 10s indios, pues 10s encomenderos con este titulo 10s tienen y tratan como a esclavos
y a h peor y no 10s dejan gozar de su libertad ni acudir
a sus sementeras, labranzas y granjerias, traybndolos
siempre ocupados en las suyas con codicia desordenada,
“por cuya causa 10s dichos indios se huyen, enferman y
“mueren y han venido en gran disminuci6n y se acabar h del todo muy presto si en ella no se provee de breve
“ y eficaz remedio” (219).

“

“

“
“

“

“

“

El Rey daba seis meses de plazo (220) para que el gobernador hiciere la tasa, desde el momento de la recepci6n de la
CCdula; s610 con fecha 16 de abril de 1635 era promulgada en
Santiago.
Antes de examinar algunos aspectos de esta tasa, que ofrecen interks para nuestro tema, debe establecerse que signific6, tbcnicamente, una derogaci6n del tributo fijado por Esquilache, aunque en lo relativo a las ordenanzas sobre pueblos
y reducciones s610 contribuy6 a complementarla. Las continuas referencias a ella, asi lo dan a entender.
Hay en el documento que analizamos, un intento de adecuar las normas legales a la realidad imperante en el pais,
reconociendo como un hecho consumado el desplazamiento
de la encomienda. como fuente de trabajo, por l a indigenas
concertados o alquilados.
El Item I de la Tasa de Lasso de la Vega, ordenaba que
“todos 10s indios asi de pueblos como 10s que conforme a la
Real Tasa estLn acimentados, rancheados y naturalizados en
las estancias, chhcaras y casa de espaiioles o en otra cualquier
(219) Rosales, Diego de: “Historia General del Reino d e Chile”,
torno 111. p. 114 y ss.
(220) “... dentro d e este mes como esta ckdula recibieredes
en
la versih que se encuentra en M>I Torno 133, N.O 2411. .

...”
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parte y 10s yanaconas y beliches que a1 presente se hallan 1
adelante se hallaren en este reino. . . gocen de la gracia, mer
ced y entera libertad que S.M. . . . les ha concedido, quithn
doles el dicho servicio personal. . .” sin que sus encomendero:
tuvieran otros derechos que el cobrar 10s tributcrs en frutos J
gCneros (221) .
El item IV permitia a 10s indios alquilarse con cualesquier:1
personas circunvecinas a las partes donde estuvieran radica
. , 1 1
c
.1
dos, aunque 10s encomenaeros renian aerecno a ser prereriaos
en ese servicio por el tiempo necesario para el pago de sus tributos. El item V ordenaba que si 10s naturales “de su voluntad”
quisieren pagar el tributo en jornales y no en dinero, p o d i a
hacerlo, pesando sobre estos indios, y en general, sobre todos
10s que quisieran alquilarse, la prohibicih que contemplaba
el item VI: “ordeno y mando que.. . 10s dichos indios.. . se
puedan alquilar.. . como no se alarguen mlis de cuatro leguas
de donde residen y esthn acimentados . . .” Esta medida tendia,
como es natural, a impedir que 10s indios, usando de esta misma libertad de alquilarse, pudieran abandonar sus pueblos o
lugares de reducci6n y dispersarse.
El item VI1 era de gran importancia y venia a complementar el capitulo VI11 de la Real Tasa. Disponia que:
1

“si 10s dichos indios se quisieren qiiedar de su voluntad
“ en las casas, estancias o chicaras die 10s espafioles, tenga
obligacih el encomendero a darles las tierras y aperos
“que cita la Real Tasa, p a g h d d es su terrazgo de las
“dichas tierras y aperos y en cas0 que 10s dichos indios
voluntariamente paguen en jornale!5 su tributo, no se les
“ h a de llevar cosa alguna de terraz go y aperos, pero, si
Io pagaren en plata y demhs gkneiros declarados, paga“

“

(221) El texto en MM, tom0 133, N.O 2411,, pgs. 15 a 43. Publicado
por Alvaro Jara en BACHH, N.O 54, l.er semestre 1956, phgs. 122 a 133.
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“r6 el terrazgo cada indio en 10s dichos gkneros a raz6n
“de cuatro patacones cada afio y a dos reales cada dia
“ de jornal, como va declarado, lo cual se ha de entender
“con 10s yanaconas y beliches y no por indios de pueblos, porque estos tales en cas0 de quererse quedar con
“sus -encomenderos les proveerla el protector de su ha“cienda de comunidad de lo necesario para ello. Y en
cuanto a las tierras, pues el encomendero gusta se que“den en las tierras suyas 10s dichos indios de pueblo se
“las hayan de dar sin pagar terrazgo, pues en sus pueblos tenian tierras propias y sin necesidad de buscar las
“ajenas a costa de su sudor y si como queda dicho e1
“dicho indio se conformare en quedarse en las estancias
“del encomendero pueda alquilarse con la persona que
‘‘ le pareciere. . . como no se aparte mLs de cuatro leguas
“ d e Ins dichas estancias.. .”
“

“

“

Como puede observarse, tanto 10s indios de pueblo como
10s beliches y yanaconas podian quedarse en las tierras de sus
encomenderos con la diferencia que 10s primeros gozarian d e
ellas sin necesidad de pagar terrazga Se establecia tambidn
para estos indios la prohibici6n de apartarse miis de cuatro leguas del lugar de su aciinentacibn cuando desearen alquilarse
libremente.
Podia suceder que 10s indios sirvieran en estancias particulares que no fueran de sus encomenderos. La tasa reconocia esta situaci6n en el item X, imponiendo a1 duefio de la
estancia la obligaci6n de afianzar el pago de 10s tributos a1
encomendero.
Si 10s indios, tanto de pueblos como yanaconas y beliches
reducidos en estancias, quisieran volver a sus pueblos “no se
les impida ni estorbe sino que cuando tuvieran voluntad lo hagan como personas libres, para lo cual serPn visitados dos veces
cada afio por 10s dichos corregidores, que se lo darPn a entender asi.. .” Expresamente seiialaba est0 el item VI11 que com-
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pletaba el mecanismo de la Tasa de Lasso de la Vega, en lo
tocante a la reducci6n de 10s aborigenes en las estancias.
A 10s indios de La Serena “que por la esterilidad de aquella
tierra y falta de temporales de agua no tienen crianza ni labranza suficiente para su sustento” se les permitia en el item
XIV alquilarse para sacar or0 y cobre y hacer fundiciones.
3.- LAS ORDENANZAS DE MUJZCA.

Si bien el terremoto de 1647 impidi6 realizar las medidas proyectadas por el gobernadox, pudo protegerse un
componente importante de 10s bienes indigenas: 10s censos. El
11 de noviembre de ese mismo afio firmaba Mujica unas Ordenanzas sobre la materia y el 19 de noviembre se publicaron y
leyeron en Santiago “a son de cajas donde habia concurso de
gente en la plaza pliblica” de Santiago (222).
Este minucioso cuerpo legal regulaba, ademb, aspectos
de gran importancia en la vida econ6mica y administrativa de
las comunidades. En esta oportunidad, nos interesa hacer menc i h de las ordenanzas 24 y 25, que contenian normas acerca
de las tierras de 10s pueblos de indios. La ordenanza 24 disponia que
“por cuanto han de tener (10s indios) en 10s pueblos
‘‘tierras en que sembrar para sus comunidades y sus ves“tuarios y todas las mercedes se han hecho con esta ca“lidad y condicih de suerte que ellos son preferidos y
ninnuno otro Duede tener titulo legitim0 sin reservar a
“

(222) El texto de las “Ordenanzns Reales para la administracih
de 10s censos y bienes de las comunidade:3 de Indios”, que se encuentra
en CM, Reales Provisiones 1641-1654, fs. 112 a 120 vta., ha sido publicado por Alvaro Jara en BACHH, N.O 61I. 2.0 Semestre 1959, pp. 169
a 181.
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10s pueblos de indios las tierras suficientes para sus co“munidades en comlin y para cada uno en particular.
“Los administradores cuiden que ninguno se les entre
“en sus tierras y si les faltaren den noticia a1 protector
“ general para que pida lo que convenga en raz6n de su
“ entero porque 10s dichos administradores no tengan ex‘‘ cusas de que no sembraron 10s indios por no tener adon* de porque la omisi6n y negligencia que en esto tuvieren
“ h a decorrer por cuenta de 10s dichos administrado“res.. .,,

“

Como se ve, esta ordenanza se dirigia a impedir en 10s
pueblos la introducci6n de personas que, en desmedro de 10s
naturales, cultivaban esas tierras usurpindolas a sus dueiios.
El administradsr quedaba directamente encargado de velar
por el cumplimiento de la disposicih quidn, en cas0 necesario
debia acudir a1 protector general.
Para poner atajo a1 desarraigo de 10s naturales de sus pueblos se ordenaba a 10s administradores que
han de poner toda diligencia y cuidado en que 10s indios
“siembren y trabajen y hagan sus sementeras para que
“ tengan bienes de que vestirse y en que se ocupen en
“las granjerias y faenas comunes de dichos sus pueblos
“ y no en la de 10s administradores ni en sus estancias”.

“

Con igual prop6sito la ordenanza 25 prohibia 10s asientos
de indios de pueblo y daba normas sobre la forma de alquilarlos :
que ninguna persona asiente indios de 10s asistentes en
“su pueblo ni le persuada ni saque de 61 pena de cien
“patacones y de doce dias de chrcel y de ser nulo el
“ asiento ni el administrador 10 permita antes le reduzcan
“luego a su pueblo por lo que conviene el conservar 10s

“
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“indios en sus mesmos pueblos y reducciones y que 10s
dias que no hubiere en ellos en que wupar el adminis“trader con sus intervenciones !OS alquile dentro de las
cuatro leguas a jornal y no por asiento y en las estancias
circunvecinas conforme a la tasa y ordenanzas reales y
“haga que con afecto les paguen sus jornales y procure
que dell0 paguen a1 cura y encomendero su doctrina y
“

“

“

“

“

tributes".

Estas disposiciones no podian ya frenar la disoluci6n de
10s pueblos. En 1662 el Obispo Fray Diego de Humanzoro enviaba a1 rey un informe de las doctrinas del obispado de Santiago (223) que era una comprobacicin de que el afincamiento
de 10s indios en las estancias de 10s encomenderos era un fen6meno que comprendia toda cq:i zona con sin igual intensidad.
En la descripcicin que hace de cada doctrina, desde Copiap6
basta Cauquenes, se repite con monotonia que en 10s pueblos
no hay indios porque 10s encomenderos 10s tienen en sus estancias. Se dan algunos casos: en Huasco Alto no habia m b
de dos indios; en Elqui y Diaguitas 10s caciques y unos pocos
naturales; en Choapa no habia gente. En 10s pueblos de Aculeo
y Chada Vivian 10s caciques y dos indios; en Codegua no 10s
habia. El pueblo de Malloa s610 tenia a su cacique y dos indios.
La enumeraci6n es exhaustiva y no corresponde transcribirla,
per0 su examen confirma que el sistema de reducci6n de 10s
indios a 10s pueblos habia sido reemplazado por el asentamiento de 10s indios en las tierras de sus encomenderos o bien, POI
el trabajo libremente alquilado.
4.- LA RECOPILACION DE LEYES DE INDIAS.

Dos cuerpos de disposiciones que regulaban la tenencia
de tierras de aborigenes contiene la Recopilacih de 1680: el
(223) En CDHAS, torno I, p. 231.
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titulo 30 del libro 60 denominado “De las reducciones, y pueblos de indios” y el titulo 16 del mismo libro, “De 10s indios
de Chile”. Despuks de ordenar la ley la, tit. 30 que 10s indios
fueran reducidos a pueblos, la ley 8a indicaba las calidades
que habian de tener Cstos. El origen de esa norma se encuentra en dos cCdulas de 1573 y 1618 y su texto dispone que:
10s sitios en que se han de formar pueblos, y reduccio“nes, tengan comodidad de aguas, tierras y montes, en“tradas y salidas, y labranzas, y un exido de una legua
“ d e largo, donde 10s indios puedan tener sus ganados,
sin que se revuelvan con otros de espafioles” ( 2 2 4 ) .
“

“

La ley 13 prohibia mudar las reducciones de naturales,
salvo con orden del Rey, virrey, presidente o audiencia, previa
rendici6n de una informacih de utilidad. La ley 20 mandaba
que cerca de las reducciones no hubieran estancias de ganados,
no pudiendo las m6s pr6ximas estar situadas dentro de legua
y media del pueblo antiguo, cuando eran de ganado mayor, o
de media legua si de ganado menor. En caso de establecerse
una nueva reduccibn, las distancias debian ser duplicadas.
El titulo 16, como es sabido, contiene el texto de la tasa
y ordenanza del Principe de Esquilache, con las modificaciones
introducidas por la Real CCdula de 17 de julio de 1622. Este

-----(224) La ley 18, tit. 12. lib. 4 . O ( D e la venta y composicibn de
tierras) ordenaba que “. . .la venta, beneficio y composicibn de tierras
se haga con tal atencih, que a 10s indios se les deien con sobra todas
las que les pertenecierm, asi en particular como por comunidades, y las
aguas y riegos y las tierras en que hubieren hecho acequias, u otro cualquier beneficio, con que por industria personal suya se hayan fertilizado,
se reserve en primer lugar y por n i n g h cas0 se les puedan vender ni
enagenar; y 10s jueces que fueren enviados, cspecifiquen 10s indios que
se hallaren en las tierras y las que dejaren a cada uno de 10s tributarios,
viejos reservados, caciques, gobernadores, ausentes y comunidades.”
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anacronismo &be tener su explicacih en la ignorancia Per
parte de 10s recopiladores de la existencia de la tasa de L: tSSO
de la Vega, la que, sin duda alguna, habia derogado a la de
Esquilache, por lo menos en lo referente a 10s tributos. Por
‘nos
esto, y a pesar de- la- Recopilacih,
la tasa de 10s indios
__
.. . chile
era la de Lasso de la Vega ( Z - 5 ) . Yara evitar repeticiones, nos
remitimos a lo dicho sobre la Tasa de Esquilache, per0 debemos hacer notar la ley 43, que es copia del item VI1 del capitulo VI, y en relaci6n con las leyes 8 y 20 del tit. 30, lib. 60 y
12, tit. 12, Iib. 40.
,---\

-

Dentro de media legua de 10s pueb1o.s y reducciones de
Chile, no se admita estancia de ganado menor de espa“iioles: ni dentro de dos leguas de ganado mayor, y en
“ cada pueblo quede por lo menos libre una legua de tie“ rra, sin estancias agenas donde pueblen y siembrcn 10s
“indios que se redujeren y asignaren”.
“
“

Conocemos pocos casos en que se hicieran valer estas normas. En 1698, Ips indios de Rape1 eran amparados en sus tierras y se ordenaba repartirlas conforme a1 auto acordado de la
Real Audiencia ‘y dej6ndoles a 10s dichos yndios una legua de
largo y de ancho en que se comprehendan las tierras que como

-(225) Ver Salvat Monguillot, Manuel: “El tributo indigena en Chile a fines del siglo XVII” en “Revista chilena de historia del derecho”
N.O 1, Santiago 1959, pp. 28 y ss. y Gbngora, Mario, “Notas sobre ! a
.
. . ..
, ..
- . -- encomienda chilena tardia’ en BAGHH, A’ i o XXVI, N.O 61, 2 . O semestre
de 1959.
La supervivencia de la Tasa dc Lass1D de la Vega, a pesar de la
vigencia de la Recopilacibn, se manifiesta en otras materias, aparte del
tributo. En 1747 la Audiencia permiti6 1:I reduccibn de ciertos indios
en la estancia de Pencahue, disponiCndose que, una vez asentados alli,
sblo podrian salir a1 tCrmino de las cuatro leguas para alquilarse “como
esth mandado por reales ordenanzas”, lo que es una Clara referencia a1
item VI d e dicha tasa. (RA, vol. 2066, Eza. 2.a, fs. 69 vta.).
1
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dho es se les hubieren de asignar para sus sementeras.. .”
(226). A1 permitirse que 10s indios del Maestre de Campo don
Leonard0 Cor& de Ibacache pudieran sex asentados en la etancia de Puangue, de propiedad del encomendero, se ordena
dejarles “un ejido de una legua de largo segfin lo dispuesto por
la ley Real.. .” (227). En la prjctica, el seiialamiento de la
legua se daba en raros casos. Hacia 1727, el Protector General
de 10s Indios, Licenciado Ignacio de Morales, daba a entender
que solamente se les repartian a 10s aborigenes las cuadras individuales en la cantidad que conocemos, y, ademjs, las veinticuatro cuadras para la comunidad de diez individuos (228).
Concordando con la ley 13, tit. 30, lib. 60, la ley 54 del
titulo 16, prohibia en forma terminante el trasladar 10s indios
de las estancias que vacaren.
“Porque seria gran turbaci6n si vacasen 10s indios po“blados en la estancia, que el nuevo encomendero 10s
“sacase de donde estaban ya poblados y contentos, y
resultarin daiio a las haciendas; Mandanios, que la per“sona a quien de nuevo se encomendaren, no pueda saCarlos de donde estlin y solo tenga derecho a cobrar 10s
“pesos que les estlin seiialados de tributo, sin las distribuciones de protector, justicia y doctrina, que estas
“solo se han de pagar en el sitio donde se halla poblado
“el indio y no en otro. Y ordenamos a1 gobernador, que
para reducir est0 a mejor gobierno, cuando vacaren in“ dios de estancias, 10s procure encomendar en personas
benemkritas de aquel gobierno que puednn cobrar cerca
su trihuto”.
“

“

“

“

“

“

--(226) RA, voi. 3042, fs. 723.
(227) RA, vol. 3042. fs. 170.
(228) RA, vol. 2181, pza. 4a.
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Transcribimos el texto completo de dicha ley -que es la
ordenanza IX del capitulo VI11 de la Tasa de Esquilache -porque, como diremos a continuaci6n, en la hltima d6cada del
siglo XVII y contraviniendo precisamente esta norma, se autoriz6 a 10s encomenderos reciBn agraciados para extraer a
10s indios q u e Vivian asentados enestancias y sefialarles tierras en sus propiedades.
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17111. LA POLTTICA DE PORLACIONES INDIGENAS
BAJO EL GOBIERNO DE MARIN DE POVEDA
Aunque el asentamiento de 10s naturales en las estancias
d e sus encomenderos pareciera, a primera vista, una garantia
de estabilidad, la verdad era otra. En efecto, a1 quedar vacante
la encomienda, la designacicin del nuevo beneficiario traia por
consecuencia el traslado de 10s indios desde el sitio de su reduccicin a las propias tierras de aquC1.
El Obispo don Francisco de la Puebla Ganzhlez, en una
carta escrita a1 Rey en 1702, en la que daba cuenta de la visita
hecha a su di6cesis en 1700, expresaba que la causa de la disminuci6n de 10s indios consistia entre otras cosas, en que 10s
sacaban de sus pueblos. Mhs adelante agregaba:
“aora el Obispo ha reconocido quan maltratados son de
“10s encomenderos y como 10s sacan sin atender a las
“ distancias pues le consta a1 Obispo que Indias del Guas“co alto 10s goza encomendero de Quillotn abiendo de
“una parte a otra mas de cien y diez leguns. . .” (229).
(229) MM, torno 171, N.O 3599, p. 169.
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Aiios antes, en 1690, el Protector Alonso Romero de Saavedra habia descrito la situaci6n de 10s pueblos, ponderando la
estrechez a que estaban reducidos, puesto que gozaban el cacique de diez cuadras, cinco el tributario y tres la viuda. La
]egua de pueblo establecida por la Tasa de Esquilache y el
Auto Acordado de 1642 habia sido distribuida en mercedes
a 10s espaiioles, u ocupadas por 6stos en virtud de otros titulas
(230). Los indios asentados en las estancias eran ocupados por
10s encomenderos o alquilados por ellos a 10s vecinos. Con
fecha 15 de octubre de 1696 se expidi6 una Real C6dula que
ordenaba el exacto cumplimiento de las leyes recopiladas sobre
tierras de 10s pueblos de indios y distancias a que debian mantenerse 10s espafioles (2.31).
El sucesor de Romero en el cargo de Protector General
fue el Licenciado Juan del Corral Calvo de la Torre, quien
tenia una opini6n diversa sobre este asunto. Como primera
medida, obtuvo de la Real Audiencia la suspensi6n de la c6dula de 1696, explicando su proceder en una carta de 20 de
noviembre de 1699. Expresaba en ella que, de seiialarse la legua de pueblo, quedarian la mayoria de 10s espafioles sin tierras. Aiiadia Corral que, como ya se habia observado muchas
veces, 10s pueblos de indios de Chile no tenian la calidad de
10s del Per6 o Santa F6. En una carta de 11 de noviembre de
o 1697 el encomendero
evantado una curtiduria
1697. el encomendero
lo de Chanco, en 1695,

en 1694 que 10s indios
lo.
kmienda chilena tardin”

ese aiio, exponia Corral el plan que creia de mayor eficacia
para evitar la dispersibn de 10s indios: consistia en la reducci6n
definitiva de 10s aborigenes a las estancias de sus encomenderosy con la condicibn legal de pueblcrs, con tierras, viviendas y
capillas.
Esta idea contradecia abiertamente las disposiciones Iegales, no obstante lo cual el Gobernador la habia aplicado con
anterioridad en varios casos ( 2,332).
En 1692, la encomienda de indios de Colvindo y Colipongo, de dofia Nicolasa Cid Maldonado, se declar6 vacante por
falta de confirmaci6n real. Marin de Poveda nombrb depositario a Leonard0 Cort6s de Ibacache, quien la transport6 desde
el Iugar donde se hallaba asentada, que era la estancia d e
Pucalhn, en Colchagua a su chacra del Salto. Como la mayoria
de 10s indios queria volver, la Audiencia 10s ampar6 por auto
de 13 de julio de 1692. En diciembre Ibacache pidi6 autorizacibn para recogerlos, ya que andaban vagando, y asentarlos en
su estancia de Puangue, donde tendrian nuevo pueblo. Se rindib informacibn sabre la utilidad del traylado y en 4 de febrero
de 1694 la Audiencia aceptb la propuesta de Ibacache “con
cargo de darles tierras, aguas, montes, entradas y salidas y un
ejido de una legua de largo segGn lo dispuesto por la ley Real
y asikndose el repartimentto de sus tierras con asistencia y
aprobaci6n del protector g.1 de 10s yndios”. En 6 de junio de
1694 se despach6 una Real Provisibn para reducir a dichos
indios a la estancia de Puangue y en noviembre de 1696 s e
ordenaba mensurar el nuevo pueblo (233).
En forma similar, se autoriz6 a don Pedro GutiBrrez de
Espejo para llevar a su hacienda de San Pedro de Buena Vista
a 10s naturales de su encomienda, que estaban asentados en

_--__(232) Gbngora, hlario: ob. cit., p. 47.
(233) angora, hlario: oh. cjt., p. 46; RA,
vol. 3042, fs. 169 a 172.
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V O ~ .3041,

fs. 58; RA,

la estancia de Chacabuco. Si bien no nos consta que se les seiialara dicho lugar por pueblo, ya que la autorizacih era temporal 3 7 con el determinado objeto de “la lavor de sinqumta
quintales de cuerda de que esta obligado a 10s oficiales de una
R.1 liasienda”, una referencia documental nos inclina a sospechar en la permanencia de dicho traslado (234).
En 1698 el Maestre de Campo don Antonio de Mendoza
Ladr6n de Guevara pedia que sus indios fueran acimentados
en un lugar apropiado, pues de lo contrario se producirian graves perjuicios a1 solicitante “y dhos indios s e r h de ninguna
utilidad por no tener punto determinado en que residir”. Mendoza era dueiio de la estancia de Apaltas en el partido de Colchagua de “vastissimas tierras todas de Pan llebar con agua sudisiente muy fertiles y Proficuas. En que Podran Poblarse 10s
dhos Indios repartihdoseles las tierras q. conforme a ordenanza cada qual segGn su calidad le Pertenece.. .”
Luego de rendida informaci6n acerca de la utilidad de la
nueva reduccibn, el Protector General pidi6 que se verificare
el traslado a la brevedad posible siempre que se cumpliera con
las contribuciones de tierras, ganados, sitios para viviendas,
aperos y lo demis que establecia la Recopilacih. Con fecha
21 de octubre de 1698, don T o m b Marin de Poveda expresaba
que, vista la informacih rendida “desde luego elegia y eligi6
por Pueblo para 10s dhos yndios la dha estancia de Apaltas
para que como tal Sean reducidos a el todos 10s de la encom.da
del dho M.ro de Campo. . . y tengan la comodidad de sembrar
y tener sus ganados en las tierras que por el dicho su encomender0 se les seiialaren y la d e m b combeniencia de que deven
gosar Como en Pueblo y naturalesa suia atento a ser de la
Conbeniencia y Utilidad de 10s dhos yndios conforme a lo dispuesto por la ley trece Titulo tercer0 libro quarto de la nueva
_
I
_
_

(234) RA, vol. 3040, fs. 93 y 94. Ver A&ndice IV.
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rrecopilacih . . . ( 235). Las tierras debian ser mensuradas,
deslindadas y amojonadas conforme a las ordenanzas “y assi
deslindadas y tomada la poseqi6n de ellas por 10s dhos yndios
declara Su Seiioria por su Pueblo y naturalesa de 10s dhos yndios a la dha estancia de Apaltas . . .” (236).
La encomienda de indios del capithn Juan de Rivadeneira estaba en la estancia de Chocalb, partido de Rancagua,
a1 servicio del capitin don Martin de Espinosa Santander. Por
falta de real confirmaci6n se declar6 vacante y se la dio a don
Pedro Prado y Carrera, hijo menor de edad de don Pedro Prado
y Lorca. Este pretendi6 extraerlos de aquella estancia, pero
las aborigenes fueron protegidos por la Audiencia, mediante
una Provisi6n de fecha 5 de diciembre de 1697. Prado insisti6
en su pretensi6n ante aquel Tribunal y por decreto de 28 de
enero de 1698 se declar6 “que 10s Indios de la encomienda de
don Pedro de Prado y Carrera hijo legitim0 del Gen.Don Pedro de Prado y Lorca deven ir a la estancia del dho su Padre
a debengar su tributo en servicio personal conforme a las leyes
recopiladas y ordenadas de este R.no, sin embargo de qualquier asiento, consierto o amparo. . .” (237).
Los indios de las encomiendas de Ligueimo, Tango y Tobalaba, cuyo cuerpo principal estaba en Peteroa, fueron afin”

(235) Ley 13, tit. 3O, lib. 4 . O . Que no se puedan mudar las reducciones sin orden del Rey, virrey o Audiencia -“. . .ning6n gobernador
corregidor o alcalde mayor, ni otra cualquier justicia, ha de poder alteTar, ni mudar 10s pueblos, ni reducciones, que una vez estuvieren hechos
y fundados sin nnestra orden expresa, o del virrey, presidente o audiencia re1 del distrito. gobernando sin embargo d e que 10s encomenderos, curas o indios lo pidan o consientan, ofrezcan y dBn informaci6n d e utilidad; pues estos pedimentos suelen ser las veces procurados por intereses
particulares y no d e 10s indios, siempre se haga reIaci6n de esta ley, y
el despacho serh subrepticia, y asi se guarde, pena de mil pesos a1 juez
o encomendero que contraviniere”.
(236) CG, vol. 578, N.O 7073.
(237) RA, vol. 3043, fs. 148; RA, vol. 3040, fs. 227.
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cados en la estancia de Mallaca, propiedad de don Manuel de
Carvajal y Saravia, despuCs de un procedimiento en que intervinieron el Protector General y el Fiscal de la Audiencia y en
que se rindi6 la consabida informaci6n sobre la utilidad del
nuevo sefialamiento. Por auto de 24 de julio de 1700 el Gobernador Marh de Poveda asign6 por pueblo de dichos indios la
citada estancia y orden6 que el Corregidor de Quillota repartiera las tierras necesarias a 10s indigenas “conforme a lo practicado por el mro de cam0 Gin& de Lillo vissitador ge.1 de
tierras en la que hizo de 10s terminos de esta ciudad Dandole
A1 cassique ocho quadras y a cada yndio mitayo quatro quadras y a la yndia biuda de dho Repartimiento y encomienda
tres quadras, a cada diez yndios del dho Pueblo se les sefialen
veinte y quatro quadras para su comunidad y que gozan de
ellas comunmente para pastos de sus ganados y para Ias dernas
cossas que les fueren utiles y nezesarias en que an de tener el
usso de las dhas tierras Assi en comun como en particular 10s
dhos yndios siendo la propiedad del dho su encomendero. . .”
(238).Llama la atenci6n en el ejemplo de Mallaca, no s610 la
aplicaci6n de las “ordenanzas de Lillo”, que estaban ticitamente
derogadas por el Auto Acordado de la Real Audiencia, sin0 el
que 10s seiialamientos de tierras se hicieron midiendo y deslindando a cada aborigen su lote individual de tierras.
En el asentamiento de 10s indios de Malloa en la estancia
de Aculeo, de propiedad de Blas de 10s Reyes, verificado tambiCn en 1700, se asign6 a cada aborigen la cifra dada por la
Audiencia (239). Probablemente akededor de ese aiio 10s naturales de la encomienda del capitdn don Francisco de Zuloaga
fueron agregados a la encomienda del Teniente General don

(238) RA, vol. 1392, pza. 3a. (sin foliaci6n).
(239 ) Gbngora, Mario: “Notas sobre la encomienda tardia”. En
BACHH, N.O 61, p. 49.
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Cristbbal Hurtado de Mendoza y, juntos, reducidos a la estancia de Pelvin ( 2 A O ) .
De estos ejemplos queda perfectamente en claro cuhl
era la fisonomia de 10s pueblos de aborigenes cuya formaci6n
propugnaban Corral y Marin de Poveda: aquel deberia ser la
estancia del encomendero.
En un escrito presentado por el Protector General en 1700,
detallaba una vez mtis su idea:
halltindose este Rno. totalmente visiado en las Poblazio"nes de yndios sin haver en todo el pueblo alguno con
" las formalidades prevenidas por las leyes, una, dos, tres,
"quatro y otras de todo el titulo terzero libro sexto de
" las yndias de que se halla el Protector con bastante yn"teligencia Assi por la zienzia teorica en muchos ynfor"mes que se le an echo como por la practica y ocular
" esperienzia por haver corrido personalm.te lo mas del
"no allado otro medio menos perjudicial y mas Uti1 a
" dhos yndios. Para la ensefianza catdica y vida Politica
" que el de que se congreguen en las estanzias y hazien" das de sus encomenderos seiialhdoseles Por pueblos
" con la ob1igaz.n de contribuirles tierras, Aperos, Gana" dos, Aguas, Montes y Personas que les Asista y eduque
" y enseiie 10s misterios de nra. santa fee catolica. . . por" que de otra forma se extinguen 10s yndios, se acavan 10s
"repartm.tos y su Mag.d con 10s mismos encomenderos se
" perjudican gravemente en 10s R.s tributos como se Alla
" de esperienzia cada dia. . ." (241).
"

Este medio, era, sin embargo, incompleto y asi lo hacia
notar el Fiscal Ramirez de Baquedano a1 oponerse a 61, recordando que

--(240) RA, vol. 1392, pza. 3a.
(241) RA, vol. 1392, pza. 3a.
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“assuzedido y suzede el gravissimo yncomben.te 4de que
‘‘ cada nuevo encomendero despuks de Acavadas las dos
vidas a quien se encomendaren 10s yndios 10s prc)curara
“sacar para su estanzia.. . y sera una perpetua confuZion de mudanzas . . . ( 242).
“

“

”

Para que fuera eficaz el plan, naturalmente que la encomienda no podria limitarse a dos vidas, sin0 que deberia ser
perpetua, cosa que no sabemos haya sido sostenida por COrral (243).
El Fiscal del Consejo de Indias pidi6 la desaprobaci6n de
la nueva prlctica y la nulidad de las encomiendas ya otorgadas, por ser totalmente contrarias a las leyes recopiladas que
prohibian a1 encomendero tener estancias, ganados u obrajes
en 10s pueblos o cerca de ellos.
Esta petici6n sirvi6 de base a la Real Ckdula de 1703 que
seiialaba que
con ocasi6n de haherse visto. . . diferentes cartas de don
Thomas Marin de Poveda, siendo gobernador. . . en
“que expuso la forma que habia practicado en la pro“visi6n de muchas encomiendas, asignando a 10s indios
por reduciones y pueblos, las estancias de 10s encomen“deros, contra lo dispuesto por las leyes del reyno.. .
“ h e tenido por bien declarar por nulas las asignaciones
“ d e dichas estancias por ser contra lo prevenido en las
“

“

“

“

l,.,,

o a1 Gobernador, que a1
que, con acuerdo de la
ciones acomodadas para
indios que en la forma
[os, y en ellas iglesias. . .

“
“

sin que 10s encomenderos puedan residir en 10s dichos
pueblos. . .” (244).

El Rey, en dos c6dulas dirigidas a1 D e h y Cabildo de la
Iglesia Catedral, daba cuenta de una carta enviada por el
Obispo dan Francisco de la Puebla Gonzhlez sobre el miserable
estado de 10s indios y comunicaba que habia resuelto ordenar
a1 gobernador de Chile que hiciera poblaci6n general de todos
10s indios de ellas, ya reducidos o que de nuevo se redujeren,
en 10s sitios y parajes mtis cbmodos (245).
No obstante, el cumplimiento de tan perentorias 6rdenes
habia de causar agravios si se procedia a deshacer las reducciones en las estancias. De aqui que la Audiencia hiciera presente sus inconvenientes. De hecho, se continub la prhctica que
viene sefialhndose y asi tenemos que por un auto de 2 de abril
de 1705, el Gobernador don Francisco Ibhfiez de Peralta facult6 a don Tomtis Ruiz de Aziia, encomendero de 10s indios
que fueron del capitln Pedro de Le6n, para trasladarlos a la
estancia del Mel6n, propiedad del beneficiario. A cada indio
se le dio 4 cuadras y a las viudas 3, dejtindose para ejidos “mls
de una legua de tierras seguidas de las repartidas en particular,
muy abundante de pastos y aguadas.. .” (246). En 1708 la
Real Audiencia protest6 por segunda vez contra la anulaci6n
de las encomienclas de hlarin.de Poveda, canttindose entre sus
alegatos que algunas de Ias asignaciones hechas en las nuevas
reducciones habian sido favorables a 10s naturales, por la gran
extensi6n de terreno de que gozaban. E1 Consejo de Indias se
mantuvo inflexible, a h cuando su propio Fiscal habia estimado conveniente la reconsideraci6n del caso. Dos cCdulas, de

-__
(244) CDHAS, torno IV, p. 88. RA, vol. 3117, fs. 228 N . O 6619.
(245) El texto en CDHAS, torno IV, p. 115 y MM, torno 171,
N.’ 3620.
(246) CG, vol. 531, N . O 6619.
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1713 y 21 de enero de 1717 insistieron en la nuIidad de aquellas encomiendas, con lo que a1 parecer dej6 de aplicarse la
politica de Marin de Poveda (247).
Conocemos casos aislados de sefialamiento de pueblo e11
la estancia del encomendero, alin despuks de haberse recibido
dichas cCdulas. En 1743, 10s indios de Mallaca, que habian pertenecido a don Manuel de Carvajal y Saravia, fueron llevados
a Pencahue, estancia del Marqubs de la Cnfiada Hermosa (248).

(247) G h g o r a , Mario: ob. cit., pp. 45 y 49.
(248) RA, vol. 2066, pza. 2a.
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IX. LA FUNDACION DE VILLAS EN EL SIGLO XVIII

Los continuos informes que recibia la Corona acerca del
abandon0 de 10s pueblos de indios obligaron a1 Rey Carlos I1
a expedir una Real Ckdula de fecha 27 de abril de 1692 por la
que mandaba a1 Presidente y oidores de la Real Audiencia la
aplicaci6n de todos 10s medios convenientes para que se v01vieren a reducir y congregar. Se ordenaba, igualmente, castigar
con la mayor severidad a 10s encomenderos que 10s extraian
de sus pueblos, pidiendo especial cuidado en cumplir la VOluntad Real (249).
En una carta de 9 de enero de 1700 el Obispo de Santiago
don Francisco de la Puebla Gonzhlez relataba que en la visita
practicada a su di6cesis no encontr6 en cerca de cien leguas
de longitud “pueblo alguno de indios, sino ranchos donde vivian l a espaiioles, y en cada rancho un solo vecino, y que en
esta desunicin y ociosidad que profesan espaiioles y mestizos,
se empIean en muy graves delitos, de que no pueden ser castigados por sus corregidores respecto de las largas distancias,

----(249) Ver Barros Arana: “Historia General de Chile”, Stgo. 1885,
torno V, p. 488.
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ni 10s curas doctrinarlos y administrarles 10s santos sacramentos, causapdo mucho daiio a 10s indios” (250).
El Rey orden6 por una Real C6Jula de 26 de abril de
1703 que el Gobernador, con acuerdo de la Audiencia seiialare
“situaciones acomodadas para que formen poblaciones de 10s
indios que en la forma referida estuviesen encomendados, y
en ellas iglesias, cuyo costo ha de ser en conformidad de 10s
dispuestos en la ley sexta, tit. segundo, del libro primer0 de
dicha Recopilaci6n ( 251 ) , sin que 10s encomenderos puedan
residir en 10s dichos pueblos, si no es en las villas o ciudades
cabeceras de la provincia, como se previene por dichas leyes”
(252).
Para el buen despacho de este plan de reducci6n debia
nombrarse Ministros que hicieran la poblaci6n de todos 10s
indios del Reino en 10s parajes m b adecuados, fijando el territorio a cada uno y nombrhdoles ministros y oficiales para
su buen gobierno, con seiialamiento de aguas, ejidos, montes,
pastas y tierras particulares y de comunidad. Se mandaba, ademAs que por ningfin motivo 10s indios continuaran sujetos a1

--(250) Barros Arana, ob. cit. tom0 V, p. 488.
(251) Ley VI, tit. 11, lib. I: “Que en las cabeceras de 10s pueSIos
d e indios se edifiquen iglesias a costa de 10s tributos. Mandamos a nuestrns
u n h-e --.I-v_ma
-- - - virrpvpc
.-_- -,-I, nrpcirlentps v, ~
”J e r p c”, que guardando la forma que
se les dL por la ley primera d e este titulo, tengan mucho cuidado d e que
en las cabeceras de todos 10s pueblos de in1dios, asi 10s que estLn incorporados a nuestra real Corona como 10s encc3mendados a otras cualesquier
personas, se edifique iglesias donde Sean CLoctrinados y se les administre
10s Santos Sacramentos, y para esto se apart e d e 10s tributos que 10s indios
hubieren de dar a Nos y a sus encomende ros cada aiio lo que fuere necesario, hasta que las iglesias estdn acaba das con que no esceda de la
cuarta parte de 10s dichos tributos y esta cantidad se entregue a personas legas nombradas por 10s obispos, para clue la gasten en hacer las iglesias a vista y parecer, y con licencia de los dichos prelados.”
(252) CDHAS, Tom0 IV, p. 88.
=--~-----_-I
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servicio personal. La forma de llevar a cabo las nuevas poblaciones se detal16 en unas Instrucciones hechas por el Fiscal del
Consejo de Indias.
El Gobernador don Francisco Ibhiiez de Peralta hizo ver
a1 Rey, en varias cartas, que 10s mismos indigenas sentian repugnancia a vivir en pueblos, porque comprendian que de alli
serian llevados a1 trabajo y que reducidos, la mayor parte de
ellos volverian a sus tierras. Aseguraba que “ni 10s espaiioles,
ni 10s criollos se pueden mantener sin la servidumbre de 10s
indios: porque, no habiendo otros que manejen el azad6n y el
arado, cesarL inviolablemente el cultivo de 10s campos (253).
La oposici6n de IbLfiez de Peralta se exteriorizaba en frases bastante duras: “. . .No es lo mismo -escribia- discurrir lo
que dicta la raz6n seglin 10s estilos y costumbres de Europa,
que proporcionarse a el modo con que se a establecido la dominaci6n y suxeqion de este Reyno. . . si se intenta la reducci6n
a 10s Pueblos. . . no quedarh ninguno . . . porque faltando quien
les cultive 10s Campos de necesidad serL precis0 que despoblasen el Reyno.. .” (254).
Otro motivo que dificultaba cualquier intento d e reducci6n era “la suma desconfianza que 10s Indios tienen ellos entre
si, porque 10s de una misma reducci6n y de un propio Pueblo,
jamas se a podido conseguir el que vivan unidos y que hagan
calles, con sus ranchos, sin0 es que siempre queran estar separados unos, de otros, a mucha distancia que un cuarto de legua. . . el que se conservasen en 10s Pueblos y pagasen 10s Tributos a !os encomenderos, no lo conseguiria todo el poder de
V.M.” ( 2 5 5 ) .
(253) Carta de 15 de septiembre de 1707, MM, torno 172. N.O
3652, p. 297.
Barros Arana: ob. cit., tom0 V, p. 489.
’
Amunltegui, Domingo: ob. cit., torno 11, p. 205.
(254) MM, tom0 172, N.O 3652, p. 286.
(255) MM, tom0 172, N.O 3652, p. 307.
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Con fecha 8 de septiembre de 1710 el Rey remitia un despacho mandando formar una junta compuesta por el Gobernador, el Fiscal de la Audiencia, el Protector de 10s indios, el
Obispo y 10s provinciales de las 6rdenes religiosas, para discutir la reducci6n de 10s naturales a pueblo. Celebrada la junta,
no se lleg6 a ninguna resoluci6n por lo que, dados por escrito
10s diversos pareceres, se enviaron a1 Rey para que, con vista
de ellos, dictare las providencias oportunas (256).
Siendo gobernador don Gabriel Can0 de Aponte se organiz6 una corporaci6n de 10s m b altos funcionarios de la Corona, con el titulo de Junta de Poblaciones. Debia estudiar la
manera de reducir a pueblos a 10s habitantes del Reino que
vivian diseminados en 10s campos, y de avanzar la conquista
del territorio ocupado por 10s indios de guerra mediante la fundaci6n de aldeas para la instalaci6n de las tribus sometidas.
La llegada a Chile del diligente don Jos6 Manso de Velasco hizo realidad la politica de nuevas fundaciones, aunque
su actividad se encamin6 Gnicamente a las de espafioles. Ya
con fecha 3 de agosto de 1740 habia ordenado que se hiciera
poblaci6n en unos terrenos que en el valle de Aconcagua habia
ofrecido el Maestre de Campo don Andrks de Tor0 Mazote
Hidalgo (257).
En febrero de 1742 se dio principio a la delineaci6n de la
villa de Santa Maria de 10s Angeles, en la isla de la Laja,
en terrenos que formaban parte de una estancia del Rey (258).
Continuando con sus activas labores, pudo Manso de Velasco
I
-

(256) Carta del Gobemador de Chile don Juan Andrks de Ust&riz
a S.M. el Rey. 18 de noviembre de 1712. En MM, tom0 175, N.O 3771.
(257) Carta del Presidente de Chile don Josk Manso a S.M.el Rey
el 1.' de diciembre d e 1740. En h4M. torno 185, N.O 4143, p. 100. Carta
del Presidente de Chile don Jose Manso a1 Rey. MM, tom0 186, N.O 4181,
p. 13.
(258) Barros Arana: ob. cit., torno VI, p. 142, Santiago, 1886.
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agregar a estos nuevos pueblos 10s de Nuestra Sefiora de las
Mercedes (Cauquenes ), San Agustin de Talca (259), San Fernando, San JosC de Logroiio (Melipilla), Santa Cruz de Triana
(Rancagua), San Jose de la Buena Vista de Curic6, y San
Francisco de la Selva (Copiap6).
En esta Cpoca, un procurador del Cabildo de Santiago hacia gestiones en busca de auxilio para tales diligcncias, imprimiendo en Madrid dos memoriales dirigidw a1 Rey, uno
sobre la necesidad de reducir a pueblos a 10s habitantes dispersos en el campo y otro sobre la sujeci6n y reducci6n a pueblos de 10s araucanos (260).
El Monarca, por cCdula de 5 de abril de 1744 dirigida a1
gobernador Manso de Velasco, le comunicaba que
“ E n mi consejo de las Indias se han visto y examinado
“dos prayectos dados en nombre dese Reyno en asunto
“ d c la forma y modo conque pueden poblar 10s Espafioles e Indios dispersos en 61; y teniCndose presente a1
mismo tiempo Vuestra Representaciones en este par“ticular, las de mi Audiencia de ese Reyno, y Revdo.
“Obispo de la ciudad de La Concepci6n, junto con lo
“ q u e en inteligencia de tad0 dijo mi Fiscal ... os ordeno
“ y mando formar una Junta (que haveis de presidir) y
“compuesta del Reverend0 Obispo desa ciudad, uno de
10s oydores, el Fiscal desa Audiencia, un oficial Real, un
Regidor y un Canhigo, o dignidad de esa Iglecia que
“ haveis de nombrar a vuestra satisfaccih para tratar
“del Proyecto de Poblaciones de Espafioles -que para
“tratar del Proyecto de la Poblaci6n de Indios, se aiiada
“
“

“

“

(259) Talca habia sido fundada por Marin dc Poveda. El Gobernador le dio una nueva planta, trasladhdola a unos terrenos que, para
tal objeto, habian cedido 10s padres agustinos (hISI. torno 186, N.O 4183.
p. 29).
(260) Barros Arana, ob. cit., torno VI, p. 142.
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,‘‘a la misma Junta la asistencia del Provincial de la Com-

“paiiia de Jesus o en SII defect0 el Rector del Colegio
“ d e esa ciudad o uno de 10s misioneros que mlis haya
“estado entre 10s Indios, de que tengais mlis satisfnc“ci6n - que por lo tocante a1 terrltorio de la Concep“ci6n se haga en aquella ciudad otra junta, compuesta
del Reverend0 Obispo, corregidor, canhigo o Dignidad, un oficial R1.,un Regidor y Jesuita que haveis de
“nombrar y Presidir, estando en aquella ciudad, en cu“ya Junta asistirj tambiCn el Gobernador de la Plaza y
“Precidio de Valdivia don Juan Navarro de Santaella,
“ est6 o no en el actual gobierno ... Que para las Pobla“ciones de Indios, haga lo mismo la Junta con las mis“mas facultades - Que se haga pacto con ellos, seiia“ladamente de que Sean libres de Mita, o servicio per“sonal, y asimismo de tributos, y que en uno y en otro
“serhn tratados como 10s Espaiioles, por ser asi mi Rea!
“Voluntad - Que a 10s Caciques que formasen un Pue<‘
blo, se les de porci6n de tierra, como a dos o tres vezi“nos, y mhs, si le iormase de mhs nlimero, cuyo nlime“ r o de familias para mayor bentaja, les sefialarh la
“Junta - Que el Cazique que mis se esfuerze se le de
alguna bentaja de honor, como de una medalla de oro,
‘‘0 plata, o el Privilegio de Nob!eza, o lo que se discurra mhs aliciente” (261).
“

“

“

“

Aunque cuando se recibi6 est-a Ckdula habianse fundado ya ocho villas, se constitny6 la Junta para las Poblaciones
de Espaiioles y respecto de !as Juntas para las poblaciones de
indios en Santiago y Concepci6q en febrero de 1745 don Josd Manso de Velasco declaraba que “est6 pronto a formarlas
cuando llegara el caso” (262). Debe llamarse la atenci6n a1 heecho de que si hien la fundaci6n de villas de espaiioles se con(261) RA, vol. 648, pza. 7a., fs. 72.
(262) RA, vol. 648, pza. 7a., fs. 78.
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tinu6 con alguna intensidad bajo el gobierno de don Domingo
Ortiz de Rozas (263), nada se hizo respecto de 10s pueblos
de indios.
Las villas de espafioles recikn creadas no tuvieron una vida muy activa y , al contrario, fueron factores de perturbaciones, por lo que muchos hacendados vecinos opusieron una tenaz resistencia a esta politica. Con fecha 20 de agosto de
1755 ciertos propietarios dirigian a1 Rey un memorial expresando “la turbaci6n de todo el reino con motivo de esta numerosa multiplicaci6n de villas” ( 264).
Ya estos problemas habian sido debidamente apreciados
por la Corona desde alghn tiempo atrQs y una Ckdula de 9 de
julio de 1749 prevenia que no se pensase m b que en perfeccionar 10s lugares ya fundados por don Josk de Manso, no debiendose abandonar la fundaci6n de pueblos de indios, que se contemplaba de la misma importancia que la de 10s espafioles. A
consecuencia de esa deterrninackh, se reuni6 la Junta de Poblaciones y por Auto Acordado de 20 de septiembre de 17SZ
y en su capitulo 70 se dispuso que, como muchos pueblos de
indios se encontraban disminuidos a cortisimo nGmero de habitantes y sus tierras ocupadas por gente ociosa y “bagamunda”, convenia se redujeren a uno, todos 10s que hubieren en
una extensi6n de 25 leguas de Sur a Norte, en el paraje que
(263) Ortiz de Rozas habia ordenado fundar la villa de San Antonio d e la Florida ( 1751), Santa BBrbara de Casablanca y Santa Ana
de Briviesca (Petorca) en 1753; Santo Domingo de Rozas (La Ligua)
y San Rafael de Rozas (Cuzcuz) en 1754.
La villa de Santa BBrbara de Casablanca fue erigida en ciertas tiemas del valle de Acuyo que don Pedro de Prado y Carrera habia cedid o a 10s naturales de su encomienda, a cambio de la que kstos gozaban
en Tapihue. A la bpoca de la fundacih d e esa villa, 10s indigenas, que
provenian originalmente de Colina, estaban extinguidos. ( Montt Montt,
Luis: “Recuerdos d e Familia”, Santiago 1943, p. 224).
(264) Barros Arana: ob. cit.. torno VI, p. 183.
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10s indios desearen por afrecer mayor comodidad. Se ordenaba, asimismo, que las tierras que quedaran vacantes se vendieran a beneficio del nuevo pueblo. Para la instrucci6n espiritual de &e, el Cura de la Doctrina se obligaba a proporcionar un sacerdote clkrigo o regular. El gobierno politico deberia quedar a cargo de 10s oficios designados principalmente en las leyes 6, 7, 15 y 16 del tit. 3, lib. 6 de la Recopilaci6n (265). Ignoramos si este acuerdo pudo llevarse a la prlctica, aunque la total carencia de d a t a nos hace ponerlo en
duda.
Si bien gran nGmero de las nuevas villas de espafioles se
erigieron en tierras cedidas por 10s hacendados, algunas lo
fueron en terrenos pertenecientes a pueblos de indios, de lo
que resultaron nuevas disminuciones en la superficie de ellos.
Consta que San Jose de Logrofio se fund6 en tierra de 10s
indias de Melipilla, como expresamente lo manifestaba el Gobernador Manso al Rey:
estando tratando del establecimiento del vecindario en
“cada una ( d e las poblaciones) me hizo consulta y representacihn el Correxidor del partido de Melipilla ex“ poniendo que en el referido partido habia un Valle muy
“ a prop6sito para erexirlo en villa o ciudad por la bue“ n a calidad del terreno y componerse de crecido n6me“ r o de cuadras que estavan vacantes sino en el todo en
la mayor parte a causa de haber muerto 10s Indios ... y
“ la
concluy6 (el corregidor) haziendo ynstancia en
“asumpto a que se hiziese fundasion y establesiese una
“ poblaci6n de Espaiioles porque conceptuava que enteradas a 10s Indios existentes las que se les devian seiialas sobrava crecido nhmero de Quadras vacas con pro“porzion a las que se necesitavan para la Poblacibn y
seiialarle exidos dehesas y algunos para propios. Con“

“

“

“

“

“

(265) CG, vol. 540, N.O 6705, fs. 23.
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“descendiendo a su Instancia para dar la providencia
“que me parecio conveniente con Audiencia del fiscal
“ d e esta real Audiencia y protector general de 10s In“dios mande que a estos se les enterase las tierras que
por ordenanza les pertenecen; executada esta diligencia
‘‘pas6 personalmente a1 valle ... ( y ) lo vi y reconoci con
“ prolixidad ,..” (266).
“

En vista de las 6ptimas condiciones del lugar, con fecha ll de octubre de 1742 se erigia la villa de San Jose de
Logroiio.
Otros documentos demuestran que, en realidad, la villa de
Logrofio ocup6 totalmente las tierras de 10s indios y que estos
fueron trasladados a un retazo de 111 cuadras dadas por el
Maestre de Campo don Tomh de Vicufia, en su Hacienda de
Gualemu, lugar que fue conocido con el nombre de El Bajo (267).
Parece que el reparto de cuadras a cada familia tampoco
se hizo seg6n las ordenanzas “porque era pueblo grande y
no habrian cabido las familias en el corto terreno de 111 cuadras”, seg6n lo recordaba afios m b tarde un subdelegado
(268).
La villa de Nuestra Sefiora de las Mercedes se fund6 en
el terreno que era del primitivo pueblo de indios de Cauquenes, ya que, s e g h una carta del gobernador, el h i c o abori.
gen que vivia alli era el cacique “nacido y criado entre espaiioles y amantes de ellos”, el que pidi6, junto con 10s que vivian en la comarca, la f u n d a c h de la villa (269).
(266)
octubre de
(267)
(268)
(269)
MM, tom0

Carta del gobernador don lose Manso a S.M. el Rey 25 de
1744, en MM, torno 186, N.O 4182, p. 21 y ss.
CG, vol. 578. N.O 7076, fs. 19.
CG, vol. 489, N.O 6305. fs. 38.
Carta de don Jose Manso a1 Ray. 2 de noviembre de 1744. En
186, N.O 4188, p. 48.
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Santa Cruz de Triana, fundada en 1743, se levant6 en su
mayor parte en las tierras de 10s indios de Rancagua. Fue necesario hacer una nueva mensura del pueblo “en que se enteraron las tierras de ordenanza a 10s Indios existentes” y ]as
vacantes se aprovecharon para la planta de la aldea (270).
En el pueblo de indios de Huasco Bajo, jurisdiccih de
Copiap6, existia, a mediados del siglo XVIII, un asiento de
minas bastante poblado. El gobernador Ortiz de Rozas encarg6
a1 corregidor general don Antonio Martin de Apeolaza que
fundara una villa en ese lugar, lo que ejecut6 en las tierras de
dicho pueblo, erigiendo la villa de Santa Rosa de Huasco. El
corregidor ordenb, ademb, que 10s indios de Huasco Bajo se
agregaran a1 pueblo de Paitanas, originindose con este motivo
un pleito el aiio 1755. Los alegatos tendieron a demostrar que
el sitio que ocupaba la villa no perjudicaba en inanera alguna
el terreno de 10s indios, ya que &os eran 60 tributarios y 12
reservados y s u s tierras alcanzaban a m6.s de 600 cuadras. Los
informes presentados se elevaron a1 Fiscal don JosC Perfecto
de Salas quien sostuvo no haber materia para la contradiccih
interpuesta por 10s naturales pues “ni ay indios ni ay nada
recio, que todas son quimeras, que sobran tierras para esta ViIla y para otras muchas como sucede en todo el reino que faltan pobladores”.
El gobierno dictaminb que la poblacibn de Santa Rosa
y el reparto de tierras para chhcaras de 10s pobladores se debia entender sin perjuicio de 10s indios del referido pueblo, en
cuya consecuencia debian ser enterados en las que hubieran
poseido. Los autos fueron remitidos a la Junta de Poblaciones
para que se pronunciara sobre la incorporacihn de ambos pueblos de indios, materia que, como se dijo, ya habia acordado
(270) Carta de don Josh Manso a1 Rey. 30 de octubre de 1744.

En XIM, tomo 185, N.O 4177.
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esa corporaci6n en reuni6n de 20 de septiembre de 1752. La
Junta entreg6 la resoluci6n del asunto a1 Obispo don Manuel
de Alday, quien debia dirigirse a la regi6n norte para completar Ia visita de su di6cesis. El sefior Alday dej6 constancia
que el sitio delineado para la nueva villa estaba totalmente
desamparado y sin ninguna casa construida, mientras todo el
vecindario permanecia en el antiguo asiento. En todo caso,
result6 de esa visita que 10s indios habian recibido un muy
pequefio menoscabo en sus tierras que no era “en realidad un
verdadero perjuicio de aquellos que miraron a evitar las leyes” ( 271 ).

(271) CG, vol. 512, N.O 6476.
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X. LA POLITICA DE POBLACIONES INDIGENAS DE
LOS GOBERNADORES BENAVIDES Y HIGGINS
1.- ANTECEDENTES D E L PROYECTO DE REUNlON D E
LOS PUEBLOS DE INDIOS.

En noviembre del afio 1782, concluida la visita anual que
den Partido de Itata hiciera su Corregidor, don Jose Santos
de Mascayano, procedi6 a elevar un informe a1 Gobernador
don Ambrosio de Benavides. Daba cuenta en ese documento
del “desgreiio” en que se hallaban 10s indios de once pueblos
que habia en el distrito, insinuando que, de juntarse estos indios en dos o tres pueblos, “serh m b fLcil de reparar 10s
des6rdenes que causan, imposible de reparar en el dia” (272).
Esta proposici6n fue impugnada por el Protector Fiscal
don Joaquin P6rez de Uriondo, quien record6 las mliltiples
dificultades ocurridas por el traslado que se hizo de !os indios
del pueblo de Chada a1 de Codegua. Fund6 su opini6n contraria con la existencia de una ley expresa, la ley 13, tit. 3, lib.
6 de la Recopilaci6n que prohibia mudar 10s pueblos y reduc-

(272) CG, vol. 540, N.O 6705.
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ciones que se hubieren hecho, sin expresa Real Orden (273).
A petici6n del Fiscal, se agregaron a1 expediente varias
diligencias en que se indicaban 10s pueblos que se pretendia
trasladar, matricula de 10s indigenas y lugar en que pensaba
hacerse la reducci6n.
Los pueblos existentes en ese entonces en el Partido de
Itata eran 10s siguientes (274) : Meipo, con cuarenta y cuatro
indios en total; Cobquecura, con igual nlimero; Noneche, con
doce; Colmuyago (0 Colmuyado) con treinta y seis naturales;
Mela, con cincuenta y dos; Puafin, con ochenta y siete; Pirumhvida con ciento veinte; Coelemu (conocido tambiCn por
Ranquil o Ranquilcague) , cuarenta y siete indios; Pumaguil.
ciento cuatro; Longuh (0 Puraligue) treinta y dos y Maitenco,
con veinticinco. Estaban repartidos en las orillas del Rio Itata y en la costa; sus tierras eran excelentes, per0 se encontraban totalmente abandonadas y sin cultivo alguno y, lo que
aparecia mLs grave a 10s ojos de 10s funcionarios, no habia en
ellos traza alguna de pueblo.
La idea de Mascayano no tuvo, por entonces mayor repercusi6n y el expediente qued6 momenthneamente paralizado.

(273) L. 13, tit. 3.0, Lib. 4.O: “Que no se puedan mudar las reducciones sin 6rden del rey, virey 6 audiencia.- NingGn gobernador,
corregidor o alcalde mayor, G otra cualquiera justicia, ha de poder alterar. ni mudar 10s Dueblos. ni reducciones, rpe una vez estuvieran hechos y fundados sin nuestra 6rden esprec;a, 6 del virey, presidente b
audiencia real del distrito, gobemando sin embargo d e que 10s encomenderos, curas o indios lo pidan 6 consientar1, ofrezcan y den informaci6n
de utilidad: y pues estos pedimentos suelen ser las m6s veces procurados
por intereses particulares y no de 10s ind ios, siempre se haga relaci6n
d e esta ley...”
(274) CG, vol. 540. N.O 6705, fs. 5 2Y ss.
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2.- LA REUNlON DE LOS PUEBLOS DE lNDlOS DE
SANTIAGO Y MELIPILLA.

.

La actitud de P6rez de Uriondo cambiaria a1 tener un
conocimiento real del nivel de vida de 10s naturales en sus
pueblos.
En 1784 el Fiscal pas6 sus vacaciones de Navidad en la
regi6n de Talagante y pudo observar
“ q u e lo que se llamaba Pueblo de Talagante no era
“mhs que un eriazo, un campo estCril, que hacia horror
“ a la vista por su sequedad, su abandon0 y ninguna cul“tura, sin casas ni ranchos juntos y ordenados a lo ci“vil, sino en tanta separacihn, que no alcanzaban 10s
ojos a ver dos desde un mismo lugar, que no habia Yglesia, ni casa de Ayuntamiento ... faltaba la agua, no solo
“para el cultivo de las tierras, sino a h para beber ... y
que todo esto era comiin a 10s otros pueblos” (275).

“

“

“

Llam6 poderosamente la atenci6n a1 Fiscal la calidad do
10s habitantes de estos poblados:

Lo que se llaman Pueblos en estos contornos no lo son
ni aim en el niimero de personas que deben componer“ 10s. En ellos 10s verdaderos yndios son poquisimos. Los
“quc habitan esm Campos que denominan Pueblos son
“ mestizos,u
otras castas. Estos se subdividen en facine“rosos que se acogen alli como a un asilo ...y otra po“bre gente honrada que arrienda a 10s casiques la tie“rra por pedasos para hacer sus sembrados. Asi estos n o
“son Pueblos aunque lo hayan sido alguna vez, sino re“liquias de poblaciones acabadas o por acabarse a cau“

“

(275) MM, torno 200,

N.O

4905, p. 64.
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“sa de la corrupci6n de costumbres en que cayeron por
“ e l descuido de sus encomenderos o por otras causas.. ’*
i276).

El phrrafo transcrito deja en claro que muchas de las disposiciones protectoras de 10s naturales, especialmente la prohibici6n de que espafioles y otras castas residieran en 10s pueblos de indios, habian sido ineficaces. De aqui que el estado
en que se hallaban las reducciones distaba mucho de cumplir
con 10s requisitos minimos para una vida “politica y cristiana”.
En una extensa representacibn que Don Joaquin P&ez
de Uriondo elev6 a1 Presidente don Ambrosio de Benavides
con fecha 27 de junio de 1785, propiciaba la formaci6n, con
10s naturales de 10s d e m h lugarejos, de un pueblo “considerable” en el lugar denominado Bajo de Melipilla, o en otra
parte que fuere conveniente. Con deliciosa ingenuidad, el informe se extendia a latas consideraciones sobre la conveniencia que el pueblo que se fundare estuviere pr6ximo a alglin asiento de minas, para que la poblaci6n tuviere trabajo
continuo y lucrativo; a la calidad de la iglesia, nlimero de
cantores, puerta con llave, sacristhn...
Concluia Uriondo indicando que si este proyecto se aplicaba en 10s corregimientos de Santiago y Melipilla, como pedia, y sus resultados eran buenos, podria extenderse a 10s demLs del pais. El financiamiento de esta operaci6n debia hacerse con el dinero obtenido en la venta de las tierras que vacaren por el traslado de 10s aborigenes a1 sitio elegido.
Afiadia que para estas diligencias convenia nombrar, con
amplios poderes, a1 abogado de la Real Audiencia don Ram6n
Martinez de Rozas, lo que fue aprobado por el Presidente

---(276) id. p. 66 y CG vol. 512, N.O 6474, fs. 3 vta
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Benavides. En esta forma, se iniciaba un proyecto ‘de vastos
alcances, aunque de escasos resultados, en el que se puso de
manifiesto la buena intenci6n de 10s gobernadores y la infatigable tenacidad de Uriondo y Rozas.
El 2 de diciembre de 1785, despu& de un prolijo examen
de 10s pueblos de indios d e 10s corregimientos de Santiago y
Melipilla, Martinez de Rozas informaba a la Superioridad, que
Im pueblos de Santiago eran cuatro: Lampa con 9 familias y
143 cuadras de tierras; Macul, con 10 familias y 72 cuadras; Curamapu o Carrizal, con 6 familias y 250 cuadras y Talagante, 6
familias y 339 cuadras. En el corregimiento de Melipilla, estaban
10s cinco que se indican: Llopeo, con 8 familias y 203 cuadras; Chiiiigiie, con 6 familias y 150 cuadras; el Bajo de Melipilla, con 6 familias y 400 cuadras; Pomaire, con 24 familias
y 300 cuadras y Gallardo, con 90 familias y 200 cuadras (277).
Reproduciremos algunos p6rrafos del citado informe, por
ser del mis alto inter& y reflejar la situaci6n de 10s pueblos
y sus habitantes:
El estado de estos Pueblos no merece, ni he podido saber si han merecido alguna vez el nombre de tales ... Sus
“ individuos son indios nacidos en aquellos lugares o mes“tizos, mulatos y otras castas que viven alli agregados
“ por gracia de 10s que se llaman casiques o por el arren“damiento que a estos les pagan por el us0 de Ias tie“rras ... Yo he encontrado Pueblo en que 10s advenedi“ zos pasaban de veinte y cinco y 10s india apenas eran
‘‘seis. Estos indios viven en la miseria ... Son muy pocos 10s
“que entre todos he encontrado que siembran; y esto
“

“

(277) Creemos que estas cifras son aproximadas; una d e ellas es enteramente inexacta. El Bajo d e Melipilla tenia 111,3 cuadras y cerca de
60 para ejidos, seghn la mensura d e 19 de diciembre de 1742, hecha
por el CapitBn don Juan Francisco d e Arrechea (CG, vol. 578, N.O 7076.
fs. 3 ) .
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“dimana de su natural pereza o de la miseria en que
“ se hallan por la tirania que sobre ellos ejercitan sus ca“ciques; pues consistiendo el inter& de estos en tener
“Tierras que arrendar, quitan a1 indio el mejor cerco,
“ siempre que se presenta un mestizo, que dB alguna pla“ ta por su USO” ( 278).
Rozas hall6 inadecuado el Bajo de Melipilla para la proyectada reuni6n. Aunque tenia 400 cuadras, m b de la mitad
de ellas eran muy bajas y las cubria el rio Maipo en sus crecidas. Ademb, carecia de maderas y de monte de espino, necesario este Gltimo para la constmcci6n de cercas.
Insinu6, en cambio, como lugar mLs a prop6sito el paraje
llamado San Antonio, en la costa, dos leguas a1 oeste del pueblo
de Gallardo.
Con estos antecedentes, el Fiscal Uriondo, con fecha 2 de
diciembre de 1785, pidi6 a1 Gobernador que dictara providencia acerca de 10s siguientes puntos: 19 Que se resolviera
sobre la reuni6n de 10s pueblos en el sitio denominado San Antonio; 20 Que se nombrara tasador de 10s terrenos de 10s nueve pueblos y se 10s vendiera en priblico remate y 30 Que se
confiriese a1 Fiscal las facultades necesarias para tratar con el
due50 de la estancia en que se hallaban las tierras indicadas,
la adquisici6n de las necesarias para la reducci6n.
El Presidente Benavides por auto de 20 de diciembre d e
1785, orden6 que 10s nueve pueblos se redujeran a uno que se
erigiria en el lugar llamado San Antonio “mandando sacar a
priblico remate las tierras que comprendieren y que se compren las necesarias a Don Esteban Carrillo, duefio de las d e
San Antonio” 279 1.

-(278) CG, vol. 512, N.O 64‘74, fs. 32.
(279) MM, tomo 200, N.O 4905, p. 72.
a
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Los trabajos de mensura y tasaci6n de 10s pueblos fueron
hechos con bastante rapidez, actuando como juez agrimensor
el capitLn don Antonio Losada, y corriendo por separado las
diligencias relativas a cada uno de aquellos (280).
Con fecha 25 de agosto de 1786 se orden6 proceder a dar
10s pregones para el remate de las tierras de 10s indios.
Sin embargo, muchos de 10s propietarios colindantes a
10s pueblos sintieron inter6 por aquellas tierras y obtuvieron
apoyo del Fiscal para ser preferidos en su enajenaci6n.
No de otro modo se explica un largo escrito (281) en que
Uriondo afirma
“que ha llegado ha conocer que de todos 10s nueve lu“ gares que se llaman Pueblos en ambos partidos, parece
“que pocos han sido tales en su principio y por esta“blecimiento decidido. Los demLs no son otra cosa que
“las ubicaciones que 10s Hacendados dieron en otro
“tiempo a 10s Indios de sus encomiendas ... ( y ) ... que‘‘ daron precisamente sin orden, sin gobierno y sugetos a
que 10s subsesores 10s hayan intentado arrojar todos 10s
dias o a fuerza de malos tratamientos 10s obligasen a de“ samparar 10s terrenos y hacerse vagos ... Como ahora se
trata de trasladarlos y han de quedar vacios esos luga“res, 10s hacendados han creido que ha llegado el tiem“ po de reivindicarlos (282) y han pedido a1 Fiscal para
“ que se les declare con su anuencia la reversi6n a que se
“ consideran acreedores. Ya uno ha entablado judicial“mente esa pretensi6n y a este seguirhn otros por lo
“que, despuCs de buscar una soluci6n aceptable a ese
“
“

_
I
-

(280) Sblo hemos podido ubicar 10s expedientes sobre tasacih del
pueblo de Pomaire ( C G , vol. 578, s/n.) y del pueblo de Melipilla (CG,
vol. 578, N.O 7076).
(281) CG, vol. 512, N.O 6474, fs. 52 y 53.
(282) Un ejemplo de petici6n de reivindicacibn de las tierras ocupadas por 10s indios de Melipilla en CG, vol. 578, N . O 7076. fs. 19.
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“problema ... ha creido (el Fiscal) que lo mhs pruden“ t e serh vender 10s terrenos de que se liabla a 10s ha“ cendados,susodhos por el precio de su estimacibn, d6n“ doselos por via de transaccibn, con preferencia a cual“ quiera que ofreciera mas.”
Esta proposici6n fue aprobada por el Presidente por un
auto de fecha 20 de diciembre de 1786, en que se declar6 que
compareciendo y ofreciendo el precio de tasaci6n 10s interesados que pretendieren derecho a las tierras, estando contiguas
o contenidas en sus respectivas haciendas (283), se otorgaria
a cada uno la venta en su favor, sin admitirse pujas de
otro tercero. En el mismo acto deberia renunciarse cualesquiera acciones o derechos que les compitiese sobre el domini0 a
dichas tierras ( 284).
En cumplimiento de la providencia aludida, las tierras del
pueblo de Lampa se vendieron en 782 pesos a don Pedro Nolasco Cereceda; las de Canizal ( o Curamapu) a don Francisco Javier ValdCs en 3.000 pesos y las de Chifiigiie a don
Jose Antonio Alcalde en 3.438 pesos (285).
Quedaba a h por resolver el emplazamiento definitivo de
la nueva pob’tacih. San Antonio fue desechado por ser muy
distante y se iniciaron negociaciones para comprar una estancilla inmediata a Chiiiigiie, gestiones que no prosperaron (286).
Finalmente, y despuBs de una minuciosa visita, el Fiscal se de(283) El pueblo de Gallardo estaba enclavado en la Hacienda de
don Casimiro Velasco; el de Pomaire, en la de don Juan de Covarmbias;
el de Chiiiigiie en la de don Jose Antoni o Alcalde y el de Lampa en la
d e don Pedro NoIasco Cereceda. El puc3blo d e Carrizal colindaba con
la Hacienda de don Francisco Javier fiildbs y Llopeo, con la de don
Ignacio de la Carrera.
(284) MM, torno 200, N.’ 4905, 1p. 75.
(285) MM, torno 200, Neo 4905, p. 76.
(286) CG, vol. 512, N.O 6474, fs. 64.
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cidi6 por el pueblo de Pomaire. La corta extensi6n del &ea de
Cste, alrededor de 150 cuadras, habia demorado la eleccih
Una posterior revisi6n de 10s autos sobre la mensura que
habia hecho Lillo el afio 1604 elimin6 ese problema, pues de
ella resultaba que la verdadera cabida era de 320 cuadras,
casi exactamente el doble. En 15 de febrero de 1786 el Presidente decret6 que la poblaci6n se verificase en Pomaire (287).
Parece que 10s naturales no vieron con buenos ojos este
proyecto. La cacica de Carrizal pedia se la amparase en la
posesi6n de sus tierras, mientras no se determinara la traslaci6n prevenida. Agregaba que “... se nos seguiria perjuicio dn
mezclarnos con otros estraiios y personas que no Sean de satis.
fasi6n como tambi6n en que vengan otros animales a juntarss
con 10s nuestros y que nos agan daiio en 10s sembrados ...” (288).
Algunos emharazos entorpecieron el plan de reuni6n. Don
Francisco de Borja Larrain arrendaha desde varios aiios un
potrero en el pueblo de Carrizal; como 6ste se vendiera a don
Francisco Javier ValdCs, el selror Larrain dedujo recurso de
nulidad (289) e, incluso, llev6 su pleito a la Corte.
A1 saherse la enajenacih de las tierras de 10s indios, 10s
vecinos de Sail Francisco del Monte, que eran ‘‘trescientm
ochenta y dos ... situados en Ias propias tierras del (pueblo) de
Llopeo” pidieron se 10s prefiriera en aquella adjudicacih, por
el precio de tasaci6n. Con fecha 12 de octubre de 1786 esta
solicitud les fue denegada, adquirikndolas don Ignacio de la
Canera. Los vecinos afectados enviaron una carta a1 Rey, exponiendo sus quejas (290).

(287)
(288)
(289)
(290)

MM, torno 200, N . O 4905, p. 77.
CG, vol. 512, N.O 6474, fs. 73 y 74.
CG, vol. 512, N.O 6474, fs. 99.
MM, torno 200, N.O 4631.
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Mientras, el infatigable Rozas hacia acopio de elementos para las futuras construcciones y don Juan Francisco de
la Cavareda, subdelegado de la Villa de San JosC de Logrofio
y el c a p i t h don Antonio Losada confeccionaban un plano de
la nueva poblaci6n, que constaria de 50 ranchos, cayilla, sacristia, escuela y sala de ayuntamiento. A cada familia se le
asignaria 3 cuadras. Se hacian, ademb, detallados cllculos
del costo de las obras.
Per0 10s memoriales elevados por Larrain y por 10s vecinos
de San Francisco del Monte a1 Rey fueron atendidos y por
Real CkduIa dada en Madrid con fecha 8 de agosto de 1789
se dispuso la formaci6n de una Junta compuesta del Presidente
y ministros de la Real Audiencia, de 10s de la Real Hacienda y
del Obispo de Santiago, para examinar “si Serb litil la reducci6n de 10s expresados nueve pueblos a uno solo, en quk sitio
seri m b ventajoso y c6modo formar kste y en quk t6rminos y
con qub fondos ... y que solo en cas0 de estar todos 10s votos
conformes, se ejecute aquello que se acordase, pero si hubiese
votos singulares se suspenda la e x e c u c h , y que con 410s y su
respectivo informe se me de cuenta de todo” (291).
Como es sabido, en abril de 1787 habia muerto el Presidente Benavides, que siempre prest6 un sincero y eficaz apoyo a las gestiones de Uriondo y Rozas. A1 afio siguiente, ksta
liltimo, despuCs de tres afios dedicados a constantes esfuerzos
en la obra, solicit6 se le admitiera su dimisi6n.
A pesar de las m6ltiples gestiones que Pkrez de Uriondo
realizb hasta su muerte, la Junta s610 pudo reunirse en 1797.

(292).
La empresa de la que tantos beneficios se habian esperado
qued6, p u s , campletamente paralizada. Se diluy6 en una in-

_---(291) CG, vol. 512, N.’ 6474, fs. 123.
(292) CG, vol. 549, N.O 6780.
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finidad de juicios seguidos por 10s interesados en las tierras
sobrantes. S610 nos consta que no hub0 contradicci6n alguna
en la venta del pueblo de Chifiigiie hecha a1 Conde de Quinta
Alegre don Jose Antonio Alcalde, ni en el de Lampa, verificada en don Pedro Nolasco Cereceda (293).
En cambio el pueblo de Gallnrdo sufri6 una reduccibn de
su terreno por pleito seguido por dofia Ana Maria Caiias, dueiia de la Hacienda de San Antonio.
Fueron tambidn objeto de pleitos h s tierras de Carrizal
f 294) , Pomaire (295) y Llopeo (296).
3,- EL PROYECTO DE REUNlOh’ DE LOS PUEBLOS D E
lNDIOS DEL PARTIDO DE ITATA.

La idea que manifiestara el corregidor don Jose Santos
de Mascayano -y antes que 61 la Junta General de Poblaciones en 1752- sobre reunir a todos 10s naturales que vagabundeaban o vivian dispersos en 10s llamados “pueblos” no
mereci6, como ya lo dijimos, apoyo del Fiscal Protector de lus
Naturales. Tiempo despub, P6rez de Uriondo hacia suyo aquel
prop6sito e iniciaba sus labores en la regi6n cercana a la capital.
En enero de 1789 cobr6 nueva vida el expediente iniciado
por Mascayano. El subdelegado del Partido de Itata, Juan de
Ojeda inform6 a don Juan Martinez de Rozas, asesor letrado
de la Intendencia de Concepcidn, que el pueblo de Cobquecuray en la costa, era adecuado para la reuni6n intentada.
En comunicaci6n enviada por Juan Martinez de Rozas a1
Gobernador don Ambrosio Higgins, aquel aludia a una resoluci6n de la Junta General de Poblaciones, que miraba jus(293)
(294)
(295)
(296)

CG,
CG,
CG,
CG,

vol.
vol.
vol.
vol.

549. N.O 6780, fs. 167 vta. CG, vol. 530, N.O 6614
578, s/n. fs. 19 vta.
504, s/n.
512, N.O 6474.
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tamente a eliminar 10s pueblos de muy corto nGmero de habitantes. Las tierras que vacaren, deberian venderse a b e n e
ficio del nuevo pueblo. Rozas se preocup6, incluso, de procurar una eficiente ensefianza de la doctrina cristiana, insinuando
que del valor de las tierras desocupadas, una parte deberia
imponerse a censo, para que con 10s rdditas pudiera pagarse
un cura.
El informe del Fiscal Uriondo sobre el proyecto de don
Juan de Rozas hizo notar que el Rey habia despachado una
Cddula sobre el particular, mandando lo que se debia ejecutar
en tal sentido. Se referia el Fiscal a la dada en Madrid con
fecha 8 de agosto de 1789, que ya hemos indicado. Uriondo
concluia la vista manifestando que “siendo este asunto de la
misma naturaleza, V.S. se serviri mandar se reserve para su
tiempo, esto es, hasta que se trate de dar su puntual cumplimiento a la citada Real C6dula” (297). El proyecto, en consecuencia qued6 tambidn detenido. A nuestro juicio, la vista
del Fiscal no era ajustada a dexecho, ya que la Real Cddula
se referia exclmivamente a 10s pueblos de indios de Santiago
y Melipilla. El criterio exacto lo dio la propia Junta a1 inhibirse
del conocimiento de lo actuado sobre la reuni6n de algunos
pueblos de las Subdelegaciones de Itata, Cauquenes y Chillhn.
y ordenar que 10s antecedentes pasaran a1 Presidente para que,
s e g h su estado, librara por si las providencias que correspondieran ( 298).
4.- EL PROYECTO DE REUNION DE LOS PUEBLOS DE INDIOS
D E L PARTIDO DE MAULE.

El aiio 1789, don Manuel de Concha, vecino de la villa
de San Agustin de Talca, compareci6 ante el Supremo Gobier-

--__
(297) CG, vol. 540. N.O 6705, fs. 24.
(298) CG, vol. 549, N.O 6780, fs. 171 vta.

168

no, manifestando que tenia una estancia que lindaba con el
pueblo de indios de Huenchullami, y que seria de la mis alta
conveniencia que sus escasos habitantes -tres familias, seghn
el aludido Concha- fueran trasladados a1 de Vichuqudn:

. . .las comodidades que se les prepara de la traslaci6n
“a1 pueblo de Vichuquen son indecibles; pues a mas de
“la extencih que tienen gozan de un terreno ameno y
“ fdrtil para siembras, abundante de aguas; de varias sa“linas en cuyo beneficio pueden lograr muchos pesos.
“Gozan asimismo de la Pesca, en la extenci6n de aque“ llas famosas lagunas que llaman de Vichuqudn, bastan“ tes por si solas para abastecer la mayor parte del Reino
“ d e Pescado.. . Tienen el beneficio de una nueba pa“rroquia en medio del pueblo. . .” (299).
“

No era necesario desplegar mucha elocuencia para interesar a1 Fiscal P6rez de Uriondo, quien despuds de hacer ver aT
Presidente que el proyecto de reduccibn habin sido propuesto
por 61 en 1785 y adoptado posteriormente para la Intendencia
de Concepcicin, consideraba necesario “contar el nhmero d e
Pueblos de Indios q u e hay en el partido de Maule, con expresi6n de ganados, terrenos, aguas, pastos, etc. v qual se considera mhs adecuado para verificar la reuni6n de 10s demb.”
Se iniciaron las operaciones solicitadas por el Fiscal, pudiendo establecerse que existian 10s siguientes pueblos: Huenchullami, de m& de 1.400 cuadras y 47 individuos, de 1- cuales eran indios netos tan s610 14; Lora con aproximadamente
1.900 cuadras. Habia 20 naturales del pueblo, 26 individuos d e
otras castas y 52 familias clasificadas como inquilinos agregados a1 pueblo, con un total de 238 personas; Vichuquhn, con
mis de 1.700 cuadras y 31 indios, de 10s que se catalogaba a
(299) CG, vol. 511. N.O 6467, fs. 3.
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19 como indios ‘netos”. Habia 22 familias de inquilinos, con
85 personas. Finalmente Gonza o la Huerta de Mataquito,

pueblo de solamente 146 cuadras que corrian a lo largo del rio
Mataquito. Habia 16 indios, 2 de ellos “netos” y 11 familias
de inquilinos con un total de 59 personas (300).
El agrimensor encargado de 10s trabajos de numeraci6n y
mensura, elevb un detallado informe, en el que expresaba que
de 10s cuatro pueblos de la provincia, el que reunia las mejores
condiciones era Lora.
Tal como en 10s anteriores proyectos, el Fiscal orden6 que
se detuvieran temporalmente 10s trabajos, con motivo de la
recepci6n de la CBdula de 8 de agosto de 1789.

_-____
(300) CG, vol. 511, N.’ 6467.
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XI.- LA ORDENANZA DE INTENDENTES
Los entorpecimientos que sufria la administracih indiana,
debidos, en gran parte, a la extensi6n de 10s territorios, Ilevaron a la dictaci6n de un nuevo cuerpo legal, la Ordenanza de
Intendentes. Con fecha 28 de enero de 1782 se expidi6 la “Real
Ordenanza para el establecimiento e instruccih de Intendentes de exercito y provincia en el Virreinato de Buenos Aires.”
Este mismo texto, con pequeiias modificaciones, fue aplicad0 en Chile a partir de 1786 (301).
Aunque la mayor parte de sus disposiciones son de caricter eminentemente administrativo, hay algunas que revisten
cierto inter& para nuestro estudio y que serbn analizadas con
br evedad .
El articulo 23 dispuso que 10s bienes comunes de 10s pueblos de indios quedaran sometidos a la inspecci6n de la Junta
Superior de Hacienda, creada en virtud del articulo 3 de la
ordenanza. Las facultades de la Junta en esa materia eran amplisimas, y con absoluta inhibici6n de 10s tribunales ordinarios
“dexando 10s asuntos contenciosos que traigan origen de la
(301) Barros Arana: “Historia General de Chile”, torno VI, p. 457.
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Jurisdiccidn Real ordinaria y causa de Policia y Gobierno, en
apelaci6n de 10s Intendentes, sus Subdelegados y demis Jueces ordinarios, sujetos a la respectiva Audiencia del distrito. ..”
(302).
Cumpliendo lo mandado, la Real Hacienda intervino en
10s asuntos referentes a bienes de comunidad, hacidndolo generalmente por medio de informes.
Ordenibase en el articulo 27 la elaboraci6n de un Reglamento para 10s bienes comunes de cada pueblo, dejhndose constancia expresa que deberia ceiiirse a lo dispuesto por las leyes
del libro 6, tit. 4 de la Recopilacih.
No estamos en condiciones de afirmar si tales reglamentos
existieron en el pais.
De mayor alcance son las disposiciones oontenidas en el
articulo 38:
Iguales reglas a las que van prevenidas respecto de las
expresadas Juntas Municipales deberhn observar pro“ porcionalmente 10s Subdelegados Espaiioles que han de
“ establecer 10s Intendentes en 10s Pueblos Cabeceras de
“ meros Indios indicados en el Articulo 9 por lo que mira
“ a la direcci6n y manejo de las Tierras y otros Bienes
“ de sus Comunidades, y las do 10s d e m b Pueblos de su
“jurisdiccih y conocimiento, y a la custodia, cuenta y
raz6n de 10s caudales que anualmente produxeren; pues,
“labradas dichas tierras por 10s Indios de la respectiva
“Parcialidad o Aillo en c o m h , conforme a la ley 31, tit.
“4, libro 6 (303), o en su defect0 (en el todo o parte de
“

a

(302) Ordenanza de Intendentes, art. 5.
(303) Ley 31, tit. 4, lib. 6. “Que 10s Indios de Nueva Espaiia labren cada afio diez brazas de tierra para sus Comunidades, y se introduzga en el P e d . Esta ordenado por el Gobierno de la Nueva Espaiia,
que cada Indio haya de labrar diez brazas de tierra a1 afio para maiz,
en lugar de real y medio, que pagaban a sus Comunidades: Mandamos,
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ellas) arrendadas o administradas con 10s otros bienes
por disposicih de 10s dichos Jueces subalternos, inter" viniendo precisamente con ellos 10s Gobernadores o Alcaldes de 10s mismos Naturales. . ."

"
"

Amparhdose en esta disposicih se hizo frecuente, una
vez abolidas las encomiendas, arrendar las tierras sobrantes de
10s pueblos de naturales, con el objeto de enterar en las Cajas
Reales 10s tributos que 10s indios estaban obligados a pagar,

que se continte, con advertencia de que, 10s Caciques y Principales Sean
relevados en algo, y lo mismo se introduzga en el Peni." ( D e una Red
CBdula dada por Felipe I1 en Lisboa a 4 de junio de 1582).
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XII. LA ABOLICION DE LAS ENCOMIENDAS
1.- LA VlSlTA AL NORTE DEL GOBERNADOR HIGGINS.

A fines de octubre de 1788 el Gobernador don Ambrosio
Higgins inicib una esforzada gira a las provincias septentrionales del Reino, con el fin de solucionar en el terreno mismo 10s
much- problemas que en ellas, por largos aiios, se arrastraban.
Lo acompaiiaba una comitiva formada, entre otros, por el ingeniero don Pedro Rico, el secretario don Judas Tadeo de Reyes, el asesor don Ram6n Martinez de Hozas, el CapitBn don
Doming0 Tirapegui, el ayudante de 6rdenes don Jmd Maria
Botarro y el oficial primer0 de secretaria don Ignacio de Andia
Varela ( 304).
El presidente se detuvo en Petorca, en el valle de Aconcagua y en noviembre llegaba a Cuzcuz. De aIIi se dirigi6 a
Punitaqui, CombarbalB y por filtimo a La Serena. Se embarcb
para Copiap6 y el 29 de diciembre iniciaba su vuelta a1 Sur.
Reconoci6 la comarca del Huasco, continuando en viaje a La

-(304) Donoso, Ricardo: “El Marqub de Osorno don Ambrosio Hip
gins”. Cap. XIII, p. 172.
Banos k a n a , Diego: ob. cit., torno VII, p. 19 y ss.
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Serena adonde lleg6 el 19 de enero de 1789. El 12 de abril SB
encontraba en Valparaiso, dando asi tbrmino a su gira.
Llam6 la atenci6n a1 Presidente la organizaci6n de las encomiendas, que alin se conservaban con vida en esas provincias:

‘‘ . . .lo que se llamaba encomiendas en estas partes (Co.
“quimbo) no eran unos pueblos cuyos tributos habia
“cedido V.M. a aquellos vecinos en recompensa de 10s
“servicios de sus mayores sino un niimero de infelices
“ que escriptos por lo regular a la circunsferencia de 1as
“casas i oficinas que forman las haciendas de 10s enco“menderos trabajan todo el afio sin intermisi6n en las
“minas, en 10s obrages, en la labranza de 10s campos y
“ en todo cuanto era de la comodidad y ventaja de estos
“ q u e llamaban sus amos para que nada faltase a la es“clavitud a que estaban reducidos esta grande porci6n
“ de vasallos de V.M.” (305).
Nos inclinamos a pensar que 10s sombrios tintes con que
el Presidente pintaba la encomienda de Coquimbo eran calculadamente recargados.
Continuaba su epistola manifestando que
“ a est0 se s e p i a la absoluta privaci6n de tierras en que
“estos se encontraban o por haberselas ocupado y usar
“ d e ellas 10s mismos encomenderos para su provecho o
“porque abandonadas aquellas por la emigraci6n a las
“haciendas a que estos les habian obligado se hallaban
“ocupadas de otros terceros y apenas quedaba en sus
“dueiios una escasa memoria de su naturaleza y origen.
“El estado de abatimiento e inercia que esto producia
“ en aquella numerosa porci6n de hombres . . anunciaba

.

(305) Carta a S.M. el Rey. 3 de abril de 1789. En MM. torno 201,

N.’ 4940, p. 31.
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:i6n si no se les hubiera socorrido en
3s arranchdoles de la esclavitud y de
lo de vivir por el arbitrio de trasladar
was a 10s que las conocian y asignar
de esta ventaja en 10s confines de las
se encontraban toda la porci6n de
xian necesarias para su subsistencia,
--colocanuoles ue manera y a tanta distancia que en
quanto pudiera ser quedase precavido suficientemente
el peligro de recaer denuevo en la servidumbre” ( 306).
“

“

2.- E L EDlCTO DE 7 DE FEBRERO DE 1789.

Se encontraba el Presidente Higgins en la ciudad de La
Serena cuando decidi6 acabar, de una vez para siempre. con
el servicio personal de 10s naturales, que alin subsistia en esas
regiones. Con tal objeto y con fecha 7 de febrero, expidi6 un
auto que prohibia esta modalidad de trabajo. No. creemos que
esta resoluci6n se formara en el Presidente durante su visita
inspectiva, ya que el maltrato de 10s indios encomendados no
era la regla, como 61 mismo lo reconoce:

“Esverdad que ni esto ni lo demds referido acerca de
10s malos tratamientos ha sido general en todos 10s encomenderos de Coquimbo y es preciso co.nfesar en ob“sequio de la justicia que entre estos habia uno u otro
“ que conciliaba con la esclavitud su compasi6n y hacia
‘‘ aquella tolerable por su bu6n trato . . .” (307).
“
“

Creemos no equivocarnos a1 pensar que aquella determinaci6n la tenia desde antes de adquirir cabal idea del problema, como lo parece insinuar el Edicto que comentamos, en el
(306) MM, tomo 201, N.O 4940. p. 34.
(307) MM, tom0 201, N.O 4940, p. 35.
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que manifestaba que el principal motivo de su visita era “el
estado a que desde mucho Tiempo a esta parte me coristava
hallarse reducidos 10s Indios de estas Encornlendas ... (que) ...
viven y mueren en. . . el abatimiento, en la angustia y la oprecidn, disminuykndose asi cada dia el niimero de estas gentes.
(308).
El texto proseguia sefialando las graves consecuencias que
se habian derivado de ese injusto rkgimen y terminaba ordenando
”

que de hoy para en lo subcecivo, ning6n Encomendero
pueda par si, ni por medio de sus mayordomos, ni otros
“sirvientes, obligar a ninglin indio a1 travaxo de Minas,
“ Chacaras, obrages, Ingenios, u otras grangerias de Encomendero. . . Que en concequencia de todo esto desde
el precente dia 10s suscdichos Naturales que han estado
‘* reducidos a estos travajos, quedan con entera livertad
“ d e restituirse a sus respectivos Pueblos, de donde han
‘ sido sacados contra su voluntad con aquel motivo, para
‘ que en las Tierras que les pertenecen por sus titulos
“puedan aplicarse a la labranza de ellos, y exercitarse en
“ l a crianza de ganados, y demhs g6neros de jndustrias
‘‘ que en otros tiempos han practicado. . . Que de aqui
adelante ninguno encomendero, ni otra persona espafio“la, Mestizo u otra cualquier casta, se introduzca a sem“brar en las Tierras pertenesientes a dichos Naturales de
‘’ orden de 10s Encomenderos, ni por arrendamientos que
“hagan a 10s mismos Indios, o sus principales, y Mando“nes.. . Que a mhs de esto. . . 10s expresados encomen“deros no tienen mas derecho, ni pueden exigir de di‘* chos Indios otro servicio que el Tributo secalado en Ias
“Leyes.. .” (309).
“
“

“

“

“

(308) CG, vol. 517, N.O 6501, fs. 17.
(309) CG, vol. 517, N.O 6501, fs. 18 y ss.
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El Edicto de 7 de fcbrero prohibib, como se desprende
con toda claridad de lo expuesto, el servicio personal de 10s
indios encomendados, aunque dej6 en salvo el derecho de 10s
encomenderos para percibir el tributo (310).
(310) Nuestros historiadores no dan mayores noticias acerca de la
suede posterior de esta instituci6n. Asi, Diego Barros Arana en su “Historia de Chile”, Santiago 1886, tom0 VII, p. 29 y s ~ . ;Doming0 Amunb
tegui Solar en “Las encomiendas d e indijcnas CI: Chile”, Santiago 1910,
tom0 11, p. 257; Miguel Luis Amunjtegui en “Los Prtcursores de la Indmendencia en Chile”, Santiago 1909-10, tomo 11, cap. 8; Ricardo Donoso en “El Marquks de Osorno, don Ambrosio Higgins”, Santiago 1941,
p. 182; Monje y Feli6 en “Las encomiendas segGn tasas y ordenanzas”,
Buenos Aires 1941, p. 237 y ss. y Francisco A. Encina en su “Historia
d e Chile”, Santiago 1946, tomo V, p, 259 y ss., parecen d x por sentado
que las encomiendas desaparecieron despuCs de In enkrgica intervenci6n
del Presidente Higgins.
Aunque no nos corresponde tratar aqui de esta materia, no est6 dem6s advertir que por ckdula d e 3 de abril de 1791, el Rey aprob6 lo
obrado en virtud de1 Edicto de 7 d e febrero, esto es, la prohibici6n del
servicio personal. Por Real Ckdula de 10 d e junio del mismo aiio se suprimieron Ins encomiendas de particulares que habian en el pais y fueron
incorporadas a1 Real Patrimonio, queriendo significar esto que 10s indios
dclxrian scguir tributando, no ya a su encomendero, sino a la Corona.
1.a C6dula de 10 de junio agregaba que “esa mi Real Audiencia v
10s oficiales Reales oyendo a 10s interesados (10s encomenderos) examinen
el liquid0 cquivalente que a cada uno se les deba dar, rebajadas todus
cxrgas, y para ello se espere, y atienda a la cobranza que se hiciere a1
cab0 del afio.. .” (CG, v01. 740, N.’ 1196; publicada por irliguel Luis
Amimlteyi en “Los precursores de la Independencia de Chile”, Tonio
11, p. 493). Dc cstn manera se compens6 a 10s poseedores el perjuicio
que sufririan con la privaci6n de sus encomiendas y esto se efectu6 con
10s niismos tributos que rendian (CM,vol. 1175). Fueron numerosos 10s
afectados que aprovecharon esa franquicia, que importaba, en la prictic.1,
la suhsistencia de la merced por toda la vida de 10s solicitnntes.
En 1811 gozaban a6n de sus encomiendas (CLS, vol. 28, pza. 12.a)
don Xliguel Riveros y Aguirre (pueblos de hlarquesa y Molle, en Elqui);
dofia h4atilde Salamancn (Choapa); don Manuel Varas (Combarbalb);
don Francisco Bascufiibn (Bajo d e Melipilla. Mis antecedentes en CG,
v01 517, N.’ 6501, fs. 17) y 12 ;Xarquesn de la Cafiada Hermosa (Agua
Clara, en Qtdlota ).
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Si la encomienda no era ya de servicios, no se justificaba
la permanencia de 10s indios en las haciendas, sino que, a1 contrario era esencial reducirlos a poblaci6n. Esto, en teoria, presentaba claras ventajas: permitia a 10s naturales dedicarse a la
crianza y labranza de la tierra, facilitaba el cobro de tributos
y mantenia a1 indio alejado de su encomendero y del peligro
de recaer nuevamente en el servicio personal.
El Presidente nombr6 a1 Doctor don Ram6n de Rozas para
que visitara las encomiendas de Marqucsa, Tambo, Huamalata,
Sotaqui y CombarbaIB y pusiera en ejecuci6n Io ordenado.
Posteriormente la visita de Rozas abarc6 10s partidos de
Cuz-Cuz y Quillota, con orden de que se practicasen las mismas diligencias en las encomiendas de Choapa, La Ligua, Romeral, P u r u t h y La Palma (311).
3.- LA NUEVA REDUCCION DE LOS INDIOS A PUEBLOS.

El comisionado don Ram6n de Rozas actu6 con notable
eficiencia y rapidez. El 22 de febrero de 1789 estaba en la hacienda de Limari y comprobaba que los indigenas que en ella
se encontraban, de la encomienda del Coronel don Jose Guerrero y Carrera, eran del pueblo de Sotaqui. Dispuso, en consecuencia, que “devian ser extraidos de aqui en el mismo dia
de oy, y restituidos a su naturaleza. . .” (312).
A pesar de que la orden era terminante en exceso, el traslado debi6 suspenderse, pues 10s naturales estaban ocupados
en concluir las cosechas que tenian en Limari (313).
Se comisionb a un individuo que, con el titulo de Juez
Subalterno de Indios, procedi6 a la mensura de las tierras h i -

_--__
(311) M M , tomo 201, N.O 4941, p. 39.
(312) CG, vol. 531; N.O 6627.
(313) CG, vol. 554, N.’ 6820, fs. 8.
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biles de pan coger y regadas que se contendrian tanto en el
pueblo de Sotaqui como en el de Huamalata.
El 2.3 de febrero, el asesor Rozas pus0 en ejecuci6n en el
pueblo de Huamalata, encomienda de don Jose Fermin Marin,
lo dispuesto por el Presidente. Orden6 hacer saber a 10s indios
que quedaban libres para trabajar en lo que quisieran “y en
poseci6n de las tierras de su Pueblo.. . y 10s indios, en agradecimiento, prorrumpieron en altas voces por tres ocasiones viva
el Rey. . .” (314).
Ya en abril de 1790, 10s indigenas de ambos pueblos se
habian mudado con sus respectivas familias. A 10s indios de
Sotaqui se les repartib tierras en proporci6n a1 n6mero de habitantes y se construy6 una acequia para aumentar la superficie regada. Se traz6 el plano del pueblo dividihdolo en manzanas, destinhdose a 10s naturales “63 viviendas, todas ubicadas en 10s hgulos de las cuadras” (315).
Huamalata se form6 con 10 manzanas para habitacibn,
todas en una linea y una. manzana para la capilla. En cada
cuadra se distribuyeron 4 solares; las calles median 12 varas.
Se hizo especial hincapiC en la necesidad de advertir “a 10s
indios que 10s Ranchos o casas no las coloquen en el centro
de 10s sitios, sino que precisamente las construyan a su frente,
o lingulo de las cuadras” (316).
Pero 10s indios elevaron quejas por el escaso terreno en
que estaban poblados, alegando que las hijuelas de 10s tributarios no alcanzaban a una cuadra de &rea.
El inter& del Presidente por estos pequefios pueblos era
manifiesto. A mediados de abril de 1790 envi6 a don Antonio
(314) CG, vol. 554, N.O 6820.
(315) CG, vol. 554, N.O 6820, fs. 10 y ss. P h o de Sotaqui en CG,
vol. 531, N.O 6627.
(316) CG, vol. 554, N.O 6820, fs. 9. Se encuentra agregado a este
expediente un plano del pueblo de Huamalata.
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Martinez de Matta para que hiciera un rcconocimiento del estad0 en que se encontraban (317). Por desgracia, el progrcso
era muy escaso. En un informe se indicaba que en lo relativc
a ]as siembras “muy pocos son 10s que han labrado y cultivado
sus tierras; el motivo es en 10s m h la suma insolvencia y faitos
de aperos que se hallan; sin que a esto se oponga 10s m u c h
que sembraron en Limari, porque en aquella hacienda les suministraron de todos utencilios para ello, parte graciosam.te v
parte a quenta de trabajo” (318).
Gestiones similares a las que hemos descrito se verificaron
con 10s indios de la encomienda del Tambo, tambikn del Coronel don JosC Guerrero y Carrera, 10s que en su mayor parte
Vivian en la Hacienda de Limari (319).
En una visita practicada en octubre de 1789 a1 pueb!o del
Tambo, quedaba establecido que a h no se les repartia las
tierras de ordenanza (320).
A 10s indios de la encomienda de Huana se les buscb un
nuevo asiento, pero el d u e k de la hacienda, don Pedro Cortks
y Vargas sostuvo que aquellos indios procedian de Sotaqni
(321).
MBs tarde, el asesor don Ram6n de Rozas se dirigi6 a1 distrito de CUZCIIZ,
para poner en ejecuci6n en esa regi6n el auto
del gobernador.
A 10s indios de Choapa, de la encomienda de don Josd de
Avaria, se les sefial6 por pueblo el lugar de Chalinga. Los nativos manifestaron su oposici6n a esa medida afirmando que
las tierras eran muy gridas y que no podrian contener ni a la
mitad de ellos. El cacique sostuvo a h que aquel no era su

----(317)
(318)
(319)
(320)
(321)

CG,
CG,
CG,
CG,
CG,

vol. 531, N.” 6627, fs. 22.
vol. 531, N.O 6627, fs. 32.
vol. 531, N.’ 6627, fs. 5; CG, v01. 557, N.’ 6855.
vol. 530, s/n.
vol. 525, N.O 6555.
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pueblo, sin0 que lo era “el tanvo donde se allan 10s cimientos
de la iglesia que hub0 construida en dho tanvo. Esas tierras
son las legitimas de 10s indios de las que les hizo merced el
Rey N.tro Sr.” El Presidente dispuso, sin embargo, que la reducci6n se hiciera en Chalinga, cuidando que se fijara el terreno necesario para siembras y ganados (322).
Una de las encomiendas m6s importantes del Reino era,
sin duda, la del MarquCs de la Pica, don Josh Santiago de Yrarrizaval. Los indios que la componian, que Vivian en las haciendas de Illapel y Pullally, en nlimero de 450 individuos que
liacian 142 familias, provenian de sitios muy variados del pais:
Curim6n, Apalta, La Ligua, Llopeo, Rape1 y Paucon (323).
Era imposible obtener la restitucih de estas tierras despuCs
de estar ocupadas por individuos que las gozaban desde largos
aiios.
Esto mismo hizo ver el MarquCs cuando se quiso hacer la
reducci6n. Para obviar el inconveniente, YrarrLzaval ofreci6
ceder a 10s indios parte de su estancia, en 10s lugares nombrndos Estancilla de Varas y Valle Hermoso (324).
El Presidente acept6 dicha oferta y por auto de 23 de
marzo de 1789 se orden6 el traslado de 10s indigenas a sus nu+
vas tierras. Se midieron 120 cuadras regadas, repartiCndoseles
ademris 200 cuadras de montes planos y sin agua, suceptibles
de ficil riego.
Habikndose distribuido a 10s indios las tierras que les correspondian, a raz6n de casi dos cuadras por cabeza, “]as tu-

---(322) CG, vol. 556, s/n.
(323) Larrain Carlos J.: “La encomienda de Pullally”. En RACIIH,
Aiio XIX, 2 . O Semestrc 1952, N.O 47, p. 118 y ss.
CG, vol. 495, N.O 6348.
(324) Estas tierras habian pertenecido a 10s Roc0 Campofrio de
Carvajal. Ver Espejo, Juan Luis: “Genealogia de la familia Roc0 Campofrio de Carvajal”, en BACHH, Aiio I, N.O 2, 2 . O semestre 1933, p. 76.
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bieron por tan pocas 10s Naturales comprt
a una voz resolvieron todos no admitirlas,
sembrar en ellas cosa de momento y utilii
hallindose seciorados de que a dho casiqt
quadras y a 10s d e m b cinco y un quarto de otra.. .” (325).
Se inform6 a1 gobierno que para poder cumplir la reducci6n de acuerdo a lo pedido por 10s naturales, se necesitaba por
lo menos 800 cuadras de pan llevar, las que, por desgracia, no
existian en la regi6n.
Finalmente, por escritura de 6 de junio de 1789 ante el
escribano de Santiago, Francisco de Borja de la Torre, don
Jos6 Santiago Bravo de Saravia Yrarrizaval cedi6 a 10s naturales de su encomienda las estancias de Valle Hermoso y de
Varas (326).
La politica de asentamiento se extendi6 tambih a la jurisdicci6n de Santiago. Asi 10s indios que habian sido de la
encomienda del MarquCs de la Caiiada Hermosa fueron instaladas en una hijuela de 25 cuadras que les sefial6 don Ram6n
CortCs y Cartabio, dueiio de la hacienda de La Palma, en
donde se encontraban por entonces.
No pas6 mucho tiempo sin que alegaran que las tierras
eran por completo inadecuadas para el cultivo. El cacique pretendia que se 10s instalare “dentro del h i c o potrero de engorda de la Hacienda” . . . (327). Despu6s de muchas y enojosas
gestiones fue designado un nuevo lugar para la reducci6n.
Los indios de la encomienda de don Nicolis de la Cerda
habian sido trasladados a la hacienda de El Ingenio, en La
Ligua, desde sus tierras de Codegua, en el partido de Rancagua.

(3251 CG. vnl. 495.

N.O

6348, fs. 62 vta.
1. ZO.,

fs. 3.3 vtn.
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Cerda declar6 que no habia la menor dificultad en devolver 10s naturales a su pueblo, puesto que esos terrenos permanecian libres y desembarazadas y a disposici6n de sus dueiios,
por la gran diligencia que habia puesto en conservarlos, litigando con cuantos pretendian apoderarse de la menor parte
de ellos (328).
No todas las reducciones ordenadas en conformidad a1 citad0 Edicto de 7 de febrero de 1789, pudieron llevarse a cabo
con tanta facilidad.
Los indios de la encomienda de doiia Constanza Marin y
A d a , Marquesa de la Caiiada Hermosa de San Bartolome,
provenian del pueblo de Ponigue, en la hacienda del Romeral,
desde donde fueron llevados a la de P u r u t h .
La Marquesa alegb que esa hacienda habia sido comprada
sin gravimenes de pueblo de indios y que las tierras que &os
gozaban les habian sido asignadas por sus antepasados en el
lugar que habian tenido por m8s conveniente (329).
El Fiscal Protector sostuvo que 10s naturales tenian pleno
derecho para que se les diera, en 10s confines de la hacienda, terrenos bastantes para su acomodo “en aquella cantidad que prescribe la ordenanza” (330).
Por acuerdo extrajudicial convenido entre el Presidente y
el Doctor don Josh Tomis de AzGa (331), se estim6 adecuado
para la reduccicin, un lugar que distaba apenas tres cuadras
de las casas de la hacienda. Se hizo una mensura muy rudi-

(328) CG, vol. 517, N.O 6497. El expediente no se refiere a1 traslado.
Antecedentes que se hallan en diversos expedientes sobre arrendamiento
de tierras y cobros de tributos indican que la reduccicin se hizo en la
hacienda con el nombre de pueblo del Ingenio. ( C G , vol. 546, N.” 6756;
CG, V O ~ .502, N.’ 6402; CG, vol. 504. N.’ 6419; CG, V O ~ .548, N.0 6779).
(329) CG, vol. 531. N.” 6620.
(330) CG, vol. 531, N.’ 6621, fs. 56.
(331) CG, vol. 559, N.O 6867, fs. 53 vta.
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mentaria de 1as tierras asignadas a 10s aborigenes, las que pasaron a llamarse pueblo de Agua Clara (332).
La m6s fuerte contradiccibn a1 cumplimiento del auto del
Presidente Higgins la hizo el Marquks de Villa Palma de Encalada. La encomienda de que gozaba tenia 200 naturales y
estaba en su hacienda de Codao en Rancagua.
No se sabia con exactitud el lugar del que aquellas provenian, supaniCndoselos originarios del pueblo de Aconcagua,
.o de Concepcibn.
Calvo de Encalada se negb a aceptar una posible reducci6n en 10s confines de su hacienda, ya que las tierras que ahi
poseian 10s indios “las han ocupado no a nombre suyo, sino de
mi madre o mio” (333). MBs tarde el MarquCs insisti6 en que,
suprimido el servicio personal, le era muy perjudicial mantenerlos en Codao, allanhndose a que fueran trasladados a 10s
lugares de donde se 10s creia oriundos.
DespuCs de largos alegatos, se convino en mudar a 10s indim a1 pueblo de Rapel, que estaba semivacio, corriendo de
parte del MarquCs 10s gastos de transporte e instalaci6n.
Es a principios del aiio 1794 cuando se verifica el esperaclo
cambio. Todavia en 1807 proseguian las incidencias en aquel
engorrosa asunto.
El Presidente, en carta a1 Rey de fecha 15 de agosto de
1790 informaba a Su Majestad que
intentaron, algunos de 10s encomenderos, arrojarlos de
‘‘ 10s lugares en que 10s habian mantenido y que buscasen
‘‘ ellos sus antiguos matorrales o se arbitrase el modo de
darles tierras en que vivir. Esta pretensi6n que era ge“

“

---___
(332) CG, vol. 531. N.O 6621. Hasta mediados de 1799 se seguia
discutiendo el derecho de 10s irdios a sus nuevas tierras. El expediente
se encuentra incompleto.
(333) CC, vol. 517, N.O 6501, fs. 34 vta.
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“neral solo se lleg6 a entablar por dos o tres de 10s encomenderos , . . aquietados todos y convencidos de la
“ injusticia. . . ( designarm) en un canto de sus haciendas
“las tierras necesarias para acomodar 10s indios que no
‘‘ mantenian desocupados siis antigiios pueblos. . .p (334 ) .

“

Terminaba afirmando que 10s indios de catorce encomiendas habian quedado en propiedad de nuevas tierras, con lo
que se podia considerar finalizado ese asunto, que ya ~610requeria la aprobaci6n real.
El Rey se dign6 dar su consentimiento. a lo actuado por
el enCrgico Presidente por CCdula de 3 de abril de 1791. Esta
fue completada por otra de 10 de junio de 1791 que declar6 la
incorporacih de todas las encomiendas a la Corona, dejando
a 10s naturales las tierras necesarias para la agricultura y ejidos
con arreglo a las leyes del Libro 6 de la Recopilaci6n ( 3 3 5 ) .

(334) MM, tom0 201, N.O 4947.
(335)CG, vol. 517, N.O 6501, fs. 72 vta. Rarros Amna: ob. cit.,

lomo VII, p. 32.
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XIII. LAS TIERRAS DE INDIOS I-IASTA EL FIN
DEL REIN0 DE CHILE

Es posible hacer una reconstruccih documental, bastante detallada, del estado de las diversas poblaciones indigenas
hasta la primera decena del siglo XIX. Ello se debe a que las
encomiendas habian sido incorporadas a la Corona por Ckdula de 1791, y estando encargada la Real Hacienda de la cobranza de 10s tributos, llev6 un exacto registro de 10s pueblos,
matricula de habitantes, etc.
Son tambiCn de gran utilidad 10s numerosos autos seguidos en contra de 10s subdelegados de 10s partidos del pais, por
la dificultosa percepcih de aquellos tributos.
El examen de estos antecedentes demuestra, muy claramente, que 10s buenos deseos de 10s gobernadores del siglo
XVIII, y especialmente de don Ambrosio Higgins, se estrellaron con el bajo nivel cultural de 10s indigenas chilenos.
Un gobernador de principios de ese siglo habia observado, sagazmente, la diferencia que habia entre 10s naturales del
Per& y 10s de Chile y aludia a “la suma ymposibilidad que se
a encontrado todas las veces que se a intentado el reducirlos
a Pueblos, pues a manifestado la experiencia, no es de la naturaleza de estos Indios el estar unidos y congregados .,. sien-

189

do solo su adoraci6n la libertad, embriaguez, lascivia y quantos vicios se hallan en la mhs depravada naturaleza ...” (336).
Es verosimil que semejante opini6n habria sido ampliamente corroborada un siglo mhs tarde por cualquier funcionario de la Corona con alguna experiencia en asuntos indigenas.
En 1789, el Protector de 10s indios de San J0s6 de Logroiio hacia notar el miserable estado en que se encontraban 10s
de Melipilla, que ni siquiera cultivaban sus tierras por carecer “de todos aperos, bueyes y semillas”. Pedia que se permitiera a individuos ajenos a1 pueblo hacer sementeras a medias con 10s naturales. El Fiscal Protector P6rez de Uriondo
accedi6 a ello en vista del lastimoso estado de 10s pobladores,
previo informe del subdelegado. Este manifest6 que “el bajo
( d e Melipilla) estava bacio y desocupado, que 10s pocos indios
que en el asistian, no eran capaces de haser operaci6n alguna
de siembra, por lo que seria conveniente se les arrendase a 10s
vezinos pa que trabajasen en dhas tierras” (337).
Esta nueva idea fue aprobada por el Presidente, quien
ordenb arrendarlas, ajusthndose a lo dispuesto en el articulo
38 de la Ordenanza de Intendentes. Hacia 1791 habia 16 arrendatarios en el Bajo, que pagaban un total de 65 pesos. Con
esto se enter6 a1 encomendero, cura doctrinero, suhdelegado,
y Protector Partidario lo seiialado en las leyes.
En 1792 aumentaron lm arrendatarios a 53 personas y se
lleg6 incluso a sostener que las tierras arrendadas a 10s espaiioles eran vacantes y sobrantes por extinci6n de 10s indios y
que a 10s pocos que quedaban no les competia derecho alguno para percibir las rentas.

-----_
(336) Carta del Gobcrnador de Chile don Francisco IbQiiez de
Peralta a1 Rey. 15 de septiembre de 1707. En MM, tomo 172, N.O 3652,
pgs. 289 y 299. Amunbtegui: “Las encomiendas... tom0 11, p. 206.
(337) CG, vol. 489, N.O 6305, fs. 4.
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En 1794 se hizo nueva matricula de 10s naturales de ese
pueblo y, por aplicaci6n de la Ordenanza de Lillo se concluy6 que no sobraban tierras sin0 que faltaban cuarenta cuadras.
A pesar de tal informe, continu6 el sistema de arrendar las
tierras. Aiios m b tarde, en 1809, no solo corrian esa suerte
las tierras vacias, sino que 10s indigenas daban en arriendo a h
las escasas dos cuadras que por entonces se les asignaba (338).
Lo dicho del pueblo del Bajo de Melipilla se puede aplicar casi a todos 10s demhs.
En una informacih acerca del estado de 10s pueblos de
Melipilla levantada en 1796, el Cacique de Llopeo indicaba
que para cultivar las tierras del pueblo debian buscar qui6n
les arrendara 10s bueyes y les prestara semillas. Manifestaba
que el motivo de la miseria en que se hallaban se debia a que
carecian de “las tierras que previene la ordenanza” y que
10s hacendados se resistian a alquilarlos como peones (339).
En Pomaire, las mujeres debian quedarse “con la fatiga
de la fhbrica de loza que se acostumbra en dho Pueblo”, mientras 10s hombres iban a trabajar a Santiago o sus alrededores.
Los indios del pueblo de Chiiiigue carecian de tierras,
por haber sido vendiclas en 1787 a don Jos6 Antonio Alcalde,
qnedando hasta entonces viviendo “de prestado” en calidad
de inquilinos de dicho sefior y sujetos, como expresaba el cacique, a la contingencia de perder a h el rancho que habitaban. Sin embargo, una visita hecha en 1807, demostr6 que
Alcalde proporcionaba buenas tierras a 10s indim, quienes las
cultivaban con bueyes de la misma hacienda (340).

---_-_
(338) CG, vol. 494, N.’ 6341.
(339) CG, vol. 491, N.’ 6310, fs. 2. Esta qneja cs general y
confirma la tesis expuesta por Mario G6ngora en “Origen d e 10s inquilinos en Chile Central”.
(340) CG, vol. 530, N.’ 6614. Unico cas0 qne hemos hallado de
indios convertidos en inquilinos.
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La mayor parte de 10s indios de Gallardo se dedicaban a
la pesca en San Antonio, por carecer de tierras en que mantenerse. Un pleito habia reducido a h mhs la pequeiia extensihn
de que gozaban (341) y parte de ella se arrendaba (342).
La disoluci6n de 10s pueblos de indios en esta zona mar&aba con tal rapidez que en 1798 el Gobernador MarquCs de
Avilits solicit6 a 10s mhs connotados hacendados de la regibn
su opinibn sobre la materia.
Don Ignacio de la Carrera y don Viccnte Vargas coincidian
en que 10s naturales deberian ocuparse en el cultivo de siis
tierras, “auxilihndoseles de lo necesario y ponihdoseles persona que cele y presencie sus operaciones para el mejor desempefio, y desterrar por este medio el vicio y pillaje a que son tan
propensos” (343).
..
Esa misma falta de vigilancia favorecia una prdctica muy
comb y de antigua data: 10s propios indios daban entrada a1
pueblo a individuos extrafios, espafioles, mestizos, mulatos,
zambos y negros, que Vivian en las tierras en calidad de arrendatarios.
Un arrendatario de Sotaqui manifestaba en 1789 que hacia siete aiios que gozaba de algunas tierras y que habia tenido varios antecesores en el arrendamiento. Se dejaba constancia, en el mismo afio, que 10s indios del Tambo arrendaban a extrafios (344).
Hacia 1793, seis individuos arrendaban tierras a1 cacique
d e Talagante (345).

(341) Gbngora, Mario: “Origen de 10s inquilinos en Chile Ccntral’),
p. 90.

(342)
(343)
(344)
(345)

CG,
CG,
CG,
CG,

vol.
vol.
vol.
vol.

491,
491,
530,
511,

N.O 6310, fs. 55.
N. 6310, fs. 26 y 28.
s/n.
s/n.
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En Melipilla, en 1787, 10s aborigenes daban algunas retazos de sus potreros en arriendo a espaiioles y a personas de

otras castas (346).
En 1799, la mayor parte del pueblo de Codegua, bien regad0 y con abundantes pastos, habia sido arrendado a espaiioles. Los indios trabajaban como jornaleros durante el afio.
Las tierras de Peumo eran igualmente dadas en arrendamiento y 10s nativos del pueblo de Rancagua, que hacian 10
mismo con las suyas aseguraban con mucho desenfado que 10
que les pagaban 10s espafioles era tan poco ... que no tenian
ni para el vicio de su tabaco” (347).
Tambikn eran numerosos 10s individuos que Vivian en
10s pueblos “de balde y sin inter& ninguno”.
En un juicio sobre las tierras del pueblo de Taguatagua
en 1793 se testimoniaba que muchos de 10s avecindados en 61
no eran indios, sino espafioles, mestizos, zambos, negros e indios de otras partes (348).
En el pueblo de Chalhga, en 1800, la introduccih de espaiioles y castas era continua; 10s indigenas acostumbraban trocar sus cosechas por licores traidos por comerciantes que se
instalaban con la venia del cacique o mand6n (349).
En 10s pueblos del partido de Maule, de muchas y buenas
tierras, el nlimero de 10s advenedizos en 1789 superaba con
creces a1 de 10s nativos (350).
Evidente corolario a1 triste estado de las poblaciones era
la gran dificultad que tenia la Real Hacienda para el cobro
de 10s tributos.
“

(346)
(347)
(348)
(349)
(350)
mT1s ,inn

Mhl. tom0 358, 2.O cuerpo, fs. 133.
CG, vol. 502, N . O 6402, fs. 8, 19 y 34.
RA, vol. 1589, pza. 3a., fs. 77.
CG, vol. 491, N.O 6313, fs. 18; CG, vol. 504, N.O 6417.
CG, vol. 511, N.O 6467. Se detalla el nhmero de intrusos en
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Fue medida comlin ordenar el embargo de 10s pocos bienes de 10s indios (351), per0 semejante determinaci6n era a
todas luces ineficaz y pocas veces pudo llevarse a cab0 (352).
Un arbitrio que se us6 con buen &xitoen algunos pueblos
de indios del norte del pais, consisti6 en recibir 10s tributos en
frutos y granos (3.53). Este sistema no era, naturalmente, de
aplicaci6n general, pues requeria de 10s aborigenes una minima preocupaci6n por la labor de sus tierras, lo que, por desgracia, no siempre ocurria.
Debido a la insolvencia de 10s indios de Agua Clara, se
comision6 a1 escribano para registrar sus ranchos. El funcionario relata que ...haviendo pasado a la diligencia no encontrd cosa de que echar mano a excepci6n de un poquito de c C
fiamo que un tal qual tenia sin veneficio y de muy poco valor
por su cortedad ...” (354).
En 1796 el Gobierno orden6 a1 Subdelegado del Partido
de Rancagua que recibiera el monto de 10s tributos en trigo,
maiz, o cualquier otro efecto, pero 10s indios le manifestaron
que era tan grande la miseria en que se hallaban que no tenian nada que dar ( 3 5 5 ) .
Todos estos inconvenientes hicieron del arriendo de las
tierras de 10s indios el expediente de mayor eficacia para enterar en las Cajas Reales 10s tributos impagos (356).
“

----(351) CG, vol. 556, s/n. (embargo en Lora); CG, vol. 548, N.O
6779, fs. 28 (embargo en Valle Herinoso).
(352) CG, vol. 530, s/n.
(353) CG, vol. 556, N.O 6842, fs. 58 (indios de Huasco); CG, vol.
548, N . O 6779 (indios de Valle Hemloso).
(354) CG, vol. 350, N . O 6615, fs. 13.
(355) CG, vol. 502, N . O 6402.
(356) Las dificultades en la recaudacih obligaron a1 Gobiemo a
liberar de sus tributos a 10s indios de la Intendencia de Concepci6n en
fecha que no hemos podido determinar, p r o alrededor d e 1798. (CG,
vol. 502, N.O 6402, fs. 34 vta.).
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No liubo una norma c o m b para verificar estos arrendamientos. Unas veces el interesado dirigia su solicitud a1 Fiscal Protector de 10s Indios, quien despuks de ordenar diligencias para la determinacibn de las tierras sobrantes, pasaba 10s
antecedentes a la Junta Superior de la Real Hacienda, que resolvia en definitiva. El contrato se formalizaba con asistencia
del Fiscal Protector de 10s Indios (357) y la renta estipulada
debia cubrir, a1 menos, el monto de 10s tributos.
Se acostumbraba, otras veces, rematar a1 mejor postor 10s
arrendamientos de 10s potreros sobrantes por un period0 de
tiempo que, generalmente, era de tres afios, aunque podia arnpliarse a veces a ocho afios (358).
No debe creerse que todos 10s pueblos de indios del Reino
estabnn en tal grado de dec‘ldencia. Los del norte del territorio,
y‘i sea por su mayor superficie (3S9), por el nlimero compara(357) CG, vol. 504,

3J.O

6419 (arrendamiento de tierras de Ran-

c:igua, 1803) CG, vol. 504, N.” 6415 (arrendamiento dc Ins tierras so-

brantes de Huenchullami, 1798).
(3.58) CG, vol. 502, N . O 6401 (Valle Hermoso, 1791).
CG, vol. 502, N . O 6402 y CG, vol. 546, N . O 6736 (Rancagua, Peumo y Codegua, 1797).
CG, vol. 530, s/n.; CM, vol. 1175 (Lora, 1801).
CG, vol. 495, N.O 6344; CM, vol. 1175 (Huenchullami, 1801).
RA, vol. 1697, pza. 2.a (Rancagua, 1806. El subastador pone dificultades en la restitucibn dando como pretext0 “que cuando celebr6 la
escritura con In Real Hacienda fue bajo 1as cahkdes que solo se les d e
bian dar terreno a 10s indios que fueren puramente originarios de aque110s pueblos, sin mezcla de otras castas ...”
CG, vol. 556, N.O 6847 (Lora, 1807).
CG, vol. 548, N.O 6779 (pueblos de indios del Partido de Petorca,
1809).
(359) Sobre la extensibn de las tierras de 10s indios de Huasco hay
interesantes datos en CG, vol. 501, N.O 6395 (1789) Huasco Bajo tenia 280 cuadras; Huasco Alto “es considerada por compuesta en mLs de
30 leguas hasta su confin, que es el pie de la cordillera; d e Paitanas
(Vallenar) se ignora por no haber instrumento ni razbn formal que
acredite la verdadera extensi6n de &e.”
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tivamente miis alto de sus habitantes (360) o por haber &os
recibido desde 10s tiempos prehisphnicos la influencia de culturas avanzadas, eran capaces de llevar una vida de cierta actividad.
Llama la atenci6n que la mayoria de estos indios entregaba
su tributo a la Corona, aunque no lo hiciera en el monto obligado. Tenemos noticias de 10s pagos realizados por 10s indios
d e 10s pueblos de Huasco Alto y Huasco Bajo, desde 1795 a
1797 (361). Parte de ellos se hacian en legumbres, trigo, higos y cebada. Est0 confirma la existencia de labores agricolas, lo que ya habia sido sefialado por el Subdelegado de
Huasco, Martin Gregorio del Villar en 1789, a1 informar a la
Superioridad que ... la principal ocupaci6n de 10s naturales
es la labranza y pocos a las minas. Los que m b se distinguen
en este exercicio son 10s de Guasco Alto pues con sus cosechas
avastecen en mayor grado a este partido, vien que lo facilita
t a m b i h la estenci6n de su terreno ...” (362).
La cobranza de 10s tributos de 10s indios de Coquimbo, a
pesar de estar por debajo de lo te6ricamente exigido (363),
constituye una fuerte presunci6n de que 10s pueblos de esa
regi6n gozaban tambikn de alguna prosperidad ( 3 6 4 ) .
“

(360) Keller, Carlos: “El Nortc Chico a la Epoca de la Formaci6n
de la Repliblica”. En RCHHG, N.O 123, Afio 19.54-55, pigs. 14 a 49, determina, sobre la base del censo de don Juan Egafia (1813) que en lo
que es hoy departamento de La Serena habia un 12,4%de indios; en Elqui, un 22,7% y en Ovalle, un 12,3%.En Copiapb, 10s indigenas alcanzaban
a1 16,4% del total de Ia poblaci6n.
(361) CG, vol. 556, N.O 6842.
(363) CG, vol. 501, N.O 6395.
(363) En 1795 se recaudaron 2.350 pesos. En 1796 el monto habia bajado a 1900 pesos (CG, vol. 491, N.O 6311).
(364) Esta afirmaci6n debe aceptarse con prudencia, pues un nGmer0 no determinado y siempre variable de indigcnas trabajaban en minas o en estancias a jomal, y tenian una capacidad econ6mica de que ca-
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Contribuyen a sostener lo dicho, 10s siguientes dos ejemplos propios de una comunidad bien organizada: el pueblo del
Tambo tenia capilla y en 1789 10s indigenas solicitaban arrendar las tierras sohrantes a beneficio del cult0 divino y en SUfragio de las almas de sus difuntos (365). Los naturales de
Marquesa Alta pedian en 1801 que se erigiera una capilla en
si1 pueblo, con el importe de 10s tributos que debian pagar
(366).
En el valle de Copiap6 la situaci6n era menos halagueiia,
seguramente por influir en alto grado ciertoc; factores climat6ricos desconocidos en otras regiones.
Las tierras de aborigenes del pueblo de San Fernando,
pasaban de Ins 300 cuadras. Cuando I n villa de San Francisco
de la Selva se convirti6 en un centro minero y agricola, 10s
vecinos principiaron a introducirse entrc 10s aborigenes. AI
terminnr el siglo, existian numerosas sementeras y vifias que
poseian o hahian poseido Ins corregidores, curas y otro.; particdares (367).
Las siembras eran pacas, dehido a1 dificil reparto de las
escasas aguas del rio (368); seglin propia declaracicin de 10s
naturales, la pohreza era tal, que desde muchos aiios no pagahan sin trihutos a1 encomendero.
LA documentnci6n que hemos cotejado no permite hacer
una avaluaeicin mBs precisa del estado de estos pueblos. Las
fuentes que ofrecen mayor continuidad, aunque sus informaciones son parcas y a menudo indirectas, esthn constituidas

_--recian ~ U Scongheres de la zona central (un cjemplo en CG, vol. 504,
N.0 6417, indios de Chalinga).
(365) CG, vol. 530, s/n.
(366) CM, vol. 1175.
(367) CG, vol. 513, N.’ 6477; RA, vol. 183, fs. 139, 308 y 408.
(365) LOTnaturales decian carecer de agua porque “siempre se la
dan coni0 sacada por alambique, por cuya causa se ban arisentando de su
Pueblo, sin que se restituyan a el...” (RA, vol. 183, fs. 8 ) .
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por 10s expedientes sobre recaudacion de tributos, que se promovian hasta 1811.
El 11 de febrero de ese aiio la Junta de Gobierno, teniendo en cuenta el escaso rendimiento de aquel ram0 y “meditando por otra parte el descontento de aquellos miserables, el
agrabio que sienten quando se les titula tributarios por la distinci6n y separacih que con esto se les hace de 10s demis
habitantes vazallos de su Magestad, y su m u c h miscria que
no les permite aqiiella contribucibn ...”, 10s declarb absueltos
y libres del gravamen (369).
Como la liberation se referia tanto a 10s tributos futuros
como a 10s pasados, la Real Hacienda ces6 de intervenir en el
cobro de 10s adeudados, con lo que nos hemos visto privados
de interesantes testimonios acerca de 10s pueblos de naturales.
Pocas son las referencias especificas que poseemos sobre
tierras de indim en 10s Gltimos aiios del gobierno de la Corona.
En 1813, el Fiscal Protector de 10s Naturales orden6 que
10s indios del antiguo pueblo de Chiiiigiie fueran trasladados
a Talagante, para desembarazar el terreno comprado por el
Conde de Quinta Alegre. Incluso el Fiscal realiz6 gestiones
para financiar un plan para dotar de agua a 10s naturales de
‘Talagante. Posteriormente, el Gobierno ordenb se mudaren
10s de Chiiiigiie, o a Talagante, o separadamente se fuesen acomodando en 10s pueblos circunvecinos en que hubieran tierras
suficientes para sembrar (370). Ese Decreto Supremo fue dirigido al Snbdelegado de Melipilla, quien en su cumplimiento

------(369) ACLS, vol. 28, pza. 12.
(370) Algunos se instalaron en Llopeo. (a, Rnm6n, J.A.: “Una actaacibn de don Josk A. Rodriguez Aldea ...” en BACI-IH, N.o (13, 2.0 semestre 1960 p. 283 1; Amunitegui Solar, Domingo: “Mayorazgos y Titul o ~d e Castilla”, Santiago 1904, tomo 111 pp. 335 y ss. contiene documentos sobre traslados de 10s indios de Chiiiigue.
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mensur6 todos 10s pueblos de la zona. Habiendo consultado
luego a 10s indios a qui4 pueblo deseaban acogerse, las respuestas fueron muy diversas; muchos expusieron que no querian tener pueblo ni cacique y que preferian quedarse como
inquilinos de Alcalde, como en efecto lo hicieron (371).
Es probabie que tan graves muestras de disoluci6n de las
comunidades y de la falta de unidad de criterio del Gobierno
para encaiar este problema diera como resultado que, en el
mismo afio de 1813, la Junta de Gabierno compuesta por don
Francisco Antonio PCrez, clon Jose Miguel Infante y don
Agustin de Eyzaguirre dictara un muy completo reglamento
a favor de 10s naturales. En 61 se volvia a insistir en la necesidad de erigir pueblos que realmente merecieran el nombre de
tales, elaborhdose un conjunto de disposiciones que seguian
muy de cerca el proyecto de Pkrez de Uriondo, a1 que a menudo se hacia alusicin.
Los primeros articulos del reglamento comentado disponian:
"

I.- Todos 10s indios verdaderamente tales i que hoi resi-

' den en 10s que se nombran pueblos de indios, p a s a r h a

"residir en villas farmales, que se erijiran en dos, tres, o
mlis de 10s mismos pueblos designados por una comisibn,
" gozando de 10s mismos derechos sociales de ciudadania
"que corresponde a1 resto de 10s chilenos.
" 11.- Estas villas t e n d r h necesariamente una iglesia o
"una capilla, con su cura, sotacura o capellh, una casa
'' consistorial, una ckcel, una escuela deprimera letras, es" critura i doctrina cristiana, i s e r h delineadas con la re'' gularidad, aseo y policia convenientes.
"

(371) CG, vol. 489, N.' 6303.
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‘‘ 111.- Para cada familia de indios se formar&una casa de
‘‘ quincha o rancho, con dos departamentos, a lo menos, i
tarnbikn su cocina i despensa, todo bien aseado” (372).
“

EIasta aqui no habia novedad alguna y lo anterior no era
sino una repetici6n de 10s buenos deseos manifestados durante cerca de tres siglos. Se hacia, si, una concesi6n a 10s nuevos
tiempos a1 liacer mencibn de 10s “derechos sociales de ciudadania que corresponde a1 resto de 10s chilenos”, y en el prehmbulo
al dejar constancia de la preocupacih del Gobierno por “hacer
efectivo (10s) ardientes conatos con que proclama (la) fraternidad, igualdad i prosperidad de 10s indios”.
En el articulo siguiente, se introducia una substancial variaci6n a1 rCgimen de tenencia de la tierra:

1V.- Cada indio tendrh una propiedad rural ya sea unida a su casa, si es posible, i de no, en las inmediaciones
“ de la villa, De ella podrhn disponer con absoluto i libre
“dominio; per0 sujetos a 10s estatutos de policia y nuevas
poblaciones, que podrhn afiadir o modificarse por la co“ misibn.”
“

“

“

ObsCrvase que estas disposiciones importaba la desaparicibn de las tierras de comunidad, las que ni siquiera son mencionadas. Ademb, quedaba el indio en libertad de enajenar
sus propias tierras, sin requerir n i n g h trhmite especial para
ello.
El reglamento disponia en su art. VI11 que, contrariamente a la politica tradicional seguida en la materia, era conve(372) El texto en Anguita, Ricardo: “Lcyes promulgadas en Chile
desde 1810 hasta el 1.O de Tunio de 1912”, torno I, p. 39.
“Boletin de las Leyes y Decretos del Gobierno 1810 1814”, p.
253 y ss.

-
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niente procurar que en las nuevas villas residieran tambikn espafioles “i cualesquiera otra clase del Estado”, pudiendo mezclarse libremente las familias en matrimonios y demhs a c t a de
la vida natural y civil. El objeto de csta medida era, ocioso parece decirlo, “destruir por todos modos la difercncia de castas
en un pueblo de hermanos ...”
Para asegurar la vida econbmica de las nuevas poblaciones se estatuia en el articulo V algo de real importancia:
“Por la primera vez de su traslaci6n se darh a cada fa-milia de indios una yunta de bueyes, con su arado, 10s
instrumentos de labranza mhs comunes, las semillas pa“ r a las siembras del primer afio, i un telar para tejidos
ordinarios de lana“.
“

“

La creaci6n de estas villas debia financiarse, a1 igual que
en el proyecto de Uriondo, con la venta en remate pliblico de
10s pueblos existentes, declarhndose que el minimo de las posturas no podia ser inferior a1 valor que, en edificios y otros
objetos, debia aportar cada pueblo a1 traslado de sus indios a
la nueva villa (art. V I ) .
Se estipulaba en el art. X,que en esos remates no se atenderia a ninglin derecho de vecindad u otra preferencia, para
asi evitar 10s numerosos pleitos originados de la venta de pueblos de indios dispuesta en otro tiempo.
Finalmente, y para que el decreto tuviere el mhs pronto
cumplimiento, se ordenaba la formacih de una comisi6n d e
reducci6n y venta de pueblos de indios, la que debia elaborar
un “reglamento politico i econ6mic0, anhlogo a1 caracter i costumbre de 10s indios i las circunstancias del estado particular
del gobierno interior de estas poblaciones” ( articulo VI1 ).
Para la expresada comisi6n se design6 a 10s sefiores don Juan
Egaiia, don Joaquin Echeverria y don Gabriel de Tocornal.
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El cuidadoso proyecto de 1813, seguramente por las circunstancias politicas, no pudo llevarse a cabo (373).
Del period0 de la restauracih absolutista existe un testimonio que indica el estado del pueblo de Llopeo: en 1816 habian 18 familias de indios que tenian 65 inquilinos espaiioles
con 301 individuos de familia y 240 animales. Como lo decia
el Protector Partidario de Melipilla en un informe, era urgente
hacer una distribucih del terreno y expulsar a 10s extraiios
“pues m h parece pueblo de espafioles que de indios”. El Protector General, don Jose Antonio Rodriguez Aldea pidi6 al
Gobierno, en vista de 10s antecedentes presentados, que ordenara hacer entrega a 10s naturales de “la porci6n o nhmero de
cuadras que de ordenanza les corresponde. . . (374 ) .
Aiios m h tarde, el Director Supremo don Ram6n Freire
por decreto de 10 de junio de 1823 ordenaba:
”

“ l o Que cada uno de 10s intendentes de las provincias,
nombre un vecino (que) con el respectivo agrimen“
sor, se instruya de 10s pueblos de indijenas que exis“
tan, o hayan existido en su provincin.
“ 20 Que midan i tasen las tierras sobrantes pertenecientes a1 Estado.
“30 Que lo aciual poseido segiin ley por 10s indijenas,
‘
se les declara en perpetua i segura propiedad.
“40 Que las tierras sobrantes se s a c a r h a publica su“
basta, hacikndose 10s pregones de la lei en las ciudades o villas cabeceras, i remitan sus respectivos
espedientes a las capitales de provincias para que
“
dando el dtimo pregon i verificado su remate, se
“
vendan de cuenta del Estado.
“

EL

“
‘I

(373) Referencias a1 proyecto de fundaci6n de una villa para 10s
naturales en la Hacienda de Llolleo en CG, vol. 492, N.’ 6320.
(374) De Rambn, Jose Armando: “Una actuaci6n de Don Jose Antonio Rodriguez Aldea como Protector General de 10s Naturales de Chile”, en BACHH, N.O 63, 2 . O semestre de 1960, pp. 277 a 285.
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“50 Que 10s remates se har6n por porciones, desde una
liasta diez cuadras, para dividir la propiedad, i pro‘
porcionar a muchos el que puedan ser propietarios”
(375).

“

(375) Anguita, Ricardo: “Leyes promulgadas en Chile”, p. 119.
El remate de las tierras sobrantes fue suspendido con fecha 28 de
febrero de 1832, a consecuencia de una solicitnd d e 10s indios d e Llopeo,
en la que pedinn la derogacih de las lryes de 10s aiios 1813 y 23 que
s610 tenian por objeto “quitarnos las tierras que nos dejaron nuestros
antepasndos”. En un escrito, el apoderado de 10s aborigenes decia patkticaniente: ‘‘*Per0 cui1 es la causa d e tamafios males? dQui6n Iabra
nuestra infelicidad? El rico sivarita que devorado por una codisia impaciente, pretende aumentar sus Hasiendas, con un terreno que la hitmaniclad d e 10s conquistadores dejaron a nuestros padres para que alimentasen sus familia. . .” (CG, vol. 492, N.O 6320). Constn del mismo
expediente que de 425 individuos habia 215 agregados.- Sobre mensura
y tasaci6n de Peumo (aiio 1832) CG, vol. 492, N.* 6321. Sobre el pueblo
de Lo Gallardo, igual aiio, CG, vol. 492, s/n.

CONCLUSIONES

Los primeros pasos de la conquista de Chile trajeron como
consecuencia la instalaci6n de 10s espaiioles en la zona central,
especialmente en la regi6n de Santiago. Existi6 un sistema
bastante rudinientario, para proteger a 10s indigenas y cuidar
especialmente de la conservaci6n de sus pueblos. Sin embargo,
el auge creciente de la agricultura y la mayor necesidad de
tierras hizo que el nlimero de mercedes aumentase en forma
considerable. El traslado de 10s indios de encomiendas favoreci6 la consolidaci6n de mercedes que cubrian tierras de aborigenes. Esto eonstituy6 una de las principales causas de su
disminucibn que culmin6 en el primer decenio del siglo XVIII.
El Gobernador Alonso de Ribera para evitar este hecho, nombr6 un Juez Visitador General de la Tierra, que 10 fue Gin&
de Lillo, quien, en us0 de sus atribuciones, procedi6 a medir y
deslindar algunos pueblos de naturales, fijando la superficie
en relaci6n a1 nlimero de &os. Hacia 1640, tal forma de asignaci6n fue modificada por la Real Audiencia y desde entonces, con pequefias variaciones, sirvi6 de modelo para todos 10s
seiialamientczs de tierras. Creemos no equivocarnos a1 pensar
que esta es la m6s importante medida -y la mAs eficaz- tomada en favor de 10s pueblos de indios.
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Sin duda que esta protecci6n no era completa, ya que el
rkgimen de trabajo vigente estaba intimamente ligado a la subsistencia de semejantes reducciones e, indudablemente, la encomienda chilena no se avenia con ellas. En efecto, las modalidades que esta instituci6n tenia en nuestro pais favorecia,
justamente, la disoluciitn de 10s pueblos. La tasa de Esquilaclie, a1 querer mantener 10s pueblos y el servicio personal, trat6 de reglamentar la prestacibn de mano de obra de lo que
result6 una ley de tal complicaci6n que, a1 ordenarse aiios
m h tarde la modificaci6n de la tasa del tributo, el gobernador
Lasso de la Vega opt6 por reconocer la situaci6n imperante,
permitiendo mantener a 10s indigenas en las estancias donde
Vivian y trabajaban. Mas, las autoridades metropolitanas insistian en la necesidad de crear nuevas reducciones aborigenes, en un momento en que la estabilizacih del indio en la
estancia hacia por completo inadecuado tal prop6sito. Es verosimil que a ello se deba la falta de iniciativas que en este sentido observ6 la Junta de Poblaciones creada en nuestro pais
en el siglo XVIII.
La abolici6n del servicio personal que afect6 a las encomiendas del norte, en 1789, sirvi6 para un ensayo cuyos resultados, pobres por lo general, conocemos con a l g h detalle. Hay
razones para creer que el indio se hallaba mejor instalado en
la estancia del encomendero con semillas, aperos y animales de
labranza proporcionados por kste, que fuera de ella, en su pueblo, careciendo de tan indispensables elementos. De aqui que
10s aborigenes, para poder subsistir, debieron recurrir a diversos expedientes, siendo el m6s usual el arriendo de sus tierras.
A principios del sigh XIX, 10s pueblos de indios estaban ocupados casi en su totalidad por pequeiios y grandes arrendatarios
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APENDICE I
Venta de tierras del pueblo de indios de Rapel. Aiio 1597.
Archbo de la Capiiania General, uol. 113, N.' 1994.
El c a p i t h Tomas de Olaverria, Protector de 10s indios naturales
desta ciudad de Santiago y su jurisdiccibn, en nombre de 10s indios de
Rapel, dig0 que 10s dichos inclios tienen una quebrada d e tierras cinco
leguas del dicho pueblo d e Rapel, que se llama la dicha quebrada y
tierras de Terao, que en donde entra la mar a la dicha quebrada se llama
Llelbunechico, y tiene por linderos el rio de Maypo, por la una parte,
y por la otra un estero que se llama Canibol y por cabezadas las minas
d e Tancol y por otra parte la mar, que jambs se han servido de ellas ni
son de regadio y es uti1 y provechoso venderlas para cumplir lo que por
ellas dieren, parte de las muchas necesidades que ticnen y me ofrezco
a dar informacibn de la utilidad.
A V.M. suplico la reciba y mande traer en pregon las dichas tierras.
y quebradas para que se vendan a la persona que mls diese por ellas y
pido justicia. Tomas de Olaverria.
En la ciudad de Santiago en diez y nueve dias del mes de mayo d e
mill y quinientos y noventa y siete aiios, ante el c a p i t h Juan de GBlvez,
teniente d e corregidor y justicia mayor desta ciudad por su magestad, se
present6 esta petici6n y vista por su merced dijo que dB informaci6n y
dada proveerl justicia y asi lo proveyb y mand6. Testigos Juan Barahona
y Diego de Barahona y para la informaci6n daba y di6 comisi6n a my
El Escrivano y firm610 / Juan d e GBlvez ante my Gin& de Tor0 Mazote,
escriv. puco. y d e cabo.
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En la ciudad d e Santiago de Chile en veinte y un dias del mes d e
mayo de ~ n y l le quinientos y noventa y siete aiios ante my Gin& de Tor0
Escfib. pu1,o. y cle cabo. de esta ciudad, la parte del administrador geneed present6 por testigo a Fernando Ypolito del qual en virtud de la
comisibn a Iny dada tom6 el juramento del suso dicho y siendo preguntad0 por el tenor del pediment0 y aviendo echo el juramento cumplidamentr prometi6 dezier verdad y a dicho que el a visto las dichas tierras
Y snbe que son sin perjuicio y que conviene se vendan porque 10s gohcrnadores no las den y vendikndose ser d e m6s provecho a cuyas h e ren y que esto que ha dicho es verdad y firm610 y que es de hedad de
m l s de treynta y ocho aiios. Franciwo Yp6lito ante my Gin& d e T w o
Mazote, escriv. pu. y d e cab.
En la ciudad d e Santiago, reyno d e Chile, a veinte y un dias Jel
mes de mayo de mill e quinientos y noventa y siete, ante my el Escrivano, el c a p i t h Tomis de Olaverria present6 por testigo a Benito G6mez, del qual en virtud de la comisi6n a my el Escrivano dada tomele
juramento s e g h forma d e derecho por Dios nuestro seiior e por una seiial
de la CNZ que hizo con 10s dedos de su mano derecha so cargo del qual
prometi6 d e dezir verdad d e lo que supiese y le fuere preguntado y siendolo por el tenor del pediment0 dixo que el testigo ha visto las dichan
tierras y estado (en ) ellas y son sin perjuicio de persona alguna y es en
pro d e 10s indios vender las dichas tierras por que si estuviesen asi pod a h d a h s 10s gobernadores como han fecho otras y que por que a dicho
81 la verdad por el juramento que a fecho y dixo ser d e hedad de m b
de cinquenta aiios y firmdo. / Benito Gomez / ante my Ginks de Tor0
Mazote, escriv. puco. y d e cab.
En la ciudad de Santiago a veinte e un dias del mes d e mayo de
my1 e quinientos y noventa y siete afios el capitin Tomis de Olaverria.
ante el dicho teniente de corregidor y por ante my El Escrivano present6
por testigo ( a ) Alonso y Pablo, yndios del pueblo de Rapel, de 10s qiisles por lengua e ynterpretaci6n d e Martin Gomez, que jur6 de hacer
grestar 10s dichos indios d e decilla y lo hicieron bien y cumplidamente
y prometieron dezir verdad y siendo preguntados por el tener del pedimento dixeron que saben muy bien las tierras por avellas visto y ser de
indios de Rapel de donde ellos son y que son sin perjuicio y sin daiio de
10s naturales vendellas y que es bien se vendan por que 10s indios no
tienen necesidad / y es mejor / venderlas por que lo que les dieren se
aprovechari d e ello y que esto que an dicho es la verdad y no firmaron
por que no supieron y su edad por su aspeto perecieran ser d e mPs de

veinte y chco aiios cada uno. Va entre reglones y es mejor, bala. / Firm6lo el dicho Martin G6mez. / Ante my Gin& de Tor0 hlazote, escribano pfiblico y d e cabildo.
Licencia.
En la muy noble y leal ciudad de Santiago a veinte e un dias del
mes d e mayo de mill e quinientos y noventa y siete aiios, el capitin Juan
de Gilvez, teniente de corregidor e justicia mayor de esta ciudad avimdo
vido la informaci6n dada por el capitrin Tomis de Olaverria, administrador general, acerca de la venta de las tierras contenidas y su pedimento.
dixo que mandaba y mandb se pregonen en la plaza d e esta ciudad por
termino de treynta pregones ( y ) dados se rematarin en presencia d e su
merced en la persona que mas por ellas diere y asi lo proveyb y mand6
y firm6 de su mano. Juan de Gilvez. / Ante my Gin& de Toro, escriv.
pu. y de cab.
en 21

-

1

En la ciudad d e Santiago en veinte y un dias del mes d e
mayo d e my11 y quinientos y noventa y siete aiios, estando
en la plaza pfiblica desta ciudad se di6 el primer preg6n
a las dichas tierras por voz d e Jorge, negro pregonero p6blico. Testigos, Francisco de Aranda y Juan d e Baraona. /
Ante my Gin& de Tor0 Mazote, escrib. pu. y d e cab.

m22-y

En la dicha ciudad de Santiago a veinte y dos dias del mes
mayo de mill e quinientos y noventa y siete aiios se di6
segundo preg6n a las dichas tierras por el dicho pregonero.
Testigos, 10s dichos. / Ante my Gin& de Toro.

en 23 vy

En Santiago a veynte y tres dias del mes d e mayo del aiio
de mill y quinientos y noventa y siete, estando en la plaza
phblica se di6 otro preg6n por el dicho pregonero. Testigo,
Gin& de Tor0 el mozo y Jhoan de Baraona. / Ante my
Gin& de Toro.

en 24 wy

En la ciudad de Santiago de a veinte y quatro dias del mcs
d e Mayo d e mill y quinientos y noventa y siete aiios se
di6 el quarto preg6n a las dichas tierras por el dicho pregonero. Testigos, 10s dichos. / Ante my Gin& de Toro.

en 28

En la ciudad de Santiago a veinte y ocho dias del mes de
mayo de mill e quinientos y noventa y siete aiios se di6
otro preg6n a las dichas tierras por el dicho pregonero.
Testigos, 10s dichos. / Ante my Gin& de Toro.

en 29

En la ciudad d e Santiago a veinte y nueve dias del mes
d e mayo d e mill e quinientos y noventa y siete alios se di6
el sexto preg6n a las dichas tierras por voz del dicho Jorge, negro pregonero. Testigos, 10s dichos. / Ante my Ginks
de Toro.

en 30

En la ciudad d e Santiago, a treinta dias del mes d e mayo
de mill e quinientos y noventa y siete aiios, se di6 el s6ptimo preg6n a las dichas tierras por voz del dicho Jorge,
negro pregonero. Testigos, Thoan de Baraona y Ginks d e
Tor0 el mozo. / Ante my Gin& d e Toro.

en 31

-8

En la ciudad de Santiago en treynta y un dias del mes d e
mayo d e my11 y quinientos y noventa y siete aiios, estanda
en la plaza p6blica desta ciudad por voz del dicho pregonero se di6 otabo preg6n a 10s dichos bienes. Testigos,
Martin Diaz y Juan de Baraona. / Ante my Gin& d e Toro.

e n d o s d e junyo En Santiago, dos dias del mes d e junio del dicho afio,
se di6 otro preg6n a las dichas tierras por voz de Jorge,
negro, pregonero phblico. Testigos, 10s dichos. / Ante my
Gin& de Toro.
en 3

- 10

E p la ciudad de Santiago, en tres dias del mes de junyo
d e my11 y quinientos y noventa y siete afios, se di6 el dk-

cimo pregbn a las dichas tierras pot voz de Jorge, negro,
en la plaza p6blica desta ciudad. Testigos, Diego de Barona y Juan de Barona. Ante-my Ginks de Toro.
en 4

- 11

En Santiago, en quarto dia del mes de junyo del dicho aiin
se di6 otro pregbn a las dichas tierras por voz del dicho
pregonero. Testigos, 10s dichos. / Ante my Ginks de Toro-

en 5

- 12

En Santiago, en cinco dias del dicho mes y aiio se di6 otro
preg6n a las dichas tierras por voz del dicho pregonero en
la plaza desta zibdad, siendo testigos Gin& d e Tom el
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mozo y Martin Dias y otras personas.
Tor0 Mazote, escrib. pu. y de cab.

/ Ante my Gin& d e

en 6

- 13

En Santiago, en seis dias del mes de junyo de myll quinientos e noventa e siete afios, ante my El Escrivano e
testigos, en la plaza desta ciudad, Jorge pregonero di6 otro
pregbn a las dichas tierras siendo testigos Pedro de Armental y Martin Diaz y otras personas. / Ante my Gin& de
Toro.

en 7

- 14

En Santiago en siete de Tunio de my11 e quinientos e noventa y siete aiios se dib otro preg6n a las dichas tierras
por voz del dicho pregonero. Testigos, Torge Diego (?) e
Martin Diaz. / Ante my Gin& de Toro.

en 9

- 15

En Santiago, en nueve dias del mes de Tnnio de my11 e
quinientos e noventa e siete aiios se dijo otro preg6n a las
dichas tierras. Testigos, Diego de Barona e haartin Diaz.
/ Ante my Gin& de Toro.

en 10

-

16 En la ciudad d e Santiago en diez dias del mes de Junyo
d e myll e quinientos e noventa e siete aiios, por voz del

dicho pregonero se truxeron en phblico pregbn las dichas
tierras arriba contenidas, en la plaza desta ciudad. Testitigos. Francisco Gbmez e Pedro de Castellar.
en 12

- 17

en 13

- 18 Endel lamesmuyde noble
y leal ciudad d e Santiago, en trece dias
Tunio de mill y quinientos
noventa y siete

En Santiago, en doce d e Tunyo del dicho mes y afio arribn
dicho el dicho pregonero dib otro preg6n a las dichas tierras, presentes en la plaza d e esta ciudad, en faz de muchas personas. Testigos, Pedro de Castellar e h4artin Diaz.
1 Ante my Gin& de Toro.

e

aiios, ante mi el escrivano de suso, Jorge pregonero truxo
venta en phblico pregbn las tierras atris contenidas e presente en la plaza phblica desta ciudnd en faz de mucha
gente, siendo dello testigos Diego de Barona y Juan ds
Earona. Ante mv Gin& de Toro.
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en 14

- 19

en 16

- 20

En Santiago, en diez y seis d e Junio d e mill e quinientos
e noventa y siete aiios, se dijo otro preg6n a las dichas tierras por el dicho pregonero. Testigos, Juan d e Barona v
Martin Diaz. / Ante my Gin& de Toro.

en 17

- 21

En Santiago, en diez y siete de Junio d e mill y quinientos
e noventa e siete aiios, se dijo otro preg6n a las dichas tierras por voz del dicho pregonero. Testigos, Juan (ilegible)
y Diego Barona.

en 18

- 22

En SantiaRo
- de Chille en diez y ocho dias del mes de Junio d e mill y quinientos e noventa y siete aiios, se di6 otrc,
preg6n a las dichas tierras por voz del dicho Jorge pregonero, presente en la plaza pilblica d e esta ciudad. Testigos,
Diego Barona e Martin Diaz. / Ante my Gin& de Toro.

En Santiago, en catorce d e Junio de miU e quinientos e
noventa y siete aiios, se di6 otro pregbn a las dichas tierras
por voz del dicho pregonero. Testigos, Pedro de Castellar
y Diego de Baronn. Ante my Gin& de Toro.

en 19

23 En Santiago de Chile en diez e nueve dias del mes de Junio de mill e quinientos e noventa y siete aiios, se di6 otro
preg6n a las tierras atris dichas, por voz del dicho Jorpe
pregonero. Testigos, Diego de Barona e Juan de Barona e
Martin Diaz. Ante my Gin& de Toro.

en 20

24 En Santiago, en veinte dim del mes d e Junio de el dias,
mes y aiio arriba dicho, se di6 otro preg6n a las dichas tierras. Testigos, Diego Barona e Martin Diaz. Ante my, Gin&
d e Toro.

en 21

- 25

en 23

- 26

En Santiago en veinte e un dias del mes d e Junio de mill
e quinienttw e noventa e siete afios, se di6 otro preg6n a
las dichas tierras por voz del dicho pregonero. Testigos.
Juan Barona e Martin Diaz. Ante my Gin& de Toro.
En Santiago d e Chile, e n veinte e tres de Junio de my11 e
quinientos e noventa y siete afios, se di6 otro preg6n a las
dichas tierras, siendo testigos Diego d e Barona e Pedro d e
Castellar. / Ante my Gin& de Toro.
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dicho preg6n por voz d e Jorge pregonero, siendo testigos
Diego d e Barona y Juan de Barona. / Ante my Gin& de
Tor0 Mazote, escriv. pu. y d e cab.
(en) 27 .29 En la ciudad d e Santiago, a veinte y siete dias del mes de
junio de my11 e quinientos y noventa y siete aiios, se di6
otro preg6n a las dichas tierras por voz del dicho pregonero. Testigos, Francisco d e Aranda y Juan Barona. / Gii l k s de Toro.
en 28

-

30 Santiago, en veinte y ocho dias del mes de Tunio de myll
c quinientos y noventa y siete aiios, se di6 otro p r e d n y
el Gltimo de 10s treinta (en) la plaza phblica de esta ciudad, por voz del dicho Torge pregonero. Testigos, Juan
Barona y Diego Barona. Ante my Gin& de Tor0 Mazote,
escribano p6blico y de cabildo.

En la nluy noble ciudad de Santiago, Reyno de Chile, en 20 dfas de1
mes d e Agosto de my11 e quinientos y noventa y siete aiios, ante el cap i t h Juan de Gdlvez, teniente de corregidor e justicia mayor de esta
ciudad y por ante mi El Escrivano, pareci6 presente Bartolome Mondrag6n e dixo que ponia e pus0 las dichas tierras en treinta pesos de or0 y
todas las costas y firm610 de su mano. Bartolorn6 de Mondragbn. / Ante
mi Gin.% d e Toro, escribano p6blico y de cabildo.
Remate.

Estando el dicho dia, mes y aiio suso dichos, ante el dicho
capitdn teniente de corregidor y por ante mi el Escrivano,
pareci6 presente el capitdn Tomds de Olaverria, administrador general de
Inr
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de Pascual, negro pregonero, se apercibi6 rematc y en la poshm hccha
a las dichas tierras en la plaza pliblica de esta dicha ciudad = D i w
treinta pesos de or0 y mas las costas dan por las dichas tierras contenidas
en el pediment0 del dicho protetor general con k
t que en la postura se
hicieron muchos apercehimientos y visto que no parecib persona que las
pujase, el dicho pregonero dixo treinta pesos y las costas dan por las
dichas tierras, pues no hay quien puje ni quien diga mas, que buena, que
buena, que buena pro le haga el dicho BartolomB Mondragbn, el cual
acet6 el remate y se oblig6 a la paga. Testigos, Juan Barona y Martin
Diaz y Francisco de Aranda y firmolo el dicho Bartolome Mondragbn,
el dicho teniente de corregidor y protector. / Juan d e GBlvez, T o m b d e
Olaverria, Bartolome de Mondragbn. Por mi y ante mi. Gin& de Torn
Mazote, escribano phblico y d e cabildo.
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APENDICE I1
Vanta de cuatro cuadras de tierras por un cacique de QuiUota.
Afio 1597. Archivo de la Real Audienciu, vol. 429, fs. 136 y SS.
Don Joan Cadquitipay casique principal d e la encomienda del capitan don Joan de rribadeneira vecino encomendero d e la ciudad de
Santiago, paresco ante V.M. y dig0 que yo tengo bendido a1 padre Julian d e Landa, clerigo presvitero, un pedaco de tierras en el valle de
Queupoa, quatro leguas deste valle de quillota las cuales son mias eredadas de mi padre y como tal poseedor de ellas las he tenido y poseido y
agora a sido mi voluntad d e le vender en el dho valle el dho pedaco de
tierras por precio de quatro baras y quarta d e pafio azul d e que he tenido nesesidad para mi bestir, el qual dho pedaco d e tierras corre y empiesa desde un semto pequeiio por donde pasa el camino que esth en un
sserro grande para yr a las minas de Quillota que ba d e concon y paIa
otra parte tiene unas lagunitas de agua questan entre unos se(r)rillos y
van corriendo del estero del valle arriba y por otra parte tiene un carrisal y se remata el dho pedaso de tierras en una asequia antigua que
entra en el dho estero del dho valle, las quales dhas tierras no he menester por estar abesindado en este dho valle y tener tierras suficientcs
y demasiadas para . . . mio y d e mis hijos y ser para . . . de mucha mas
estima e1 paiio que dho Julian d e Landa me ha dado que las tierras,
pues no me son de . . . en la parte y lugar que las tengo y pues en el
dho contrato no . . . fraude ninguno, antes a sido para . . . d e mucho
aprobechamiento. V.M. como mi corregidor y justicia mayor debe aprobar el dho contrato . . .d (ando) me licencia y facultad para poder
otorgar a1 dicho Julian de Landa escritura y benta rial de las dhas tie-
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mas. Por tanto, a V.M. pido y sup.co mande aprobar el dho contrato
que. . . el dicho p.e Julian de Landa y . . . a pasado permitiendome aser
carts ( d e ) benta de las dichas tierras . . . ynterpondrk v.m. su autoridad
y decreto judicial su mayor . . . y firmeza y pido justicia y en lo necesario, &a. - don joan cadquitipay.
Por el Rey nro. Seiior y Por ante my el Prte. escrivano paressio
presente el dho don Joan cadquitipay con la peticion d e susso y por su
md. bisto la dha petici6n presentada por el dho don joan cadquitipay
dixo que ante todas cossas el dho don joan de ynfformacion d e como
las dhas tierras son suyas y como no las ha menester agora ny en ningun
tpo. y que traya de maniffiesto las baras d e paiio que el dho padre Juban d e Landa le di6 en precio d e las dhas tierras y que dada la ynfformacion su md. prove(e)ra justizia y asi lo probey6 y mand6 y ffirmb d e
su nombre siendo testigo hemando ballejo. Simon Diaz Hyda1go.- Ante
my Joan de Lasarte, escrivano nombrado.

-

En el dho valle de Quillota en diez dias del mes de
junio d e mill y q u i s e nouenta e siete as. ante el dho
c a p i t h sim6n dim hydalgo, corregidor y justicia mayor deste dho vaIle,
por el Rey nro. seiior - present6 por testigo para la dha ynfformacion
a hernando vallejo residente en este dho valle del qual su mrd. tom6 e
recibib juramto. en fonna debida de d.o Jurando como jur6 por Dios nro.
seiior y por una seiial de la CNZ que hizo con 10s dedos de su mano derecha y a la, conclusibn del juramento dixo si juro y am& y sikndole
preguntado por el tenor siguientes respondi6 aquellas como se sigue.
hemando vallejo

preguntado si a visto el pedaco de tierras que est& en el valle de pauco contenido en la petici6n del dho don Joan cadquitipay y si ssabe o a oydo dezir que sson las dhas tierras del susso dho
por averlas eredado d e su padre casique principal y seiior que ffue del
dho valle, dixo que yendo este declarante a1 puerto d e balparaiso a visto
las dhas tierras y a estado en ellas unas quatro o cinco vezes y que este testigo a oydo dezir muchas vezes a 10s casiques d e este valle como
son las dhas tierras del dho don Joan Cadquitipay y que aviendo benido a noticia d e este testigo como el dho don Joan bendia las dhas
tierras se lo pregunt6 este testigo a don Rodrigo, casique prencipal deste
valle de Quillota y juntamente a1 dho don Joan y a otros indios que
con 61 estaban y respond% a este testigo el dho don Joan que las bendia, que era berdad que aquellas tierras abia heredado d e sus padres
que ffueron seiiores naturales de ellas y del dho balle de quepube (?)
y que por no serle de ningun heffcto ni de provecho, aunque a mas d e
I.-
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dies afios que las vendia a1 dho padre Juliln d e Landa por quatro baras y quarto de pafio aziil, que entendi6 le aprovechar la mitad de bald e (?) gue por ellas le dieron y se rremedi6 con 61 por que jam& ha
tenido vestido de paiio si no es agora y que este testigo vi0 a1 dho don
Joan que tenia vestido que hizo del dho pafio que asi le dieron por
]as dhas tierras.
Preguntado si sabe que el dho casique las time ocupadas o
cultibadas y si son sufficientes para averlab menester y asementarsse en ellas dixo que 61 a estado en 6ste valle como dho tiene
antes de agora otras dos vezes que puede aver dies aiios poco mhs o
menos y que agora Gltima vez a b r l tiempo d e dos aiios poco mas ni las
a visto cultivar ni que ayan estado ocupadas por sser la tierra yerma,
de mucha maleza de carriqales y no sabe el testigo que agora ni en
ninghn tiempo las .aya de aber menester el dho don Juan por verle este
testigo en este valle de Quillota avezindado con mujer e hijos y tener
en ellos muchas propias y muy buenas donde hace sus sementeras por
sser sufficiente para lo que el dho don Joan pretende y esto rcsponde.

11.-

Preguntado si ssabe que valor podrl tener las dichas tierras
poco mas o menos dixo que valdran asta ocho pesos poco
mlis o menos por sser como dho tiene de mucha maleza y tierras yermas
y poca cantidad que es de ning6n provecho para labor de sementeras.
111.-

d e 0 f f . O Preguntado que cantidad d e tierras le parece que p o d r h
ser las que contienen la dha peticibn presentada por el dho don Juan
dixo que por lo que a visto por vista ( ? ) el dho testigo le parece que
serln asta quatro quadras d e tierras poco mls o menos y que no sabe
que aya nibs tierra en el dho valle donde haze las dhas seiiales aunque
lo a procurado saber con algun cuydado.de 0 f f . O Preguntado si le parece a este testigo que como a gente
ffacil, con promessas o con amenazas o dldivas d e menos valor de lo que
dize en su petizi6n le an atraydo a que presente la dha petici6n y a
que dB las dhas tierras - dixo que aunque este testigo le a preguntado
a1 dho Joan Cadquitipay le a dho que es la verdad lo que dize en su
petici6n y mostrb a este testigo como dho tiene un vestido que tenia
puesto diziendo mira lo que me an dado por ellas y que tiene por
hombre tan principal y cristiano a1 comprador dellas que no harfa una
cossa como la que contiene esta pregunta y questa es la berdad pnrn el
juramento que ffecho time en que see affirm6 e retifficb y siendole pre-
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guntado For las preguntas generales dixo sser de hedad de treynta y seis
alios poco mBs o menos y que no le tocan en ninguna de las preguntas
generales que le ffueron ffechas Y ffirm6 d e su nombre.- Hemando
Vallejo- Symbn Dyaz hydalgo- ante mv loan de Lasarte escrivano
nombrado.
Juan SBnchez En el dho dia mes e aiio dhos el dho don Joan Cadquitipay present6 por testigo para la dha averiguaci6n ante su
mrd. del dho corregidor a loan SBnchez Cornejo del qual
su mr. tom6 e recibi6 juramento en ffornia dcbida de derecho jurando,
como jur6, por Dios nro. seiior y una sefial de la cruz que hizo con 10s
dedos de su mano derecha y a la conclusi6n dixo si juro y amen y siendole preguntado. . . y usso respondi6 a ellas lo que sse ssigue.
I.- Preguntado si a visto el pedaco de tierras qucstan el valle de
Queupo sontenido en la petiri6n del dho don Juan Cadqditipay y si
ssabe o a oydo dezir que sson del dho cacique por averlas heredado
de ssus padres, caciques prencipales y seiiores que ffueron del dho
valle de Queupo y d e las dhas tierras que asi quiere hazer ynfformaci6n porque las tiene vendidas - divo que este testigo a mLs de veinte
aiios poco mis o menos que a visto las dhas tierras y deste tiempo a esta
parte. . . ynffinitas vezes en el dho valle y estas propias tierras donde
dize el dho don Joan Cadquitipay y que save que son del SFIISO dho
porque conoce a1 dho don loan por hijo legitim0 de don Pedro Lebiaronco y que save este testigo que por su ffin y muerte del dho su padre
hered6 las dhas tierras y que son suyas como seiior natural que ffue de
ellas el dho su padre por averlas heredado de remaniente y sus debdos
y padres y esto responde a esta pregunta.
11.- Preguntndo si sabe que el dho don Joan Cadquitipay tiene
ocupadas o cultibadas las dhas tierras y si son ssufisientes para (no)
auerlas menester y simentarse en ellas - dixo que del tiempo que tiene
declarado a esta parte no a visto que las ayan ocupado ny cultibado las
dhas tierras y esto por sser la dha tierra yerma y d e mucha maleza por
sser y de mucho traba(jo) y de muy poco probecho por sser poca cantidad el pedaco que contiene esta dha petici6n presentado por el dho don
Joan Cadquitipay y que entiende este trytigo que no Ins a menester
agora ny en ninglin tiempo el dho don Joan las dhas tierras por seer de
tan poco provecho y de tanto trabajo y tener el dho don Joan en este
valle de Quillota cantidad de tierras muy bucnaq don(de) siembra mucha cantidad de comidas y est& abezindaclo en ellas con muier e hijos
y esto responde a esta pregunta.

111.- Preguntado si sabe que balor podrj tener el pedaco de tiemas contenidas en la dha petici6n - dixo que como dho tiene ser la
tierra d e tan poco prouecho que en ningGn tiempo a visto este testigo
que por parte del dho cacique se ayan senbrado ni cuitibado por donde
conoce y colige tener tan poco balor las dhas tierras que le parece que
si se las diesen a hl en seis pesos no las tomarin por sser como dho time
yermas y pocas, de mucho trabajo y sin agua ninguna y esto responde
a esta pregunta.

Preguntado si le parece a este testigo que como a jente
fficii con promessas, dadibas de menos balor que lo que
dize ell 5x1 petici6n el dho don Tuan Cadquitipay, o con amenazas, metikndole temor le ayan traydo a que de las dhas tierras -diu0 que este
testigo tiene a1 dho JuliLn de Landa por un sacerdote tan christiano y
prencipal hombre que no haria cossa ninguna de lo que la pregunta contiene y esto dixo ser la berdad para el juramento que ffecho tiene en
que se affirm6 e ratiffic6 y siendole preguntado por las preguntas generales dixo sser d e hedad de cinquenta y quatro aiios poco mis o menos y de que no le toca en ninguna de las preguntas generales que le
ffueron preguntados y lo ffirm6 de su nombre -ju." Sanchez cornejoSymon Dyaz Hydalgo- ante my Joan de lasarte escriu.O nombrado.de

0ff.O

En el dho balle, dia, mes e aiio dhos el dho c a p i t h Simbn d k s
ydalgo, corregidor y justicia mayor desde balle por el Rey nro. seRor
divo que por quanto la averiguacibn de las dhas tierras de queupoa p e
a d e hazer prencipalmente con yndios antiguos comarcanos a las dhas
tierras y que tengan noticias de ellos 10s que allan de declarar en su
lengua materna y para ynterpretacibn y declararla en lengua de castilla
conbiene nombrar una lengua que asista a la declaracih de 10s testigos y porque Luis de San Pedro, alguazil de este dho balle es espedo
en la dha lengua le nonbraba e nombr6 por tal yntkrprete el qual.. .
de dar el dho por Dios nro. seiior y la sefial de la cruz que hizo con
10s dedos de su mano derecha d e que y n t e r p r e t d en lengua de castilla con toda ffidelidad y puntualidad lo que cada uno de 10s testigos
declarasen en la lengua de la tierra, sin pasi6n ni afficibn ny recibirin
dhdivas ni cohechos d e ninguna persona. . . para el tal officio s e g h y
como esth obligado como ffiei ynterprete y lo ffirmb de su nombre el
dho h i s de san pedro y SLI mrd. del dho corregidor reservo en ssi cl
mandar le pagar sus derechos a costa d e 10s que deben pagar confforme a derecho. Luis d e San P.,'
Simon dynz hydalgo- antc m s
Joan de lasarte escrin.O nombrado.
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En el dho balle de Quillota, en el dho dia, mes e aiio dhos, present6 por testigo el dho don Joan Cadquitipay a don Rodrigo, cacique
prencipal deste dho balk para hazer la dha abcriguacibn ante su mrd.
del dho corregidor, del qual su mrd. tom6 e recihi6 juramento por interpretacibn y lengua de Luis de Ssn Pedro, lengua nombrada para esta causa por su mrd., jurando como jur6 por Dios nro. sefior y por
una seiial d e la cruz que hizo con 10s dedos de su mano derecha y a
la conclusi6n del juramento dixo si juro y amen y siendo preguntado
por las preguntas de yusso dixo y declarb lo siguiente.
don Rodrigo, cacique.

Preguntado si conoce a don Joan Cadquitipay v
quien (era) su padre y como sse llamava y si
era seiior natural del balle de Queipoa y si el dho don Joan, por via de
subcecibn, hered6 las dhas tierras como es husso y costumbre heredar
10s hijos de 10s casiques prencipales las hnziendas de sus padres - dixo
que conoce a1 dho don Joan cadquitipay de mis tiempo d e quarenta aiios
a esta parte y conoci6 a su padre del dho don Juan que se llamaba don
pedro lebiaronco, cacique prencipal y seiior de las tierras llamadas el
balle d e Queupoa y de otras muchas deste valle y que ssabe que COmo su lejitimo subcecor del dho don Pedro Lebiaronco hered6 las dhas
tierras el dho don Juan cadquitipay hijo lejitimo qubcecor del dho don
pedro y que entre 10s naturales y casiques prencipales es USSO y COStumhre heredar 10s hijos a 10s padres questo responde.
11.- Preguntado si el dho don pcdro lebiaronco tuvo otros hijos
legitimos cubcecores mas del dho don Juan cadquitipay y que si alguno
d e ellos se deshizo de las dhas tierras por via de venta o de otra nianera
alguna - diso que es verdad que el dho don pedro tub0 otros tres hijos despuks que hubo a1 dho don Juan, per0 que eran vastardos y que
solo hera lejitimo el dho don Juan Cadquitipay y no envargante esto
son muertos todos tres e ya diffuntos y que no sabe las ayan vendido a
ninguna persona, el que le dixo avia cinco dias el dho don Joan como
vendia el pedaco d e tierras que tenia en el balle de queupoa y que
le davan quatro varas y quarto de paiio azul y que este testigo no lo
crey6 por sser las tierras d e tan poco ffruto y que jamis desde el inicio
se an cultivado ni venefficiado por estar en parte yerma y d e mucha
maleza y que sabe como dho tiene que cosa a negcnado (sic) sino cy
de cinco o seis dias a esta parte y esto responde.

111.- Preguntado si las dhas tierras las abri menester el dho don
Juan Cadquitipay agora o en algdn tiempo para sementarse en ellas y
sustentar a su meger e hijos - dixo que como dho tiene no 10s abia me-
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nester agora ny en ningiin tiempo por la raz6n que dho tiene de srr
la tierra yerma y de mucha maleza y demas desto estar el dho don Juan
en este valle avezindadn con muger he hijos y tener tierras buenas en
este valle en que senbrar y que se remite a lo que dho tiene.
preguntado si a visto las dhas tierras que se contiene en la petici6n del dho don Joan Cadquitipay y que cantidad de tierras le parece que ab& - dixo que abia dies aiios poco m h
o menos que ffu6 dos o tres vezes a ellas y que le parece que abia desde el serro asta el remate de ellas quatro quadras poco mhs o menos y
no mLs y que &as, como tiene dho, sin ning6n provecho para ningGn
heffecto ny sementarssr.
de

0ff.O

I.- Preguntado si a sido coechado o le an amcnaz(ad0) asi el dho
Joan cadquitipay u otra cualquiera persona para que no diga la verdsd
del casso -dixo que no a sido cohechado ny amenazado del dho don
Juan ny de otra persona alguna y que si hubiera alguna cossa que contiene la pregunta lo dixera ( a ) su mrd. mas que no a avido cossa dellas y esto dixo ser la Verdad para el juramento de ffecho tiene en que
sse affirm6 e ratiffic6 y siendole preguntado por las preguntas generales no sup0 dar raz6n d e su hedad y por su aspect0 pareci6 ser de hedad d e m& de sesenta aiios y dixo que nole toca ninguna de las generales preguntas que le ffueron ffechas y no ffirmb porque no ssupo y
ffirmb su mrd. del dho corregidor y el dho Luis de San Pedro, ynterprete nombrado. Sym6n Dyaz Hydalgo- Luis d e san p.O ante my Joan
de lasarte escriu? nombrado.
En el dho valle de Quillota, dia, mes e aiio dhos, ante
pinpo yn O el dho corregidor, el dho don Joan Cadquitipay pala dha
aberiguacibn present6 por testigo a d.O pinpo, yndio natural desde dho valle sujeto de don Rodrigo, cacique prencipal de la encomienda del capitin don Joan de Ribadeneira, del qual por Imgua c
ynterpretacih del dho Luis d e San Pedro, lengua nombrado para esto
caussa (por) su mrd. tom6 e recibi6 juramento por Dios nro. sefior y
por una seiial d e la cruz que hizo con 10s dedos de su mano derecha y
a la conclussion del juramento dixo si juro y amen y preguntado por las
preguntas d e yusso dixo y declar6 lo siguiente.
d.O

I.- Preguntado si conoce a1 dho don luan Cadquitipay y de que
tiempo a esta parte y quien ffue su padre y si era seiior natural del balle y tierras de Queupoa y si el dho don joan por via de subceci6n hered6 las dhas tierras como es husso y costumbre entre 10s caciques pren-
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cipales heredar 10s hijos lejitimos a sus padres -dice que conoce a1 dho
don Joan de mAs tiempo de treinta aiios a esta parte y conoci6 a su padre del dho don Joan que se Ilamaba lebiaronco y en lengua de castiIla y nombre de pila don Pedro, el qual hera cacique prencipal y sefior
natural d e el valle d e queupoa y de otras muchas tierras, y que por
muerte y cubcecibn hered6 el dho don Joan el dho balle de queupoa
y todas las demis haziendas y tierras que tenia el dho su padre como
es husso y costunbre hrredar 10s hijos a 10s padres y esto responde a
esta pregunta.
11.- Prcguntado si el dho don Pedro Lebiaronco tenia m B s hijos
lejitimos de su lejitima muger y si alguno dc ellos o el dho don Juan
sabe o a oydo dezir que aya bendido las dhas tierras o parte dellas .I
n!guna persona o personas -dixo que no tubo el dho don Pedro mis
hijos de su lejitima muger sino a1 dho don juan cadquitipay y que aurlque tenia otros tres hijos eran vastardos y que no sabe ni a oydo dezir
que aya vendido ni enagenado ninguno de 10s dhos las dhas tierras, y
que qued6 como seiior natural como lo era su padre del dho don Joan
y que abrA cinco o seis dias que le dixo a este testigo coin0 avia bendido a1 padre Landa un pedaco de tierras que tenia en el balle de
queupoa y por el valor de quatro varas y quarto d e paiio ham1 que le
di6 para hazer un bestido y que este testigo se espanti, que le diesen
cossa ninguna por aquel pedaGo de tierras por sser cossa de poco probecho y que jam& se a cultivado por sser tierra yerma y de mucha maleza y que tiene un carrical que es de mucha mas maleza, por lo qual
j a m b an querido cultibar cn tienpo de que avia gran suma de jente
en este Reyno, sin0 que en aquel sitio bibian 10s goanaqeros por sser
tan malas tierras y de otro provecho ninguno.

111.- Preguntado si el dho don Toan se podia aprovechar de las
dhas tierras para sementarse en ellas y sustentar a su muger e hijos, dixo
que sse remite a Io que dho tiene y que con esto asuelbe a esta pregunta por que ya tiene declarado como no se puede cultibar sin mucho trsbajo y es poca la tierra y tener estancias ( ? ) y montaiia y otros deffeztos de suerte que agora y en ninglin tiempo lo abrA menester ni se pueds
aprobechar de las dhas tierras y esto responde.
Preguntado si a visto las tierras que contiene la petici6n del
dho don Toan y que cantidad de tierras le pareGe que abri,
dixo que a estado muchas bezes en ellas y que como dho tiene le parece que abri cuatro quadras, poco mAs o menos.
de

0ff.O
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Preguntado si a sido cohechado, dadibado o amenazado del
d e 0ff.O dho don Joan Cadquitipay o de otra persona alguna 4 i x o que
no a sido cohechado, dadibado ni amenazado del dho don Joan
ny d e otra persona alguna y que si ubiera passado alguna cossa de 10
que la pregunta contien, hubiera dho a su mrd. y que lo que dho y declarado tiene es la verdad para el juramento que ffecho tiene, en que 6e
affirm6 y ratiffic6 y siendole preguntado por las preguntas generales no
sup0 dar raz6n de su hedad y por su aspect0 parecib ser de hedad d e
mls d e ochenta afios y que no le toca ninguna de las preguntas generales que le ffueron preguntadas y no ffirm6 For que no sup0 y ffirm6
el dho corregidor y el dho int6rprete.- Simon dias hydalgo- Luis d e
Sail p.0- ante my Joan de lasarte escriu.O nonbrado.
En el dho valle y asiento, dia, mes e aiio, visto el dho capitln sim6n diaz ydalgo, corregidor e justicia mayor deste dho valle y distrito
por el Rey nro. seiior, visto en ynfformaci6n ffecha a pediment0 del dho
Joan Cadquitipay lo que por ello resulta sobre ser las dhas tierras suyas y haberlas heredado d e su padre don pedro lebiaronco, cacique
prencipal y sefior natural que fuk del dho valle de queupo y no averlas
enajenado el dho su padre y ni el dho don joan cadquitipay asta agors
a persona alguna y que las dhas tierras no le son d e fruto alguno por
ser herinageas, ynffrutifferas y de mucha maleza y estar el dho don Joan
Cadquitipay avezindado en este dho vane d e Quillota con muger e hijos, donde tiene tierras muy sufficientes para sustentarsse muy congruamente y averle pagado el dho Julihn d e landa mas d e Io que parece
valer las dhas tierras en presencia del capitln e corregidor y ante my
el ynffra escribano que ffu6 la paga en quatro baras y quarto de paiio
a d , el que se di6 por contento y entregado a toda su voluntad, de lo
qual yo el dho escrivano doy ffee de que vi que en pressencia del d h o
corregidor recevi6 el dho don Joan Cadquitipay el paiio refferido en remuneracibn d e las dhas tierras- por tanto dixo que aproba y aprob6 la
venta ffecha por el dho don Joan Cadquitipay, el qual le pidi6 licencia
para otorgar carta de benta y su mrd. dixo que se le daba e di6 Ia Iicencia que se le demand6 por el dho don Joan para que la pudiesse
otorgar ante su mrd. y assi lo probey6 y mand6 y ffirmb siendo testizo
Joan de Barros y Luis d e San Pedro. -Symon diaz hydalgo- ante my
Joan de lasarte, escribano nombrado.
venta

Sepan quantos esta carta d e venta Real vieron como yo, don
Joan Cadquitipay, cacique natural deste valle de Quillota, de la
encomienda del capitin don Joan de Ribadeneira. vezino de la

223

ciudad de Santiago, con licencia y esprcw conwntimiento que pido a1
capitin simbn diaz ydalgo, Corregidor y justicia mayor deste valle d e
Quillota por el rey nro. qeiior- para otorgar esta carta de venta para mayor balidacibn y ffuerca, la qual el dho corregidor la dib, d e que yo el
escrivano dy ffe, otorgo e conosco por esta prescnte carta que vendo en
venta Real a1 padre Juliin de Landa, clCrigo presvitero que esti a1 presente, agora y para siempre jam& para vos y para vuestros herederos
prcsentes y por venir y para vos y para aquellos que de vos hubieren
titulo, vos y rrecursso, conviene a saber un pedaso de tierras que esti
en el valle d e queupoa, entre el estero de dho valle y entre una semania por el camino que va a la viiia del capitin alonso de Riberos y
puerto d e balparaiso sobre la mano derecha que empiecan desde el pie
de un serrito pequeiio por el qual passa el camino que baxa a c o n c h
para las minas de Quillota y su derechera por un carrical arribn y R de
descavecar a1 remate de una acquia antigua que va por la falda del. . .
que esti por lindero de las dhas tierras y por la otra parte tiene por
lindero el estero que baja por el dho valle de queupoa, las quales dhas
tierras os vendo con todas sus entradas y salidas, aguas y vcrtientes,
usos y costumbres a ella pertenecientes, por precio y quantia de quatro
baras y quarta d e pa50 azul que me distcis e yo d e vos recebi realmente y con effect0 d e que me dy y otorgo por bien contento y pagad0 a toda my voluntad, de la qual dha paga y entrego yo el dho
escribano dy ffee que en mi presexia la di6 y entreg6 el dho padre
Juliin de Landa a1 dho don Juan y el la recebib, y passa de su mano
a la del dho cacique y si las dhas tierras mas balen o baler pueden del
precio suss0 dho, d e la tal demasia y mas vallor os ago gracia y donacibn pura, perffeta, yrrebocable que el derecho llama entre bibos, cerca d e la qual renuncio la ynsinuaci6n de 10s. . . y la ley de ellos y la
ley d e ordenamiento real que trata acerca de las cossas que sse compran
y benden por mas o menos de la mitad de su justo precio y balor y qiie
d e oy dia en adelante me desisto y aparto y abro mano de la tenenssia
y possession, propiedad y seiiorio que yo abia y tenia a las dhas tierras
y otros derechos y agciones mistas, Reales y perssonales y todos 10s
cedo y renuncio y tal. . . el dho padre Juliin d e Landa y en vuestros
herederos y cubcesores y vos dy poder y ffacultad para que por vra.
autoridad o de la Real Justicia y como quissiere del y por bien tubiese
el poder aprender y tomar la tenencia y possessibn d e las dhas tierras
como cossa buestra propia y en el entretanto que vos entregais y tomais la posesibn dellas me constituyo por vro. tenedor e ynquilino possehedor y me obligo a1 saneamiento de las dhas tierras en tal manera
que vos serin ciertas y siguras y que no saldri contradici6n alguna por
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ser como son mias, heredadas d e mis antececores y quando lo tal cubceda poniendoos alguna demanda o contradici6n alguna, luego que cie
vra. parte me s e a hccho saber, saldrC a la vos y deffensi6n d e ello y
lo seguirb y deffenclerh a my propia costa y minssi6n asta vos dexar en
pas y salvo en el sefiorio de las dhas tierras por sser como son mias y para lo aber por ffirme obligo mi perssona y todos mis bienes muebles
y Raizes abidos y por aber y doy poder a las Justicias Reales de sii
mgd. a cuyo fuero y jurisdicci6n me ssometo, renunciando el mio propi0 y la ley $it con venerit de juridicione, para que las dhas justicias y
quales quier de ellas me compelan y apremien a1 saneamiento d e lo que
dho es, y por que no s6 firmar ruego a Joan d e Varros, vecino de la
ciudad de Santiago, siendo testigos Gimeno de Verrio y el padre Lope
d e Landa y el dho c a p i t h e corregidor que presente esta dixo que
aproba y aprobb esta escritura y carta de venta Real e ynterpusso su
autoridad y decreto judicial para mis validaci6n y lo ffirm6 de su nombre, que es ffecha y otorgada en este valle d e quillota en diez dias del
mes d e junio d e mill e quinientos e nobenta y siete afios, y el otorgante,
yo, el presente escrivano doy ffe que conosco que no ffirm6 y ffirmolo
a su ruego el dho Joan de Barros arriba referido- a ruego y por t.O Joan
d e barros- Symon dias hydalgo- Por my Joan lasarte. escrivano nonbrado.
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APENDICE 111
Autos acordados sobre repartos de tierras a indigenas.
la Real Audieficia, V O ~ .3033.

AAos 1642 y 1649. Archioo de

En la ciudad de Santiago de Chile en treynta y un dias del mes
de henero de mil y seiscientos y quarenta y dos aiios, 10s seiiores Presidente E oidores desta Real Audiencia, habiendo visto lo pedido por el fiscal en defensa d e 10s yndios y casiques del pueblo de punual y
Auto demas del partido de Ytata y su jurisdicci6n s o h e el amparo de la
posesibn de sus tierras y cumplimiento d e la Rral Probisibn en esta
Raz6ri despachada en seis dias del mes d e julio proximo pasado d e mil
y seiscientos y quarenta y uno y lo alegado y pedido por parte del sargento Joan binites mandaron que el corregidor del dho partido de ytata
mida y entere a 10s dhos casiques e yndios de 10s pueblos d e punual y
demas d e dho paitido asi presentes como ausentes en el paraje y lugar
que en sus tierras ellos elixieren, con ynterbension de su protetor e encomenderos, dandoles a cada casique para su labransa y simentera dies
quadras y a cada yndio tributario o reservado cinco y a cada biuda a
tres y para comunidad d e cada treynta yndios, sinquenta quadras y a
este Respecto mas o menos y ampare, defienda y conserbe a 10s dhos
casiques e yndios en la posesi6n de dhas tierras en la dha forma medidas y lanse dellas a qualesquier personas que las tubieren detentando
y ocupadas, las quales ni otra persona alguna en adelante las ocupe ni
Ies perturben ni ynquieten en la posesibn velquasi de dhas tierras pena del ynteres de dhos yndios y de mil pesos d e a ocho Reales aplicados por mitad c6mara y Reales estrados y si tubieran que pedir en es.
ta Rac6n lo hagan en esta Real audia. y Para ello se despache real pro-
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bisicin segGn la carta (?), la qual guarde, cumpla y hexecute el dho
corregidor y di: cuenta a esta R1. Audia. de haverlo hecho dentro de
treynta dias dcspues que le fuere yntimada SO la dha pena y que se
embiarj persona desta corte con dias y salarios a execntarlo y traerlo
pres0 a su costa y asi lo probeyeron y seiialaron. Pronunciose este auto
ante 10s sefiores Presidente E oidores d e esta R1. Audia. estandola haciendo en audia. publica en el dia, mes y aiio en el contenidos y lo
seiialaron 10s seiiores Doctores don Pedro machado de chabes y lizenciad o don Pedro de Lug0 oydores del Rey Nro. Sr. Martin Suarez =
Auto

=

en la ciudad de Santiago de Chile en treynta dias del mes de
Junio d e mil y seiscientos y quarenta y nueve aiios, 10s seiiores presidente e oydores d e esta Real audiencia, abiendo bisto la caussa
que el seiior Fiscal proctetor general de 10s naturales por la defensa de
10s yndios del pueblo d e Aculeo sigue contra 10s capitanes franco. ortiz
d e elgue(a), domingo Garcia Corvalan y don Franco. d e salinas sobre
que les enteren a 10s dhos Yndios en las tierras d e que necesitan para
sus Sementeras y ganados d e comunidad y en particular a cada unomandaron que en Conformidad de 10s proueydo en esta causa el Jues
d e tierras entere a 10s dhos Yndios del pueblo d e aculeo que refiere el
administrador en su decreto d e fojas trecientas, y quarenta y ocho precentado en quince d e mayo proximo passado d e este presente aiio que
son naturales del dho pueblo asi 10s presentes Como a 10s ausentes en
las quadras de tierra que les toca en esta forma: a 10s casiques a dies
cuadras y a 10s tributarios a cinco y a las viudas a tres y a cada comunidad de treynta yndios a cinquenta quadras y si lo sefialado en esta
forma a 10s dhos Yndios y SII comunidad no llegare a las dospientas
quadras que les estan mandadas enterar en esta c a u s a se les entere por
comunidad a cumplimiento d e las dhas ducientas quadras y si les tocare mas quadras que las dhas docientas enterando en la forma ariba
dha por ser muchos 10s Yndios naturales del dho pueblo, se les entere
sin embargo de lo proueido en dha caussa y el dho entero se haga con
ynterhenzion del administrador del dho pueblo y en la parte y lngar que
10s dhos Yndios elijieren en las mexores tierras del dho pueblo y que
tengan agua y sin perjuipio del derecho de 10s demas Yndios que nacieren o parecieren despues del dho entero y hecho con efecto el dho
entero, en las demas tierras que sobraren se entere el titulo del capitin
domingo Garcia Corvalan y el dho Jues de tierras d e quenta d e lo que
ubiere obrado a esta Real audiencia y asi lo probeyeron y seiialaron 10s
sefiores doctores D. Bemardino de figueroa y de la Cerda y don nicoljs
polanco de santillana caballero del horden de Santiago. Ante mi, Martin Suarez
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APENDICE IV

Copia de una Real Provisidn que ordena el trmlodo de 10s Indws de Chacabuco a la estancia de San Pedro. Aiio 1697. ATchive de la Real Audiencia, vol. 3040, fs. 93 y 94.
Real Provi4n de pediment0 del Governador don Pedro Gutikrrez
de Espejo, en contradictorio juicio con el Seiior Protector General de
10s Indios de este Reyno, cometida a1 theniente de corregidor del Partido d e Chacabuco, para que haga que el dicho don Pedro de Espejo
pueda llevar y lleve 10s indios de su encomienda de la estancia de Chacabuco a su estancia de San Pedro, para que le sirvan por el tiempo
que dispone la hordenanza, prefirihdole a otro cualquiera a quien dichos indios quieran servir por el dicho tiempo, que por lo que refiere
en el escripto insert0 aqui, por ahora se le permite 10s lleve a la dicha
su estancia, dejando en dicho pueblo de Chacabuco la tersera parte de
dichos indios, para el cultivo de sus sementeras, asistencias de sus familias. sin embargo de asiento o concierto, &.
Don Carlos por la gracia de Dios, &, a Vos el nuestro theniente
de corregidor de la Ciudad d e Santiago de las Provincias de Chille
en cuia juridici6n y distrito e s t b 10s indios de Chacabuco, de la
encomienda del Governaaor don Pedro Gutibrrez de Espejo, a quien cometemos la ejecusi6n y cumplimiento de lo que de Ius0 se contendrA;
Saved que en la Audiencia y Chancilleria Real que por nuestro mandado reside en la dicha ciudad de Santiago de las dichas Provincias y
_
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yndios y present6 una petisi6n disiendo que seghn lo dispueeto por nile+
tras Reales ordcnanzas, devia ser preferido en el servisio Personal d e
10s Indios de su encomienda para el cultivo y beneficio d e sus cosechas
en 10s tres tiempos del afio, alegando largamente en esta r a s h de que
se di6 traslado a1 nuestro Protector General de 10s Indios y con lo que
respondi6, 10s dichos nuestro Pressidente y oidores Pidieron 10s Autos
y Vistos proveyeron un decreto que su thenor y el de 10s dichos escrip
tos uno empos otro son como se siguen = M. P. Sor. El Govemador
Don Pedro Gutibrrez de Espejo, Vecino encomendero de 10s
Petission Indios de Chacabuco, Dig0 que por leyes y hordenansas Reales dispuestas para el Govierno particular d e estas provincias
esti hordenado que el encomendero sea preferido en el servicio Personal de 10s Indios de SII encomienda Para el beneficio de sus Cosechas
en 10s tres tiempos del afio en que Sean de Veneficiar 10s dichos fruto3
d e ellas, que son la siembra, matansa de ganados, rccofimiento de las
cosechas d e trigo y vino, Por lo que esto Importa a la causa Piib!icn y
conservacih de 10s avitadores de la tierra y sustento de ellos y de 10s
Presidios y exbrcito y por otros respectos dignos de la maior atension a que debe seder qualquiera combeniencia particular y a que sc
di6 esta Providencia muchos alios, hasiendo Juicio particular del estado d e estas Provincias por la grande falta que ay en ellas d e Jente de
trabajadores para la cultura d e 10s campos y criansa de 10s ganados y
para las d e m b cosas necesarias a1 aumento y conservaci6n d e 10s Pueblos y ciudades fundadas en este Reyno porque 10s pocos espafioles
que ay en 61 son necesarios para la Guerra y se aplican a otros ministerios y ocupaciones necesarias a la siosa Vilidad y comersio de 10s avitadores d e la tierra y que no sea podido suplir esta falta con 10s negras
que solian entrar por el puerto de buenos ayres y ha cresido la urgencia
de esta nesesidad con mls aprieto que se hisieron las dichas ordenansas y assi sea practicado y pratica s u cumplimiento en 10s hordinarios
despachos que Sean dado y dan por esta Real Audiencia para su execusi6n io me hallo con especial obligaci6n que hise a 10s Jues oficiales
Reales de esta ciudad d e darIes sinquenta quintales de Querda d e arcabus y mosquete que ha perdido Vuestro Virrey d e estos Reinos, para
poner en defensa la tierra de 10s enemigos de europa y esta causa era
bastante para que sin limitaci6n d e tiempo 10s dichos Indios de mi encomienda me asistiesen AI dicho favor de la dicha Querda, hasta que
se consiguiese con toda perfecci6n por la brevedad que pide su despacho mediante lo qual = A Vuestra Alta Audiencia Pido y suplico me
despache su Real Prcvisi6n en execusi6n de las dichas hordenansas Para que 10s Indios d e Chacabuco pettenesientes a mi encomienda ven-
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gan a mi estancia d e San Pedro a1 beneficio d e 10s frutos d e ella, prefiribndome a otro cualquier tersero en el servisio personal d e 10s dichos
indios hasta devengar el tributo y distribuisiones de Cura, Protector y
Corregidor y lo demis que exediere su trabajo les pagarb conforme a la
Real tasa y que el theniente de corregidor del Partido de esta Ciudad,
e n cui0 tbrmino esthn 103 dichos Indios, lo ejecuten sin embargo d e
asiento, consierto y amparo, debajo de las Penas y apersevimientos que
combengan. Pido Justicia y Costas y Juro a Dios y a esta Crus no ser
de malisia y en lo necesario, &. Don Pedro Gutihrrez d e Espejo.

Decreto Traslado a1 Seiior Protector General d e 10s Indios.
Proveyeron el decreto d e suso 10s seiiores Pressidente y oidores de esta Real Audiencia en la ciudad d e Santiago de Chile
m primer0 de Octubre d e mill seiscientos y noventa y siete aiios. =
Blanco.
Notificacih El dicho dia hise saver el decreto de suso a1 seiior Protector General de 10s Indios d e este Reyno,- Elanco.
Petission
= M.P.S. el Protector General de 10s Indios de este Reyno,
por la defensa de !os del pueblo de Chacabuco, que son
de la encomienda del Governador Don Pedro Gutihrrez d e Espejo, en
la forma y demds dedusidos, iespondiendo a1 escripto en que pide se
sirva Va. Aa. se sirva e mandar se le despache Vuestra Real Provisi6n
para que dichos Indios se redusgan a la estancia d e San Pedro, que es
d e su encomendero, para el beneficio de sus frutos por la prelaci6n
que tiene por Vuestras Reales ordenansas a otro tersero en su servicio
personal y lo demds que en el se contiene, d e que se me mandb dar traslado = Dig0 que aunque por la ley veinte, Libro sexto, titulo dies y
seis d e la recopilaci6n d e Yndias asi est6 calificado el que se prefieran
10s encomenderos en el servicio d e sus Yndios; en la siguiente, que es
la dose se declara el tiempo, dias y otras sircunstancias como lo an de
ser y que este permiso no es para sacar 10s Indios d e las Reducciones
y Poblar sus estancias, concluyendo que desde Veinte y cuatro d e abril
hasta ocho d e octubre puedan servirles, y el dia nuebe restituirse a sus
Pueblos a el Cultivo de sus sementeras y aunque por esta F’rovisi6n no
podia tener lugar el intento del dicho Governador Don Pedro Gutibrrez
con la sircunstancia de aver d e labrar con la brevedad posible 10s sinquenta quintales d e Cuerda, que sea obligado a entregar a Vuestros
oficiales Reales, 10s quales a pedido Vuestro Virrey y c a p i t h general
de estos Reynos, se a de servir Vra. A. Justicia mediante, d e mandar
se le despache dicha Real Provisi6n para que por aora y el efecto referido, pasen 10s dichos Indios a la dicha su estancia d e San Pedro,
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cumpliendo por lo determinado por Vuestra Real Persona en quanto a
si1 paga despuks de dedusida la poisi6n de sus tributos y demds asistencias en el tratamiento de dichos Indios, con la calidad de que queden
algunos en dicho su Pueblo para el cultivo d e sus sementeras y que no
se les pierdan, por tanto = A Va. Aa. pido y suplico que assi lo man&
Decreto que es Justicia y en lo necesario, h. Licenciado Don Juan
del Corral. = Autos = Proveyeron el decreto de suso 10s seiiores Pressidente y oidores d e esta Real Audiencia, en la ciudad de Santiago de Chille en tres dias del mes de Octubre de
Decreto mill seicientos y noventa y siete afios. = Blanco = El Governador Don Pedro Gutierrez de Espejo pueda llevar 10s Indios
,le su encomienda d e la estancia de Chacabuco a su estancia de San
Pedro para servirse d e ellos por el tiempo que dispone la ordenansa,
siendo preferido a otro cualquiera a quien quieran servir 10s dichos Indios Por el dicho Tiempo y por la urgencia que representa de labrar
10s sinquenta quintales de Cuerda de que tiene hecha obligaci6n se le
permite llevarlos por aora a la dicha estancia y para dicho efecto pagandoles su servicio personal y dejando en el dicho Pueblo de Chacabuco la tersera parte de 10s Indios Para el cultivo d e sus sementeras y asktencias d e sus familias y asi se eiecute sin embargo de asiento, concierto que 10s dichos Yndios tengan y para ello se despache Real Provisibn cometida al theniente d e corregidor d e dicho Partido = Proveyeron 10s desuso rubricado y decretado 10s Seiiores Pressidente y oidores d e esta Real Audiencia en Santiago de Chillc en sinco d e Octubro
d e mill seicientos y noventa y siete aiins y lo seiialaron 10s seiiores Licenciados Don Lucas Francisco de Bilbao la Vieja, D. Diego d e Zciiiga
y Tovar, cavallero de la horden de Santiago, don Alvaro Bemardo Je
Quiroz, y Dor. Don Joseph Blanco Rejbn, del Consejo d e Su Magestad, Oidores de esta Real Audiencia = Ante mi Pedro Martin Blanco
Dessisi6n = En cuia conformidad y para que lo contenido tenga cumplido efecto por 10s dichos nuestro Presidente y oidores Visto
h e acordado que debiamos d e mandar dar esta nuestra carta y ProviEi6n Real en la dicha razbn e nos tuvimoslo por bien, por la qual OS
mandamos a vos el dicho nuestro theniente d e corregidor del partido
d e Chacabuco Veai(s) 10s escriptos y decretos d e suso incorporados y
en su ejecusiim y cumplimiento areis que el Governador don Pedro Gtltierrez d e Espejo Pueda llevar y lleve 10s Indios d e su encomienda d e
la estancia d e Chacabuco a sn estancia d e San Pedro para que pueda
servirse d e ellos por el tiempo que dispone nuestra Real Ordenansa hasiendo que sea preferido a otro qualquier terser0 a quien los dichos
Indios quieran servir por el dicho tiempo, respecto de la urgencia que
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represents de la lavor de sinquenta quintales d e Cuerda d e que est&

obligado a 10s oficiales d e nuestra Real hasienda d e esa Ciudad, le permitireis y hareis 10s lleve por haora a la dicha su estancia para el efecto
referido, pagandoles su servicio personal y dejareis y hareis dejar en
!a dicha estancia y Pueblo de Chacabuco la tersera parte de 10s dichos
indios de la dicha encomienda, para el cultivo de sus sementeras y asistcncia y cuidado de sus familias, asi ( d e 10s) que an de salir para la
&ha estancia d e San Pedro, como las d e 10s que quedaron en dichs
pueblo. Y asi lo ejecutareis sin embargo de qualesquier asiento o consierto que 10s dichos Indios tengan como asi mismo de amparos que
aian Ganado porque para todo lo que dicho es os damos vastante Comissibn la necesaria en derecho todo Io qual hased cumplid y ejecutad
sin Ir ni benir contra ello ni que consintais ir ni pasar en manera alguna, so pena d e la nuestra mersed y de dosientos pesos de a ocho reales, aplicados por mitad para la nuestra cimara y reales estrados, so
lo cual mandamos a qualquier nucstro escribano, y no le aviendo, a
qualquier persona espaxiol que sepa leer y escribir, os lo notifique en
presencia de testigos y asienten la notificacibn a1 pie d e esta nuestra
carta para que nos sepamos como se cumple nuestro mandado. Dada en
la ciudad d e Santiago d e Chile en dies dias del mes de octubre de mil1
seicientos y nobenta y siete aiios = Don ThomAs Marin de Poveda =
Licenciado Don Lucas Francisco d e Bilbao la Vieja = Licenciado Don
Diego d e ZGiiiga y Tovar = Licenciado don Alvare Bemardo de Quiroz y Doctor Don Joseph Blanco.
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Diego Hernhdez d e Herrera y
otros, sobre mejor derecho a las
tierras d e . . . 1636-1637.
Vol. 565, Pza. la.
CATENMA.Juicio seguido por Lorenzo Cheuquenirre con Cruz
Naupayante, sobre mejor derecho a1 cacicazgo del pueblo de
. . ., en la jurisdicci6n d e Linares. 1797.-1816.
Vol. 825, Pza. la.
CODEGUA.
Juicio seguido por la
Compaiiia de Jeshs con el Protector General de Indios, sobre
unas tierras de la estancia de
...- 1746-1751.
Vol. 402, Pzn. 3a. y Vol. 350,
Pza. 2 1 .

COELEMU.Juicio seguido por la
Compafiia de Jesfis contra el cacique del pueblo de. . ., contrndiciendo una mensura. 1728.
Vol. 1763, Pza. 5a.
COELEMU.Mensura de las tierras
del pueblo de. . ., en cl partido
de Ttata. 1751-1752.
VoL 1697, Pza. loa.
COPEQUZN.3u;ci3 se::oido por Josh
Levileguh con dofia Teresa Ramirez, sobre el entero de las tierras del pueblo de indios de. . .,
jurisdiccibn de Colchagua.
Vol. 1895, Pza. la.
COPEQUEN.Juicio seguido por Pedro Guaguilkn con 10s hrrederos
de Isidro Garay, sobre el deslinde de las tierras del pueblo de
...- 1822-1824.
Vol. 1958, Pzas. la., 3a. y 5a.
COPIAPO.El Protector de Indios por
el amparo y defensa de 10s de1
valle de. . ., contra el General
don Juan de Cistemas, sobre el
despojo de un potrero en dicho
valle y que de la brea que hubiere sacado se les sefiale alguna
partc. 1677-1684.
1'01. 50.
CURACAVX.
Juicio seguido por Santiago Lepe con don Diego d e
Prado y Carrera, sobre deslinde
y mensura de la estancia de. . .
1764-1807.
Vol. 233.
CunIhfoN. Jnicio seguido por don
Jerbnimo de Camus con 10s he-

redcros de don Pedro Villarzoel,
sobre tinas tierras en el valle de
. . . 1762. Vol. 919, Pza. 2a.
CHADA.Autos seguidos por el Protector General de Indios, sobre
la mensura del pueblo de ...y sobre que se ponga a 10s naturales en posesibn de 10s montes,
vertientes y ejidos de dicho pucblo. 1690.
Vol. 857, Pza. la.
CHOAPA.
Juicio seguido por el Protector de 10s Naturales del Reino
con don Josh Avaria, arrendatan o de la estancia de. . ., sobre
10s excesos cometidos por kste
con 10s indios de la encornienda
de dicha estancia. 1785-1788.
Vol. 609.

ELQUI.Juicio seguido por don Gregorio de Aquis, Cacique del pueblo de. . ., contra el Capit&
don Agustin Nifio de Cepeda, sobre las tierras de dicho pueblo.
1738-1745.
Vol. 1610.
LAMPA.Juicio scguido por el Capitin Cristbbal de Ahumada con
el Capit6n Antonio Mkndez, sobre inejor derecho a una suerte
de tierras en ...- 1636-1641.
Vol. 1978.
LAMPA.Expediente formado a instancia del Maestre de Campo
don Miguel d e Vargas, vecino
encommdero d e 10s indios d e
. . ., sobre extraer a 10s espaiioles
d e dicha reduccibn. 1753.
Vol. 2344, Pza. 3a.

LAMPA. Autos seguidos por don
Ignacio de Vargas, con 10s indios
de la encomienda de.. ., sobre
su inobediencia. 1761.
Vol. 2312, Pza. 3a.

LERMAY

SALAMANCA, BALTASAR
JOSE DE. Visita a 10s indios d e
10s valles de La Serena y Copiapb, hecha por el Licenciado don
. . ., Fiscal de la Real AudienVol. 2435, Pza. 33.
cia. 1713.

LIGUEIMO.Juicio seguido por el
hfaestre de Campo don Miguel
Antonio G6mez de Silva con Salvador Guajardo y otros, sobre
mejor derecho a unas tierras ubicadas en el pueblo de. . ., jurisdiccibn del partido de ColchiVol. 870, Pza. la.
gua. 1689.

LIGUEIMO.Juicio seguido por el
Protector General de 10s Indios,
por la defensa d e 10s del pueblo
d e . . . contra el Capitin Juan
Francisco de Lorca, sobre ciertas
tierras. 1721.
Vol. 166.
LONCOMILLA.
Autos sobre la confirmacibn d e una mensiira en el
pueblo de ...- 1730.
Vol. 917, Pza. 2a.
MALLACA.Autos sobre la reduccibn
a la estancia d e . . ., d e 10s indios de la encomienda d e Ligueimo, Tango y Tobalaba, a petici6n de don Manuel d e Carvajal
y Saravia. 1700.
Vol. 1392, Pza. 3a.

MERCADO,
VENTURA.Tuicio seguido
por don. . por si y en representaci6n de varios vecinos, con el
Cabildo de Copiap6, sobre el
cumplimiento de una Real Provisi6n d e 8 de enero de 1768,
que manda dejar sin efecto un
decreto del Cabildo que reglament6 el us0 de las aguas y loc
sembrados en algunas Haciendas.
1786-1791.
Vol. 183.

MALLACA.Autos seguidos por el
Protector General d e 10s Indios
con el Marques de la Caiiada
Hermosa de San BartolomB, don
Joseph Marin de Poveda, sobre
que no extraiga a 10s indios del
pueblo d e . . 1743.
Vol. 2066, Pza. 2a.

.

.

MALLOA.Juicio s e y i d o por el Coadjutor General de 10s Indios con
el Capitin Agustin de 10s Reycs,
por la defensa de las tierras de
10s naturales de. . . 1726.
Vol. 2104. Pza. 20a.

OLMUE. Expediente formado por
doiia Maria Carvajal, mujer legitima de don Pedro de Covarmbias Lisperguer, vecina encomendera d e 10s indios de. . ., sobre
que se le libre Real Provisih d e
reducci6n para que aquellos se
refinan a sus pueblos y le paguen el tributo. 1711.
Vol. 1834, Pza. 4a.

MALLOA. Expediente formado a
instancia d e don Santiago d e Larrain y Vicufia, sobre el entero
de las tierras del pueblo de indios de ...- 1727.
Vol. 2181, Pza. 4a.
MARQUESDE PIEDRABLANCAde
Huana. Visita a 10s indios d e la
encomienda del.. . hecha por el
Corregidor d e La Serena, General don Fernando de A y i r r e
Hurtado d e Mendoza. 1702.
Vol. 687.
MARQUESDE PIEDRABLANCA de
Huana. Juicio seguido por don
Juan Cortes Monroy. . ., con
don Alejandro del Castillo, por
una suerte de tierras. 1763.
Vol. 476.
MAULE.Expediente sobre remate de
tierras baldias en ...- 1776-1778.
Vol. 1959, Pza. 14a.

ORDENANZAS
de la Real Audiencia
de Chile. Aiio 1607. Vol. 3137.
POMAIRE.
Juicio seguido por el Protector General de 10s Indios, por
la defensa de Juan Jose Pomayre,
contra don Tuan de Covarrubias,
sobre unas tierras en el pueblo d e
. 1778. Vol. 2556, Pza. 7a.

..

PROTECTOR
Y ADMINISTMWR
General d e 10s Indios. Cuentas presentadas por el. . ., Capitin Miguel d e Amkzquita.
Vol. 2623, Pza. 1.a y Vol. 2496,
Pza. la.
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PROTCCTOH
DE IXDIOS.
Juicio seguido por el. . . Capitin Francisco
d e Fuenzalidn Guzmin, con doila Agued'i Flores, tutora y curadora de doiia Catalina de 10s
Rios, 5ohrc Ci cumplimiento d e
las disposiciones testamentarias
de don Gonzalo d e 10s Rios.
1814.
Vol. 1047, Pza. la.
PROTECTOR
DE INDIOS.Juicio seguido por el. . . Francisco de la
Fuente Villalobos, contra Alonso
Chimeno d e ZGiiiga, por cobro
de alcances que result6 en su
contra, como protector que fue
de dichos indios. 1634.
Vol. 990, Pza. la.
PROTECTORGENERALDE LOS INDIOS. Autos seguidos por el.. .
con el Capitin don Juan d e la
Cerda, sobre que no se inqniete a
ciertos indios del lugar de su reducci6n. 1699.
Vol. 2.371, Pzn. 5a.

PROTECTOR
GENERALDE LOS INDIOS. Expediente formado sobre
la oposicicin que hacen a1 empleo de. . . 10s Oidores don Juan
del Corral Calvo d e la Torre y
don Juan de la Cerda y el abogad0 d e la Real Audiencia don
Francisco Ruiz de Berecedo.
1707.
Vol. 482, Pza. Ga.
PROTECTOR
GENERALDE M S INDXOS. Expediente formado por el
. . ., para impedir la celebracibn
d e un traspaso d e naturales. 1715.
Vol. 2386, Pza. 2a.

PROTECTOR
GENERALDE LOS INDIOS. Juicio seguido por el. . .
en defensa de Jerbnimo Chacbn,
contra el Capikin Diego Espinoza, sobre nnlidad de un remate
de tierras. Aiio 1724.
Vol. 2392, Pza. 2a.
PROTECTORPARTIDARIO. Titulo de
Juez. . . de la villa de San Fernando, partido de Colchagua, dado por el Protector General de
10s Indios, don Joaquin PBrez de
Uriondo, a don Mateo d e Argomedo. 1792. Vol. 663, Pza. 3a.
PUMANIL. Juicio seguido por Jose
Maripillin con Rambn Painemar,
sobre mejor derecho a las tierras
del pueblo de. . ., en la jurisdiccibn del partido d e Itata.
1761-1768.
Vol. 650.
Pwru~un. Expedicnte sobre poner
en ejecucicin el Edicto de 7 de
febrero, dando tierrzs a 10s indios d e la encomienda d e ...-,
en la Hacienda de La Palma.
1789.
Vol. 2435, Pza. 2a.
QUILELTV. Juicio seguido por el
Protector General de 10s Indios
con Pedro Mufioz, por el mejor
derecho a las tierras de. . ., jurisdiccibn d e Chillin. 1754.
Vol. 2013, Pza. la.
QUILICURA.Juicio seguido por el
CapitLn Rodrigo Verdugo con el
Capitin Antonio Mkndez, sobre
las tierras y acequia de ...- 1628.
Vol. 1003, Pza. 2a.

REALESF'ROVISIONES.
Libro copiador d e las. . despachadas entre 10s aiios 1623 y 1668.
Vol. 3027.

Juicio seguido por el
C a p i t b don Diego de Godoy con
el Presbitero J u l i h de Landa,
por las tierras de ...- 1613-1619.
Vols. 454 y 429.

QWILLOTA.

.

RANCAGIJA.Autos seguidos por el
Protector General de 10s Indios
con el Maestre de Campo don
BaItasar Ramirez de Arellano, SObre mensura de las tierras de 10s
indios d e ...- 1806-1810.
Vol. 1697, Pza. 2a.

RWES PRovIsioNEs. Libro copiador de las.. . despachadas entre
10s afios 1640 y 1649.
Vol. 3033.

REALES PROVISIONES.
Libro copiador de las.. . despachadas entre 10s aiios 1692 y 1698.
Vol. 3040.

EL. Juicio seguido por el Protector General de 10s Indios con
d o h Maria G6mez de Olmedo,
sobre mejor derecho a unas tierras en ...- 1694-1699.
Vol. 734, Pza. 2a.

REALESPROVISIONES.
Libro copiador de las... despachadas entre
10s aiios 1693 y 1695. Vol. 3041.

REALES PROVISIONES.
Libro copiador de las despachadas entre
10s afios 1694 y 1700. Vol. 3042.

...

RAPEX,. Juicio seguido por el Protector General de 10s Indios con
don Manuel de Molina, en defensa de 10s del pueblo de ...1766.
Vel. 1763, Pza. 2a.
REALCEDULA.
Expediente fonnado
para cumplir una. . . dada en
Madrid a 18 de marzo de 1643,
que manda hacer una visita a 10s
indios de la jurisdiccih de esta
Real Audiencia y poner remedio
a 10s eschdalos e injusticias que
con ellos se comete. 1660.
Vol. 487, Pza. 5a.

REALESCEDULAS.
remitidas a la hudiencia de Chile, que comienzan
desde el aiio 1689 y corren hasta el de 1706.
Vol. 3117.

REALESPROVISIONES.
Libro copiador de las... despachadas entre
10s afios 1696 y 1698. Vol. 3043.
RIBERA,ALONSODE. Tuicio seguido
por. . por si y en representaci6n de sus hermanos, con Mi-
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jor derecho a las tierras de Mom
te Grande, en el parti:io de Lz1
Serena. 1701-1717.
Vol. 227
SALCEDO,
JUANEUSEBIOMARTINEZ
DE. Visita a 10s indios de Chilo6
practicada por el Corregidor de
Castro, Maestre de Campo don
. . ,1759. Vol. 1930, Pza. 2a.
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SAN RAFAELDE ROZAS o Cuzcuz.
Juicio seguido por doiia Maria
Rosa de Ahumada con 10s pobladores de la villa de. . ., sobre
el pago de las tierras en que fue
fundada dicha villa. 1791-1800.
Vol. 684
TABUCARA.
Juicio seguido por doiia hfanuela Vbquez de Osorio
y hforales, viuda de don Francisco de Avarin, con don Juan
Ignacio Santa Cruz, sobre las tiemas d e . . . en Apoquindo y Romeral. AGO 1760.
Vol. 862, Pza. la.
TAGUA-TAGUA.
Expediente formado
por el seiior Fiscal de Su Majestad, por la defensa de 10s indios
del pueblo de. . ., sobre el deslinde de sus tierras. 1793-1801.
Vol. 1589, Pzn. 3a.
TALAGANTE.
Juicio seguido por el
canhigo Dicgo L6pez de Azoca,

con don Juan Calbin, cacique d e
. . ., sobre mejor derecho a las
tierraq de ese pueblo. 1601-1607.
VOl. 206.
URETA,TUAN DE. Visita a 10s indios
de la encomienda d e . . . practicada por el Maestre de Campo
And& de Orozco, corregidor del
partido de hfelipil!a. 1679.
Vol. 1589, Pza. 2a.
VAHGAS,GONZALODE. Juicio seguido por el General don. . , con
doli Juan y don Manuel de Covarrubias, sobre 10s deslindes d e
las estancias de Pic0 y h4elipilla.
1779-1784.
Vol. 90.

.

ZAPATA,PASTORIZA.
Juicio seguido
por dofia. . . con don Baltasar
de la Fontecilla y otros, por cobro de pesos. 1802-1813.
Vol. 624.

ARCHIVO DEL CABILDO DE LA SERENA
COMBARBALA.
Autos seguidos por
el Protector de 10s Indios con el
CapitLn don Fernando Moyano,
sobre una cuadra de tierra perteneciente a1 pueblo d e ...- 1744.
1’01. 28, Pza. 7.

INDIGS. Expediente sobre la libertad de tributes de 10s ...- 1811.
Vol. 28, Pza. 12.

L ~ A R IVisita
.
a 10s indios de la encoinienda del Maestre de Campo
don Bartolonik Pastene y Salazar,
cn la estancia de. . ., efectnada
por el Capitin don Agustin d e
Rojas y Guzmhn. 1713.
Vol. 12, s/n.
hfARQUESA ALTA.
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de.

Visita a 10s indios
del Ge-

. ., d e la encomienda

nerd don Francisco de Aguirre,
practicada por don Toaquin Diez
de CTzurr6n. 1713. Vol. 12, s/n.

fensa de 10s de. . ., con el Cap i t h Jose Pizarro y Cortks. 1728.
Vol. 28, Pza 6.

PIEDRABLANCAde Huana. Visita a
10s indins de la encomienda de la
hiarquesa de ...- 1711.
Vol. 12, s/n.

VISITAGENERAL d e 10s indios de la
jurisdiccih de La Serena, practicada por don Marcelino Rodriguez de Guerrero. 1726.
Vol. 12, s/n.

SAMO BAJO. Visita a 10s indios de
la encomicnda del General don
Francisco de Aguirre, en. . .,
practicada por el Corregidor de
La Serena, Maestre de Campo
don Fernando de Rocafull Folch
de Cardona. 1692. Vol. 12, s/n.
SOTAQUI.Autos seguidos por el Protector de 10s Indios, por la de-

VISITA DE DESAGRAVIO. Expediente
sobre la. . . de 10s indios de la
jxisdiccibn de La Serena, practicada por el General don Pedro
Antonio de la Fontecilla y Villela. 1754.
1,701.
13.

ARCHIVO DE LA CONTADURIA MAYOR
CENSOSDE INDIOS. Real Hacienda.
Auto de resultas de cuentas del
afio 1723-1728. Ram0 d e ...Vol. 1174.
CENSOSDE INDIOS. Cargo de 10s pesos de a ocho reales que se hace
a 10s oficiales de la Real Hacienda por el Rarno de ...- 1727.
Vol. 1174.
CENSOSDE INDIOS. Informe de la
Real Hacienda sobre reconocimiento de varias partidas de. . .,
de aiios anteriores. 1801.
Vol. 1175.
COPIAPO.Informe de la Re; Hacienda sobre excusa que ht 3ado

el actual Subdelegado d e . . .
por no haber cobrado 10s tributos de si1 tiempo. 1801.
Vol. 1175.
CHILOE. autos d e rcconocimiento,
mensura y tasaci6n de 10s bienes
y demhs rakes que querlaron de
10s regulares extinguidos en la
provincia de ...- 1776.
Vol. 1218.
CHIME. Mensura y deslinde de tierras pertenecienies a las misiones
de las provincias de. . ., con noticia d e sus cuadras e inquilinos
que las poseen. 1783-1785.
vol. 121s

HUENCHUI.LAMI.
Informe de la Real
Hacienda sobre el remate de 10s
potreros pertenecientes a1 Pueblo de Indios de. . . y las condiciones con que se hizo. 1801.
Vol. 1175.

LORA.Informe de la Real Hacienda
sobre que se arriende el Potrero
del Pueblo de. . . a su cacique
para el pago de 10s tributos. 1801.
Vol. 1175.

LORA.Informe de la Real Hacienda
sobre arriendo de tierras del pueblo d e . . . 1801.
Vol. 1175.

MARQUESAALTA. Informe de la
Real Hacienda sobre la pretensibn de que se erija una capilla
en el Pueblo de Indios de.. .,
Partido de Coquimbo. 1801.
Vol. 1175.

C o p i ~ sen Bihlwteca Nacional, Sah Medim
COLECCION DE DOCUMENTOS INEDITOS DE
D. JOSE TORIBIO MEDINA

MANUEL DE. Carta del
Obispo de Santiago don. . . a1
Presidente de Chile, expresindole la conveniencia de reunir a
10s indios de Huasco Alto en la
parte comprendida entre Tatul y
la Angostura del mencionado valle. 2 de diciembre de 1757.
Torno 188, N.O 4325.

&DAY,

h v m SOWRZANO,
PEDRO.Carta
del Licenciado don.. a S. M.
el Rey. Santiago, 1.O de marzo de
1614.
Torno 116, Neo 1996.

.

h m o Y SAN MARTIN, JACOBE. Informe a1 Rey del Fiscal de la
SantiaReal Audiencia, don
go, 20 de febrero de 1625.
Tom0 126, N.O 2280.

...-

~

U ITURGOYEN,
A
PEDRODE. Autos
mandados levantar por el Obispo

Auxiliar de la Provincia de Chilob, don. . . sobre la visita de 10s
indios que hizo en dicha provincia. 16 de abril de 1743.
Torno 185, N . O 4171.

CAB-

DE CAS=.
El Presidente
de Chile remite al Rey una carta escrita por el.. ., capital de
la Provincia de Chilob. relativa
a la permuta que ofrecen de sus
tierras 10s vecinos con las que
poseen 10s indios. 1.O de enero
de 1743. Torno 185, N.O 4168.

CABILD~
DE SANTIAGO DE CHILE.
Informacibn hecha ante el. . .
sobre asuntos de esa provincia,
para establecer principalmente la
miserable condici6n de 10s vecinos encomenderos, levantada en
3 de febrero de 1597.
Torno 100, N.O 1570.

CAN0 DE APONTE, GABRIEL.Informe del Presidente de Chile, don
. . . a S. M. el Rey, sobre que
queda ohedecida la Real CBdula
en que su Majestad cxtingue Ias
encomiendas. 16 dc inarzo d e
1723. Torno 180 y 181 N . O 3971.

CARTA
(sin firma ni fecha) a S. M.
el Rey, en la que se le d a cuenta de 10s desastrcs causados pox
el terremoto de 13 de mayo de
1647.. . y suspensi6n por el Gohcmador don Martin de Mujica del Protector Fiscal don Antonio Ramirez d e Laguna.
Torno 140, N.O 280.5.
CARTAANONIMA, dirigida a persona desconocida, sobre reducir a
poblaci6n algunos asientoq de indigenas. 10 d e noviembre de
1712.
Tom0 175, N.O 3786.
CQRRAL
CALVODE LA TORRE,
JUAN.
El Licenciado don.. . duplica a
Su Majestad el Rey, el informe
sobre que en este Reino se mand e extinguir el oficio de Prohoste
de Indios, por lo perjudicial que
es a esta miserable gente.
Tom0 172, N.O 3638.

ENCOMIENDASDE INDIOS. Informe
de 10s Oficiales d e la Real Hacienda, acerca de la condici6n y
estado en que se encuentran las
...- 20 de m a n o de 1759.
Tom0 189, N." 4328.

FISCAL
DE LA REAL AUDIENC~A
DE
Cxi1I.E. Carta del.. . a S. M. el
Rey. 8 d e marzo d e 1673.
Tom0 163, N . O 3295.
Hiwms, AMsnosIo. Informe del
Presidente de Chile, don. . . a
S. M. el Rey acerca d e las providencias toinadas en la visita
que practica, a fin de suprimir
el servicio personal y malos tratamientos de 10s indios encomcndados. 3 de ahril de 1787.
Tom0 201, N.O 4940.
HICCINSAMBROSIO.Carta del Presidente d e Chile, don. . ., completando a S. M. las noticias sohre la libertad de los indios encomendados, y d e haherlos reducido a sus respectivos pueblos,
acompaiiando el expediente sohre la materia. 3 d e agosto de
1789.
Torno 201, N . O 4941.

CORRALCALVODE LA TORRE,
JUAN.
Informe a S. M. el Rey del LiHIGGINS,
AMBROSIO.
Carta del Precenciado don.. . Oidor Reforsidente de Chile, don. . ., a s.
mado d e la Real Audiencia de
h.2. el Rey, con nuevos datos soChile, sobre que don Francisco
bre la liberacibn d e los indios enIhhiiez d e Peraita le reform6 el
comendados y documentos refecargo de Protector General de
rcntes a la posesi6n d e sus tie10s Indios. 15 de febrero de 1707.
rras, cuyo cultivo y beneficio les
Tom0 172, N.O 3639
ha emeiiado con huen Bxito y
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1." de abril de 1613.
Torno 112, N.' 1884.

ventajas para ellos. 15 de agosto de 1790. Tom0 201, N." 4947.

HIGGINS,
AMBROSIO.
Carta del Pre-

sidente de Chile, don. . ., en que
da cuenta d e un viaje a1 norte
del pais, y de Ins mris sustanciales operaciones que ha realizado
en 10s partidos de Copiap6 y
Cuzcuz. 27 d e enero de 1789.
Torno 205, N.O 5083.

GARCIAORE2 DE.
Ordenanzn de Administradores
dictada por el Gobernador don
...- 4 de febrero de 1593.
Torno 95, N.' 1430.

LOYOLA, htARTIN

LOYOLA,
MARTINGARCIADE OAEZ
Instrucciones y Ordenanzas
de Io que deben guardar 10s protectores de indios, dictadas por
el Gobernador don ...- 4 de febrero de 1593.
Tonio 95, N.O 1431.

DE.

LACUNA, ANTONIO RAMIREZ DE.
Carta de don. . . a S. M. el Rey.
30 d e junio de 1652.
Tonio 142, N.' 2655.
LASSO DE LA VEGA, FRANCISCO.
Carta de don.. . n S. M. el Rey. LOYOLA,hlARTJN GARCIADE. Testimonio del estado en que se liaC m c e p c i h , 25 de marzo d e
llaba el Reino de Chile cuando
1632. Tom0 131, N.' 2355 ( a )
entr6 el Gobemador don. . . y
el que tenia a1 presente. Santa
LASSO
DE LA VEGA,FRANCISCO.
ProCruz. 29 de diciembre de 1594.
visibn del Gobemador don.. .
Torno 98, N.' 1513. .
para que 10s oidores de la Real
Audiencia de Chile salgan de viLwco, PEDIWDE. Carta de don. . .
sita a la tierra d e la gobernaa S. M. el Rey. Santiago, 19 de
cibn. 8 de marzo de 1632.
marzo de 1639.
Torno 131, N . O 2362.
Torno 130, N.' 2344.
LASSO DE IA VEGA, FRANCISCO.
hfACHAD0 I>E CHAVEZ, HERNANDO.
Carta de don. . . a S. M. el Rey.
Carta del Licenciado. . . a S. M.
Concepci6n, 20 de abril de 1632.
el Rey. Melipilla, 8 de m a n o d e
Torno 131, N.' 2365.
1614.
Tom0 116, N.' 1997.
LXLLO,C:Isi:s DE. Carta d e . . ., a
S. ?.I.
rl Rcy. Santiago, 1 . O de
marzo de 1619.
TOTO120, N.' 2128.

LILU),CIXESDE. Cartn a S. AI. el
Rey de. . .. Frontera de Yumbel,

MANSO, JOSE DE. Carta del Presidente de Chile, don.. . a S. M.
el Rey, en la que solicita la fundacibn de nuevos poblados en el
valle de Aconcagua. 1.' de diciembre d e 1740.
Torno 185, N.' 4143.
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MANXI, JOSE DE. Carta de don.. .
a S. M. el Rey, sobre la funda-

~ I A R I N DE POVEDA,TOMAS.Carta
del Gobernador de Chile, don
. . . a S . M. el Rey. 2 d e marzo de 1699. Torno 170, N." 3570.

cibn de una villa en el corregimiento d e Aconcagua. 23 de octubre de 1744.
Torno 186, N.O 4181,

~IEDELLIN, DIEGODE. Carta del
Obispo Fray. . . a S. M. el Rey.
Santiago, 17 de enero d e 1587.
Torno 237, N." 6380.

MANSO, JOSE DE. Cartn de don.. .
a S. hl. el Rey, sobre la fundacibn de la villa de Aconcagua y
algunos asuntos de la administraci6n. 23 de octubre de 1744.
Torno 186, N.O 4182.

X~IRANDA ESCOUAR,
MICUELDE. Memoria de las cosas y estados del
Reino de Chile en el gobierno
del Presidente don Francisco
Lasso de la Vega, dada por. . .
Los Reyes, 23 de abril de 1634.
Torno 132, N.O 2403.

MANSO,JOSE DE. Carta de don.. .
a S . hf. el Rey, sobre la divisibn
del partido del hlaule. 2 d e noviembre de 1744.
Torno 186, Neo 4183.

~ ~ U J I C AMARXN
,
DE.

MANSO,JOSE DE. Cartn de don. . .
a S . M. el Rey, en la que da
cuenta de haber establecido una
poblacicin de espafioles en el partido de Colchagua, con el nombre de San Fernando. 22 d e noviembre d e 1744.
Torno 186, N.O 4184,

MANSO, JOSE DE. Carta d e don. . .
a S . hl. el Rey, dhndole cuenta
de la fundacibn d e San Jos6 de
la Buena Vista d e Curicb. 2 de
noviembre de 1744.
Torno 186, N.O 4187.

MANXI, JOSE DE. Carta de don.. .
a S. M. el Rey, sobre la fundaci6n de dos poblaciones en el
partido del Made. 2 de noviembre de 1744.
Tom0 186, N.O 4188.

Carta del Gobernador d e Chile don.. . a S.
M. el Rey. 17 de rnayo de 1647.
Torno 139. N.O 2566.

OBISPO.Carta del.. . d e Santiago
de Chile a S. M. el Rey. 20 de
enero de 1702.
Torno 171, N.O 3599.
OBISPO.Carta del. . . de Santiago
de Chile, a S. hl. el Rey. Aconcagua, 22 de septiembre de 1722.
Torno 179, N." 3959.
OLAVARMA,
MIGUELDE. Instrucciones y hlenioriales presentados a1
Conscjo de Indias v a1 virrey del
Per& por orden del Gobernador
Loyola, acerca del estado y situacicin del Reino de Chile, por
...-. Aiio 1593.
Torno 95, N.O 1435.
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PEJULTA, FRANCISLW
I B A ~ EDE.
Z
Carta del Presidente de Chile,
don ...- a S. M. el Rey, sobre
!as dificulfades que se le han representado para suspender la ejecuci6n d e lo que se le orden6
sobre que reduzca a todos 10s indios del Reino a pueblos. 15 d e
septiembre d e 1707.
Tom0 172, N.O 3652.

ducir a puebIos 10s indios del
Reino. Dada en Buen Refiro, a
14 de jiinio d e 1703.
Tomo 171, N.O 3620.

RIBERA, ALQNSODE. Informe del
Gobernador. . . sobre el nfimero
de encomenderos y repattimientos que hay en la provincia d e
Santiago, del n h r r o de naturales, asi de paz como de guerra.

. . . Afio 1602.
POLANCODE SANTELANA, NICOLAS.
Tomo 106, N." 169F.
Carfa del Oidor de la Real Audiencia, doctor don.. . a S. M.
RIBERA,ALONSO DE. Carta d e . . .
el Rey. 13 de iunio de 1653.
a S. XI. el Rey. Buena EsperanTom0 142, N.O 2661.
za, 20 de marzo de 1619.
Tom0 120, N . O 2132.
PROTECTOR DE INDIOS.
El. , . Fiscal
de la Xeal Audiencia de Chile,
ROSAS, DOMINGO
ORTIZ DE. Carta
informa a S. M. el Rey acerca
d e don.. . a S. M. el Rey, sobre
del estado de 10s naturales del
las diez villas que dej6 erigidas
pais. 20 d e marzo de 1748.
en este Reino don Tos6 d e ManTom0 186, N.O 4224.
so y estado actual en que se encuentran. Santiago, 25 d e abril
PROTECTOR
GENERALDE Los Imros.
d e 1747. Tomo 186, N.' 4219.
Expediente seguido por el. . .,
don Alonso d e Guzmdn, a fin d e
SAN FRANCISCO
DEL MONTE.Carta
que se declare que 10s indios
de Francisco Tavier Piiia a S. M.
pueden catear y descubrir minas
el Rey, a nombre del vecindario
para si. 1771.
de. . ., a fin de que se les preTorno 19S, N." 4631.
fiera en la venta de Ins tierras
REAL AUDIENCIA.Carta d e la.. .
d e Llopeu, solicitud que creen
d6 Chile a S. M. el Rey. 30 d e
d e estricta justicia, pero que les
ha sido denegada por Ins autorijunio de 16.51.
Tom0 141, N.O 2645.
dades del pais. 21 de enero de
1787.
Torno 200, N.' 4631.
REALORDEN.de Su Majestad, diriSAX MARTINDE LA CONCHA.Inforgida a1 Dean y Cabildo de la
Iglesia Catedral d e Santiago, avime del Cabildo d e . . . a S. M.
s h d o l e lo resuelto acerca de reel Rey, sobre el vecindario y ca-

lidad de la poblacibn, suplicando nuevarneate se digne concederle el titulo d e ciudad. 31 de
octubre de 1725.
Torno 179, N.O 3947.
SANTIAGOCONCHA,JOSE DE. Relacibn hecha por el doctor don. . .
a1 seiior don Gabriel Can0 d e
Aponte. 15 de diciembre de 1717.
Torno 178, N.O 3908.
URIONDO,JOAQUIN PFRm DE. Informe del Fiscal de la Real Audiencia de Santiago de Chile,
don.. . a1 Excmo. sefior M a r
quBs d e Sonora, sobre el proyecto de reducir a una sola poblacibn formal, las nueve de indios
que se hallan situadas en 10s partidos de Santiago y Melipilla.
Tom0 200, N.O 4905
USTARIZ,JUAN ANDRESDE. Carta
del Presidente de Chile, don. . .

a S. M. el Rey. 24 de diciembte de 1711.
Torno 174, N.O 3752.
USTARIZ, JUAN ANDRES DE. Carta
del Presidente de ChiIe, don. . .
a S. M. el Rey. 18 de noviernbre d e 1712.
Tomo 175, N.O 3771.
URTARIZ,JUANANDRERDE. Informe
del Presidente de Chile don. . .
a S. M. el Rey, sobre que 10s indios chofios han venido a habitar la isla Guar, debikndoseles
dar mis tierras. (sin fecha).
Torno 178, N.O 3897.
ULLOA, LOPEDE. Carta d e don.. .
a S. M. el Rey. Concepci6n, 3
de abril de 1620.
Torno 121, N.O 2155.

COLECCTON D E DOCUMENTOS ORIGINALES D E
D. JOSE TORIBIO MEDINA
Bihlioteca Nacionul d.e Santiago. Sala Medim
FISCAL
DE w REALAUDIENCLA.
Informe del. . . a1 Ministerio d e
Ultramar, en que se da cuenta
de lo ocurrido en el expedientt!
sobre la reuni6n d e 10s nueve
pueblos d e indios d e este partido y del de Melipilla. 13 de julio de 1787.
Torno 358.

MOCHA.
Carta del Presidente don
Jose de Garro, a S. M. el Rey,
en la que da cuenta del traslado

d e 10s naturales d e la isla de la
. . . a las riberas del rio BioBio. 15 d e abril d e 1688.
Torno 323, N.O 312.
MOCRA.Informe de 10s Oidores al
Presidente en que indican la conveniencia de trasladar a1 continente 10s indios que habitan la
isla d e la. . . 25 d e agosto d e
1684.
Tom0 323, Neo 317.

MOCHA.Ordenanza para 10s indios
de la niieva reduccibn d e San
Josi: de la. . . y certificado de su
promulgacibn en Concepcibn, 1.O
de septiembre de 1685.
Tom0 323, N.' 327.

RELCJCA.Informe en derecho presentado por 10s herederos d e don
Alonso de la Torre, en la causa
con don Juan Jerbnimo d e Ugarte, sobre derecho a dos mil cuadras de tierras en 10s pueblos de
...Tom0 3.54,N.' 1406.

Certificacibn de
de la ciudad de Santiago de las personas que poseen indios con titulos d e encomiendas.
Aiios 1644 a 1687.
Torno 331, N.' 570.

RELOCA.Informe en derecho d e don
Juan Jerbnimo d e Ugarte, en la
causa con don Alonso de la Tone, sobre derecho a dos mil cuadras en las tierras de
Torno 354, N.' 1415.
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