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ANTECEDENTES HIST~RICOS 

LA CONQUJSTA, ENCOMIENDAS DE INDIOS Y MFRCEDES DE TIERRAS 

Las tan vastas conquistas territoriales que en el Nuevo Mundo 
emprendieran las huestes peninsulares-en nombre de 10s soheranos 
de 10s reinos de Castilla y de Le6n-disputhdose el 6xito y la glo- 
ria la primicia ante la historia, no se debieron, por cierto, a la 
acci6n de ejbrcitos permanentes, en la acepcih estricta de hoy dia, 
sino a la de aquellos organizados por caudillos, constitiyendo estos. 
a veces, simples g ~ u p o s  armados, mAs o menos numerosos, si se 
quiere. 

Tales pequeiios ej6rcitos-constituidos por valientes, atrevidos 
y esforzados capitanes y soldados- se reclutaban de acuerdo con las 
condiciones que e1 caudillo, encargado de la conquista, convenia 
con Su Majestad, expreshdose 6stas en ciertos capitulos, de donde 
di6se en llamar capitulaciones a tal clase de contratos celebrados 
con el soberano para 10s descubrimientos, conquistas y poblaciones. 

Los antiguos reyes de Castilla solian conceder- a aquellos de 
sus siibditos que, ante el peligro que entrafiaba para el soberano la 
amenaza de una guerra, corrian presurosos en su auxilio-el privi- 
legio llamado de pendbn y caldera, con lo cual Su Majestad otorgaba, 
en realidad, su real permiso para nlzar pendbn-Q sea ser portador 
de &a, primera insignia, en calidad de hallarse autorizado para tal 
reclutamiento-y llevar caldera, cual segunda, y que equivalia a 
una exteriorizacih que se concediese en el sentido de que tal em- 
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presa guerrera se habia de llevar a feliz tkrmino a costa exclusiva 
del caudillo y ,  por tanto, sin intervencibn alguna del tesoro real. 

Siguibse tambiCn tal sistema de reclutamiento para atender 
a las conquistas en el Nuevo Mundo, per0 10s reclutados no habian 
de gozar tampoco de sueldo alguno-aunque es verdad que, a veces, 
se les auxiliaba por el caudillo con importantes pr@stamos en dinero, 
armas so caballos-obligAndose siempre todos a cooperar en la em- 
presa a su costa y mincidn, como antaiio se dijese. 

Asegurada ya la conquista de las tierras y a raiz de echar !as 
bases de alguna fundacibn, repartianse entre 10s filndadores 10s 
sitios-solares, cual se les Ilamaba-de ksta, como, asimismo, 10s 
indigenas de la regibn conquistada, haciCndolo entre 10s mas bene- 
mCritos capitanes. Acudiase tambikn a la distribuci6n de las tierras 
de cultivo cercanas a la naciente ciudad-bajo la designacibn de 
chdcaras-y de aquellas m8s lejanas que se destinase a la cria del 
ganado, o sea las llamadas estancias. 

Para alcanzar una merced, el conquistador presentaba general- 
mente-ante el soberano, virrey, audiencia, gobernador o cabildo 
-una solicitud, en la cual, tras detallada exposicibn de sus servi- 
cios a la corona, terminaba por pedir se le otorgase-en virtud de 
aqui.llos, cuya efectividad se certificaba por declaracibn de testigos 
o certificados de variada indole-tal o cual concesibn, indicando, si 
se trataba de tierras, su situacibn y limites, datos kstos a1 menos 
aproximados. Entre tales mercedes solia incluirse las denzasias que 
hubiere on r l m t o r r n ; n = A =  r m A X n  n ~ m l l o  r\ hion rlontrn r l o r ; m r t n c  1:rn;tPc 

10s cual 
caso, el 
habia d 
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es el solicitante precisaba, fijkndbsele en la concesibn, en este 
nirmero mhximo de cuadras cuadradas; per0 con frecuencia 

le alcanzarse el total de la superficie concedida asignando en 
1 henefirindn tierras intitiles n a1 menos. desnreciadas Dor parte a. _._ .~~ _._____ _, -.. .... ~ ~ _ ~ ,  ~ _ . ~  ~... ~~ 

losocupantes radicados en la vecindad, o tambikn a base de peque- 
fias extensiones o simples retazos, muy distantes 10s unos de 10s otros 
y con frecuencia entreverados con las tierras poseidas a titulo le- 
gitimo por otros favoreci 
que alegaban prescripci6n 

Consta de un acta de 
(l), que en un memoria! presenraao a yo11 reuro ue vaiuivia pur 
Francisco Miiiez--.documento fechado el 9 de Noviembre de 1552- 
que Cste, entre otras eosas, exponia, en nombre de la ciudad y en 
su carkcter de procuiador de a l a ,  que a1 tiempo que el cacique Mi- 



LA NENSWRA GENERAL XI . 

chimalongo, sefior del valle de Aconcagua, con todos sus indios de 
guerra, cay6 sobre la ciudad, encontrhndose fuera de ella el gober- 
nador, si 10s vecinos-y estantes de la nueva poblaci6n no se hubiesen 
defendido tan valerosamente, como 10 hicieran, el desastre habria 
resultado de carhcter general y ,  por tanto, anulada, ya definitiva- 
mente, la conquista. 

Solicitaba, en aquella ocasi6n, el mencionado procurador de 
la ciudad, aue S u  Sefioria fuese hservido de mandar que el dicho ti- 
tulo de descubridores y conquistadores se ponga en el libro del re- 
partimiento y del cabildo de ella, a 10s que ansi quedaron sus ten th-  
dola la primera vez que fu6 V. S. a descubrir),. A esta petici6n res- 
pondi6 el gobernador: . . . ‘<que no hay que decir, pues el vecino que 
tiene indios en su ckdula de encomienda se le relatan sus servicios,. 

Conservase en 10s archivos peninsulares un buen n6mero de 
aquellas cMulas de encomienda de indios-salvadas asi de la car- 
coma, como tambikn del efecto de las guerras y aquel de la incuria de 
10s descuidados y negligentes iuncionarios coloniales- y que, gracias a 
las facilidades que ahora se conceden en 10s archivos espaiioles, algu- 
nos ilustres investigadores nacionales han podido poner copias autori- 
zadas de tales documentos a1 alcance de la consulta de aquellos que, 
entre nosotros, se dedican con empefio a la investigacibn hist6rica. 

ltos 
L la 
res, 

Iiabria cubierto en gran parte y muy pronto la pesada lapida del 
olvido, hemos de colocar las mercedes de tierras, en cuyo texto el 
acucioso investigador h a  de descuhrir, por cierto, mhs de alghn dato 
de inter& hist6rico. 

Para las mercedes de tierras hechas a favor de 10s primitivos 
conquistadores, y por tan variadas entidades-aunque siempre lo 
fuesen con a t enc ih  a la salvedad de 10s derechos de terceros, po- 
niendo adem& en salvo las tierras de 10s naturales-no siempre fue 
la claridad libre de tacha su caracteristica, lo cual habria de traer, 
a veces, a l g h  futuro juicio a1 beneficiado o a sus descendientes. 

Distinguiendose el inter& particular del colectivo, especial- 
mente por ser Cste menos emprendedor e intrgpido que aquill, re- 
sult6 antafio-muy Mgicamente, y a falta de disposiciones adecuadas, 
como t a m b i h  a la ausencia de funcionarios destinados a fiscalizar 
que se las aplicase correctamente-que f u @  frecuente la detenta- 
ci6n de tierras, cuyo indebido acaparamiento s6lo venia a quedar en 

LuyaD a L u v i u a p c a - - a i  iiu DC iiuuicsc c.uii3ci v a u u  L a i  uuLuiiiciiLauuil- 
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descubierto cuando alguien urgaba con paciencia benedictina la 
documentaci6n, de dificil acceso generalmente, o bien que, a falta 
de tierras para enterar las vastas demasias a que tenia derecho, tomaba 
lengua de 10s 'mhs antiguos vivientes de la regi6n respectiva, para 
terminar , por fin, ante algGn tribunal en demanda ahora de justicia. 

Las circunstancias especiales ya expuestas, han permitido a1 
investigador moderno llegar a conocer siquiera una parte del texto 
de mAs de alguna cCdula de merced ya  perdida. Ha  sido Csta tam- 
bien la ruta impuesta por e! destino a algunas de las actas del Ca- 
bildo de Santiago del Nuevo Extremo, y asimismo desaparecidas, 
pero que all& en tal o c u d  expediente, aparece, ahora en copia au- 
torizada por un escribano ptiblico y de cahildo, a l g h  trozo de ellas. 

El Archivo Nacional, cuya historia, reglamentaci6n que lo rige 
y actividades que desempefia' han sido disefiadas en un estudio dado 
a luz en el presente afio (2), se ha formado a base de copiosa docu- 
mentacibn, la cual se incrementa dia a dia. Le ha correspondido 
ahora a esta importante reparticibn ptiblica, el poder publicat, en 
un conjunto, la documentaci6n .que se conserva de la llamada MeTL- 
sura General, que se emprenrlieselde orden del gobernador Don 
Alonso de Ribera-dulante 10s afios 1602 a 1605. Constituye este 
trabajo un valioso aporte a la Eistoria national- y Csto muy en par- 
ticular-- para quien se dedique, con decidido empefio, a escudrifiar, 
hasta sus cimientos, sobre la constituci6n juridica de la propiedad 
inmueble en el Reino de Chile. 

Sobre el paradero que el destino reservase a algunos de 10s cua- 
dernillos de actas de la Mensura General, cuya ausencia ahora tanto 
lamentamos, no cabe hacer sino conjeturas, mhs o menos fundadas, 
si se quiere, per0 que no por Cllo han de perder su simple caracter 
de tales. Sin embargo, hrillanse, en copiaautorizada, algunas de las 
actas extraviadas, como tambikn sus anexos, en expedientes con- 
tenidos en 10s mhs de tres mil voltimenes que ahora constituyen el 
Archivo de  la Real Audiencia, documentos que han podido, pues, 
aprovecharse para la presente publicaci6rk Igual cosa podrh decirse 
de Los numerosos volGmenes que componen el llamado Archivo de 
10s Jesu%tas, conservhndose tste, como tambikn aquCl, en el Archivo 
Nacional. E n  el citado archivo de la Compafiiia de Jesfis hallara el 
investigador copiosa documentaci6n sobre juicios, titulos, tomas de 
posesibn, mensuras, tasaciones, etc., relacionada con las numerosas 

' 

( 2 )  DONOSO, RICAI~DO: El Archivo Nucional de Chile. MCxico 1941. 
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y vastas t ierras de que fu6 dueiia la dicha orden religiosa hasta su 

suru Lrcm 

de las act: 
sobre la rc 
taci6n de 
den ser 6: 
donde la 
indole m5 

nrsPnsl 

i s  aesapareciaas. 3 1  r o u a ~  la riernvb ut: aurrgar cqxrdi ims 
?alidad de nuevos posibles hallazgos en la copiosa documen- 
10s expedientes del Archivo de la Real Audiencia, no pue- 
jtas sino mucho menores en cuanto a1 de 10s Jesuitas, en 
actual rebusca ha podido verificarse con un  caracter de 

COMO ASIMISMO EN B E ~ ~ E F I C I O  DE ~ o s  DESCENDIENTES 
DE 6STOS 

En el aiio de 1531, el Emperador Carlos V y la Emperatriz, - . - , .  < . , h -  .* 1 - 3  3 .  por Kea1 ,edula dada en ucana a I I ae  r emero, msponian en nene- 
ficio de 10s conquistadores, lo que sigue: 

uMandamos a 10s virreyes, presidentes y gobernzdores, que con especial cui- * .  1 . .  I I ., r .  1 . 7 ,  I aado traten 
de Ins India 
cubrimiento, 
de nuestro I 

I y tavorezcan a 10s pranieros aescuoraaores, pacqacaaores y pomnaores 
s, y a las demds personas que nos huhieren servido y trabajndo e n  el des- 
pacificacio'n y poblacio'n, emplehndolos y prefiriendolos en las materias 

-ea1 servicio. Dara aue nos Duedan servir v ser anrovechados. sepGn la 
I .  , . .  

calidad de sus personas ?: en lo que hubiere lugar.. 

No fu6 menos explicit0 Felipe 11, cuando dejaba constancia . .  2- l e -  ---*.----*-- ^..^ ..L-:---- ^^ --- 1, 1," _̂...... :"+"A,-A, 0 1  uc IUS 5t:l 

dirigirse E 
ral de la. 
cargo fuet 
que es de p i e  Sean preferidos en las dichns provisiones lo 
cendienkes beneme'ritos de descubridores y pobladores ani . .  .%"+,.L." A:"-..--*- -n.. ,.AA..lO" .I - .--l l .C.*mac 1 n . r n -  I T  *.. caLaua UI, 

Emperadc 
No f 

reunieran 

(3) Re; 

I L I I I I I ~ I I L U ~  q u c  duiigdbc cu ~ I U  uc iua  c u ~ ~ q u ~ ~ ~ a u u ~ c s ,  ai 

:n 1588 a1 Conde del Villar, gobernador y capitBn gene- 
, provincias del Peril, ((0 a la persona o personas a cuyo 
-e el gobierno de ellas,, pues decia. . . ~y sab6is mi voluntad 

s hijos y des- 
'iguos, , C O ~ O  

apucsLu pul ccuuIa3 p l U V l ~ l C J l l L - J ,  1LyL3 tJl.denanzas del 
x, SI] Rey y Sefior (3). 
ueron, por cierto, las dic 
, en tan importante como vaiioso corijunro, ua jo  la uesig- 

iposiciones reales que mhs tarde se 
1. -:. , 1:.j J - . -  

11 Cedula dada en Madrid a 23 dp Marzo de 1588. 
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nacibn general de Leyes de Indias, las Gnicas que habrian de regir 
en el Nuevo Mundo-y a1 expresarnos asi nos referimos especialmente 
a 10s cabildos, cuyos acuerdos, en cuanto a las llamadas mercedes 
en beneficio'de 10s conquistadores, 10s hallamos, a cada paso, entre- 
verados con otras disposiciones de indole semejante que dictase el 
gobernador-pes, en cuanto a las variadas facultades de 10s ca- 
bildos, *hhllanse ellas establecidas con perfecta claridad en la anti- 
gua legislacih peninsular. 

Ya en 1530-en las llamadas Ordenanzas de Audiencias-ha- 
llamos una disposicibn terminante, incluida, afios mhs tarde, en 
la recopilacibn, bajo el siguiente texto: 

, 

aOrdenamos y niandamos, que en todos 10s casos, negocios y pleitos en que 
no estuviere decidido ni declarado lo que se debe proveer por las leyes de esta re- 
copilaci6n, o por cCtlulas, provisiones u ordenanzas dadas y no revocadas para las 
Indias, y las que por nuestra orden se despacharen, se guarden las leyes de nuestro 
reino de  Castilla conforme a las de  Toro, asi  e n  cuanto a la  substancia, resolucibn 
y decisibn de 10s casos, negocios y pleitos, como a la forma y orden de  substanciar.. 

No se trata, sin embargo, de una detkrminacibn aislada, como 
la reproducida en el phrrafo anterior, pues el Emperador-por Real 
Cirdula dada en Valladolid a 24 de Abril de 1545--disponia tambiirn 
que las audiencias guardasen Cclas leyes de estos nuestros reinos de 
Castilla en  los casos que por las de este libro no hubie'semos dado eype- 
cia1 determinacio'n,. Y aun en el afio de 1636 hhllase todavia una 
disposici6n de indole semejante (4), por la cual el soberano decla- 
raba que, siendo de "una corona 10s reinos de Castilla y de las In- 
dias,  las leyes y orden de gobierno de 10s unos y de 10s otros, de- 
ben ser lo mAs semejantes y conformes que ser pueda: 10s de nues- 
tro consejo en las leyes y establecimientos que para aquellos esta- 
dos ordenaren, procuren reducir la forma y manera del pobierno de 
ellos a1 estilo y orden con que son regidos y gobernados 10s reinos 
de Castilla y de Leo'n en cuanto hubiere lugar y permitiere la di- 
versidad y diferencia de las tierras y naciones". 

En realidad, aquel memorable viaje que, tan felizmente, con- 
dujo a1 descubrimiento del Nuevo Mundo, no lo dispusieron 10s re- 
yes cat6licos en representacibn de la Espafia toda. Las naves del 
gran almirante Don Cristbbal C0l6n no llevaban izada en sus mhs- 
tiles una bandera espafiola, sino la de 10s reyes cat6licos Fernando 

(4) Ordenanzas 13 y 14 del Consejo, aiio de 1636. 
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e Isabel, ya que, como bien lo declaraba tsta,  tan noble soberana. 
en su testamento, aquellas tierras 

E, y por esto es raz6n que el trato C provecho dellas se aya, 6 trate, 
stos mis Reynos de Cnstilln y de Le&, y en ellos >7 a 6110s veiiga t p  
1s se traxerer, etc. 

DIFERENCIA QUE EX IS TI^ ENTRE LOS DIVERSOS BENEFICIOS QUE SE 

CONCED~AN DURANTE LA CONQUISTA Y LA COIONIA 

No se ha de hallar siempre en la historia expresada, con toda la 
claridad deseable, la diferencia que existi6 entre aquellos dos grandeg 
beneficios que constituian la suprema dicha a la cual aspiralsa el 
conquistador: la encomienda de indios y la merced de tierras. L6gico 
ha de ser, pues, que toquemos, aunque sea ligeramente, este punto, 
haciendo resaltar cu5n diversos fueron antafio ambos beneficios. 

.El hilo que forma el cafiamazo de nuestro regimen agrario 
- - 1 - - : - 1  ^ ^  L _^^_^ A--A- - 1  --:--:-:_ ̂̂ _^  A:-,. ..^ A:,.&: ^_.. :A,. 
CUlUllldl,  bC 

cultor de 1; 
piedad de 1; 

(c Estas 
la otra, por 
mender0 de 
iuridica ind 

L l C I l L d  UCbUC Cl PI ll lLJ~IU-LUIIIU UILC U11 UlSLl l l#UlUU 

a antigua jurisprudencia (5)-en dos ramales: la pro- 

- -  
y se rebustecia en el transcurso del tiempo, la otra se debilitaba 
y moria)). 

En cuanto a la antigua encomienda, aun en Io referente a1 origen 
de su designaci6n como tal, no hemos hallado la tan deseada uni- 
e . .  - . .. .. . . .  formidad, I: 
valor que IT 
guido jurist; 
diez afios c 
obra De 
dada a 

)ero nos inclinamos a atribuir, a este respecto, todo el 
ierece la opini6n de Juan de SoI6rzano y Pereira, distin- 
$de la 6poca colonial, quien di6 a luz, en latin, durante 10s 
iue simieron al de 1629, incluvendo a 6ste. su famosa 

Y 

Indianum Jure, de una de cuyas versiones castellanas- 
luz como .Politics Indiana))-copiamos lo que siguk : 
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XPor lo qual estas nominaciones se comenzaron & Ilnmar coniunmente En- 
comiendas en aquel tiempo, coni0 imitaban las que conocib, y recitib el Derecho 
Canbnico, que no daban, ni conferian titulo alguno al que sprvia el beneficio, y s610 
le constituian como Depositario, Guardador, 6 Administrador de 61 por cierto 
tiempo, y por causa de evidente utilidad, b necesiclad de la Iglesia; pero con fa- 
cultad, que pudiese gozar, y disponer de 10s frutos, como si fuera verdadero Be- 
neficiado: que esto significa en  rigor la palabra Bncomendnr, v Encomiendn, como 
ya lo diuimos, tratando de 10s Indios>>. 

Discute Sohzano ,  a continuaci6n, el verdadero valor-o al- 
cance, si se quiere-de la voz encomienda, que se emplea, como ya 
visto, en el sentido de concesi6n temporal. Asi, en la Real CCdula 
dada en San Lorenzo a 1.0 de Junio de 1574, se dice que el virrey 
o gobernador presente al obispo un candidato, para que 6ste lo ins- 
tituya c<por via de Encomienda, y no e n  titulo perpetuo)). (6). 

E n  la llamada toma de posesio'n, ceremonia importante que habia 
de seguir ineludiblemente a una merced, para que ella alcanzase 
todo el valor legal que se le exigia-o sea la ocupaci6n material, 
si se quiere, ejecutando tan diversos y significativos actos de domi- 
nio, como curiosos en las tan variadas formas en las cuales se les 
estampase, por escribanos p6blicos, en )as numerosas actas legadas 
a la posteridad-puede verse la gran diferencia que existi6 entre 
la encomienda de indios y la merced de tierras. Asi, por ejemplo, 
el titulo de la encomienda dada por Don Pedro de Valdivia a1 capi- 
t6n Juan Bautista de Pastene- documento que lleva la fecha 
1." de Agosto de 1549-contiene la declaraci6n de que 10s caciques 
que se enumeraba, con todos sus indios, se 10s di6 en encomienda 
el gobernador (<en nombre de Su Majestad,, para servirse de 6110s 
el favorecido conforme a 10s mandamientos y ordenanzas reales, 
con tanto que cumpliese con ciertas obligaciones, que se detallan, 
debiendo .dejar a 10s caciques principales sus mujeres e hijos y 10s 
otros indios de su servicio, y a doctrinarlos en las cosas de nuestra 
santa fe cat6lica),, etc. En el acta de la toma de posesi6n respectiva, 
el escribano dej6 constancia de que a1 capitlin Juan Bautista de 
Pastene. . . (cdicha posesibn le fu6 dada, y 61 tom6 real actual, 
vel cuasi, y conforme a derecho, y e n  seiial de posesio'n 10s tom6 a 10s 
dichos indios por la manos y 10s nzandb' i r  a su posada.. No tomb, 
pues, posesi6n de las tierras el beneficiado, Fino Fimplemente de 10s 
indigenas, aunque a h t o s  correspondia cierta extensi6n de terreno, 

(6) Puede verse mayor detalle en: GREVR, ERNFSTO: De avf iguos tiempos. Ro- 
letin de la Academia Chzlenn de In Historia. Segundo semestre de 1933, pig. 170. 

. 



LA MENSURA GENERAL XVII 

con 10s respectivos derechos de agua, y en donde el trabajo agricola 
le 

SLd V l U d  led1 UT I U D  L U I U I l l L d U U I C D ,  Ut: IUD F I I C U l l l F I l U F l U D ,  UF I U D  U U F l l u D  UF lc- 

partirnientos de indios, Go debia de responder a la pureza de intenciones del GO- 
l)ierno central, a juzgar por la necesidad de repetir ciertos preceptos que parece 
no se cumplian. Estaba la Metr6poli demasiado lejos para ejercer presi6n eficaz 
sobre gentes desperdigadas en tan extensas comarcas, y muchos de 10s coloniza- 
tlores-hombres, a1 cabo, ni mbs ni menos malos que 10s hombres de  todas las na.  
ciones-habian de sentirse inclinados a1 abuso de gentes mbs dCbiles2 (7).  

En efecto, ya en el afio de  1539, en un interesante documento 
redactado en la ciudad del Cuzco, y que contiene la narraci6n de 
10 acaecido desde'l535 a 1539, se decia, con referencia a hechos re- 
lacionados al afio de 1.534 y a las actividades de Don Francisco, 
Pizarro, que &e. . . 

eles hizo repartimientos . y les seiialh a 10s espaiioles, por provincias de esta 
manera mbs lejos y otras cerca, diciendo: que las de cerca eran para el servicio 

rvicio personal en estos reinos, que tan car0 cuesta a 10s cuerpos y a las bnimas 
1 10s que se sirven y de 10s que sirven aunquc la costumbre ya la traian de Tierra 
irme e islas y de Nicaragua y la Nueva Espafia, donde tanto se usaba* (8). 

3111 e I 1 I U d l g u ,  11u pd'cL" y u c ,  e 1 1  C U d l l L U  dl llclllldUU bCl V I L l U  p c 1 3 u -  

nal--en especial de 10s yanaconas, conocidos estos, con frecuencia, sim- 
plemen te corn0 indios de servicio-pudieran generalizarse tan duras 
calificaciones. En efecto, Don Pedro de Valdivia-quien, con fecha 
2 de Enero de 1550, hizo merced a Inks Suarez de las .tieri-as sitas 
en La Chimba, y adyacentes a la ribera derecba del rio Mapocho, 
d 
d 
tt , 

onaci6n en favor de la casa de Nuestra Seiiora de Monserrate- 
eclaraba, en la respectiva cbdula, que. . . cclas tierras para semen 
:ras que yo tengo en esta ciudad en las cuales se sembraba trigo 
in i7 v de In rlemz5s n2r;l el  servirin dest;l mi r a w ) )  ctcon tan tc  I1 ~ - - -  -_ _ _ _  ^ _ _ _  _--_- _ _ _ _  _ -__ . _. . _. .J 

que durante mi vida 10s yanaconas que sirvieran en esta dicha mi 
casa y e s t h  y siembran en parte de aquellas tierras lo puedan ha- 
cer sin que les sea puesto impediment0 en contra,. 

-Este, el llarnado servicio personal de  10s indigenas, fu6 supri 
mido en el afio de  1622 por Felipe IV, quien dispuso, adernas, qui 
__- ' " < _  d;. 4,* 'i<a.CIONA 

( 7 )  Mznisterio de Trabajo, Jurticia y Snnidad. D i s p o s z c ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ l a F ~ F h t ~ a  
de Indins. 3.a Edicihn. Tom0 I. Madrid, 1935. PQg. XVI. 

(8 )  MEDINA, J. T.: Documentos znMilos, etc. Torno VII, prig. 433. 

2 
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10s indios de las ciudades de Santiago, Concepci6n, San Bartolome 
de Ga,mboa y Serena, extendiendose a todos 10s terminos de ellas, 
pagasen un Cctributo de ocho pesos y medio, de a ocho reales el peso, 
de 10s cuales 10s seis pesos Sean para el encomendero, y peso y medio 
para la doctrina y medio peso para el corregidor de 10s tales indios, 
y otro medio peso para el protector,. Con respecto a Chilo6, el 
tributo se rebaj6 en aquella oportunidad. 

Parece evidente que en el reparto de las encomiendas no siem- 
pre hub0 justicia, como tampoco en el fundamento de la donaci6n. 
Asi, el prestigioso licenciado Juan de Matienzo escribia a1 Soberano 
-desde la ciudad de Los Reyes, y en el afio de 1561-sobre la PO- 

breza que reinaba en el Perfi, como sigue: 

.Y lo que peor es, que cada Virrey trae tantos caballeros y otra gente por cria- 
dos y algunos deudos y parientes suyos, que necesariamente, por les rpmediar Q 
ellos, lo ha de quitar & 10s que V. M. por sus Leyes nianda que se dC, y aunque 
no les dan 10s repartimientos derechamente, per0 dQnselos por vias indirectas, 
caslndolos con mugeres que 10s han heredado de sus padres o niaridos difun- 
tow, etc. 

Por su parte, el fiscal de la Real Audiencia de Los Reyes, Li- 
cenciado Juan FernAndez de Recalde, se dirigia a1 Consejo de In- 
dias--con fecha 8 de Diciembre de 1555, y discurriendo sobre el te- 
ma que nos ocupa-en 10s siguientes t6rminos: 

aAlgunos encomenderos estando in artic:rZo mortis 15 tan enfernios que se 
desconfia de su salud, se casan, para quesus indios queden Q las inugeres con quien 
se casan, conforme a la Provisi6n y merced que V. M. tiene a las muxeres de 10s 
encomenderos que mueren sin hijos, de que susceden en 10s indios A sus maridos. 
Entiendo que 10s matrimonios que se hagan en tal estado son derechamente en 
fraude del derecho de S. M., y pareceme en tal susfesion contra derecho.. 

Si, a pesar de lo expuesto, se tropieza en 10s archivos, con re- 
lativa frecuencia, con el dato de que ta l  o cual conquistador hizo de- 
jacio'n de sus indios, o que tales naturales pasaron a ser encabezados 
en nombre de Su Majestad, d6bese ello muchas veces a que aquellos 
encomenderos a quienes les habia caido en suerte una escasa dota- 
ci6n de indios en su encomienda, y que, ademAs, se hallaba ella 
cercana a caminos afectos a gran trAfico, no resultaban en realidad 
muy beneficiados ante la obligaci6n de cumplir con clhusulas que 
imponian, en determinados casos, pesada carga a1 encomendero. 

Por Real C6dula dada en Valladolid a 20 de Noviembre de 
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1.436, se acord6 la aprobaci6n real a las ordenanzas dictadas por 
Don Francisco Pizarro, para 10s encomenderos d,el PerG, aunque 
impuestas algunaa supresionhs, fuera de modificadas ligeramente 
despu6s de estudiadas tales ordenanzas por el Consejo de Indias, y 
encontrhdose, entre Cllas, las siguientes: 

dep6sitos de indios y pueblos, Sean obligados y se entienda tener el tal dep6sito 
y encomienda con cargo y condici6n de reformar y adobar y si necesario fuere 
harer de nuevo 10s puentes y renuevos de pasos, que dentro de 10s limites de su 
repartirniento estuvieren),. Ademkq:. . . ((que dentro de cuatro meses primeros si- 
guientes desde el dia que recibieren la cedula de la dicha encomienda, Sean obli- 
gatlos de tener y tengan caballo, lanza y espada, y las otras armas defensivas, 
so pena que el que no lo tuviere el dicho caballo y armas dentro del dicho t h i i n o ,  

d t  Idb uUllgdLIu11c;5 I l l l p U c b L d 5  a la3 Lul I~UlbLaUUlC35  C l l  CI 1\C111U uc 

Chile, fuera de la de atender a los  tambos, y debiendo, adembs, 
proporcionar vestimenta a 10s indios, y ciertos vheres, de acuerdo 
en cuanto a nfimero, cantidad y plazos, con las disposiciones con- 
tenidas en las ordenanzas respertivas. 

En el mes de Enero de 1544 distribuy6 Pedro de Valdivia 10s 
indios disponibles entre sesenta encomenderos; pero en vista de la 
escasa dotacibn de algunas de estas encomiendas, determin6, en 
Julio de 1546, una nueva distribuci6n. Algunos de 10s desposeidos 
acudieron en grado de queja ante la Audiencia de Los Reyes, tri- 
bunal aue orden6 reponerlos, aunque no hay constancia de que to- 
das estas disposiciones fuesen f ealmente respetadas. Asi, se conser- 
van, por ejemplo, antecedentes importantes sobre las graves difi- 
cultades que se le opusieron, a este respecto, a Francisco Martinez 
de Vegaso, uno de 10s despojados, quien tuvo afin que refugiarse en 
sagrado. No conocemos el Libro de encomiendas de indios, que or- 
den6 hacer Francisco de Villagra (9), el cual habria traido, sin duda, 
alguna luz sobre Cste y otros asuntos relacionados con el tema. 

Por Real Cedula dada en Valladolid a 1.0 de Mayo de 1551, 
se proEibi6 dar indios en encomienda a 10s religiosos. De alli que 
el g 
dior 

~ 

;obernador Don Garcia Hurtado de Mendoza privase de,sus in- 
j a1 obispo Rodrigo Gonzhlez Marmolejo, siendo Cstos 10s de 
_-.___ _. n:-- ------- - -_-- L---J-- -- ---L.- 1,. Aconcagua y ricv, que pasaiuii a SEI C I I C ~ U ~ Z ~ U V Y  cii I I U I I I U I ~  uc 

--_ 
(9) MEDINA, J , T.: Documentos iniditos, etc. Torno XXV, pQg. 200. 
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A1 conquistador benemkrito se le hacia generalmente tres mer 
cedec;: un solar, en la planta de la poblaci6n de la cual habia sidc 
declarado vecino, sin incluir en el reparto a 10s calificados simple 
mente como wzoradores, debikndose cercar el tal solar en el plazc 
miximo de seis meses; una chdcara, cercaiia a la poblacibn, desti 
nada a1 servicio de la casa; y ,  por fin, una estnizcia de @asto y labor 
ya a inucho mayor distancia, y destinada &a a la crianza de g a m  
do, por lo cud ,  exigitndose para klla siempre cierto capital de explo 
tacibn, no fiyuran todos 10s conquistadores como beneficiados TOI 

una merced de tal clase. 

qLl6inase chdcnms en AniCrica-clecia PI historiador Vicente Carvallo Gc 
\eneche (11)--a 10s cortijos que tienen en las inmediaciones de las ciudades 
villas, porque no son de tanta  evtensibn de tierra como las estancias.. 

natlos.. 
~(Estancin es una hacienda de campo de dilatada extensi6n para la cria de ga 

Existia, adernAs, la concesi6r, de hatos, o simplemente licencia 
para el pastoreo del ganado vacuno, que se halla detenidamente re 
glamentada en la antigua legislaci6n, pues, como era 16gic0, podia] 
tales conccsiones-emanasen o no de auto1 idad competente-da 
tugar a toda clase de conflictos. 

Para las mercedes de chacras v estancias no existi6 absolut 
libertad. El Fmperador Carlos V dispuso, a este respecto, y po 
Real CPdula dada en Valladolid a 2 de Maqo de 1550, lo que sigue 
(14andamos qiic 10s oidores, alcaldes y fiscales en ninghn cas0 n 

P 

1 

1 

l- 

0 

S 

1 

r 

a 
r 

L .  ,. 

en nianera aigur 
vivienda, ni par 
huertos, ni  !abrc 
ren, ni fuera de 

11 

la pueaan tener n i  tengan casas propias para su 
.a alquiler, ni chacras, ni estancias, ni tierras, ni 
3n casas, ni tiendas en las ciudades donde residie- 
ellas, ni en otra parte en todo el distrito de la au- 

6 
11 

diencia, en su cabeza, ni en la de otras personas directamente 
indirectamente, so 13s penss en que estA dispuesto, que incurra 
10s que t i  ataren 6 contrataren 6 tuvieren otras grangeriasz. 

Ahora, en cuanto a 10s solares-de 10s cuales correspondiero . ,., . <  . ,  ' cuatro de ellos a 
la ciudad de Sar 
de 1541-no se 
la dictribuci6n o 

I1  

c:lda manzana, de !as componentes de la planta de 
itiago del Nuevo Extremo, a1 demarcarla en el aiio 

a 
e 
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se lo estableciera en general para 10s pobladores, por la Ordenanza 
127, de las llamadas de Poblaciones, y que dice asi: 

aRepBrtanse 10s solares por suertes a 10s pobladores, continuando desde las 
que rorresponden a la plaza mayor, y las dembs queden para Nos hacer merced 
de ellos a 10s que de nuevo fuesen a poblar, 6 lo que fuese nuestra voluntad: y or- 
denamos, que siempre se lleve hecha la planta del lugar que se ha de fundaru. 

,* 

La Ordenanza 130 de Poblaciones, dictada por Felipe 11, con 
tantas otras de la misma indole, y que le hicierori compafiia, no vino 
sino a condensar, en forma de disposiciones legales, la practica 
generalmente seguida hasta entonces, per0 amoldandose, a1 mismo 
tiempo, a las  ya dictadas en 1523 por Carlos V. Se disponia, por la or- 
denanza que nos ocupa, que despues de haber seiialado competente 
cantidad de tierras, tanto para el ejido de la poblacibn, como para 
las dehesas que habian de confinar con 61, y reservado tambien 
alguna buena cantidad mcis, que fuese como propios del Concejo, 
se harian suertes de lo restante en tierras de labor, debiendo ellas 
ser tantas en ndmero como el de 10s solares que pudiese haber en la 
respectiva poblaci6n. Igual procedimiento a1 detallado se imponia 
para el reparto de las tierras de riego que pudiese haber, debiendo 
reservarse el remanente de ellas para servir de base a las mercedes 
que, en lo futuro, desease hacer el Soberano. 

El reparto de las tierras entre 10s conquistadores que figuraron 
en la conquista de la Nueva Extremadura fuC, por cierto, muy desi- 
gual. Asi es que figura entre 10s cargos que en la ciudad de Los 
Reyes se hiciesen a1 conquistador de Chile, 10s que se encuentran 
detallados en el expediente conocido como Proceso de Fedro de Val- 
divia -y que en copia se le diese con fecha 19 de Noviembre de 1548 
-el siguiente: 

c . .  .que tom6 todo el valle de Chile en si, B donde habia muchas tierras e donde 
haber comido todos 10s que eran vecinos y no vecinos, y no las quiso dar a nadien, 
etc. Consta que a este grave cargo Valdivia contest6:. . . <<a1 principio cup0 en 
mi repartimiento el valle de Chile, el cual est& diez leguas de la ciudad por lo mbs 
cerca, .y, como es notorio, jam&, se acostumbra en estas partes dar chbcaras, tie- 
rras de sembradura sino b media legua 6 a una & lo mbs de donde se funde el pue- 
. .  . .. . .. . . .  
blo, cuanto mas que el dicho valle ha a t a d 0  de guerrn siempre hasta agora, e 
si me las hubieran pedido yo 13s hubiera dado., etc. (12: 1 

111, pbgs. 317 y 335, res- (12) MEDINA J. T.: Doczimentos inkdztos. Tom0 V 
pectivamente a 10s dos trozos reproducidos. Hbllanse tamhien 10s pbrrafos en cues- 
ti6n, y otros de inter&, en el Proceso de Pedro de Valdivia, publicado por don 
Diego Barros Arana. 
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Aunque, p 
de Chile a una 
se ha dicho gel 
totalidad del v; 
hablando-en I 

1546 se preseni 
Diego de Aray 
posicibn, seg6n 
del va!le de La 
pondia, en rea 
ampliada con e 
tiguo rio de MG 
cido ahora, en 
estero de ViRa 

Ya hemos 
de otras tierras 
fundamento pa 
y estancias a s' 

conocidas an taj 
ejemplo, que el 
quistador-par; 
o Valenzuela, 11 
regibn-tanto ( 

ble, sin embarg 
de 10s respecti7 
cisar, siquiera 
se reservase D 
Campo Pedro c 
cido las actas ( 

miento-agregC 
1745, el siguien 

.El Gobernad 
cioso campo como 
habian de aciment 
hasta el camino qi 
en que se compren 
f6rtil y ventajoso 
la ciudad, (13). 
-- 

( 13) Coleccio'n 
paci6n especial CQ 

or el hecho de corresponder antiguamente el nombre 
gran parte de la hoya hidrogrAfica del rio Aconcagua, 
ieralmente que Don Pedro de Valdivia se reservb la 
ille de este 6ltimo nombre, no fu4 asi-rigurosamente 
-ealidad. En efecto, consta que el 10 de Febrero de 
t6 ante el Cabildo de Santiago del Nuevo Extremo 
a, mayordomo del gobernador, provisto de una dis- 

1 1 1  1 1 .. ._I- 1- *-L- l :d-J  
la cuai queaaDaie reservaaa a su j ~ t :  la L V L ~ I ~ U ~  

mpa y, ademAs, una extensi6n de tierra que corres- 
lidad, a todo el actual departamento de Limache, 
1 trozo del de Valparaiso que queda a1 norte del an- 
irgamarga, en toda su extensi6n1 curso de agua cono- 

- -  - - . A -  :-I--:-- ^^I^^-^ - 1.. 1 ,...-_ l.-.A.-I.,-- __-" 

u favor en las poblaciones australes y sus tbrminos, 
50 como las ciudades de arriba, ya que se sabe, por 
I la proximidad de la de Valdivia se reserv6 el con- 
3. el servicio de su casa-la llamada, hoy dia, isla Teja 
o que deja suponer tambi4n la existencia-alli en la 
le alguna chacra como de una estancia. No es posi- 
:o-dada la pCrdida que afectb a 10s libros becerros 
v'os cabildos de las ciudades australes-llegar a pre- 
aproximadamente, la extensi6n de las tierras que 
on Pedro de Valdivia. Sin embargo, el Maestre de 
je C6rdoba y Figueroa, quien declaraba haber cono- 
le1 Cabildo de la Concepci6n-ciudad de su naci- 
) a su Historia de Chile, escrita por 10s afios 1740 a 
te trozo: . 

or reservo para si un sin0 en IB rrdm ue 14 LlUUdll, y UII c a p -  

de veinte leguas en su retorno con todos 10s indios que en Cl 
acibn, que era desde el ingreso de AndaliCn y Rio-Bio al mar, 
le del uno a otro rio va, y es casi peninsula con el mismo mar, 
de Talcahuano, HualpCn, Diiiague y otros paises, y es el mBs 
terreno de aquel contorno y principia como nueve madras  de 

de Historiadores de Chile, etc. Tomo 11, pBg. 52 (de la compagi- 
rrespondiente il esta historia). 
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V 

LA COMUNIDAD DE 1,OS PASTOS DE LAS ESTANCIAS 

Desearon 10s soberanos de 10s reinos de Castilla y Lebn intro- 
ducir, desde un principio, en el Nuevo Mundo 10s sistem'as y costum- 
bres peninsulares, que, en lo referente a la crianza del ganado va- 
cuno y del caballar, como tambikn de 10s derechos y tan amplias 
prerrogativas de la mesta-en cuanto &to a1 lanar-regian alli. 
Sin embargo, no tuvo 6xito en la Nueva Espaiia, por ejemplo, la 
introducci6n. de aquel sever0 sistema de la mesta, per0 si rigieron 
un tiempo en todas 1as colonias espaiiolas 1as disposiciones suprernas 
que aseguraban a1 criador de gatlado la comunidad de 10s pastos, 
lo que permitia el c6modo y poco dispendioso establecimiento de 10s 
llamados hatos de zracas. 

En la colonia del Nuevo Extrerno, no existiendo el ganado la- 
nar trashumante-llarnado tambiitn caEariego-y cuyo conjunto co- 
nociase, en la peninsula, con el nombre de cabaiia real, sistema al 
cual no se prestaba, por cierto, el relieve orografico del pais, corno 
tampoco lo exigiesen las caracteristicas agronbrnicas y climatitricas 
de 61, no se vi6 irnplantada la mesta, tanto rnAs cuanto era relativa- 
mente escaso el ganado lanar que, a1 emplear aqui el termino de alld, 
calificariamos a itste como riberiego. 

Por Real Cedula dada a 15 de Abril de 1541 (14), dispuso el 
Emperador Carlos IT lo que sigue: 

uMandamos que el us0 de todos 10s pastos, montes, y aguas de las provincias 
de las Indias, sea comzin Ci todos 10.7 vecinos d e  ellns, que ahoia son, y despuks fueren 
para que las puedan gozar !ibremente, y hacer junto a cualquier buhio SLIS cabafias, 
tener alli 10s ganados, juntos 6 apartados, como quisieren. sin embargo de cuales- 
quier ordenanzas, que si necesario es para en cuanto & estos las revocamos y da- 
mos por ningunas y de ningun valor y efecto. Y ordenamos Q todos 10s concejos, 
justicias y regidores, que guarden y cumplan, y hngan guardar y cumplir lo con- 
tenido en esta nuestra ley, y cualquier persona que lo estorbare, incurra en pena 
de cinco mil pesos de oroI, etc. 

Sin embargo, no ha de extrafiar, ante una tan terminante dis- 
posici6n del soberano-corno la reproducida-que en el acta del 
Cabildo de Santiago, fecha 26 de Julio de 1549, se halle lo siguiente: 
___ 

(14) Leyes de Indins. 3.a Edici6n. Madrid, 1935. PAg. 68. 
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aotrosi, el dicho seiior gobernador dijo: que en nombre de S. M. mandaba 
e mand6, que a tales estancias que estan cladas e se dieren de  hoi en adelante, 
para siempre jamas, ler Sean guardados SZLS pnstos y labor, e que las puedan ven- 
der, trocar. donar, cambiar, enajenar e hacer de ellas coni0 de cosa suya propria, 
conio lo son; e les Sean en todo guardado sus franquezas, e libertades. y esenipcio- 
ncs e privilejios 
mente pohlados 

iOtrosi dijt 
M. tlaba e di6 Ilcc:L.iid F t L  I d a  c : J L a I I t - . l d a  c , u c  = ; O L t L L L  acIIutauaa, c ~ ~ = ~ c L .  

e sefialaren de hoi en adelante, puedan gozar y gocen sus clueiios de  las dichas 
libertatles. E phedan en cada una estancia liacer corral, para que 10s ganados que 
se la entraren a pastar, 10s pueda acorralar e llevar la pena que por el cabildo 
f 
d 
e 

I que S. M. suele dar e conceder a las ciudades e lugares nueva- 
, como esta lo es en su real nombre.. 

el seiior gobernador don Pedro de Valdivia, que en nonibre de S. . .  .,,...,..,. -,-, -..- ,.. 1," ,.,.+,..-,:," ^.._ ,-."+,.. ",1,1,,1,.- ,. A:,,,:. 

uere puesta. con tal que sea motlerada; e las tales penas Sean para el seiior de la 
licha estancia o heredad; con tal condicibn que el que asi encerrare el tal ganado 
n su corral, sea obligado a venir luego a hacerlo saber a su duefio, (15). 

X T  1. 4 1. f 0 ,  1 r\ n 1 1 T i .  11*.: nos  parece que aicna aisposicion ae u o n  rearo  ae vaiuivia, 
a todas luces.en desacuerdo con lo ordenado por el soberano, debe 
haber sido muy pronto derogada, aunque nada semejante hayamos 
encontrado en una prolija rebusca en la legislacibn correspondiente, 
&so si, que en el afio de 1593 hallase una nierced hecha, con fecha 
13 de Febrero, a Tom& de Pastene, por el gobernador Don Martin 
Ruiz de Gamboa, de cuya c6dula copiamos io que sigue: , . . ((en el . > 1 1  . r .  I .  asienro iiamaao curacavi y mas otras cinco cuaaras para asienro y 
rancherias atento que 10s fiastos son comunes,\. 

S e g h  el jurisconsult0 Juan de Sol6rzano (16), a cada hato 
corres] 1 una legua 
en cor de m6s de 

pondian dos mil cabezas y una casa de piedra, cor 
itorno, aunque no podia un mismo sujeto disponer 
- : - - A n -  -. -.- L11-_ 1.- L- 1*-- . - . l  - - L  ̂ _ _ _  1- - _ - ^  tres asleilLus, y e11 ~ I I W S  IldbLa UICL I I i i i  C ~ U C L ~ ~  ue gdiiddo; per0 el 

pasto habia de ser comdn (Ley 5, tit. 17, lib. 4 de la Recopilacibn). 
Ademhs, no era permitido fundar una estancia de aquel conocido 
corn0 ganado mayor, sin0 a mhs de una legua y media de alg6n pue- 

de origen real. Hay a6n m&, sin embargo, pues en la merced hecha 
a1 capithn Alonso de Cbrdoba, el viejo, poy Don Rodrigo de Quiroga, 
fechada en Santiago el 3 de Enero de 1577-despu6s de dejarse 
constancia de que en ciertas tierras, ubicadas itstas a diez fegys& 

~ #.--6 

lQhl CMLEN4 
--- 

(15) Coleccio'n de Historiadore? de Chile. etc. Tom0 I ,  pAt!fb!!. 

R 

(16) SOL~HZANO, loc. cit., p@,. 109 y 108, respectivamente a las dos diversas 
rnatcrias expuestas. 
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la capital, tenia dicho capit5.n apacentado su ganado, en un hato, 
en el <<que pasan de once mil vacas))-se le hace merced de <(la dha. 
estancia de vacas en el dho. llano de Acuyo)) y, ademAs, ((con sus 
pastos e aguas con quatro leguas a la redonda del dho. asiento siendo 
todos sin perjuicio de tercer0 alguno,, etc. Es, pues, evidente que 
lo concedido por esta merced excedi6 la autorizaci6n que se halla en 
las i-espectivas reales cedulas. 

No hay duda de que 10s gobernadores, ni tampoco 10s cabildos, 
se amoldaron siempre, y con absoluta estrictez, en todo aquello que 
con pastos comunes y ganado se relacionase, a las disposiciones de la 
legislaci6n peninsular. Asi, por ejemplo, aunque en Castilla se exigia 
-para separar el ganado mostrenco-que dos veces a1 afio se Ile- 
vase a cab0 la operaci6n que ahora aqui -1lamamos rodeo, el Cabil- 
do de Santiago dispuso, sin embargo, a1 respecto, que &to se ve- 
rificase s610 una vez en el mismo periodo. Asi, despuCs de haberse 
establecido en 1556, para tal reuni6n del ganado, el dia de San 
AndrCs, per0 s610 en valor para dicho afio, consta del acta del Ca- 
bildo fecha 12 de Febrero de 1557 lo que sigue:. . . ((que de hoy en 
adelante e para siempre jamas, en cada un aiio el dia de San-Mar- 
cos se haga la muestra jeneral de todos 10s ganados de esta ciudad, 
e 10s traigan a la plaza p6blica de esta ciudad)) . . . iCurioso destino, 
en aquellos afios, de lo que es hoy muestra plaza principal! 

VI 

DIFICULTADES PARA LA FACIL Y CORRECTA CONSTITUCI~N JUR~DICA 
DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DURANTE LA COLONIA 

La autoridad edilicia que rigi6, en 10s primeros aiios que siguie- 
ron a su fundacibn, 10s destinos de la naciente ciudad de Santiago 
del Nuevo Extremo, calificada mAs tarde como el Cabildo Ant iguo,  
hizo mercedes de tierras desde un principio, como tambiCn lo hi- 
ciera el gobernador, actos cuya legalidad, por diversos motivos, 
fu4 puesta m5.s tarde en tela de juicio. 

De aquellas primeras mercedes no hay huellas en las actas que 
del Cabildo se conservan. Consta, sin embargo, en la respectiva 
documentaci6n conservada, que el dia Viernes 10 de Enero del afio 
de 1544, expuso ante 10s ediles de la corporaci6n, el secretario de 
ella, Luis de Cartagena, lo que sigue; 
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. . . q u c  ya les es piblico, y consta como el dia, que 10s indios de esta tierra se rebe- 
laron y vinieron con mano armada contra esta dicha ciudad, quemaron, y pusieron 
en tCrmino de perderse todos 10s cristianos que en ella estLbanios y la defendimos; 
se me quem6 un !ibro en que estaban asentados 10s cabildos y acuerdos que V. 
S. y niercedes habian hecho, asi de la fundaci6n de ella, coni0 en 10s t h n i n o s  que 

i eeiialaron, y el repartimiento de solares y cha'caras, y medida qzce han de tener, 
rnbramiento de oficiales, y otras cosas torantes y competederas al servicio 
. M. y conservacihn de su ciudad, vasallos y naturales de e!la. Y saben asi- . . * I  1 m.. . . . .  1 ,  111 P 

se le: 
Y no 
de S 
mismo, como nasta que el capitan nionso a e  monroy, renienre jenerai ne v .  a, 
vino con el socorro de las provincias del PerG, 10s cabildos y acuerdos que se hi- 
cieron, y cosas tocantes a1 gobierno de esta ciudad, que habian de estar asentados 
en olro libro tal cuai el que a mi se m e  q7~em6, por fal ta  d t l  y de papel fiara lo hacer, 

~~ 

jeras, y en cueros de ovejas que se mataban, que 10s unos papeles de viejos se des- 
Jedazaban, y Ins cueros me comieron muchos de ellos perros por no tener donde 
os guardar, (17). 

tenia asentados 10s dichos cabildos e acuerdos en papeles y cartas viejas mensa- 

Es I6gico suponer, entonces, que el escribano Luis de Cartagena 
bien pudo no anotar, a falta de papel; aquellas primeras mercedes, 
ni tampoco el valor de la unidad en funci6n de la cual las dimen- 
siones de 10s correspondientes trozos de tierra debian, no s610 preci- 
s a w ,  sino tambiCn medirse por el alarife, como fu6 siempre costum- 
bre en las ciudades coloniales. Por otra parte, si aquel famoso fun- 
cionario debiG limitai se a anotar tales concesiones, siquiera en ex- 
tracto, en sus viejos papeles y cartas mensajeras, o en 10s cueros de 
]as ovejas que se mataban, su destino fu6. pues, el declarado por 61. 

Hftllase estampado en el acta del Cabildo fecha 19 de Septiem- 
bre de 1547 (18), un acuerdo que se tomase en favor de 10s herederos 
de Gabriel de Salazar, beneficihndoles con ciertas tierras; pero, a1 
mismo tiempo, se declaraba que dicho Salazar .las hubo, y tenia, 
y se le dieron a1 tiempo que se fundo' y pob16 esta dicha ciudad; para 
".,a 1,- ^..A r..n..ae C l l l  ,lL,,*," 1,- .....*A,,* ,.,.,A,, 1. n-,.:-..,... nnm- 

bienes de dicho difunto,, etc. 
Se conserva un documento-en copia autorizada-en el cual 

se declara que el Cabildo hizo merced, con fecha 10 de Marzo de 
1546, de ciertas tierras a1 despuCs obispo Rodrigo Gonzhlez Mar- 
molejo, quien decia en 1550, en !o que a tal concesi6n se refiere, que 
((me fueron dadas a1 tiempo de fundacidn desta dicha ciudad,, tra- 
tandose, entonces, de la revalidaci6n de un titulo que emanaba del 
1 
c 

\_ .  , ~II"I""y," I" ~ ~ " " " " . " . I y " I  II -" -,""--, _.-. --l.." -, rub. V Y .  

(18) Coleccidn de Historiadores de Chile, etc. Torno I, p8g. 129, 
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Consta, ademhs-en forma semejante a la del cas0 ya expuesto 
-que en el mes de Febrero de 1.546 se presentaba a1 Cabildo una mer- 
ced hecha por Don Pedro de Valdivia, fecha 10 de Octubre de 154.5, 
en favor del capithn Rodrigo de Araya, la cual se califica como 
.la tierra que os dengo senlalada por westra ctdula de repartimiento, 
que en nuestra lengua se llama el Salto., disponihdose, ademhs, 
que diih.a merced debia ser anotada en el libro del Cabildo, en donde 
hoy dia no se la hallarh, por cierto, pues no existe acta que co- 
rresponda a tal fecha. Se  conservan, asimismo, otros documentos 
en 10s cuales se hallan, en las respectivas mercedes, declaraciones del 
mismo tenor ya  expuesto. Asi tenemos, por ejemplo: . . . (CdespuCs 
que agui se poblb esta ciudad,, (Pedro de Gamboa), y ((desde el din 
que se pobZ6 esta ciudad, (Juan Gbmez), etc. Nada de 6110, relacio- 
nado con tales declaraciones, se halla en las actas que se conocen 
impresas del Cabildo. 

A la no pequefia incertidumbre que, mhs tarde, habia de afectar 
a la fAcil y correcta constitucih juridica dz la propiedad inmueble 
en el Reino de Chile, esta promiscuidad de titulos vhlidos. y libres 
de toda tacha, con otros basados en autorizaciones de dudoso valor 
legal, vino a agregarse, junto con la falta de claridad en el testo 
de las mercedes, la concesih de demasias en extensiones sin duda 
desproporcionadas. Asi tenemos, por ejemplo, que Don Rodrigo 
de Quiroga, por c6dula fecbada en Pur& el 1.0 de Enero de 1.578, 
concedia a Diego HernAndez media legua de demasias en el valle 
de Quillota, a lo c u d  agregaba Don Alonso de Ribera ochocientas 
cuadras mas, con igual carhcter y en el mismo valle, a favor aliora 
de Diego de Ulloa, seg6n consta de la c6dula expedida por 6ste til- 
timo gobernador en la Estancia de Buena Esperanza, y con fecha 7 
de Febrero de 1604. 

Las mencionadas demasias que el gobernador Ribera concediese 

.echo cientas quadras de tierra en el balle de quillota en qualesquiera que hubiere 
vacas desde concon hasta lo de leon en las partes y citios que el dicho capitjn 
Diego de Ulloa las quiera tomar y escoger y en Ins demacias de tlicho valle de 
qiiillota con todas sus entradas y salidas aguas bertientes 11 ussos y Costumbres 
qunntas an y les pertenecen epuedan pertenecer en qual quiera manera?. (19). 

* ' 

La mensura de tales demasias-operaci0n llevada a cab0 en el mes 
de Enero de 1605, por el visitador general de tierras, capitjn Gin& 

(19) Archivo Nacional: Real Audiencia, Vol. 3026. 
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(le Lillo-debi6 entonces comprender la de una serie de trozos, con 
inclusidn de un pedacillo de  tierra cenagosa y montuosa, habiendo 
resultado, ademas, que el capitan Ulloa tuvo que solicitar se le en- 
terasen las ochocientas cuadras con ciertas lomas, quebradas y ma- 
nantiales, ya que no habia alli, en todo el valle, mhs tierras Gtiles 
disponibles, a io cual el visitador general accedi6, dejando constan- 
cia de 6110. 

LAS MERCEDES DE TIERRAS HECHAS POR EL ANTIGUO CARILDO, su 
VALOR LEGAT, Y LAS AUTORIZACIONES PARA CONCEDERLAS M A S  TARDE 

Comenzaba y2- a correr el aiio de 1546, y, con 6110, a figurar 
numerosas solicitudes de confirmaci6n de las mercedes de antigua 
data, incluyhdose, en tales peticiones, aGn las de algunos conquis- 
tadores que poseian tierras por haberlas adcluirido por compra le- 
gitima; y &to, naturalmmte, debido al trmor de que t a m b i b  afec- 
tase la tan temida invalidez a1 titulo original correspondiente. 

El 25 de Febrero de 1553 el Cabildo confirmaba a1 capitBn 
Juan Bautista de Pastene unas tierras que este conquistador poseia, 
a titulo de compra, en el val!e de Acuyo; el 9 de Abril del afio si- 
guiente, el obispo Rodrigo GonzBlez Marmolejo solicitaba asi- 
mismo una confirmaci6n. Hemos de dejar constancia, por fin, de 
que el 15 de Marzo de 1557, el Cabildo, a1 revalidar una merced a1 
c a p i t h  Diego Garcia de Chceres, de unas tierras compradas por &e 
a un particular, ordenaba que se le diese ahora un'traslado del titulo 
de dicha chhcara. 

En el aiio de 1576, el gobernador Don Rodrigid de Quiroga, a1 
hater merced-con fecha 28 de Marzo-a1 capithn Jerbnimo del 
Arco, de'ciertas tierras en Peiialolh, declaraba, respecto de &as, 
y en la respectiva chdula, lo que sigue: . . . ((no obstante que por el 
Cavildo de esta ciudad esten dadas las dichas demacias a1 dicho 
capitan Pastene 6 a otro alguno,, determinacibn que justificaba el 
gobernador a1 declarar que el Cabildo- refiribndose a1 llamado 
Cabildo Antiguo-a1 conceder tales tierras y demasias, ((no lo habia 
podido hacer ni tenia facultad para ello d e  su Magestad)), e'tc. Jus- 
tificase, pues, sobradamente u n a  corta historia de las contingencias 
que afectaron a la concesi6n de las antiguas mercedes de tierras, 
tanto mhs que, a partir de 1546 han de hallarse las ckdulas de mer- 



xxx ERNEST0 GREVE 

. 

ced expedidas por el Cabildo de Santiago del Nuevo Extremo con 
una redacci6n esencialmente diversa a la correspondiente a aquellas 
de data  anterior, periodo itste de actuaci6n del llamado Cabildo 
Antiguo, o sea el de 10s aiios 1541 a 1545, inclusives. 

* * *  

Entre las actas publicadas del Cabildo de Santiago del Nuevo 
Extremo-que constituyen la parte que se conserva del antiguo 
Libro Becerro, llamado siempre asi por la clase de pasta con la cual 
se le habia de legzr a la posteridad, llevando incluida, 
aiiejos folios, la fe de bautismo de la primera ciudad que 
en el Reino de Chile-no se halla ninguna comprendida entre aque- 

entre sus 
se fundase 

llas que llevan las fechas 9 de Enero de 1546 y 26 de Abril de 1547, 
o sea abarcando un gran vacio de mAs de un afio de extensibn. Apa- 
rece en la segunda de las citadas actas-y ksto por primera vez 
entre aqukllas que se ha dado, como dicho, a la imprenta-una CC 
dula de merced, que se inicia asi: 

<Nos el concejo, justicia e rejimiento de .esta ciudad de Santiago del Nuevo 
Extremo de estas provincias de la Nueva Extremadura. Por la presente hacemos 
merced y damos a Rodrigo de Araya, vecino de est3 dicha ciudad, de un pedazo 
de tierras para su estancia y senienteras,’ pasto y labor,. . . (<La cual dicha merced 
se le hace con tal aditamento, que ahora de aqui adelante 61 ni sus herederos no 
las pueda vender ni enajenar a clCrigo, ni a fraile, ni a otra persona eclesibstica. 
E si las vendiere o enajenare a tales personas, que las haya perdido y pierda, y 
queden aplicadas para 10s bienes propios de esta dicha ciudad,. 

* * *  

El dia 30 de Diciembre de 1545 fueron elegidos, en el Cabildo, 
10s alcaldes y regidores. Consta, que Don Pedro de Valdivia-((elect0 
gobernador en  nombre de S. M..- hizo comparecer a 10s elegidos 
ante si, en <(el dia de afio nuevo de quinientos e cuarenta y seis afios,, 
a quienes tom6 juramento y ccles di6 y entreg6 las varas de la jus- 
ticia,, actuando en esta ceremonia, ((en forma debida de derecho,. 
El Cabildo iniciaba, pues, por decirlo asi, una nueva era, tanto en 
acciones como en formalidades bficiales, pues hhllase tambiCn aquel 
encabezamiento-copias autorizadas debidamente-en algunas c6- 
dulas contenidas en actas correspondientes a 10s folios que hoy dia 
faltan en el Libro Becerro, periodo del cual y a  hemos hecho menci6n. 
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Ahora, en lo referente a1 segundo phrrafo agregado a1 final de 
las cCdulas de mercedes de tierras emitidas a partir de 1546, hemos 
de dejar constancia de que aquella prohibici6n de enajenar a ecle- 
siAsticos Ias tierras concedidas, emanaba de la Real C6dula dada 
en Madrid a 27 de Octubre de 1535. En efecto, esta disposicibn real, 
a1 autorizar que 10s conquistadores fuesen remunerados de sus ser- 
vicios con tierras y estancias, prefiriendo a 10s m5s dignos, se dis- 
puso, a1 mismo tiempo, que 10s beneficiados <(no lo puedan vender 
a iglesia, ni monasterio, ni a persona eclesiAstica, so pena que lo 
hayan por perdido, y pierdan, y se pueda repartir a otros, (20). 
Tal prohibici6n debi6, pues, agregarse ineludiblemente a las mer- 
cedes otorgadas por el Antiguo Cabildo, lo que, en realidad, no hay 
constancia que se hubiese hecho. 

Es de suponer que el soberano, a1 dictar aquella ,Real CCdula 
del aiio de 1535, quiso poner atajo a1 acaparamiento de tierras, lo 
que, a1 parecer, hubiese sido mhs fhcil alcanzar a las comunidades 
religiosas. Sin embargo, si tal hubiese sido el fin que antaiio se per- 
seguia, no se evit6, por cierto, con 6110 la formaci6n de 10s vastos 
latifundios coloniales-calificaci6n Csta tan antigua, como que ya la 
emplease a6n el historiador roman0 Plinio-por la Compaiiia de Je- 
sfis, conthndose, por ejemplo, entre 6110s la extensa hacienda cono- 
cida bajo el nombre de La Compafiia; per0 fu6 tambiCn dueiia esta 
comunidad religiosa de varias otras grandes y valiosas haciendas- 
aunque no de tanta extensi6n-como ser las de Colchagua, Bucale- 
mu, Ocoa, San Pedro, etc. formadas todas-a excepcibn, quiz&, de 
la segunda de las nombradas, que, a1 parecer ya lo estaba-por agre- 
gaci6n sucesiva de diversas tierras originarias de mercedes, donacio- 
nes, legados, permutas, compras varias, etc. 

De acuerdo con la mensura de la hacienda de La Compafiia, 
hecha en 1862, la extensi6n de este Zatifundio era, en aquella epoca, 
nada menos que cien mil cuatrocienras setenfa y cinco cuadras cua- 
dradas, segfin consta del plano levantado en aquel aiio por tres in- 
genieros, que se distribuyeron entre si el trabajo en el terreno. Esta 
enorme extensi6n, conocida antafio como Hacienda de Rancagua o 
Hacienda de La Compafiia, se dividi6 en las once hijuelas siguientes: 
Los Callejones, La Leonera, Las Casas Viejas, San Rafael, Los To- 
runos, El Mocho, Tunca, Las Delicias, Las Higueras, El Medio de 
la Rinconada y Tuniche. Si se tiene presente que tales hijdelas se 
subdividieron, a su vez, progresivamente, como, por ejemplo, la 
-__ 

(20) SOL~RZANO, loc. cit., phg. 482. 
9. 
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llamada El Medio de la Rinconada-conocida mhs tarde con el nom- 
bre de Las Mercedes o Mercedana-que lo fu6, en 1895, en cinco 
hijuelas, se llegarh a la conclusibn de que no seria tan fAcil escribir 
la historia de la subdivisibn de la propiedad agricola en Chile, tanto 
mAs cuanto esta gran hacienda, que nos ocupa, tuvo intercalados 
pueblos de indios-como ser el de Codegua, con sus tierras pleiteadq- 
antafiip por 10s padres procuradores de la Compafiia-resultando hbj 
dia dificil la delimitacibn de itllas. 

La Hacienda de Rancague o de La CompaEia, aunque se destaca , 
entre otras, por su gran extensi6n y cercania a la capital-debido 
principalmente, lo primero, a la circunstancia de incluir en su Bm- 
bit0 extensos valles de cordillera, utilizados como veranadas-no 
fu6, sin embargo, la que alcanzase mayor precio en las subastas 
que siguieron, por reales y sucesivas brdenes, a la expuIsi6n general 
de 10s religiosos, dispuesta &a en 1767. He aqui, a continuaci6t1, el 
monto alcanzado en algunas de las subastas correspondientes a las 
mAs valiosas propiedades de la extinguida Compaiiiia de Jesits, indi- 
cBndose, ademBs, el afio en que cada una de @Ilas tuvo lugar (21) : 

HAC I ENDA A m 0  MONTO AI.CANZ.1DO 
E N  I,.\ SUBASTI\ 

Rancagua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1771 
Colchagua. . . . . . . . .  . . . . . . . . .  1771 
Ocoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1771 
Chncabuco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1771 
San PedrodeLimache . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1771 
La Punta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1776 
Las P a l m s . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  1776 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1783 
’784 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1784 
L.as Tablas. . . . .  .’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

90 000 Pesos 
125 000 x 

4 1  000 
34 000 b 

74 881 2 

95 535 ) 

20 125 >> 

85. 000 >) 

120 125 ’) 
30 000 h 

52 025 >> 

25 550 )) 

El dia 12  de Abril del afio de 1546 fueron sorprendidos 10s ha- 
bitantes de la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, con la pro- 
mulgaci6n, en !a plaza pitblica y ((en presencia de mucha jente>>- 
pues de  6110 se dej6 constancia expresa-del siguiente bando: 
-_- 

(21) Actas originales de la venta y arrendamiento en remate priblico de las 
temporalidades que pertenecieron a la Compaiiia de Jesris, etc. 1770-1 7b4. Ar- 
chive de la Real Audiencia, Vol. 408. 

* 



LA MENSURA GENERAL XXXIII 

aSepan todos 10s vecinos y moradores de esta ciudad de Santiago del Nuevp 
Ertremo, que cuando el muy magnifico seiior Pedro de V?ldivia, electo goberna- 
dor y capitan jeneral en nombre de S. M., sali6 de esta ciudad para ir a descubrir 
y poblar la provincia de Arauco, dejo' orden a1 cabildo de ella, diese y repartiese, 
chdcaras y caballerias a las  personas qiie acd quedaban, y algunas de las  que ,con S. 
S. ibap a1 dicho descubrimiento; y est0 hizo S. S., creyendo poblaria en aquella 

' 7 ~na 'c iudad,  y la podria sustentar con la jente que Ilevaba, hasta que le 
ldese socorro; y siendo asi, y dando a ellas indios de depbsito y sus solares y ca- 
ballerias, a 10s que entonces iban con S. s., y a lo sque  en esta ciudad dejaba sin 
de comer para la sustentacion de ella, habria acd tierras donde pudiesen darse a 10s 
vecinos buenas chdcaras y caballerias, como es U S O ,  y tendrian el agua que les bustase 
para las regar. Y llegado S. S. aquella tierra, y descubrit5ndola, como la descubrib, 
viendo la mucha pujanza de 10s indios y 10s pocos cristianos que llevaba para la 
poder poblar y sustentar, siendo suplicado, importunado y requerido de toda la 
jente, diese la vuelta a esta ciudad, hasta que con mas pujanza, sabiendo la que 

L 

L 

V 

ya era menester para poblar y sustentar, tornase S. S. a ir, y 61 viendo conveniz 
asi al servicio de S. M. y pro de sus vasallos y de la conquista de todz 
la tierra, di6 la vuelta con todos ellos a esta dicha ciudad, p llegado a ella, wid put 
sobrc las dichas chdcaras y sementeras habia y se esperaba haher inconvenzentey, 2 
de estos resziltarian agravioc., porque 20s que acd quedaron y algunos de los que .fueron 
tienen muchtc cantidad dE tierra para sembrar, suertes de agua para la regar, y lo. 
mas no tienen de esta manera donde poder sembrar y sustentar. Y por remediar est( 
manda el dicho sefior gobernador y 10s seiiores del dicho cabildo sobreseer, y desdl 
ahora sobreseen todo lo que se ha hecho desJe que se comenzaron a re@arfir y seiialai 
chdcaras por ctdulas de S. S., refrendadas de J u a n  de CardeAn, escribano mayoi 
del juzgado, y acuerdo de cabildo sobre ella; y quieren y mandan, por convenir as 
a1 servicio de S. M. y conservaci6n de sus vasallos y de la tierra, para que, conic 
dicho es, se sustenten 10s caballeros y jentiles hombres que a c l  estaban, y 10s quf 
vinieron al socorro de esta ciudad, sin contiendas ni enojos, que todos tengan su! 
chlcaras como las tenian hasta aqui, y suertes de tierras, y siembren como solfar 
sembrar, y se les den sus aguas. Otrosi mandan, que ninguna persona pueda ven 
der n i  enajenar la chlcara o estancia que tuviere, sino fuere ykndose de esta tierra 
o en cas0 de fallecimiento, que las puedan dejar a sus herederos como hienes pro 
pios ganados por sus serviciosx. 

Es de suponer que aquel bando, ya reproducido, habia de oca. 
sionar gran alarma entre 10s pobladores de la ciudad de Santiagc 
del Nuevo Extremo, trayendo 61, naturalmente, un gran nfimero dt 
solicitantes de mercedes, no s610 de entre aquellos que se veian des, 
pojados de las tierras que ya cultivaban, sino tambiCn de 10s quc 
vueltos de la fracasada conquista, se encontraban ahora sin podei 
disponer de ellas. El estudio e investigaci6n se dificulta, sin embargo 
al arribar aqui en el desarrollo del anhlisis hist6ric0, pues,. justa 
mente, en todo el periodo, de poco mhs de un aiio, que sigue a la fe, 
cha del bando no se halla acta alguna del Cabildo en el Libro Be 
cerro, tal como Cste se ha publicado, debiendo, entonces, acudirse 2 

3 
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otras fuentes de informacibn, a las que-por el hecho de tratarse de 
documentos desparramados, en su mayor parte, en vastos, aunque 
incompletos archivos-habr6 de corresponder, sin duda, un 6xito 
muy contingente. He aqui, a continuacibn, la lista de algunas de las 
mercedes otorgadas, dentro del period0 en cuestibn, por el Cabildo, 
c6dulas que nos ha cabido en suerte hallar en copia, tanto en Ids ar- 
chives, como en expedientes, y que no ha de encontrArselas en las 
actas publicadas: 

Fecha (1546) 

4 de Marzo 
5 de Marzo 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Id. 
Id. 

8 de Marzo 

12 de Marzo 
19 de Marzo 

Id. 
Id. 

29 de Marzo 
3 de Mayo 

10 Id. 
19 Id.  
21 de Julio 
26 de Julio 

11 Id. 
30 Id. 

3 de Septiembre 
Id. 
Id. 

Id. 
Id. 

I de Agosto 

15 de Septiembre 

Nombre del beneficiado 

Lorenzo Nhiez 
Francisco de Aguirre 
Luis de Cartagena 
Garci Hernhndez 
Juan Jufre 
Francisco Ponce de Lebn 
Juan Zurbano 
Alonso Moreno 
Diego Perez 
Juan Valiente 
Juan Jufr6 
RartolomC Flores 
Juan Galaz 
L,uis Ternero 
Francisco de Villagra 
Pero GonzLlez de Utrera 
Martin de Candia 
Antonio Tarabajano 

* Gonzalo de 10s Rios 
Diego de Velasco 
Pedro de Villagra 
Per0 Gbmez 
Francisco de Riberos 
Alonso de Cbrdoba 
Rodrigo de Quiroga 
Juan de Vera 
Francisco Martinez 
Pedro de Miranda 
Juan Bautista de Pastene 

* * *  

Ya de regreso Don Pedro de Valdivia de su fructifero viaje a1 
Perd, que eniprendiese para tomar parte en aquella tenaz campafia 
en la cual Don Pedro de la Gasca se hallaba empefiado en persecu- 
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cibn de Gonzalo Pizarro-quien se habia alzado en armas en con- 
tra de s. M.--y provisto, por el Licenciado, con su nombramiento 
de gobernador de las provincias de Chile, designaci6n que ahora 
emanaba de autoridad competente, la situaci6n de 10s terratenientes 
habria, por cierto, de mejorar aqui. 

En el mencionado nombramiento-expedido por el Licenciado 
La Gasca, en la ciudad del Cuzco, el 18 de Abril de 1548-hQIlase 
incluida, entre las autorizaciones, la siguiente:, (( Iten : para que po- 
dais dar en la dicha gobernacion solares, peonias y estancias Q 10s 
conquistadores; dQrselas por sus vidas segGn C como se suele C acos- 

penar a 10s camaos, como asimismo ]as cmsiaeracionea que a esros 
debia guard8rseles. Asi encontramos, que en aquella dada en Tala- 
vera a 26 de Julio de 1541, se le decia a1 gobernador de las provin- 
cias del Per6 lo que sigue: . . . “yo os mando que en un dia de cada 
aiio, el que os pareciere, mostreis y presenteis en el Cabildo del 
pueblo donde vos y 10s nuestros oficiales de esa provincia residi6r-e- 
des la dicha capitulaci6n y todas las instrucciones, ordenanzas, pro- 
visiones y c6dulas nuestras que nos hubiCremos dado, y di6remos 
para esa tierra y estuvieren en vuestro poder y las que vi6redes que 
conviene que se pregonen hacerlas6is pregonar,. 

Asi hallamos que, junto con la dicha declaracih de que el 20 
de Junio de 1549 Don Pedro de Valdivia entr6 y fu6 recibido por 
el Cabildo, .ccomo gobernador y capit8n general por S. M., con la 

ClCLldldL,d quc, Cll cl Uld dllLcllU1, UII UClcgduU UCl guuClllauul, p1u- 

visto de 10s debidos poderes, habia presentado ante el Cabildo la 
provisi6n del pacificador La Gasca por la cual nombraba, como dicho, 
a Don Pedro de Valdivia, declarhndose solemnemente por 10s ca- 
bildantes que ((10 han e tienen por tal gobernador y capit8n general, 
I 

solemnidad que se requiere, por todos 10s seiiores justicia e regido- 
res de S. M. y por todo el pueblo y jente de estadicha ciudad,, se 
A-- l , . - -L-  -..- -- -1 1- -- A,...:--. ..- A,.l,.--A,. 1 - 1  ,,1, A,..- ...-A 

como S. M. lo manda por su real provisihn, y lo admiten a1 USQ y 
2jercicio de 10s dichos oficios y cargos segun y como en la dicha pro- 
visi6n se contiene,. 

Sin embargo, a pesar de todos 10s detalles del ceremonial, ex- 
puestos como cumplidos, en la documentacibn respectiva, ’ consta 
( 
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aiio, que Cste debib reiterar ante la corporacibn sus promesas y ju- 
ramento, tal como se le exigiese por 10s ediles. 

Ya alrededor de un mes despu6s de la fecha anotada coni0 co- 
rrespondiente al acta de recibimiento de Don Pedro de Valdivia 
por el Cabildo, hallamos, en la que lleva anotada, como tal, el 26 
de Julio de 1549, y entre las declaraciones que el gobernador hiciera 
en aqdella oportunidad, la que sigue: <<E asimismo dijo, que daba e 
di6 en nombre de S. M. 10s solares, y tierra, y estancias e caballerias 
que k l  en dicho nombre de S. M.  tiene dadas, e Ios que asimismo en el 
dicho nombre han  dado e dan  10s seiiores jusf ic ia  e regidores de esla 
ciudad )). 

DespuCs del recibimiento de Don Pedro de Valdivia por el Ca- 
bildo, se hallarh que, tanto 6ste como aquCl, concedieron mercedes 
de tierras, las cuales se hallan asi entreveradas en la documentacih 
colonial que se conserva. Gso si, que el gobernador disponia en cada 
caso, con las correspondientes salvedades, que el Cabildo mandase 
asentar tal merced en su libro, ordenando, ademhs, amojonar las 
tierras concedidas. Parece, sin embargo, que la corporacibn edilicia 
hubiese quizhs sido, a veces, negligente, a juzgar por aquello que 
se desprende del texto de una merced de tierras hecha por Don 
Pedro de Valdivia a favor del capithn Juan Bautista de Pastene, 
cuya cedula, fechada ei 20 de Agosto de 1553, en la ciudad de Con- 
cepcibn, se conserva. E n  efecto, dicese, en tal documento, que se 
ordena a1 Cabildo de Santiago asentar la merced en su libro, debien- 
do, ademhs, hacer amojonar las tierras; per0 todo &to sin esperar 
una segunda disposicih semejante, bajo pena, cas0 de no cumplir 
lo ordenado, de una multa de un mil pesos de or0 para la chmara de 
5. M., firmhndolo el gobernador, s e g h  se declara hacerlo, para que 
el Cabildo no pretendiese ignorancia. 

* * *  

Por real disposicibn expedida en San Lorenzo el Real, a 31 de 
Julio de 1573, se ‘autorizaba a Don Rodrigo de Quiroga como sigue: 

a E l  Rey por quanto Nos havemos proveido por nuestro Gobernador y Ca- 
pitan General de las Provincias de Chile a1 Capitan Rodrigo Quiroga, y para que 
10s Espafioles que en aquellas partes reciden, y A ellas, fueren, se arraiguen en la 
tierra, y la pueblen y cultiben; combiene sele repartan Solares, para edificar Casas, 
y tierras, y Estancia para la Labranza, y pastar Ganados, y eridos para hacer mo- 
linos e Ingenios de asucar, y tener otras grangerias por ende por la presente, damos 
Licencia, poder y facultad a1 dicho capitan Rodrigo de Quiroga para que el todo 
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el tiempo que tubiese el Gobierno de las dichas Provincias de Chile, pueda dar, 
repartir y sefialar en ellas a 10s dichos Espafioles que en 1as dichas provincias re- 
siden, y adelante residieren, las dichas tierras, y Solares, y Estancias, y las otras 
cosas susodichas, para el efecto suso dicho perpetuamente a cada vno conforme a 
su calidad, y nieritos; y le damos assi mismo licencia, para que tambien pueda 
sefialar, para en tierras, y Solares, y lo suso dicho, contanto el uno y lo otro hagais 
sin perjuicio delos Indios, ni de otro tercer0 alguno que haciendolo asi. desde agora 
lo aprovamos, y confirmamos, y lo tenemos por bueno; y queremos que las dichas 
Mercedes, Solares, y Estancia, las hayan J' hereden perpetuamente 10s subcesores 
de las Personas a quienek las repartieren, y las gocen como suyas; y que en ello no 
se les ponga embargo ni Impediment0 algunon. 

No hay duda de que con anterioridad a aquel perlodo de go- 
bierno de 10s varios en que actu6 Don Rodrigo de Quiroga, como 
tambiCn despues de 61, pudieron ]as audiencias hacer mercedes de 
tierras por autorizaci6n nata de Csta clase de instituciones. Asi- 
mismo, aunque no hubi6semos hallado-ahora, en Csta oportunidad 
-1as respectivas autorizaciones especiales concedidas, sin duda, en 
igual forma que la de aquella reproducida, o las c6dulas de nombra- 
miento de 10s diversos gobernadores, es de suponer que elIos se ha- 
llaron tambiCn investidos de poderes en igual forma, ya que a tal 
autorizaci6n solia referirse la respectiva ckdula, dejando constan- 
cia de su existencia, como, asimismo, de que no se la reprodujese 
por ser de todos conocida, como es el caso, por ejemplo, especial- 
mente en el texto de  las muy numerosas expedidas For 10s goberna- 
dores Alonso de Sotomayor y Alonso de Ribera. 

Figuran, sin embargo, mercedes hechas con caracter condicio- 
nal, especialmente entre aqueflas que concediera e1 gobernador Don 
Alonso de Sotomayor, imponiendo entonces, el alcanzar, general- 
mente dentro del plazo de tres afios, la confirmaci6n de Su  Majestad. 
Asi leemos, en la cCdula de  la merced expedida por aquel gobernador, 
con fecha 2 de Diciembre de 1585, y en beneficio del c a p i t h  Gre- 
gorio Sanchez, que tal condici6n se imponia como sigue: . . . ((la cual. 
merced hago con que dentro de tres afios primeros siguientes traiga 
confirmaci6n de su mgtd. y sefiores de su real consejo de Indiasx . . . 

F a d  resulta e1 darse' cuenta sobre que algunos beneficiados con 
mercedes de tierras no contasen con suficientes recursos y que, por 
tanto, habian de descuidar, ante la imposibilidad de atender a 10s 
respectivos gastos que tal confirmaci6n demandaba-por hbnorarios 
de escribanos y procuradores, como t a m b i h  por 10s correspondientes 
a escritrira v mhs tarde dehirln tamhibn a1 nnsm r l ~  In media mats--  



veces, en expedientes, el hecho de haberse alegado en un proceso 
el vicio de nulidad de alguna merced por falta de la confirmaci6n 
real, per0 t a m b i h  se presenta algt3n cas0 en el cual consta el haber- 
se alcanzado la revalidaci6n del titulo primitivo por el gobernador 
del Reino. 

* * * *  

HAllase-en copia- agregado a1 volumen 35 1 del Archivo de 
10s Jesuitas, un interesante documento, que lleva el siguiente titulo: 
Capitulo de carta que Su Majestad escribid a1 Virey del Ferzi en 
ocho d e  Marzo de quinientos y ochenta y nueve que manda que quite las 
tierras a 10s que no tuvieren titulo y drden de como acudan con alguna 
cantidad para la real hacienda las personas a quien diere tierras. En 
este extracto, o copia Farcial, se dice, con referencia a quitar tierras: 

. . . aen cuanto a esto aparecia que no conviene hacer novedad con 10s poseedores de 
las dichas tierras y asi no lo hareis si no fuese en cas0 que no tuviesen titulos del 
virey o audiencias o cabildos de ciudadeq o que se hubiesen dado porque en tal 
cas0 y constando de ello 10s podriais cargar por el defect0 de titulo por la tal de- 
macia alguna moderada cantidad, y aunque este se tiene acb por buen medio, to- 
davia conrendria que fuese de &e procediendo con tiento y moderacion de ma- 
nera que no cause inconvenientesn, agregindose lo que sigue:. . . * y  de aqui ade- 
lante no permitireis que ningun Cabildo de ciudad de tierras sin particular poder 
y merced mia, si 10s poseedores de las dichas tierras las hubieren tenido por tieinpo 
en que conforme a derecho 10s hayan prescrito aunque no cons:e de titulo de virey, 
audiencia ni cabildo no tratareis de quitirselos,, etc. 

Con referencia a lo expuesto ya, solo nos resta agregar ahora, 
que el fiscal Josci Perfecto Salas, en un luminoso informe que pre- 
sentase por 10s afios de 1751, opinaba que la <(facultad indefinida 
de hacer mercedes 'de tierras a su arbitrio)), concedida a 10s gober- 
nantes de Chile en la conquista, ((ces6 como en 10s virreyes en 1.591., . - agregando, ademhs, dicho funcionario, la opini6n expresada por el 
jurisconsult0 Escaloiia, segGn la cual-como se declara, dice, en la 
Real Ccidula dada en Madrid en el afio de 1592-serian tenidos por 
buenos 10s titulos que hubieren dado 10s virreyes, gobernadores, 
Audiencias y cabildos, con que, en cuanto a 10s cabildos, s6Io hasta 
que a cistos se les prohibi6 10s diesen ( 2 2 ) J -  

En cuanto a la llamada composicidn de tierras, agrega el fiscal 
Salas, en el informe ya comentado, que a 10s gobernantes del Rein'o 
-__ 

j (22) ALMEYDA, loc. cit., pBg. 112.  
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de Chile se les confirid facultad de vender o componer baldios y 
tierras vacantes, per0 que no consta que hayan usado de ella. Por 
otra parte, no nos ha sido posible descubrir desde cukndo se inici6 
aqui el pago de media anata por las mercedes de tierras, pago 
que, por cierto, habia de exigir la tasacidn del valor de las tierras 
materia del beneficio, siendo el cas0 de mks antigua data que haya- 
mos conocido, el de la merced de mil cuadras de tierras hecha en 
el afio de 1676, por el gobernador Don Juan Henriquez;a Mateo 
Osand6n (23), en cuyo expediente se declara disponerse el que 
constase ((en el oficio de gouierno auer enterado C1 Real derecho de 
media annatas, antes de despachkrsele el respectivo titulo, como, 
asimismo, hay constancia de que, para 10s efectos de calcular el valor 
del mencionado imouesto-cuvo total mont6 tres Desos v un real. 
de a o( 
regibn 
cuadra. 

No uebe, p e s ,  extranar el heCh0 de que 10s gobernauores que 
fueron, cada vez, especialmente autorizados por el Soberano para 
la concesidn de mercedes de tierras, recalcasen especialmente, -a1 
poner a salvo 10s eventuales derechos de  terceros a las tierras con- 
cedidas, que, en tal caso, debia tratarse de concesiones hechas por 
funcionario competente. Asi, por ejemplo, el gobernador Don Alon- 
so de Ribera declaraba, seg6n consta de la cedula del 10 de Septiem- 
bre de 1601-merced a1 capitkn And& de Torquema&-que era. . . 
((con todas las demasias que hubieren sin daAo de tercer0 a quien 
primer0 hayan concedido las dichas demasias por persona que tenga 
lejitimo poder real para concederlas,, etc. Tal legitim0 poder era, 
sin embargo, considerado delegable, con facultad bastante, como lo 
demuestra el cas0 de la chAcara de Agueda de Flores, cuya mensura 
hiciese, en el afio de 1602, el capitkn Melchor JufrE: del Aguila, en- 
cargado de la llamada Mensura General, pues, consta del acta res- 
pectiva, el haberse declarado, en cuanto a 10s titulos de la propiedad, 
que ((para mks su validaci6n y firmeza, y en virtud de la Cornish 
que de su  sefioria el gobernador deste reino Alonso de Ribera, tiene 
y de la  subdelegacidn d e  10s reales poderes que en ella le es fecha,, etc. 

(23) GREVE, ERNEST~:  Hisloria de la Ingenieria en Chile, Torno I .  Santiago 

-_- 

de Chile, 1938. PAg. 121. 
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siernpre un libra del cabildo. Asi tenernos, por ejernplo, entre algunas 
que, en copia autorizada por escribano, figuran en archivos y viejos 
expedientes, las que siguen : 

El 1.0 de Octubre de 1545 se hacia rnerced de ciertas tierras a 
Juan de la Higuera, con la declaraci6n de que se mandaba a la jus- 
ticia y regirniento “os rnetan en la posesi6n y hagan asentar esta 
c6dula en el libro del cabddo,. Khllase, asirnisrno, una disposici6n 
semejante en la c6dula de 8 de Febrero de 1546, dictada en favor 
de Gaspar de las Casas y otro, a saber <(e rnando a1 cabildo desta 
ciudad de Santiago vos hapa amojonar las dichas tierras y asentar 
en el libro del ayuntamiento”, como tarnbi6n vernos algo sernejante 
en una cedula expedida en favor del capitAn Juan Bautista de  Pas- 
tene, y que 6ste presentaba a1 Cabildo el 25 de Febrero de 1553 (24), 
a1 decir: .Y rnando a1 Cabildo de esta ciudad de Santiago, le asienten 
ansi y ponganaen su libro de  cabildo,, etc. 

Las dos c6dulas citadas en primer lugar no se hallan en la parte 
del Libro Becerro que se conserva y diera a la imprenta en el aijo de 
1861, abarcando las actas correspondientes a1 period0 1541 a 1557, 
per0 que no comprenden un buen niirnero de aquellas que se sabe 
existieron en los.afios 1545 y el siguiente, pudiendo dernostarse, sin 
embargo, que todos 10s docurnentos existian a h  rnuchos afios des- 
pu6s. Asi, en 10s titulos correspondientes a ]as tierras llamadas de 
Nuestra Sefiora de Monserrate, existe copia de un acta del Cabildo 
fecha 19 de Marzo de 1546, que torn6 en el afio de 1573, certificando 
su conforrnidad, el escribano piiblico y de Cabildo NicolAs de GAr- 
nica, con la declaraci6n anexa de que todo lo sac6 d e l  dicho libro 
del Cabildo, y que es <(de leetra de Luis de Cartagena,,. 

En el nornbramiento, ya mencionado, y que, con fecha 18 de 
Abril de 1548, extendiese el Licenciado La Gasca en favor de Don 
Pedro de Valdivia, se declaraba: 

(24) Coleccio’n de Hiztoriadores de Chzle, etc. Torno I, pAg. 341. 
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. . , quedando la provision de 10s oficiales de la administracion de la real hacienda e 
de 10s escribanos e otros oficiales para que su magestad Zos provea3. De all(, pues, 
que el gobernador, a1 regresar del Perir, nombrase nuevamente a Luis de Carta- 
gena, con fecha 10 de Agosto de  1.546, en calidad de escribano, porque como le decia 
a1 beneficiado, a1 fundamentar ta l  designacibn: (cy atento a que voc, Luis de Car- 
tagena, venistesconrnigo a esta tierra y habeisservido a s. M. hasta aqui de  es- 
cribano del nlimero, concejo y cabildo de esta ciudad, por la eleccion que de vues- 
tra persona hice por vuestra habilidad y suficiencia; e por la niisma hasta en tanto 
que S. M. sea servido de proveer persona que la sirva e use, por la presente, a1 bene- 
pllcito de S. M. e mio, en su real nombre proveo e nombro a v o s ~ ,  etc., agregando, 
al especificar las condiciones inherentes a tal designacibn: <El cual dicho oficio 
vos doi de la forma e manera susodicha, e con tanto que no signeis contrato a!- 
guno con juramento, en que se obliguen a buena fee, sin mal engafio, ni por donde 
lego alguno se someta a la jurisdiccion eclesilstica, so pena que si asi no lo hicik- 
redes, hayais perdido e perdais el dicho oficio; e que debajo e con tanto que a1 
presente no seais clerigo de corona, e si en algun tiempo pareciere que lo sois e 
fukredes, asl mismo hayais perdido e perdais el dicho oficio y quede vaco, segun 
dicho esx. 

Luis de Cartagena-quien desempefii6, desde !a fundaci6n, en 
1541, de la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, el cargo de es- 
cribano de su Cabildo-fd siempre tenido en alta estima. De alli 
que, en el afio de 1563, por ejemplo, se expresase el c a p i t h  Antonio 
Tarabajano en 10s siguientes tkrminos: 

. . . #ha tenido e tienr al dicho Luis $e Cartagena por hombre buen cristiano e hon- 
rado, k de buena fama e crCdito, P que l las escrituras k autos que ante 61 pasaron 
en e! tiempo que fuk escribano pilblico 6 del cabildo desta ciudnd se les ha dado 
k dib eatera fee k crkditou, etc. (2.5). 

Habiendo sido informado el Licenciado La Gasca-segdn de- 
claraba en 1549-de (<que la escribania pfiblica y del cabildo de la 
ciudad de Santiago de las provincias del Nuevo Extremo, lfamadas 
Chili, Be ha usado por persona que no tiene titulo de ella de S. M.., 
design6 para el desempefio de tal cargo, con fecha 16 de Abril de 
dicho 'afio, a Antonio de Valderrama, que era <<escribano real, y 
hAbil y suficiente para el dicho oficio,, pero &te, una vez recibido 
por el Cabildo, en Junio de 1550, hizo luego dejaci6n y renunciacih 
de su puesto-ya ocho dias despuCs-en beneficio de Pascual de 
Ibazeta, titulado asimismo de escribano de S. M. 

Efn el mes de Noviembre de 1552 se presentaba Diego de Orue, 
designado-por Real CCdula dada por el Emperador Carlos V, en 

(25) MEDINA, J. T.: Documentor indditos, etc., Torn~,~%$$?$ !?%!I~~' 
_- Yllfi:i'';TECA NAClOhSAb 
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la villa de Valladolid y a 7 de Febrero de 1549-en calidad de ues- 
cribano de nGmero y concejo de la ciudad de Santiago del Nuevo 
Extremo de  las provincias de Chile)), y para que usase dicho oficio 
<(en 10s casos y cosas a 61 anexas y concernientes,, agreghdose, ade- 
m5s, y entre otras, la siguiente disposici6n: 

codicilios y otras cualesquier escrituras e autos que por vos pasaren y se otor- 
garen en la dicha ciudad y en su termino y jurisdiccibn, que fuere puesto el dia, e 
mas, e aAo e lugar donde se otorgaren, e 10s testigos que a ello fueren presentes, y 
vuestro signo acostumbrado, de que mandamos que useis, valgan e hagan fee en 
juicio e fuera dC1, como cartas y escrituras firmadas e signadas de mano de nues- 
tro escribano pueden y deben valern, etc. 

Aunque tras la designaci6n de escribanos reales para actuar en 
el Cabildo de Santiago del Nuevo Extremo, no h a  de notarse una 
correcci6n mucho mayor en el texto de las actas, dEbese a1 6ltimo 
de 10s nombrados-Diego de Orue-una innovaci6n introducida en 
las correspondientes a1 final de afio, mAs curiosa Csta, sin duda, 
que Gtil o realmente alli indispensable. Asi es que en el encabeza- 
miento de la Gltima acta correspondiente, en el Libro Becerro, a1 
afio de 1552, se dice: (<En la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo 
a treinta y un dias del mes de diciembre de mil e quinientos y cin- 
cuenta y dos afios, entrante el azo de quinientos e cincuenta y tres anlos,, 
etc. Igual inhtil precauci6n tom6 el escribano Orue a1 encabezar 
las actas finales de 10s aiios 1553 y dos que le siguieron, pues en Oc- 
tubre de 1556 ya  fuC 61 substituido por Ibazeta, quien, a1 hacerse 
cargo del puesto, certificaba haber recibido ((de 10s seiiores del Ca- 
bildo de esta ciudad, estando juntos en 61, este Libro del Cabildo, 
que tiene con esta trescientas y nueve fojas escritas en todo y en 
parte, entre las cuales est5 el testamento del gobernador, cosido en 
dicho libro)). Como es sabido, el citado testamento tampoco se con- 
serva. El llamado, pues, simplemente Libro del Cabildo, que aqui, 
como tambiCn en numerosas c6dulas de merced se le halla mencio- 
nado como tal, no es sino el Libro Becerro. Ahora, en cuanto a la 
precaucih tomada por el escribano Orue a1 final de cada uno de 
10s aiios en 10s cuales correspondi6le actuar, y en cuanto a la fecha, 
ella seria 0610 comprensible si se hubiese anotado el tan cornfin com- 
plemento: aiio del nacimiento de Nuestro Seiior Jesucristo, trathn- 
dose, ademhs, de fechas comprendidas entre la pascua de navidad 
y el dEa de afio nuevo, cuesti6n que, debemos agregar, ha tratado 
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hltimamente, con gran acierto y no menor material demostrativo, 
don Aniceto Almeyda (26). 

Hemos a6n de dejar constancia-fuera de que, en 10s ejemplos 
citados, casos &os en 10s cuales el escribano de Cabildo, Diego de 
Orue, tomaba la consabida precauci6n en cuanto a la fecha, tal temor 
de inseguridad en 6lla no podia existir-que otros escribanos pG- 
blicos parece optaron por imitarle, per0 en circunstancias aun me- 
nos justificadas. Asi encontramos, por ejemplo, que- el escritrano 
phblico Rodrigo Ramos de Moscoso estampaba, aiios mAs tarde, 

81 
e 
Y 

la fecha de un documento como sigue:. . . ((a veinte y un dias de 
mes de Diciembre de mill y quinientos y setenta y seis aiios entrant 
el de nuestro Salvador jesuchristo de mill y quinientos y setenta : 
siete afios, (27). 

* * *  

Si se estudia detenidamente la antigua documentaci6n origi- 
naria del period0 de la conquista, se ha de llegar, sin duda, a1 con- 
vencimiento de que, fuera del Libro del Cabildo, del cual ya se ha 
hecho menci6n identificandolo con el Libro Becerro, existieron otros 
libros, roles o registros hoy dia desaparecidos. 

Con respecto a una merced de tierras hecha por el Cabildo a 
Francisco de Villagra, certificaba el escribano Manuel de Tor0 Ma- 
zote lo que sigue: <cDoy fee que en vno de 10s Libros antiguos de 
Cavildo de esta ciudad de mi cargo, parece)) :. . . ((en veinte y seis 
dias del mes de Agosto del afio de mil, y quinientos y quarenta y 
cinco entre otras cosas que acordaron)), etc. El 8 de Febrero de 
1546 hizo merced Don Pedro de Valdivia de ciertas tierras a Gaspar . ,  - * . < - * . * .  . 
dispuesto en la respectiva ckdula, a Pedro de Gamboa-el alarifl 
de la ciudad-Ias midiese y amojonase, .para que asi se asiente el 
-1 l-'Z..... L.-d-.--- d n  I - -  2 -""I - -  J i - - - - "  d-m - 1,-  ,.,,.'....A, An.-+ 

de las Lasas y otro, encornendando el LaDildo, de acuerao con IO 

e 
q 
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I 

ciudad,. Se conserva constancia, adem&, que el dia 10 de Febrero 
de 1546 se present6 a1 Cabildo una orden relacionada con tierras 
que el gobernador se reservase, y en la cual disponia que dicha cor- 

S 

tiago de Chile. Enero-Julio 1941. P&g. 5: 
(27) Archivo Nucional: Rrchioo de In Real Audiencia, Vol. 1277, fol. 50. 



que se dan a 10s vecinos, etc. 
Seg6n la cCdula de la merced de tierras que el Cabildo hiciese 

a Juan DAvalos JufrC, con fecha 12 de Marzo de 1546, la entrega 
de Cllas a1 beneficiado se encomend6 al capithn Rodrigo de Quiroga 
y la rnensura a1 alarife Pedro de Gamboa, agreghndose lo que sigue : 
<cy que asi se asiente e n  el libro del cabildo y en  el padron de las demas 
tierras que se dan  perpetzras de 10s vecinos desta ciudad y que se le 
dC asi su titulo y cCdula dellas.. Se trata, en este caso, de documen- 
tos en copia, certificados debidamente por el escribano de Cabildo 
en 10s siguientes tCrminos: 

a E  yo Luis de Cartajena escribano pfiblico y de cahildo desta dicha ciudad de 
Santiago del Estremo, que f u i  prcsente en uno con 10s dichos sefiores justicia e 
rejidores a lo que dicho es y de mi se hace minsibn, lo escribi y sapid del libro del 
cnbildo y va cierto,. 

En  el aiio de 1586 el escribano de Cabildo, Gin& de Tor0 Ma- 
zote, daba copia autorizada de la cCdula de una merced hecha por la 
corporaci6n a Diego de Velasco, el 19 de Marzo de 1546, declarando 
haberla copiado 

adel titulo coni-enido en el dicho pediinento de atrarj que estaba en un libro pequefio 
del cabildo desta ciudad y en el archibo del que esta firmado de Luis de Cartajena, ... 
reiterando, tratarse del ulibro poqueiio de cabildo que estaba en el archibo desta 
ciudad y el dicho libro cs de Ins mercedes de chncaras estaxcias y tierras queste.ca- 
baldo de esta ciudad hzzo a alpinos vecinos y moradores-. 

Hay constancia de que el dia 4 de Marzo de 1552 se declaraba 
<:que al presente la casa del Cabildo es de paja y corre mucho peligro 
de fuego”, como tambien de que, en la sesi6n del 15 de Marzo de 
1554 se acordaba, por la corporaci6n, el adquirir una caja de tres 
llaves, la cual, nafiuralrnente, no pudo ser de las llamadas hoy dia 
a prueba de fuego o contra incendio. Asi es que, con rnotivo de una 
presentaci6n que ante el Cabildo hiciera, el 11 de Agosto de 1559, 
el capitAn Rodrigo de Quiroga, con rnotivo de ciertos titulos de una 
chacra que habia comprado y poseia inas de catorce afios, 10s que 
se le habian extraviado, se dispuso por 10s ediles, <<que rnandaban y 
rnandaron a mi el dicho escribano que buscase el libro viejo del ca- 
bildo, . . . (cy yo el dicho escribano en cumplirniento dello busquC 
en un libro del Cabildo que est& en mi poder que parece haber pasado 
ante Luis de Cartajena escribano pGblico y deste su ayuntamiento y 
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las chAcaras que aqui se hace minci6n que es tenor siguiente 
wecio' la  del dicho capitan Fedro Esteban porque dicen que se 
barte del dicho libro y se perdieron muchos titulos,. 
el aiio de 1578, en una solicitud sobre copias, presentada ante 

le Francisco de Lugo, se mencionan ciertas mercedes de cha- 
chas por el Cabildo a Lope de Landa y Juan de las Cuevas, 
6dulas habian de hallarse ((en el libro viejo de cabildo, donde 
sentadas Ins mercedes de chacaras que se dieron a 10s vecinos 
iudad)) . Continuando esta investigacih llegamos, por fin, 
de 1732, en el-cual declaraba el escribanode Cabildo, Bar- 
Mundaca, que dos de 10s libros de acuerdos del Cabildo de 

;o se habian entregado a Ventura de Camus, para que 6ste 
ibiese de nuevo, y a causa de estar con muy mala letra. Muerto 
lo  Camus-quien, a1 parecer, seria alg6n buen caligrafo- 
ite el primer0 de dichos libros-seg6n declaraba Mundaca- 
x recuperado, extravihndose el segundo de Cllos, en el cual 
nercedes desde el afio de 1545, a1 decir de aquel escribano. 
bre el denominado libro viejo del cabildo existen numerosaa 
D que aleja toda duda sobre su existencia, pero tambi6n de 
se trata del primer libro de actas quemado durante el asalto 

:himalong0 y sus indios a la naciente ciudad, como lo exponia 
1 corporacih el escribano Luis de Cartagena, en Enero de 
jues su colega Pedro de Salcedo declaraba, en Abril de 1559, 
o a una ckdula de merced de tierras en favor de Alvar N6- 
illhndose 6lla <<en un libro viejo que el cabildo desta ciudad 
ue esta en poder de mi el dicho escribano que parece haber 
ante Luis de Cartajena,. Consta, ademhs, del acta del Ca- 

x h a  7 de Agosto de 1562-la cual se conserva en copia auto- 
-haberse referido el caDithn Tuan Bautista de Pastene al " 

le una chacra que 61 compr6, el cual (<no parece y se ha  per- 
Imo se han  perdido otras cosus del libro del cabildo.. 
uebas hay, entonces, de que la.pkrdida que afect6 a1 librc 
d cabildo no tuvo, desde un principio, el carhcter de total. 
lidad debe haber sido asi, pues buen nilmero de afios mAs 
iparece una copia autorizada de parte del acta del Cabildo 
a el 19 de Marzo de 1546. Dor la cual el escribano NicolAs de 

I I  

Ghrnica, que loera de la corporacih en el aiio de 1573, y en donde 
dice : 

. . . asaq 
rido de 

ti6 del dicho libr'o del cabildo e por el parece est& asentado, lo que va refe- 
letra de Luis de Cartajena, escribano que fu6 desta ciudad de Santiago.. 
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Es, pues, de suponer que, ademcis de 10s verdaderos libros de 
actas del Cabildo, dispuso la corporacih de libros de empadrona- 
miento de la propiedad inmueble, como tambi6n de un registro de 
encomiendas, calificado el GItimo, por Don Pedro de Valdivia, como 
libro del repartimiento. . 

ALGUNAS OBSERVACIONES SORRE LAS CBDULAS ORIGINALES DE MER- 

El Emperador Carlos V, por Real Cbdula dada en Madrid a 
9 de Junio de 1553, nombraba contador de la provincia de Chile a 
Arnao Cegarra Ponce de L e h ,  documento del cual copiamos lo que 
sigue: ((E por esta nuestra carta, o por su traslado signado de escri- 
bano pbblico, mandamos a1 concejo, justicia e regidores del dicho 
pueblo,, etc. Parece desprenderse del texto de la c6dula-como es 
tambi6n el cas0 de numerosas otras de esta especie-que el nom- 
brado podia hacer us0 tanto del documento orighal, como de una 
copia de 61 hecha por escribano pbblico. 

Ahora, respecto a la tramitaci6n que se daba, con frecuencia, 
a las solicitudes presentadas ante el Cabildo de Santiago del Nuevo 
Extremo-y de muchas de las cuales no se halla huella alguna en 
cuanto a la resoluci6n que sobre ellas recayese-debemos advertir 
que no escasean demostraciones sobre haberse seguido muchas ve- 
ces el sistema de anotar, al respaldo de la solicitud, la respectiva 
resoluci6n, firmada 6sta por 10s alcaldes y regidores asistentes a1 
acto. 

En un principio pudo quizcis justificarse una prcictica como la 
descrita. En efecto, consta del acta del Cabildo, fecha 9 de Noviem- 
bre de 1554, y con referencia a1 libro en el cua1,ellas se anotaban, 
lo que sigue:. . . ((que por cuanto este libro se ha acabado, y no hay 
otro para este cabildo, y no hay papel en esta ciudad a1 presentez . . . 
((pues como es dicho, por falta de papel no se puede asentar todo 
por escrito,. A5os mas tarde encontramos, sin embargo, en el texto 
del acta de 31 de Enero de 1553, que el capitan Juan Bautista de 
Pastene solicit6 del Cabildo una merced de tierras, la cual le fu6 con- 
cedida. . . (cy ansi lo mandaron, y se le asento' en las espaldas de la 
petici6n>>. Consta igualmente del acta del 4 de Agosto del afio ci- 
tado, que se hizo cierta merced a Juan de Cuevas, acordhndose 
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que <(el despacho se ponga a las espaldas del dichomandamiento,. De- 
hemos advertir, sin embargo, que lo que habia presentado Cuevas 
a1 Cabildo, era un mandamiento expedido por el gobernador, no 
trathndose. en este caso, de una solicitud a la corporaci6n, sino de 
una orden superior de cuyo cumplimiento deberia, naturalmente 
haber quedado constancia en 10s archivos. 

El mismo afio citado contiene otro ejemplo, pues hhllase cons. 
f a n r i i  e1 2 rle N r , v i e m h r e  nile P d r n  r n r r a l  nrecentA en este din 'U..L*U, u. " uu I,V'.-...Y.u, =-.. A u y L v  =.-" - - -cv --..- --.I 
w n  mandamiento del sefior gobernador y un pediment0 en nombre 
de Gregorio Blas; a lo que se respondi6 lo que se contiene a lus espal- 
das de dicho pe 
mos de suprimi 

Si a 10s ejt 
tancia, no la ha a e  tener menor el necno a e  que en la toma ae  posesion 
de ciertos heridos para trapiches, que se entreg6 a1 c a p i t h  Alonso de 
C6rdoba y a1 Licenciaao Carrillo en el valle de ACUYO, afio de 1576, 
sedejaba constancia, por el escribano, de que el original. de la ckdula 
de merced se entreg6 
tenecia, (28). No he 
tuvo la viciosa practica aescrita, per0 si que en 10s arcnivos a e  la 
Real Audiencia y de la Capitania General hemos hallado a h  
ckdulas &ginales de merced de tierras firmadas por el gobeinador 
Don Alonso de Ribera, encontrando, en cambio, que ya durante el 

- 
a1 primer0 de 10s nomhrados (<a quien mhs per- 

bmos logrado establecer hasta cuhndo se man- 
1 -. , 1 1. 1- 

- -  
gobierno de Don Juan Henriquez no se seguia, quiz&, el sistema, 
pues en una fechada en el afio de 1676, por ejemplo, se halla anotado 
lo siguiente: . . .use me present6 un memorial que con lo que a 61 
decretado y demhs recaudos que originales quedan en el oficio de 
gobiernoz. . . 

* * *  

Se comprende ante lo dicho hasta ahora-cual es que el titulo 
original de una merced de tierra se entregase, a veces, a1 propio in- 
teresado, o bjen que kste habia de retirar su solicitud llevando ano- 
tada a1 respaldo l a  resoluci6n recaida sobre blIa---que no escasearian 10s 
poseedores de tierras que abrigasen el temor de perder 10s respecti- 
vos titulos, tanto mhs cuanto con frecuencia debian abandonar la 
capital para cooperar en alguna expedici6n de conquista. 

El 23 de Diciembre de 1549 habia el Cahildo hecho cierta mer- 

+ 

*- 
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ced de tierras a1 alguacil mayor Juan G6mez, y consta del acta de la 
corporaci6n, fecha 7 de Diciembre de 1552, que G6mez present6 
una peticidn, declarando en ella que poseia el titulo respectivo, fir- 
mado de 10s seiiores del Cabildo, que a la saz6n eran; y qne, por 
virtud del dicho titulo, Rodrigo de Quiroga, teniente de gobernador, 
le habia seiialado y amojonado dichas tierras, d h d o l e  posesi6-n 
de ellas. Agregaba ahora el solicitante, que como <(podria ser que el 
dicho titulo y autos de posesidn se quemasen o se perdiesen, con 
lo cual recibiria dafio), suplicaba a 10s seiiores ediles, que .manden 
a1 escribano del cabildo que asiente en el dicho libro del cabildo 
de esta ciudad todo lo susodicho, para que est6 en 61 asentado; y 
despues de asentado en el dicho libro, me vuelva 10s originales, para 
que 10s tenga en mi poden, a todo lo cual se accedi6, quedando- 
ahora en el Libro Becerro (29)-incluidos en el texto del acta res- 
pectiva, e in ektenso, el titulo de las tierras y el acta de la toma de 
posesi6n respectiva. 

El procedimiento descrito-que venia, ocasionalmente, a con- 
vertir e1 Libro Becerro en un verdadero registro conservatorio 
de bienes raices-no resultb, sin embargo, de aplicacih general, 
aunque se presentasen otros casos, como ser el del regidor Pedro de 
Miranda, y que consta, en forma del todo semejante, en el acta del 
Cabildo fecha 7 de Abril de 1553 (30). Muestra otro cas; aunque 
no tan completo, el acta del Cabildo 5 de Febrero de 1557, dejando 
constancia de haberse presentado Diego Garcia de CQceres, con 
la dedaraci6n de habbsele extraviado el titulo de una chacra, cuya 
renovaci6n solicitaba, agregando que, a1 concedbrsele la confirma- 
cibn, se dispusiera el asentarla en el libro de dicho ayuntamiento. 
El Cabildo declar6 ccque daban e dieron, la dicha chacra, mandando, 
ademQs, que se la mida y amojone, pero que ~610 se accederia a1 . 
resto cuando ccmuestre el titulo 

RASGOS CARACTERiSTICOS DEL 
MERCED 

que tiene)). . 

X 

TEXTO DE ALGUYAS CBDULAS DE 
DE TIERRAS 

No en todas las cCdulas de merced de tierras, que hoy dia se 
conservan en 10s archivos, hallart5 el investigador caracteristicas 
-- 

(29) Coleccidn de Historiadores de Chile, etc. Tomo I ,  pQg. 319. 
(30) Coleccidn de Historiadores de Chile, etc. Tomo I ,  pAg. 343. 
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semejantes en su texto, pues en la gran mayoria de ellas, si se trata 
dechacras, se expresa simplemente el ancho y el largo del trozo de  
terreno concedido, suponihdolo. entonces, de forma rectangular. 
En cuanto a las estancias, como asimismo para las demasias, la 
respectiva merced establece generalmente s6lo el nGmero de cuadras 
cuadradas, o aun leguas, que corresponden a la extensi6n de lo con- 
cedido. Hallanse, sin embargo, algunas a6dulas que permiten pre- 
cisarcuitl. fu6 antaiio el espiritu de tales concesiones 0, si se quiere, 
en qu6 forma debera extenderse el texto de Uas ,  cuando se trate 
de trazar 10s limites en algGn mapa que contenga suficientemente 
representado el relieve orogrhfico del 'terreno. 

Concedia Don Pedro de Valdivia, por c6dula de merced dada 
en Concepci6n a 20 de Agosto de 1553, a1 capitan Juan Bautista 
de Pastene 0, mejor dicho, le confirmaba a 6ste ciertas tierras que 
habia comprado, declarandose en dicho documento lo que sigue:. . . 
.(el qual su sei'ioria le da  con todas las vertientes a la parte del dicho 
valle caen todo en derredor, . . . (31). De tales tierras-las cuales se ha- 
llaban ubicadas cerca de Casablanca-tom6 nuevamente posesibn, el 
10 de Julio de 1592, el capitAn Luis Monte de Sotomayor, el viejo, 
pues las habia adquirido, en el mes anterior, de uno de 10s herede- 
ros del capitan Pastene, ya  mencionado. Estas tierras fueron men- 
suradas, en el aiio de 1604, por el capitan Gin& de Lillo, declaran- 

cuai prexnw uene sus vacas LUYC LUJ ~ ~ 7 7 0 s  y'uc kc ~ c 7 ~ u . n  e uzen 
vertiente conforme a dho. titulo,. . . 

-4unque el texto del acta ya reproducida no deja lugar a dudas 
sobre la acepci6n que en 6lla se daba a la voz vertiente, hemos de  re- 
pro( 
160' 

lucir, sin embargo, otros documentos. En  el mes de Mayo de 
2, a1 mensurar el dicho visitador general Gin& de Lillo las tierras 
A,,-?,. ,.- ..-- ,...-l.- ,.A- ~-:l...+-..:- A n i  ..,11,, A,. D..,. --.. A -1 ,.- que L c i i i a ,  cii uiia qucuiaud ~ i i u u ~ a i i d  UCI v a i i c  ut: I uaiiguc, ci ~ d -  

p i t h  Lope de la Pefia, se declar6, en el acta respectiva, lo que si- 
gue: . . . ((entrando en esta dicha tierra las enconadas y quebradas que 

y di6 
P 

(31) Archivo Nacional: Real Audiencia, Vol. 70. 
(32)  Archivo Nacional: Archivo de  10s Jesuitas, Vol. 353, fojas 28 a 33. 

4 
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cientas cuadras correspondientes a las dos mercedes originales 
respectivas, el agrimensor Blas Pereira-adjunto a la misi6n de la 
mensura general encomendada a1 capithn Gin& de Lillo--ccmidi6 
sesenta y dos cuadras y a1 cabo de ellas mand6 su merced dar el hueco 
y ancho a esta tierra de el dicho valle donde hub0 poco mas de ca- 
torce cuadras y media con las cuales quedaron medidas novecientas 
cuadras las cuales son las que asi le pertenecen a1 dicho capitan 
Alonso Alvarez Berrio por 10s dichos sus dos titulos)). Cabe ahora 
el interrogante sobre si fuC una  extensi6n de forma rectangular- 
con el largo y ancho indicados-la asignada; per0 el acta contesta 
negativamente, a1 continuar asi: (-cy haciendo el remate de las se- 
senta y dos de largo en un cerrillo tedondo pedregoso que est5 a la 
mano derecha de el dicho valle viniendo hacia el arbol copado y 
en derechura de el dicho cerrillo a la cordillera y sierra alta que caen 
sus vertientes en el dicho valle con todas sus enconadas y quebradas 
que asi hubiere de un costado a1 otro desde el principio de el dicho valle 
a b t a  donde remato' el largo de esta medida,), etc. 

En  el a50 de 1604 se mensuraba tambi6D, por el c a p i t h  Gin& 
de Lillo, ciertas tierras en Curacavi, asignhndose las correspondien- 
tes a1 respectivo titulo, como sigue: 

. . . cdesde la punta del dicho valle de curacavi que cae sobre el rio de poangue en 
aquella deresera a.los propios cerros del dicho curacavi y de largo rio arriba de  la 
una y otra parte dtl  lindcros las dos cordalleras en el cual dzcho valle se incluyen ciento 
y yinco cuadras del dicho titulo)). . . 

, '  

ConsCrvase un croquis de ciertas tierras vecinas a aquellas 
mensuradas en 1604, el cual fu6 presentado en 1772, con motivo de 
cierto juicio que se ventilaba ante la Real Audiencia (33). Alli, 
en dicho croquis. pod& leerse el siguiente r6tulo: <-cCuracavi en el 
otro lado de la Cuesta, las Velertientes las dividen Q estas dos Estancias,. 

Tales declaraciones, aunque no escasean en la antigua docu- 
mentacih,  no siempre se presentan con tanta claridad, per0 en 
otras, como lo hemos visto, no se deja lugar a dudas para la respec- 
tiva. in te rpre tach .  Entre Cstas Gltimas tenemos una correspondiente 
a1 acta de la mensura de las tierras de Mallarauco, efectuada en el 
afio de 1604, seghn la cual se hizo la respectiva adjudicaci6n como 
sigue: . . . ccsu merted sefial6 por tierra perteneciente a dicho titulo 
--- 

(33) Archivo Nacional: Real Audiencia, Vol. 1258. 
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el valle arriba 
a1 dicho vall 

Nos her 
del texto de 
agregar dos 
nados con e 
segundo cas 
ponde a la I 

con todas las vertientes enconadas y quebradas que cahen 
le)), etc. 

* * *  

nos referido ya a la escasa claridad como caracteristica 
algunas c6dulas de merced de tierras. Hemos, pues, dr 

ejemplos, limitandonos a la copia de 10s trozos relacio- 
1 tema; per0 dejando constancia, sin embargo, para el 
0, de que el valle llamado antiguamente Acuyo corres- , 

Merced de 
Enero de 1546 
me pedistes pa 
cbmo Se llama 
vos la doy2, el 

Merced de 
de 1546: . . . u t  
este valle de M 

Era la ! 
raba que de 
diera consic 
ademas, nat 
no se establ 
ficiado con 
acta corresp 
bre de 1603, 
documento 
chhcara 'tan 
en el libro T. 

antigua post 
El acta 

hoy se conc 
aqu6lla por 
de la interp 

:. . . wotra quebradilla que esta alli cerca de 10s puercos, que vos 
.ra traer plantas de laa de Espaiia y plantadas alli y porque no se 
ri do'nde es, digo que aquella que vos seiialkredes, que yo desde ahora 
.L. 

Don Pedro de Valdivia a1 capitcin Alonso de Monroy.-10 de Febrero 
res leguas de tierras en el .termin0 que se llama Acuyo que es en 
afi0ch.o hasta las minasn, etc. 

XI 

LA TOMA DE P O S E S I ~ N  DE LAS TIERRAS 

lamada toma de posesio'n un acto que antaiio se conside- 
bia seguir, ineludiblemente, a una merced para que pu- 
lerarse alcanzada la perfecci6n del respectivc, titulo- 
iuralmente, de la legitimidad exigida para &e-si bien 
ecia un plazo para que, dentro de 61, cumpliese el bene- 
tal formalidad. Asi podra verse, por ejemplo, que en el 
jondiente a una mensura que, con fecha 27 de Septiem- 
, efectuase el capithn Gin& de Lillo, la calificacih de un 
originario del afio de 1546, como sigue: (<La cual dicha 

solamente tiene el titulo del dicho Cabildo, que est& 
riejo donde estan las chacaras sin otro recaudo mCis de su 
sio'n,, etc. 
de una antigua toma de posesio'n-equivalente a' la que 

wn on-n n r t n  Jo omtvonn nnrn ~ i * t n r L Q r l ~  w a n o r i l m n n t c  ,LL L V l l L "  Lyt,,w WY VI"" ,  " & W ,  yb'" U U C V l  I & C A U U  hL"+-'U""b."LL 

un escribano pliblico-dejaba, en realidad, constancia 
1retaci6n que se diese a1 texto de la c6dula de merced," 
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como, asimismo, de la forma en la cual 10s deslindes habian sido 
amojonados o simplemente descritos. 

Solia designaise, por la misrna cCdula de rnerced, a1 meargado 
de dar la posesidn, o bien aquel favorecido presentaba a1 respecto 
una solicitud ante el alcalde ordinario de la ciudad; pues la Real 
‘Audiencia de Los Reyes habia dispuesto que en el Reino de Chile 
dichos’ alcaldes ordinarios administrasen la real justicia (34), por 
10 cual tenian aqui estos funcionarios facultad suficiente para de- 
signar el llamado antafio j u e z  de comisio‘n, a quien se encomendaba 
-en cada cas0 particular-la entrega de las tierras. Se acompafiaba 
tal emisario de un escribano pGblico, per0 no parece, sin embaigo, 
que tal exigencia habia de ser de rigor, o dicha pr6ctica estricta- 
mente general, a lo menos asi se deduce del examen de 10s antiguos 
documentos. He  aqui, a continuacidn, algunos casos para 10s cuales 
consta la aplicaci6n de un sistema del todo disidente: 

En  el aiio de 1600, el c a p i t h  Juan Gudinez de Benavides, al- 
calde de la ciudad de SaK:iago, comisionaba a1 de igual grado militar, 
Jerbnimo Zapata de Mayoorga, paia dar posesih de ciertas tierras a 
BartolomC Jorquera. En  el acta respectiva se dice :. . . “yo el dho. capi- 
tan Geronimo Zapata por no haber persona que usase el oficio de escri- 
bano us6 el dho. oficio y doy fee y verdadero testimonio de como di la 
dha. posesion, ( 3 5 ) .  Otrocaso de inter& presenta la cCdula de mer- . 
ced dictada, en 1676, por el gobernador Don Juan Henriquez en 
favor de Mateo Osanddn (36), a saber: . . . <<mando a 10s jueces y 
justicias de Su  Majestad y por su defect0 a cualquier persona es- 
paiiol que sepa leer y escribir os d6 posesi6n de las dichas tierraw. . . 

* * *  

Aparece, a veces, en el texto de las actas de toma de  posesio’n, 
descrita alguna de 6llas con todos 10s interesantes detalles que dejan 
suponer hoy dia se hubiese tratado antafio, en tales oportunidades, 
de escenas verdaderamente pintorescas. Pasernos en revista a1 
gunos ejemplos: 

SegGn el texto de un acta de posesidn certificada por el escri- 
bano p6blico Alonso del Castillo, con fecha 9 de Junio de 1567, a1 
beneficiado con ciertas tierras el alcalde. . . 
--- 

(34) MEDINA, J. T.: Documeibtos ine‘ditos, etc. Tonio X, phg. 365. 
(35) Archivo Nacional: Real Audiencia, Vol. 1958. 
(36) GREVE, loc. cit., phg. 121. 
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rlc tom6 por la mano y paseb por ella y le di6 la dicha posesion actual corporal 
vel cuasi y el dicho Juan Perez G a b i l h  en sefial de posesioq y adquisicion de su 
tlerecho se paseo por la dicha chacara y die' czertos. arcabzizazos y lo pidi6 poi- tes- 
timonio como quieta y pacijicamente tomaba e tom6 la dicha posesion y el dicho 
sefior alcalde se la mand6 dar,, etc. (37). 

Frar 
Caiii 
el a$ 
el escribano phblico y de Cabildo, Alonso de Lapata, deiaba constan- 
C .ia, en el acta respectiva, que Per0 Martin, alguaci! de la capital, 

cestando sobre :a acequia que corre por la dicha caiiada, metio dentro del dicho 
sitio y herido a1 dicho Francisco Garcia, e dijo que le daba e di6 la posesi6n de 
dicho sitio y heridoz, etc. (38): 

Amoldabanse antano 10s detalles y actos, tan variados, por cierto, 
de la toma de posesi6n, no s610 al carhcter del beneficiado'con la 
respectiva merced, o a su profesih,  sin0 t a m b i h  a 10s objetos que 
se hallasen mAs a mano. Asi, tenemos <;de, encontrhndose plantadas 
de viiia un buen nGmero de Ias chacras s:tas al oriente de la capital, 
se dejaba constancia, por ejemplo, en e! acta de la toma de pose- 
si6n de una de (tstas, efectuada por Juan Alvarez de Tobar, el 17 
de Noviembre.de 1603, que tal ceremonia se habia verificado ad: 
(CY en seiial de posesi6n y adquisici6n de ella cort6 cicrtos pampanos 
de las cepas de la viiia e pidi6 por testimonio e como tomaba y 
aprendia la dicha posesion quieta y pacificamente, etc. Del mismo 
estilo es el acta correspondiente a la toma de p o s 4 6 n  respectiva 
de ciertas tierras, el 5 de Mayo de 1599, en las cercanias del puerto 
de Valparaiso, a saber: (CEstando en las tierras y viiia que llaman 
de la Mar)). . . (<el dicho capitan Alonso de Riberos Figueroa tom6 
de la mano del dicho corregidor la dicha posesion y en seiial de ella 
y su adquisicion se pase6 por las dichas tierras y cort6 y arranc6 
algunas yerbas y palos que por alli habia y dijo a 10s que presentes 
estaban se saliesen de las dichas tierras),. En  otra acta de posesi6n 
de la misma propiedad, se dejaba constancia, en cambio, de que se 
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la tom6 no ~610 pase6ndose "par las dichas tierras,, sino verifich- 
dolo tambiCn por ((dentro de una vifia que tiene ‘plantada como 
fuera de ella y cort6 ramas y hojas,, etc. (39). 

XI I 

EL AMOJONAMIENTO DE LAS TIERRAS CONCEDIDAS POR UNA CBDULA 
DE MERCED DE ~ L L A S  

Deciase antiguamente apear una extensi6n de tierra-o llevar 
a cab0 el ape0 de 6lla-en el sentido de deslindarla, por medio de 10s 
llamados hitos o mojones, voz equivalente a amojonar. No queria, 
sin .embargo, con ello decirse que tal demarcaci6n o alinderamiento 
debia ser establecido imprescindiblemente con el auxilio de un cierto 
niimero de montones de tierra, o hacinamientos de piedra, que ha- 
bian de constituir los hitos-o f i tos,  como solia antafio escribirse- 
pues bastaba que se declarase como tales a objetos ya  existentes, 
eligihdose, muchas veces, con este fin &-boles notables, Q bien se 
atribuia dicha particularidad, de acuerdo con una declaraci6n ex- 
presa en el acta respectiva, ya fuese a una roca espectacular, pefiasco, 
confluencia de cursos de agua, crucero de caminos, etc. 

El antiguo punto 5x0-o sea aquel de referencia, identificado 
Cste como inicial o de partida para el alinderamiento-equivalia, 
,en cuanto a su alcance, a la estaca jixa de 10s mineros, el hoy pozo de  
ordenanza de su pertenencia. 

En  el aiio de 1547, el Cabildo de Santiago del Nuevo Extremo 
(40) dispuso: (<Otrosi: que ninguna persona sea osado de quitar, ni 
mandar quitar, ni mudar ningun mojon ni mojones de 10s terrenos 
y caminos reales de esta ciudad, ni de 10s que estan puestos en las 
tierras que se dan de pan llevar. So pena por la primera vez, que 
pagaran de pena cincuenta pesos de oro, y por la segunda, cien pe- 
sos, y por la tercera vez sea setenado, como piiblico ladr6nj). Para 
controlar la destrucci6n de un hito, garantizando su permanencia, 
en forma Csto de poder restituirlo, en cualquier momento, a la posici6n 
exacta que le correspondi6 a1 colocarlo, se agregaban algunos fieles, 
ocultos bajo tierra, y colocados, muchas veces-como se hace aiin 

. 

_-- 
(39) Archivo Nacional: Archivo de 10s Jesuitas, Vol. 352. 
(40) Coleccihz de Historiadores de Chile, etc..Tomo I ,  pQg. 128. Acta de 19 de 

Septiernhrc de 1547. 
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hoy dia con las llamadas referencias-sobte la direcci6n de 10s des- 
lindes que en tal hito concurren, o en linea con puntos importantes 
e indestructibles, ya de las cercanias o a6n lejanos. 

Asi, por ejemplo, en el acta de la mensura de las tierras de Apoquin- 
do hecha por el capithn Gin& de Lillo en el mes de Agosto de 1603, 
se hace referencia ((a otro mojon que su merced mand6 poner donde 
hicieron tres fieles que tienen tres piedras cada uno 10s cuales miran 

1 

S 

c iunauu v ib i tauur  gerierdi ut: tierrdb, be p u s 0  na caua cien v a r a s  vn 
mojon, y alcavo de las quatrocientas, y sinquenta se pus0 uno gran- 
de con tres fieles, y el un fie1 de 10s tres mira ala cordillera donde 
est& una tabla Ilana, y encima una quebrada que haze caldera,, etc. 
Pasaron 10s afios y, sin embargo, a pesar de todas las precauciones 
que para asegurar tal alinderamiento se tomase en 1603, consta su 
desaparecimiento en un acta de mensura de las mismas tierras en 
el mes de Enero de 1732, de donde copiamos lo que sigue: 

. . . ey por ser tarde, y picar mucho el sol, y por n o  haberse allado el mojon 
con 10s tres fieles que el dicho Xines de Lillo dise haver puesto en el remate de- 
las quatrocientas, y sinquenta varas de este costado par0 por ahora conla djcha 
medida uuedando todos citados para proceauirln alas ouatro dela tarde de hov - -  
dicho dia.. 

He aqui, a continuacibn, algunos trozos de actas de mensura 
originarias del afio de 1604:. 

Tierras de Mallaca: . . q u e s  en vn niaiten grande que en el trOnCQ deel esta 

tronco,. (41). 
Tierras de Lampa: . . . "y asi fueron caminando por la division que hace lam- 

pa y Lirai poniendo y haciendo algunas cruces en 10s Arboles y espinos hasta un 
espino grande que es el filtimo que la tiene formada en el mismo tronco con dos 
brazos,, etc. (42). 

Tierras de Mntilelbun:. . . , adonde remat6 el largo de esta niedida que como 
dicbo es no pasa el dicho cerrillo redondo y pedreqoso al arbol copado el cual es 
mojon y remate de esta tierra,, etc. (43). 

que esta en la niisma punta y cab 
Tierras de Lucas del Castillo: adandole por cabezada desde un peiiasc 

e la dicha quebrada cual pefiasc? sirve d 
-_- 

(41) Archivo Nacional: Rrel Audicncia, Vol. 3026. 
(42) Arc!iivo Nacional: Archivo de 10s Jesuitas, Vol. 350. ~ 

(43) Archivo Nacional: Archivo de 10s Jesuitas, Vol. 353. . 

0 

c 



maytenes y en el unc de ellos hizo una cruz que sirve de mojon con 10s demas sus 
compaiierosn, etc. (44). 

A pesa? de lo dispuesto especialmente en cada cedula o las 
instrucciones de caracter general en cuanto a1 amojonamiento y 
mensura de las tierras, no pudo siempre llevarse este a cabo, a causa, 
prindpalmente, de las dificultades que presentase el bosque. Asi, 
consta de un acta de mensura verificada en el aiio de 1604 (45), de 
ciertas tierras sitas hacia arriba de Colmo y deslindadas por una pun- 
ta-como dice el documento de que se trata-con .las que pertenecen 
alos herederos de Juan Fernandez piloto mayor que fu6 deste rreyno,, 
seiialb el visitador general cccien quadras de tierras las quales no se 
midieron porser la tierra tan montuosa yen su despucicibn mostrar 
no auer mAs cantidad, etc,. En terminos mBs o menos semejantes 
se dejaba constancia, en aquel afio, en el acta correspondiente a la 
propiedad del cl6rigo Pedro de Jijbn, en Mallarauco, a1 decir (<que 
por ser tierra tan montuosa no se pudieron poner mojones ni di- 
vidir la tierra de otra manera,. etc. 

XI11 

LOS ANTIGUOS ALARIFES 

Dicese en el nombramiento del primer alarife, documento agre- 
gad0 a1 acta del Cabildo de Santiago del Nuevo Extremo, fecha 22 
de Diciembre de 1551: . . . .e porque vos, Pedro de Gamboa, que estais 
presente en el dicho Cabildo, sois persona que se os entiende en repartir 
las dichas aguas: os cometemos para que podais usar y ejercer el 
dicho oficio de alarife pdr tiempo y espacio de un afio cumplidoB, 
agreghdose, mBs adelante, que . .  . 

<si por cas0 hubiere algun pleito entre las personas que tienen chbcaras, sobre decir 
que el uno le entra en su chbcara y le pertenece ser suya la tal tierra, vos damos 
poder para que vos podais conocer de ellos e dar a cada uno lo suyo; con adita- 
miento que despues de asi concertados e conocido cada uno sus tierras, e quisieren 
que se pongan mojones, 10s podais poner, pagandbos ante todas las cosas lo que 
con tal personas os concertbredes, allende de 10s dichos doscientos pesos>. 

(44) Mensnra General, Torno I.  
(45) Archivo Nacional: Real Audiencia, Vol. 302~ .  
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De acuerdo con 10s tkrminos de este contrato que celebrase 
Pedro de Gamboa con el Cabildo, debia 61 atender, con el sueldo de 
doscientos pesos a1 afio, a la distribuci6n de las aguas de riego, 
autorizhndosele. ademhs, uara clue uudiera desemuefiar el cargo de 
hrbitrc 
remun 
rios c( 

- 
I encargado de resolver las contiendas por internacibn, per0 
erado, entonces, por 10s litigantes y de acuerdo con honora- 
mvenidos de antemano. 
n f i t A  c;n emhirun 12 rnrnentorla li 2 r t i i a r ; A n  ;n;r;ol rl-1 Nu L.L.UU.bu, .- \-V...L.LLUYU, uILuuL.v.I .l..r.U. -_. 

alarife Pedro de Gamboa, ante el Cabildo, pues el primer documento 
de esta clase data, en realidad,del 18 de Marzo de 1541, fecha del 
a 
C 

C 

tcta respectiva, en la cual se dice-despuits de referirse a las medidas 
[ue es preciso tomar por 10s inconvenientes que acarrea el derrame 
le1 agua de las acequias-que tambiitn es preciso resolver sobre 

"que lo sepa hacer, e tenga plhtica de ello, y se le seiiale salario por ello; e que en 
esta ciudad esta Pedro de Gamboa. aue es oficial del dicko oficio e lo ha kecho en 

contrato--tile, en Cuanto a su SueldO anual, muctlo mas teliz para el 
alarife Gamboa, pues a Cste se le fijaba en (cquinientos pesos de buen 
oros, sin que se dejase constancia, como fui. el cas0 mhs tarde, el 
auedar autorizado-Quiz& uor causa de su menor sueldo--cara eier- 

primer rermino-enrre ias oDiigaciones impuesras ai aiariIe ae la 

ciudad-el reparto equitativo de las aguas, cuyo caudal ya desde 
un principio se consider6 escaso para el valle del Mapocho, tuvo . .  . . .  ~. 

Peritajes. A uno de 10s antiguos alarifes de m8s prolongada actuaci6 
-Per0 Martin-se le ve figurar como porter0 del Cabildo, tenient 
I -  - 1  - _ _ _ _ * I  ..__._ -1 -  *r- 1- L . _  __.. - _  c- _ _ _  . I  __.. 2 -  - i - _ i ~  

tal funcionario que ocuparse asimismo de toda clase de mensuras y 
F n 

e 
de aiguacii mayor, aiariie ue rierras y ,  pur 1111, curl ei rarigu ue aicaiue 
de aguas y alarife de la ciudad; per0 fu6 t a m b i h ,  el citado Martin, 
el primer administrador de agua potable que hu to  en Santiago del 

- 

I 
a 
nu i u e  ebte el casu uei aiariie I I I I L ~ I I ~ ~  

ficaba el escribano Rodrigo Ramos de 

riuevo Extremo. 
Aunque hay constancia de que 10s alarifes Pet 

.orenzo Nfifiez, Per0 Martin, el yerno de itste: B1: 
simismo muchos otros que figuran en 10s sarchivos 

r..l -1  _ _ _ _  2-1  - 1 -  'r- L - ~ - - : -  nlr..ii-.___ ,- 

Sro de Gamboa, 
i s  Pereira, corn0 
j, sabian firmar, 

ividiiurquiIi, de quien certi- 
Moscoso, en 1576, que no 
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firm6 un acta (<#or no  saber hacerlo, y que, por tanto, <<firm610 el 
dho. alguacil mayor,. 

Aunque, como bien se sabe, ni Don Francisco Pizarro ni Don 
Diego de Almagro sabian firmar, era de suponer que un titcnico- 
como es un alarife, quien, durante las operaciones de mensura, de- 
beri? necesitar hacer numerosas anotaciones-debiera no haber sido 
analfabeto.' MAS extrafio ha de parecer aGn el cas0 de un piloto 
llamado Niculao de Dios, a quien se comisionase, en el ail0 de 
1556, para determinar la latitud geogrAfica de la ciudad de San- 
tiago del Estero, porque, como decia el escribano, al calificar su ca- 
pacidad: cces onbre que sabe del altura y piloto y a tornado el altura en 
esta ciudad y en Chile,, para terminar con la siguiente declaracibn: 
.e no sup0 firmar su dicho y firm6 el dicho sefior alcalde)). 

Cabria ahora preguntar-ante 10s hechos expuestos-cuAla eran 
10s estudios de aquellos alarifes y a quC entidad correspondia antaiio 
expedirles el respectivo titulo. Sin embargo, no hay disposici6n al- 
guna en las llamadas constituciones de las antiguas universidades 
de las colonias espafiolas-y &to con anterioridad a1 establecimiento 
de un cosmograjiato en la capital respectiva-que a tales estudios o 
titulos se refiera. RefiriCndose a la fundaci6n del cosmografiato en 
la ciudad de Lima y a1 nombramiento de Francisco Ruiz Lozano, 
como su primer cosmbgrafo, en el afio de 1657, dice un acucioso in- 
vestigador peruano (46), que itste fuit designado con dicho cargo 
por el virrey Don Luis Enrique de GuzmAn, conde de Alba de Aliste, 
quien lo habia traido consigo desde Mitxico, per0 que el beneficiado 
era limefio (47). El cosm6grafo qued6 encargado-en aquella oca- 
si&-del examen de 10s alarifes y agrimensores, cargos que se desem- 
pefiaban hasta entonces por meros prActicos y sin que existiese auto- 
ridad alguna que controlase su capacidad y actividades. 
_-- 

(46) FUENTES, MANUEL A,: Estndistica General de Lima. Segunda Etlici6n. 

(47) Francisco Ruiz Lozano. nicido en la ciudnd de Lima en 1607 y fallecido, 
Tonlo I. Paris, 1866. PLg. 192. 

alli mismo, en 1677. 
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LOS INSTRUMENTOS USADOS POR LOS AKTIGUOS ALARIFES Y AGRI- 
MENSORES 

A.-EL A G U J ~ N  Y su EMPLEO 

El antiguo tipo de brdjula de agrirnensor conocido antaiio como 
ngi~jja'n-o aujdn, cual se lo escribiera, a veces-y que se empleaba 
no solarnente para determinar 10s rumbos con referencia a1 meridia- 
no rnagnbtico, sino t a m b i b  en calidad de simple auxiliar para el 
trazado de las alineaciones en terrenos con obstaculos, como ser ma- 
torrales, bosques, etc., considerabase, a pesar de la sencillez de este 
instrumento, que su manejo adecuad'o no se habria de contar entre las 
habilidades de cualesquiera. 

Ya en el aiio de 1788 decia el doctor Antonio Martinez de Mata, 
adrninistrador general del irnportante Cuerpo de Mineria del Reino 
de Chile, y su visitador-tratando, en un  detenido estudio que pre- 
sentase sobre la provisi6n de peritos facultativos para 10s minerales 
de la Diputaci6n de Minas de la ciudad de la Serena-que era ne- 
cesario que Cstos ((Sean sujetos bien instruidos, y en quienes concu- 
rran las qualidades de idoneidad, suficiencia, y las dernhs con que 
deven ser adornados, segun rnerece vna importancia de tanta con- 
cideraci6n como lo es la preciosidad de 10s fundos metalicos de oro, 
y plata a que dirigen sus operaciones, para precaver de este modo 
10s innurnerables pleitos, dafios, y perjuicios que se ocasionasen por 
la ignorancia de aquellos que sin tener ni vna rnediana tintura de 10s 
principios elernentales de la Geometria prhctica, Arquitectura sub- 
terraneas y demas siencias conducentes a la Mineria, y aun sin al- 
canzar siguiera el ZJSO del aujon, se arrojan practicar las delicadas 
escrupulosas rnedidas de minas, tanto superficiales, como interiorew , 
etc. (48). 

Consideraba, pues, en 1785 el administrador general del Cuerpo 
de Mineria, que un perito facultativo encargado de rnensuras debia 
conocer, a lo menos, el uco adecuado del aguj6n. No era general, 
sin embargo, esta opini6n, a h  pocos aiios antes. En  cfedto, en el 
de 1764, con motivo de una de las llamadas vistas de  ojos, decretada 
--- 

(48) Archivo Nacional: Tribunal de Mineria, Vol. 3. 
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por la Real Audiencia (49), se criticaba las actividades t6cnicas del 
agrimensor del Obispado de Santiago-en cuanto a la demarcaci6n de 
una recta con determinado rumbo magniltico-en 10s siguientes t6r- 
minos: . . . ccse ponen bs rumbos que deve tener la linea divisoria, 
teniendo esta principio dela Arboles Litis (SO), partiendo entre 10s 
Serros de Santa Lucia, y San Cristobal que son leste, quarta a1 Sueste, 
Oeste, quarta a1 Norueste; y porque en estas vizuales suele haver 
mucho Equivoco, y se necesita una gran practicn para la execurion, 
y reconocimiento : I sin embargo dela grande inteligencia delos 
Sefiores Ministros que executaron la vista deojos, ni son directa- 
mente Profesores;~ lo mas es que no hecharon por si las vizuelas, 
sino valiendose para ello delos Ministros inferiores, en quienes deve 
mi parte con mayor fundamento revelar algun equivoco originado 
de menos practica aun cuando tengan toda la inteligencia teorica,, 
etc. 

* * *  

No hemos hallado constancia en ninguna de las actas correspon- 
dientes a la Mensura General llevada a cabo-en parte solamente 
v con intermitencias-entre 10s afios de 1602 y 1605, sobre el em- 
pleo del agzljdn para determinar algfin rumbo magnktico, pero si en 
cuanto a1 trazado de alineaciones. Asi, en dos actas de fecha 1602 
y 1603 hallamos, respectivamente, igual niimero de phrrafos, a sa- 
ber: . . . schabiendo tornado la deresera por otras tantas varas que con 
el cuadro y brfijula se midieron))-(cy luego con humo y brugula 
se tom0 la deresera viniendo a parar via recta a unas tapias y vifias,. 

* * *  

El agujdn empleado a la itpoca de la Mensura General es de su- 
pmer  fuese muy elemental en su construccih, tanto m& cuanto no 
figura con un circulo graduado, como lo representa, por ejemplo, 
Agricola, en su famosa obra titulada De Re Metallica, que dieEe a 
luz ya en 1556 (5l)-sino colocado sobre u n  cuadro, o sea un simple 

(49) Espediente sobre un largo pleito sobre deslindes de ]as tierras de Peiia- 

(50) Ciertos Zitres mencionados en una mensura de data anterior. 
(51) Hbllase reproducida la lbmina correspon,diente en: 
GREVE, ERNESTO: Hisforia de la Ingenieria en Chile. Tomo 11. Santiago de 

IolPn, al oriente de Santiago, e iniciado en 1628. ' 

Chile, 1938. PBy. 331. 
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tablero. En aquella Cpoca las agujas se imanaban con el auxilio de 
una piedra imdn, de las cuales algunos ejemplares de esta piedra go- 
zaron de gran prestigio entre 10s cosm6grafos espaiioles. 

No hay constancia de que en las colonias espafiolas hubiese exis- 
tido antafio el control de instrumentos. En Espafia, sin embargo, 
no fuC asi; pues por Real CCdula dada a 25 de Febrero de 1565, se 
crdenaba revisar y sellar 10s instrumentos y cartas de navegacih, 
debiendo romperse el astrolabio no cierto, y que, en general, aquellos 
instrumentos .que se hallasen errados y no tuvieren enmienda, como, 
por eiemdo. la carta de marear v la rosa de la apuia. se rompiesen - 1 ,  O r  

asimismo, debiCndoseles poner (40s  RR en seaal de reprobaci6n, 

Lbgico habria de ser, entonces, que se mirase con desconfiado 
(52). 

nine a1 nr;mitixin aai i ;An rlel alarife rnlnnial Nn ha r l ~  Pvtrafiar nn 
S .. 

I--I "J"" Y1 y & " . A . c . ,  v UbUJ".' -.,I U.U.ll.- -"Iv.IIU.. * . v  I-- .-- -'.-I----. , 
tanto, que el capitAn Melchor JufrC del Aguila, en su carQcter de 
juez visitador de tierras, impartiera orden-segfin se dejaba cons- 
tancia en un acta de mensura, afio de 1602-((al dicho Blas Pereira 

brujula hasta llegar a una casa de teja pequeii 
No se halla constancia en la antigua aocumenracion, ae que 

10s agrimensores de antaiio siguieran la norma de expresar 10s rum- 
bos magnCticos en grados, sino que, para 6110, seguian en todo el 
sistema de 10s navegantes. Asi, por ejemplo, JosC Manuel de Lazarte, 

agrimensor prolongase 10s mojones desta ch 5 lacara con mui aJinadl 

- _ _ .  

juez agrimensor del Obispado de Santiago, estampaba en un acta  
de alinderamiento,. correspondiente a las tierras de PeiialolCn, alio 
de 1763, lo que sigue: . . . <(mirando a la Cerrania, alos tres Arboles 
litis nile m e  sef ia laron.  sefialo el r i i m h o  de 12este niiarta al Sueste)). 

oeste partiendo la linea divisoria imaginaria, entt e el Cerro de Sant 
Lucia y San Cristobal)), etc. Otro agrimensor, que intervino en e 
mismo asunto, declaraba. . . ccse pus0 el Aujon a1 dicho rumbo les 
quarta a1 Sueste, y se reconocio partir 10s tres Arboles litis,. 

1 . 1. 1- - _ L _  1 I - ~ . .  . - I  n . . .  PI 1 - 1 -  - 

. . - ~  , - -. . _ . - - . - I - ._ - - - - - - - - - -. -. __ -.. - . - . 
agregando, mAs adelante: (<I puesta la Aguja de Marear, mirando 
como para esta Ciudad, seiialo el Rumbo deoeste quarta al Nor- 

a 
!I 
t 

m i  el exrenso juicio some aiinaeramicnrv a e  ]as Elerras ue r e -  
IialolCn, ya  mencionado anteriormente. y que se inici6 en el aiio de 
1628-comprendiendo varios expedientes hasta figurar escritos de 
1767, que demuestran que en aquel a5o no se habia alcanzado a h  
sentencia inapelable-la documentacih correspondiente a algo mAs 

(52) FERNANDEZ D ~ R o ,  CESAREO: Los ojos en el cielo. Libro cuarto de las Dis- 
quisiciones Nduticas, etc. Madrid, 1879. PBgs. 79 y 81. 



de siglo v cuarto, por tanqo, presenta m6s de algGn aspect0 tkcnico 
de interb.  Asi es, que en el citado afio de 1767 figura el teniente de 
infanteria espafiola, Antonio Lozada y Caravallo, interviniendo, en 
su calidad de juez agrimensor del Obispado de Santiago, en el trazado 
de la delimitacibn, sobre lo cual dice: . . . (cmedi el rumbo Lest, Oest 
havieqdo corregido una puarta que tiene de variacion la Auja,, o sea 
que este perito ya  tom6 en cuenta la declinacibn magnktica, per0 
suponikndola invariable y general a todo el globo, ya  que opt3 poi 
una cuartn, valor que se le daba antiguamente en la ciudad de Se- 
villa. 

La declinacibn magnktica-conocida antiguamente como yerro 
de 10s aceros-tiene una larga historia (53), cuya exposici6n, siquiera 
en extracto, no tendria cabida dentro de 10s limites del presente es- 
tudio, pero, ya que-injustamente, por cierto, se Easupuesto, a veces 
(54), que el famoso navegante Pedro Sarmiento de Gamboa hubie- 
se puesto en duda la existencia de la declinacibn magnhtica-o va- 
riacibn de la aguja, como suele t a m b i h  IlamArsela-hemos de re- 
producir, a continuacibn, un trozo del texto de su obra, que no exige 
explicacibn alguna. Dice asi, en lo referente a suposiciones corrien- 
tes antaiio sobre el asunto: 

. . . nque las Agujas-de-marear tienen trocados 10s azeros quasi una duarta del pun- 
to de la flor-de-lis, teniendo respecto 10s que las hacen al nordestear y norostear, 
y qui'eren que u n a  regla valga para todo el mundor . . . ((per0 la verdad es ser tal regla 
falsa por la  experiencia qwe yo he hecho y muchas, varias y muy diferentes partes 
del mundou,  etc. ( 5 5 ) .  

A la existencia de la variaci6n de la nguja-notada ya, con gran 
asombro, por 10s tripulantes de una de las naves del almirante Colbn, 
en su primer viaje-se hace referencia en ohras bastante antiguas; 
aunque, por cierto, muy escasas hoy dia. Asi, el cosmbgrafo Fran- 
cisco Faleiro dedicaba un capitulo especial a1 tema que nos ocupa, 
titul5ndolo Del nordestear de las agujas, en el libro nue daba a luz, 

(53) GREVE, ERNESTO: Sobre el estado del progreso de la  ndutica a la @oca del 
descubrimiento del Estrecho de Magallanes. Santiago de Chile, 1921. PAgs. 29 y 
siguientes. 

(54)  Anuar io  Hidrogrd$co de la Marina de Chde. Aiio VII. Santiaqo, 1881. 
PBgs .  471 y 472. 

(55) Viage a1 Estrecho de Magallanes Por el Capitan Pedro Sarmiento de 
Gamboa En 10s aiios 1579 y 1580, etc. Madrid, 1768. PAg. 51. 
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en la 
piam 

ciudad de Sevilla, en el aiio de 1535 (56). De tal capitulo co- 
os el trozo que sigue: 

Nordestear y nornestear las agujas no es otra cosa sino lo q'ellas se apar- 
. .. .. 

tan del meridian0 cn que estbn: el q ' l  ellas no muestran precisamente sin0 quando 
Pun itualmente dema'dan el polo., etc. 

1 A ,  

aManuamos que en la casa ne contratacion a e  aeviiia naya carenra en que se lea 

el artc de la navegacion, y parte de la cosmografia y se ensefie a 10s que la qui- 
sieren aprender con que no Sean eutranjeros, sino naturales de estos reinos de la 
Corona de Castilla, Aragon y Navarra, y lo que ha de leer en dicha cbtedra es 
lo siguiente: . . . c<Asimismo ha de leer el us0 y fbhrica de 10s instrunientos, porque 
se cono7ca en viendo alguno si tiene error; y son aguja de marear, astrolabio, cua- 
tlrante y ballestilla, de 10s cuales y cada uno ha de saber la tebrica y practica, esto 
cs la jdbrica y us0 de ellos,. 

Esta prkt ica ,  cual es que el tkcnico se fabricase sus propios ins- 
trumentos, se hallaba antafio muy difundida; pero, en cuanto a la 
brGjula, las ordenanzas que nos ocupan disponian a d e m h :  <<Ha de 
leer asimismo como se han de marcar las agujas, para que sepan 10s 
pilotos v discipulos en cualquier lugar que estuvieren, cuanto n0resti.a 
o noruestea la aguja en tal lugar, porque esta es una de las cosas mas 
importantes que han menester saber 10s pilotos, por las ecuaciones 

en 

esguardos que han de dar cuando navegan), , etc. 
El limbo graduado de las antiguas briijulas se hallaba dividido 

treinta y dos cuartas, correspondiendo tal divisi6n en cuatro como 
l . - - L  - 1  _ _ _ _  1- _..__^I I _  _ _  _.-__ - .-1-_ ._ _ _ L  -_._ _ _  L.. ^1- 1- aplicdua ai arcv ue cuarei iu  y ci~icv grauos, u o c ~ a v a  yarLe ue la 

circunferencia, pues &a se dividia en ocho vientos o rumbos principa- 
les, considerados para expresar, por 6110s y por referencia a 6110s-prjc- 
tica seguida atin hoy dia a bordo-cualquier otro rumbo intermedio. 
l ). 

a 

. 

3quivale, entonces, una cuarta a un Bngulo de once grados y cuartc 
Ya en la famosa obra del cosm6grafo Martin Cortits-escrit 

... A1 ,.=- A,. I C A C  enr- :,..,,,,. -XI- _- I C C I  / c e \  L,..ll,.-,..,. -,.- --< 
ell CI  d l l U  uc IJLTJ,  V C l U  llllulc;3a S U I U  CII  l J J L  \ J I  J-lldllalllub I C U l +  

___ 
(56) '0 

Natural a 
Tratado del esphera y del arte del marear compueslo por Francisco, Faleii 

R~~~~~ r n w ~ o n a ; n  an I n  chLnan J~ in rrxto do M n r r o n n x  M l l D n l n C  ;Mrtrrr*lrol  
Reino de Portugal. Sevilla, 1535. 

( 5 7 )  - I - ."" Y L  1111 > ' C , * Y Y Y  U Y  Y I " y ' Y C ,  L' r* U _  "1" 11,  I* U- "UWU&'*', U V l l  , l l l * l " Y O  "I' ."* '.,..Y,Z. 

tos y reglas-exemplificado con muy subtiles demonstraciones: compiieslo par Marl in  
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sentada, en el capitulo titulado Demonstracio'n de 10s vientos, una cir- 
cunferencia dividida en treinta y dos partes iguales, de las cuales al- 
gunas de Cllas llevan su respectiva indicaci6n de cuartas, como, por 
ejemplo: Sveste 4 aleste, Oeste 4 alsvdvest, etc. Per0 contiene tambiCn 
'esta importante obra un Capitulo v. de vn  effect0 que tiene el aguja 
que es nordestear y noruestear. Se expresaba, en cuanto a1 tema que 
nos ocupa, y por su parte, el sabio marino espafiol Antonio de Ulloa, 
diciendo que las <<Quartas en la aguja, eran slas treinta y dos partes 
en que se divide,. ( 5 8 ) .  

En 10s Comentarios a las Ordenanzas de Minus, publicados, en 
el afio de 1761, por el jurisconsulto Francisco Javier de Gamboa 
(.59), se agreg6 un capitulo especial dedicado a 10s instrrrmentos ne- 
cesarios para las medidas que deben efectuarse en las labores mine- 
ras, en el cual el autor declara lo que sigue: 

. 

uPor esso es importante, y necessario, lo primero, un Aguj6n para observar el 
rurnbo. Segundo: dos Reglas de el largo de tres varas, tres dedos de gruesso, y 
quatro de ancho: la una tendrB atravessada B lo largo una linea para observar el 
viento con el Agujbn, que se pone encirna, agreiando, ademis, el necesitarse <una 
Esquadra para formar perfectamente 10s Bngulos, aunque est0 se suple con el ' 

. rnismo Aguj6nn. 

* * *  

En la llamada Mensura General figura el agrimensor Blas Pe- 
reira empleando el agujo'n , no para determinar rumbos magnkticos, 
sino exclusivamente con el fin de alinear una medida con su auxilio. 
Siendo la linea recta la mhs corta que trazarse pueda entre dos puntos, 
resulta que, selikndose de 6lla a1 aplicar sobre el terreno una dimen- 
si6n determinada de antemano, la verdadera Iongitud resultante 
del terreno serh; en realidad, menor que la que se pretende marcar. 

Como referencia a lo expuesto se declaraba, en el afio de 1602, 
que el origen de un defect0 de cinco y media varas que hallase el 
agrimensor Blas Pereira, a1 medir una chacra, era el siguiente: . . . 
<<la causa a lo que se entendio que 10s alarifes de la ciudad siempre 

Cortes n&Zlral de hurjalnros en el reyno de Aragon, etc., obra que, segtin se declara 
a1 final de &la, fu6 impresa en e! aiio de 1551, en la ciudad de Sevilla. 

(58) Conversaciones de Ullon con siis tres liijos en serzicio de la marina, etc. En  
Madrid, etc. Aiio de 1795. P&g. 254. 

(59) Comentarios a las Ordenanzas de Minas ,  dedicados a1 Catholico Rey, Nurs- 
tro SeEor, Don Carlos III, etc., por D ~ N  FRANCISCO XAVIER DE GAMBOA, etc. 
Madrid, 1761. PQg. 237. 

. 

___ 
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han medido con solo la vara sin regla que la enrlerese algo enrlere- 
sandola como mejor les parecia !a cual medida es muy engafiosa 
porque forzosamente a de trasversar muchas veces qup sale la me- 
clida incierta y se pierde mucho de largo y el dicho Blas Pereira 
agrimensor ques y las ha medido lleva un cordel, que le sirve de 
regla y deresera)), etc. Sin embargo, como ya hemos visto, empleaba 
tarnbibn el agrimensor Pereira el aguj6n con idh t ico  objeto. 

En ocasi6n anterior se present6 el cas0 contrario, o sea que re- 
sultaron tierras de exceso. FL& ello en el afio de 1571, al medirse 
ciertas chacras que habia compratlo el capitan Pedro de Miranda, 
para reunirlas en un solo cuerpo, resultando, en dicha operaci6n de 
mensura, un exceso de veintidis varas, per0 el Cahildo solucion6 el 
awnto concedikndole a Miranda tal sobrante en calidad de demasia', 
aunque imponiendo la condici6n de que el beneficiado pagase <<veinte 
y ocho pesos de buen oro que este cabildo debe de la cajade tres Ila- 
ves que se comprd para tener en ella 10s libros y demas escrituras 
de este cabildo., segGn consta del acta de 30 de Rlayo de dicho 
aiio. 

Para las grandes alineaciones a travi:s de terrenos dificiles, por 
causa de la existencia de hondonadas, relieve, vegetaci6n abundante, 
etc. no s610 hay constancia del empleo que antafio se hiciese del 
aguj6n, sin0 tambikn de que solia valerse el alarife de las humaredas, 
como se lo hace, ailn hoy dia, en la parte boscosa de la regi6n austral 
del pais. Asi, en un acta originaria de una de las mensiiras hechas 
por el capithn Gin& de Lillo, en el afio de 1603, leemos: . . .<cy tn- 
mando la deresera de  hum0 a humo fui: haciendo 10s dichos mojones 
necesarios hasta llegar al camino real)), etc. 

H.-LOS B1,ERIENTOS Y UNIDADES DE bIEDID.4 EllPI.EADOS ANTI- 

GUAMEXTE PARA I A S  TIERRAS 

cerro, trae, desde luego. la impresi6n de que la vara que all 
ona, para la medida de las tierras, era una unidad esencial 
* .  1 -11  . - 1  1 - - 1  . - . - -. - mente diversa ue aqueiia ernpieaaa en ei cornercio; pero por qui. 

aqui se la denomin6 varn y no  cuerda, soga o cordel, como se llamase, 
allh en Castilla, a la medida empleada para idh t i co  fin, no lo sa- 
bemos. 

5 

, 
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Comentaba Joseph Garcia Cavallero, en el afio de 1731, la in- 
t roduccih de las unidades de medida romanas en Espafia (60), 
agregando : 

SEstas mismas quedaron para el trato y coniercio en tienlpo de 10s Reyes Godos, 
hasta Don Rodrigo. Despues con la entrada de 10s Moros se perdib in totum el 
concierto, y buena administracion de las Pesas, y Medidas. y avia tanta  variedad 
en el comercio, que no se podian entender unos pueblos con otros,. 

Ya Juan I1 dictaba en Madrid, afio de 1435, una c6dula en fa- 
vor de  la uniformidad de 10s pesos y medidas. Por 6lla determin6 
el Soberano, que ((en 10s mis Reinos y sefiorios, que Sean las libras 
iguales, de manera que haya en cada lihra 16 onzas y no mas>>, de- 
terminhndose, ademris, que la arroba debia componerse de 25 de 
bstas, etc. Por la misma citada ckdula se orden6 que las ciudades, 
cada una a su costa, debian enviar a la de Burgos por el ((marc0 y 
ley de plata,, y a la de Toledo gpor la dicha nzedida de z m a ,  y pesos, 
y libras, y arrobas, y quintales, y medidas de vino, y a la dicha ciu- 
dad de Avila por las medidas de las dichas fanegas y celemines y 
cuartillos~>, etc. Los reyes cat6licos, Fernando e Isabel, confirmaron, 
por Real C6dula dada en Tolosa a 9 de Enero de 1496, dirigida 6sta 
a su hijo don Juan, duques, marqueses, prelados, ricoshomes, etc., 
en 10s siguientes tbrminos: 

aBien snbeis y a todos es notorio cuLnto desorden hay en 10s dichos nuestros 
Reinos por la diversidad y diferencia que hay entre mas tierras y otras en las me- 

mayores y en 
haya una me 

M A S  1< 
de 1539, se 
medidas, n 
expuesto; p 
Marzo, la 
mencionar 
fecha 3 de 

(60) GAR 
de vnrias Nac 
en estos Reyn 

___ 
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lienzo y salyal y ]as otras cosas que se venden a varas, que se vendan 
por la vara ccstellana)), agreghdose que ya se h s  declarado que la 

(warn castellana de que se ha de usar en todos estos Reino:; sea la que ha 1’ tiene la 
ciurlatl de Rurgos, y que para este efecto las ciudades y villas que son cabezas de 
oartido en estos Reinos hagan trae:- el oadrbn ~7 marro de la vara castdlana de la 

Combinada dichadisposici6n de belipe 11 con otra, de 61 mismo, 
que lleva lx fecha 1.0 de Diciembre de 1573, pas6 a constituir una de 
las Leves de Indias (61), en donde la hallamos como sigue: 

BHabi6ndose reconocido que 10s pncificadores, y pobladores de las Indias en 
Ins partes que pacificaban y poblaban, ponian pesos y medidas 6 su arbitrio, y 
de la diferencia de unos B otros resultaban muchos pleitos y discusiones: y cuanto 
conviene, que todos traten y coinercien con pesos y medidas, justos % iguales 
ordenarnos y mandamos, que se use de la  medida toledana, y vara castellana, guar- 
dnwdo lo que disponen las leyes de estos nuestros reinos & Cnstilla., etc. 

~ L I  miernmo espanol de la Lomision ae resos y ivleaiaas del 
Instituto Nacional de Francia, capitan de navio Gabriel CiscBr, 
inforrnaba, en el afio de 1800, sobre la comisi6n que Su Majestad le 
encomendase desempefiar en Paris, en cuanto a la relaci6n esistente 
entre un buen nGmero de unidades de medida usadas en CastiIIa y 
las internacionales. Parte Ciscar de la base que el pie castellano es 
eauivalente a las seis s6ptimas partes del de Paris, de la cual le re- 
sulta que el metro internacional corresponde, segGn el, a 1,19717 
varas,’pero, a1 anotarlo en varasde B u r p s ,  indica 1,196307 varas (62). 

La unidad de rnedida para las tierras, llamada vara por el Ca- 
bildo de Santiago del Nuevo Extremo, equivalia por su destino, per0 
no en cunnto a su dirnensihn, a la soga o cuerda empleada en Castilla, 
la que Ilam6se tambi6n cordel. Segiin Blind, autor de una extensa 
obra sobre pesos y medidas (63), la llarnada cuerda o cordel equiva- 
lia, en Espafia, a ocho varas y cuarta, o sea, entonces, veinticuutro 

(61) Lib. 4.”, tit. 18, ley 22 de la Recopilacibn. - _ -  . ~ . . .  ... 
I (62) CISCAR, GARRIEL: Memortc! elfmentnl sobre !os nuevos pesos y mcdzdas 

decimale: 
. lericia qi  

(63)  
Phg. TO. 

F en la naturalesa. Madrid, etc. Aiio de 1800. Diversos cuadros de equivo- 
le corresponden a las &inas 59, 60 J’ 61. 
BLIND ( l h .  Aug.): A!lass =, Miiens = und Gewichtswesen. Lcipzig, 1906. 

1 
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pies y una cuarta o palmo. Por su parte, Garcia Cavallero (64) escri- 
bia en 1731, que l a  cuerda tiene de largo treinta y tres palmos ma- 
yores, o sea asimismo ocho varas y cuarta; y que cuando <<con ella se 
mide alguna distancia, llaman acordelar,>. 

El ancho de las antiguas amplias vias por las cuales se arreaba 
el ganado lanar-de acuerdo con 10s derechos que establecian, en be- 
neficio de 10s ganaderos, las Ordenanzas de la Mesta-- conocidas como 
canladas; y de alli que a1 ganado trashumante se le llamase t a m b i h  
caeariego, se expresaba, desde antafio, en sogas. .4 este respecto 
dispuso el Emperador Carlos V (65), por Real C6dula dada a 1 2  
de Enero de 1529, 10 que sigue: 

((E la medida que ban de hauer las dichas caiiadas han de sei 
de seys sogas de quarenta e cinco .balmas de marc0 de soga; y est0 se 
entienda de la caiiada que fuere por las viiias o 10s panesz, etc. 

Nos hallamos, pues, nuevamenteante un valor para la cuerda 
o soga,ahora decuarenta y cinco palmos en vez de 10s treintay tres, 
que le fijan Blind y Garcia Cavallero. Por su parte, precisa t a m b i h  
Bonn-autor que ha consultado detenidamente 10s antiguos archi- 
vos espafioles (66)-el mismo valor, de cuarenta y cinco palmos, 
para la soga empleada en la demarcaci6n de las caiiadas. 

* *  * 
Formaba parte de 10s titulos de la chacra que, en 1602, figurb 

como propiedad de Francisco de Ovalle, una copia autorizada de 
parte de  un acta del Cabildo, de la cual consta que el alarife Pedro 
de Gamboa solicit6 de la corporaci6n le hiciese merced de <<una chh- 
cara que tiene despues que aqui se pobl6 esta ciudad la cual es de 
treinta varas de las primeras que es de. ha ueinte pies. est6 linde con la 
chacara que solia ser de Francisco de Ortega que Dios haya y con 
chacara de Luis de Santa Clara y que se mida con el padron que esta 
ciudad agora tiene y se asiente en el libro del cabildo,), etc. Se  dej6 
constancia, en aquella oportunidad- certifichdolo el escribano de 
rnhilrln T i i iq  de Cnrtnorna-nile desni1i.s de rnnredbrqele n Grim- 
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tiguo opt6 por una niara de veinte pies, reemplazada, luego despues, 
por otra de veinticinco, opci6n que ya fu6 de carhcter definitivo. La 
diferencia de cincuenta pies que resulta a favor de Gamboa, y de un 
..:.--1,, ,.Al,...l- A- ,.,,,,.-,,-:A" o-+ro ,,L,, ,,A:A,, co ,h.-1:,., n-.. aiiiipic LUILUIV uc Lviiipal auuii C I I L I  L aiiiuaa ii icuIua3, DL LnpiiLa pvi 

el hecho de que fueron numerosas las chacras y estancias que antafio 
resultaron con demasias. 

Dicese en el acta del Cabildo fecha 16 de Enero de 1545, lo que 
sigue: (<Que pague mas el dicho mayordomo a Diego Martin, car- 
pintero, treinta pesos de oro, que se le deben, de ciertas medidas 
que hizo y di6 para padron de esta ciudad,, etc. Ua en el mes de Oc- 
t 
E 
C 

ubre siguiente figuran mercedes de tierras para las cuales se esta- 
ileci6, en la c6dula respectiva, tratarse de dimensiones ((medidas 
on la vara del cabildo de a veinte y cinco pies.  (67). Otras veces se 
lerlara-rnmn. n n r  e i e m n l n .  en  12 r6rliila rle mercecl hecha n o r  1-1 r-- -- d - -. - - - 

Cabildo a Gaspar Orense (68)-: <(de a veinte y cinco pies cada vara, 
que es el padron que esta ciudad tiene)), etc. El reemplazo de la vara 
d 
P 
t 

- - - _ _  - , I- - - -J ----= - -, _.. _ _  - _ _  _. .- - - --- - _ _ _  _ _  - _. .- 

iviciceu ut: UUII reurv ut: v a i u i v i a -  o ut: reuicru ut: i ~ * u : < <  uv- 
cientas varas, de las que agora tiene el cabildo, que es de a veinte y 
cinco pies cada vara,, etc. 

1: 
P 

RITprpprl A p l  roh;lrln-< T I P  R / T I r 7 n  A P  1 q A h .  ex7 ~ I I P  E@ rnirls nnr 
A l l r l L b U  ULI V U V l l U "  ,. UL L l l U l Y "  uc I" L". , yLLu "I l l l lUU y"' 

i vara que agora tiene el cabildo.. . . (<que es de a veinte y cinco 
ies,, etc. 

Sin embargo, carece de importancia prhctica el hecho de que . . .  * L.^^_ _. _ _  _ _ - L A  L : _ - - -  - . - : A ^ A  1- -_1:A- exlsLlt:be, e11 UII principiu y pur CVILU Lieiiipu, u u a  uiiiudu ut: iiicuiua 
diversa de la adoptada despu6s con carhcter definitivo, pues nin- 
guna de las tierras correspondientes a tales mercedes fu6 precis0 
mensurar mAs tarde con aquella primitiva vara. Todas las medidas 
se efectuaron con la vara de a veinticinco pies; y aun parece que el 
alarife de la ciudad, Per0 Martin, solia emplear el mismo patr6n en 
el ter -reno, como pudiera deducirse de 10s trozos siguientes : 

. . eel dicho Per0 Martin visto el dictio mandamiento tom6 una vara 
. .  . . . . . .  . .... . . larga 

que dijo ser el padron desta ciudad de las de a veinte y cinco pies y midio las dichas - 
ti  
- 

erras>, etc. (Octubre de 1566). 

(67) Merced hecha por Don Pedro de Vaidivia, fecha 10 de Octubre de 1545, 
: tierras e n  el El Sulto. 

/XI11 A,-+- rl-1 P-h;lrln farh-  7 rla M - x m  A- 1 qA7 Pnlm&L 20 7 Z d n w ; n r l n w r r  

dl 

de Chile, etc., Torno I ,  pQg. 124. 
\"", L l C l C L L  UL' b < ~ " L I " " )  ,+<1I'L Y UL 1.a-J" "L L U X , .  ""YYYYY"," V" ~ I Y ~ Y " I " U Y " , Y . J  
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. . . won la vara y padron de In ciutlatl y le tii6 ochenta y siete varas tie ca- 
bezada y dos varas mas para calle, . . . ((mi 
y le di6 cincuenta y ocho varas de cabeza 
pie que es conforme a 10s pies del dicho p 
por Per0 Martin, en Noviembre de 158t 

di6 con la inetlida Y mdron de la ciudad _ .  
tla y seis pies mas. de doce puntos cada 
adron)> etc. (Mensura de varias chacras 
$1. 

Aun en el afio 'de 1760 el prourduur UT id L I U U ~ C I  I I i ~ l l L I U l l d U ~  

a1 patr6n de las medidas lineales, a1 decir, con referencia a las diver- 
sas unidades existentes y subdivisiones de ellas :. . .la Tercia, quarta, 
vara, Pie geometrico, que numero de 25 hazen De el Padron De 
esta Ciud.)) (69). 

A pesar de hallarse, de cuando en cuando, ~7 expresada en algiln 
juicio, alguna opini6n disidente, en realidad las mensuras de las tie- 
rras correspondientes a todas las antiguas mercedes se hicieron 
teniendo por base la vara con la cual aquGllas se expresaron, o sea 
in d e  vrinticincn nieq A 4  tenrmnq nor eirmnln nile <e deqnrende r- " _______--, ~ - -  -~ ---- ~ . - ,  1"- I- --- ---- - - - - -. . -. -.. . - 
de la documentaci6n contenida en el expediente de aquel largo jui- 
cio sobre deslindes de las tierras de Pefialolkn-y que ya hemos men- 
cionado-que el agrimensor del Obispado de Santiago emiti6, en el 
aiio de 1763, la opini6n de'que para la mensura debian ser ccvaras!del 
Padron de esta Ciudad, que son ocho varas y tercia Castellanasx, 
pero que una de las partes lo contradijo, s e g h  consta de un acta de 
fecha 22 de Diciembre del dicho aiio, en el sentido de <que las dichas 
varas que seiiala la dicba sentcncia, debian entenderse varas Cas- 
tellanas comunes)). Se deduce, sin embargo, que la opini6n del pe- 
rito no fu6 desestimada, pues hay constancia de que fui: asi, porque 
declara: ccmedi un Corde! de sinquenta varas Castellanas, que hacen 
seis varas del Padron de esta Ciudad)). Establbcese, ademas, en un 
acta de mensura de aquellas mismas tierras, cuatro afios despubs, 
que el criterio expuesto prevaleci6, a1 declararse: . . . ccsinco quadras 
ochenta y tres varas, y una tercia, que corresponden a cien va-ras del 

. Padron, las que debia tener de Cabezada dicha Chacra,. 

Q * *  

- Hidlase, con frecuencia. en las actas correspondientes a la Men- 
sura General, expresada alguna lorlgitud en funci6n de un cierto nG- 
mer0 de cordeles de tal o cual largo. La circunstancia de haber exis.. 
tido en las colonias espafiolas la unidad de medida para las tierras 
llamada cordel-como, por ejemplb, en Nueva Espaiia, en donde se 

(69) Archivo Nacional: Capitania Ge , neral. Vol. 13. 
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us6 un cor( 
de Gstas qt 
Asi, por ej 
amando pc 
varas de 1; 
Enero de 
de tierras 
alarife <(mi 
de h veinti 
el reproduc 
clusi6n de 
conocida c 
cuerda de 

En 16 
-((con un 
do medir,- 
del+--. En 
largo cada 
I argo )) - (( r 
una cuadr: 

del de cincueiita varas del marco de Burgos, fuera de otra 
le media sesenta y nueve (70)-podria 6110 inducir a error. 
emplo, litese en el acta de fecha 7 de Octubre de 1603:. . . 
mer el cordel con que se miden las chacaras que es de diez 
IS del padron e medida desta ciudad,. AdemBs, el 15 de 
1732, en una remensura efectuada bajo el control del juez 
Martin de Recabarren, se establecia, que 6ste nand6  a1 
idiese vn cordel de dies varas del Padron de esta ciudad 
e y sinco tercias),, etc. Bastar5 a1 respecto, sin embargo, 
zir algunos phrrafos de otras mensuras para llegar a la con- 
que no se trataba, en realidad, de una unidad de medida, 
on el nombre de cordel, sino de que se echase mano a una 
cualesquier largo disponible, a saber : 
03: <cy de largo seis cordeles de a diez y siete varas y media, 
cordel que su merced trae fecho de media cuadra, le man- 
--(<de seis a seis cordeles con diez y nueve varas cada cor- 
I 2604: ((las tapias abajo le mando medir veinte cordeles de 
uno de ocho varas que hicieron ciento y sesenta varas de 

nando su merced el dicho agrimensor echar el cordel de 
1 nara el dichn efectn trae>). 

La est 
una merce 
expresione 
pectiva to? 
nado inter 
a agregars 
escasez en 
gico esperi 

Va en 

casa precision ae 10s iimires ue ias rierras C O I I C C ~ I U ~ ~  pur 
id de kllas, influenciada, adern& por la vaguedad de las 
s que estampaba el j uez  de comisio'n, en el acta de !a res- 
nu de Posesio'n, en cuanto a la forma en que tal comisio- 
pretase el texto de la ckdula; a todo lo c u d ,  por fin, venia 
e, con frecuencia, la imprecisi6n del acta de mensura y la 
el apeo, habia de acarrear, con el tiempo y como era 16- 

d o ,  dada la falta de planos, 'no pequefia confusi6n. 
I e1 arin de 1 < 5 7  hnllatnn.; en  el A c t a  del Cahildn fecha 5 - -  -_ -__I, -- _ V Y .  ~ ~ - - ~ - ~ - ~ - - ,  -__ -- --_- ---  . 

de Febrero, lo que sigue: 
<(Este dia, por la diferencia que hai entre 10s vecinos de est: 

ciudad sobre la diferencia de las ch5caras que 10s dichos vecinos tie 

(/U) &SI 

1918. PQg. 
X I C H ~ ,  J OAQUIN : uxczunarzo razonaao ae begzsbaczun. r a m  y ivicxico, 
202. 
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nen unos con otros, e para que las midan e le den a cada uno lo suyo, 
nombraron sus mercedes para tales jueces para medirlas e amojonar 

a Hernan Paez, par, 
ello, dij'eron que le. 
cas0 se requiere.. (: 

A1 dia siguiente 
bre haberse present: 
declarando: .que pc. I-- _ _  
para dar a cada uno sus tierras 6 chhcaras por 10s titulos que tienen, 
y que esta causa la remiten a 10s jueces nombrados, para que ellos 
en Dios y en sus concienci-as den a cada uno lo que sea suyo e fuere 
justitia,, etc. Hay constancia, ademhs, de que en el niismo mes de 
Febrero, ya citado, se di6 cuenta a la corporaci6n de las dificulta- 
des que existian por causa de invadir algunas personas el 6jido de 
la ciudad, hallhndose, dias despuits, en el acta de fecha 22 de 

]as dichas chhcarns, al canitan Tiian Tlifrh P 3 Rnrlrivn rle Arnvas P 

..._. ___._ .._ ._ . -... .. . _.__ r - ----.-- 

a- .-- --.- J - ,  - -u~,'c"" _ , y  L_.^ J " ' . ~ ,  - . .VY _. 
a que ellos juntos las midan e amojonen; e para 
i daha.n e dieron el poder cumplido que en tal 
71). 
b se dejaba constancia, en el acta respectiva, so- 
ido una peticibn, a lo cual se habria respondido, 
?mile siis merredes t ienen nomhrarlns nersonas 

aquel mes, la declaraci6n siguiente: 
I 

uEste dia reniitieron Ids dichos sefiores del cahildo a Alonso de Escobar e n 
Francisco Minez, para que ellos averiguen la diferencia que hai con Garcia Her- 
nandez, para que ellos en Dios y en sus conciencias partan e den a1 clicho Garcia 
Hernandez lo suyo, e a esta ciudad sus ejidos, e las amojonen e midan, e den a 
cada uno lo suyo, de manera que sepan cada uno lo que es suyo.. (72). 

Se deja suponer, asimismo, que a las dificultades sobre deslin- 
des-originarias de 10s defectuosos alinderamientos y vaguedad del 
texto de las actas de toma de posesi6n, amojonamiento y mensura- 
habria de agregarse el problema, no menos complicado, de las merce- 
des de demasias. A este respecto se conservan dos acuerdos del Ca- 
bildo de Santiago del Nuevo Extremo (73), debido a que el escriba- 
no pfiblico y de cabildo, Manuel de Tor0 Mazote, tom6 copia de kllos, 
en el afio de 1661, a petici6n de Francisco Alfonso, quien habia com- 
prado, en almoneda, ciertas demasias de 10s propios de la ciudad. 
Son 6110s 10s que siguen: 

a 



las tliescn sus mercetles a esta ciudad v nor oue el dicho uedimento fuC v es iusto 

sefiorcs (le este Cabildo las puedan vender y tlar para remediar algunas necesida- 
des de Ins muchas que esta ciudad tiene,. 

Aitn del 16 de J d i o  de 1563: Despuits de hacerse referencia a1 
acuerclo anterior, ya reproducido, se dice:. . . 

amandaban y mandaron que las dichas demasias Sean para esta ciudad y propios 
de ella como lo tienen mandado por el dicho auto y mandan que todos 10s que 
tienen chacras las mida el a!arife y un alcalde y un regidor que Sean !os sefiores 
Juan Gomez y Pedro Gomei. y lo que estuviere dado dc las dichas demasias desde 
que se provey6 el dicho primer auto hasta el clia de hoy no valga por cuanto no 
se pudo dar conforme a derecho por cuanto estaba ya adjudicado para propios de 
esta ciudad y medidas todas las dichas chacras. Las dichas demasias que asi que- 
daren, manden que se asienten por escrito y se traigan en pregones tres domingos 
arreo en esta ciudad y se bayan rematando y rematen en las personas que mas 
tlieren por las dichas tierras y demasias para que esta ciudad tenga propios y bayall 
aplic&iitlose las ohras pfiblicas de ella porque no pod& sustentar esta ciudad las 
dichns demasias por estar dividiclas y que a las dichas demasias se les de su agua 
confornie a la tierra y grandes que fueren y que despues de estar en termino de 
remate las dichas demasfns clentro de tres dias de como se remataron en cualquier 
persoiia si alguna persona a quien le compete por estar junto a su tierra quisiere 
las dichas demasias por el tanto no embargante el remate se le den por el tanto 
lentro del dicho termino,, etc. 

Acordaba el Cabildo el 4 de Julio de 1586, ccque todae las per- 
sonas, vecinos y moradores que hay en esta ciudad que tienen ch&- 
caras, las midan y muestren sus titulos para que por ellos se midan, 
_ _  -- __-_I - _ _ _  - ---x. ~ ~ - 2 -  n X L  - 7 .  .:I-- _ _  L- -:A- y q t t e  be C ~ I I I ~ C I I C ~  a rricuir UVIIUC r c r u  iviarLiri, illarlle ques y ria biuu 
desta ciudad, comenzare, y medidas las dichas chacaras, las amojo- 
nen y se pongaii en un libro que est6 en este Cabildo, por sus linderos y 
las varas que tienen de cabezada y largo, y que la medida se le dit a 

* I  Per;) Martin, moderimdosela, dos pesos de cada ch6cara y mas me- 
5 0  peso para hacer un patron de todas las chhcaras desta ciudad, 
Dara que en esto haya claridad,). 

Afios m&s tarde-el 26 de Enero de 1590-se halla constancia 
. - 1  T ., T l  1. r I I: I I a .  I T A . *  1. e11 ci L Z O ~ O  Decerro, ae que rue aesignaao el capitan juan  u r u z  ae 

CQrdenas para que, en su calidad de juez, ((mida y amojone todas 
las ch&caras de esta ciudad; compeliendo 5 todas y cualesquier per- 
sonas & que exhiban sus titulos para que midan y amojonen sus ch&- 
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caras, para que en todo haya buena cuenta y razbn, y todas las de- 
masias que hallare de chQcaras las ponga por memoria,, etc. Per0 
se agregaba, ademhs, que ((el dicho capitan Juan Ortiz lleve en su 
compafiia Q Per0 Martin, alarife, hombre experimentado en lo to- 
cante acerca de medidas de las chhcaras, con el cual se convenga por 
el trabajo que ha de tener, en lo que le ha de dar de lo que cobrare; 
y el dicho capitan Juan Ortiz ponga en un libro por su orden todas 
las chhcaras que midiere y amojonamientos que hiciere, para que en 
todo tiempo haya claridad,,, etc. Una encuesta que hemos hecho 
en cuanto a la capacidad del mencionado capitQn-impulsados por 
lo dicho en la filtimas lineas del trozo reproducido, muy en favor , 
del alarife, por cierto-nos permite agregar que, en una documentacidn 
originaria del aiio de 1601, figura el capitQn Juan Ortiz de CQrdenas 
en calidad de Alcalde de la Hermandad y en desempefio del cargo 
de agrimensor de la ciudad de Santiago y de su jurisdiccidn, por lo 
cual si bien quedaria muy justificada su designacidn para la mensu- 
ra general de las chacras, hemos de considerar, en cambio, lo dicho 
en bien del anciano Per0 Martin, como un dictado de las simpatias 
de 10s cabildantes en favor del legendario alarife del Cabildo y su 
portero, per0 no en desmedro a la capacidad del jefe de la comisi6n. 

* * *  

Si se examina 10s ya reproducidos acuerdos del Cabildo, se ha- 
llarh que la mensura proyectada se referia, con exclusividad, a las 
chacras, no comprendikndose, en las respectivas disposiciones, el exa- 
men de 10s titulos de las estancias ni la respectiva mensura de @stas, 
como no se hacia tampoco referencia alguna a la medida de 1as tie- 
rras de  10s indios ni se mencionaba la usurpacih de ellas, cada vez 
m8s atrevidas y sin control alguno de parte del Cabildo, a pesar de 

. que, ya desde antafio, en el texto de las cbdulas correspondientes a las 
mercedes, se estampaba generalmente la condici6n de que no de- 
bian quedar afectados ni sufrir menoscabo alguno 10s derechos de 
terceros. Naturalmente, entre estos terceros se habian de contar a 10s 
indios, a cuyas tierras, destinadas a su mantencidn, debia asegurarse 
la integridad, como tambikn garantirse la dotaci6n respectiva de 
agua para el riego. 

HQllanse, sin embargo, en la legislacidn correspondiente a1 tan 
extenso period0 colonial, numerosas disposiciones soberanas dictadas 
en beneficio del indigena, cuyas tierras eran pasto de la rapacidad 
de 10s vecinos inescrupulosos, a pesar de la existencia de 10s fun- 
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-ios llamados protectores de iizdios, a quienes se encomendaba 
iensa, y que, pol tanto, no s610 la conseivaci6n de 10s natura- 
:bia constituir su principal misibn, sino que tambikn-y 6ste 
., mSs humano, por cierto-la existencia misma de su cargo 
din del indio, y? que el sueldo de tales fuiicionarios se pagaba 
na parte del tributo recolectado por el corregidor respectivo. 
EO, por fin, Felipe 11-por Reales Citdulas dadas en Aranjuez a 
Mayo y 23 de Junio de 1571, y otras en San Lorenzo el Real, 

vlayo de 1572, y en Madrid a 18 del mismo mes y aiio-que 10s 
ales pudiesen vender sus bienes raices y muebles, siempre que 
; verificase en almoneda pGblica. La autorizaci6n respectiva se 
dia una vez que el protector declaraba que 10s indios no nece- 
in de las tierras que su cacique pretendia vender, debiendo 
caeiques, ademh,  solicitar que el corregidor del partido respec- 
3s nombrase un curador, ya  fuese para vender o para litigar ante 
jquier tribunal. 
.imitSndonos a las disposiciones dictadas en beneficio del in- 
In anterioridad a la designaci6n de Don Alonso de Ribera para 
)ierno de Chile-quien hacia, en el aiio de 1602, expresa decla- 
1 sobre que habia sido informado, por parte de 10s natura!es, el 
se Gstos despojados de sus tierras (74)-debemos decir, que a 
ie de ieales brdenes, tendientes a1 objeto considerado, le co- 
mderia presentarse Drecedida de lo que, al respecto, recomen- 
Isabel la Catblica, en su testamento, a su noble esposo, 'nija y 
, en favor de 10s naturales de las tierras hasta entonces des- 
rtas, a saber:. . . .no consientan ni d6n lugar S que 10s indiof 

t .- 1 1 -  - . l . . l . --  T - l - -  .. rp: ---- r:--.- -_-_ 
- , ---- - - - -  - 

anar, reciban agravio alguno en sus person; 
en que Sean bien v justamente tratados),, etc. . . .. . , .  . 1 

. -  
y bienes: ma: 

:,as mhs impor. 
, 1 ' -  

r)q v mnraclorrs ( 1 2  ias ( i i ( -ndb ib idh  v ~ i c i i d  riiiiic. ~ a i d u u 3  \' 

35 1 

1 
3 reales ckdulas dictadas, con el proposito inaicaao, 10 rueron en 
ios 1523, 1550, 1571, 1573, 1582 y 1595, pero, con especialidad 
tino de Chile, hallamos la del 10 de Mayo de 1554. dada en 
dolid, y por la cual se encargaba especialmente a Don Pedro de 
via dar buen tratamiento a 10s indios, no cargarlos ni echarlos 
minas, fijhndoles solamente el tributo que debian pagar. Ins- 
iones especiales imparti6 igualmente el Emperador Carlos V a 
Crist6bal Vaca de Castro, a las cuales hacia &e menci6n a1 pre- 

4) Nombramiento del Capitjn Gin& de Lillo por el Gobernador Alonso de 
, extendido en Santiago a 9 de Agosto de 1603. Real 
icia, Vol. 479, pieza 1.a, folio 20. 

Archivo Nacional: 

c 
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sentar, en el a50 de 1543, ante el Cabildo del Cuzco, sus famosas Or- 
denanzas de Tambos (75). 

No solamente el Emperador Carlos V dispuso-en general-por 
Keales Ckdu!as dadas en Valladolid a 7 de Junio y 1 7  de Julio de 
1550-que alli en donde fuese posible se estgbleciesen escuelas de 
la lengua castellana, para que la aprendiesen 10s indios-de cuya 
realidad de ejecucibn no se conserva, por desgracia, huella alguna 
en 10s archivos de haberse cumplido 10s nobles propdsitos del sobe- 
rano-sino que, con referencia en particular a cada reino, se hallarA 
importantes cttdulas dictadas atin muchos afios despuks. Asi, para 
el Reino de Chile, se  cuenta, por ejemplo, en esta categoria la que 
Carlos I1 diese en Madrid a 1 2  de Junio de 1679, que dice asi: 

eY porque es de mucha importancia, que 10s indios de aquellas provincias Sean 
tratados con todo amor, como vasallos nuestros, y no Sean oprimidos, ni molesta- 
tlos, y se cuide de su alivio, y conservacion, procediendo con todo rigor de derecho 
contra 10s que 10s hicieren nia!os tratamientos, aunque sea con pretext0 de deck, 
que son enemigos, y hacen guerra: y hemos encargado a1 dicho gobernador el buen 
tratamiento, conversihn, y reducci6n de estos indios, por 10s metodos mas waves 
y benignos, que se hallasen,. 

Con tales recomendaciones reales parti6 de Espafia, rumbo a1 
Reino de Chile, mAs de alg6n gobernador; y se comprende asi el 
hallar con frecuencia ahora, en la vasta documentacibn correspon- 
diente a la Mensura General, ordenada kstapor el gobernador Don 
Alonso de Ribera, la expresibn Clara de que se la dispuso especialmen- 
te para poner a salvo las ya escasas tierras de 10s indios. No debe 
interpretarse, sin. embargo, las disposiciones que el soberano, las au- 
diencias o 10s gobernadores dictasen en betleficio de 10s naturales, 
en el sentido de que 10s jefes de &os gozaseii de ilimitada autoridad- 
y por el hecho de que se halle el nombre cristiano de pila, con el 
cual se bautizaba a 10s caciques, precedido de dn titulo de dignidad, 
cual se calificaba antaco a1 Don-pues el Emperador Carlos V, por 
Real CCdula dada en Valladolid a 26 de Febrero de 1538,. ya  habia 
ordenado lo que sigue: 

, 

((Prohibimos Q 10s caciques que sz puedan llatnar 6 intitular seiiores de 10s 
pueblos, porque asi conviene & nuestro servicio y preeminencia real,. 
-_- 

(75) Acta del Cabildo del Cuzco, 1." de Junio de 1543. ReviJta Hzstdrica. Organo 
del Instituto Hist6rico del Per& Tom0 111. Trimestre IV. Lima, 1909. P&g. 429. 
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No result6, sin embargo, del todo in6tilaquella dignidad de que 
gozaron 10s jefes indios ya bautizados, puesto que, por Real C6dula 
dada en Madrid a 26 de Xilarzo de 1697, se dispuso que 10s descen- 
dientes de caciques fuesen capaces de todos 10s empleos oue requie- 
ren pureza de sangre y calidad de nobles, pudibdoseles ordenar 
sacerdotes, pues se-les debian :( todas las preeminencias y honores, 
asi en lo eclesiastico como en lo secular, que se acostumbra conferit 
a 10s nobles hijosdalgo de Castilla y pueden participar de cualesquier 
comunidades que por estatuto pidan nobleza, pues es constante 
que 6stos en su gentilismo eran nobles)), etc. De alli que, en la do- 
cumentaci6n que se acompa5a a la Mensura General, figuren, por 
ejemplo, d o n  Mart in  y Don Fernando, en la regi6n de Apoquindo p 
Macul, como, asimismo, don Rodrigo y don J u a n  en la de Ocoa. 

Cuid6, por otra parte, el soberano de garantizar el riego de las 
tierras que 10s naturales cultivaban para atender a su sustento, de- 
biendo pagarseles un canon de arrendamiento- conocido como te- 
rmzgo-por quien las ocupase en beneficio propio. Asi es, que por 
Real Cedula dada en Madrid a 17  de Febrero de 1609 se dictaron 
ciertas Ordenanzas de Audiencias, en cuyo capitulo titulado Indios 
y C O S ~ S  tocantes a ellos, encontramos lo que sigue:. 

* 

a 8 5  Item, que el mi presidente y oidores nombre un juez que reparta las ag 
a 10s naturales por el tiempo que la necesidad durare, cada vez que h e r e  necesa 
y no consientan que sobre ello se les haga molestia,, etc. 

* * I  

ies que dictase'e 
es a la mensura 5 

- L - 1  

uas 
rio, 

or .I Cabildo de Santiago 
d n t  reneral de la propiedad 
inrnueuie, si11 iugiar, 5111 embargo, q u e  L ~ I  magna empresa se iniciasc 
siquiera, deja muy en claro que 10s ediles de antaiio se daban precisa 
cuenta de la necesidad y urgencia de tal trabajo, per0 que, por otra 
parte, no pudieron apreciar debidamente la magnitud de 61: 

All& por 10s afios de 1751 decia el fiscal Jos6 Perfecto Salas (76), 
a1 referirse a la necesidad de una mensura general, que a tal opera- 
cibn le afectaba la (:vastidad del terreno, en que se incluyen inmen- 
sos Yalles, innumerables collados, dehesas y potreros), , como tam- 
bi6n la circunstancia de que alli (cse mantienen casi todos sin mas 
titulo que su posesi6n, y 10s que tienen validos o invalidos 10s prorro- 

(76)  AIXRYDA, loc. cit., p8g. 95. 
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c 
la Mensura General de 1602 a 1605, se justifica, sin embargo, por el 
escaso valor que antaiio tenian las tierras. Ademas Zpor qui, extra- 
fiarse, a este respecto, si un gran estadista-como lo fui,, sin duda 
alguna, Diego Portales-agregaba, a ljltima hora, el levantamiento 
del plano del pais a las obligaciones que le imponia a Claudio Gay el 
contrato que con este distinguido hombre de ciencia celebrase en e1 t 

afio de 1830? 
En calidad de honorarios cobraba el capitan Gin& de Lillo, 

en el mes de Noviembre de 1604: ccquatro dias que le tocan que son 
veintiocho de salario de su merced y oficiales)>, por las operaciones 
correspondientes a la mensura general en ciertas tierras sitas en las 
cabeceras del valle de Casablanca (77). Ahora bien, estas *ierras-- 
de las cuales formaba parte la llarnada Estancia de  Tapihue-con 
una superficie de 5 200 cuadras cuadradas, fueron tasadas en el afio 
1741, en si1 totalidad, y por ios capitanes Juan Ventura Monte y 
Clemente Ojeda (78), en la suma de $ 7 150, de donde se desprende 
que-suponiendo afin que tales tierras no hubiesen aumentado de 
valor en 10s ciento treinta y siete aiios transcurridos, a pesar de ha- 
llarse sobre el camino que unia a la ciudad de Santiago con el puerto 
de Valnsr,7iso--corresnonderia a1 honorario nor dia de trahsio de la 

, 

1 

mitivamente el bot3ernauor v o n  Hionso ue KiDera, ai licenciaao J urrn 
de nlorales y Negrete, a quien no le fui. posible aceptar el cargo, 
designaci6n que recay6 entonces en el capitan Melchor Jufr6 del 
Aguila, qdien deberia desempefiar sus tareas acompafiado por el agri- 
mensor Francisco Gdmez y Mamela, en cuyo reemplazo figura, sin 
embargo, actuando su colega Blas Pereira, quien fu6, ademas, in- 
vestido del cargo de alguacil mayor. Un escribano pfiblico form6 
parte, asimismo, de la comisi6n, funcionario que no solamente exa- 
minaria Ins titulos, que estaban obligados a presentarle 10s prupieta- 
rios, de 10s cuales daria copia autorizada, sino tambien quedaba en- 
cargado de la redacci6n del acta correspondiente a la mensura mis- 

(77)  Archivo Nacional: Real Audiencia, Vol. 1277. 
(78)  Archivo Nacional: Real Audiencia, Vol. 124. 
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ma, incluyendo en Plla la adjudicaci6n de' tierras, si &to tiltimo se 

El 22 de Noviembre de 1602, el capitan Melihor Jufri. del Agiiila 
hacia pregonar un decreto en la plaza piiblica de Santiago, disposi- 
ci6n seglin la cual 10s vecinos debian hacer acumular la cantidad de 
materiales necesarios para atender a1 debido amojonamiento de sus 
tierras, (<so pena de que el que no 10s tuviere costearj y pagarh todos 
105 dias de su salario y especialmente todo el tiempo queen esperar- 
10s se detuvkrex, etc. Los propietarios debian asistir a la mensura 
de sus tierras, por si o por apoderado, provisto Pste de autorizaci6n 
suficien te. 

Con. igual fecha declaraba el capitAn Melchor Jufrt! del aguila, 
que hacia dias que habia comenzado la mensura por la Chacra del 
Hospital-la c u d ,  como se sabe, se hallaba a1 lado sur de la Cafiada 
de San LAzaro-habi6ndose visto obligado a paralizar el trabajo por 
causa de  que 10s vecinos no habian acumulado la piedra necesaria. 
para atender a1 amojonamiento de 10s deslindea. Sin embargo, muy 
pronto continu6 el declarante con la mensura de las chacras del lado 
opuesto-o sea de aquellas sitas a1 norte de la Cafiada, figurando, 
como filtima mensura de este capitjn, la efectuada el 5 de Diciernbre 
siguiente, aunque se halla algo trunca la documentaci6n que se con- 
serva; per0 se deduce, sin embargo, de la correspondiente a 10s tra- 
bajos de su sucesor, que las operaciones a cargo de Jufri. del Aguila 
llegaron a su fin ya' en las cercanias de Vitacura. De alli pues, que el 
Gobernador Don Alonso de Ribera se expresas?, con justicia, el 3 
de Agosto de 1603, a1 referirse a las comentadas operaciones, decla- 
rando, de que, a pesar de haber transcurrido ya mAs de un aiio desde 
la designaci6n del capitan Melchor JufrC del aguila para llevar a 
cab0 la Mensura General, <<no se ha hecho cosa de considerncidn,. En 
efecto, consta que Jufr6 del Aguila habia comenzado su trabajo en 
el mes de Junio de 1602, quedando 6ste muy pronto paralizado. 

A pesar de la corta actuaci6n que correspondiese en la Mensura 
General a1 mencionado capitfin Jufrt! del Aguila, tiene importancia, 
sin embargo, 10 que de ella se conserva con referencia a las con- 
sultas que el designado hiciese a1 Gobernador, y sobre las cuales re- 
solvi6 Don Alonso de Ribera con fecha 9 de Agosto de 1602, previo 
informe del licenciado Pedro de Vizcarra. 

Entre aquellos doce capktulos-o sea la5 preguntas a que hemos 
hecho referencia-sobre 10s cuales se pronunciaba el gobernador, 
encontramos que se solicitaba declaraci6n sobre si serian vAlidos 
d o s  titiilos de merced de  tierras dcl Cubildo priniero desta ciudad, del 

. verificase. 
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gobernador don Pedro de V, 
do 10s diversos funcionario: 
vamente-salvo 10s perisdc 
gar, en tal enumeracih, a 
sobre cuyas mercedes, hecl 
firmaci6n real, se interroga 
biPn ( despuGs de pasados u* 
base, asimismo, declaraci6 
de tierras hechas por 10s 
agregar, que en las actas 
evidenciase la existencia dc 
cia, se declaraba quedar a 
que por 6110 se suspendiese 

El nombramiento del 
Agosto de 1603 y lo firma I 
por el gobernador, en este i 
signacih la hace por habei 
les desta ciudad de Santiag 
y sin ellos estavan despox, 
aquellas que precisamente 
labranza y crianza de SUE 

molestias de espafioles y o 
m n  e justicia e deseando r 
pobre y miserable e tan en 
por diversas cEdulas y pro 
tinto el fundamento de la 
sas ocasiones, diese como t a  
tes acuerdos, el Cabildo de 

Hacia, ademas, Don 1 

designaba a1 capitan Gin6 
neral de tierras de la ciudad 
blo de 10s Cauquenes has1 
dho. capithn Melchor Juf 
Real Justicia hagare visit: 
ciudad y sus terminos)), e 

Se  detalla, en el nom1 
nes y poderes que habian I 

visitador general de tierras, 
-_- 

sldivia, , etc., para continuar enumeran- 
j de esta categoria que le siguieron sucesi- 
)s de actuaci6n de la audiencia, hasta Ile- 
,1 gobierno de Don Alonso de Sotomayor, 
ias a titulo de alcanzar la respectiva con- 
ba en cuanto a si serian ellas validas tam- 
za 10s tres aaos y sin traer mejoras)). Deseh- 
In oficial sobre la validez de las ventas 
protectores de indigenas; pero ckbemos 
de mensura consta que, cada vez que se 
: un juicio aun sin fallar en Gltima instan- 
salvo 10s derechos de 10s pleiteantes, sin 

5 la mensura misma. 
capitan Gin& de Lillo lleva fecha 9 de 

Ion Alonso de Ribera. Se deja constancia, 
interesante documento (79), de que la de- 
~ ((sido informado por parte de 10s natura- 
o y sus terminos que por titulos diferentes 
ados de cantidad de sus tierras y aun de 
havian menester muchos de ellos para su 

i ganados recibiendo otros vexamenes y 
ltras personas sobre ello contra toda rra- 
.reparar este eweso y daiio contra gente 
__-_-I- --_ C . .  Rr l - - . . -~ . . - l  - -..- -:-:-&.--,. 
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sempefio de tales tareas, para cristalizar, por fin, tan amplias facul- 
tades en 10s siguientes terminos : . . . (cos doy poder comision y facul- 
tad en forma segun y de la manera que yo la tengo de Su Magestad 
que siendo necesario la subdelego en vos para que por falta de ella 
no se dexe de hacerse enteramente en descargo de su real conciencia 
e la mia lo que convenga a la dha. visita otorgando dhas. apelaciones 
que de vos e de vuestras sentencias se interpusieren,, etc. Disponien- 
do, ademhs, el gobernador lo que sigue:. . . <(e mando a1 cabildo Jus- 
ticia e rejimiento de esta dha. ciudad ante os aveis de presentar 
con esta mi provision tomen de vos el juramento,, etc. 

Como lo ordenaba el gobernador Ribera, el capitBn Gin& de 
Lillo se present6 a1 Cabildo, en cuya acta de fecha 11 de Agosto de 
1603 consta tal presentaci6n como sigue:. . . .cse present6 con este 
titulo Su S." del Gobernador de este reyno el capitan Gines de *Lillo 
y pidio ser rescivido a1 us0 y exercicio del dho. oficio y hizo la solem- 
nidad del juramento y por el dho.\cahildo fue  recibido a1 us0 y 
exercicio del dicho oficio)) , etc. 

Inici6 el trabajo el c a p i t h  Gin& de Lillo el dia 21 de Agosto 
de 1603, en la regi6n de mufioa, a1 oriente de la capital, siguiendo 
hacia Apoquindo y Las Condes, para figurar, ya a fines del mes, en 
Cste dltimo punto. En 10s primeros dias del mes siguiente lo hallamos 
trabajando en la regi6n de Manquehue-ribera derecha del rio 
Mapocho-y despds  sucesivamente en Vitacura, Apoquindo, To- 
balaba, etc., para llegar a PefialalCn, y nuevamente a Nufioa, a prin- 
cipios de Octubre. Sigue Lillo, por las faldas de la. cordillera, hacia 
Maipo, en donde aparece el dia 11 de dicho mes; regresa nuevamente 
el visitador a mufioa, pues alli la gran eubdivisi6n que ya han al- 
canzado las tierras lo ocupa mayor tiempo, para terminar el mes ya 
en El Salto de Conchali, figurando ahora, a principios de Noviem- 
bre siguiente en la mensura de las farnosas tierras llamadas de Mon- 
serrate, que fueron propiedad de Don Pedro de Valdivia. 

El 8 de Noviembre ya aparece el visitador general mensurando 
las numerosas chacras a ambos lados de la antigua via hacia Colina 
y Aconcagua-conocida antafio como el camino de Chile, y que 10s 
conquistadores llamaron Mapocho el Viejo, en su primer trecho, . 
designada mBs tarde como La CaEadilla-pasando despuCs por LO 
Negrete, para llegar a Renca ya iniciada la segunda quincena de 
Noviembre, habiendo figurado antes en Huechuraba a mediados del 
mes. Ua la regi6n de Renca la abandona, rumbo a la capital, a prin- 
cipios de Diciembre de 1603, pues el dia 6 del mes hace promulgar, 
por pregonero y en la plaza pdblica de Santiago,un mandamiento, 
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en cuyo texto encontranios, respecto a las tierras y su alindera- 
miento, lo que sigue:. . . crpor cuanto uno de 10s efectos a que se diri- 
$6 la visita que a su merced le fu6 cometida por su seiioria del go- 
bernador deste reino es a que perpetuamente se conoscan Ias que 
pertenecen a cada vecino e morador que las posee e atento que ha 
ido haciendo la dicha medida e mensura en algunas partes no ha po- 
dido hacer mojones de piedra en 10s que siempre han destar en pie 
para division de las dichas tierras en las cuales ha hecho mojones 
de tierra para que en ellos 10s acrecienten y aumenten de piedra, de 
suerte que perpetuamente estpn en pie., etc. 

Se deduce, entonces, que la dificultad con la cual tropez6 Gin& 
de Lillo, a1 emprender el alinderamiento de las tierras, fu6 la misma 
que tanto molestase a su antecesor; per0 tamhien se desprende del 
mandamiento, que 10s poderes de que el visitador de  tierras se halla- 
ba investido no eran de 10s menores, ya que en 61 disponia aiin la 
pena de xdos aiios de destierro para la guerra deste reino)), para ser 
aplicada a 10s criados de las haciendas y chacras que no cumpliesen, 
dentro de un mes, con lo prescrito. 

S610 el dia 8 de Fehrero de 1604 encontramos a1 visitador ge- 
neral-en la documenta~icin que se conserva de la Mensura General, 
parte ya mutilada-trabajando en la i-egi6n de Tango, ribera de- 
recha del rio Maipo-en donde ardua labor lo obliga a completar 
alli el mes, para pasar, ya el primer dia del siguiente, a Chiiiihue y 
Pornaire, figurando el dia 11 en  Melipilla. Durante el mes de Mayo 
siguiente opera Lillo, con gran actividad, en el valle de Puangue, 
sus cabeceras y tributarios, encontrjndose asi en Curacavi y Ma- 
llarauco, respectivamente, y a1 final del rnes va en la regi6n de Iba- 
cache. 

A 
aparece ei \'iblLdUOr gciierai ~ 0 1 1 1 0  O L U ~ ~ U O  a i  la rIieIisurd ut' la LM- 

eras del lado sur de la Caiiada de San Lazaro, las cuales, en un prin- 
cipio, descabezaban todas en uno de 10s antiguos lechos del rio Ma- 
pocho, conocido antaiio con el nombre de EL Cascaxal, de donde en 
direccibn hacia el sur s610 existian tierras que, por aquellos aiios, no 
tenian riego alguno. 

Las tierras del ya  mencionado valle de Puangue gozaron de pres- 
tigio e n t e  10s conquistadores. Sobre este valle escribia, en 1646, el 
cronista Alonso de Ovalle, que su rio no est& ocioso el tiempo que va 
por debajo de la tierra, "porque comunicBndose a todo el valle por 
sus venas soterraneas, le d a  tanto riego y virtud, que aunque en 
todo el verano no llueve sobre 41 una gota de agua, no tiene otro 
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ningun riego, no le hecha de m h o s  para llevar tan sazonado como 
el mas regalado con el riego del cielo y de la tierra, ni he visto de - 

parte ninguna mas grande ni mas sabrosos melones, ni mas crecido 
y vicioso el maiz, que en este valle,. 

FuC tambikn cultivado por 10s indios el valle Puangue, ya antes 
de la conquista, per0 hay constancia de que 10s naturales tomaban 
precauciones ante 10s afios de sequia. Ad ,  Don Pedro de Valdivia, 
a1 conceder a1 capitan Juan Bautista de Pastene-por cedula expe- 
dida en la ciudad de Concepcibn .a 4 de Octubre de 1550-ciertas 
tierras en el dicho valle, agregaba: . . . (<Con mas las tierras 6 asiento 

Pico, para sembrar 10s aiios que son de sequia, que por no tener agua 
el valle dicho de Poangui van alli a sembrar 6 lo tienen por suyo de . 
10s tiempos pashdos,, , etc. 

A. mediados de Agosto de 1604 figura el capithn Gin& de Lillo 
en Pudahuel, estancia que fu6 de la Cornpaiiia de Jes6s. De alli ya 
no le encontramos, ahora a travks delosarchivos, sino en el mes de 
Noviembre siguiente, ocupado en la rnensura de las estancias del 
valle de Acuyo-llamado hoy dia de Casablanca-desde el cordbn 
de la Cuesta de Zapata, o Cordillera del Alamo, hasta el mar. A prin- 
cipios de Diciembre del mismo aco figura el visitador general de 
tierras actuando en la estancia de Visa de la Mar-sita en el valle 
de Peuco, seg6n 10s documentos que se consultase, nombre inter- 
pretado t a m b i h  como Penco-para pasar despu6s a Reiiaca, Col- 
m0.y Quillota, figurando, a principios de Enero de 1605, en la regibn 
de Ocoa, y entre el 6 y 8 del mismo mes nuevamente en Quillota. 

No nos ha  cabido en suerte hallar acta alguna de la Mensura 
General de data  posterior a la citada del 8 de Enero. Ya en el mes 
de Diciembre de 1605 se califica a1 capitan Gin& de Lillo-en un 
aiiejo documento-como ((visitador que fue' de tierras, - En efecto, 
consta que en la primavera de este 6ltimo aiio cruzaba el activo 
capitan las nevadas cumbres de 10s Andes, rumbo hacia la otra ban- 
da, acompafiando ahora al Gobernador Don Alonso de Ribera, desig- 
nado 6ste con igual cargo para el TucumAn. 

' 

* * *  

Las actas correspondientes a la Mensura General- t,rabajo del. 
cual no ha podido establecerse por que motivo se paraliz6 sin haber 
alcanzado a llenar aquella extensa superficie que le habia sido preci- 



1.A MENSURA GENERAL LXXXV 

sada en un principio- constituyeron una serie de cuadernillos, cuya 
suerte fu@ impuesta por las veleidades del destino. 

Ya aigunos antiguos escribanos pirhlicos de la @oca colonial, 
como, por ejemplo, Gaspar Valdi.s, se refieren, a1 Eacer alguna copia 
autorizacla, a fojas rotas o maltratadas de entre las constituyentes 
de alguno de 10s cuadernillos de la Mensura General (80), sin preci- 
Far en d6nde tal archivo se conservaba. Consta, en cambio, del acta 
del Cabildo fecba 3 de Octubre de 1711 (81), lo que sigue: 

Jgas, alcalde de mora- 
( I u l L a ,  l l L L v L L L  .LLuh.UV %.., Ivy vILL.vy uc LYLL.VU.LuY algunos cuadernos de 
las mensuras de  tierras de esta ciudad y sus terniinos y que para que estuviesen 
con toda vuarda v custodia convendria se encuadernasen v se ousiesen en el ar- 
chil 

mo 
y c 
dhc 

10 de. este ilustre Cabildo.. 
<(I 10s dichos seiiores inandaron que asi se ejecute y que el sfndico mayordo- 
desta ciudad dC las vadanillas que fueren necesarias para que se enlegaxen 

uadernen y rotuladas se pongan en el archivo y asi lo mandaron y firmaron 
1s. seiiores.. 

Es de suponer que aquella piadosa mano del alcalde Ugas no 
lograse’ reunir, en tomos empastados, todos 10s cuadernillos compo- 
nentes de la Mensura General, pues el escribano pfiblico y de cabil- 

u:Loncuertfa con su uriginai que queua en mi pouer en vno ue 10s guasernos 
de Mensuras fechas por el visitador Jines de Lillo,, etc. (82). 

Consta, adem&, que en el aiio de 1732 10s documentos origi- 
nales de I i  Mensura General se hallaban en poder del juez Jos6 
hlvarez Henestroza, quien daba copias autorizadas de i.llos, per0 
solo por orden expresa de la Real Audiencia. 

Por fin, la IIustre Municipalidad de Santiago acord6. en su se- 
si6n de 23 de Octubre de 1925, entregar al Archivo Nacional las an- 
tiguas actas del, Cabildo, incluykndose en tal entrega la documenta- 
ci6n correspondiente a la Mensura General. Hay constancia de que 
6110 se verific6 en 10s dias 13 de Noviembre y 16 de Diciembre de 

(SO) Archivo Nacional: Real Aud’encia, Vol. 70. Documentaci6n correspon- 
diente a1 valle de Acuyo. \ 

/!?I) Arrhivn Narinnil- I ihrn r l ~  a r t a s  r l ~ l  Cnhilrln A P  Snntiarm aiins 1709- \--, _-_---_. - - ..I_ ~ -. --”-- -- -_-“I -. 
1714, foja 11s. 

(82) Archivo Nacional: Real Audiencia, Vol. 3026. 
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aquel afio. En dicha documentaci6n figzra un  legajo de rnercedes 
de tlerras otorgadas por el Cabildo de Santiago entre 10s aiios de 
1560 y 1562. 

EL MAESTRE DE CAMPO GIN& DE LILLO Y GIL 
1566- 1630 

Fui, allh en la ciudad. de Murcia-de la provincia del mismo 
nombre y bafiada por el rio Segura-en donde vi6 Gin& de Lillo y 
GiZ la Ius: primern, como hijo del comendador Gin& de Lillo y de 
Aldonza Gil (S3), en el aiio de 1566. La antigua regibn de Murcia 
form6 parte del califato de Cbrdoba, y tuvo asi su rey rnoro, por lo 
cual antaiio se la tildaba de reino aiin mucho tienipo despu6s de que 
perdiece aquel rango. AI nombrar a Aldonza-nornbre de pila que 
fuese antafio tan popular en Castilla-se nos ocurre que por las 
venas de Gin& de Lillo hubiese corrido sangre castellana, tanto mAs 
cuanto Castilla la Nueva quedaba adyacente a1 poniente del antiguo 
reino de Murcia. 

Frisaba 10s siete lustros a1 arribar al Reino de Chile el futuro 
visitador general de tierras, dos afios antes de su designacih para 
tal importante cargo. Venia Gin& de Lillo forrnando parte del sit- 
quito de Don Alonso de Ribera y-segGn sus Fihgrafos (S4)-ya habia 
tomado parte activa, en el antiguo continente, en las campafias de 

(83) Datos proporcionados atentamente por don Gustavo Opazo, distinguido 
funcionario del Archivo Nacional, indicando como fuente el volumen 1697 del 
Archivo de la Real Audiencia. 

(84) MEDINA, J .  T. : Dzccionario Bzogrli,fico Colonial de Chzle. Santiago de Chile. 
ESPFJO, JUAN LUIS: Nobiliario de la antifua CapitanEa General de Chile. S.-- 

, 

___ 

gunda Parte. Santisgo de Chile, 1921. 
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Portugal, Flandes y Francia; per0 el grado de c a p i t h  de caballos- 
y no de infanteria, como se le haya declarado en algunas obras his- 
tbricas-lo alcanz6 ya  aqui a mediados de  Enero de 1603, nombra- 
miento extendido, por el niencionado gobernador, el dia 15 de dicho 
mes (85), con la particularidad de que se le mandaue pagar el suel- 
do correspondiente ya desde el prirnero de Mayo del afio anterior. 

Asi fu6 que Gin& de Lillo actu6 en la Mensura General luciendo 
10s galones de capitan de caballos; y tal grado ya  lo tenia cuando lo 
designase Don Alonso de Ribera, para dicho trabajo, el 9 de Agosto 
de 1603, con la declaraci6n-muy honrosa para el designado-de que, 
por concurrir en 61 las calidades y buenas partes que para 6110 son 
necesarias, lo nombraba juez visitador general de tierras de la ciudad 
de Santiago y sus ti'rminos, fijhndole el salario de tres pesos de or0 
por cada dia que ocupase en tal tarea, correspondiendo tambi6n 
a 10s gastos que habia de hacer. 

La visita general de tierras requeria, para su desempefio, un fun- 
cionario a la vez tan prudente como enbgico, siendo t a m b i b  de su- 
poner que a1 visitador no le habian de escasear las dificultades, ya 
fuese relacionadas con la misi6n misma o por causa de la cobranza 
de 10s correspondientes honorarios, tanto de 61 como de 10s de sus 
colaboradores, POI no hallarse siempre sus propios duefios en aoue- 
llas estancias mas lejanas. 

En su carrera militar alcanz6 Gini's de Lillo hasta el grado de 
Maestre de Campo del Reino; y correspondi6le a h  a Don Alonso de 
Ribera el otorgh-selo, por cCdula extendida en la ciudad de Concep- 
ci6n el 1.0 de Noviembre de 1615, despu6s de haberle nombrado, el 
mismo gobernador, el 8 de Abril de 1612, en calidad de sargento 
mayor. No parece, sin embargo, que a nuestro biografiado le hubie- 
se sonreido la fortuna, ni tampoco que 61 se hallase muy satisfecho del 
6xito alcanzado con sus vastos y dilatados servicios a1 soberano, 
pues en 1621-cuando ya conitaba 56 afios de edad, s e g h  propia 
declaraci6n-le escribia, a1 refdrirse a sus hijos, diciendo: (<que no sc' 
que' hacerme sino es dejarles el sustento en papeles, que son 10s gajes 
de Su Majestad)). 

Habia contraido matrimonio Gin& de Lillo con Beatriz- hija 
legitima del capithn Gaspar de la Barrera, vecino de Santiago y 
encomendero de 10s indios de Colina, y de su mujer Luciana de Sil- 
va--y de esta fructifera uni6n nacieron tres varones: Gasper, Pedro 

(85) Archivo Nacional: Real Audiencia, Vol. 479, pieza l . a ,  ~1605-1617. 
316ritos y servicios de D. Gin& de Iillo)), foja 18. 
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y Nicolhs de 1,illo y de la Barrera, pero menci6nase tambiitn a una 
hija, que contrajo matrimonio con Antonio de Escobar. El primero 
de estos tres varones opt6 por la jurisprudencia, alcanzando el grado 
de licenciado, siguiendo 10s otros dos hermanos la carrera eclesihstica, 
por lo cual figura Pedro como chantre de la Catedral de Santiago, 
sin que se conserven mayores datos sobre 10s cargos que hubiese 
podido desempefiar el tercer0 de 10s nombrados. 

El rio Mapocho-del cual decia, en el afio de 1574, el procura- 
dor de la ciudad de Santiago, que con ser tan chico y ruin solia pre- 
sentarse t an  de avenida, como poderoso y grande-abandonaba, de 
tiempo en tiempo su lecho, ocasionando graves inundaciones, con 10s 
consiguientes perjuicios a la poblacih. De  alli que el Cabildo acor- 
dase-en el mes de Enero de 1610-eechar una derrana de diez a doce 
mil patacones, para atender, con tal suma, a la construcci6n de ex- 
tensos tajamares que pusiesen a la capital a cubierto de aquel peli- 
gro. Fuit entonces Ginits de Lillo el elegido por el Cabildo para que, 
en compafiia de Pedro Lisperguer, distinguido militar de igual grado, 
atendiese a la construcci6n de aouella obra, que ya habia alcanzado 
el carBcter de imprescindible, debiendo precisar el slt:o, tras dete- 
nidos reconocimientos, en donde tales tajamares se alzasen, inician- 
do luego despuks la construcci6n de hllos, trabajo en el cual se ocu- 
pb el elegido hasta 1613, ahora ya con el grado de sargento mayor, 
cuyas charreteras cargaba desde un afio antes. 

Es de suponer cu6n decidido empefio gastase Ginits de Li!lo 
en la construcci6n de aquellos tajarnares, ya  que el vekidoso Ma- 
pocho le habia inundado su propia casa en dos ocasiones. Magna 
obra era, en verdad, en aquellos tiempos y ante 10s escasos recursos 
del Cabildo, el trabajo en la misma madre del rio. 

Tras las actividades en referencia-en las cuales pusiera a prueba 
sus dotes de constructor-aparece Ginits de Lillo, como tantos otros 
distinguidos hombles de armas, en el diario batallar de la legenda- 
ria guerra de Arauco. All&-como en 10s afios de 1605 y siete que 
le siguieron en el TucumAn-figur6 siempre a1 lado de Don Alonso 
de Ribera, lo vemos actuar tambiitn en el ejercito de dicho goberna- 
dor y ,  mhs tarde, en el de sus sucesores, especialmente en las campa- 
fias que emprendiera Don Francisco Laso de la Vega. 

Sobre aquella cruenta lucha, que tantas meritorias vidas cos- 
tase a 10s espafioles, se expresaba el Doctor Luis R/Ierlo de la Fuente 
(86), en el mes de Mayo de 1630, diciendo que en Arauco (cestaban 
_-- 

(86) Anales de la Universidad de Chile, Torno XCT (1895), pkg. 583. 
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mudadas de todo punto las cosas del ejercicio de aquella guerra,, 
pues 10s araucanos ya  sabian el modo de pelear de 10s espafioles. 
que era antiguamente <(con soldadosde a caballo y de lanza y adarga 
y algunos arcabuceros, que tambi6n servian a caballo, y solo se 
apeaban en algunas 
franquear el pasaje, : 
y flechas y todos a pie),. 

Tras la ruina de las ciudades perdidas y despobladas, como, 
asimismo, por otros sucesos desgraciados (cy muchos de ellos por poca 
prevenci6n y descuidos))-agregaba el Doctor Merlo-fuera de 10s 
infinitos hurtos que 10s indios 1 abian hecho de caballos, poseian 
ahora ya muchos de estos animales, pasando a constituir tal circuns- 
tancia su mayor fuerza. De  alli, pues, que 10s capitanes espafioles 
tuviesen que mudar de tactica, optando por dotar de mosquetes'y 
arcabuces a la infanteria, ya que-segh e1 Doctor Merlo-la .(tie- 
rra doblada y montuosa es muy mejor para 10s mosquetes y arca- 
buces, de 10s infantes espafioles, '(que - no para las lanzas y adargas 
de la inucha caballeria.. 

Sin embargo, fu6 en el dia 24 de Enero de aquel mismo afio de 
1630, que las huestes espaiiolas-entre las cuales iba Gin& de 1,illo 
con sus hombres-cuando se desarroll6 un enCrgico combate, de 
cinco a seis horas, en aquel angosto desfiladero conocido como el 
Paso de d o n  Garcia, debiendo enfrentar 10s espafioles a las hordas 
araucanas del famoso caudillo Butapichh ,  formadas por cuatro mil 
hombres de caballeria y no menos de mil infantes. Fu6 tambien 
alli en donde aquellas nuevas tacticas de 10s generales espafioles 
no pudieron evitar la pkrdida de cuarenta de sus mejores hombres, 
aunque, a1 decir de cronistas bien informados, se debi6 tal desas- 
tre ~1 hecho de que alpunos de 10s mAs impetuows de entre 10s jefes 
no se gu:acen por 1 prudencia que sc habia ordenado guardar por el 
maestre de cam li" o AIonso de COrdoba, dejhndose arrastrar POI su 
vnlentia; y uno de aquellos jefes que, por 10s motivos dichos, per- 
diera la vida-en aquel aciago dia del 24 de Enero de 1630-fu6, 
justamente, el antiguo visitador general de tierras, a la saz6n de 
&os sesenta y cuatro aFos de edad: Maestre de Canzpo Ginks de 
Lillo y Gil. 

Un distinguido militar-a quien correspondi6 parte activa en 
aquella campafia-el maestre de campo Santiago de Tesillo, llegado a1 

' Reino de Chile en el afio de 1628, con el grado de capitan, y forman- 
do parte de las tropas que acompafiaron al gobernador Francisco 
Laso de la Vega-descrihia, afios miis tarde, aquella acci6n, en donde 




