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A D V E R T E N C I A

rli yicxxiLai caLesegundo volumen de 10s Estudios de Historia Econdmica Americana, creemos indispensable hacer algGn alcance sobre el
contenido y el mCtodo de trabajo empleados en 61, en relaci6n con la
orientacih que nos hemos propuesto a1 planear esta serie de publicaciones, dentro del espiritu de equipo y ceiiidas, por lo tanto, a un criterio unitario.
Cuando iniciamos la investigacihn sobre el tema de la presente serie,
lo hicimos sobre un esquema general, acorde con ciertos tipos de archivos y con una elaboraci6n masiva, estadistica y tendiente a la obtenci6n
de resultados concretos y objetivos. En este sentido, el primer titulo
aparecido, Los asientos de trabajo en la ciudad de Santiago, 1586-1600,
representa con toda propiedad la realizaci6n de estos prop6sitos, que
tienen por objcto la preparaci6n de numerosas monografias, de alcance
muy delimitado, y cuyo conjunto deberi conducirnos a la preparaci6n
de una futura sintesis.
En cuanto a la presente obra, el tema, en su amplitud, fue iniciado
con anterioridad a nuestra labor en comfin; y en estas condiciones, para
estar en concordancia con el programa de monografias, nos habria sido
precis0 renunciar a1 manejo y utilizaci6n de numerosos materiales, que
ya habiamos allegado y que consideribamos necesarios para la mayor
claridad de 10s problemas abordados sobre la esclavitud negra.
La intenci6n fundamental de este libro es la de poder responder a
ciertas interrogantes b6sicas: c6mo fue introducida en el Reino de Chile la esclavitud negra; quC formas adopt6 esta introducci6n, y q u t circunstancias la hicieron posible. Para satisfacer estos interrogantes, con
criterio m%sintegral, nos vimos forzados a penetrar en la trabaz6n existente entre economia y demografia coloniales y con &as, como es obvio, a las alternativas del mercado de mano de obra.
Son &os 10s motivos que explican, y esperamos que justifiquen el
caricter de una visi6n de conjunto de la sociedad de la Cpoca que en
ocasiones presenta nuestra obra, aunque hubiCramos querido dejar para
oportunidad posterior esta ambiciosa aspiraci6n.
i lejos de nuestro pensamiento que la pretensi6n de haber

PARTE I

APARECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA
ESCLAVITUD NEGRA EN AMERICA Y EN CHILE
Capitulo I

LOS FRIMEROS NEGROS EN AMERICA; 'CAUSAS DE LA IMPLANTACION DE LA TRATA

Los primwos negros en Amirica
b1 ano 1SU1, a prop6sito de las Instrucciones que 10s Reyes Cat6licos
dieron a Nicoljs de Ovando se inicib la preocupaci6n de la corona espaiiola Dor la introducci6n. el destino y la suerte de 10s esclavos negros
en
inos en calidad de sirvientes de 10s
colonos y descubridores. En Espaiia, cspecialmentc en Sevilla, de donde
partieron las primeras expediciones a1 Nuevo Mundo, 10s esclavos eran
comunes en el servicio domCstico y liabian ingrcsado por esta via a todas
las funciones de la economia y de la vida peninsular. La IegislaciBn esclavista era ya copiosa en Las partidas y Los fueros. El trabaio de algunos
cultivos semi tropicales y e1 laborco de I os metalcs en las poscsioncs coloniales mediterriineas o en las Canarias, habia tenido que rccurrir, a lo
largo de la segunda mitad del siglo XV, a ia mano cie oDra negra-.
Lia simultaneidad de la Ilegada de Ias razas blanca y negra a1 Nuevo
Murido no ha sido bien estudiada, pero es ilustrativo el hecho de que
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navegantes genoveses, portugueses y espafioles, como marineros en Ia
expansi6n maritima europea del si& XV; caracteristica que se prolong6 y perpetu6 en Amkrica, donde no fue raro que las galeras, carracas
Wtase la obra de Sam o 10s estudios mis modernos de Charles Verlinden,
como, L'esclavage dans le monde ibtrique midie'val. Esclavcs du Sud-Est et de

I'Est europecn en Espagne orientah d la fin du Moycn Age. Pre'cLdents et paralleles europe'ens de l'esclavage colonbl. Tambitn de Antonio Dominguez Ortiz, La
esclavitud en Castilla durante la Edad Media.
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carActer fue la petici6n heckia por Ovando, en 1503, en el sentido de
que no se enviasen mAs negrc3s a las Indias, p6rque "se huian y ensefiaban malas costumbres a 10s indios"". Los escrGpulos del monarca, sin
embargo, pudieron menos qLic las necesidades dc la mano de obra negra: nada pudo detener la :ivalancha de la trata negrera, y las reales
cCdulas que trataron de rest ringirla a tal o cual casta y a separar 10s
negros de 10s indios, tuvieron una relativa efectividad. La mejor prueba
de ello es la repetici6n de la s mismas disposiciones dcsde 1506 hasta el
siglo XVIII.
Fundamentos de la apariisidn de la esclavitud ncgra en Ame'rica
A pesar de que Nicolhs de Ovando no era partidario dc la csclavitud
negra, la escasez de mano dc: obra y el buen rcndimiento de 10s 17 negros que el rey Fernando en\ri6 a principios de 1505 para el trabajo de
las minas de cobre en la is12i Espafiola, lo inclinaron a que ese mismo
aiio pidiese el envio de m h ehsclavos a la isla. Por otra parte Ovando, a1
hacer esta petici6n no hacia n m b que seguir y comprender la nueva
politica econ6mica y comercia1 indiana que instauraba el monarca, despuCs de la muerte de Isabel la Cat6lica.
Lo que desde ese niomentt1 comienza a ocurrir en la Isla Espaiiola y
despuCs en Cuba, Puerto Ricc), y aGn en Tierra Firme, consolida la esclavitud negra en Indias. En gerieral, 10s problemas que en el Mundo Antillano se trataron de solucionar con 10s esclavos fueron 10s mismos que
despuCs se plantearon en PerG, Nu eva Granada, Chile, Buenos Aires,
siendo otras, naturalmente, las deter minantes directas, como que fueron
r.
la poiitica estatal, las circunstancias, etc.
otros 10s meaios geograricos,
En 1492, a la llegada de I os cspafioles a la Espafiola, esa isla cstaba
habitada por unos 100.000 incdiosT.En 1508, eran 60.000, y cn 1514 qucdaban s610 30.000. Por Gltim 0, alrededor del afio 1570 apenas llegaban
a 500 10s habitantes aut6cton10s de la isla.
Con la real cCdula de 150:3 comenz6 la primera etapa del sistema de
encomiendas en AmErica. Un aiio antes Nicol6s de Ovando habia hecho
el primer repartimiento de citracter oficial de 10s indios de la Espaiiola,
con lo cual el r6gimen juriclico, econ6mico y social que sustentara a1
primitivo nficleo de expansi61I espaiiola en Indias, y que despuCs pasaria
a ser el substrato c o m h de Ila economia espaiiola en el Nuevo Mundo,
.

1

1.

I

,?

fiSaco. PBg. 65.
'La demografia hist6rica actu,a1 hace fluctuar la poblaci6n de esta isla, para
el aiio 1492, entre 100.000 y 300.000 indios. Sobre este tema p e d e consultarse
Rose-mblat, T. I, cap. V, pig. 9 6 y ss.
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quedaba definitivamcntc establecido. El aiio de 1509, Dicgo Col6n redistribuy6 10s mismos indios, pero hubo de sufrir ya la airada protesta
de fray Antonio de Montesinos y de fray BartolomC de las Casas. El movimiento protector dc 10s indios obtuvo sus primeros frutos en las llamadas Leyes de Burgos, redactadas por una junta de letrados y te6logos y
promulgadas el 27 de diciembre de 1512. Dichas leyes aprobaron la
encomienda indiana, pero dhndoie un carhcter paternal a1 trabajo compulsivo de 10s nuevos sGbditos de la corona, 10s indioss.
La aplicaci6n de las Leycs de Burgos fue motivo de un nuevo repartimiento en la Espaiiola, esta vez efectuado por Rodrigo de Alburquerque, el aiio 1514, pero esta nueva gcsti6n encontr6 a la poblaci6n indigena de la isla sin equilibrio demogrifico, en su Gltima fase de desaparici6n. Las caracteristicas primordiales de la ruptura del dinamismo demogrifico en la Espaiiola, habrian sido la falta casi total de nifios y la
diferencia numirica entre la poblaci6n masculina y femenina; Esta liltima era sensiblemente menor y sufria el agravante de tener orientada su
capacidad productora hacia la formaci6n del mestizaje, a1 hacer vida
marital las indias, casadas o no, con 10s espaiioles de la islao.
. La extinci6n de la poblaci6n indigena en La Espafiola y las demiis
islas movoc6 un amido n m h l ~ m ad e mann de nhra n i i ~<e file h a r i m d o
m k grave en raz6n directa a1 abastecimiento de las empresas conquistadoras y descubridoras que operaban en el continente, y del ensanchamiento de la economia antillana, por la introducci6n de 10s cultivos
tropicales y la demanda de metales nobles y maleables. Desde otro punto
de vista podemos decir que la falta de mano de obra aut6ctona de la reTi6n antillana produjo una importante corriente de importaci6n de trabajadores desde las provincias perifEricas, desde Espaiia y del Africa.
Este hecho, proyectado sobre lo que especificamente se llama la conquista de Amkrica, es de enorme importancia, siendo su primera consecuencia un poderoso incentivo para la empresa conquistadora que
operaba en Tierra Firme.
El mundo antilIano fue asi un consumidor de mano de obra, en parte
porque abasteci6 de imdementos de coloni7aricin
.....
..-.- .
- - - vI rnnniiiqtn
----1------v,1 J--P cir--vientes indigenas, mestizos y negros a 10s conquistadores del continente.
Per0 kstos, a su tez, crearon y mantuvieron una trata de exportaci6n
.

A

*Xremos seiialando, a lo largo de este trabajo, algunas etapas de la evoluci6n
general de la politica indigenista seguida por la corona en toda ArnCrica o en el
reino de Chile Gnicamente, de acuerdo con las necesidades de claridad de nuestra exposici6n. Por lo demhs, como se veri m i s adelante, creemos que la historia
de la esclavitud,negra en Amtrica esti intimamente relacionada con la evoluci6n
y vicisitudes de la poblaci6n indigena.
DRosenblat, id.
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de trabajadores, esclavos indios, naborias, etc., orientada hacia 10s centros de producci6n en las Antillas. Esta especie de economia circular
sostuvo latente, por otra parte, una constante discusi6n y revisi6n de la
politica indigena seguida por la corona, asi corn0 origin6 una multitud
de ensayos y tentativas, ya que 10s que se preocuparon te6ricamente de
la disminuci6n de la poblaci6n indigena culparon a 10s conquistadores
de ello y exigieron, de uno o de otro modo, que 10s reyes dictasen leyes
que la protegieran de 10s desmanes y codicias de la poblaci6n blanca.
El problema de mano de obra se solucion6 de diversos modos, que coexistieron mucho tiempo, quedando por fin, primordialmente, a fines
del siglo XVI, la importaci6n de 10s esclavos negros, y la presencia del
mestizaje blanco y de color que a partir de esas aiios es de considerable
importancia.
La importacibn de trabajadores comenz6 en las Antillas con la traida
dc emigranter, colonos JJ e s c u d ~ r o sde Espaiia. Crist6bal Col6n obtuvo
permiso para traerlos a las islas, lo mismo que Pedrarias DBvila para
Tierra Firme, y fue preocupaci6n de Las Casas y de 10s padres ger6nimas'". MAS importante por su magnitud y por las polCmicas a que dio
lugar, fue la esclavitud cobriza.
La esclavitud de provincias enteras de AmCrica o de algunas tribus
de indios comenz6 el aiio 1495 en la misrna isla Espacola y subsisti6,
bajo diferentes formas, hasta fines del siglo XVII; de la Espaiiola p a d
a las otras islas, San Juan, Cuba, etc., de alli a Tierra Firme y a MCxico.
Fue una dc las m6s importantes soluciones a la falta de mano de obra
hasta mediados del siglo XVI, en que la legislaci6n protectora y la introducci6n masiva de negros logr6 neutralizar esta prrictica, haciendo
excepciones con10 la de 10s indios caribes, de 10s panuco y 10s araucanosX1.
Junto a 10s esclavos existieron otros indios de condici6n scrvil parecida a la de 10s esclavos, llamados en general naborias, como 109 originarios de las islas que 10s espaiioles llamaron Inhtiles, por no ofrecer
atractivos a la colonizaci6n.
La esclavitud negra en las porciones recientemente conquistadas de
hispanoamCrica se introdujo fundarnentalmente para suplir la falta de
Insobre la importacih de trabajadores a la Antilla, d a s e , Silvio Zavala, Los
trabajadores antillanos en el siglo X V I , y Ensayos sobrc la coloniracidn cspaiiola
en Ame'rica, especialmente el cap. X.
11Sobre la esclavitud de 10s indios antillanos y ireas adyacentes, pueden consultarre las obras citadar de Zavala; Dieso Luis Molinari, Los origenes de 10s
tributos, la esclavitud y 10s repartimicntos de lndios en Amirica, Introduccidn
a1 Tom0 I de la Bibliotcca Argentina de libros raros Amcricanos. Richard Konetzke, La esclavitud de 10s indios cam0 clementos de la cstructuracidn social
de Hispanoamirica.
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mano de obra, per0 tambiCn debido a otras causas, de las que deberin
mencionarse las siguientes; Primera: la riqidez de las cPdulas y ordenanzas
reales que protegian a1 indigena; S e p n d a : las peticiones de algunos ide616sos, encomenderos, cabildos, gobernadores y justicias, que veian disminuir las posibilidades econ6micas por falta de brazos, y, Tercera: para satisfacer las crrcientes demandas de bienes de la propia corona espaiiola.
El primer motivo palpable en la documentaci6n de la Cpoca sobre
la introducci6n de 10s esclavos negros, es el trabajo de las minas, dice
a1 respecto el cronista Antonio de Herrera: “Y porque le habian informado a1 rey que 10s indios eran gente de poco espiritu y fuerza, le avisaba [a Fernando Col6nI que habia mandado a 10s oficiales de la Casa
de Sevilla, que enviasen cincuenta esclavos para trabajar en las minas”.
Ordenaba asimismo el rey que no se metiesen indios a trabajar en ellas,
salvo que fuesen de 10s que estaban en guerra, “y que por 10s derechos
de 10s esclavos que metiesen, no pagasen mris del quinto”12. Poco despuds, por una cCdula dada en Madrid el 24 de febrero de 1510, se repiti6
fa misma orden, agregando otros 50 para vender entre 10s vecinos y dejando abierta la posibilidad de enviar 150 m r i s 1 3 .
Muchas son las peticiones de estos aiios para pasar negros a las Indias.
En casi todas se estipula el provecho que se piensa sacar de ellos. En
una carta fechada el 12 de enero de 1518 por el juez de residencia de
la Espailola y Tierra Firme, Alonso de Zuazo, Pste escribe que deben
traerse a las islas 10s mris que se puedan de entre las edades de 15 y 18
aiios, porque Pstos mis luego se acostumbrarh a la compaiiia de 10s
espaiioles y serri fricil hacerlos vivir en pueblos con sus mujeres, agregando a1 final: “sobrellevarse h i el trabajo de 10s indios, sacarse hri infi. nit0 or0”l4.
Pronto comprendi6 la corona que si mantenia un mercado de negros
lo suficientemente abundante como para que cualquiera pudiese comprarlos, fuera de producirle pingiies ganancias, podria ir paulatinamente
sustituyendo la mano de obra indigena por la negra. Esta idea se form6
lentamente y en su primera etapa tendi6 mjs a satisfacer las necesidades de scruicios de 10s pequeiios propietarios, encomenderos o colonos,
que a formar una gran economia de produccihn a base del sistema esclavista. “Mand6 asimismo el rey, en este tiempo, que a todas las personas
que con sus casas y familias, quisieran ir a vivir a la ciudad de Concepci6n de.la Vega, desde Castilla, ademh del pasaje franco, se les diese
1zHerrera. Dicadn I, libr. 8, cap. 9.
Los trabajadores
14MArquez de la Plata, Fernando. Saco, pig. 93.

“3Zavala.
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licenciia para llevar seis esclavos negros: porque ya iba en disminuci6n
la pol:daci6n de aquella isla [Cuba]"15. El mismo sentido tienen las mercedes y franquicias que el rey otorg6 a 10s vecinos y moradores de la
Espaiiola el 26 de septiembre de 151316. y el discutido parecer dado
por f r'ay BartolomC de las Casas sobre introducir negros en las Indias,
del cuial poco despuCs se mostr6 arrepentido, segGn 61 mismo lo dice en
su Hi.rtoria de las Indiasl'. Del mismo sentido aun, per0 de cardcter mris
agrari 0, es la capitulaci6n que el gran defensor de 10s indios firm6 con
la corona en la Coruiia el 19 de mayo de 1520, en que cada uno de 10s
colon(1s que lo acompaiiarian a la regi6n comprendida entre las provincias d e Paria y Santa Marta, podian llevar primer0 3 y luego 7 esclavos
negro!s, por mitad hombres y mujereslS, Comienza a hacerse regular par
esta f'echa que toda nueva empresa que signifique colonizaci6n, fundaci61i de ciudades o sencillamente incorporaci6n de una nueva provincia1, vaya acompaiiada de una merced de introduccih de nt-gros.
La opini6n favorable del padre Bartolomd de las Casas a la introducci6n (le negros se vi0 reforzada por la de 10s padres gerhnimos, a pesar
de quLe Cstos tenian instrucciones del cardenal Fray Francisco XimEnrz
decidjidamente contrarias a la esclavitud. Es posible que 10s ger6nimos
llegaran a su aceptaci6n despuCs de haber fracasado en el intento de
refreriar la trata de esclavos indigenas, que Pedrarias Ddvila habia instituido en gran escala, convirtiendo a la ciudad de Santa Maria la Antigua del DariCn, en Tierra Firme, en el primer gran centro del continente de distribuci6n de esclavos, y de negros cuando 10s habia. RefiriCndlm e a estos hechos el cronista Herrera, dice: "se mand6 que no se
pudie'sen pasar negros a las Indias, lo que se entendi6 [lCase suspendi61
luego que se hizo: porque como iban faltando 10s indios, y se conocia
que un negro trabajaba m6s que cuatro, por lo cual habia gran demanda
de ell[os, parecia que se podia tener algGn tributo en la saca, de que resuitalvia provecho a la Real Hacienda; y de donde parecia que m6s se
pedia n era de la Espaiiola y de Cuba"1g. Y tenemos aqui expresada otra
de las causas dignas de tomarse en cuenta entre 10s motivos de la imp1ar.t aci6n de la trata, est0 es, el mayor rendimiento del ncgro que el
del ixidio.
Pu ede afirmarse sin reservas que sin la esclavitud negra habria sido

--rrrera. Dtcada 11, libr. 8, cap. 10, p b g . 33.
I5H

10K.onetzke. Coleccidn de documentos Para la historia de la formacidn social
de hi!rpanoamdric.1. T . I, pdg. 59.
"L as Casas. T. 111, p b g . 275.
!uintana, Manuel JosC. Fray Bartolomd de las Casas, Apdndice documental,
18Q
Doc. 1 .
19H[errera. Dtcada 11, libr. 11, cap, 8.
I
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imposible la int
Cuando el culti
entrada de negi
necesitaba por 1
piche entre 30
Pronto no hu
10s vecinos que
carga que pesat
el aiio 1527, a F
de 10s vecinos d
a aquella isla 11
agrega Herrera,
que se llevasen I
por la misma c
Firme”21. La co
zos que hemos c
a las Indias era
una posibilidad
evangelizaci6n ;
gelizaci6n de 10s
Pero no todas las franquicias para entrar negros a Amdrica tendian
en esta +oca a1 alivio de 10s indios o a solucionar la falta de mano de
obra. La experiencia europea habia demostrado que el negro no era
solamente un magnifico bracero, sin0 tambih un sirviente generalmente
fie1 y abnegado; aprendia con facilidad 10s oficios mechicos, y hasta podia ser muy buen soldado. De esta manera se transformabs en un auxiliar muy importante para realizar la conquista junto a1 espaiiol; y de
hecho desde un principio el negro esclavo estuvo presente en la conquista de las Antillas, Tierra Firme y YucatBn. Los reyes, por otra parte,
se consideraron obligados a colaborar hasta donde les era posible en la
empresa conquistadora y concibieron el permiso de la entrada de negros como una donaci6n graciosa; asi, durante todo el siglo XVI no hubo
prBcticamente ningGn personaje importante enviado a las Indias por 10s
reyes que no trajese 2, 3, 5 y hasta 30 negros para su servicio personal,
bajo la bnica condici6n, que nunca se cumpli6, de no venderlos.
Los ejemplos de esta manera de introducir negros pueden contarse a
granel. El 8 de mayo de 1513 el rey firm6 una cCdula por la cual se
concedia paso franco a 5 negros del bachiller Enciso. El documento de*%as Cssas.

Id.

21Herrera. Dtcada IV, Libro 11, cap. 5.
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cia que se les dejasen pasar “no obstante cualquier prohibici6n e vedamiento que por nuestro mandato est6 puesto para que 10s dichos esclavos
no se saquen: lo cual mando que ansi se cumpla, siendo primer0 tomada
la razbn de esta mi ckdula en 10s libros desa dicha Casa”22. El 13 de
junio de ese mismo aiio se concedi6 otra igual de 3 esclavos negros, “que
Sean cristianos”, a Pedro de Arbolancha, que iba a1 DariGn en Tierra
Firme, conduciendo un socorro y a tomar relaci6n de lo que alli se habia
f ~ n d a d o ? ~Permisos
.
como estos, con ligeras variantes en el n6mero y
calidad de 10s esclavos, obtuvieron Diego de Nicuesa, Alonso de Ojeda,
Fray BartolomC de las Casas, Pedrarias DLvila, H e r n h CortCs, Pedro
de 10s Rios, ctc.
En el capitulo de la concesi6n graciosa de la entrada de negros se
comprendcn no solamente 10s mLs variados motivos, formas y destinos,
sino que tambiCn ella misma se convierte en un medio de la entrada de
esclavos. Fuera de 10s primeros conquistadores, adelantados o capitulantes con la corona, consiguieron estas concesiones una serie de sGbditos
que habian prestado servicios seiialados, algunos maestros de oficios mecinicos, como herreros, sederos, plateros, etc., y la obtuvieron en gran
cantidad algunos gentiles hombres cortesanos o comerciantes que tuvieTon validos en la corte o en la Casa de Contrataci6n. Estos permisos mLs
o menos aislados, pero adoptador, como sistema de retribuci6n permancnte, fueron quiz& la m6s importante forma de abastecer el mercado
negrero de la primera Cpoca y subsistieron con toda su fuerza durante
el pcriodo inmediato, en que el mercado se surti6 a travCs de una trata
formal de carkter monopolists".
Consolidada la conquista en las diferentes secciones de AmErica, siguieron obteniendo concesiones graciosas de licencias para pasar negros,
10s gobernadores, oidores, oficiales reales, jueces en visita, obispos y religiosos en general. Antes la costumbre se habia consolidado como necesidad de premio y ayuda a 10s conquistadores; ahora se apoyaba en el
espiritu de la legislaci6n indiana, que trataba de desvincular a 10s funcionarion que tenian carqos de justicia o gobierno de cualquier gesti6n
22Medina. El descubrimiento del Octano Pacifico - Vasco NPiier de Balboa.
Tom0 I1 (Documentos), Doc. 30, pig. 26.
23Medina. Id. Doc. 34, pig. 29.
24En la bibliografia corriente sobre el tema se puede encontrar una gama completa de las diferentes cl m s de concesiones graciosas, que llegan cronolbgicamente hasta fincs del sigio XVI. En 1510, el teniente de fundidor de la isla San
Juan, Lucas Girbn de Bruselas, pudo pasar 2 (Czyetano Coll y Toste, &letin
histbrico de Puerto Rico, 1917), Dicgo dc Nicuess pudo pasar 36 negros, con el
inico compromlso de no dejar ninguno en la Espaiiola (F. MBrques de la Plata,
Id.). En 151’8 el secretario real Juan de Simano y T o m h de Loycano obtuvieron
un permiso considerable, sin tener mayor propbsito de conquista ni de coloniza-
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de tipo econ6mico privado. Si 10s oidores de las Audiencias, por ejemplo, no podian procurarse encomiendas de indios ~i otras grangerias parecidas, justo era que tuviesen negros para el servicio de sus casas.

Capitulo I1

L S FORMAS FRINCIPALES DE LA TRATA Y SU PRIMERA
bEGISLACION

Las primeras licmcias.
La primera intenci6n de la corona m cuanto a 10s neqros esclavos
que pasaban a AmCrica, por lo menos en la Cpoca de Nicolris de Qvando, fue que la mayor parte quedasen como propiedad del rey y d o una
pequefia proporci6n pasara a manos de 10s vecinos’. A1 mismo ticmpo
las cCdulas, ya citadas, de 1501 y aiios siguientes, que prohibian el paso
de negros que no hubiesen nacido cristianos o que no lo fuesen a todas
luces, limitaban la trata a 10s que buenamente se pudiesen sacar de Espafia. Per0 conforme la demanda de mano de obra fue mayor, y a medida que Fernando el Cat6lico abria cada vez mis las posibilidades del
esfuerzo econ6mico privado en las Indias, se introdujeron dos modificaciones sustanciales en la incipiente corriente negrera; una, por real
cCdula ddl 22 de julio de 1513, en que sc gravaba la entrada de c a d r
cabcza de esclavo que pasase, con impuesto de dos ducados, cuesti6n
que como hace notar Aguirre Beltrh, “trajo aparejada la previa obtenci6n (F. MQrquez de la Plata. Id.). En 1526, en pleno funcionamirnto del sistrma de monopolios, el dean de la iqlesia d e la Concepcibn en la Espaiiola, pudo
pasar 200, mitad hombres y mitad mujerrs (Zavala. Lo: t r a b a j a d o i e s . . .) Entrr
las licencias concedidas a algunac ciudades o grupos de vecinos y moradores, son
interesantec, la otorgada el aiio 1579 a almnas ciudades de Cuba para pasar 100
esclavos, que se debian ocupar en “sus grangerias y labranzas y cn el beneficio
de las minas de cobre” (F. Mirques de la Plata. Id., p Q q . 286). Otra, otorqada
en 1583, “a w s 10s vecinos y moradoreq de la isla de Gran Canaria o a quirn
vuestro poder hubiere”, para 200 negros, con tal de que ninquno de ellos pasarn
a la provincia de Tierra Firme. El product0 de la vcnta dr esta licencia d e b h
emplearse en la compra de artilleria y municiones para las fortificaciones de
aquella isla (F. MBrquez de la Plata. I d ) .
‘Esta costumbre perdi6 casi toda importancia cuando la corona empezb a entregar el usufruct0 de las minas a concesionarios particulares. Sin embargo, el
rey siqui6 teniendo esclavos negros de su propiedad pricticamente durante todo
el period0 colonial en Amtrica. Llegaban a ser propiedad del rey a travC5 de varigs mecanismos legales, decomiso, embawos, bienes d r difuntos, o simplemente
por eornpra que hacian de ellos 10s oficiales rrales para emplearlos en las obras
phblicas. En Chile y Per6 se les conoci6 con el nombre de ncgros del rey.
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ci6n de una licencia para el legal transporte de la mercancia humana”2;
y la otra, fundamental, se produjo cuando para poder llevar a las Indias
el gran nGmero de negros que alli se necesitaba, hubo de recurrirse directamente a su extracci6n desde el Africa, pues 10s que llegaban al
puerto de Sevilla para el abastecimiento de Espaiia ahora no bastaban.
Estos dos cambios fueron una verdadera revoluci6n para la trata negrera, en medio de la cual cstaba el inter& econ6mico de la corona, la
bGsqueda de una f6rmula de abastecimiento normal y seguro de negros,
y el trueque de la exigencia de que fuesen previamente cristianos por el
de la cristianizaci6n rjpida, antes de la llegada a Indias.
Todos estos cambios encontraron su expresi6n real en una cPdula, firmada el 18 de agosto de 1518, en que se entregaba el monopolio momentheo, casi mhs bien un privilegio parcial de la entrada de negros, a uno
de 10s favoritos del emperador Carlos V, Laurent de Gouvenot, conocido
frecuentemente en 10s documentos espaiioles con el nombre de Lorenzo
de Garrevod.S
Gouvenot obtuvo del monarca 4.000 licencias para pasar a America
igual nGmero de negros de Guinea o de cualquiera otra parte de Africa.
Se le eximia del almojarifazgo y la corona se comprometia a no otorgar
otras licencias hasta el aiio 1527. El agraciado vendi6 las licencias a tres
comerciantcs gcnoveses que operaban en Sevilla y fstos se comprometieron a llevar la mercancia negra a donde les fuese sefialado. Hasta
1523 10s lugares fueron primordialmente Cuba, La Espaiiola, Jamaica,
Yucath y el resto de Mexico. Desde ese afio hasta 1527 se agreg6 Castilla del Oro y sc suprimi6 Mexico. Per0 tampoco fucron 10s genoveses
10s que efectivamente llevaron 10s negros a Indias: ellos vendieron las
licencias, en diferentes partidas, a comerciantes portugueses que operaban en Africa o a mercaderes espaiioles del puerto de Palos, que desde
algGn tiempo estaban negociando con esclavos. Cada licencia, s e g h
dice Las Casas, se vendia por 10s menos en 8 ducados4.
En 1528 se otorg6 de nuevo un permiso de carjcter monopolista a dos
favoritos alemanes, Heinrich Ehinger y Hieronymus Seiler, que en realidad eran agentes de la casa Welsers. Ellos se comprometieron a pasar
10s 4.000 negros en 4 aiios y a vender cada liccncia a un precio menor a
45 ducados5.
2Aguirre Beltrin. Pig. 5.
3Una exposici6n detallada y completa sobie las alternativas del trifico negrero a Indias se puede encontrar en las obras citadas de Aguirre Beltrin, Saco,
Scelles, etc. Vtase Bibliogafia incluida a1 final de este trabajo.
41.a~Casas. T. 111, pig. 275.
SAguirre Beltrh. Pig. 9; Saco; Scelles; Galletano Coll; Herrera. Dec. 11, Lib.
111, cap. VII.
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La fijaci6n de un precio m5ximo a la reventa de licencias es importante, pues, nos explica en parte la evoluci6n que posteriormente sigui6
la trata. Desde luego, la medida se tom6 por 10s reclamos de 10s que denunciaban la especulaci6n a que habia llegado el sistema rnonopolista,
aunque con monopolio o sin 61 10s precios de las Iicencias siguieron subiendo, por la demanda creciente de mano de obra negra, sin que las
facilidades otorgadas por 10s monarcas, ni la intervrnci6n de la Casa de
Contratacibn y del Consulado de Sevilla pudieran impedirlo. En 1578,
por ejemplo, se pagaha a la corona 30 ducados por cada licencia, pero
la venta y reventa de &a, sin tomar en cwnta 1 0 9 costos de alimentac i h , seguros, almojarifa7gos, etc., elevaban el costo a 80 ducados por
negro.

El periodo de lnc licencias

La mayor demanda de esclavos, con el consiguiente aumento de precios, determinaba tambikn mayores entradas para la corona. A nuestro
juicio este fue uno de 10s motivos principales de que durante el largo
periodo que corre desde 1532 a 1589, no se otorgaran permisos monopolistas, sino una multitud de licencias, independientes unas de otras,
algunas de las cuales sobrepasaron en el nfimero de esclavos a las concesiones monopolistas anteriores. De este modo 10s reyes podian distribuir sin compromisos ni limitaciones las cantidades de negros que quisieren, enviarlos a 10s lugares que estimaren convenientes y a 10s precios
que les pareciese.
A esta nueva forma de la trata se le ha llamado con raz6n prriodo d P
las lieencia?, y es por excelencia la kpoca en que se ejerce lo que en el
capitulo anterior habiamos llamado concesio'n graciosa, aunque esta dltima se ejercit6 durante toda la ccnturias.
No est5 en 10s limites de este trabajo entrar en el complicado laberinto del periodo dc las licencias. Sefialaremos hicamente algunas de
sus caracteristicas, que nos parecen muy importantes para la comprensi6n de nuestro tema'. Desde luego, es interesante seiialar en este lapso,
que ocupa m6s de la mitad del siglo XVI, que la forma en que se desarro116 la trata est5 determinada por el hecho de que ni 10s espafioles, alemanes, ni genoveses, que hasta el momento habian detentado 10s permisos
".Aguirre Beltrhn h a sido quien ha llamado a mte lapso periodo de las licencias.

L a poblacibn negra de MCxico. PBgs 3 a 21.
TCons6l?rse Bibliografia dada para el tema en general, aunque salvo en la obra
ya citada de BeltrBn, este periodo no estL bien individualizado.
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monopolistas, tenian poscsiones en el Africa, de tal modo que 10s Gnicos
quc de hecho podian ejecutar el negocio eran 10s portugueses.

Los juros o atiualidades
Las necesidades de las Cajas Reales, siempre exhaustas, incrementaron la cantidad de licencias otorgadas. Desde 10s primeros afios del establecimiento espaiiol en America 10s reyes se habian visto obligados a
cmbargar parte y veces el total de 10s bienes y mercaderias de 10s particulares quc venian en las flotas de Indias, con el fin de satisfacer exigencias econ6micas impostergables. A cambio de 10s bienes embargados,
se daban comprornisos de pago, a diversos porcentajes de ganancia para
el damnificado, que se llamaron hnualidades o mris corrientemente juros8.
La mayoria de 10s pa.rticu!ares y mercaderes detestaban estos prkstamos forzosos, pero huho otros, especialmente 10s allegados a1 rey o a 10s
funcionarios de la Casa de Contratacibn, o simplemente algunos interesados en la trata negrera, que 10s apetecian, pues gran parte de las licencias particulares para pasar negros se daban para cubrir 10s porcentajes de renta de estos juros, para lo cual se dividia el porcentaje de la
renta por 30 ducados, en el que se avaluaba cada licencia.
Algunos conquistadores enriquecidos en sus cmpresas compraron juros, quedando en esta forma ligados directa o indircctamente a la trata
de negros, que por lo demris generalmente les inter& vivamente. Entre
otros, es curioso el cas0 de Diego de Almagro, que queriendo casar ventajosamente a su hijo envi6 a Espaiia, con plenos podcres, al capitin
Juan de Espinosa, el afio 1535. Este concert6 el matrimonio de Almagro, el mozo, con doiia Natalia de Carvajal, hija de Juan de Carvajal,
uno de 10s miembros del Consejo Real. Para satisfacer las exigencias sociales de la Cpoca, dote, etc., el apoderado del conquistador compr6,
entre otras cosas, un juro de 8.500 ducados, que administr6 ventajosamente el futuro sucgro de Almagro el mozo, y aGn sigui6 IiaciCndolo
despuCs de la muerte prematura de su hija, antes de efectuado el matrimonio. Poco tiempo despuks muri6 tambihn el descubridor del PerG;
su hijo, casi en la miseria, dio un poder a Diego de Alvarado para que
usara de las rentas del juro, en las costas del pleito que se seguia a 10s
hermanos PIzarro por la muerte del infortunado adelantado. Por Gltimo,
10s 8.500 ducados, junto con todos 10s bienes de Almagro el mozo, pa-

--

8Una explicaci6n general sobre el origen y funcionamiento de 10s juros se puede encontrar en la obra de Ilaring. Cap. VII.
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saron a las Cajas Reales, cuando Vaca de Castro confisc6 10s bienes de
&e9.
El negocio de 10s juros fue dc tanto peso que impidi6 hasta 1595 el
triunfo de la tendencia del privilegio monopolista, como lo habia ensayado Carlos V en 10s primeros arios de su reinado. La Casa de Contratacibn, que era el centro dcl comerci'o negrero a base de las licencias,
intervino muchas veces ante el monarca para que no se volviese a la
antigua forma de monopolio, especialmente despuks de la uni6n de 10s
reinos de Portugal y Espaiia bajo el cetro de Felipe 11, a partir de 1580,
circunstancia que aprovecharon 10s mercaderes portugueses, detentadores de la fuente de extracci6n y la organizaci6n necesaria, para tomar el
control total del trkfico.

La lucha de 10s monopolios.

La lucha entre la tendencia monopolista y la de las licencias particulares tiene capitulos que arrojan luz sobre las caracteristicas de la trata
en esa kpoca. Es elocuente una comunicaci6n que la Casa de Contrataci6n dirigi6 a1 rey en diciembre de 1589, a propbito del asiento que la
corona queria ajustar con Bernardino Pena, para pasar 4,250 piezas de
esclavos negros anuales, durante un lapso de 9 aiios.
La Casa de Contrataci6n propuso en esa oportunidad que en lugar
de otorgar una sola concesi6n monopolista se nombrara un funcionario
de dicha Casa con calidad de factor, para que administrara la trata en
favor de todos 10s que obtuvieran licencias, ya fuera por donaciones,
privilegios, juros o cualquier otro mediolO. Las ventajas que se pretendian conseguir con este cambio son ilustrativas: resumiCndolas, resultan
las siguientes: 1) El cobro del almojarifazgo, 20 reales por cada pieza,
u otra gavela que se pusiera, quedaria a cargo de una sola persona, que
a1 estar intcresada en su pago, porque sacaria su sueldo dc esos fondos,
se preocuparia de su cumplimiento.
2) Se podria permitir que 10s navios que fuesen a las Indias, cargados con negros, pudiesen volver fuera de flota, trayendo otros productos
para costear el viaje de vuelta. Con esta medida se esperaba seguramente
que aumentase el tonelaje dedicado a1 trhfico.
3) Para el factor de la Casa seria ficil evitar el estanco o monopolio,
que no solo perjudicaba a 10s portugueses de Mina y Angola, que tenian
~CDICK, la serie, t. 111, pig. 1 1 1 . Diego de Almagro comprb tambih algunos
predios en JerCz de la Frontera, por valor de 393, 750 maravedis que parece
haber vendido antes de su muerte.
'OMBrquez de la Plata, Fernando,
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contra tos pendientes, sino tambidn a muchos particulares espaiioles que
por el pago de juros recibian licencias ; agregaba la comunicacicin que
en ese momento habia mks “de seis mil [licencias] dadas que no se han
usado dellas”.
4) I,a exclusividad para pasar nesros a AmCrica inhibiria a la corona
en su privilegio de otorgar licencias en la cantidad y condiciones que
quisiere. La Casa de Contrataci6n veia inconvenientes en que un negocio (le tanta envergadura quedase enteramente en manos de un extranjero, cp e incluso podria &car del reino lo que ganara, “porque es l&
mercacderia mlis importante que se lleva a las Indias y montaba [imontarli?], poco mlis o menos, cada aiio un mill6n de ducados”ll.
5) 1Los factorcs, ministros o criados de Bernardino Pena u otro cualquier Iconcesionario, que por fuerza debia ser extranjero ya que Espafia
no tenlia posesiones esclavistas en Africa, pasarian a las Indias introduciendo contrabandos, idolatrias, etc., todo lo cual se evitaba a1 seguir el
trlifico centralizado en la Casa.

El period0 de 10s asientos.

El c:el0 de la Casa de Contrataci6n y de la Universidad de Mercaderes de Sevilla, surti6 efecto por muchos aiios, a pesar de que a1 parecer
elevaba inGtilmente el costo de 10s esclavos y congestionaba el trAfico
merca;ntil de Sevilla a las Indias. Sin embargo, las reiteradas tentativas,
como la de Bernardino Pena, (pebraron el sistema definitivamente con
el asiento firmado entre la cor0 na y Pedro G6mez Reynel, el 30 de enero
E A E
ae I13:
1 3 , con el que se insraura definitivamente el sistema monopolista
de 10s asientosl?.
El 2tsiento de Reynel fue respetado escrupulosamente por el rey. En
lo susitancial estipulaba el paso de 4.250 esclavos negros anuales hasta
complletar la cifra de 38.250; la corona exigi6 que, por lo menos, entraran a Amdrica anualmente 3.500 negros vivos y aptos para la venta y
que lo1s 750 que quedarian de ddficit, en cas0 de cumplirse con la cifra
1

1

a

.

I’M; irqucz de la Plata, Fernando.
:He opina que el primer asicnto, propiamcnte tal, fue la concesi6n otorgada a Hcnrich Bhinger y Hieronimus Seiler, mcncionada anteriormente, y para
el efec to define la palabra de la siguiente manera: “Asiento es un termino del
derechc3 phblico espaiiol que designa cada contrato hecho, con prop6sitos de utilidad Fniblica, y para la administraci6n de un dcrecho phblico, entre el gobierno
espaiio I c individuos pxticulares”. U n a lista completa de 10s asientos, dmde rl
de Re!inel hasta cl de la Compaiiia d e Filipinas en 1701, se puedc encontrar
en el Prdlogo de Luis Molinari a1 torno VI1 de Documentos para la Historia
Argent ina.
‘%CI
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menor, fueran enterados en 10s aiios siguientesI3. Reynel debia pagar por
el asiento un total de 900.000 ducados a raz6n de 100.000 anuales. LOS
negros podian venderse en las Indias a1 precio que el asentista quisiera,
para lo cual se le permitia introducir dos factores, espafioles o portugueses; la linica restricci6n que tenia en cuanto a la venta era que si la Casa
de Contrataci6n lo estimaba conveniente, podia requerir del asentista
algunas licencias, en Sevilla o Lisboa, a un precio no mayor de 30 ducados cada una.
Reynel podia sacar 10s negros de donde mAs le conviniere, pero debia
entrarlos a AmCrica solamente por el puerto de Cartagena de Indias;
desde alli sus factores podian recorrer con sus mercancia todos 10s reinos
que quisieran, con las iinicas excepciones de Tierra Firme y de Buenos
Aires, aunque a este liltimo puerto se le autoriz6 para llevar 600 esclavos
por una vez.
El asiento de Reynel abasteci6 de mano de obra negra 10s mercados
americanos hasta el aiio 1599. Los centros de irradiacibn, en 10s cuales
parecen haberse instalado de preferencia sus factores, fueron Cuba,
Mdxico y Perk No se sabe claramente el motivo de la cesaci6n del asiento 4 aiios antes de su prescripci6n legal, pero creemos acertada la opini6n de Aguirre BeltrAn, que seiiala como principal motivo del cese la
caida de la isla Santo ThomC en manos holandesas, despuds del ataque
de la flota mandada por Balthazar de Moucheron y Pierre van der Hagen, el aiio 1599, posesi6n de la cual el traficante se abastecia de 6 b a n 0 ~ ~ A1 asiento de Reynel sigui6, desde el 13 de mayo de 1601, el de Juan
Rodriguez Coutinho, gobernador de Loanda, en Africa, por el mismo
niimero de afios y esclavos que el anterior. Las diferencias entre ambos
asientos son pocas. Rodriguez Coutinho debia pagar 170.000 ducados
a1 aiio en lugar de 100.000 y la procedencia esta vez se habia fijado en
Angola. Del total de negros que entrarian anualmentc, el rcy se reservaba
el derecho de repartir 2.000 en las provincias que quisiera. Las cuotas
anuales fijadas fueron las siguientes: 600 esclavos para la isla Espaiiola,
I3Comentarios mhs completos sobre cl asiento de Repnel se pueden encontrar
en las obras citadas en la biblioteca general sobre este tema. Diego de Encina lo
incluye a1 lib. IV, pAg. 401, del Cedularic Indiano. Fue impreso en Madrid el
mismo aiio de su firma bajo el nombre de “Concesidn Real a favor de don Pedro
Gdmea Reynel sobre provisidn general de esclauos en las Indias Occidsnrales”.
U n ejemplar de este esc.tso documento se encuentra en la Sala Medina de la
Biblioteca Nacional de Santiago de Chile.
I 4 N o se conoce con certeza el motivo del slibito fin del asiento de G6mez Reynel; Veitia y Linaje. Lib. I, cap. 35, plrrafo 14, dice que terminb por la muerte
del contratista; p r o en ese cas0 habria podido seguir a travts de sus socios, Ruy
Fernhndez Pereira y Gil Fernhndez Ayres. Nos inclinamos mis bien a la tesis de
Aguirre Beltrhn, phgs. 31-32, que es la expuesta en el texto.
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Cuba y Puerto Rico; 700 para Nucva Espaiia; 200 para Honduras, y
500 pa ra las provincias de Santa Marta, Rio de la Hacha, isla Margarita, CLiman6 y Venezuela. Podrian llevarse 600 a1 Rio de la Plata, siempre qur: no se prohibiese su navegaci6n hacia ese puerto; el PerG no tenia cucIta fija, pero de 10s que pasaran a ese virreynato, ninguno podia
quedar en Tierra Firme, bajo graves penas16.
Juan Rodriguez Coutinho muri6 sin terniinar el contrato, que fue
traspas:Ido a su hermano Gonzalo VAez por 10s 5 aiios que restaban hasta 1609, por una cCdula firmada el 8 de mayo de 1605. Las innovaciones
introdu cidas en el nuevo asicnto de V6ez fueron las siguientes: se rebaj6
el pagcI anual a 160.000 ducados; las cuotas eran las mismas para 10s
mismos lugares, pero se introdujo una clAusula que decia que si a1 cab0
de 20 I;tias de descmbarcadas las partidas de negros no se vendian, 10s
factoret:i y representantes del asentista podian llevarlos a “vender a las
otras p,artes de las Indias donde quisiere”, con excepci6n de Rio de la
Plata 1r Tierra Firme, para donde se exigi6 abbsoluta prohibici6n de
extende:r la trata, “por si, ni, por interpuesta persona”16.
El mlonopolio de V i e z Coutinho termin6 a duras penas, con la desastrosa. quiebra del asentista, por la momenthea saturaci6n del mercado negiro en aquellas regiones de America en que la corona insistia en
introdu cir cuotas fijas, a pesar de existir otras en que la mano de obra
negra s,e reclamaba con avidez. Asi, el abastecimiento de negros en la
parte austral de Sud AmCrica: KOde la Plata, Chile, TucumAn, PcrG
y Alto PerG, era deficitario y rcsultada sumamente car0 por la exigencia
del tr5 Fico organizado desde Cartagcna de Indias y Panami hacia el
Per6 c(imo mercado primordial de irradiaci6n de casi medio continente. Por otra parte, en la regi6n antillana y en las provincias platenses, se
habia Etstablecido ya una trata de contrabando de esclavos, que habia
pasado a ser totalmente normal y regular, con la cual ningGn asentista
podia c ompetir ventajosamente.
El ccmtrabando fue una de las grandes preocupaciones de la corona.
El Consulado de Sevilla, siempre intercsado en que el comercio negrero
volvierz1 a su seno, esgrimi6 una vez m6s el tema del contrabando, cuando Agustin Coello, el aiio 1609, trataba de ajustar un nuevo asiento monopolisita; el contrato se a n d 6 y de nuevo, por otro periodo, desde 1609
a 1615,, el comercio de 10s esclavos qucd6 a cargo de la Casa de Contrataci6In.
La v uelta a1 sistcma del pasado no solamente no solucion6 nada, sin0
1

quez de la Plata, Fernand3, Saco, etc.

quez de la Plata, Fernando. Pbgs. 2064207.
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que el contrabando aument6. Se prescnt6 entonces un nuevo asentista
que convino a la corona, Antonio Rodriguez de Elvas, que firm6 un contrato por 8 aiios el 27 de septiembre de 1615. Esta vez no se fij6 una cifra cierta de esclavos que podian pasar a AmCrica, sino un miximo de
5.000 negros vivos por aiio y un minimo de 3.500. Las d e m b disposiciones generales fueron las mismas de 10s asientos anteriores17. Adem& de
Cartagena, Rodriguez de Elvas pudo entrar su mercaderia por el puerto
de Veracruz, consiguiendo tambidn un permiso para que sus factorcs
pudiesen llegar personalmente a cualquier lugar de Indias, sin que las
justicias espaiiolas les p i e r e n reparo alguno; quedaban excluidos naturalmente de tal privilegio aquellos reinos, como Buenos Aires y Tierra
Firme, a donde el tr6fico no podia llegar por n i n g h medio. Con este
motivo, a la ya compleja trama del comercio negrero en AmCrica se
agregb otra pieza, encarnada en curiosos personajes llamados encomenderos de negros, que en Nueva Espafia, por ejemplo, se establecieron
en las principalcs ciudades, llcgando hasta las rninas de Zacatecas y DUrango18.
Antonio Rodriguez de Elvas muri6 un aiio antes del tCrmino de su
asiento, pero alcanz6 a pasar a Indias la nada despreciable cantidad de
29.514 negros e ~ c l a v o s ~En
~ . 10s aiios sucesivos se firmaron todavia dos
nuevos asientos con mercaderes portugueses, bajo iguales condiciones
generales que 10s anteriorcs: uno, cl 1') de abril de 1623 con Manuel
Rodriguez Lamego, que durb hasta 1630, y el otro, de fecha 25 de septiembre de 1631, con Melchor G6mez Angel y Crist6bal Mendes de
Sossa, que dur6 hasta 1640.
El asiento de Angel y Sossa no es el Gltimo de 10s de tipo monopolista.
pero si marca el fin de la hegemonia portuguesa del comercio de negros
en Indias, y no es una mera coincidencia que el aiio 1610, en que termina, sea tambiQ la fecha de la separaci6n de 10s reinos de Espaiia y
Portugal, y de la pCrdida casi total de este Gltimo reino de las fuentes
de extracci6n de negros esclavos en el Africazo.

17VCasr la bibliografia general dada para este tema.
IsAguirre BeltrLn. Pigs. 36-37. No tenemos rrferencias de que haya existido
en el Per& con ese nombre, pero si q u e llegaron algunos factores o representantes
de Elvas, atraidos especialmente por !as minas de Potosi.
1Wveitia y Linaje. Libr. I, cap. 35, pLrrafo 14.
""No creemos nrcesario seguir cronol6qicamente mAs adelante cn la descripci6n de la trata negrera, pues nuestro trabajo, en lo fundamental, que se refiere
a Chile, no alcanza a llegar a h a1 aiio 1640.
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LOS NEGROS EN LOS DESCUBRIMIENTOS Y COXQUISTAS
DEL PACIFIC0 S U R ( I )

Los esclavos en Tierra r'
qtrnte.
Mientras en el mundo antillano la adquisici6n de esclavos negros comenzaban a ser uno de 10s medios obligados para procurarse mano de
obra, aquella regi6n habia Ilegado a ser el primer nbcleo de irradiaci6n
espaiiola a1 continente.
La tentativa de Alonso de Ojcda y Diego de Nicucsa, el aiio 1509, fracas6 como empresa comercial, pero consolid6 la primera poblaci6n estable y arraigada en el continente: Santa Maria la Antigua de DariCn, que
fue a su vez la base de operaciones de Vasco Nliiiez de Balboa hasta el
descubrimiento del OcEaiio Pacifico. La conquista entra en esos momentos en una dinimica inc:ontenible, dentro de la cual es dificil separar
.r
.~ pero en la que se pucde distinguir una economia pecucamas y erecros,
liar de la conquista, que se ensancha sin limites por la geografia virgen
del nuevo- mundo. El descubrimiento del Mar del Sur, sueiio de Cob,
Vespucio y Juan de la Cosa, produjo una sbbita revoluci6n en la idea
y posibilidades que se habian tenido de las Indias. El primer sintoma
importante de tal revoluci6n es la llegada de la armada de Pedrarias
Divila a1 DariCn, en 1514, y el prodigioso despliegue de actividad conquistadora realizado en Tierra Firme, que culmina con la fundacion
de Panami, el aiio 1519l.
Entre 1514 y 1519 la conquista toma en el continente caracteres bien
nitidos, de finalidades econ6micas especificas, a trav6s de las emfiresas
de rescate o cabalgadas, que no tardan en reconocer una buena parte
del territorio centro americano, llamado Castilla del Oro. El aspecto
econ6mico descansa en la iniciativa particular, que se ampara y apoya
1En este capitulo sziialnremos solamente 10s acontecimientos m l s importantes
del avance de la conquista. Una relaci6n pormcnorizada de rstoq hechos se puede encontrar en las obras que siguen, de las cuales nos hemos valido para hacer
esta sintesis y en las que la presencia de la esclavitud negra es constante. Pablo
Alvarez Rubiano, Pedrarias Ddviln. Manuel Serrano y Sanz, Preliminares del
Gobierno de Pedrarias Ddvila en Castilla del Oro. Jose Toribio Medina, El descubrimiento del OcCano Pacifico - Vasco Nliiie: de Balboa. -4ngel Altolaguirre
y Duvale, Vasco Ntiiiez de Balboa, Arthur Helps, T h e Spanish conquest in America, and its relations to the history of Slavery end to the government of colonies.
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en un ritmo de concentraci6n o formaci6n de las riquezas mobiliarias
de 10s conquistadores relativamente ripido. Per0 si bien la adquisici6n
de riquezas entre lo> gcstorcs de la conquista fue rLpida, no fue lo suficientc como para alcazar a igualarsc con la velocidad de la misma
conquista, lo que oblig6 a la formacibn de socicdades y compaiiias para
costear 10s crecidos gastos de apertrechamicnto de las expedicione?.
La formaci6n de sociedades de carActer econbmico que se perocupan
de la conquista presupone un previo aparecimicnto del hombre de empress, agricultor-minero-conquistador,funcionario-conquistador, etc. ; presupone tambidn una rhpida estratificacibn social y el empleo masivo
de mano de obra. Las encomiendas que se repartieron en las cercanias
de 10s lugares poblados no fueron suficientes para satisfacer el trabajo
agricola, el de las minas del DariCn, las demandas de seruicio y transporte de las nuevas expediciones conquistadoras y las necesidades de
trabajadorcs indigcnas que sc solicitaban de las islas Antillas. No hubo
otra salida que el emplco en gran escala de csclavos cobrizos y negros;
Santa Maria la Antigua primrro. y dcsputs Panami se transformaron
en grandes mercados de esclavos3.
En las Antillas y en Ticrra Firme sc plantearj, p e s , por primera
vez, el problema y la soluci6n de la mano de obra, que se repctirj en
parecidas condiciones cn las dcm6s secciones de America. Cuando las
encomicndas no bastaron, por falta de poblaci6n indigena o porque la
lcgisYaci6n indiana 10s protegia dc cicrtos trabajos, la falta de brazos se
supli6 con esclavos. Per0 cn materia de csclavos, ya estaba comprobada
la supcrioridad dc 10s ncgroq sobre 10s indios, y asi en Castilla del Oro,
a pcsar de la prohibici6n que pes6 por muchos aiios para pasar ncgros
a Ticrra Firme, y de la compctencia de consumo dc las Antillas, 10s capitancs que desculxian y rcscataban en las cabalgadas, trataban a toda
costa de tener csclmos negros a su scrvicio.
Vasco Niiiicz de Balboa por ejemplo, que para iniciar las primeras
incursioncs maritima por cl Mar del Sur se vi0 obligado a accptar la
iormaci6n dc lo quc sc ha llamado la Compaiiia dcl Mar dcl Sur, empleb
'Sobre el asprcto econcimico de la conquista en este periodo, pucde verse de
Nestor Meza, La formacibn de la fortuna mobiliaria y el ritmo de la Conguista y
Form.is y mottuos de las empresas espariolas en Ame'rica y Oceania. Rolando MeIlafe, Diego de Almagro y el descubrimiento del Per6 (Capitulo I, I11 y I V ) . J.
T. Mcdina, obra citzda.
SAsi, las 19 o 20 cabalgadas que entre 151.1. y 18 se efectuaron desde el Dariin,
tuvieron como objetivo primordial el rewate violento de or0 y comidas y la
captura dc indios esclavos. U n fragmcnto del libro del Tesorero de Castilla del
Oro, Alonso de la Puente, indica claramente qur Santa Maria la Antigua fue
por esos aiios un ccntro de venta de esclavos indigenas. J. ?'. Medina. El descubrimiento ..., Tomo 11, p i s . 397.
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30 nc2gros en la construcci6n de 10s primeros barcos que surcaron el
OcCa no Pacifico‘.
c ort&, Alvarado, JimCnr7 de Quesada, Almagro, Andagoya, etc., llevabarI esclavos negros en sus expediciones; podria afirmarse que desde
esos :aiios no faltaron en n i n g h descubrimiento ni conquista. El historiado r cl6sico de la esclavitud negra en Amdrica, Josd Antonio Saco,
menciona en su obra una real c6dula fechada en Rurgos el 6 dc septicmbre dle 1521, en que se prohibia sacar negros a nuevas expediciones d e
concli iistas para evitarles niayores malm a 10s indios, con 10s cuales 10s
negrc)s parecian abusar mAs que 10s espaiioles, aqreqa el historiador,
“perc) esta orden, lejos de cumplirse, fue derogada por la prrictica contrarizi, y a h por el thcito consentimicnto del monarca”’.
Los csclavos negros que acompaiiaban a 10s conquistadores por 10s
nuevios territorios no podian ser muchos, por su relativa escasez y altos
preci os, de tal modo que no bastaban para tener totalmente a s u cargo
el seiruicio que’ este tipo de empresa requcria. En este cmo, y antes de
que I;e hiciaran 10s repartimicntos de 10s indios de las nuevas provincias,
el servicio fue satisfecho con esclavos indioq, product0 del primer mwen tro bdlico entre indios y conquistadores.
CLiando Pedrarias Diivila fund6 la ciudad de Panamii en 1519, transplan1ando la din‘lmica de la conquista a las costas del Pacifico, fue &a
la ciiidad que reemplan5 a Santa Maria la Antigua como centro y mercad0 de esclavos indigenas. Para estimular la nueva poblaciGn, Pedrarias
otor@
;6 un permiso por cuatro aiios para que 10s vecinos pudieran vender
S\IS t:sclavos en otros lugares, incluso en la Espaiiola y otras islas. El
perrrlis0 que se habia otorgado con el argumcnto de que era pcliqroso
consc3rvar en la tierra tantos indios belicosos, se transform6 pronto en
un bluen negocio, qur fue prolongado en dos aiios m6s ppr una ci.dula,
fech;Ida en Burgos el 6 de septiembre de 1521, “porque de la salida de
10s (iichos indios csclavos redunda tanto bien y provecho a la dicha
tierr:a,%
Pc)r diversos medios la entrada de negros a PanamA fue miis o meno?
regu lar desde su fundaci6n. A modo de ejemplo podemos mcncionar el
cas0 de Lope de Sosa, teniente de c a p i t h general y gobernador en Castilla del Oro, quien a1 salir de Espaiia para ocupar su cargo en las India.,
obtuvo un permiso especial para pasar csclavos negros: “e por vuestra
partc2 mes fecha relaci6n que vos tendis en vuestra casa ciertos esc!avos

-

III, cap. XXIV. Vtase tambitn Mellafe, pig. 3 2 .
p i s . 179.
6Alvarez Kubiano. Ape‘ndice Documental, doc. 89, pig. 537.
4Las

Caqas. Libro
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vuestros e para el servicio de vuestra casa ten& necesidad de 10s pasar
a la dicha Castilla del Oro, e vos tern& e recelais que a causa de la
prohibici6n e vedamiento que hay para que ningGn esclavo pueda pasar a las dichas Indias e Tierra Firme, vos sera puesto en ello algun impediment~”~.
A pesar de la prohibicibn se le otorg6 un permiso para
pasar un nGmero indefinido de negros, con la Gnica condici6n de “que
PO 10s llevcis para vender ni mercadear ni cambiar”. Ya por el aiio 1527,
fecha en que la expansi6n espaiiola e b Indias est& en pleno desarrollo,
teniendo en gran parte su centro de irradiacibn en PanamA, 10s negros
son tan abundantes en esa ciudad que 10s que habian huido de sus amos
constituian una preocupacibn para el gobernador y un peligro para 10s
vecinoss.
Las expediciones de largo aliento que salieron de PanamA tomaron
por lo gencral dos direcciones: la del Poniente, como se le Ham6 a la
direcci6n Oeste, y la de! Levante, que fue la del Este. L a Empresa del
Levante es la. que nos interesa en este trabajo, pues de la energia de la
conquista proyectada en esa direccibn result6 el descubriimento del PerG,
que a1 cab0 de algunos aiios se transform6 a su vez en el nuevo foco de
irradiaci6n espaiiola en la AmCrica austral. El ciclo de la Empresa del
LevantP se inici6 de una manera difusa en 1518 con 10s viajes de Vasco
Niiiiez de Balboa, lo continu6 en 1522 Pascual de Andagoya, y posteriormente, por la muerte repentina de Juan de Rasurto, la empresa recay6 en biego de Almagro y Francisco Pizarro. DemAs estA decir que
todos ellos se valieron, en mayor o menor grado, de la esclavitud cobriza
y negra para llenar sus objetivos; veremos con alguna detenci6n las relaciones de &tos dos Gltimos con la esclavitud.
‘Real CCdula, fechada en Barcelona el 30 de marzo de 1519. -4lvarez Rubiano,
Apindicc Documental, doc. 40, pig. 475.
REn la Rcsidcncia que en el aiio 1527 tom6 a Pedrarias Divila el Licenciado
Juan de Salmerbn, de su actuaci6n como Gobernador de Castilla del Oro, en el
item 17 se le hace cargo de “que repartib por ciertos negros m&s sumas de pesos
de or0 del que derecho permite”. A esta acusaci6n respondi6 el Lirenciado Corral por Pedrarias: “digo que el dicho mi parte nunca tal repartimiento fizo,
salvo que por haberse almdo ciertos negros de vecinos, que andaban salteando
por las estancias y caminos desta ciudad e sus thninos, fue acordado entre 10s
dueiioa de 10s negros que para prenderlos e facer justicia, porque no habia de
quC se dar sueldo a la gente para 10s prender, de concordia de todos, cada uno
que tenia negros en la ciudad, dio para ayuda a 10s prender de su propia voluntad seghn lo que podia y ~1 dicho de mi parte dio 20 pesos para ello. .”. Alvarez Rubiano, Apindicc documentat, doc. 132, pBg. 603. El pirrafo anterior,
junto con rnostrarnos una relativa abundancia de neqros, nos seiiala las primeras
medidas tomadas ante la fuga y desmanes de 10s negros esclavos, problema que
romienza a hacerse frecliente por esta fecha y que m i s tarde, por la gravedad
de algunos motines, llega a influir en la politica esclavista de la corona, como
lo veremos en 10s capitulos siguientes.
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Los negros y la Compaiiia del Levante.
Almagro y Pizarro eran dos capitanes enriquecidos en las cabalgadas
efectuadas por Castilla del Oro, pero, igual que 10s jefes de las expediciones anteriores. no pudieron sobrellevar solos 10s gastos que ocasionaba
la empresa conquistadora, y formaron una compleja sociedad, que se ha
llamado la Compaiiia del LevantP. Entre 1524 y 1528 la Compaiiia del
Lpvante descubri6 el PerG, y deqde 1531 en adelante llev6 a cabo su
conquista.
La relaci6n entre la Compaiiia del Lavante y la esclavitud negra es,
a nuestro juicio, y en lineas generales, una muestra de lo que &a siempre fue y signific6 en todas las empresas eqpaiioles de gran envergadura
en AmCrica. La relacibn a que nos referimos podria diferenciarse en dos
etapas sucesivas, que por otra parte caracterizan tambiCn a dicha Compaiiia y a1 ciclo del descubrimiento y conquista del Per& La primera
etapa corresponde a la? tres expediciones emprendidas por 10s socios desdc 1524 a 1528 y que dio por resultado el descubrimiento del PerG; la
seyunda comenz6 con el lapso de inactividad conquistadora, 1529-1530,
en que se firmaron lar Capitulaciones de Toledo y continu6 hasta las
primeras etapas de la conquista, propiamente tal del Per$.
En el primer period0 seiialadd la esclavitud y el comercio inherente a
10s neyros aparece pobremente representado, pero lo estri'". En el primer viaje relaizado por Dieqo de Almaqro, uno de sus compalleros, Juan
Roldjn DBvila, llevaba un neyro esclavo, que junto con s u amo salv6
la vida de Almagro en la refriega de Pueblo Quemado, donde el adelantado perdi6 un ojo''. En la tercera y feliz expedicihn, cuando Francisco Pizarro y RartolomC Ruiz encuentran la ciudad de Tbmbez, Pizarro ordena a Alonso de Molina que salte a tierra para que observe la
ciudad; Molina lo hace con un esclavo de su propiedad, que segGn cuenta el cronista Antonio de Mcrrera fue el primer negro en Sud AmCrica
que sufri6 un riguroso baiio, con que 10s indios quisieron desmentir su
color y sacarle la pintura con que lo creyeron embadurnado'?.
?Sobre la riqu-la de Almagro y Pizarra puede ronsiiltarse la obra de Nestor
Meza, Li formacidn de la fortuna mobiliaria, plgs. 17 y 18 Mellafe, pBqs. 35
y 36. Sobre la Cornpaiiin del Levante puede leerse en erta filtima el capitulo
XII, plg. 83 y siguientes.
'"Debemos confcsar que no' citnmos sequr3s hasta dbnde dicha diferenria sc
ha acentuado por la calidad o la carencia de documentaci6n, especialmente en
la primera etapa; pero como e1 lrctor comprobarl, el factor econ6mico carno
elemento diferenciador es baFtante fuerte.
11Probanza de rnCritos y servicios de Juan Roldln Ddvila. Medina, E2 dcscubrimiento. Torno 11,
XzHerrera, DCcada 111, libro 10, capitulo V. El primer contact0 tragic6mico
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Hay un testimonio m& interesante de la presencia de esclavos negros
en la primera etapa del ciclo del Levante; lo conocemos por el famoso
episodio de la isla del Gallo. En aquella pequerla isla parecici quebrarse
la actividad y estabilidad de la Compaiiia del Levante; 6 1 0 la mano y
tenacidad de Diego de Almagro pudieron salvarla. Las dos primeras
expediciones habian sido un fracaso rconbmico y 10s socios habian perdido la confianza del gobernador de Castilla del Oro. Los soldados que
acompaiiaban a 10s dos capitanes estaban pobrcs, famelicos y morian
ripidamente; muchos habian sido llevados a la fucrza y clamaban a
Panam5 que 10s rescatasen de aquella tirania que 10s acercaba a la
muerte. Uno de ellos, Ant6n Cuadrado, que parece haber sido sirviente,
factor o allegado a1 gobernador Pedro de 10s Rios, le escribia, como lo
hacian sus compaiieros, pidiitndolc que lo llcvase de nuevo a Panami y
pintando su situacicin en 10s tGrminos mris crudos que es posible imaginar; en un p5rrafo de su carta, dice: "Seiior vuestro negro pariceme
que debcis procurar de bendello all5 a quien os lo pague, porque acA
sirve a Ramos y a1 contador, y hobiera sido mejor haber hecho honra
del servicio del a un vuestro amigo que no a1 que lo tiene, que no se
acuerda del sino para mandalle. ;En donde estubiera dos aiios trabajando como ha trabajado, asi 61 como todos nosotros, que no fuitramos
ya ricos? En esto, seiior, haced lo que os parecicre; o si no me pudiiredes enviar el negro que os enviC a pedir y no os hall5redes con el aparejo
de dinero para ello, escribirkis acri que me lo den, que me sirva, que1 serA
mejor tratado; pero mis queria que vucstra merced me proveyese, pues
lo tiene seguro . . ."13.
La poblacibn indigcna de la isla del Gallo, die7mada ripiclamente,
era- s610 de 200 almas; iesulta evidente que para 10s csparloles abandonados alli el negro era un elemento de inapreciable valor, junto con ser
un compa5ero de sufrimientos que trasccndia un poco de su condicibn
de esclavo; para Pcdro de 10s Rios, en canibio, que lo habia enviado
para vender, s610 representaba un elementos comerciable.
Fue costumbre de 10s armadorcs de Ins exprdiciones, o de funcionarios reales, particulares y mercaderes asociados con 10s soldados, enviar
negros, caballos y toda clase de pcrtrrchos para venderlos a subidos precios entre 10s componentes de la partida. Los armadores esperaban asi
entre las rams negras y cobriza se repite bastantc entre 10s cronistas verniculos;
m i , adelante veremos que tambibn ocurri6 en Chile.
I"lnformacidn leuantada ante el Gobernador y Oficiales Reales para aueriguar el estado c n que se liallaba la gente que Francisco Picarro tenia en la irla
del Gallo. 29-VIII-1528. Dentro de ella, carta de Ant6n Cuadrado a1 Gobernador Pedro de 10s Rios. CDICI-I, Primcra Serie. Txno VI, p i s . 1.
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resarcirse de una parte de 10s grandes gastos que tenian en la empres
y para 105 funcionarios realcs reprcscntaba una especie dc comisibn po
el favor y permiso que daban a 10s capitane~'~.El Pxito de este comer
cio, que tuvo mucho m6s proporciones de lo que se podria crew, estab
naturalmente en relacibn con la riqueza quc 10s soldados pudieran i
rescatando. En el cas0 antes citado no hahia existido ningGn beneficic
econ6mico y el negro no se habia podido vender, a pcsar dc que todos 11
necesitaban.
La relacibn entre la Compaiiia del LcuantP y la esclavitud negra e
muy distinta en cl scgundo period0 que hemos sefialado. Las enorine
proporciones que desde el descubrimiento de la ciudad de TGmbez SI
vislumbraban para la empresa conquistadora, hicieron pensar, con ra
zbn, a 10s socios, que no se podia realizar Ia conquisla de esas ticrra
estando la empresa supeditada a la gobernacibn de Castilla del Oro. Po
este motivo se dirigib Francisco Pizarro a Espafia, donde negoci6 y obtu
vo las Capitulaciones de Toledo, en 1529.
Dentro del cuerpo de garantias, titulos y obligaciones que constituye
ron las Capitulaciones, Pizarro obtuvo un permiso para pasar 50 ncgro
a las tierras que iria a conquistar; 10s esclavos podian scr "destos nuestro
reinos o del reino dcl Portugal e isla del Cab0 Verde"; debian ser poi
lo mcnos un tcrcio dc heinbras e ibaii libres dc todo derecho. No podri:
dejar ninguno en las Antillas o Castilla del Oro, pero por falta de otrz
prohibicibn se entendia que podia venderlos en el Per6 o incluso en e
camino de Panami a Tfimbez. Otros permisos para dos o tres negroc
obtuvieron algunos de 10s favorecidos con cargos de oficiales reales er
las nuevas provincias abiertas a la conquista: Alonso de Riquelme, te.
sorero real de TGmbez, Garcia de Salcedo, veedor, etc. Dichos permiso!
se otorgaban para el servicio de sus casas y generalmcnte pagaban poi
la licencia de cada uno dos ducados15.
No conocemos bien la suerte que corrieron 10s primeros 50 negro"
otorgados a Pizarro; seguramente algunos quedaron ocupados en la:
grangerias que 10s socios de la Compaiiia del Levante tenian en Tierre
Firme. El hecho es que cuando Pizarro zarpb de Panamri, en enero dr
14En Castilla del Oro, 10s oficiales reales y gobernadores llegaron a participa~
como socios activos en alSunas expediciones, lo que dio motivo a sendos cargo!
.
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pecto una fechada en Valladolid el 22 de octubre dc 1514, en que se Veda
oficiales reales "co mpren ni contraten en mancra alguna diretc ni indirete,
si, ni para otra ptxsona con 10s dineros, o haciendas nuestras que tienen
cargo ninguna cos a . . .". Alvarez Rubiano, Ape'ndice Documental, doc.
.pig- 422.
W e d u l a r i o del P e d . Tom0 I.
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1532, para iniciar la conquista de las nuevas tierras, llevaba ademBs de
una gran abundancia de implementos, una buena cantidad de negros
para su servicio y para la venta. Muchos de sus compaiieros tambiCn
iban acompaiiados de esclavos negros en nGmero que fluctuaba entre
1 y 5.
Per0 en materia de esclavos hay que agregar todavia una cantidad
mayor de esclavos indigenas. Ocurri6 que mientras se preparaba la expedicicin de 1531, llegaron a Panami algunas decenas de conquistadores
desplazados de otras regiones, Nicaragua y Costa Rica, donde habian
finalixado una conquista provechosa; otros venian de las Antillas deseosos de tentar fortuna en una nueva empresa que parecia promisora.
Todos traian 2 o 3 esclavos indios, capturados por ellos mismos o comprados en 10s mercados corrientes.
Transcurridas apenas unas semanas de la salida de Panami, la e x p dici6n se agrup6 en un lugar llamado Coaque, cerca de Tfimbez. Lo
que ya habian visto de las nuevas tierras y lo rescatado de ellas bast6
para que las transacciones comerciales que, como hemos dicho, era normales en todas las expediciones, adquirieran grandes proporciones, y
a pesar de que 10s conquistadores no se imaginaban a h la opulencia
del Imperio IncBsico, en Coaque se vendieron por lo menos 19 esclavos,
de 10s cuales 17 fueron indios. Los precios fluctuaron entre 20 y 140 pesos de oro, quedando m6s de la mitad de Estos entre 20 y 50 pesos. Nin
e
explica porque la mayoria de 10s esclavos eran indios y porqtie se compraron a cuenta de lo que se rescataria de inmediato en las incursiones
que se efectuaban todos 10s dias. En cuanto a la procedencia de 10s esclavos cobrizos, casi todos fueron de NicaragualG.
Los datos comentados nos ilustran sobre el enorme sentido comercial
del conquistador, ya
. que
- el cas0 de Coaque no es una excepci6n en la
conquista. Podria decirse que cada soldado era un mercader en poten
cia: si podia ganar algo comerciando su caballo, las armas, 10s indioS
. I
.
I
,
.I*.
.
capruraaos y nasra la comiaa
que nama encontraao,
la venaia.
rno r eso
no era raro que en una expedici6n de conquista, 10s soldados o marineros mBs hjbiles en cuestiones de negocios, casi siempre amparados por
10s capitanes o personajes mis influyentes de la partida, se transformaron en 10s primeros mcrcaderes de las provincias reci&n conquistadas
1
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*6Es posible que tambih se hayan efectUau,
cemos ningitn documrnto que lo atestigue. Los datos que aqui damos estin sacados de las numerosas cartas de compromisos publicadas en el tom0 I de la
Harkncss Oolection, p8gs. 1 a 7.
.C.IIUD
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El fedmeno es claro en Coaque. Joan Cabezas, por ejemplo, soldado
que vende una india t:n Nicaragua en 70 pesos, vuelve a Panam6 en
busca de otras mercanc:ias para vender, dejjndole a1 maestre de campo,
Fernando Alonso, un pIoder para que reciba y venda 10s esclavos que le
pueda enviar. Miguel F:uiz y Joan Chico, que han vendido esclavos, dan
un poder a1 mariner0 loan Vara para que compre mercaderias y esclavos en Panam6, Nomb re de Dios, o donde 10s encuentre, y otorgan en
seguida otro poder a1 piloto @artolomE Ruiz para que tome cuentas a
Varas. Otro soIdado rrianda pedir, por medio de un poder, una india
esclava que habia dejaclo en la isla Taboga’?.

Capitulo

I V

LOS NEGROS EN LOS DESCUBRIMIENTOS Y CONQUISTAS
DEL PAC1,FICO SUR (11)

‘El comercio interindiano de 10s negros y 10s indios.
La ruta de la c o n qiista del Imperio Incbico est6 jalonada por un
comercio activo, casi fiictuoso por sus precios y volumen, y sumamente
lucrativo. A medida qu e se produce el asentamiento de 10s conquistadoepartimientos de indios y tierras, y
res, las fundaciones de
va afianzando la trata negrera colas primeras medidas di
o
del reino. Veamos suscintamente
mo un item fundamcnt
c6mo entraron 10s prinieros negros a1 PcrGl.
A partir del episorio de Coaque, Panam6 fue la primera meta y la
puerta obligada del cornercio peruano de importacih. Se le llam6 con
raz6n la garganta del I’erb. Casi todos 10s conquistadores y mercaderes
importantes tuvieron qiJe mantener agentes en ese puerto. El comercio
se diversifid pronto en una economia mdtiple. En Jauja, apenas instalados 10s espaiioles, Dic:go de Pedraza se oblig6 a Arias de Villalobos
por 4.400 pesos de oro, pagadc:ros en un aiio, por varias mercaderis que
1THarkness Colection. Tom0 I, 1pfigs. 2 y ss.
XFuera de la obra de Saco, ya Icitada, y de algunas referencias de Mendiburu
I-.
u:”.--:-”
-.I”
,.a..n”-lc.”
A
Uel
P e d , no conocernos, desgraciadamente, ninJ ~ S
xxiDLuiia3 ilia> gcii
guna especializada para esbte terna. Ante tal vacio, y en la necesidad de dar un
cuadro general corn0 antebcedente obligado del cas0 de Chile, nos hemos visto
forzdos a ampliar nuestriI, propia investigaci6n en este sentido, ocupando para
este efecto el material qu e hemos podido encontrar en Chile y fragrnentos de
investigaciones que habian10s hecho para otros ternas.

..
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Este le entrcgaria: entre cllas, 100 esclavoq marcados y un indio de Nicaragua2.
Capitanes y mercadcres comercian vcndiendo negros; lo hace el capitAn Juan de Berrio y Nicolis de Rivera el Viejo, uno de 10s primeros
compaiicros de Almagro y de Pizarro cn sus emprcsas?.
La fama de 10s tesoros del Incario se rsparci6 r‘ipidamentr, y de las
Antillas, Castilla del 01-0 y Tirrra Firme, Ileqaron cientos de soldado?,
pasnndo por PanamA, con caballos, pcrtr&os y csclavos ne,wos e indios.
Llcgar a1 Pcrii fue por alqunos afios una verdadera obsesi6n; alyunos
oficiales realcs tcmieron que por estc motivo se despoblasen otras provincias; Francisco de Barnucvo escribi6 al Rey desde Panamh, el 8 de
abril de 1535, que cn 10s 61timos cinco mews sc habian embarcado a1
Per& desde ese puerto, 600 blancos y 400 esclavos negros4.
No todos 10s que llegaban a1 pr6spcro reino podian conseguir encomiendas, y todos, en cambio, necesitaban servicio; 10s negros no bastaron
y la dcmanda 10s cncareci6 hasta tal punto que s610 unos pocos afortunados pudieron obtenerlos; de nuevo surgi6 entonces la soluci6n del
esclavo indigena, jutificada por la resistencia armada de 10s indios en
muchos sectores.
Los esclavos indios naturalcs del Peril iueron tan abundantes, que
pronto resultaron caros 10s que se traian en un primer tiempo de Nicaragua y Tierra Firmc. Se habia dado una real cCdula de Zaragom, el
8 de marzo de 1533, para que= 10s pohladorcs del Per6 pudiesen comprar,
vender o usar como esclavos a 10s indios que 10s caciques ya tenian
como tales, con tal que antes se avcriquase si realmente lo eran y con la
condici6n de que no se sacascn del reino5. Esta ckdula, que no hi70 sino
legalbar la costumbre, ayud6 a afianzar el exceso, que despuCs trajo
graves pertubaciones. Cuando la corona se dio cuenta de 10s desmanes
y abusos que en esta materia habia, dict6 dos nuevas cCdulas, una del
afio 1535, para que no se hiciesen esclavos a 10s inidios del Per6 ni se
sacaran del reino, y la otra, de 1536, para que se devcAvieran a sus ticrras
10s indios que del Per6 se habian sacado a Ticrra Eirme’.
Cuando se consumb la conquista en el cent ro del Imperio de las Cuatro Secciones, el sciuicio de 10s indios esclavos comenz6 a fluir de la
7.

‘I

2Hnrkness Colection, pQq. 9.
3Hmkness Colection, pigs. 26 y 32. Juan de Berrio vende a K o d n q o de GhLvrz un caballo y un neqro en 1.100 peso? d e or0 a 6 mews ph70. Los Reyes,
13-VI-1937. Nicolis d r Rivera c1 Vieio, un nrqro a G o n ~ a l oPizarro en 200
pesw d r oro, paqaderoc en seis mrses. Los Reyeq, X-1537.
4Citado por Saco, pig. 166.
5Cedulaiio del Peril, torno 11, pigs. 113-114.
GId., torno 11, pQgs. 126 y 170.
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periferia c(in renovada intensidad. Por ejemplo, el aiio 1538, Francisco
P'izarro au toriz6 a 10s capitanes de las expedicioncs que salian desde
Lima a1 initerior para hacer esclavos y repartir entre 10s soldados a 10s
indios que opusieran resistencia; asi ocurri6, entre otras, en la pacificaci6n que se otorg6 a1 capitjn Alonso de Alvarado, en Lima, el 8 de junio
de 1535, p ara las provincias de 10s Chachapoyas y G~ancachipas~.
La escla vitud cobriza en el Per& corri6, p e s , parejas con la de 10s
negros; anibas se afianzaron en la conquista, y la primera arraig6 con
mis fuerza, mientras m5s pobre fue el mercado de 10s negros.
Las pro!iecciones de la esclavitud indigena en el desarrollo de la evoluci6n politica fueron de grandes proporciones. Blasco Nbfiez de Vela,
se cncontri6 por cste motivo con insupcrables dificultades en su intento
de poner orden en el abuso, que 10s hcrmanos Pizarro habian dejado
perpetuarse en las relaciones de espaiioles con indigenas. Las Ordenanzus que IVihfiez de Vela trat6 de implantar en el Per6 fracasaron por la
severidad y poco tacto del enviado del monarca, que choc6 ademk con
el desnien:jurado sentido fcudatario de 10s Pizarro. Gonzalo Pizarro cscribia desdIC el Cuzco, en agosto de 1544, una extensa carta a1 emperador
Carlos V, en que impugnaba sin rodeas cada una de las Ordenanzas
promulgad[as; entre ellas habia una, la N" 23, quc drcia que nadie podia tener ni dar titulo de esclavo sobre ningGn indio, y que a ninguno
podia tenetrse por tal; contra ella Gonzalo Pizarro alegaba que no todos
10s indios esclavos eran del Perb, pues, muchos habian sido traidos de
Nicaragua y Nueva Espaiia, donde habian sido cogidos legitimamcnte
en la gueirra; que la costumbre 10s habia perpctuado como esclavos y
que nadie se habia prcocupado nunca de sus tituloss.
El ri,'mmctn de la esclavitud indigena aparece regular y normal dcsde
el primer m omento de la Conquista; cs explicable, pues habia sido trasplantado en estado adulto dcsdc Castilla del Oro; el esclavisino negro,
en cammaI, demor6 un poco m5s en rcgularizarse, y aGn despuCs de una
corta ctapla de madurez, se transform6 por momento en ocasional, con
motivos dle las guerras civiles del Per&
Siguiencjo el reflejo, muy incompleto. que proviene de la documentaci6n publicada, podemos indicar el afio 1535 como aquel en que comiei.zan a apamxcr con rcsularidad Ias ventas, poderes y obligaciones relativas a 10s esclavos negros. Las ventas son, por lo general, a un plazo be
seis meses,, siendo c o m h que sc realicen por un monto global que encierra el preicio de varios objetos: un negro y un caballo, un negro y a l p 8

I

1

1 .

-

7H.wkne~
s Colection, p i s . 81.
8Hanting'ton Colection, pig. 17.
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nas acCmilas, etc., que es caracteristico de la venta a plazo en tierras que
recientemente se e s t h colonizando.
El precio de 10s esclavos, indios y ncgros fluctGa, por lo menos hasta
1550, entre 150 y 300 pesos, segGn el plazo y las propiedades del esclavo.
Los indios se acercan m b a1 precio inferior, y 10s negros, que siempre
son mris caros, a1 superior. Los negros criollos del Per6 o de otros reinos
de las Indias, comienzan a venderse un poco mAs tardiamente y parecen
en general del mismo precio de 10s bozalesg,
Ademis de la demanda creciente, el prccio de 10s negros crecia por
el elevado costo del viaje, en especial desde PanamA a1 Perk En 10s primeros aiios de la conquista y con m& fuerza despuCs de la muerte de
Almagro, 10s fletes maritimos estaban controlados por Hernando Pizarro, que con su hermano Francisco era ducfio o socio de casi todos 10s
barcos que hacian la carrera de Panamri a1 Callao. En 1537, Hernando
Pizarro cobraba 108 pesos de or0 por el pasaje y flete de un espaiiol, un
caballo y un negro, entre esos dos puertos'O. Tantos fueron 10s reclamos
contra este monopolio usurero, que la corona debi6 dictar una real cCdula, dada en Valladolid el 13 de noviembre de 153?, para que se noderase 10s fletes maritimosll.

La impoitacidn de esclavos a1 Perti.
2C6mo se provey6 de ncgros el rcino del Peril? La primcra trata resultb, como lo hemos visto, del comercio interindiano, que siempre comenz6 en 10s mismos instantes en que alguna expedici6n de conquista
se internaba en la? provincias rccii.n descubiertas. El ncgro formaba entonces parte de la hueste, y como tal era un compaiiero del conquistador, pero tambiCn como objeto transable llevaba el germeh del comercio.
Junto con la introducci6n a trsvds de la hueste y del comerio interindiano, el negro se hizo presente en las nuevas provincias por una
importaci6n que arrancaba desde Espaiia. Para el cas0 del PerG y de
casi todas las Indias, este tipo de comercio sigui6 las etapas generales
indicadas en 109 capitulo? preccdentes, es decir, comenz6 en 10s momentos de la conquista con las concesiones graciosas; se continu6 con las diversas licencias otorgadas con scntido comcrcial a trav6s de 10s juros, a
9Estos datos fueron toinados de 10s documentos de la Harkness Colection. Un
negro criollo nacido en Santo Domingo, se vende en Lima el 15-IX-1550, en 170
pesos de oro. Id., p l g . 182.
IOHarkness Colection, pbg. 3 2 . Carta de obligacihn de Alvaro Torres a Hernando Pirarro.
ltCedulario del P e d , tomo 11, pig. 344.
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la Casa de Ciontratacicin, etc., y siguici con la etapa de 10s asientos monopolistas de 10s portugueses. Veremos, brevementc, cada una de estas
etapas en el c as0 del Perk
Las concesiiones graciosas fueron largamente otorgadas para el Per&
Jisi6n
a tal punto quc es &ora :
;egbn
entre ellas y las que ICs s
Zacioconsta en el Sedulario de
1115 de Toledi7, en 1529, hasra el d m 1 3 3 1 , el rey uiuigo i i ~ e i i ~ i das 22
particularcs rIara que pasaran ney-os a1 Perli, todos ellos hidalgos y la
mayoria con cargos importanies. Por este capitulo entraron 338 esclavos
ncgros en 10s 8 aiios, de 10s cuales mris o menos 1/3 fueron mujeres. De
10s 338, doscilentos cincucnta y ocho, mis cuatro esclavas blancas, fueron
de Hernando y Francisco Pkarro'?. Esto es muestra Clara de que por
lo menos hast a 1537 10s principles detcntorcs de la mano de obra negra
fueron 10s Pi;carro, lo que no quiere decir que hayan sido 10s principales
vendedores, F)ucs parcce que ocuparon la mayor parte en sus haciendas
y minasI3.
En general , 10s permisos de este period0 fueron de tres clases: a) 10s
que no pagat)an ninghn derecho; b) 10s que pagaron solamente 10s dos
ducados por Icada licencia a 10s funcionarios de la Casa de Contratacicin
cncargados die la trata, y c ) 10s que debian pagar adem& de las licencias
el almojarifa zgo corre~pondiente'~.
Las concesiones graciosas para pasar gran cantidad de negros a las
Indias, como las que obtuvieron Pizarro y Cort&, se extinguieron pronto, quedando1 solamente aquellas otorgadas para un nlimero fluctuante
cntre dos y cinco esclavos. En el Per6 fueron frecuentes durante todo el
siglo XVI. Chando en 1548 el doctor Bravo de Saravia se preparaba
para pasar a servir el cargo de oidor de la Audiencia de Lima, obtuvo
una cCdula rm a entrar cuatro esclavos para su servicio, libres de todo
12Hernando Pizarro tuvo que pagar las !icencias de las esclavas blancas a Die''0 cristianas antes
que fuesen de cdad de diez aiios". Cedulario del Perti, tomo I, pig. 188.
ii
13En &os estin incluidos 10s 50 mencioriados en la capitulaci6n; una partida
de 100, que f Lie concedida por cCdula fechada en Toledo el 4 de mayo de 1534
y que fueron )edidos por Sebastiin Rodriguez a nombre de Francisco de Pizarro
y fueron conce,didos para el trabajo de las minas. El 21 del mismo mes y aiio, el
fey firm6 otra concesi6n igual en todo a la primera; e ~ t avez para Hernando
Pizarro. Cedul'ario del Perti. Tomo I, pigs. 160 y 185. Estos liltimos, estamos
seguros, se eniplearon efectivamente en las minas, como lo veremos m i adelante.. Hernanido Piznrro se quejaba amargamente aiios m i s tarde de la mala
experiencia qu e habia tenido con estos negros.
W e d u l a r i o del Perti, tomos I y 11.
go de la Hayat y se le exigi6 que fuesen nacidas en Castilla
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derecho. Igual cosa consiguib el mismo aiio Hcrnando de Santillrin, que
venia con el mismo cargolj.
Los primeros conquistadores, o aquellos que se enriquecieron rripidamente con 10s tesoros del inca, pudicndo obtcncr licencias a trav6s dc
10s juros. Hemos visto que Almagro 10s tenia. Los hermanos Pizarro
pidieron en 1537, a travds del procurxlor Francisco Calderbn, que sc
les completara en juros algunas cantidades que les habian sido confiscadas en la Casa de Contratacibn de Scvilla. La rcina orden6 en una
cCdula, fechada en Valladolid, el 5 de octubre de 1537, que sc revisaran
y completaran sus cuentas ; ya tcnian hasta esa fecha 450.000 maravcdis
en juros y sobrc ellos sc les habia dado priirilrgios. Las cuentas que 10s
Pizarro mantenian pendientes con la corona corrian a cargo de un mercader de Sevilla llamado Rodrigo de Gibralibn. El mismo afio de 1537
se le entregaron D dstc 350.000 maravedis en licencias para esclavos. Es
probable que fueran vendidas por el m h o Gibrali6n a
rcs en Sevilla, sin que necesariamerite 10s negros quc rep
sen llevados a1 P e n P .
Fuera de 10s grandes capitanes, algunos particulares aparecieron mtercsados por esos aiios en entrar negros al Per6 para venderlos directamente o emplearlos cn algGn trabajo procluctivo. Dieqo de Enciso y
Bernaldino de Gaona, por ejemplo, firmaron en Madrid, a 3 de mayo
dc 1536, un interesante contrato con la corona, mediante el cual Cstd
entregaba el monopolio y privile5io de todas las lanas e hila7as quc pudieran sacar del Perh, Nueva Toledo y Rio dc la Plata, por dicz afios.
Para facilitar el transporte y realiinr otros trabajos, se les permiiib introducir a cualquiera de 10s tres reinos 100 cscravos ncgros, pagando las
licencias17.
Dos conocidos mercaderts dc ncgros, Crist6bal de Haro y Francisco
de Burgos, obtuvieron en 1535 una real ckdula para p a w una cantidad
indefinida de negros a1 Perh y Nueva Tolcdols. Marcos lietamoso, otro
mcrcader de ncyos que oprraba rn cl,Perii, se valia de las influcncias
de Diego de Zrirate, funcionario de la Casa de Contratacibn, para obtener licencias dc csclavos, el afio l.54019.
Parece que el period0 de las licencias particulares, aidministradas por
la Casa de Contratacih, mantuvo a1 PerG en una trasta negrcra defici4

tom0
~
VIII,
~
~ doc.
~
,55, p i s . 180 y doc. 72, p5g. 436, respectivamente.
W h - h h r i o del Perti, torno 11, pigs. 332 y 309, rcspcctivamente.
17Cedulario de1 PerB, torno 11, pigs. 157 y ss.
Islbid., tom0 11, p8g. 228.
19El dato se consigna en una carta que escribe Pedro de Guilltn, Secretario
del gobernador del Per6 y segurarnente soclo de Retarno~o,a su tio Diego de
Zirate, fechada en Potosi a 27 de febrem de 1510. Huntington Colectidn, p b g . 7.
1

5
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taria. Por otra parte, la dcmanda de la mano de obra ne,wa cstuvo constantemcnte incrcmcntada por las disposiciones restrictivas del emplco
coinpulsivo del indio en la agricultura y la mineria, que en parte promovieron las insurrecioncs de Gonzalo Pizarro, Alvarado y Gir6n. Esta
situacibn hizo crisis durante 10s dccenios intermedios del siglo y no estuvo exento de ella el acaparamiento, por decirlo asi, que hicicron de
10s negros esclavos algunos grandcs sefiorcs, inotores de las guerras civiles; que rcstaron casi enteramcntc la oportunidad de comprar csclavos
a 10s que no contaban con grandes riquezas.
Una soluci6n parcial a1 problcma de la falta de brazos planteado en
esta forma, fuc la que ya diinos de la esclavitud perifdrica hacia 10s centros mAs densos de poblaci6n. En cl cas0 de 10s negros, se recurrib a dos
expcdientcs: la compra de esclavos en otros reinos, por encargo, y las
pcticiones de 10s cabi!dos y gobernantes en cI sentido de ampliar las importaciones dircctas desde las fucntcs de cxtracci6n de la mercadcria
negra.
Un rjemplo para la primcra altcrnativa es una carta poder, otorgada
en 1550 por el mariscal Alonso de Alvarado a Baltazar Rodriguez, que
iba a Nueva Espaik, Nicaragua y Guatemala a biiscar herreros y carpinteros para construir un trapiche de azilcar, en el pueblo reciCn fundado de La Paz. Se le encarg6 que trajcse t a m b i h uno o mAs ncgros
para las carretas que el trapiche ocupariaC0.
Desdc 1538 las peliticioncs de loc cabildos, procuradores de las ciudadcs y virrpyes, para que se enviascn negros a1 Peril, fueron muchas y
aumentan en 10s afios siguientcs. En 1555 se piden, cn un ilfcinorial,
quc se envicn esclavos del Cabo Vcrde, para el trabajo de las minas‘l.
Poco tienipo ctntes, srgiln Rlendiburu. el MarquEs de Caficte, And&
Hurtado de Mendoza, “pidi6 a1 Key disposiciones para que sc enviaran
ai PcrG negros y herramirntas que pudiesen scrvir a la agricultura”22.
En la complicada trama de las fuerras civiles del Pcril aparcci6 cl
elemento negro a cada instante, lo que nos habla del nhnero crccido
que cxisti6 desde un comienzo en ese reino, y del acaparamicnto de 10s
ncgros por 10s grandes capitancs.
Cuando Hernando Pizarro atac6 la rczaga de Alrnagro en Chincha,
el aiio 1538, se apropi6 de gran cantidad de indios, negros y negras“.
El cronista Hcrrera dice que en la batalla de Chupas, en 1542, pelcaron
2OHarkness Colection, torno I, pis. 182. Carta poder de Alonso de Alvarado
a Baltazar Rodriquez. Los Reyes, 30-VII-1550.
W a c o , pig. 2 14.
?3iMendibiiru, torno IV, p8g. 294.
~ J C D I C H . Primera Serie. Torno 111, p6g. 334.
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tanto por cl bando de Almagro el MOZO,como del dc Vaca de Castro,
gran cantidad de ncgros. Lo mismo ocurri6 en 1546, cuando Blasco NGiicz de Vela fue derrotado por Gonzalo Pizarro en Aiiaquito; Gonzalo
liabia cmpleado 660 negros arcabuccros en su campo“. En la revuelta
que provoc6 Francisco Hernhdez Gir6n, en 1553, a prop6sito de la
prohibici6n del scrvicio personal dc 10s indios, t a m b i h intervinieron
gran cantidad dc csclavos. Mcndiburu cuenta que Gir6n fuc el primcro
quc en cl PcrG rccurri6 a la estratagema de dar libertad a 10s esclavos
negros que se le allcgaban, como un medio de obtener adeptos incondicionalcs. Dc cste modo junt6 m5s de 300 en Arequipa, Guamanga y
N ~ z c a ’ ~Los
. esclavos de esta rcvuclta estuvicron mandados por un gencral ncgro llamado Juan, que’habia sido uno de 10s esclavos carpintcros
de Antonio Altamirano, cl amigo de AlmagroJG.
Las gucrras civiles del PcrG no s610 causaron una rcvoluci6n en la
posesi6n y distribuci6n de 10s esclavos negros, sino que sirvicron para
que algunos hidalgos que se kiabian mantcnido fielcs a1 bando del monarca y habian actuado cn la revuclta, rccibicran liccncias para entrar
a1 Per6 cantidadcs apreciables de esclavos, como compcnsaci6n a 10s
gastos hechos. Asi, por ejcmplo, 7 de 10s pcrsonajcs mPs importantes
que acompaiiaron a Vaca de Castro contra cl sublevado Gonzalo Pizarro, obtuvieron el aiio 1550, aproximadamcntc 1.700 licencias iibres de
dcrechoZ7.
Antes de que sc comcnzara a conceder las liccncias de monopolio a
10s ascntistas portuguescs, el tr6fico y comercio negrero del Per6 estaba
totalmcnte establccido; mris a h , podriamos decir estaba sufriendo su
primera crisis, pues una de sus mAs importantcs ramificaciones, la que
se cxtendia hasta Chile, se dcsplazaba ritpidamcnte hasta el nucvo centro
dc distribucibn, m6s barato y mris rhpido, Buenos Aires. Los niercaderes
limeiios que habian trabajado asociados a 10s de Chile durante 30 aiios,
comenzaron a pcrdcr esa plaza de vcnta, dcsde 1590 aproximadamente.
Los esclavos ticgros en el dcscubriniiento de Chile.
Diego de Almagro en su viajc de rcconocimicnto y conquista a la gobcrnaci6n de Nucva Toledo, quc dio lugar al dcscubrimicnto de Chile,
Z’Herrera, dtcada VII, libro 111, cap. 11, y d5cada VIII, libro I, cap. 11.
:’“Mendiburu, torno I, p&g. 188.
‘CMendiburu, torno I, pAg. 178.
2 7 ~ Aichioo
~ .
Gay y Morla, torno 120 s/f. En un docurnento titulado La que
resulta para consultar a V . M . d e lo que han expuesta 10s del Consejo de Indias
y suplican las personas que han vcnido aqui.
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entre 15: 55 y 37, llevaba negros, como lo habia acastumbrado en 10s viajes de la Emprcsa del Levnntc. Cabe destacar que el descubrimiento de
Chile se nos aparece nitidamente como una prolongaci6n 16gica y necesaria de dicha Empresa, con 13s diferencias [ricilmente estimables de las
nuevas rIealidades geogrrificas, econbmicas e incluso legales, pucs Almag o veni;i con el titulo de Adelantado y Gobernador's.
La PO!sici6n econ6mica de Almagro y de sus principales compaiicros
cra envicliable despuds de consumada la conquista del Perk Pudieron,
en consecxencia, equipar la mris coniplcta expedicibn que se conoci6 en
AmErica del Sur, asi por la calidad de 10s quc veiiian, como por su nGmer0 y c antidad de implementos colonidores. El Mcil comprendcr que
pudic ran traer un niunero apreciable de negros, como lo habia probado
un poco antcs Pedro dc Alvarado en su expedicibn a Quito, el alio
1534, do nde fuera de espaiioles e indios, iban 200 ncgros esclavos29.Hemos vistc) en las phginas anteriores que ya existia por csos aiios un biien
nGmero Ide negros en el Per6 y ademris c6mo podria haberlos procurado
Diego de Almagro30.
Desde el punto de vista dc 10s pertrcchos y preparativos, la expedici6n que descubri6 Chile fue igual a otras que por esos a5os salieron
del PerG en la expansibn radial quc dur6 prhcticamente todo el siglo
XVI. Casi todos 10s cronistas que se refiercn a1 viajc de Almagro hablan
de 10s n egros que traia, aunque la cifra exacta es imposible sabcrla
Nos ima):inanios que sus amos no s610 10s traian para servirse de ellos,
sin0 com o se acostumbraba, para vcnderlos ventajosamente en cas0 de
que la tiLerra resultara rica. De todos modos, no pudieron ser muchos

-

28Sobre este tema, pueden consultarse las obras de Amunategui, Villalobos y

De Ram6n, aunque a nuestro juicio en ninguna de ellas se h a dado a1 descubrimiento de Chile su verdadero cariicter, coordinindolo con 10s sistemas y motivos de lat primera et<xpade la empresa conquistadora, y la diniimica que arranca
de Panam 6.

*Y3Saco, PQ, 167,

30Diego de Almagro, como todos 10s primeros conquistadores de profunda personalidad seiiorial, fue especialmente inclinado a mantener en su servicio un
h e n n hhero de esclavos. L a prueba m6s fehaciente de ello es quizis el que a
su muerte , a pesar de que habia llegado pr6cticampnte a la ruina y que desputs
de su der rota y odioso encarcelamicnto, cuando 10s bienes que le quedaban habian sido objeto de la rapiiia de los pizarristas, sus esclavos y sirvientes huian
aprovechh ndose del desconcierto de la guerra civil, etc. A pesar de ello, cuando
se hizo el inventario de sus bienes, se cncontraron en su casa 9 esclavos: un negro, dos nlegras, dos indios y cuatro indias. Fuera de tstos, algunos de sus amigos
y protegid os le tenian otros; un herrero llamado Juan Martin, por cjemplo, hacia
trabajar e n su fragua a algunos esclavos indios de Nicaragua. Fragua y esclavos
eran de p ropiedad del Adelantado. CDICII, Primera Serie, axno V, doc. 40, pigs.
218 y 8s.
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m i s de 150J1, dada la carcstia que alcanzaron en el Per6 cuando se preparaba la expcdici6n. Muchos soldados se endeudaron gravosamcnte
para comprar caballos, armas y ncgros; cl propio Alniagro gast6 500.000
pcsos dc oro, quc, scguramcntc, nunca recuper672.
La flotilla de barcos que Almagro cncarg6 equipar en Lima a Ruy
Diaz, tambih llctnba csclavos ncgros, y en csc comcrcio incipiente participarcn, a travds dc obligacioncs y consignacioncs hcchas a 10s soldados, algunos dc 10s primeros mcrcadcres que por esos aiios afluian a1
Per6 en gran cantidad.
Los prcparativos de una cxpcdici6n significaban el otorgamiento de
un gran volumcn dc crklitos, que gcncralmcntc corrian a cargo dc 10s
capitancs armadorcs y dc 10s mcrcadcres del lugar. Los crdditos debian
scr a largo plazo, cuando no se conocian a ciencia cierta la riqueza, la
lejania y Ins condicioncs gcneralcs de las provincias que se iban a dcscubrir y a conquistar; pcro se rccsrgaban 10s prccios y dc alli las protcstas enconadas quc rcsultnron despu&s de la vuclta de Almagro y de su
mucrtc, en que quedaron rnuchas deudas impagas. De ahi tambiCn el
gesto del adelantado a1 dcstruir 10s pagar& que le habian fiimado sus
soldados, cuando dccidi6 volvcr a1 PcrG. El cronista Fcrnhndez de Oviedo dice que estos pagar& alcanzaban a la suma de 150.000 pesos de
0r03:. El gesto era propio dcl carktcr de Almagro, y le asegur6 la confianza dc sus soldados.
AIgunos datos de las relaciones de Almagro y 10s esclavos negros en
10s afios dcl dcscubrimiento dc Chilc, se puedcn inferir del testamento
que dste hicicra cii el Cuzco el niio 1538. En 61 declara que le debc 1.000
pcsos de or0 a1 mercadcr Silvcstrc Rodriguez, por ciertos csclavos que le
vcndi6. El comcrcio realizado en cl sen0 de la hucste descubridora est&
rcpresontado en el testamento en el siguicnte pirrafo: "Dicgo de Bicdma mi camarero, comprG en Chilc en una almoneda cierta cosa, que lo
que iucrc se IC pague lucgo porque era para mi lo que asi compr6)'31.
Los que trajeron ncgros a C:hilc hicicron mal negocio, pues muricron
31Herrera dice que llevabi 150, pero no aclara si en rste nGmero se computan
10s que sac6 Rodrigo Org6iic.z en la segunda columna expedicionaria.
"Desqraciadamrnte !a documentaci6n impresa sobre esta materia. es muy pobre. ,VCanse datos de 10s precios de algunas mercaderias y la preparaci6n en seneral de la exprdici6n en Villalobos. Dominqo .4munitegui en La Tmta de Negros en Chile, dice que por esa Cpoca, un negro costaba en cl Prril 2.000 pesos;
estc dato es errbnro, f u e extraido srquramcntr de la Cr6nicn de Oviedo que a1
dar 10s precios que tuvieron que p m a r Alrnagro y sus compafieros, esayrra notablementr. Hrmos visto 10s precios q u e tenian por esos alios en el Peril 10s esclavos; es posible que por una demanda momentinra h a p subido mucho, pero
creemos q u e en ninqiin cas0 llegaria a 1.000 pesos.
jWillalobos, cap. IX, pig. 146.
3
*
~ Primera
~
~ Serie,
~
~ tomo
,
v, doc. 40, pbgs. 218 y ss.
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era y econ6micamente la espedici6n
ice, refirihdose a1 paso de 105 expein Francisco: “Por habcrse muerto
iomhrcs y mujeres, dr lol; que ihan
I y tamhiEn algunos negros esclavos
y a que en la vurlta por el desierto
e de 10s cahallos y qmte de w x i 6s sc recordaba en Chile la epopcya
Alonso de Ovalle escribe que como
iedaba un negro prrfectamcnte conle sujetaba a h tin caballo dc las

1 Rdrlantado, dos han dejado partilueqo acompafi6 a Valdivia y del
itc, y una neyra llamada Marqarita
Almaqro fielmente dcsdc Panamri.
icl Per6 y en el descubrimicnto de
c5rccl hasta su muerte. Don Dieqo.
ma clkuwla de su testamento, que
iriquw de GwmLin, otorcrindolr una
layo de 1539”’. Catorce aiios despuCs,
ellania para perpetuar cl nombrc cle
e, “y otros seiiores amiyos mios cpc
la jornada que hicimoq a las provin3

7 1 1 0
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inrativos df Valdioia.
las riquezas de que dispuso Diego de
6n a Chile. Ademris, las tierras que
ia de ricas de que gozaban otras: con
gado a recurrir a la ayuda de socios,
3.
7.
7s

cn el PET;, torno 11, pig. 184.
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prPstamos, obligaciones y compromisos que cualquier otro capitrin. El
PerG cstaba ya poblado y pacificado, con un comercio prbpero, y contaba con hombres suficientemente ricos como para interesarse en nuevas empresas. Tenia tambiCn la base material suficiente para abasteccr
y proporcionar sustento a las partidas que saliesen del reino a provincias
lejanas. Los precios no eran tan subidos como cinco aiios antes, aunque
mlis elevados quc en MExico, Centro AmCrica o Antillas.
En las condiciones que Valdivia dcbib organizar su expedici6n, no
podia tener cabida fundamental el item de 10s negros esclavos, pues
habia otras c o w mAs urgentes que atender; por lo demb, 10s de Chile
daban a 10s nuevo? interesados relacidn verdndera de la poblaci6n indigena, nada dcspreciable, que poseia aquella provincia, y, por otra, 10s
soldados mhs notorios que querian acompaiiar a Valdivia, poseian una
buena cantidad de sirvientes indigenas.
Sin embargo, 10s esclavos estuvieron presentes en 10s preparativos. No
siempre se mencionan especificamente, porque estaban comprendidos
en las palabras pertrechos, mercaderias, etc., con que se acostumbraba
resumir 10s difcrentes elementos, esencialmente comerciables, que eran
neccsarios en las expediciones.
En Arequipa, el 20 de noviembre de 1539, se firm6 un contrato entre
maese Francisco, por una parte, y Pedro de Valdivia, Alonso de Monroy, Crist6bal de Peiia y Francisco Martinez, por la otra*. El primer0
se oblig6 a “llcvar e que llevark a1 puerto de la provincia de Chile en
todo el afio venidero de mil quinientos e cuarenta aiios un navio muy
bien avituallado, amarinado de todos 10s marinos necesarios, aparejado
con toda la jarcia e aparejos que fueren menester, bien calafeteado,
de quillas constando, de manera que por falta de 10s dichos aparejos no
se deje de hacer . . .2.
Tres dias despuEs, 10s mismos capitanes dieron un poder a maese Francisco para que yendo a Lima u otra cualquier ciudad “hagbis pacto,
conveniencia o contrato con la persona o personas que a vos pareciere
e que comprCis las mercaderias, caballos, esclavos, herramientas para
niinas e todo cualquier gfnero de mercaderias hasta la cantidad de dicz
mil pesos de buen oro”3, para que 10s llevase o enviase en 10s barcos
que despacharia. N6tese que estaba ya en la mente de 10s capitanes, que
bien podriamos llamar socios, la posibi!idad de trabajar minas, lo que
1Maese Francisco, parrce ser el mismo a que se rrfiere Thayer, Formacidn de
la.. ., t. I, pig. 349, como avecindado en Lima por lo menos hasta 1543 y desp u b como encomendero de Concepci6n.
ZBarriga, t. I, pig. 36.
sId., pig. 38.
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nos hace pe nsar que 10s de Chile habian dado noticias de la riqueza
aurifera de 1os valles chilenos.
Otro grup o de conquistadores que tambih iba a Chile, con Sancho
de Hoz y Pedro de Mendoza, otorgaron un poder a Alonso de Chinchilla, Gonzalo de 10s Rios y Gaspar de Villarroel, en un tambo del valle
de Hacari, e1 26 de junio de 1540, para que pndieran acopiar soldados,
endeudindos,e a curnta de 10s otorgantes hasta en 500 pesos de oro4.
Chinchilla h abia vendido a1 contado, el 9 del mismo mes, un negro en
250 pesos de or0 a Juan de la Torre, que se Cree envi6 un hijo a Chile
en compani:i de Valdivia5.
El 7 de ji.ilio de 1540, en Villa Hrrmosa, Francisco Martinez, socio
de Pedro de Valdivia, dio 11x1 poder a1 Conquistador para que “cobreis
todos 103 pe 50s de oro, caballos, rsclauos e otras mercaderias”, que seguramente h abia fiado a 10s qur iban a Chile, y para que le tuviesen y
administrase 10s indios que se le otorgaran en las nuevas provincias6.
Como en el cas0 de la conquista del Peril, pero con menor intensidad,
la vicla econGmica de las nuevas tierras comien7a a plasmarse antes de
In misma conyuista. Los documentos d r tipo econ6mico se multiplican
y 10s esclavos nrgros figuran en ellos desde el primer momento. El capitin Dieqo dt: Roja, da un poder 3 Francisco de Ciirdenas en el Cuzco el
14 de dicienibre de 1542, para co’orar esclavos negros, indios y naborias,
y para obligarlo por la cantidad de seis mil prsos de oro, que debia invertir en pe rtrrchos y ncgros para enviirselo$ en un barco fletado a1
puerto de Arauco’.
La presen cia de negros esclavos en 10s primeros barcos que llegaron
a Chile es zblocuente, ya porque Valdivia y sus socios intervinieron en
s u venida o porque sus armadores se interemron rspontineamente en
enviarlos.
Los primr‘ros mercaderes qur vinieron a Chile naufragaron. El barco,
que parece haber sido el segiindo que zarp6 con este destino, fue enviado por Lucas Martinez ‘Vegazo, a1 mando de Diego Garcia Villalhn, a
I,

1

4Barriga, t. I, pig. ,68.
“Id. Ibid., t. 11, pag. 96.
Bid. idibid. tom0 I, pig. 70. Otros dctalles y un cuadro general sobre 10s preparativos de ’Valdivia y 10s primeros sucesos de esta cmpresa, pueden verse en
las obras de Exrizuriz, Barros Arana, NCstor Meza, Tomis Thayer, etc., que aparecen en la t)ibliografia general. Nuestro prop6sito son aqui solamente seiialar
algunos hechcIS que tienen relaci6n con la esclavitud negra.
7Harkncss ?olcctioqt, tom0 I, pig. 118. La fecha de este documento es err&
nea o su cont enido no se efertu6, pues s e g h lo que dice sobre Diego Rojas, T.
Thayer, La F ormacidn ., t. 111, pig. 145, aquel no pudo llegar a Chile, hasta
despuCs de 1548. Cabe suponer que el documento citado es de 1552; a1 utilizarlo,
nuestra atencijbn se dirige mas a su intencidn que a su contenido preciso.

..
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fines de 1542 o principios del arlo siguiente*. El Licenciaclo Vaca de
Cartro, despu6s de derrotar a Almagro el MOZO,dio permiso para el
7a1pe; venian en 61 muchos pertrechos, algunos soldados, mercaderes y
pasajeros y por lo menos un negro. El naufragio ocurri6 posiblemente
en el valle de Quilimari o cn el de Choapa, donde todavia esi5te la
llamada Quebrada del Negro9. Los indios atacaron y apresaron a 10s
nhfragos; el cronista Mariiio de Lobera cucnta asi el episodio que despuds ocurrib: "Estaba entre aqutlllos cspaiioles un negro esclavo de uno
de ellos, con cuyo aspect0 sc espantaron mucho 10s blirbaros, por no
haber visto jands gesto de hombre de color ; y para probar si era postiio
lo lavaron con agua muy ralicnte, rcfrejhndolo con coraiones de ma7orca cle maiz, y hariendo otras diliqcncias para tornado blanco; pero
como sobre lo negro no hay tintura, 61 quedb tan negro como SLI ventura, pues fue tal que lo trajo a nunos de grnte tan inhumana, que despu& de todo csto le dieron una muerte muy crue1"'O.
Otfo de 10s barcos lletaclos por Martinez de Vega70 fue asaltado por
10s indios en la costa de Copiapci, qucdando sin piloto ni marineros; 105
sobrcvivientes de la tripulacihn, tres espaholes y u n negro, siguieron a1
sur y trataron de descmbarcar en la boca del rio hfmle, pero fueron
muerlos y repartido entre 10s indios el bagajel'.

El me'rito dc t r a m ncgros; suc primeros porcedorcs en Chile.
Conocrmos en nucstros dias la pertenencia y oeupacicin de algunos de
10s negros traidos a Chile por 10s primeros conquistadores, a trav6s de
]as probanms de m6ritos y serkicios que ~ C S I J Use&hicirron. Los primeros conquistadores que trajeron negros desde el Perc, lo hicieron d e r
invariablemcntc, significando con este h e r h 17 ralidad de sus personas
y 10s gastos efectuados en la empwa. En esta forma, 10s esclavos negros
aparccen ligados a la Conquista como uno de 10s rasgos caractcristicos
del, sentido sefiorial de 10s que la realizaron. Efectuar o tomar parte en
la pacificaci6n de una nueva provincia cle Indias, aportando del peculio
personal 10s gastos necesarios, no scilo para equipar la propia persona
*CDICH, Primera Serie, tomo XIL, doc. 30, pbg. I f 12.
Vicuiia Mackenna en su Historia de Valpnraiso, tom0 I,Apbgs. 66-67, Cree
., "'iuL
.
.
a
,.-I-+,..--"
que el lugar conserva ese nombre porque alli ocurri6 -1L. --:e,?
'OMariiio de Lobera, capitulo XXIV.
I'Vidal Gormaz, Naufragios ocurridos en Chile, Cree siguiendo a Barros Arana que esto ocurri6 en abril de 1544 y que fue el tercer barco enviado por Martinez de Vegnzo. Pedro de Valdivia en una carta dirigida a Hernando Pizarro
el 4 de octubre de 1545, refiere este misrno hecho diciendo haber ocurrido en
abril de ese aAo. CDICIZ, Primera Serie, tom0 VIrf, doc. 36, phg. 82.
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del conquistador, sino para manpmer ima pequeiia mesnada compuesta
de caballos, sirvientes, parientes y esclavos, fue un merit0 que unido a1
hecho de ser de 10s primeros vecinos Y pobladores. era digno de recom-
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de Santiago, con que le honr6 el Cabildo en 1546. En 1550, Valdivia
le encomend6 10s indios de Toquigua, entre 10s rios Maule y Ruble,
por “ser casado y haber mantenido su casa, mujer y persona con toda
honra”13.
Tom& Thayer Ojeda Cree que Juan Valiente cas6 en 1548 con una
negra esclava de Pedro de Valdivia, llamada Juana Valdivia, que habia
obtenido la libertad para tal efecto y de la cual habria tenido dos hijos,
Pedro y Juan Valiente.
Valiente trat6 de comprar su libertad por intermedio del contador
Esteban de Soza, pero 6ste no consigui6 nada. Entretanto, su amo Alonso
Valiente obtuvo una requisitoria para que se prendiere a su antiguo esclavo y se le confiscasen sus bienes; el portador de este documento, Francisco VBsquez de Eslava, lleg6 a Chile con Garcia Hurtado de Mendoza,
cuando Valiente habia muerto, junto con SLI arnigo y protector Pedro de
Valdivia en el desastre de Tucapel.
Juan Valiente y Gonzalo de 10s Rios est& ligados a un episodio que
todos 10s cronistas han narrado: la destrucci6n del primer barco que Pedro de Valdivia habia mandado 3 construir en C o n c h .
Uno de 10s relatos m5s intcresantes de este episodio es el que hace Jer6nimo de Quiroga en su Comprndio Histdrico, aunque no fue testigo
presericial. Quiroga cuenta que 10s naturales, deseosos de dividir las fuerzas de 10s espaiioles, ncgros y yanaconas que estaban en Conch, atrayendolos a1 mismo tiempo a una emboscada, les llevaron una olla de greda
llena de pepitas de oro, diciindoles que la habian encontrado en un lugar
cercano, a1 que ofrecieron guiar a 10s conquistadores. El ihico que,
s e g h Quiroga, habia desconfiado del hallazgo de 10s indios fue Juan Valicnte, del cual dice que era un negro que acompaiiaba a 10s conquistadores; Valiente habria dicho en esa ocasi6n: “mal me huele esta olla;
pliegue a Dios no est6 el diablo en ella”. El recelo del negro no bast6;
10s espaiioles se dispersaron y cayeron en la emboscada, de la cual s610
se salvaron Gonzalo de 10s Rio9 y Juan Valiente, que estaban montados
a cab all^'^.
Es imposible sefialar el nGmero de negros que llegaron con Valdivia,
pero creemos que no pasaron de diez. Cabe agregar un dato que nos da
uno de 10s rasgos sociales de 10s primeros aiios: la uni6n de 10s conquistadores con negras esclavas. Se conoce la descendencia de 97 de 10s 150
fundadores de iSantiaqo y compaiieras de Valdivias. Estos 97 conquistadores tuvieron 392 hijos entre legitimos y’ sin reconocer; de Pstos, 159
Ivllla.r) r..07Cr,
tom0 111, pig. 320.
14Jer6nimo de Quiroga, pig. 104.

-

LOS CONQUISTAWRES Y LA ENTRADA DE M S PRIMEROS NEGROS

-51

eran de pura sangre europea; 226 eran mestizos blancos con un porcentaje de sangre indigena que fluctuaba entre un 2570, y un 50%; 10s siete
restantes eran mulatos o negros, de 10s cualcs dos eran de madre morisca
y otros dos dc madre negral6.
Entradn de 10s primrros negros a Chile.
Los rcfuerzos de soldados que Valdivia se procur6 insistentemente del
PerG, fueron por esos afos la principal fuente de entrada no s610 de esclavos negros, sino tambikn de indios que venian en calidad de yanaconas o
como sirvientcs esclavos. Los espafioles y mercaderes que llegaron en 10s
primeros barcos, por !o menos hasta despuCs de 1555, no trajeron, segiin
parece, m5s de tres o cuatro negros cada uno. La abundancia de la poblaci6n indigena para trabajar 10s lavaderos hacia que la demanda de negros estuviera sujeta a ciertos oficios mecanicos, capataces o servicio y
compaiiia fie1 para 10s espafoles, como lo hemos puntualizado en su lugar, per0 no se pens6 por el momento en el trabajo masivo de 10s negros.
Si este tipo de trabajo hubiera sido indispensable, no habria sido posible,
por lo demAs, satisfacerlo en esos aiios, pues ya vimos que el PerG sufria
la primera escasez de esclavos.
Los m6s importantes aportes no s610 de negros sino de habitantes en
general que entraron por esos afos, han sido asignados en algunas cr6nicas y documentos de la Cpoca con el nombre de golpes de Gente. Obedecieron a la necesidad de soldados, siempre creciente, que tenia Valdivia; a la intenci6n de algunos virreyes de ayudar a1 desarrollo de la conquista del nuevo reino de Chile, expulsando a1 mismo tiempo a 10s revoltosos dcl Per6 en la operaci6n que ellos llamaron descargar la tierra. Los
golpes de gente se deben tambiCn a la iniciativa privada de algunos conquistadores acaudalados, y por fin, a1 inter& dc algunos mercaderes que
obtenian buenas ganancias en el transporte maritimo.
En una Cpoca en que no existia una corricnte comercial estable y nor.
mal, 10s golpes de gentc aparecen como el vehiculo indispensable para
surtir de productos claborados a las primeras agrupaciones espafolas de
Chile: telas, herramientas, etc., ganados, especialmente caballar; y mano
de obra esclava, negra o indigcna.
Tom& Thaycs Ojcda ha estudiado el aporte humano de cstos refuerzos desde el aiio 1540 hasta 1567, concluyendo en que durante ese lapso
15Tombs Thayer y Carlos J. Larrain, Vddivia y sus Compaiicros, cap. 10,
pig. 101.
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entraron 2.391 espaiioles y criollos'0. Para nucstro tema es de sumo inter& esta corriente de inmigracibn, pucs es, cronol6gicammte hablando,
el primer vehiculo de importacibn de mano de obra negra. En efecto,
a1 estudiar las diferentes formas en que se desenvuelvc la corriente negrera hacia Chile durante 10s primeros dccenios de su conquista, se pueden seiialar tres perfectamente diferenciadas : 1") Los negros introducidos por sus propietarios, generalmente soldados, conquistadores o personajes de la justicia y gobierno colonial, comprados en Lima o Panami.
Muchos de estos primeros amos compraron esclavos antes de entrar a1
reino, incluso sin necesitarlos, con la intcncibn de venderlos a m5s precio en las nuevas provincias. No podria decirse, sin embargo, que estos
comerciantes ocasionales fueran mercadcres, ni que llegaran a establecer
una trata formal de neyos.
29) Negros introducidos por 10s procuradores, capitanes o funcionarios reales que venian desde Espaiia y conseguian alli licencias para pasar
tres o cuatro esclavos. En redidad, 10s negros entrados de esta manera
a Chile fueron pocos y corresponden a 10s que en p5ginas anteriores hemos llamado por concpsidn graciosa.
3") Negros introducidos por 10s primeros mercaderes que llegaron al
reino, con Clara intenci6n y sentido comercial.
Dedicaremos el resto del presente capitulo al estudio m6s detallado
de la primera y segunda forma de entrada y el siguiente al comercio incipiente del reino, capitulo en el cual se desarrolla la tercera manera de
introduccibn arriba indicada.
La primera forma de introduccih de negros esclavos a Chile debe
entenderse, pues, como adyaeentr o sobrepuesta, por decirlo as;, a la inmigracibn europea, natural y corriente m una provincia reciCn abierta
a la conquista. Esta corriente migratoria ha dejado huellas solamente en
la parte que se refiel.2 a 10s individuos europeos, quedando 10s esclavos
en un oscuro anonimato, de tai modo que de ellos 6 1 0 podemos dccir
que constituian una inmigracibn pequeiia por su nilmero, pero constante. Sin cmbargo, en todos 10s golprs de gente llegados al reino vinieron
esclavos negros; a pesar de que no siempre consta documentalmente.
Alonso de Monroy trajo en 1543, por encargo de Valdivia, un socorro
de soldados y pertrechos a Chile. Para armarlo pidib prestadoq 14.500
pesos a Cristbbal Martin de Escobar, quien vino con su hijo Alonso de
Escobar, trayendo alqunos esclavos para su servicio".
'VVCase de Tomb Thayer, Reseiia Fiistdrico-Biogrcifica de los
el descubrimiento y Conquista de Chile, y Los Conquistadores de
*TCDICH,
Primera Scrie, tom0 XII, doc. 6 , plg. 258. Probanza
del Maestlre de campo Cristdbal Martin de Escobar y su hijo el

rclesidsticos en
Chile.
d e 10s servicios
w p i t d n Alonso
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En 1548 Esteban dc Soza fue nonibrado contador de la Real Hacien-

da de Chile. Vino del Per6 con un rcfucrzo de soldados, y poco tiempo
despu&s de salir de nuevo a1 Perli y a Espafia, como procurador, vendi6
unas ycguas y esclavos, que se le pagaron en barras de or0 selladasl*.
AndrEs de Pereda lleg6 a Chile antes de 1549, con dos o tres esclavos
negros; estuvo en la fundaci6n de Concepci6n y de Valdivia con ellos
y acompaii6 a Jcr6nimo de Alderete en sus reconocimientos, avecindxndosc por fin en ValdivialQ.
El m h o Pedro de Valdivia, cuando en 1549 ~ 0 l v i 6del Per6 en
compafiia de otros capitanes, trajo un total de 300 espafioles y un nlimer0 indeterminado de esclavos. Esta vez parecc que la mayor partc
del serzlicio fueron indios esclavos y yanaconas, einbarcados en El Callao
casi a escondidas, contra el exprcso mandamiento de De la GascaZo.
Uno de 10s golpcs dp gente mis irnportante traido a1 reino por esos
aiios fue e1 que condujo Francisco de Villagra, por ticrra, pasando por
T u c u m h y que lleg6 a Chile en el aiio 1553. Los antiguos cronistas y
10s historiadores contemporheos estrin de acuerdo en atribuir a este socorro una importancia preponderantc en el desenvolvimiento econ6mico
y politico de las nuevas provincins. El cronista G6ngora y Marmolcjo
insiste en que hubo varios mercaderes especialmente interesados en aportar capitales y pertrechos para 41: “juntzironse en dos mesa 200 hombres y entre ellos algunos mercaderes que vinieron en 61, de manera que
donde entendi6 [Villagra] que todo le faltara, todo le sohr6; porque junCrescente Errrizuriz, a1 referirse
t6 n6mero de mis de 100.000
ai soeorro de Villagra, recalca la importancia que tuvo a1 entrar 185 espafioles, gran cantidad de indios y otra mis pequeiia de negros, y en
forma especial la introducci6n de ganados. Parecc, en efecto, que ViIlagra entr6 mis de 500 caballos, lo que hizo que al cab0 de 6 o 7 aiios,
el precio de dstos comenzara a bajar de 1.000 pesos de or0 a 200 o 3OOz2.
La traida de una gran cantidad de indios del Per6 y de Tucumin,
le acarre6 dolores de cabeza mzis tarde, cuando fue devuelto por Garcia
Hurtado de Mendoza, casi en calidad de prcso. Alli se le acus6 de haber
traido entre 500 y 600 indios encollerados y cargados, haciCndosele res~~

de E s c o b a r . .

.

9-VIII-1501.En este documento, como en 10s dembs que utilizamos en el presente capitulo, la palabra esclavos estl invariablemente ligada
otras como pertrechos, servicios, etc. El item 5 dice, que a1 salir de Cuzco traian
‘hrmas y caballos y esclavos y otros pertrechos de guerra”.
~ ~ C D Z C HPrimera
,
Serie, tom0 VIII, doc. 58, pQg. 182.
191d. Primera Serie, tom0 XI doc. 20, pQg. 220.
ZOErrLzuriz, Valdivia y JUS compaiieros, torno 11, pbg. 213.
TXngora y Marmolejo, pQg. 26.
Z2Errizuriz, tom0 11, pQg. 26, pig. 427.
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ponsable de la muerte de una buena parte de ellos. Los testigos que Villagra present6 en su defensa declararon que en las expediciones y viajes del tipo que habia hecho el Mariscal, no se podia recurrir a otro
expediente que a1 de cargar 10s indios y que en cuanto a su aniquilamiento, era natural no sblo para 10s indios, pues tambikn habian muerto
“algunos espaiioles y negros””.
En esa ocasi6n vinieron con Villagra muchos hidalgos, capitanes, soldados, y como se ha dicho, por lo menos 3 mercaderes; la mayoria traia
negros. Uno de 10s acompaiiantes fue Pedro de Avendaiio y Velasco,
que declara en una informaci6n del aiio 1558, que traia “armas y caballos y yeguas y ackmilas y negros y criados, donde para venir a ellas,
gastk sumas de pesos de oro, que qucdk adeudado en dicho reino del
Per$’. Uno de 10s declarantes en la informaci6n agrega que Avendaiio
traia servicio de negrosZ4.Como el anterior, son 10s casos de Juan de
Reinaga y Lorenzo Bernal dc Mercado.
Mientras el mariscal Francisco de Villagra se defendia dc 10s cargos
que se le hacian en Lima el aiio 1558, se preparaba para una posible
vuelta a1 reino de Chile. En sus aprestos figuraban 10s caballos y 10s negros, que aparecen de nuevo como 10s dos elementos de indispensable
posesi6n para un hidalgo y capitrin de importancia en la conquista. En
enero de ese afio firm6 en Los Reyes un pagar6 a un aiio plazo, por
1.000 pesos de oro, pagados en plata, a que ascendia el precio de un
caballo y una negra jalufeZ5.
el que llcg6 con Garcia
raron a1 rcino 400 espaiavoria de sus cmitanes
nizo que el numcro ae serum0 a e nlegros fuese mayor. Entre otros, lo1s
traian el capitin Pedro LispergueP’, Tristjn de‘ Silva CampofrioZ7 Y
Francisco de NieblaZ8.
En el socorro que trajo Pedro de Villagra el afio 1561, ocurri6 iipal
cosa; el propio Villagra traia, “seis espaiioles por criados e tres pajes, e
cuatro negros e una negra e indios e indias de su servicio e un herrador
que se dice Morales”2‘.
Los golpes de gente se contincan en todo el siglo XVI. En 1563, Juan
Jufrk, con 150 soldados; en 1565, Jer6nimo Costilla, con m i s de 200,
23CDICH, Primera Serie, torno XXI, pig. 5,
?-*Id., torno X, doc, 8, pig. 341.
25Harkncss Colection, torno I, pig. 218.
~ % D I C H , Primera Serie, tom0 XXIII, doc. 29, pig. 23.
Z‘Id., doc. 15, pig. 204.
?-sIbid., torno XVII, pig. 305.
ZDIdibid, torno XII, pig. 5. Otros testirnonios en torno

XXX, pig. 5.
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etc., y en todos ellos entraron esclavos negros, en mayor cantidad a medida clue el comercio neerero de Lima se ampliaba y sus precios iban
n de esclavos por 10s soldados
: i h , lleg6 a ser tan frecuente
1 en la disciplina militar de 10s
; volveremos sobre esta materia
:A un fragment0 de documento
* negros a trav6s de 10s socorros
8ocorros ofrecian para aquellos
esclavos en Chile.
doza despach6 a Chile dos naLamero, para que condujera
e patrullando las costas del sur
ldios de Arauco y Tucapel. El
:ias anteriores en este tipo de
ioncs que se referian a 10s porimos lo referente a 10s negros
el dicho almirante, c a p i t h y
de 10s dichos galeones de
sclavo vuestro, ni ajeno, horro
en plazas de marineros ni grunpeta, que hab@isde llevar vos
n atambor que ha de llevar el
,sons

ies y maestres y otros oficiales
n 10s navios de armada, negros
7 10s han hecho asentar en pla:s se les ha dado soldada y raen daiio de la Real Hacienda
IC 10s tales negros no sirven en
1s de 10s oficiales de la dicha arconviene y llegados a tierra sus
ellos, ordcno y mando que en
uedan llevar mAs de hasta cuates, para limpiarlos e lo d e m h
ales a1 tiempo que visitasen 10s
susodichas y el dicho almirante
lleven registrados sus esclavos
10s y 10s negros que ansi sirvie-
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sen de grumetes en 10s dichos navios han de asistir siempre en ellos para
hacer lo que se les mandare.
19.-No consentirkis pecados phblicos ni ofensa de Dios Nuestro Seiior ni mujeres amancebadas y ha& diligencia, inquisici6n y averigaaci6n sobre ello, para 10s castigar conforme a las leyes y porque este pecad0 por la mayor parte tiene origen de ir o venir negras en 10s dichbs
navios, procurarEis que vayan y vuelvan en ellos las menos que se
pudieren.
20.-Y porque se tiene relaci6n que 10s que se llevan a su cargo semejantes armadas han gastado con mucho exceso 10s bastimentos que
se han llevado en las naos dellas para si y la gente que con ellos comen
y para sus criados y negros, lo cual ha sido causa que algunas veces
haya habido falta de 10s dichos bastimmtos, vos el dicho almirante estar& advertido de tener en ello toda la moderaci6n posible y de no
gastar m6s bastimentns de S. M. de las raciones que estuvieren seiialadas.
21.-Asimismo, se ha entendido que 10s que llevan semejantes oficios
y 10s capitanes tienen de costumbre de mandar lavar muchas veces su
ropa blanca en 10s viajes que hacen, no obstante que haya falta de agua
y que las negras que la lavan a vueltas de la dicha ropa lavan la suya
y de personas que se lo pagan, por lo cual piden doblada agua de la
que es menester y despuCs viene a faltar, de manera que se vienen a
acortar las raciones y no darse mis de un cuartillo a cada persona para
beber y cocinar, estarCis advertido de no alargaros en esto mris de lo,
que el tiempo y ocasi6n diere lugar.
22.-Y lo mismo proveerdis haga el dicho capitin y porque es grande
la desorden que ha habido en 10s navios de Armada en encender Iumbre de noche muchas veces y en muchas partes para el tabaco que 10s
espaiioles y negros toman, en gran riesgo de 10s dichos navios, a que
conviene atender con mucho cuidado para que no suceda alguna dcsgracia. TendrCis particular cuidado de mandar que en 10s dichos navios
de armada no se encienda lumbre de noche para el dicho efecto por
persona alguna y encargarlo a el dicho capitin para que tenga cuidado
que ansi se haga en el navio que va y que 10s dichos espaiioles y negros
que hubieren de tomar el tabaco sea de dia en 10s fogones, sin salir de
alli y no en otra parte”30.

SOB.

N. Medina Manuscritos, torno 270, doc. 7751, p8gs. 372 y ss.
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,5 graciosa; los ~ r o y e c t ~des
las minas

icias de Xndias, se otorgaron
p e hacer, sin embargo, una
I Chile las grandes concesioh a , como las que se habian
------- ------~---.-”.
Jdsico. A nuestro juicio, esto
se dcbi6 a que por la fecha en que en Chile se hicieron estas peticiones,
la corona comenzaba a cstimar la trata negrera como una de las mis
importantes cntradas econ6micas que poscia, y a que sicmpre se consider6 la conquista de Chile como subordinada a la otra m8s grande,
cronol6gicamcnte anterior, que iuc la dcl Per&. Examinaremos, de todos
modos, 10s pocos casos y tentativas que de esta forma de introducir eshile.
i para el reino la hizo Pedro dc Valditrador Carlos V y fechada en Santiago,
L1
uL uLLuulL
uc 1 J J u . bit J a le dib cucnta de lo sucedido en el
dcscubrimiento, conquista y poblaci6n de Chile y en su viaje a1 Per&
La misma iecha de la carta tiene la Imtruccidn de lo que han de fiedir
y suplicar a S. M., 10s dos procuradores que iban a Espaiia: el cl&rigo
liodrigo Gonzilez y Alonso de Ag ui1wit”l.
En ambos documentos sc repitc cl mismo pirrafo en lo tocante a 10s
-.-l_.c<-.*..*.
.
esciavoa:
asimismo aupiico
a xvr. 1la. atento a 10s grandes gastos que en
lo porvcnir se me han de recrccer, porque no tengo hasta el dia de hoy
diez mil pesos de provecho y son m6s de cien mil, por lo menos, 10%
que gastar6 cada un aiio para mc prevcnir en algo para ellos, sea servido de me hacer mcrccd y dar licencia para que pueda meter en esta
gobernaci6n hasta el nhmero de dos mil ncgros, de Espaiia o de las islas del Cab0 Verde, o de otras partes, libres de todos derechos; e que
nadie pueda meter de dos csclavos arriba en esta gobcrnacih sin mi licencia, hasta tanto que tenga cumplida la suma d i ~ h a ’ ’ ~ ~ .
La primera peticih, como se ve, no di6 mAs motivos que la justificaran “que 10s grandes gastos que en lo por venir se me han de recrecer”, es decir, se pidieron negros para vendcrlos y ganar algGn dinero
con ellos, manteniendo de paso el monopolio para el reino. No fue, desde luego, extraiio quc Valdivia lo pidiera asi; se habian otorgado muchas veces como concesi6n graciosa y en cuanto a1 Per6 hemos visto
I

1..

3
1
~ Primera
~
~
Serie,
~
~ torno
,
IX, doc. 40, pig. 72 y doc. 39, pQg. 46, tcspectivamente.
JZId., torno IX, doc. 3?, pig. 46.
Y
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como 10s Pizarro tuvieron prhcticamcntc el monopolio de la trata en 10s
prirxieros aiios. Pero junto a1 inter& de la vcnta inmediata habia para
Valdivia otro, que por el momento cra s610 un proyecto: se trataba de
laborar las minas y lavaderos de Chile en gran escala con negros esclavos.
En la Epoca en que Valdivia hizo la peticibn, se conocia en Chile, y
se comentaba, el grado de eficiencix qac tenian 10s ncgros en las minas,
trapiches y plantaciones de las Antillas, Tierra Firme y Nueva Espaiia;
aquello de que un neqro equivalia a cuatro indios inflamaba la imaginaci6n de 10s hombres de empresa de Chile y PerG, virrcinato este 61timo donde comenzaban a trabajar con &xito en la agricultura tropical
de la costa.
En esos momentos existia en Chile un laborco de minas bastante activo a cargo de la poblaci6n indigena, pero no escapaba a Valdivia que
10s metales preciosos cran mSs abundantes que 10s que se conocian hasta entonccs; y muy especialmcnte, que la p o b l a c h indigena, que 61
mismo reconocia subrepticiamente que no era mucha y que disminuia,
no bastaria para un trabajo intensivo de las minas; esto, sin tomar en
cuenta una posible o casi segura legislaci6n restrictiva en cuanto a1 us0
y abuso de la mano de obra indigena, como estaba acaeciendo en el
PerG con la agricultura.
No sabemos exactamente lo que ocurri6 con esta petici6n, per0 estarnos cicrtos dc que no se otorg6, a juzgar por 10s acontecirnientos ocurridos posteriormente. En efecto, el afio 1552, parti6 Jer6nimo de Alderetc a Espafia, como procurador de las ciudades de Chile y del gobernador".
Alderete hizo tres clases de peticiones: unas, en nombre de Pedro de
Valdivia; otras, para las ciudades de Chile, y finalmente, para 61. En
las de las ciudades no menciona esclavos negros; en las que hace en
nombre del gobernador, que constan de doce puntos, dedica el octavo
a 10s esclavos, repitiendo en esta ocasi6n el mismo phrrafo que conocemos de la carta y las Instrucciones, copiado anteriormente. El funcionario del Consejo de Indias que inform6 la petici6n escribi6 a1 margen
del item 8*: "que acuda a Su Alteza o a Su Majestad", qucriendo recordar que el otorgamiento de licencias de ese monto de esclavos s610
podia hacerlo el presidente del consejo o el rey personalmente.
DespuCs present6 Alderete sus propias demandas en 6 puntos. El 4*
33Las gestiones de Aldcrete en Espaiia, sus resultados y posterior desarrollo
pueden consultarse en la parte correspondicnte de las obras de Diego Barros
Arana y C. Errlzuriz. Lax peticiones estln publicadas en CDICH, Primera Serie,
tomo XII, y XXVIII, doc. G O , piigs. 2 2 a 25. Una copia manuscrita en A. N.
Archivo Gay-Marla, tomo 95, s/f.
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estaba dedicado a 10s negros y deda: “itcm, suplico a V. M., sea servido de me dar licencias para poder meter 500 negros en la tierra, de las
islas del Cabo Verde o de otras partes, libres de derechos reales, en todo
lo cual V. ha. me har5 muy gran m e r ~ e d ” ~ ~ .
Es posible que el empeiio que pus0 Alderete para conseguir negros
naciera de un proyecto fraguado en Espaiia; de otra manera no se explica que se hubiese atrevido a romper el monopolio que proponia Valdivia. La gesti6n de Alderete se aclara a1 leer lo que escribirra el cronista que lo conoci6 de cerca, Alonso de G6ngora y Marmolejo. SegGn
&e en sus trAmites en las secretarias espaiiolas, don Jcr6nimo habria
trabado amistad con Francisco de Erazo, secretario real, quien entusiasmado con 10s relatos drl capitin general habria inducido a kste a
formar una compaiiia para explotar las minas de Chile; “ponia Erazo
ciertos esclavos para labrar las niinas y Alderete Io demAs, con un tesorero que desde all5 venia para el efecto de tener cuenta con lo que de
las minas se ~ a c a s e ” ~ ~ .
La muerte inesperada de Pedro de Valdivia y de Jer6nimo de Alderete, frustr6 10s proyectos de un monopolio considerable de negros, organizado con el sentido seiiorial de 10s primcros conquistadores y orientad0 a1 trabajo de las minas. Jer6nimo de Alderete, especialmente, muri6 con la visi6n y sujesti6n de la conquista relativamente ficil y muy
provechosa de un reino cuajado de or0 y apropiado a toda clase de industrias y granjerias, y que para desarrollarlas bastaba con 10s naturales
del pais, reforzados con algunos cientos de negros. La guerra de Arauco
io, ni menos la oricntaba, cuando
ia no fueron problema desde que
la petici6n se habia hecho a titulo
10s del reino nada habian rogado
npoco obtuvo por el momento 10s
algunos esclavos especializados cn
n-oporcion6 Erazo, quien se encar,en necesarios. Consigui6 en caml e lo autorizaba e instruia de una
e el trabajo de las minas de Chile.
/f.
smo testimonio afirma que la amistad
..Le., .para obtener la Gobernacihn, pues
cuando el primero sup0 la muerte de Valdivia envi6 a alcanzar a &e, que pasaba por Francia; es posible que tambitn en esos mornentos se pensara en ampliar
la compafiia.
I

____._.
_.”
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En la real cCdula, fechada en Valladolid,
se decia que habiCndose estudiado en el Coi
bajo de las minas en Chile, se habia confccc
esa matcria. Por tanto, se ordenaba a Aldcre
si lo contenido en la lnstruccidn memorial er
que ejecutase las medidas que le parcciere
trabajo de las minas, “con tanto que no COI
nos indios para que contra su voluntad andt
chas minas”. Sc IC pcdia, adcmk, que busc;
tradas de la Real Hacienda, “por lo mucho
iiado de la Coronal Real destos rcinos y 10s
rrcn de deudas que sc deben y lo mucho qu
las galeras y fronteras”; se le autorizaba in
buena cantidad de or0 y plata prestado de
dercs, aunque sea drindoles un moderado ii
10s oficialcs de su provincia para que sc lo
tdrmino de lo quc proccdicrc de mis rcntas,
No pudo hacersc prdstamo alguno por 10s
sionar la guerra de Arauco. Fricil es comprt
nbmico, la corona preferia mis ncgociar I*
niendo una buena ganancia suplementaria,
concesibn graciosa.
En esos prerisos momcntos el rey de ESP
se planteaban tres cuestiones vitales en la su
Ionial espaiiol. La repercusibn dc csta probl
en la historia de AmCrica y de Chile por un
trata negrcra por la otra. Los tres tcinas el
mica de Espaiia, b ) El mejor modo de trab:
minera de AmCrica, con lo cual estaba vincl
cibn indigena y el mayor o menor incremt
c) La conversi6n de la esclavitud n e g a en
n6mico para la corona.
Veremos mAs detenidamente 10s puntos a
reino de Chile, por cuanto son antecedentes
de fines del siglo XVI y porque arrojan ir
de nuestro tema.
El memorial a que alude la cEdula de 155
ella, y no se refierc a todas las minas de la
%DICH,
Primera Serie, torno XXVII, doc. 6
crita en A. N. Archivo Gay-Morl.cl, torno 99, fol,
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Comienza recornendando que se tenga especial cuidado en saber cujles
In las minas del rey en Chile, aplicando las ordenanzas que se habian
ictado para otras provincias, las que estipulaban que dcspuCs de seiiaIda la mina a1 descubridor, debia seiialarse la del rey y enseguida la
e 10s dcmis particulares, y ordenaba que las minas de la corona se
eneficiaran.
Es a propbito del beneficio de las minas del rcy que se plantea el
roblema de la mano de obra, un verdadero quebradero de cabeza para
I Consejo de Indias; veamos lo que dice el memorial aludido: “Hase
e ver si convendria meter negros en la labor de las dichas minas y avisar
c i de lo que paresiere y del nirmero que dellos es menester porque si
iere provechoso llevarlos se tendrj cuidado de proveerlo. Asi mismo se
eve mirar y platicar si 10s indios querran de su voluntad ocuparse en
eneficiar las dichas minas dindoles jornales por ello alguna parte del
metal que sacaren y si seri esto mhs provechoso que comprarse negros.
TambiCn se debe platicar si convendri tratar con algunos pueblos de
indios de 10s que estin en cabeza de su Majestad que estin en comarca
de las minas para que en lugar de 10s tributos que pagan beneficien las
dichas minas a su costa liberthdoles por ello de !os tributos que pagan.
Asi mismo se debe mirar si convendrh dar las dichas minas a personas
particulares para que las labren y beneficien a su costa y den la mitad
o tercia o cuarta parte del metal o plata o or0 que se sacare como se
hace en el Peril y en otras partes. En cas0 que parezca que se devan
beneficiar las dichas minas con negros se deve mirar si convendri proveer que 10s tributos que pagan 10s pueblos de indios que estin en comarca de las dichas minas sc disputen para la comida y vestido de 10s
dichos negros y si hubiera algunas minas que en comarca dellas no haya
pueblos de indios puestos en cabeza de su Majestad hase de ver si ser6
bien tomarlos a las personas que 10s tuvieren y darles recompensa en
otra parte para que 10s tributos que 10s dichos indios pagan se disputen
para el mantenimiento y vestidos de 10s dichos negros. Pero hase de
entender que no se ha de hacer fuerza a ningGn indio para que se alquile ni trabaxen en las dichas minas si n6 lo quisieren hacer de si1
~oluntad)’~~.
El memorial planten 1s cuesti6n de la preferencia de la mano de obra
indigena o ncgra en el trabajo de las minas, y kste si que no era un problema exclusivo de las minas del rey, tanto mhs cuinto que las de lit
corona no fueron priicticamente nunca trabajadas por funcionarios reaSiId. El documento c o n t i n h y terrnina recornendando la bhsqueda de minar
de azogue y la distribuci6n de este producto.
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les sin0 otorgadas en arriendo a particulares. Este era, pues, el problema
de “todos 10s mineros de las Indias.
La cuesti6n habia sido debatida un aiio antes de firmados 10s dos documentos citados, a prop6sito de la parte que cabria a1 rey en las minas
de Potosi. Se habia ordenado a1 respecto una investigacibn en el Consejo de las Indias, con toma de Fareceres a diversos personajes entendidos en la materia, y el aspecto fundamental de la investigaci6n habia
sido el mismo que drspues se dej6 a1 arbitrio de Alderete: la mano de
obra y su sustentaci6n.
Uno de 10s interrogados fuk Hernando Pizarro; su respuesta es aguda
y Clara; en general no se manifiesta muy partidario del laboreo minero,
desengaiiado por el poco provecho que le rendian las que tenia en Porco, aunque confiesa que no sabe si 10s exiguos resultados econ6micos
resultan de las pillerias de su mayordomo o de alguna inconveniencia
econ6mica en la explotaci6n. Opina que 10s negros no dan resultados en
sus minas, seghn le han hecho relaci6n, pues de tanto soplar con fuelles
para fundir el metal se enferman ripidamente, porque se engrasan con
el humo, seghn escribe. Hace enseguida una advertencia fundamental :
que el trabajo de las minas es un completo fracas0 si no se tiene en
las cercanias mano de obra y comida suficientes.
Agrega, en seguida: “en cuanto a enviar negros dire lo que a mi me
ha acaecido y lo que hago en mi hacienda: yo enviC en dos veces luego
como vine a este reino, ciento veinte negros y asi por tratallos mal de
comida, 10s cuales tenia en Sevilla a cargo y llevaban por la mar y por
otros descuidos, se murieron y huyeron en 10s puertos que hicieron escala y en Nombre de Dios, PanamS y hasta llegar a1 Perh, a mi casa,
casi todos, que no Ileqaban sino treinta y tantos. Y por csta causa yo he
escrito a mi mayordomo que 10s negros que fueran menester se compren
all& porque aunque 10s mercaderes ganan en llevallos para mi es mSs
barato comprallos en la tierra, que el mercader como es hacienda suya
cuidalos y regjlalos y mira por ellos como si fueran sus hijos; asi que a
no ir gran recaudo con 10s negros, tengo por mejor comprallos all&
pero estoy informado que las Charcas no aprueban bien, porque como
son de tierra caliente y aquella es fria, son para poco trabajo, en especial
para 10s fuelles como tengo dicho por ninguna via dicen que
Todos 10s consultados son de parecer que las minas se deben trabajar
con 10s indigenas de la regibn. Quizh el menos partidario de este cri38Traslado de lo que Hernando Pizarro respondid a lo que le fue mandado sobrc la labor de L s miqas que S . M , tiene en el Perri. Medina del Campo, 3-VL
1554. A. N. Archivo Gay-Morla, torno 120, s/f.
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tei40 y que por lo demris era alguien que poco sabia sobre la materia,
fu C el licenciado La Gasca, que opina en favor del trabajo masivo de
esc:lavos negros a1 decir: "a1 segtmdo capitulo no sabria decir miis que
con llevar algGn nGmero mris [de negros] y allende de 10s que fuesen
mienester para labrar las minas, se podria granjear el costo y parte del
Precio que costasen 10s de las minas por lo que se vendiese 10s que sobrasen por mayor precio que costaron"".
A mayor abundamiento, en la informaci6n que se hizo en Valladolid,
a 30 de mayo de 1554, sobre la labor de las minas que S. M. poseia en
el PerG, fuC tomada declaraci6n a vecinos y funcionarios del distrito de
c1iarcas, que tenian sobrada experiencia sobre la materia. Veamos la
OFinibn de algunos: don Rodrigo de Medrano, dijo que de n i n g h modo
se debian beneficiar con negros, porque el clima lcs hacia mal y costaba
m w h o mantenerlos; rccomend6 se trabajase con indios, pagiindoles su
triibajo. Francisco de Tapia, declar6 igual que el anterior, agregando
qLie ha visto perder a muchos vecinos sus dineros por querer trabajar
la!5 minas con negros. Hernl'tn Vela, declar6 lo mismo que 10s anteriore s. Jer6nimo de Soria, igual cosa, haciendo hincapiC en el trabajo de
IO!5 yanaconas e indios de repartimiento. Pedro Gonzl'tlez de Ahumada
ded a r 6 lo mismo, agregando que 10s negros no tenian las mismas sobresalientes cualidades de 10s indios para trabajar 10s metales'O.
Jer6nimo de Soria, finalmente, uno de 10s declarantes, present6 ante
el Consejo un documento de primer inter&: Memorial que did IPrcinimo de Soria de lo que sc sacaiia y gastaria labrando una mina con ncgr0s41. (VGase Apendice I ) . En 41 calcula que para trabajar una mina
son por lo menos menester 30 negros, a 10s que hay que agregar 30 negras, para asegurar la tranquilidad del lugar. Anota en seguida Io que
costarsn estos sesenta Regros, puestos en Potosi o Porco, lo que se gastaria en asegurarlos, darles vivienda, comida, ropa, etc. Si trabajan 250
dias en el aiio y rinden cada uno, contando el trabajo de las negras,
tres pesos diarios, descontando a h algunos porcentajes por accidentes,
fugas, etc., el rey perderia 150 castellanos anuales por cada negro.
El informe de Soria, quien tenia fama de prktico en esta materia,
decidi6 a1 Consejo de Indias por lo menos en dos puntos fundamentales: entregar las minas del rey a particulares, a cambio de un porcentaje, y no transformar 10s centros mineros en campos de trabajo masivo
'mTraslado de lo que Heinando Pizarra respondid a lo que ie f u c mandado sobre la labor de los minas que S . M . tiene 'en el P e r k Medina del Campo, 3-V1554. A, N. Archiuo Gay-Morla, torno 120, s/f.

4OIbid.
*'Id. Ibid.
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de esclavos negros. Podria creerse que tales rcsoluciones repercutieron
en alguna disminucih de la corriente negrera a las Indias, pero en realidad las alteraciones producidas afectaron solamente a las concesiones
graciosas, que ya no tenian tanta fuerza si se pedian para el trabajo de
las minas, y a la distribucih de las cuotas de negros que pasaban a cada
secci6n de AmCrica, pues desde ese momento no se concedia tanta importancia a1 abastecimiento de negros en el Alto PerG y en Chile, llegrindose incluso, con el tienipo, a imposibilitar su paso a Potosi. Por
otra parte, el Consejo y tambih Jerbnimo de Soria, sabian que al,wnos
elementos de juicio no se habian preguntado en 10s pareceres, y estos
elementos recomendaban no entregar tampoco totalmente el trabajo de
las minas en las Indias a 10s naturales.
El mismo Soria, que tan desastroso cuadro hace del trabajo de 10s
negros, estaba precisamente en Espafia gestionando un permiso para entrar una buena cantidad de esclavos en Charcas y PerG, lo mismo que
otros de 10s declarantes. Estos negros no eran necesariamente para las
minas, sino para venderlos a quien quisiera servirse de ellos.
Per0 lo que para Soria y otros hombres de empresa era cuestiitn de
rendimiento econcimico, para el Consejo era un problema de buen gobierno. Los negros, s e g h se creia despuEs de la informaciitn, no eran
una soluciitn econitmica o de aumento de producciitn de metales preciosos, que tan apremiantcmcnte necesitaba la Corona, pero si se creia
que eran un'peligro en la labor evangelizadora de 10s naturales, pues
introducian idolatrias, abusaban de 10s indios, e incluso 10s cimarrones
se habian transformado en algunos lugares en un peligro politico.
Por otra parte, el trabajo minero habia sido y sepiria siendo uno de
10s principales factores del aniquilamiento de la poblaciitn indigena, como habia ocurrido en las Antillas y algunas provincias de Tierra Firme.
Frente a este problema, como ante muchos otros, el Consejo no podia
tomar un acuerdo unilateral y rigido, por lo que la solucih, si verdaderamente la hubo, fuC dilatoria y difercnciada para cada secci6n de las
Indias. En las minas del PerG, no se emplearian ncgros, pero quiz& en
Chile podrian ocuparse m6s provechosamente, y de ahi la Real Ce'dula
y Memorial para Alderete, que denota ademhs de lo seiialado, el reconocimiento por parte del Consejo de que no podia tomar una resoluci6n
definitiva, porque pricticamentc no conocia la realidad fisica y humana
del reino de Chile.
Aparte de 10s suefios de las grandes empresas mineras de Aldcrete y
Suazo, de 10s desengaiios de Hernando Pizarro y Soria y de las resoluciones del Consejo de Indias, se desarrollaba en AmErica, en el PerG y
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para nuestro cas0 en Chile, una mineria de gran utilidad que di6 la
t6nica de la incipiente economia ai recientemente conquistado reino, y
que con el tiempo iba a conducir a una trata negrera de grandes dimensiones, a1 margen y a veces en abierta oposicihn a 10s pareceres y las
reales cfdulas.
Liquidadas en esta forma las posibilidades de importantes concesiones
graciosas de tipo sefiorial para montar empresas mincras, quedaron para
Chile s610 las licencias otorgadas a 10s funcionarios reales o clCrigos que
pasaban a ocupar sus cargos y pedian a1 rey algunos esclavos “para el
servicio de Nuestra persona y casa”. El mecanismo de estas licencias fuC
siempre el mismo.
El 21 de noviembre de 1558, por ejemplo, se di6 una real cCdula para
que Francisco de Paredes, que venia a Chile como arcediano de la Catedral de Santiago, pudiera pasar dos negros para su servicio, hembra
y macho. Se le libraba de 10s derechos de licencia y almojarifazgo. Debia
jiirar en la Casa de Contratacihn de Sevilla que 10s esclavos eran de su
propiedad y que no 10s llevaba para vender. El juramento se copiaba a
espaldas de la cCdula para que 10s oficiales reales de Chile y de las
aduanas de 10s puertos de Indias no le cobrasen ningGn derecho, salvo
que contra lo jurado, 10s vendiere. La cCdula quedaba guardada como
comprobante en la caja de tres llaves de 10s oficiales reales de Santiag~~~.
Iguales permisos obtuvieron Juan Fernjndez V i l l a h , en 1559, que
venia a ocupar la canonjia de la catedral de Santiago; el clCrigo presbitero And& de Carvajal, en 1561; el clCrigo presbitero Tello Rodriguez, en 156213, y, en 1574, liodrigo de Quiroga.
El cas0 de Rodrigo de Quiroga agrega otra faceta a nxestro tema.
Pidi6 a1 Consejo de Indias, a travCs de Juan de Losada Quiroga, se le
permitiera pasar algunos esclavos a Chile: el Consejo de Indias accedi6
a dar licencia para 4, siempre que fueran todos “examinados de herreros y herradores”, a lo que Losada repuso que era imposible que todos
fuesen oficiales, agregando : “suplica a Vuestra Alteza se haga merced
a1 dicho Iiodrigo de Quiroga quc 10s tales csclavos Sean dos hombres y
aunque entrambos no Sean oficiales, porque el uno que lo sea aprovecharj para enseiiar a otros y si Vuestra Alteza es servida se le haga la
misma mcrced que pueda pasar dos esclavos y dos esclavas que tiene
necesidad para su ~ervicio”‘~.
42Lizana, tom0 11, phq. 43. Copia manuscrita en B. N. Mcdinu Munowritor,
torno 242, doc. 6611, pjg. 19.
‘ZLizana, torno 11, Dags. 49-71 y 74, respectivarnente.
~ ~ C D I C HSegunda
,
h i e , torno 11, doc. 43, pAg. 79.
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es una excepci6n a la regla general. Desgraciadamente, no ha llegado
hasta 11uestros dias el material documental especializado y suficiente
para ha cer un estudio completo sobre esta materia. La documentaci6n
de escribania comienza a ser regular en Chile desde 1586, quedando
el periocdo anterior entregado a la relatividad de las cartas particulares,
cr6nicas, iniormaciones de servicio y relaciones de todo gCnero.
Es ne cesario ahn tomar en cuenta algunas consideraciones generales
antes df! iniciar una r5pida ojeada en el tema. Se trata de un periodo
de formaci6n ; por lo tanto, 10s acontecimientos politicos llegan a veces
a tener una importancia inusitada en las alternativas del comercio. Este
no est5 todavia diferenciado, careciendo de la complejidad que alcanza
a fines del siglo; es por eso que hablar del comercio negrero en estos
aiios y cle sus transformaciones, equivale a narrar las alternativas de 10s
mercade'res en general.
Con 1os conquistadores llegaron 10s primeros mercaderes ; a veces, entre 10s soldados, marineros, capitanes y maestres, se destacaron algunos
que canibiaron sus oficios de conquistadores por el de comercinates; asi
ocurri6 Ientre otros con Antonio Zapata, compaiiero de Valdivia, y Juan
Martin de Olavarria, amigo y compaiiero de Francisco de Villagra.
Cuanc30 en 1551 el Cabildo de Santiago quiso hacer una ordenanza
contra 11os negros que se huian, tom6 parecer a algunas personas entendidas, qi le acababan de llegar de Lima, sobre las penas que en esa ciudad
existian, uno de 10s que dio su opini6n fue un mercader, Juan PCrez,
que se dkdicaba a viajar entre 10s do4 reinos vendiendo mercaderias'.
Entre 10s principales comerciantes de 10s primeros aiios se puede mencionar a Jorge Griego, que ya en 1549 hacia un viaje en busca de productos cIesde Santiago a Lima2. .4 Antonio Zapata, que no se destac6
como conquistador, pero que se asoci6 con un rico comerciante de Lima
y SevillaL, llamado Diego Diaz Becerril; de tal modo que aparece entre
10s a5os 1551 y 52, proveyendo de 10s implementos m6s importantes a
In9 nrirr1prm vccinos y conquistadores de Concepci6n3. POCOdespuCs
Isaparece vendi endo vino y aceite.
El arlo 15512, un comerciante avecindado en Lima, Jer6nimo Darto
Gavarret, traj1 0 algunas mercaderias para vender en el reino de Chile;
sin embargo, la tasa que le impuso el Cabildo de Santiago fue tan fuerte que prcfiri 6 volverse con ella? a1 Perk Esta cuesti6n motiv6 un re1

-------I

fCabildo del 27 de noviembre de 1551. CHCH. Tomo I, pBg. 280.
2Thayer. Torno 11, pig. 104.
3El 16 de noviembre de 1565, Antonio Zapata dio cuenta de estas mercaderias
a Alonso Calvo, agente de Diego Diaz, junto con una lista de obligaciones que
quedaban pend ientes. AN AE, vol. 11, fol. 275 v. y ss.
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clanio de parte de 10s mercaderes, que termin6 rn una Real CC.dula del
aiio 1553, rn que sc orclrn6 no ponrr tasa alyuna a las mrrcaderias que
furran introducidas por algiln mercader forheo, pero si a quien las
comprara para revenderlas. La orden citaba como precedente otra cCdula que en este sentido se habia promulqaclo para el Per&, el aiio 1536*.
Esta medida, que se cumpli6 a juzyar por 10s hechos posteriores, afian76
13 costumbrc de 10s comerciantcs de viajar de un reino a otro, quedindose establecidos en un solo l u g x aquellos que tenian compaiiias con
10s primeios o 10s que tiabajaban solamente con productos del pais.
El abamiento indiqena de 1553, la muerte de Valdivia y el prriodo
de la acefalia del qobierno, produjcron un colapso moment6neo en e!
comercio colonial, el cual m realidad nunca se parali76 totalmente.
De esos &os es precisamrntr el comien7o de una de las primeras compaiiias que uni6 la actividad del flete marino a la vcnta d r productos,
conexi6n fundamental para establccer definitivamente la trata nrTrera.
La sociedad estaba constituida por Pedro de Malta, Gabriel de Cifontes
y Ant6n de Ni7a; adquirieron un navio llamado San Jer6nimo, con el
que hicieron el primer viaje del Callao a Valparaiso el aiio 1554, Pedro
de Malta, principal inspirador de la compaiiia, muri6 luego y qued6 diriqiendo la empresa el piloto del navio y mercader, Ant6n de Ni7a5.
E3te hizo varios viajes entre el Callao y Valparaiso, tocando en Arica
y Coquimbo, como puertos intermedios. Trajo pasajeros, ganados y carga, hasta que en el afio 1565 se deshizo la compafiia a1 ser entregados
10s bienes que les corrcspondia a 10s herederos de Pedro de Malta. Siguiendo las idas y vueltas del gal&, y los cornpromisos y ]as cuentas
que dio Niza a 10s albaceas de Pedro de Malta, se descubrc parte del
comercio del reino.
Junto a 10s mercaderes mcncionados anteriormente est& Juan Martin
de Olavarria, el conquistador compaiiero de Villagra, que vende a Niza
50 agujas para coser velas y cueros de suelas.
Entre otros fiqura Bernard0 de Huete, vendienclo hilos de acarreto;
el mismo que por esos aiios reali7aba viajes similares en un navio m6s
pequeiio que tenia en compaiiia del limefio Francisco Fajardo, llamado
Nuestra Sen'ora de 10s Rt-medios. El cronista Gbnqora y Marmolejo,
cuenta que habiCndose puesto Huete a1 servicio dc Francisco de Villagra, a1 hacer en 1563 el recorrido de Valdivia a Concepci6n, querienda
socorrer al fuerte de Arauco, fue atacado por 10s indios de la isla Sant:
4 4 ~ ,Cabildo de Santiago, CEdulas, vol, I, fd. 10.
SEstos datos y 10s que siguen estln sacados de una carta de finiquito otorqada por Antbn Galln en nombre de 10s hrrederos de Pedro de Malta a An&
de Niza, Santiago, 3-XII-1565, AN AE, vol. 11, fol. 293 v. a 3 2 1 v.
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Maria, quienes xnataron a todos 10s del bnrco, entre 10s cuales s610 tres
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Yor bltinio, ante la disoluci6n de la sociedad, 10s negros se vendieron
en Santiago; pero antes se gast6 con ellos 41 pesos en ropas y alpargatas,
para presentarlos bien vestidos a la demanda del niercado, y gastaron
abn, antes de ser vendidos cn 820 pesos de or0 10s trcs, cuarenta y trcs
pesos en comer y bcber. Estas son las primeras cuentas que conocemos,
no de un negrero, pero si de un empresario que tuvo que ver con esclavos por esos afiosiO.
El languidecer del comercio por causa del levantamiento indigena de
1553, fue seguido por una crecieiite actividad, apoyada en la pasajera
paz que dej6 Garcia Hurtado de Mendoza. A 61 mismo se le hizo una
acusaci6n, quizis injusta, de habcr tomado prkticamente el monopolio
del comercio que venia de Lima a1 rcino de Chile, de haber prcsionado
y hecho su voluntad con 10s mercaderes, y de haber acaparado 10s fletes
maritimosll. De las operaciones ccon6micas de don Garcia, no habrian
estado ausentes 10s negros esclavos12. Pero cualquiera que sea la verdad
en torno a las actuaciones comerciales de don Garcia, el hecho es que
durante su gobierno, casi se dobl6 el nbmero de mercaderes en el reinoI3.
Dificilmente un gobernador, virrey u oficial real, podia librarse por
esos aiios de que se le acusara en su Residencia de alguna falta de indole econ6mica; comq era tambikn dificil que no tuvieran algo que ver
esas faltas con negros esclavos, tanto m6s cuanto que el trjfico no funcionaba abn normalmente para Chile. A1 inismo licenciado Juan de
Herrera, que tom6 la Residencia a Garcia Hurtado de Mendoza, se le
acus6 de haber ejercido comercio ilicito amparado en su importante
cargo: “Ansimismo vendi6 el dicho Licenciado a S. M. las dos partes
de un navio y unos esclavos que llev6 del Perb a Chile en muy mayor
precio de lo que valia, sin tencr necesidad S. M. de 61, sino s610 a fin.
~

XaDatos sacados del documento citado sobre Pedro de Malta.
flVtase, por ejemplo, Testimoliio de los cargos que se hicieron n don Garcia
de M e n d o t a , Gobernador de Chile, e n la residencia que le t o m b el Licenciado
J u a n de Herrera, 3-V-1562. CDICH, Primera Scrie, tom0 XXVIII, doc. 6 5 ,
p5g. 377.
12Bernardino de Romay, en una carta a1 Presidente del Consejo de Indias, de
6-X-1557, acusa a1 Marquts de Cafiete y a su hijo don Garcia de una serie de
faltas; entre otras dice que dste filtimo “recibi6 mls de 20 caballos muy buenos
y a l g h negro y otras presas y las llcv6 a Chile”, CDICH, Primera Serie, tom0
XXVIII, doc. 24, phg. 89.
13Diego Barros Arana, en su Historia General de Chile, tomo 11, prig. 274,
a propbsito de la libertad nan que don Garcia abusb ‘de la real caja y de la
extord6n que hacia Pedro de Meza sobre 10s mercaderes, cita el item 169 del
proceso de la Residencia del Gobernador, donde figuran Jos siguientes mercaderes: Pablo Cerna, Alonso de Escobar, Alonso Niiio (INisso), Blas Alvarez, Juanes de Mortedo Camporcy, Esteban de Noli, Francisco Luis, Juan Ruiz, Martin
Gutitrrez, BartolomC de Medina y Bartolomt Cabo. Algunos de 10s cuales tend r h destacada actuaci6n comercial en 10s afios siguientes.
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de ver quc por ninguna otra via, podria deshacerse del dicho navio, porque all5 no hubiera quicn se lo c ~ i n p r a r a ‘ ‘ ~ ~ .
No es extraiio que el virrey Francisco de Toledo, dcspuCs de despachar el socorro que envi6 a Chile con Miguel de Velasco, pidiese testimonio escrito a1 escribano de la Casa de Contrataci6n de la ciudad dc
Los Reyes, Juan de Iturrieta, de que no habia enviado en el socorro ningun0 de 10s negros esclavos que S. M. alli tenia para servir en 10s barcos.
Iturrieta jur6 que cuando 61 habia hecho la visita, “del dicho navio.
gente y marineros, negrcis y ncgras” no iba ninguno del rcy15.
L a priniera rcglamcntncidn conzerciat y 10s negros

Ya seiialamos a1 principio del prcsente capitulo c6mo algunas disposiciones dictadas con sentido politico, o teniendo cn cuenta algunas facilidades de contenido colonizador, o simplemente destinadas a recompensar y retribuir el esfuerzo privado y de carkter seiiorial de la conquista, repercutieron fuertcmente en el comercio, y dentro de 61, en la
corriente negrera. En efecto, el establccimiento de la trata negrcra en
Chile, fue favorecido por dos tipos de medidas: aquellas que consolidaron el libre abastccimiento y circulaci6n de mercaderias y comcrciantes
del PerG a Chile y dentro del reino, y en segundo lugar por una real
ckdula que asegur6 a 10s conquistadores del reino la posesi6n de un
caballo, las armas y dos esclavos sin que pudiesc ser embargada.
No existe para Chile ninguna diymsici6n especial por estos aiios que
se refiera directamente a la venta de 10s esclavos negros. En esta materia el reino de Chile se rigi6 por las cCdulas dadas para las Indias en
general, que hemos descrito en pnrtc en el primer capitulo. Por lo demAs, desde este punto de vista, 10s negros se consideraban como objetos
y cstaban comprendidos cn las disposiciones que regian para 10s objctos
o mercaderias en general, que entraban a1 reino.
La imica excepcidn a lo dicho, la constituye una real ckdula, fechada
el 6 de junio de 1556, en que se estableci6 una tarifa fija a 10s negros
que se vendiesen en cada provincia de Indias; en ella sc fij6 el precio
msximo de 180 pesos para Chile y de doscientos si el esclavo era natural
del Cab0 Verde, tomando en cuenta la docilidad y resistencia para el
trabajo que caractcrizaban a estos negros. Esta cCdula parecc no haberse cumplido muy fielmente, y donde se trat6 de cumplir como en Nueva
I%DICH. Primera Serie. Torno XXX, doc. 8, pQg. 199.
15Id. Sepuada Serie. Torno 11, doc. 192, p8g. 47.
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Espaiia, produjo tal desbarajuste cn el mcrcado que hubo de revocarse
por otra del aiio 1561 para todas las IndiaslG.
Un poco despuCs del otorgamicnto de la cCdula que fijaba 10s precios,
el contrabando de ncaros que comenzaba a practicarse en gran escala,
oblig6 a la promulgaci6n de otras dos, una del 17 de marzo y otra del
17 de mayo de 1557. La primera prohibia el desembarco dc esclavos
negros sin el cxpreso permiso del Gobernador o el Alcalde y de 10s oficiales reales del lugar de quc se tratara, quienes debian comprobar las
licencias de cada esclavo; la infraccih era grave, pues significaba la
pCrdida del barco y 30 dias de ciirccl para el capitAni7.
La otra cCdula obligaba a 10s extranjeros que pasasen a Indias con
permiso real llevando ncgros u otras mercaderias para vender, a que lo
hiciesen en 10s puertos de arribada, sin que pasaran con ellos a1 interior.
Tales ventas debian scr despuds rigurosamente dcclaradas en la Casa de
Con trataci6nls.
Xinguna de estas disposiciones fue directamente &til para Chile, p e s
10s barcos que llegaban a1 reino venian del PcrG, donde se habian cumplido 10s triimitcs de rigor, quedando para este reino las diqposiciones
que regian para 10s inercaderes locales, que por lo demiis dificilmente
traian mhs de tres o cinco negros cada uno para vender.
Para 10s mercaderes de Cliile regia la disposicih, ya mencionada, del
23 de enero de 1553, en cuanto a que no se les pusicra tasa. El Cabildo
de Santiago, el 13 de agosto de 1548, habia acordado una ordenanza
en el sentido de que toda persona que coinprara algo para rcvendcrlo,
debia declararlo en esc organismo y aqucl que a su vez comprara cualquiera mercancia no podia de nuevo venderla. Esta rnedida trataba de
evitar la especulacih en la revmta; pero 10s negros, comprendidos en
la oidcnanza coin0 mc~caizcia,diiicilmente corrian ese peligro : SI: alto
precio hacia que 10s cnmpraran s610 quienes 10s necesitaban, cuidando
celosamente el dinero invertidol!’.
El transporte maritime qued6 dcfinitivarncnte abierto dcsde Panamh
y el Callao hacia todas las ciudades de Chile en una c6dula dada por la
Audiencia de Los Reyes, el 13 de cnero de 1555 y dirigida a 10s oficiales reales de Santiago y La Serena, para que no pusieran impediment0
IfiSaco, pig. 214 y 215.
17RecoptLzcidn de Leves de Indiac. Libro VIII. titulos 18. lev 2.
18Id. Libro IX, titulo 27, ley 4.
I9CHCH. Tom0 I, pig. 146. El Cabildo de Lima habia dictado dos Ordenanzas, por 10s mismos motivos que el de Santiaqo, el 8 de noviembre de 1537; la
primera, “sobre q u e no compren para revender”, y la segunda, “sobre que n o
compren de almonedas para revender”. Libros del Cabildo de Lima. Tomo I,
p.kg.ps. 171 y 172.
I

I

,

alguno a 10s navios que quisieran pasar a las ciudades de arriba, es decir, a las del sur?".
La dependencia del nuevo reino de Chile del virreynato del PerG, en
materia de comercio, era casi absoluta. Incluso cl Cabildo de Lima lle86 a influir directamente en 61, a1 dictar una Ordetzanza, del 18 de enero de 1549, en que mandaba que se visitasen todos 10s navios que llegasen a1 Callao con pertrechos y con intenci6n de pasar a Arequipa o
m5s a1 sur, con el objeto de dejar una tercera parte de 10s bastimentos
y eomercio que trajesen para el abastecimiento de la ciuclad de Lima''
Asi como la posici6n geogrrifica del virreynato y la mayor antigiiedad
de la conquista establecian una supeditaci6n de hecho en el comercio,
en el orden juridic0 es notable el mismo fcn6meno, esta vez, perfectamente comprendido y aprovechado por la corona espafiola. La organizaci6n juridica del primer comercio colonial chileno debe entenderse,
pues, como una prolongaci6n del peruano. Uno de 10s casos mAs claros
de este hecho fue la instauraci6n cn Pcrh y Chile dcl almojarifaygo.
El almojarifazgo se trat6 de implantar en el PerG dcspu6.s de una
cEdula dada en Madrid a 21 de diciembre de 1539. Por ella se orden6
a 10s oficiales reales dc 10s Keyes que cobrascn el 5% de la difercncia
de precios que se fijase a las mercadcrias traidas desde Tierra Firme.
Para este efecto, 10s funcionarios de Nombre de Dios deberian enviar
las listas de las mercaderias embarcadas a1 PerG con las evaluaciones
que hubiesen hecho sobre ellas22.El pago de este derecho fue de nuevo
recordado por otra cCldula del aiio 1561, con sobrecarta del 2 de febrero de 1562, en que se declaraba que el pago t a m b i h debia efectuarse en ChileJ3.
En la prActica, el almojarifaygo no sc pag6 nunca hasta el aiio 1568,
ya que 10s incrcaderes dc Chile y Per6 alegaron que era injusto cancelar el impuesto tres o cuatro vcccs sobrc la misma mercadcria. ~ U C S
en 10s lugares obligados de cmbarquc y desembarque: Sevilla, Xombre
de Dios, Callao y Valparaiso, 10s productos tenian distintos prccios.
Mieritras el Consejo resolvia dcfinitivamcnte la cuesti6n, 10s mercaderes de Santiago acostumbraron otorgar una carta de /imi:o, con fiador, ante 10s oficiales r e a h , correspondiente a1 5% del valor de las
mercaderias que importaban del PerG'*. La provisi6n otorgada en Ma~ O A N . . Cabildo de Santiago. Ctdulas, vol. I, f. 12.
2 1 L i b r o ~del Cnbildo de Livaa. Torno 111, pBq. 51.
2zCedulario Indiano, libro 111, fol. 457 y ss. En Recopilacidn.
VIII, titula 15, ley 16.

23Cedulario Zndiano, libro 111, f. 458-9.
AE. Torno 11, f. 255.

'(AN

T. 11, libro
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drid, el 23 de noviembrc de 1568, arrcgl6 la cuesti6n eliminando, para
el cas0 de Chile, cl pago que antiguamcntc debia hacerse en el Per$
pero agregando en cambio, el 235% por 10s frutos del pais que se navegaran entre Per6 y Chile y viceversa'j.
Las cddulas enumeradas antcriormcnte no bastaron para quc 10s trat'antes comenzaran a pagar el impuesto, especialmente aquellos que se
dedicaban a la importaci6n y coinercio de negros, que no entendieron
esta vez que lo quc ellos vendian fuesen mercaderias, error en que parece ha6er caido incluso el Liccnciado Castro, presidente de la Real Audiencia de 10s Reyes. Por este motivo se dio una ckdula, el 17 de julio
de 1572, en Madrid, a 10s oficiales reales de 10s Reyes, para que cobrasen el almojarifazgo sobre todos 10s negros que se llevasen a estas provincias para comerciar. Esta hubo de repetirse el 26 de mayo del aiio
siguiente, recordando ademis, el 5% sobre el mayor valor de las mercaderias, con lo que parece comenz6 a pagarse regularmente el almojarifazgo".
La real cCdula que prohibi6 ejccutar a 10s conquistadores, en sus armas, caballos, cama y trcs csclavos, fue un incentivo podcroso a la inversi6n de un pequefio capital en la compra de esclavos, que pasaban a
ser bienes intocables. 'Esta cCduia se otorg6 en 10s tiempos de la conquista para casi todas las nuevas tierras ocupadas. Para el Per6 se dio
una, fechada en Tolcdo a 4 de mayo de 1534, solicitada por Hernando
Pizarro, a pedido de 10s vccinos de la ciudad de San Miguel. En ella se
liberaba de embargo s610 a un esclavo y la concesi6n era por tres aiios".
MAS tarde el procurador de las ciudadcs del Virreynato, Hernando de
Ccballos, pidi6 pr6rroga dc la franquicia, la que fue otorgada para 4
esclavos, "por el tiempo que nuestra merced y voluntad fucse", con fecha 13 de noviembre de 153725.
Las ciudades de Chile hicieron la misma pctici6n a trav6s de Jer6nimo de Aldcrete, en 1554. El Fiscal del Consejo de Indias escribi6 a1
niargen de dicha petici6n las siguicntes palabras: "VCase lo que en esto
se ha hecho en otras partcP9. El Consejo considcr6 que la franquicia
anteriormente citada, de 1537, dada para el Per6, era vPlida tambidn
25Cedulario Indiano, libro 111, fs. 451 y ss.
26Id. folios 453 y ss.; y en Recopilacidn. Torno 111, libro VIII, titulo 15,
ley 18.
"'Cedulario del Per&. Twno I, p8g. 1 7 7 , y 178. Fue leida cn el Cabildo de
la ciuded de 10s Reyes, el 3 de diciembre de 1535. Libros del Cabildo de Lima.
Tomo I , p d g . 63.
'Wedulario del P e d . Torno 11, pAg. 3616.
2 9 ~ Architio
~ .
Gay-Morla. Tomo 99, s/f.

para Chile. Por este motivo, el aiio 1559 se ley6 en el Cabildo de Santiago una copia de la CCdula antes citada, que se pregon6 en la plnz,~
pfiblica el 24 de julio, por voz del negro prcgonero Francisco F i g ~ e r o a ~ ~ .
La concesi6n que se hizo extensiva a Chile deb% levantar enconadas
protestas por parte de 10s mercaderes, y su cumplimiento deb% ser discutible, pues en 1562, nuevamente un procurador de 10s vecinos de Chile, Alonso de Aguilera, llevaba otra petici6n en el mismo sentido a1
Conscjo de Indias31. No sabemos quC resolvi6 el Consejo sobre esta materia, pero si que la primitiva concesi6n de 1537 se sigui6 usando, pues
en 1573, la primera Audiencia de Chile resolvi6 una petici6n que hiciera Pedro L6pez de Nova en este sentido, con un traslado de la antisua cCdula y una orden de cumplirla".
Sobre 10s efectos perniciosos que para el comercio del reino acarreala Real Audiencia de Chile, en una larga carta del aiio 1569 dirigida
a1 Rey, en que revisa la administraci6n, la guerra y el estado de las
Pnpnmiendac r l ~ lReinn. Alli dire: "ansimismo en este Reino se Dractic6 una cCdula de Vuestra Alteza ganada para el Per6 a pediment0
de un Ceballos, sobre que no puedan prender por deudas a nadie de
por a d ni de ejecutarle en su casa, cama ni caballos, ni armas ni tres
esclavos (sic). Es causa la guarda de ella que roben las haciendas, 10s
u.nos a 10s o t r o ~ " ~Estas
~ . y otras opiniones parecidas hicieron que el
aiio 1575 se derogaran las cCdulas dadas para el PerG, comprendikndose asi tambiCn derogadas para Chile, porque "agora somos informados que a esta causa se han seguido y siguen muchos inconvenientes en
deservicio nuestro y daiio de las personas y tratantes, y otros nuestros
shbditos adem& de ser cosa escrupulosa para nuestra c ~ n c i e n c i a " ~ ~ .
La corona consideraba para esta fecha que la conquista habia ter..
., nprnaafla
*
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se otorg6 otra de sentido puramente industrial, referentc a 10s esclavos

que trabajaban en las minas y que comentaremos m i s adelante.

30CHCH. TKno 11, p5g. 79.
~ ~ C D I C HPrimera
.
sene. Torno

XXIX, doc. 2.7, pig. 159.
32Id. Segunda Serir. Tomo 11, doc. 26, pbg. 49.
33Ibid. Tom0 I, doc. 77, pbg. 207.
34CeduZario If-diano, libro 11, folio 101.
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'

LOS NEGROS E N LA ORGA~NIZACIONLEGAL DE LA COLONIA
ORIGEN Y EVOLUCION

Las Ordenanzas de Policia

A fines del deccnio del cuarenta se dejaron sentir en Chile 10s negros
esclavos y libres, como un grupo social definido, que rcqueria por parte
del Cabildo y las justicias una atcnci6n espccial en el orden legislativo.
Las ordcnanzas que en este scntido se dictaron tuvieron siempre
precedentes en alguna ckdula dada para todas las Indias o para alcpna
provincia en particular, o en las ordenanzas que cl cabildo de Lima y
10s virreyes del Per6 dictaron para 10s negros de ese reino.
Desde la llcgada de 10s primeros esclavos negros, traidos por 10s compaiicros de Valdivia, hasta la obtenci6n de una organizacih legal pbblica completa, que tocaba todos 10s aspectos sociales importantes de
la vida de 10s negros en Chile, podemos distinguir tres etapas: a ) la de
las primeras Ordenanzas de policia de la ciudad de Santiago; b) la de
las Ordenanzas de fieles ejecutores, y c) la de las Ordenanzas para 10s
ncgros huidos y cimarrones del Licenciado Calderh, en 1577.
Los tres periodos, en general, se suceden cronof6gicamente, tiendcn
a solucionar problemas diferentes y sus antccedentes legales son tambiCn distintos.
Las primeras Ordenanzas de Policia de la ciudad de Santiago no
han llegado completas, desgraciadamente, a nosotros, por la pCrdida
de algunos aiios de Actas d d Cabildo. En Santiago, como en cualquiera
ciudad indiana, ellas se referian a la conservaci6n del medio donde se
habia fundado la ciudad, a la protecci6n de 10s cultivos y solares, y a
la tranquilidad de 10s vecinos. No constituyen c6digos ordenados; fueron dictadas a medida que la necesidad lo requeria y a menudo se
repiten de un mcs o un aiio a otro, para hacerlas mAs completas y de
aplicaci6n mhs expedita, o por remisi6n en su cumplimiento. Los destrozos y despojamientos eran combnmente efectuados por 10s esclavos,
indios y negros de 10s vecinos, que actuaban por orden de sus amos o
niovidos por propias necesidades.
El cabildo de 10s Reyes dict6 entre 10s aiios 1535 y 36 diversas ordenanzas, bajo distintas penas, generalmente muy drAsticas, para que 10s
negros esclavos no cortasen Arboles ni frutas, no hiciesen c a r b h , no
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cortasen hojas de maiz, ni pasto, ni entrasen en la propiedad de 10s
indios, ni en el tiangues'.
En Santiago, el cabildo del 25 de octubre de 1549 se prrocup6 de
la repartici6n de aguas, tan importante para la mantencicin de las chacras y frutales de la ciudad. Con este motivo se dict6 un bando que
penaba a cualquiera percona, que altcrara el orden quc dr las acequias
habia hrcho cl alarife, con 5 pesos de oro, para la ciudad, si el infractor
ern ecna5nl v s i era v a n a r n n n
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blico ladr6n"2.
Las Ordenantar de policin o de fieles ejecutores de Santiago, viniernn
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tiva a esclavos, que estaban reqlamentndas por difercntes rrales c6dulas, de distintas fechas y dadas para distintos lugares. Dichas ordenanzas fueron otorgadas definitivamente por la Real Audicncia de 10s Reyes el 30 de marzo de 1569'. Fueron redactadas tcniendo a la vista un
borrador que habian confeccionado 10s regidores del Cabildo de Sannanzas vigcntes del Cabildo dc Lima. Ger6nimo de Alderete hahia
pcdido a1 rey, a nombre de la ciudad de Santiago, que se le dicse perpetuamente a esa ciudad la facultad de nombrar fiel ejecutor; cl rcy la
'1Libros del Cnbildo &e Limn, libro I, p b p . 17 a 47. La corta de hojas d r
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100 azotes p x a el esc1a:Vo y $ I O de or0 para el amo, por la primera vez; en
la segunda, la pena eta de rortar el .niembro qenital a1 esclavo v de $ 20 Dara
el amo. Id. pbg. 63.
ZCHCH.
Torno I, phg. 211.
'La versibn d e las Ordennntas de Procurndorec o de Fieles ejecutores, que
".." ~,
..,t:,,,
^.. r.I:","#-:- n " - " " - I 2 - n L . 7 - L U I I ~ O
ronoci6 Barros R l a l ~ u..
y u cltrc SL ~ C L L C L C ~ 1 B1 U I I I B L V I ' U v c i i r i r u nr I,,LLLE,
111, plg. 140, e5 la mkma publirada por Claudio Gay, r n PI tom0 I, d c 10s
Dvcurnmtos de su obrn, pBq9. 187 a 210. Gay a su w z la obtuvo del rlCriqo
Pedro Reyrs, que la conservnba en rl Archivo particular de su padre Tadeo
Reyes. El ilustre sabio franc& la copi6 personalmente, conrcrvindose a h esta
vrrsicin manusrrita r n el tomo 56, pima 37, piqs. 422 y ss. drl Archivo GayMwZn. La persona que efectu6 la transcripri6n de la Ordennnrn desdr su oriqinal, por ignorancia o por error le pus0 la ferha absurda de 1535, la que fue
corrrqida quiiis por Tadco Rryrs o Claudio Gay para el aiio 1569. Yosotros,
para comrntarla, hemos tenido la suerte de encontrar una copia efcctuada en la
Gpoca d r o r i g n , qur se ronserva en AN. Cabildo de Santinqo, CQduIis. vol. V,
pbqs. 1 y siqicntrs.
La ferha primera de 10s documrntos que se refirren a csta ordenanla, es d r
una rcal ctduln en que se da a perpetuidad la fiel ejrcutoria de la ciudad a1
Cabildo de Santiaqo, fcthada en Valldolid, a IO-17-1551. Esta ctdula se rrcibi6 en el Peril y r n Chile el aiio 1558, pues se ley6 en el Cabildo dc Santiaqo
del 28 dr junio de 1558 ( C H C H . Tomo X V I I ) . Como en la Real CCdula sc ordenaba a la Audirncia d r Lima que la tancionara, mucho tiempo despuCs se
comision6 d e d r Chile a1 capitLn Juan Gbmez para qur hiciera aprobar un borrador que sr le entre&. La provisidn de la Real Audiencia de Lima se hizo
s610 el 30-111-1569.
n_
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concedi6, ordenando a la Audiencia de 10s Reyes que lo proveyese. La
Audiencia provey6 la ordenanza para todos 10s cabildos de Chile cuando
el capitBn Juan G6mez present6 ante ella la cCdula que habia conseguido Alderete en Espafia4.
Comentaremos solamente 10s items que se refieren a 10s negros, en
pBrra.fos aparte. El item 27 ordena que haya tiangues en la plaza de la
ciudad y que alli cualquiera persona pueda rescatar con 10s indios; el
item 28, dice: "Otrosi, porque de andar negros y negras por 10s tiangues a tratar y contratar con 10s indios viene daiio y desasosiego a 10s
naturales, porque les llevan y toman lo que tienen, ordenamos y mandamos que ningGn esclavo, negro ni negra ni horro, pueda entrar a
contratar ni tratar con 10s dichos naturales en el tiangues, si no fuese
yendo a comprar de comer para sus amos, y cuando a est0 fueren, luego
que lleguen compren lo que hobieren menester y comprando se salgan
del dicho tiangues, so pena que si le hallaren en 61 de otra manera, que
como dicho es les Sean dados cien azotes, atado a un palo que estar6
puesto para el dicho eiecto en medio del dicho tiangues o en la picota
que est5 en la plaza de la dicha ciudadyy6.
Esta disposici6n se acostumbr6 en todas las ciudades de Indias donde
convivieron ambas razas. Corresponde a la idea, enunciada anteriormente en este libro, de proteger a 10s indios de las actividades del negro. La prohibici6n habia sido acorclada por el Cabildo de Lima, para
cl tiangues de esa ciudad, el 15 de diciemgbre de 1536'.
En Santiago no existia a h mercado ind'iena; su creaci6n se acord6
cn el cabildo del 19 de diciembre de 1552, con las restricciones determinadas en la ordenanza. Sin embargo, parece que el primer tiangues
tuvo poco Cxito, y asi se resolvi6 en el cabildo del 2 de enero de 1556,
que cualquiera persona, espafiol, negro o negra, podria entrar y vender
en 61, con la Gnica excepci6n de que si lo que queria vender eran productos de Castilla, debia tener permiso especial7.
El item 37, dice: "Para 10s negros que andan de ,n,oche. Otrosi, por
cuanto de amdar 10s negros esclavos y horros de noche fuera de las
casas de sus amos, se hacen muchos hurtos, ordenamos y mandamos que
ningiin negro ni negra, esclavo ni horro, ande de noche fuera de la casa
de. sus amos despuCs de taiiida la campana de la queda de 10s negros,
que se ha de taiier una hora antes de la de 10s cspaiioles, si no fuere
llevando cCdula cierta y verdadera de su am0 de que le envia a algiin
4.4N. Cabildo de Santiago, Ce'dulas. Votl. V, f. 1 y ss.
51d.
6Libros del Cabildo de Lima, libro I.
~ C H C H .Torno I, pig. 321.
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de 1539, y 21 de enero de 1549, acompaiiando generalmente tales medidas con otras, como la prohibici6n de usar capa, necrsidad de reunir
10s esclavos en cofradias, visita de 10s alcaldes y alguaciles a 10s lugares
concurridos por 10s negros, prohibici6n de venderles vino, etc.13.
El item 39, de las ordenanzas para fieles ejecutores de la ciudad de
Otrosi, vista la desorden que suele haber en 10s negros y negras, asi
libres como esclavos, de servirse de indios e indias injustamente, y aGn
muchos dellos las tienen por mancebas y las tratan mal y tienen apresas, y para remediar lo susodicho ordenamos y mandamos que de aqui
adelante n i n g h neqro ni negra, de cualquiera calidad y condici6n que
sean, sea osado de tener ni servirse de indio ni de india en la dicha
ciudad ni sus tdrminos, so pena a1 neyro que fuere hallado de tener
india o servirse de ella se le quite e le sean dados doscientos azotes
pitblicamente y d e m k desto tenga el alguacil o persona que denunciase
de lo susodicho diez pesos de pena, 10s cuales les sean pagados de cualesquier bienes que se hallaren de 10s dichos negros e negras. Y porque
lo cantenido en esta ordenanza haya mSs cumplido efecto, mandamos
que 10s amos de 10s tales esclavos no consientan ni den lugar a que
tengan 10s dichos indios ni se sirvan de cllos, so pena de cinquenta peSOS"14.

La ordenanza 39 es en rcalidad un aspect0 del problema de la convivencia de indios y negros, que hemos mencionado varias veces, haciendo notar que desde una primera Cpoca se transform6 mis bien en
'la protecci6n del indio de 10s abusos de 10s negros; sefialamos tambikn
que la primera forma de tal protecci6n se vi0 como necesidad a prop5
sito del perjuicio que en la evangelizaci6n de 10s indios hacian algunas
idolatrias introducidas por 10s esclavos negros. Los primeros temores
de la corona se vieron pronto reforzados por la opini6n de 10s gobernantes y juristas indianos en el sentido de que del contact0 de las razas
negra y cobriza, la perjudicada invariablemente era esta Gltima; 10s
nryros espaiiolizados, llamados ladinos, especialmente 10s que habian
acompaiiado a 10s conquistadores y sufrido 10s rigores de las primeras
luchas de canquista, parecian haber adquirido un cierto derecho, sancionado por la costumbre, que se transform6 en tolerancia ante 10s despojos y crueldades que cometian con 10s indios. No podria tener otra
explicaci6n el que la legislaci6n sobre este tema sea muy temprana. El
cabildo de Lima acord6, el 14 de ootubre de 1535, que cualquier espaT'Libros del Cabildo de Lima, libro I, fs. 203 y 287. Libro 111, f. 56 y 93.
I 4 A N . Cabildo de Santiago, CLdulas, vol. V, f. 14 v.
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Go1 que sorprendiese a alg6n esclavo negro maltratando o un indib o
robando a 10s caciques, podia castigar por si propio a1 e~clavo’~.
Francisco Pizarro, a1 hacei por esos aiios sus Ordenanzas para 10s indios del
Per& abord6 el problema con el item 11, donde se refiri6 solamente a1
mal tratamiento que se manifestara en lesi6n fisicdG.
LOS antecedentes inmediatos a1 item que comentamos parecen ser
dos ctdulas fechadas en Madrid, la primera del 17 de diciembre de
1541, sobre que 10s encomenderos no tengan negros en 10s pueblos de
sus indios, y la otra de diez aiios m5s tarde, del 19 de noviembre, en
que se confirman las ordenanzas que se hicieran en Lima, sobre que 10s
negros no puedan servirse de indios17.
De la prohibici6n general se pas6 luego a 10s aspectos parciales en
que podia subsistir la convivencia; asi, por ejemplo, el virrey Toledo
expidi6 una provisicin para el corregidor de Guamanga, el aiio 1571,
en que le mandaba no permitiese que ninghn indio de 10s que de esa
ciudad iban a trabajar en la mita, fuese cargado y que .no fuesen mezclados con otras castaP.
El gobernador, Pedro de ViIIagra, a1 modificar y aprobar Ias ordenanzas para 10s indios de Chile que habia hecho Hernando de SantiIkn, le agreg6, entre otras, una disposicicin tocante a las relaciones entre negros e indios, que dice asi: “Item, por cuanto de tener en 10s
repartimientos 10s vecinos, negros sayapayos [administradores], se recrecen muchos notables daiios a 10s naturales, ami por tomarles las
mujeres, hijas, comidas y otras cosas, sin orden y dan mal ejemplo,
mando que de aqui adelante ninguna persona pueda tener ni tenga en
el dicho su repartimiento e indios que tuviere a su cargo, negro alguno,
so pena que por la primera vez pague cien pesos de buen, or0 para el
aprovechamiento de 10s dichos naturales, y por la segunda, la pena doblada y Ie den cien azotes a1 dicho negro, y por la tercera pierda el tal
esclavo y le suspende 10s dichos indios y repartimiento por tiempo y
espacio d e tres aiios sin otra reclamaci6n alguna, y Sean 10s tributos de
10s indios naturales por el dicho tiempo y para sus aprovechamient~s”~~.
1”Libros del Cibildo de Lima, Libro I, f. 47.
1Wedulario del P e d , tomo 11, pigs. 280, 283,. Las Ordenanras fueron aceptadas por el Consejo y se aplicaron en el Perh, por real ctdula fechada en Valladolid el 20-XI-1536.
1iCedulario Zndiano, libro 11, f. 225 y libro IVY f. 338, respectivamlente. No
hay que coafu2dir las disposiciones que ahora comentamos con la prohhibicibn
que afectaba a 10s negrop, mestizos, etc., de tener encomiendas de indios.
1gProvisidn de don Francisco de Toledo, a1 corregidor de Guamanga. Valle
de Yucay 26-V-1571. Harkness Colection, p. 244.
IgOrdenanras que him Pedro de VillaEra, gobernador de Chilk, aprobando
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Aiios m8s tarde se acentu6 la separaci6n de las dos razas a1 prohibirse a negros y mulatos vivir en 10s pueblos de indios. En 1578 para
Nueva Espaiia y en 1580 a1 PerPo. En Chile recibi6 01 gobernador una
real cCdula fechada en Badajoz a 23 de septiembre de 1580, en que se
le ordenaba que no permitiese que 10s negros viviesen ni contratasen
con 10s indios, porque seghn expresa el documentto, se servian de ellos,
10s trataban mal e introducian vicios e idolatriafl.
Sobre este punto escribia Crist6bal Lainez a1 rey, desde Sanliago, en
1583: “Asi mismo tiene V. M. mandado y con vigor que ninghn mestizo, mulato ni negro est6 ni resida entre 10s naturales, por 10s inconvenientes que por la cCdula se dice, la cual no tan solamente no se cumple,
mAs a 10s dichos mestizos se les d a corregimientos de 10s pueblos de 10s
naturales, administraciones de indios y otros oficios, con que andan entre ellos y se les hace crueles tratamientos y se les da mal ejemplo, a lo
cual debe V. M., mandar se ponga remedio con vigor”22.
Ordenanzas para 10s negros huidos y cimarrones
Las ordenanzas para 10s negros cimarrones son las que generalmente
se denominan s610 con el nombre de Ordenanzas fmra 10s negros. Donde hubo esclavos existi6, sin excepci6n, el problema de 10s negros huidos y primer0 el cabildo, luego las Audiencias y por Gltimo la corona,
tuvieron que legislar sobre la materia. En 10s paises de clima tropical,
donde 10s negros se aclimataban prontamente y donde incluso podian
vivir en las selvas sin ayuda de espaiides, la fuga y la organizaci6n de
&os en cuadrillas que ponian en peligro la tranquilidad de las poblaciones, fue la preocupaci6n constante de las autoridades durante toda
la colonia.
Por via de ejemplo enumeraremos algunos de 10s casos m’as conocidos: en 1537 se desbarat6 una conspiraci6n de negros en Nueva Espaiia; el aiio siguiente hubo de sofocarse otro alzamiento en Cuba. En
1546, en la isla Espaiiola existian unos 7.000 negros alzados que habian
constituido poblaciones aut6nomas y contaban entre ellos a capitanes
de color, como Diego de GuzmBn o Diego de Campo. Alzamientos de
importancia fueron 10s de 1548 en Honduras; en 1550 en las gobernaciones de Santa hlarta y Venezuela. Entre 10s aiios 1555 y 56 hubo
1563. CDICH, t. X X I X , doc. 40!
ZQCedulario Indiano, libro IV!
=IAN. Cabildo de Santiago. C(
ZZMedina, Manuscritos, t. 93,
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otro en PanamL, a tal punto que el virrey, marquCs de Caiiete, que
n n c o h a nnyaaaucc
yvi

011:

a811

o h-oevcn
a
A I - L ~ L ~ L

o-rrrn

L U A ~ V

A-1
ULL

-Avrn;nQtn
An1 Per,',
V I I I ~ A I I U L Y
ubi L U A U ,

.-nnrevtX

c v i i c l r i c v

.-nn

cvu

ellos un armisticio.
Los mjs importantes de estos alzamientos de negros fueron un quebradero de cabeza para 10s reyes de Espaiia, que temian con raz6n
el entendimiento que podia producirse entre 10s sublevados y 10s naturales de alguna regibn, o con mLs fundamen'to, con corsarios y contrabandistas. Este Gltimo temor se vi0 cumplido desde el aiio 1573, en
Ique Francis Drake, despub de saquear Nombre d e Dios, hizo incursiones por 10s alrededores del lugar acompaiiado por bandas de negros
IcimarronesZ8.
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tituir pequeGos grupos aut6nomos en toda la Ambrica tropical, siempre
disnuestos
a lanzarse sobre las ciudades. haciendas v obraies de 10s
..._
I-----Iespaiioles, dedicados a1 pillaje y a1 robo, especialmente ail abigeato.
Los m5s importantes de estos pGcleos estuvieron ubicados en la regi6n
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mental en las actividades de ilos bucaneros y corsarios, asi como en la
ieria intromisihn de las otras potencias europeas cn las colonias hispanas.
Aunque existi6 una legislaci6n completa y eficaz a1 respecto, como
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"b5" n i i n r i u rn111cionarse, oasando en cambio a ser uno de 10s elementos de importancia
c:n la formaci6n de las leyes que reglaban la convivencia de las difeIrentes razas y castas, el trabajo masivo y el comercio monopalista. En
ITenera11 hay una relaci6n directa entre la decladencia econ6mica del
v r n c n m n s
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yes ni estructuras estatales, que no fueron incluso nunca tomadas en
cuenta en 10s emoadronamientos de Doblaci6n. efectuados en Indias, es
cjecir, no eran considerados shbditos espafioles.
El Per6 tampoco se libr6 d e la inquietud de 10s ncgros cimarrones,
iunque alli dificilmente llegaron a cthnstituir nGcleos importantes, por
)le a1 vagabundaje y naturaleza de 10s africanos, y por la actividad
:onstante de 10s virreyes. Sin embargo, 10s ejemplos no escasean desde
os primeros afios de la conquista.
Uno de 10s cronistas primitivos dol PerG, Alonso Borrcgh, nos cuen23Numerosos datos sobre 10s alzamientos de nezros se pue.den encontrar en las
obras generales ya citsdas para el tema, como las de Aguirre BeltrAn, Saco, etc.

Alteza me haga merced de las tierras y asiento de Yupiay, a do yo,
Alonso Rorrog6a tuve mi casa y ganados y grangerias y edificado una
huerta de todo girnero de Brboles despaiia y 13 posei por espacio de
cuatro aiios, sin contradicicin alguna, de donde mc echaron 10s negros
fugitivos, con Martin su capitBn, salteadores y me robaron muchas veces mis ganados y una noche dieron sobre mi casa y me mancaroh del
dedo grande de la mano derecha, andando peleando con ellos por espacio de seis horas, y no me pudiendo valer desamparC la casa y me robaron todo cuarlto cuanto [sic] en ella habia mio y de niis indios de
servicio. Y otro dia fui a la ciudad a me quejar a la juqticia y alcalde
dcrmandad y no pude alcanzar justizia [sic] para prender aquellos negros, y de todo lo que alli me robaron di informacicin””.
A las grandes crisis coloniales, especialmente de orden econ6mic0,
seguian invariablemente trastornos sociales y desorganizacih administrativa. Eran 10s momentos en que aumentaban 10s negros cimarrones y cometian tropelias con relativa facilidad.

A fines del siglo XVI sobrevino en el Pcrfi una gran peste, seguida
de sequias y hambrunas que duraron hasta 1591; un escritor de la &POca dice: “En contorno de la ciudad de 10s Reyes, por 10s montes, ci6nagas y caiiaverales estaba cantidad de negros cimarrones, que andaban a ranchear, robar y saltear cn tanto grado, que ordinariamente
hahia robos y muertes y no se podia salir una legua sin mucho riesgo:
y por no haber como no habia alcaldes de hermandad en las ciudades,
villas y lugares dol reino, no se seguian ni castigaban estos delitos, .n,i
las justicias ordinarias hacian diligencias para prender a 10s delincuentes, mientras .no habia partes que lo pidiesen y siguiesen y lor, pobres
naturales, por ser gende tan sin defensa, padecian y no tenian seguridad en sus mujeres, vidas, habitaciones ni hacientdas”25.
El aparecimiento o recrudecimiento pericidico, bajo diferentes circunstancias, de 10s negros cimarrones, nos explica la profusicin de ordenanzas sobre 10s negros prbfugos en aquellos paises de fuerte poblacicin
esclava. En ell Per6 el camino de tales ordenanzas, hasta la obtencicin
de un ccidigo completo entre 1571 y 78, fue sinuoso. Sin tomar en
cuenta las Ordenanzas d e policia, anteriormente mencionadas, por no
referirse expresamente a esclavos huidos, la legislacicin en este aspecto
comienza en 1536 con las dictadas por Francisco Pizarro, suspendidas y
24Lo que Borregdn cueilta transcurrib en 10s afios del levantamianta de Gonzalo Pizarro. Crdnica d e la Conquista del Perti, por Alonso de Borregh.
2YXirez de Figuercra, pig. 89.
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nolbgico siguen las disposicioncs del Cabildo de 10s aiios 1539, 1548 y 49,

Un codigo completo sobre 10s negros huidos que rcglamentara todos
sus aspectos, no se sancionb hasta 1549, azo en que La Gasca, obedeciendo las instrucciones especiales que traia, redact6 las conocidas con el
nombre de Ordenamas de la GascaZY.Estas estuvieron en us0 hasta 1560,
fecha en que la Real Audiencia de Lima promulg6 otras rcdactadas por
el marquCs de Caiiete".
Entre 10s aiios 1571 y 1574 se dictaron diversas c@dulasque pasaron a
constituir las leyes definitivas en 10s procedimientos contra 10s negros huidos. La mayoria dc ellas fueron dadas para la provincia de Tierra Firme
y en su discusi6n y perfcccionamiento por la Real Audiencia de Panamj.
no estuvieron ausentes las precaucioncs, que, en ese momcnto, hubieron
de tomarse nor las correrias del corsario Drake en aauellas nrovincias. En
1680 fueron incorporadas en la Recopilacidn de las leyes de 10s reinos de
las Indias, libro 7, titulo 5, ley 20 adelante.
Lo fundamental de ellas, que puede servirnos para el cas0 de Chile,
est5 contenido cn la ley 20, que dispone que 10s gastos efectuados en la
captura de 10s fugitivos deben dividirse en 5 partes, una de ellas a cuenta
de la Real Hacienda, "y las otras cuatro entre 10s mercaderes, vecinos y
otros que puedan recibir beneficio". La ley 21 ordcna las penas primordiales: si el negro estuviera huido 4 dias, 50 azotes; 8 dias una legua de
la ciudad, 100 azotes y una calza de hierro de 12 libras a uii pie por dos
meses; si se hubiera huido menos de 4. meses fucra de la ciudad sin Inezclarse con cimarrones, 100 azotes por la primera vez, y destierro del reino
por la scgunda; si se juntaba con cimarrones, se le agregaban otros 100
azotes. Andar huido m6s de 6 meses con xiegros cimarroncs, o sin ellos,
ZGEn realidad hay dos versiones de ertaa Ordenanzas: una, promulgada por el
Cabildo de Lima, el lP-I-1536, que no parece haberse aplicado por mucho tiemPO, y oitra, que con el nombre de Ordenanzas para 10s indios, envi6 Pizarro a1
Rev para su promulgaci6n ddinitiva. Estas hltimas fueron suspendidas y reformadas por una c6dula dada en Valladolid el 20-XI-1536, y se referian solamente a1 cas0 de 10s daiios que podian haccr 10s negros it 10s indios. Vdase Cedulario del Perti, t. V I , p. 263 y Documentos para 1a.Historia de Arequipa, t.
111, pig. 4.
'7Libros del Cabildo de Lima, t. 10, p. 297-299 y t. 111, pBgs. 5-11-12.
'SPueden leerse en Id., t. 111, pigs. 117 a 126.
ZSMendiburu, t. IV, p. 297. U n a serie d e reales cCdulas dictadas entre 1550
y 1552, que algunos autores denominan Ordenanzas de Carlos V, se rrfieren a
Amirica en general y a otroy aspectos, como que no usen armas, ni joyas, etc.
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pero habiendo cometido delito, merecia la pena de muerte en la horca.
Todo vecino que notara la ausencia de un esclavo, debia dar aviso dentro
de tres dias, pena de 20 pesos de oro.
Estas ordenanzas fueron usadas en todas las Indias, con alteraciones
de mayor o menor importancia, segGn el period0 o la circunstancia. Seria
casi imposible decir cual fue su aplicaci6n en cada reino, per0 si se puedc
afirmar que constituyeron el c6digo fundamental, a partir del cual se
impusieron las penas a 10s negros huidos.
En Chile no existi6 el problema de 10s negros cimarrones como en 10s
paises tropicales, aunque si la fuga en casos aislados y no por mucho
tiempo. Uno de 10s m5s importantes cronistas coloniales de Chile de principios del siglo XVII, Gonz6lcz de NAjera, nos recuerda que “no hay
gCnero de esclavos seguros de fuga”, y nos dice en seguida, en un capitulo
entero: “ Q u causas
~
hay para que en Chile no se huigan 10s negros a1
monte como en otras partes”; veamos las causas tal como 61. las describe:
“Algunas razones hallo a mi parecer bastantes, para que 10s negros no
tengan ocasi6n de huirse a1 monte en Chile como hacen en otras partes”.
“La primera de las cuales es, que no son 10s trabajos en que 10s han
de emplear en aquella tierra tan intolerables, que su demasiada carga les
ocasione huir de ellos; pucs no hay hombre tan desconsiderado que no
repare en ver, que no menos en su hacienda [sic] 10s negros comprados
(donde se venden a tan subido precio como dirk) cuanto lo es la misma
hacienda que han de beneficiar. Por lo cual ser6 propio interds de 10s
amos el conservar sus esclavos con proporcionado trabajo, que es lo que
dura, por lo que 10s han de dar lugar para que lo que obraren sea con
gusto sin apurarles con excesivas demasias”.
“La segunda, que el reino de Chile es tan barato de mantenimientos
fuera de la guerra donde ellos han de servir, que casi son de balde (como
ya dije) y por ello no les ha de faltar el necesario sustento y aGn mucho
mis. Y pues es lo que principalmente ayudaba a llevar cualquier trabajo,
cierto es que lo han de tomar con ganas, para no tener con ello ocasi6n
de huirse”.
“La tercera, que sicndo naturalmente 10s negros friolengos, no d e j a r h
el poblado por 10s desabrigados montes de tierra fria, pues las partes a
donde se pueden huir, o ha de ser la cordillera entre la nieve, o a mayor
altura de tierra, partes que son siempre m h frias que las que habitan 10s
espafioles, y que no les ha de ser tan conforme a su natural, como el
PerG y Brasil a 10s que all& se huyen por ser tierras calidisimas y sin invierno, donden andan desnudos por 10s montes, como lo hacen en su na-

fria:
es imnosible el conservarse
iritentasen el querer hacer
en i
art e lo que 10s obligaria el
expc
. .
._
frio a retirarse, el acordarse de domesticas y sobradas comidas, les haria
fuerza a no pcrmanccer en vida do no habian de tener tantas ni de tanta
sustancia como las aue comian en sus casas de sus amos. lo aue no ticInen que echar de menos 10s negros que huyen en el Brasil”.
“Por supuesto que si se fueren a1 monte en tiempo que hallasen indios
Ide guerra, harian muy mala vida con ellos, por que 10s negros natural.
I
’ 1.
_ . * _ poco,
.
1 - I ?
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menre
aoorrecen
a 10s inuios
y 110s emman
y iiauiarise
ae
querer
servir 10s indios de ellos, cosa que no llevarian bien 10s negros, especialmente
que tienen entendido y no se engaiian, que 10s indios se 10s comerian, y
cuando hubiestn de vivir con ellos, no les podrian dar 10s indios el vestir
m h abrigado del que ellos mismos usan, como acostumbrados a 61, que
para 10s negros no seria suficiente, puesto que el indio que m6s ropa trae,
como tengo dicho en otras partes, anda en piernas y descalzo con s610
unos pafietes, y de la cinta arriba vestida sobre las carnes una sencilla
camiseta o almilla delgada como una carpeta de lana dejando 10s brazos
desnudos, que para lo que sienten 10s negros el frio, fuera io mismo que
andar en carneP30.
Las tres causas anotadas por NAjera: el buen tratamiento y moderado
trabajo, la abundancia de comida, y lo inh6spito de 10s lugares donde se
podian huir, fueron efectivamente valederas para 10s negros de Chile,
aunque las dos primeras no parecen haber sido de la importancia que E1
le atribuye.
El odio y desaveniencia entre negros e indios es tambiEn autEntico per0
con algunos alcanccs. Desde luego se puede afirmar que en Chile no
hubo focos de negros cimarrones; sin embargo, las zonas donde se perpetu6 casi sin interrupcih la guerra de Arauco, pasaron a ser el pais com i h de todos 10s desadaptados y huidos en la colonia; veremos m6s adelante c6mo 10s indios sublevados aceptaron dificilmente a 10s negros entre
ellos, per0 con facilidad a 10s mestizos de todas clases, especialmcnte a
10s mulatos.
La guerra de Arauco y la constante presencia de corsarios en las costas
Ide Chile, hicieron que 10s espaiioles, sicmpre temerosos de una alianza
entre esclavos y enemigos, vigilaran constantemente a 10s negros. El 19
Ide diciembre de 1606 se celebr6 en Santiago un Cabildo Abierto para
~
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3aGonzBlez de NAjera, libro V, ejecuci6n 11, capitulo X.
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tomar algunas meclidas refcrentes a1 mal estado de la guerra y porque se
sospechaba que 10s indios trasplantados de las regiones del sur a las centrales, junto con 10s mulatos y 10s negros, pudieran intentar un levantamiento, alentados por las victorias obtenidas por 10s araucanos y por 10s
poquisimos soldados que habia en Santiago. Con este motivo, el licenciado Fernando Talavcrano Gallegos, teniente general y justicia mayor
del reino, propuso una seric de medidas, las que fueron aceptadas, entre
ellas la siguiente: “Item, que de noche algunas personas suban con orden
del corregidor o suya a caballo y visiten la ciudad y la ronden, haciendo
en esto las diligencias neccsarias para inquirir y saber d6nde hay juntas y
borracheras, y 10s que asi rondaren tengan comisi6n para desfacerlas y
prender a 10s que anduvieren por la ciudad, en especial negros, mulatos e
indios, y 10s que destos se toparen se traigan a la ckcel, donde serin r i p rosamente ca~tigados”~~.
Los casos de fuga son un poco m5s frecuentcs. He aqui uno, curioso,
que parece corroborar la fama que tenia Chile por el buen tratamiento
a 10s esclavos, de que nos habla NAjera: el aiio 1605 compareci6 ante
el alcalde ordinario de Santiago, el maestro de la nave Campana, Juan
de Le6n, trayendo un negro que habia encontrado dentro de su barco a1
quinto dia de haber zarpado del Callao. Interrogado el negro, dijo ser natural de Panam5 y haberse metido alli huyendo de su amo en Lima. El
mismo dia, el alcalde Santiago de Uriona lo deposit6 en manos del mercader Miguel de Utrera, para que lo tuvicse en guardia y custodia, hasta
que hubiese posibilidades dc volverlo a su dueiio; el mercader podia mientras tanto servirse de 61, pero lo aseguraba con sus propios bienes, ya que
si se volvia huir debia pagarlo’g2.
El aiio 1633, el fiscal de la Real Audiencia de Santiago, presenta una
petici6n a ese organism0 para que se mandara prender a una partida de
negros que hahia huido de Santiago hacia la provincia dc Cuyo. Andaban armados y salteando en 10s caminos. La Real Audiencia dio una
orden, fechada el 26 de enero del mismo aiio, para que Alonso de la
Cerda, alcaldc de la Santa Hermandad, pasara a aquella provincia con
plenos poderes, a prenderlos y a castigar a todos 10s que les hubiesen
prestado a y i ~ d a ~ ~ .
En Cste como en otros asuntoq, la existencia de una legislaci6n especial
para el cas0 particular de Chile nos da la certidumbre de que el problema existi6 desde 10s primeros aiios de la conquista. Antes de referirnos a
Cabildo de Santiago, t. IV, p. 356.
141 y 142.
Archivo VicuZa Mackenna, t. 7 3 , s/f.
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hacian bajar ligeramcntc el prccio de 10s esclavos eran las enfermedadcs
y el ser huidor. Es muy frecucnte encontrar en las escrituras de venta de
10s negros la frase, “10 vendo por huidor”, o “lo vendo por borraclzo, ladrdn y huidor”; la f6rmula empleada en estos casos no se referia propiamente a 10s negros cimarrones, cuya compra era peligrosa, pues habian
sido delincuentes, sin0 a aquellos que acostumbraban ausentarse por a l p
nos dias, sin cometer delitos graves.
Nueve aiios despuEs de fundada la ciudad de Santiago, en el cabildo
del 27 de enero de 1551, sc provcy6 la primera ordenanza que conocemos, sobre 10s riegros huidos: “Primeramente acordaron e mandaron sus
mercedes: que por cuanto en esta dicha ciudad y en sus tdrminos hay
cantidad de negros, e de cada dia viencn a esta tierra; e por ser la tierra
aparejada para sus bellaquerias, sc atrcven algunos a huir de sus amos o
and2in alzados, hacicndo mucho dafio a 10s naturales de esta tierra e forzand o mujeres contra su voluntad; e si se diese lugar a esto y no hubiese
. ..
*,
castigo en eiio conrorme a justicia; de caua uia venurian a alzarse e anduviescn alzados, hacicndo muchas mucrtcs, robos e fuerzas ; e queriendo
remediar con justicia proveycron sus merccdes, atento la declaracicin que
declararon en el dicho cabildo: que por sus mercedes les fue llamado a1
cabildo a Juan Pdrez, mercader, e a Juan de Rojas, e a Kodrigo de Vega,
e debajo de juramento que ante todas cosas juraron, declararon que
vieron en la ciudad de Los Reycs, por la Audiencia Rcal de Su Majestad
que reside en la dicha ciudad, cortar miembro genital a1 ncgro o negros
que se huyen e se echaban con indias por convenicnte, como la parte
diere informaci6n bastante ante la justicia ante quien fuese pedido; y
esto dijeron que ellos vicron como dicho tienen. Por tanto, constiindoles
a sus mercedes lo proveido, usado e guardado en la dicha ciudad de LOS
Reyes e ante la justicia de clla, e provcyendo en lo que conviene el pro
comGn e naturales de esta tierra, mandaron que de hoy en adelante ne-
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vieren dentro de ocho dias desde el dia que se huyere, e si forzare alguna
india, e sea de a l g h cacique o principal, o de otra cualquiera manera que
sea contra su voluntad, que cualquier justicia de Su Majestad ante quien
fuere pedido, rccibiendo informaci6n bastante, quc sobre el mismo cas0
pueda el tal juez condenar por su sentencia el que. le corten el miembro
genital e las dem& penas que el juez de la causa le pareciere conveniente
a la ejecuci6n de la justicia e conforme a las leyes del reino; por cuanto
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asi conviene a1 servicio de Dios Nuestro Seiior e de Su Majestad, e del
bien e utilidad de 10s naturales de esta tierra”Y4.
En la Ordenanza antes copiada vemos que la brutal pena se aplica en
dos circunstaicias diferentes que deben concurrir : la fuga prolongada y
la violaci6n de indias. Autoriza la aplicacibn de la pena, per0 deja en
buenas cuentas a1 criterio del juez la determinacibn del castigo conforme
a las leyes del reno, cs decir, presuponc una legislacih anterior sobre el
asunto, existente ya en Espafia y otras provincias de Indias, que no conocemos explicitamente para Chile sino en lo referente a la convivencia de
indios y negros. La ordenanza nos muestra tambiCn que en Per6 y Chile
no se tom6 en cuenta una rcal cCdula dada en 1540, para la Real Audiencia de Castilla del Oro, en que se prohibia la pena de cortar 10s miembros genitales, porque ”Demis de scr cosa muy deshonesta y de mal
ejemplo sc siguen otros inconvinientes””.
AlgGn autor mal informado o quizb queriendo emular a1 cronista
Gonzdez de Nrijera en su descripci6n del buen tratamiento que en
Chile se daba a 10s esclavos negros, ha pretendido que esta pena nunca
se aplic6, Basta cchar una ojeada a las cartas de ventas de esclavos negros, que existen cn gran cantidad en el Archivo Nacional de Santiago,
para convencerse dc lo contrario. El aiio 1565, por ejemplo, Pedro de
Miranda vende a Antonio Bernal Benavente, un negro ladino, con las
tachas de borracho, lad& y que ha sido capado por la justicia. Ese
mismo afio se vende otro, “que ha estado pres0 por ladrbn, cortado las
orejas y dejarretado”; y otro a1 que la justicia IC habia cortado 10s picos
de las orejas”.
,4 pesar de que consta documentalmente la aplicaci6n de esta pena
en Chile, fricil es creer que 10s mismos dueiios de 10s nesros huidos se
opondrian muchas veces a su ejecucibn, por 10s otros inconvenientes, a
que alude la cCdula, es decir, el aniquilamiento de la capacidad reproductora del esclavo.
Las ordenantas del licenciado Calderdn.
Por largo tiempo las penas aplicadas a 10s negros huidos estuvieron
entregadas a1 criterio del juez competente, que basaba su juicio en a l p na de las primeras ordenanzas del cabildo, la que a su vez estaria calca%HCH,
t . IX, p. 280 Hcmos dicho, las primcras ordenanzas que conocemos,
pues es posible que antes existicran, per0 que no han llegado hasta nosotros.
SsCedulario Indiano, libro IV, f. 387.
3 6 ~ AE,
~ . vol. 11, fs. 206-100, IOOv, y 30, respectivamente.
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da de alguna otorgada por la ciudad de Los Reyes; no tenemos pruebas
de que hayan sido empleadas las ordenanzas de La Gasca dictadas para
el P e d , ni que la primera Real Audiencia instalada en Chile se haya
preocupado del asunto.
El afio 1577, la presencia la algunos negros cimarrones en el reino
oblig6 a1 teniente general de Chi!e, que por entonces era el tumultuoso
e irascible licenciado Calderbn, a dictar unas ordenanzas para 10s negros
de Chile, que son las primeras y quizis las Gnicas completas redactadas
para este reino. El licenciado Calder6n no s610 conoci6 las dictadas por
La Gasca para el Perfi, sino que probablemente particip6 en su redacci6n; conoci6 tambiCn las quc se estaban usando en Castilla del Oro
desde 1571 y por eso sac6 elementos de una y otra, especialmente de las
de La Gasca, aunque suavizando un poco sus penas.
En sus aspectos fundamentales las ordenanzas del licenciado Calder6n
disponen que “el negro o negra, mulato o mulata esclavas” que anduviese huido menos de tres dias y volviese d o , no tenga m8s que la pena
. . 2 ] _ . . 1 _ .*
-__ - _ _ - -- ---J.-1
*l
uue b u ~ I J I Uuuisieie u a ~ i e .v h i IO prcriuiexe un aiguacii,
el amo aema
pagar de arancel cuatro pesos. Si la huida era de m8s de trcs dias y
menos de veinte, 200 azotes por la primera vez, y a la segunda se agrc,Kaua
, h , ~ -1 Ao.m,Ov,X,
A m ull -:- ., 1- . la tercera V ~ Zel corte de 10s cenitales;
la recompensa para el que lo prcndicre era de 10 pesos. MAS de 20 dias
y menos de dos meses, 200 azoles y desgarr6n en 10s dos pies por la pri1-
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pesos. MAS de dos meses merecia el corte de 10s miembros genitales y el
arancel era de 30 pesos37.
Todo esclavo que hiciera armas, salteara o robara, tenia pena de
muerte, sin importar el tiempo que estuviese huido. Los negros que ayudasen en cualquiera mnnera a 10s prbfugos, tenian las mismas penas
que Cstos, y si eran indios 10s encubridores, por la primera vez se les
daban 200 azotes y se les cortaban 10s cabellos, y por la segunda sufrian
las mismas penas que 10s cimarrones.
3 7 ~ ~
Archiao
.
Burros Arana, 25-1-10, pigs. 157, 166, y en CDICH, t. 11, Segunda Serie, doc. 129, pigs. 336 a 339. Las ordenanms de La Gasca, establecian la misma eivisi6n dcl tiempo en lo que se refiere a 3 y 20 dias, que podriamos llamar 10s limites minimos y m6ximos de ausencia; la intermedia, en
vez de ser mis de 3 y menos de 20 dias, era de 10 dias. La diferencia m i s grande
est& en las penas; la peruana comenzaba con 100 azotes por tres dias de ausencia y terminaba con pena de muerte a lo5 20 dias, si se camprobaba que en
la huida habia uni6n carnal ilicita o forzada con negra o india. En la de La
Gasca no existia, pues, el termino de dm meses arriba. Las ordenanzas de La
Gasca pueden consultarse en Libros del CabiZdo de Lima, tam0 111, pigs.
117 a 126.
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El licenciado Caldcr6n reactiv6 en siis ordenanzas alawnas prohibi...,
ciones dictadss en varias c6dulas y recogidas por 10s cabildos, i ijandoks
penas procisas. A 10s negros, indios o mestizos que sc les sorimndiera
jugando a1 naipe o dado y apostando or0 o plata, se les castii:aria por
la primera vez con 50 azotes, a la segunda con 100 y a la tei'cera con
200. A1 esclavo que se le sorprcndiera borracho o comprando vino, que
no fucse para su amo, se le darian 50 azotes. A1 que portara 2trmas sin
permiso de su amo, la primera vez las perdia y la segunda se le daban
50 azotes. Si un negro huia, el amo debia dar aviso a1 tercer di;a de ocurrido bajo pcna de 4 pcsos de oro.
Se han emitido opinioncs exageradas sobre las ordenazas (iel licen._.L m-1-1.
1 .
..
--&!A-1
___
.. _ . _ _ _
-1-1
ciauv
claiueiori,
en
el smciuv
ue
que Lvnsntuycron
una e y x !x- ue
LOdig0 fk??idl para 10s negros durante toda la colonia, como tambih se
ha dicho que no se usaron en absoluto y que eran crueles3*.
1

-1

_ _ I _ _

SELos historiadores que sr h;rn preocupado de estas ordenanzas, han caido en
grandcs exagcraciones. El mismo Dicgo Barros Arana en su Historia General de
Chile, embriagido por la magnitud de la obra y a pesar de que fue quien des,.*.l.AA
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Cddigo Penal de 10s eeclavos de la Colonia", sin reparar e n su posibl e transitoriedad y en la evidencia de otras disposiciones sobrc esta materia aL fines del
siglo XVI. Sin embargo, h a sido Gonzalo Vial Corrca cn El Afric uno en cl
Reino de Chile -enwyo histdrico juiidico, Santiago 1957-,
quien ha exagerado la nota. E n primer h e a r , podemos asegurar que en ninguna pzirte de las
U?denanzas se hab!a de "amputacibn de uno o varios dcdos del Fk", como
Gonzalo Vial lo prctcnde, a no Fer que SI' entienda por amputar el vocablo
desgarronar, que aparece cn t l documrnto refiritn
) a 10s dedos, pero que de todos modos es completarncnte
. La pena
del dergario o dtsgohierizo d r un pie fue bastantc comiin para 10s indios beliches
y aucas en el mismo siglo XVI. Prro -.fearnos cada uno dc 10s 5 punto s que prvpone Gonzalo Vial: a ) Alega que no sc conoce ni ha sido nunca publicada,
por lo tanto, no pudo ser aplicada durinte trcs siglos. A esto rcpetimcIS lo dicho
en el texto, que en realidad no consta claramcnte su aplicacibn, per o tampoco
el que no sc aplicara, y que 10s indicios indirectos son mLs bicn en f avor de su
aplicacibn durante un nilmtro indeterminado de aiios. Hemos visto clue las ordcnanzas de estc tipo se sucedian con cierta profusibn, de acucrdo a la renovad a prcsencia de a l g h problema; de habcrse usado, por lo demLs, lo fuc seguramente hasta la aparicibn de la Recopilacidn de Leyes de las Indias , que traia
un rcpertorio completo de disposiciones sobrc esta materia y que I a segunda
Audiencia de Chile usdba corrientcmerzte. No seria raro, pues, que 1las disposiciones d i c t a d a por el liccnciado Cald-rbn estuvieran vigentes, tal como fueron
escritas o modificadas por alguna real ctdula, durante el resto del si@
:lo XVI., .Y
parte del siguiente. Por lo dcmks, el que estas ordenanzas, que no son m&s que
ordenanzas, llainadas mctafbricamentr cddigv penal por Diego Barros y consideradas como talcs por Vial, no sc coiiocieran despues, no sigriifica d e ningGn
modo que no hayan podido ser liradds durante algin tiempo; no seriat el primcr
cas0 que conoct.mos en la Historia.
b) Gonzalo Vial escribe: "Don Diego dice que el citado cuerpo leg a1 fue dictado "De autoridad propia (del Tenicnte Calderbn), sin consultar a nadic. y
sin esperar aprzbacidad dt. n i n g h poder superior . ,. i. Un Cbdiqo Perla1 de Chile, vigcnte durante tres siglos, promulgado por un funcionario subailterno, sin
que el Gobernador, ni el Cabildo, ni aGn el Rey supieran nada?". Este es un
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En lo que it. la crueldad se refierc, basta con leer las pAginas precedentcs para notar que estaban perfectaniente dentro del espiritu juridico de la (poca, y a b que lo eran menos que otras. Es obvio que la
rigurosidad de las penas est& en relacicin directa a1 grado de desarrollo
que habia alcanzado el mal que 10s juristas indianoq y 10s rcyes querian
evitar en cada secci6n de AmCrica. Desde este punto de vista son de
exccpcional alcance la presencia o ausencia de negros cimarrones y la
lamentable error de ambos. Calder6n en el papel de Teniente del Gobernador,
ocupaba un cargo que tenia prrcisamente importancia como una asesoria juridica
y que se cre6 para aliviir el Gobernddor d e la carga de 10s asunto5 de adminiatraci6n interior, ya que debia de preocuparse preferentemente de la gurrra de
Arauco. Asi las cosas, en niomentos en que alqunos negros cimarrones perturbaban a1 reino, no s610 erz de plrna competencia del Teniente Gobernador dictar 1as dichas ordenanzas, sino que tenia la obligaci6n de hacerlo, y de no ser
asi, por su remisi6n podria habersele sehla’do un cargo grave en su juicio de
Residencia. A cualquiera que lea estas Ordenniizns y las compare con otros documentos de la misma indule, dictadas en otras provinrias de Indias, no se le
escaparl que rstiin hechas conforme n dewcho, y que, naturalmente, estaban
sujetas a la confirmaci6n real: “dijo que en el rntretanto que por Su Majestad
se proveia e mandaba otra cosa, mand6 se guarden e cumplan las ordenanzas
siguientes”. (BY. Archivo Bnrros Arann, 25-1-10, prigs. 155 a 166. CDICH. Segunda Serie, t. 11, doc. 129, prigs. 336 a 3 3 9 ) . El documento comentado est6
ropiado y crrtificado por Antonio de Quevedo, escribano real y secretario de
gobernaci6n ; fue pregonado por Francisco de Piqueroa, pregonero oficial, ante
la presencia de Fernando de \’aIc-n7ucla, alguacil mayor, del propio Quevedo y
de otros tres trstiqos. Poro tiempo desnuks fur sacado un traslado de ellas, por
Cristbbal Luis, otro sezretario de Gobernaci6n. No consta que el Cabildo de
Santiaao y el Gobernador no supieran nada; pero ridiculo habria resultado que
el Teniente de Gobernador huhiera prequntado a1 Rey o a1 Consejo de Indias,
qut: hacia con 10s negros cimarrones, y hubiera espcrado unos dos aiios la respucsta.
c ) Dice Gonzalo V i d : “c) X o hemos encontrado una solitaria huella de aplicaci6n de la famosa Ordenanza . . . 6 U n C6digo Penal d e Chile, vigente durante
tres siglos, puede no dejar el m i s minimo rastro de tal vigencia?”. Como lo
hemos demostrado en el texto, consta la aplicacibn de dristicas medidas contra
10s neqros huidos; la Real CPdula de 1510, que prohibia la castraci6n, no se
cumpli6 por largos aiios; prrc a h sin ella se comprende flcilmcnte que esta
pena no podia prosperar mucho. En la priictica, las penas aplicadas a 10s negros, incluso a 10s cimarrones y delincuentes, siempre que no constituyeran un
peligro politico para el reino, como en Panaml, estaban entreqadas a1 criterio
del amo. Las mismas ordenanzas a que nos referimos dicen que si la ausencia
d r i negro no era mayor a 3 dias, “no tenga prna alquna miis de la que su amo
le quisiera dar”.
d ) Es verdad que el Licenciado Cilder6n “no era un personaje comCn y corriente”; sus ruidosas compptencizs y disputas con el Obispo y el Gobernador,
lo atestiguan. AI plrrafo que transcribe Gon7alo Vial se pueden agreqar otros
parecidos. Per0 de alli a que no aen “licit0 inducir de sus ideas las de la tpoca
en que vivia” hay una gran distancia, pues Calder6n a1 dictar esas Ordenantis
no,hizo otra cosa, como lo hemos dicho en el texto, que tener a la vista las que
se habian dictado para el Per6 e incluso para Chile; es decir, s610 actuaba recogiendo 10s precedentes legalrs de J U tiempo. La personalidad del licenciado,
cualquiera que fuera, es una cosa, y la tradici6n juridica y cultural en la cual
61 vivi6 y se form6 intelectualmente, es otra.
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mayor o menor velocidad con que en 10s diferentes reinos se cruzaban
10s grupos Ctnicos negros e indigenas.
En cuanto a1 us0 y duraci6n de las ordenanzas, no tenemos ninguna
documentaci6n directa que compruebe nada en favor ni en contra,
como tampoco hemos visto real cCdula que la apruebe ni rechace, y lo
que es importante, no conocemos para estos aiios ninguna otra ordenanza de este tipo.
Sin embargo, es necesario anotar dos hechos que abonan su posible
us0 por un period0 indefinido de tirmpo; estos son: a ) Fueron dictadas
conforme a drrecho ( v h e cita 38) y con todas las formalidades del
caso. Fueron pregonadas el 10 de noviembre de 1577 en Santiago, “a la
esquina de la casa del general Juan JufrC, donde estaban congregados
cantidad de negros e nrgras e mulatos e mulatas bail and^"^".
b) En el cabildo efectuado en Santiago el 19 de febrero de 1605, se
acuerda lo siguiente: “Ordenanza sobre 10s negros. En este cabildo se
acord6 que, atento a que en esta ciudad hay mucha cantidad de negros
y negras y muchos de ellos andan huidos, y cada dia hay diferencias sobre los derechos que han de llevar los alguaciles, cuadrilleros y otras
personas que 10s traen presos 10s tales negros huidos, acordaron que de
cada negro o neyra que anduviere huido mAs tiempo de veinte dias lleve
el que asi lo prendiere diez pesos de or0 de prisi6n, y si anduviese miis
tiempo de un aiio, lleve el que asi lo prendiere, veinte pesos de oro; y si
fuere menos tiempo de veinte dias, cinco pesos de or0 de pena; y 10s
tales negros y negras se han de traer a la ciircel pGblica de esta ciudad
para Sean castigados conforme a sus deli to^"^^. Se dictaba una ordenanza para 10s negros huidos en que solamente se volvian a fijar 10s aranceles que llevarian 10s que 10s prendieran, pero no se estipulan nuevas
penas, lo que quiere decir que &stasya estaban fijadas, sea en las de Calder6n o en otra posterior que no conocemos. Es sugestivo que 10s nuevos
aranceles Sean justamente la mitad de 10s fijados por Calder6n y que el
Iapso fundamental de la fuga, 20 dias, sea el mismo que indicara La
Gasta y seguido por Calder6n.
Las justicias ordinarias eran, por esos afios, las encargadas de castigar
y perseguir a 10s esclavos; fuera de ellas existian dos cargos para este objeto. El primer0 era el de visitador v numerador de indios, que ocasionalmente y como facultad adicional debia preocuparse de 10s negros. Asi
3QOrdenanzas citadas Id. Es decir, fueron preqonadas en lo que hoy es la calle
Bandera esquina de Rosas, segfin la ubicaci6n que da Thayer del solar de
Juan Jufre, en S m t i a g o durante el siglo X V I .
“Actas del Cabildo de Santiago, torno VI, p. 191 en C H C H , t. XXI.
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de Santiago, capit6n Grcgorio Shnchez. En el nombramiento se le enumeran 10s deberes y derechos que le corresponden como visitador, a 10s
que se agrega: “e podhis castigar e castipCis, prender e prendhis cualesquier fugitivos, asi espaiiolrs como indios e negros; asi mismo para castigar a 10s salteadores de caminos, cimarrones, espaiioles y mestizos, encubridores y receptores d e l l ~ s ’ ’ ~ ~ .
El segundo cargo era el de cuarlrillero, especie de alguacil encargado
de perseguir a 10s negros huidas, aunque parece que en algunas ocasiones tambiEn se le confiaba la bGsqueda de indios. En el cabildo del 21
de enero de 1605. iuraron 10s finicos riladrillerm n i i ~rnnnrpmnc n a r a
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y negros fue funesto para ambos, especialmente para 10s primeros. En
un comienzo 10s indios no distingiiieron a 10s conquistadores y a sus
esclavos nada mhs que por el color, pero pronto se dieron cuenta que
el color negro significaba una condici6n servil y desencadenaron contra
&os una guerra refinadamente cruel, junto a1 mhs profundo desprecio.
El desenvolvimiento de esta idea cost6 la muerte de algunos esclavos.
En 1548, cuando Pedro de Valdivia sigui6 su expedici6n a1 Sur, despuEs de fundar La Imperial, cn una refriega 10s indios cautivaron un
negro que era del soldado Francisco Duarte; este pobre esclavo, como
10s capturados en Copiap6, muri6 en el enCrgico lavado a que le sometieron sus asombrados captores’. Igual cosa ocurri6 en 1556 con una
negra esclava de Esteban de Guevara, que apresaron 10s indios en el
primer levantamiento de la ciudad de Valdivia. La mujer fue llevada
a1 rio, atada de pies y manos y alli le echaron cBntaros de agua y rcstre-
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desollaron, rellenaron la pie1 con paja y asi fue paseada por toda la
regi6n2.
En el segundo ejemplo descrito, 10s indios despub de satisfacer su
curiosidad convierten a la negra en una especie de estandarte, que podria simbolizar la rebeli6n y el castigo que recibian 10s intrusos.
El negro en realidad era uno de 10s brazos de la conquista; en la guerra solia desempeiiar 10s papeles m,is ingratos y desagradables, uno de
ellos el de verdugo. A1 mismo episodio del viaje de Valdivia a1 Sur, a
que nos hemos referido, sigue otro significativo; la ejecuci6n de 10s indios que se habian distinguido por su bravura fue ordenada a un esclavo negro, propiedad de Alderete. L a Araucana nos ha dejado otro herd
moso ejemplo en este mismo sentido, la ejecuci6n de Caupolidn:

“Luego lleg6 el verdugo deligente
que era un negro gelofo, mal vestido,
a1 cual viCndole el b6rbaro presente
para d a r k la muerte prevenido,
bien que con rostro y Animo sufrido,
sufrir no pudo aquella, aunque postrera,
diciendo en alta voz desta manera:
2C6mo quk? :En cristiandad y pecho honrado
cabe cosa tan fuera de medida
que a un hombre como yo tan seiialado
le dC muerte una mano asi abatida?
Basta, basta morir a1 miis culpado;
que a1 fin todo se paga con la vida;
y es usar deste tCrmino con migo
inhumana venganza y no castigo”.

. . . . . . . . . . . . .
“Esto diciendo, y alzando el pie derecho,
(aunque de las cadenas impedido)
di6 tal coz a1 verdugo,.que gran trecho
le echo abajo rodando mal her id^"^;
2Gbngora y Marmolejo, p8g. 57.1
SAlonso de Ercilla, La Araucana. Canto, XXXIV. Estos conocidos versos de
Ercilla hicirron creer a Briceiio que Gelofe significaba verdugo; es en realidad
el nombre de una regibn de Africa de donde se sacaban esclavos.
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La idea que tenian 10s indios de 10s negros guarda en esta fase de la
Lguerra de Arauco otro matiz, profCtico en cierto modo, que estP bien
expresado por un guerrero indigena de la reg& de LavapiC, llamado
Alboa. SegGn el cronista Marifio de Lobera, &e, a1 ser interrogado

-

les en esa regibn, respond%: “porque tememos con raz6n, que dejando
a 10s espaiioles hacerse fuertes en nuestras tierras, somos mLis cautivos
que 10s n e g r o ~ ” ~ .
Pasados 10s primeros aiios de la conquista se produjo inevitablemente
la fusi6n de las razas. Los indios que quedaron definitiva o momentheamente de paz se habituaron a convivir con 10s negros; apareci6 luego
el mestixaje mulato, que fue aceptado casi sin restricciones a h por 10s
indios mPs rebeldes. Para 10s espaiioles, 10s negros y 10s mulatos siguieron siendo piezas fundamentales en la guerra de Arauco, aunque esta
ya no tenia el mismo sentido de la conquista a1 hacerse endCmica; pero
adem& de aliados, pasaron a ser en muchas ocasiones formidables enernigos.
Desde el decenio de 1570 son frecuentes 10s negros, zambos y mulatos
en 10s dos campos enemigos. Del lado espafiol, el cas0 es frecuente y
normal; en todos 10s socorros del Perii se asentaban mulatos y negros
horros; la iinica diferencia con la primera Cpoca de la conquista fue que
estos soldados de color ya no eran esclavos de 10s conquistadores sino
soldados. Desde estos aiios s610 10s capitanes y dem6s soldados de importancia, cuya profesibn era la guerra, arriesgaban perder en una batalla
el capital que representaba y la renta que podia producir un esclavo.
Este hecho tiene mucha importancia desde el punto de vista social,
econ6mico y demogrAfico. A medida que las posibilidades de recompensar con encomiendas a 10s soldados que peleaban en Chile, es decir, de
transformarlos en seiiores feudatarios, fueron siendo pocas y pronto se
agotaron totalmente, 10s gobernadores se preocuparon siempre de que
cada soldado tuviese por lo menos uno o dos indios a su servicio. No se
trata en este cas0 de indios amigos o aliados, que llegaron a constituir
tropas auxiliares, sino de sirvientes, que 10s espafioles llamaron servicio
o genre menuda. Asi, Alonso de Sotomayor, por ejemplo, aiios despuCs
de haber estado en Chile, cuando le fue preguntado su parecer sobre la
guerra, opin6 entre otras cosas que era indispensable que el soldado tuviese servidumbre a toda costa5.
“Lobera, capitdo XXXIII.
bRelaci6n de la guerra de Chile, escrita
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don Alonso de Sotomayor, para
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Cuando llcgci el socorro traido por Jer6nimo Costilla, en 1565, Martin Rui7 de Gamboa y Francisco de Riveros se aprcsuraron a recibirlo
en Valparaiso, llevhdolc el manteniniiriito que pudimos y esclavos’.
Estos esclavos, naturalmente, no wan negros sin0 indios arrebatados de
algunas encomiendas o reclutados a la fuerza entre 10s desarraigados.
Por su parte 10s soldados aprcndieron pronto c6mo resarcirse de 10s
trabajos y peligros de la guerra. En la primcra Cpoca de la conquista,
sin ayuda estatal, 10s conquistadores que no recibieron recompensa cn
encomiendas, trataron de ir a otra provincia y se ubicaron por fin, eco&mica y socialmentc, en la nueva sociedad nacirnte. Los que llegaron
despuCs, en cambio, que, o habian sido obligados a venir, o lo habian
hecho por huir de dcudas y de una vida miserable, s610 pudieron recurrir a1 despojo para aliviar la crudeza de la guerra y cambiar su destino.
Mariiio de Lobera ;e queja de 10s despojos y del dafio que hacian 10s
soldados llegados en 10s socorros. Entre otras cosas dice que donde
estuvo un tiempo acampado el ejCrcito “hubo semanas que parieron
sesenta indias de las que estaban en su ~ervicio”~.
Gonzjlez de NAjera es mucho mAs claro a1 describir este fen6meno
social, a1 que le da iundaniental importancia en la explicaci6n del estado
critic0 a que habia llegado el reino a1 fin del siglo XVI. El primer soci6logo de Chile nos describe el dcsastroso resultado del sistema de camp m d a s y de 10s constante5 apercibimientos de guerra. Los indios que
sacaban 10s gobernadores para el transporte de municiones y 10s que
sacaban 10s soldados, casi nunca volvian a1 lugar de origen; era muy
fAci1 para ellos huir y pasarse a1 cnemigo. Lo3 soldados que con licencia
del gobierno o sin ella iban a invernar a Santiago y las otras cuidades
de paz, cometian toda clase de tropelias, llevindose a la vuelta, cuanto
indio encontraban a mano, “y algunas veces sucede llevarse muchachos
cristianos y libres, nacidos entre espafioles, que llegados a la guerra 10s
venden alli por esclavos a otros espaiioles, cosa que yo aberigiiC mis de
una v ~ P .
Tribaldos de Toledo, algunos aiios mis tarde, escribe, refiriCndose a
lo mismo: “cuando suben y vuelven a la guerra ninguno deja de llevar
que se vea en el Consejo de Indias o en lei Junta de Guerra. Medina, Manuscritos, t. 94, pig. 103.
C a r t a s de Fiancisco Riveros, a1 bachiller Melchior CaldercSn. Santiago, 31VII-1565. CDICH. Segunda Serie, t. I, p l g . 42, doc. 19.
FLobera, p i s , 3916.
~Gon7llrzde NBjcra, p l g s . 157 v ss. V h s e tambitn en el libro 111, cap. I11
de esta obra, Dafios que reciben de Ins cnmpeadas los indios encomtendados y los
reducidos a nuestra amistad, pig. 163.

cebados con color de llevarlos para su servicio; de manera que todos 10s

nista; en el caDildo del 13 de ScpticmDre Ue l o l l , en santiago, se Uiscuti6 el problema, a propbsito de que faltaban en la ciudad muchas piezas
de indios aucaes y de encomienda, recordjndose para el efecto que el
gobernador habia prometido hacer llegar una orden a1 corregidor de
Maule para que 10s detuviese y enviase de vuelta a Santiago'O.
El ejCrcito estatal era una masa compleja de poblaci6n, que acarreaba a1 reino un fenbmeno caracteristico de orden demogrAfico, econbmico y social. MAS adelante volveremos sobre este hecho; por el mom
~ n t nrnln
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soldado y su servicio fue distinta en el ejCrcito seiiorial de la primera
Epoca y el estatal que le succde. En el primero, la relacibn amo-servicio
rs rlarisima sicndo rstc servicio muchas vcrcs uno n varins ncvrns csrlavos, mCrito d i p 0 de ser tornado en cuenta por la corona. En el segundo,
la relacibn est5 representada por el despojo, cuya responsabilidad Y perjuicio, en este caso, corre a cuenta del estado. La mezcla racial se ha
miiltidicado
v el cuadro social se ha ramificado hasta .
I.
h_
a r a las for1
0 - - --- --mas mis complejas, como la prostituci6n: "En la guerra andan mujeres
del partido, que ganan como mujeres enamoradas: no quiero tratar de
otras muchas particularidades que tienen. . . .'I1.
Los ncgros, zambos y niulatos, cspecialmente &os filtimos, pasaron
de esclavos en la 6poca del ejcrcito seiiorial, a la calidad de soldados
que podian tener servicio de indios en la del ejErcito estatal. La presencia de mulatos entre 10s espafioles fue tan frecuente que sus identidades
se pierden el; el anonimato del soldado sin fortuna. El cas0 mAs importante e ilustrativo, fuera del de Juan Valiente ya mencionado, es el del
mulato Juan BeltrAn.
Juan BeltrBn pudo haber sido hijo de Juan Reltrh de Magaiia y
una negra esclava. Nacido en 1550, de profesi6n sastre, yerno de Pedro
de Soto, y vecino de Valdivia en 158712. El cronista Visquez de Espinoza, dice de E1 en cambio: "hijo de negro y de india digno de eterna memoria por 10s crandes hechos que hizo entre aquellos bArbaros: el cual
/

STribaldos de Toledo, pbg. 80.
'OActas del Cabildo de Santiago, torno VII, pig. 277.
11Juan Herrera, Relacidn de Ins C O S ~ Sde Chile. C H C H , t . 11, p. 250.
I'Thayer, L a formncidn ., pig. 250.
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era humildisimo con 10s espaiioles, y les era muy obediente y leal; y con
10s indios valentisimo, teniido y respetado de ellos, tanto que s610 su
nombre bastaba en muchas ocasiones, con que sc atemorizaban 10s indios
y huian sus escuadrones, y 10s espaiioles, cuando se veian apretados en
muchas ocasiones, daban a entrnder que venia con ellos el capitjn Juan
Beltrh, con que alcanzaban victorias"'q. Tanta era si1 fama, agega
Lobera, que "vino el Mariscal Martin Ruiz de Gamboa a poner en 61
105 ojos para encargarle empresas de honra y le hizo merced en nombre
de Su Majestad"lj. En efecto, en 1579 mandaba un pequello fuerte de
300 indios aliados que estaba unas 2 o 3 leguas de Villa Rica, con el
titulo de capit& de infanteria; poco despuds le di6 el goce de una
encomienda de 500 indios en las cercanias de Valdivia15.
Pronto la reputacih de buenos soldadns que alcanzaron 10s mestizos
y mulatos hizo disminuir la desconfiania que en un comienzo sintieron
10s espaiioles hacia rllos. En las consultas que el consejo de Indias him
a diferentes conocedores de 10s asuntos de Indias, sobre la guerra, en
1608 y antes, y que desembocaron a1 fin en la llamada gcierra defensiua,
Alonso de Sotomayor se atrevib a recomendar que se hiciesen alianzas
con 10s indios de paz y que se le diese capitanes mestizos y mulatos, para
que 10s guiasen contra las parcialidades que aGn estuviesen de guerra;
alegaba en favor de su t e k que ese habia sido el sistema con que se habian pacificado los indios dc Tlaqcala en MCxico y los negros cimarrones
en Tierra FirmelG.
El concept0 y tratamiento que 10s indios daban a 10s negros cambi6
tambiCn fundnmentalmente, en un tiempo relativamente corto, a tal
punto que NAjcra nos rcfiere que entre 10s cautivos tornados por 10s indios en la gran insurreccih de 1598, 10s negros eran mhs respetados y
considerados que las mujeres blancasl'. El cambio producido en el e@cito real tuvo sus oriqmes en ien6menos econ6micos y sociales, principalmente; el del ejCrcito indigcna fue especialmente de c a r h e r 6tnico.
Los indigenas no podian areptar en un comienzo individuos de caracteres raciales tan diferentes como 10s negros, pero una vez efectuado el
cruzamiento, 10s negros pasaron a ser parientes Etnicos pr6ximos a travirs de 10s zambos y mulatos, que por circunstancias sociales de nacimiento y convivcncia llegaron a tcner 10s mismos patrones culturales.
13Visquez de Espinoza, pirrafo 1968.
14Lobera, p8q. 375.
*"Id.,
pig. 375, y Cnrt.2 de Mnrtin Ruiz dr Gamboa a1 Rcy, fechada en
Santiago a Iv-IV-1579. Medina, M n n u s c i i t o r , t. 91, doc. 1290 A.
1oTribaldos de Toledo, p6gs. 37 y SS.
IiGonzAlez de Nijera, phg. 38.
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En 10s Gltimos aiios dcl siglo XVI comenz6 a enriqucccrse cl ejErcito
indigena rebelde con un crecicnte nGmero de individuos de color y aGn
con mestizos blancos y espaiioles puroP. Los espaiioles observaron el
r
,
.
,
a
, , ,
Ienomeno
aiarmaaos: aparcce en toaa
la aocumenracion ae la epoca y
lo hemos anotado nosotros a1 rcfcrirnos a la preocupaci6n de la corona
de no dejar a su librc albedrio el cruce de las razas indigenas y negra, y
a1 refrenar severamente la inclinaci6n de 10s negros ladinos a convertirsc en cimarroncs. Por el aiio 1605, podrian calcularse en 50 10s mcstitos y espaiioles qil e militaban entre 10s sublevadosl”
La cuesti6n lleg6 a ser tan importante que en una de las reales ckdu, guerra aercnsiva,
l r
. cn *ioiu,
r , n
1
: 1
l..L
las que promulgaban la
acsmaaa
a ser aaaa
a conocer a 10s indios sublevados y en que se les perdonaban todas sus
culpas, se agrega: “asi a vosotros como 10s mcstizos, morenos, soldados
espaiioles fugitivos . . .”*O.
El cas0 m5s intercsante que conocemos de la presencia de mestizos de
color entre 10s indios de guerra, es el de 10s hermanos mulatos Dionisio
y Sebastihn del Castillo, hijos de un fulano del Castillo y de una esclava
negra de Martin de Algaraya, llamada Elena. Dionisio, cl mayor de 10s
hermanos, estuvo unos tres aiios entre 10s indios de guerra y se fue a
ellos sin armas ni otros pertrechos, solamente con una concubina india
y una pequeiia sobrina; se le admiti6 sin limitaciones hasta en 10s consejos de guerra; algunos caciques lo llamaban Izijo. Scbastihn estuvo unos
dos aiios entr- ellos, se fug6 Ilevhdose “dos caballos y una cota y una
espada del dicho Hcrnando Ortiz, su amo”.
Ambos fueron capturados en diciembre de 1593 en una maloca efcctuada en la regi6n de 10s Coyuncos. Inmediatamente se les someti6 a un
exhaustivo interrogatorio ante escribano, en el que particip6 personalmente el gobernador, Martin Garcia de Loyola. De las intercsantes dcclaraciones formuladas ante el escribano dc Concepci6n, Doming0 de
1
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-rui G I IIIUIIICIILU I I U ~ 1 I l t c I c b d WIU dnurdr esre necno, que por IO uemas, na
sido ya destacado por otros autores. Nadie, sin embargo, ha dado una explicaes que tampoco se ha hecho, a nuestro juicio,
ci6n satisfactoria del fen6meno,
un estudio profundo del compleJo cuadro social que se comienza a formar en
Chile, por el a f o 1570 aproximadamente. Estudiaremos algunos de sus aspectos
sobresalientes en la parte de este trabajo que hemos denominado L a gran crisis,
per0 ellos son solamente 10s que nos interesan para nuestro tema sobre 10s negros.
1”Gonzblez de NBjera, pis. 116.
‘OProvisiones y cartas del rey Felipc Tercer0 . . sobre la nueua forma que se
da en la guerra y buen asiento del reino de Chile. Impreso en Lima, 1612. Primer documento, Madrid, 8-XII-1610.
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“Fueles preguntado: digan y declaren, Clara y distintamcnte, qu6 causa y ocasi6n les movi6 a huirse entre 10s dichos indios de guerra. Respondi6 Dionisio que la causa u ocasi6n que a 61 le movi6 fue que estando
por caudillo en el fuerte de Longotoro por orden de don Alonso de Sotomayor, empeii6 un arcabuz que tenia a Juan de L e h , vecino de Angol,
por dos botijas dc vino y en esta saz6n el capitrin Andres Valiente, corregidor de Angol, le apercibi6 para una maloca que qucria hacer a estos
coyuncos y pidiCndolc a1 dicho Le6n su arcabuz le respondi6 lo habia
deshecho u hecho clavos y que no se lo podia dar y que en ninguna manera le convenia parecer ante el dicho corregidor porque lo habia sabido
y estaba muy enojado dello, y que junto con esto el dicho corregidor le
queria quitar una india que tenia cn su scrvicio, del repartimiento de
Gregorio de Oiia, llamada Elvira, e que por gozar de mBs libertad de la
dicha india y de temor del dicho corregidor, por lo que dicho tiene, se
determin6 a irse. Y el dicho SebastiBn dijo que la causa que a 61 le movi6 fue que Hernando Ortiz de Algaraya, su amo, lo llcv6 a la ciudad
de Santiago y en clla le vendi6 o le quiso vender y dejhdole en ella se
vino el dicho Hernando Ortiz a la ciudad de Angol, el cual pocos dias
despu6s vino tras del y fue derecho a su casa y le rog6 que no le vendicse a persona alguna porquc 61 IC scrviria muy bicn, el cual le respond%
que asi lo haria y en este tiempo le dio a1 diclio su amo de las viruelas
y en el testamento que otorg6 sup0 y entendib mandaba le devolviesen a
la ciudad de Santiago a poder de la persona a quicn le vcndi6 y por no
verse en poder de otro amo y porque su hermano Dionisio le llev6 una
hija suya a 10s indios dc gucrra, se fue a ellos”?’.

El cczimenos del n f g r o
En estos prirrafos trataremos exclusivaniente sobre la extensi6n geogrBfica que abarc6 la esclavitud negra en Chile, dejando para otro capitulo
tanto su m a p i t u d como su calidad demogrrifica. Parece obvio que si
nosotros hcmos comprobado que la esclavitud negra fue brazo funda*mental e insustituible durante el periodo de la conquista, en este punto
debikramos limitarnos a decir que el ecGmenos del negro es exactamente
el mismo que el dcl conquistador. Preferimos, con todo, explayarnos un
poco mAs, porque entre muchos historiadores y ensayistas ha estado en
21Declaracidn de dos inulatos qua vioinn entre 10s indios rebelados, acerca
de la guerra y costurnbirs de e‘stos, frcha en Coyuncos a 27-XI-1593. En M e dina, Manuscritos. T. 95, doc. 1443. La venta a que se refiere el mulato Sebasti6n se efectu6 realmente en Santiago, el aiio 1591; la escritura se conserva
en AN AE, T. VII, foja 47.
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ejercicio la idea de que la esclavitud ncgra no prosper6 en Chile porque
el clima era adverso y afin nefasto para la raza negra. Tal explicaci6n
gratuita, no resiste la m r i s leve critica y ha sido siempre acompafiada de
una ignoranciz casi absoluta del conocimicnto demogrrifico, social y econ6mico del periodo colonial.
Posiblemente, las sazones que han conducido a esta explicaci6n simplista son:
l", La historiografia nacional ha scntido hasta el momento 1:na especial predilcccih por la evoluci6n politica y militar, en ';ti sentido mris
bien formal, siendo en el periodo colonial la guerrh de Arauco el tema
preferido.
28, La esclavitud negra se desasroll6 y muri6 en Chile casi subrepticiamente, sin dejar grandes huellas. ni problemas raciales, lo que no obsta para que el etn6logo o antrop6logo atento, pueda descubrir aqui y
allri una raigambre negra oculta pero poderosa.
3", En consonancia con 10s dos puntos anteriores, la documcntaci6n
hist6rica corriente no denuncia grandes problemas esclavistas; hay que
adentrarse por caminos poco frecuentes, como 10s Archives Notariales,
para descubrir la trama floreciente dcl comercio de negros en la Colonia.
Deberj decirse, adelantando algo a 10s capitulos que viencn, que Chile
no fue nunca un mercado de importaci6n dirccta de mano de obra ncgra.
4", Se nota, por Gltimo, una marcada propensi6n en la densidad de
la esclavitud negra a agruparse en las zonas chntricas y nortefias, las mhs
cilidas del pais; per0 esta tendcncia es una mera coincidencia que nada
tiene que ver con el clima, sino con las posibilidades, demanda y mercad0 de la mano de obra.
Las dudas sobre si el clima de Chile seria deplorable para 10s africanos, fueron planteadas y solucionadas a principios del siglo XVII por el
ya citado tratadista Alonso Gonzblez de Nbjera, que dedica el capitulo
IX de su obra a1 tema, Si es t e m j l e saludable para 10s negros el de la tierra de Chile. Entre otras cosas dice alli:
"No creo que me ha quedado cosa de las importantes que poder de&
para le suficiencia y seguridad de 10s negros, si no es solamente averiguar,
si serj favorable el temple dc la ticrra de Chile a su complexi6n para
poder permanecer en ella, asi en la duraci6n de la vida, como en la conservaci6n de la salud, que son dos cosas que mris deben importar en 10s
esclavos. Para lo cual digo, que aunque 10s negros son nacidos en tierra
tan chlida, que no consientan algfin g6nero de vestido, con todo cllo
bien sabemos lo mucho que se conseman aun en las tierras m h frias
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de nuestra Espaiia y aun fuera della otras de mayor altura, asi como
las monas y papagayos, segfin lo cual siendo lo habitado del reino de
Chile mAs templado que Espaiia, pues por maravilla no nieva en 61, aunque se ve nevar en su vecina cordillera, siguese que mLs templado clima
serL para 10s negros el de aquella tierra, que el de Espaiia. MAS, porque n o tiene tanta fuerza esta conjetura, ni desengaiia tanto como la
experiencia, sepamos c6mo lo pasan en aquel reino 10s negros: que a1
presente hay en 61, pues no son tan pocos que no pueda aprovechar
para lo que es este argumento. Para lo cual digo, que como hzi algu.nos
aiios que nuestros espaiioles no han tenido confianza de la seguridad
de 10s indios, hubo algunos advertidos a1 principio que compraron negros, y como aprobaban bien en aquella tierra, vino de aqui a que otros
se fueron animando a comprar otros, de manera que por estar ya ciertos de cual conforme y saludable Jes es aquel temple, y juntamente han
ido conociendo c u b t o mejor les es el servicio de 10s negros que el de
10s indios, a 10s cuales negros tienen 10s nuestros por propios, y a 10s
indios como prestado por su poca seguridad, asi de mano en mano se
van empefiando para comprar negros, hasta enviar por ellos a1 Rio de
la Plata, con haber cerca de trescicntas leguas de camino de tierra, como lo hacia un alguacil mayor de la ciudad de Santiago llamado Alonso del Campo y otros, de manera que estiman ya tanto el servicio de
10s negros por la poca estabilidad de 10s indios, que es la cosa de que
m h se trata”.
Sobre la presenciu de 10s nepos en todas las latitudes, las acciones y
las preocupaciones de 10s conquistadores, irhn todavia algunos ejemplos significativos. Cuando en 1578, Drake recorri6 las costas de Chile,
tuvo oportunidad de trabar contact0 con un negro que cuidaba ganado
a1 sur de Valparaiso. U n funcionario real narra de esta manera el hecho: “Un negro de 10s nuestros prendieron en tierra y le metieron dentro del navio, y le convidaron conl libertad y no la queriendo, habiendo
estado un dia y una noche con ellos le echaron fuera1’22.
El padre Alonso de Ovalle, que describe a Chile en 10s decenios de
la primera mitad del siglo XVII, a1 referirse a1 rio M a d e habla de “10s
espaiioles, indios y n’egros que habitaban las riberas y valles de este rio,
que son muchos, divididos en varios lugares, que son como aldeas y se
llaman e s t a n c i a ~ ~ ~ ~ ~ .
2aCarta de Nicolds de Gdrnica al Rey. Santiago, 15-1-1579. CDICH, Segundb
Serie, t. 11, doc. 147, phg. 385. Este hecho est& profusamente repetido en 10s
dacumentos y cr6nicas de la 6poca.
230valle, cap. VII, pigs. 3’8 y 39.

y otra vez consta la presencia de negros en Csta. Debido a la escasez de
alimentos 10s oficiales reales repartieron trigo coniprado en Santiago
por la corona, y entre
1nc I
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rrador, media fane!T3 a m 5 .
De la expedici6r1 efcctuada por Ladrillero a1 litoral austral, prepa.
. .
rada en Concepci6n por el ano 1338, consta la presencia de por lo menos un ncgro de servicio, que junto con el c a p i t h y un mariner0 fueron 10s linicos sobrevivientesZG.Todavia en ConcepcZn, pero en el siglo siguiente, por 1630, un indio cristiano apodado Cuero, que se dedic6 a1 bandida je cn 10s campos y caminos, segGn un cronista, hizo muchas muertes en indios y negros".
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-1 - -do se trat6 de despoblarla en 1569, por el asedio de ~ O Sindios rebelados, se hicieron una serie de Informaciones, con las cuales 10s que la
tenian a su cargo querian deslindar responsabilidades. Entre los que
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de salvar a Ia gente de servicio, ya que el salir por tierra significaba
fatalmente perderla; uno de 10s que asi pensaba, aleg6 que no habia
caballos y que en' la ciudad s610 quedaban "setenta u ochento hombres
que podcr sacar y destos habria como veinte e cinco o treinta de quien
se puede presumir que harin ofrccithdose, en lo que son obligados, y
10s demis son muchachos, mestizos y mulatos de poca edad"28.
En torno a1 tema del ecfimenos del negro no ha faltado tampoco en
Chile la presencia legendaria de un olvidado cruce racial, que habria
dado origen a a l g h pueblo o agrupaci6n de mulatos gentiles, como OCUrri6 a1 norte de Guayaquil, en la provincia de las Barbacoas, a1 perderse
en esos parajes un navio cargado de esclavos negros destinados a1 Perk
En Chile el cas0 tiene aspcctos de fantasia y de verdad a1 mismo tiempo,
por lo menos tal como lo cuentan 10s cronistas.
2
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XXI, p. 5.

ZSId. Sesunda Serie, t. I, doc. 102, p. 295.

ZFLobera, libro 11, cap. VII.
27Santiago de Tesillo, pig. 103.
"SEste y otros ejemplos parecidos se pueden encontrar en la Znforrnacihn soh-,
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El primero que habla de kl es C6rdoba y Figueroa; lo repite id&ticamente el padre Olivares; a1 referirse a la antigua ciudad de Villarrica, en la descripci6n que hacen de Chile, dicen: “mantuvieron 10s
vecinos comercio con Buenos Aires por su cordillera, que en aquella
derechura es menos intratable; y esto contribuia a1 aumento de la poblaci6ti. De 10s negros esclavos de 10s espafioles, quedaron muchos en
poder de 10s indios cuando la desolaci6nYy de ellos viene la descendencia que permanece hoy numerosa; y aunque mezclada con la sangre de
10s indios, se diferencia de ellos en la mayor oscuridad del color, en 10s
naturales rizos del cabello, en las narices remachadas y labios grueso~”‘~.
Por nuestra parte transcribimos el pirrafo en tela de juicio, pues no hemos podido comprobar nada en favor ni en contra de este curioso comercio, que de efectuarse debi6 ser desde 1590 al 98, aproximadamente,
siendo muy posible que no se realizara a travi3 de la cordillera y en
carretas, como dice C6rdoba y Figueroa, sino siguiendo la ruta Santiago-Valparai~o-Valdivia~~.

280livares, cap. 14,.p. 136, y CBrdoba y Figueroa, p&g, 63.
3oTrataremos detenidamente sobre la tuta continental del comercio negrcro
en la parte tercera de cste trabajo.

PARTE
11

EL NEGRO EN LA PRIMERA ESTRUCTURA DE
LA ECONOMIA COLONIAL
I

,
Capitula I
ENCOMIEWDA, MAN0 'DE OBRA Y ESCLAVITUD NEGRA

Algunos caracteres restrictivos d,e Ea encomienda.
Estabiltdad e inestabsidad

En Chile y en todos 10s lugares de Amtrica poblados de indigenas,
apenas instaladas las primeras poblaciones y reconocidas las entidades
encargadas de la jurisdiccidn y gobierno, se repartieron entre 10s csnquistadores 110s indigenas de cada regibn, otorgando lo que se ha llamado encomiendas. La encomienda pas6, dcsde luego, a ser el motor econ6mico de todo el h b i t o colonial, en 10s lugares en que no se extingui6
la poblacidn indigena, despuCs del primer choque racial.
Podemos asegurar que en Chile el sistema de encomiendas fue, hasta
fines del siglo XVII, la parte sustancial y fundamental de la fuerza de
trabajo activa, fuente de mano de obra, en todas sus formas, per0 n o
la h i c a ; aspiracibn casi uninime de 10s benemCritos y de 10s hombres
de empresa, motivo, en fin, de las contiendas ideol6gicas mhs enconadas y de formaci6n de nhcleos irreconciliables entre 10s que detentaban
el poder en lo econ6mico, espiritual o gobierno y justicia. Hemos dicho hasta fines del siglo XVII, a pesar de que la abolici6n definitiva
de las encomiendas no ocurre hasta el aiio 1791, porque a esa altura
representa muy poco en la estructura econ6mica colonial.
Si p'ensamos en el primer y sustancial fundamento de la esclavitud
neqra
- en AmCrica, esto es, proporcionar mano de obra, surge' inmediatamente la pregunta que nos ubica *enel centro del problema que ahora
.__.
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poblaci6n indigena, repartida en encomiendas, el esclavo negro siguiera
siendo una mercaderia cada vez m6s apreciada? La conquista, , prolongada en la guerra de Atauco, prhcticamente no necesit6 de ,la esclavitud
nepra desde el momento en que desapareci6 el sentido seiiorial de la
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guerra; por otra parte, aunque la hubiera necesitado, esto no es suficiente para explicar la gran demanda dc esclavos negros a1 finalizar el
siglo. La explicacicin mis 16gica y mis sencilla, aunque por el momento
es srjlo a priori, la encontrariamos atribuyhdole a la encomienda alguna deficiencia o falla que nos permitiera inferir que pocos aiios despuds
de creada como instituci6ni en el mismo siglo XVJ, era incapaz de satisfacer totalmente las necesidades de mano de obra en el reinol.
En cfecto, la cncomicnda adolecia de una scrie de limitacioncs que
se agrandaron, disminuyeron o recrudecieron, segGn el momento caracteristico, y la regicin donde estuviera ubicada. La primera de estas
limitaciones rcsulta de las caracteristicas generales de la misma institucicin, que para el cas0 que nos interesa serian usufructo unipersonal;
otorgamiento gracioso de 10s indios cntregado s610 a1 justicia mayor, en
este cas0 a1 gobernador; prapicdad mAs o menos exclusiva de 10s benemCritos; falta de reglamentaci6n en cuanto a'l n6mero de individuos
encomendados y tambiCn de 10s encomenderos; y tendencia a la perpetuidad del usufructo de las encomiendas, expresado en' una, dos y tres
vidas. Estas caracteristicas desembocaban en dos alternativas: la estabilidad del usufructo y la inestabilidad. Imposilsle que fucse de otro
modo, per0 desgraciadamente la estabilidad de (la encomienda significaba para algGn sector de la cconomia del rcino, falta de mano de obra;
y por su parte, la inestabilidad del dicho usufructo, significaba tambidn
la inestabilidad de la mano de obra.
Veamos, a modo de ejemplo, algunas formas de la inestabilidad del
usufructo. Fuera de las encomiendas que el propio Pedro de Valdivia
otorg6, quit6 y luego volvi6 a dar a otroc, conquistadores, 10s gobernadores siguientes tomaron por costumbre anular parcialmente 10s repartimientos otorqados por sus anteccsores, alegando tencr mejores mdritos
sus favorecidos.
El gobernador Garcia Hurtado de Mendoza cambi6 de dueiios virtualmente a todas las encomiendas, justificando su acci6n con la idea de
que 61 y sus allegados habian efectuado, prActicarnente, de nuevo la
conquista. Francisco y Pedro de Villagra hicieron otro tanto, alegando
las injusticias cometidas por sus antecesores. El primero, hasta el aiio
1562, habia mudado de duciios a 95 encomiendas en todo el pais2.

~NO
podemos abriqar intcncicin

dr referirnos dentro de nuestro tcma a todas
las caracteristicas y a la evoluci6n de la encomienda en Cihile. A1 respecto, desde un punto de vista prefrrcntemente legislativo, existen varias obras: Amunltegui, Feliil y Monje, Gcingora, Meza, etc. No conocemos n i n g h estudio sobre
la capacidad real y concreta de la encomienda en el campo de la economia
colonial, ni menos de la mano de obra y punto de vista demogrbfico.
"CDICH. Primera Seric. Tomo XXIX, doc. 26, pig. 203.

R o d r i p ue yuiroga, en su primer gomerno, nizo otro tanto, a tal
punto que el presidente de la Real Audiencia del PerG, Vaca de Castro,
dio por motivo para probar la necesidad de implantar una Real Audiencia en Chile el de 10s despojas de 10s repartimientos de indios, agregando, en una carta escrita a1 rey en 1566: "es menester que se IC dC
facultad que pueda conocer sobre la posesibn de 30s indios que dcspojaron don Garcia de Mendoza y Francisco y Pedro de Villagra, que son
tantos que se echaria a perder aquel reino si 10s hubierm de ir a secuir
a1 Real Consejo de las Indias de Vuestra Maje
La Real Audiencia se instal6, per0 n o pudo
lo confiesan dos de sus oidores a1 rey en 1567:
hay muchos pleitos d e indios, que como ha habido tanta variedad de
gobernadores no ha habido ninguno que no haya removido y quitado
10s repartimientos que habia encomendado el otro y djndole y hecho
nuevas encomiendas a 10s que les parecia e cuando piden 10s primeros
encomenderos despojados que les scan devueltos y restituidos 10s tales
indios que con la dicha fuerza y violencia les fueron quitados, 10s tales
detentores declinan jurisdiccih y se aprovechan, de la [ctdula] de Malinas, por no haberse hecho el despojo de parte a parte, mediante la
cual no se les puede hacer a 103 despojados cumplimiento de justicia en
esta Real Audiencia o se les sigue notable daiio, porque
por
ser 10s liti;antes tan, pobres y repartimientos pequeiios no pueden ir en prosecu:ibn de sus causas a Vuestro Real Consejo . . .''4.
La Real Audiencia no s610 no pudo poner remedio a estos excesos
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mane$ a su antoio la facultad que a1 respecto le corresDondia como
Iiresidente de la Audiencia; entre otros, "dio en esta tierra a su hijo
1RamiriGiez, de edad de veinte aiios, un repartimiento que dicen la isla
ie Maquegua, ques en tkrminos de la ciudad Imperial que dicen tener
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y trabajos que en cuarenta aiios habia hecho en esta
ierra y del PerG, Francisco de Villagra, gobernador y Mariscal y paI.ecikndole abn poco ,le dio y encomendb m6s en la ciudad de Santiago
l i c t a n r i a de la d ; r h i ;cia rientn 7 n i n o t n n n t .-.- - de
-- Chnnna
-- - =", nile
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leguas, otro repartimiento de indios, y mAs ., et^."^. De acusaciones
como Cstas esth llena su Re.ridmcia'.
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SId. Srgunda Serie. Tomo I, pig. 54.
*Ibid., pig. 107, doc. 19.
"dibid, Tomo XI, pig. 94, doc. 54.
6La ejecutoria de la Residencin tomada a Bravo de baravia, hecha por el
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Martin Ruiz de Gamboa fue otro de 10s despojados por Saravia; en
una carta se queja a1 rey que "unos pocos indios que en vuestro nombre
tenia encomendados 10s pus0 en vuestra cabeza, so color de darlos despuCs a quien le pareciese, y sobre defensa de elilos me ha hecho gastar
en pleitos la hacienda que me habia qucdado. . . y ha quitado a muchos de 10s conquistadores de ChiloC 10s indios y repartimientos que les
encomendi.. . .'".
Rodrigo de Quiroga, en su segundo gobierno, continu6 con, la politica
descrita, llevando la costumbre a extremos inesperados, cosa que podria
explicarsc porque el anciano conquistador representaba a todo un sector social que habia sido postergado desde la muerte de Pedro de Valdivia. Asi, por ej., solamente de las encomiendas de importancia, por el
ncmero de indios, que redistribuy6 en nueve poseedores, la cantidad de
indios en edad de tributaci6n de todas alcanz6 la cantidad de 4.4008.
Otras de las formas importantes de la inestabilidad fueron la sublevaci6n y la fuga, que aparecen muchas veces unidas. Basta rememorar
el continuo estado de rebelli6n de algunos levos, como el de Catiray,
Mariguano, etc., desde la partida de Don Garcia hasta fines del siglo,
y las sucesivas destrucciones, sitios y estados de sobresalto de las .ciudadcs y fuertes del sur.
La inscguridad de la encomienda a causa de la gucrra fue una de las
miis temidas; el indio de paz, transformado en guerrero, era osado y
de relativa docilidad si se volvia a aquietar. La guerra, de duraci6n indcfinida, exasperaba a 10s encomenderos afectados, y mantenia a1 reino
en un estado constante de crisis, reclamos y sentimientos enconados hacia los que 3e estimaba responsables; el pensamiento tipico de algunos
lo encontramos en la profusibn de cartas dirigidas a1 monarca pidiendo
remedio a la desesperada situaci6n; veamos un trozo de una de las calmadas, escrita en 1579, por Juan,de Ocampo de San Miguel a1 virrey
del PerG; " . sin la guerra antigua de Arauco y Tucapel se ha formad o otra de cuatro aiios a esta parte en 10s t6rminos de la Ciudad Rica,
de Valdivia y alguna parte de 10s de Osorno; comenz6 por unos pocos
indios, diciendo habian sido agraviados y maltratados de sus encomenderos y otras personas, que se habian quejado a las justicias y no lo
habian remediado y porque 10s traian de ordinario a esta ciudad [de
Santiago] y a la de la Serena por mar y tierra . . . y acaece demSs de

..

Consejo de Indias, puede encontrarse en CDICH, Segunda Serie, Torno 11, pbg.
137 y ss.
'CDICH, Segunda Serie. T. I, pbg. 196, doc. 72.
sId. T. 11, pbg. 470, doc. 169.

ENCOMIENDA,

M A N 0 DE OBRA Y

sacarlos de sus tierras, dejar sus deudos, hijos y mujeres y esto ha sido
muchas veces con licencia de algunos gobernadores . . . pfidose remediar este alzamiento porque se entendi6 antes y se avis6 y vino a pedir
remedio a esta ciudad a1 gobernador y tirvose por risa y despds de comenzindose, pGdose reducir si se tomara con veraz, sino que es plaga
de esta tierra tener en poco lo que es mucho y no proveer a cosas llanas
Y asi estin con gran trabajo en aquellas ciudades y en la Rica ducrme
todo el Dueblo en la d a z a en un fuerte, donde solia haber mucha
IIaz . .".
Enseguida habla de 10s desmanes que cometen 10s soldados en 10s
Iqartimientos de las ciudades que e s t h en paz, agregando: "y asi han
,. ae
, paz a apocarse y esran aisipaaos y aestruiaos
.
veniao 10s inaios
y 10s
repartimientos sin indios y 10s encomenderos sin rentas, cada uno lleva
10s indios que
- -puedc adquirir, de que nacen grandes pesadumbres y
1os indios se hacen libres y ociosos y sin reconocer encomendero ni cacicpie ni dan tributo y de ver est0 10s indios de guerra perseveran con mis
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iescribiera Gonzjlez de Nijera. Se trata de 105 indios desarraigados de
ius encomiendas, que 10s espaiioles llamaron vagamundos, vagabundaje
3 rhusma. I,n imnortantc. t s nuc psta rhiisma sc hahia fnrmarln d e iina
-6pida y prematura sangria de la encomienda y que 10s encomenderos
:staban conscicrites de 10s males que les disminuian las posibi1idade.s de
nano de obra.
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de Saravia, de mantrner a la fuerza y artificialmente la guerra para
noder d h o n e r libremente de 10s auintos reales v del mando.
a -lo- OUF.
3- 10s justicias respondieron que la prolongaci6n de la guerra se debia en
parte a la excesiva preocupaci6n de 10s encomenderos por no perder sus
indios, que 10s habian llevado hasta prevenir a 10s sublevados, antes
que sc efectuara alguna maloca, para que no fuesen cautivos o muertos.
I

El aspect0 contrario de este problema, la estabilidad o perpetuidad,
aunaue
Darezra Daradoial. Derturb6 tambikn sensiblementc
macmitiid
_ _ la
._
1
1
- n-----y distribucih de la mano de obra. La cuesti6n tiene otro sentido; el
conquistador que puda conseguir una encomienda trat6 por todos 10s
-
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Serie. T. 11, pbg. 432, doc. 157.
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medios, licitos y prohibidos, de mantenerla y perpetuarla en sus descendientes.
La mayoria de 10s pobladores que llegaron despuEs de la conquista
no alcanzaron a tener mtritos suficientes para obtener indios, o bien
la ley se 10s impedia; entre ellos se contaron propiamente 10s recikn
venidos, 10s justicias y oficiales reales, 10s religiosos, todos 10s artesanos, etc.; a ellos hay que agregar en la rama de 10s encomenderos a
todos 10s hijos no primogtnitos o parientes de todos 10s grados que no
fueran herederos directos. Por lo demh, aunque todos ellos hubiesen tenido mCritos, 10s indios del reino no habrian alcanzado para contentar
ni a la cuarta parte, cosa que el mismo Pedro de Valdivia comprendi6
y trat6 de ocultar hhbilmente.
La lucha de 10s encomenderos par mantener sus repartimientos es
un capitulo largo e interesante de nuestra historia colonial. En ella se
recurri6 a todos 10s medios y se tocaron todos 10s resortesYn.Ens 1564,
Francisco de Irarrjzavd escribia a1 rey que 10s repartimientos en Chile nunca quedaban vacos y describe en estos ttrminos uno de 10s medios a que se recurria: “y tambiCn hay otros encomenderos que cuando
se sienten cercanos a la muerte y deshauciados, se casan porque 10s repartimientos no queden vacos, y muchas veces con sus propias esclavas;
asi que las esclavas moriscas y otras mujeres bajas se quedan con buenos repartimientos‘l.
Los procedimientos fraudulentos en este sentido fueron frecuentes
mientras gobern6 la primera Audiencia. Su fiscal, el licenciado Navia,
dice en 1574: “Aqui se dan y encomiendan en muchas personas sin merecimientos indios en esta forma, que 10s que las tienen y no tienen
sucesor legitim0 hacen dejaci6n en’ vuestra corona dellos, ora por precios que les dan, ora porque 10s gobernadores 10s encomienden en quien
se casare con sus hijas mestizas y 10s gobernadores lo hacen asi las mhs
veces porque se lo pagan.. Sucede que se muere conquistador o vecino y quedan 10s indios a su mujer o hijo o heredero como he dicho
en el capitulo antes de este y el tal debe a vuestra hacienda o a otra
persona particular, dineros que se la han dado o prestado para ganar
o adquirir tal feudo y el sucesor no paga las tales deudas, de que viene
notable daiio y pCrdida a 10s que han hecho bien y socorrido con sus
haciendas; Vuestra Alteza debe mandar proveer en este cas0 algGn
remedio’Y1z.

.

1QConsCltense sobre este tema las obras de 10s autores indicados en la cita 1.
Srrie. T. XXIX, p6g. 382, doc, 55.
Wd. Segunda Serie, T. I, p6g. 100, doc. 54.
~ ~ C D I C HPrimera
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Los justicias, por su parte, parecen haber tornado el asunto como 16gico y normal: “la mayor parte de las encomiendas que se hacen de
10s indios que estAn de paz y traspasos y prolongamientos de vida es
porque las personas en quien se hacen den dineros, so color de decir
que es para la guerra .. .‘’I3.
Los hombres de empresa que por cualquiera de 10s motivos antes anotados, no alcanzaron, a obtener repartimientos, debieron buscar en otras
fuentes la mano de obra que necesitaban, dentro de las cuales la mAs
cara, per0 la mAs segura y efectiva, era la esclavitud negra.
La encomienda como factor restrictivo de la economia del reino
No hay en verdad ninguna raz6n seria para pensar que 10s hombres
que gestionaban la empresa econ6mica en la Colonia fueran de preferencia 10s encomenderos, aunque es innegable que el solo hecho de poseer
un repartimiento podia predisponer a la empresa. Fue costumbre de muchos encomenderos arrendar sus indios, generalmente de una manera
subrepticia, puis la ley no lo permiti6 nada m6s que por breves periodos de tiempo, lo que nos demuestra que el hecho de ,poseer mano
de obra en relativa abundancia no significaba necesariamente la a’ecesidad de poseerla para hacer us0 direct0 de ella.
El hecho de que un encomendero poseyera mano de obra a travks
de una encomieda, suponiendo que tsta estuviese libre de todas las limitaciones enumeradas en 10s p8rrafos anteriores, tampoco signiiica
que ese empresario encomendero podia disponer a su libre albedrio,
sin restricciones ni preocupaciones, de 10s indios que se le habian seiialado por repartimiento. Habia una serie de causas que lo obligaban a
buscar, cada vez con m8s ahinco a medida que se acercaba el fin del
siglo XVI, una fuente de mano de obra que no fuese la encomienda.
Estos motivos eran muchos y se amalgamaban en todos 10s aspectos
de la vida del reino. Podriamos encerrarlos en tres grandes grupos, sin
pretender que todos 10s elementos quedaran involucrados, aunque si 10s
m6s importantes: a ) un factor de orden legal, b) la disminuci6n de la
poblaci6n del reino y la disminuci6n de 10s indios de encomicnda, que
entendemos como dos fen6menos diferentes, y c ) factores que deprndian de algunas ideas de la Cpoca, de la psicologia del encomendero y
de otras raices.
A ) El factor legal podria resumirse en la larga lucha sostenida entre
13Relacidn de Juan M d i c n z o 01 rey, criticando el sistema de guerra y gobierno
practicado en el reino. CDICH, S e p n d a Serie, T. 11, p8g. 20, doc. 13.
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10s encomenderos, que querian usar de 10s indios a su libre voluntad y
de la manera que mis canviniera a sus intereses econbmicos, y el critrrio de la corona, que por diferentes medios y motivos expidi6 una frondosa legislaci6n protectora. Las alternativas de esta lucha han sido bien
descritas y estudiadas por diferentes autores, desde diversos puntos de
vista14; a nosotros finicamente nos <interesa aqui rccordar algunos
aspectos que tienen vinculaci6n con la esclavitud negra, a traves de las
disponibilidades de mano de obra.
La actividad econ6mica primordial, durante todo el siglo XVI, fuc
el trabajo de 10s lavaderos de oro, metal que ademis de ser el neruio
de la guerra, era el finico y primordial motor de la vida econbmica dc
la Cpoca. En Chile existia en abundancia, aunque sus vetas y tierras
auriferas era inconstantes. Per0 nunca falt6 una quebrada, un cerro o
un arroyuelo que durante meses o afios produjcra ingentes gananciar
y donde 10s encomenderos trataban de llevar la mayor cantidad de
indios con sus bateas.
Una temprana y triste experiencia ensefib a la corona que el trabajo
de 10s indios en la extracci6n de metales, y dcspuEs en 10s obrajes, era
poco menos que sin6nimo de aniquilamiento total. En Chile, primero,
por ser provincia reciCn conquistada y despues por 10s padecimientos
que la poblaci6n espaiiola experimentaba por la guerra de Arauco, no
pudieron tomarse medidas proteccionistas para 10s indios cuando Cstas
significaban una restricci6n sustancial de la mano de obra.
El us0 del trabajo de 10s indios encomenderos no tuvo pr6cticamente ninguna reglamentaci6n directa hasta el aiio 1559, fecha dc la tasa
de Hernando de Santillin. El trabajo de 10s indios en las minas habia
sido aceptado y recomendado por el rey en una real cddula, dirigida a
Jer6nimo de Alderete en 1556: “con tanto que no se compelan ni
apremien mucho 10s indios, ansi 10s que se hecharen por mi partk como
por la parte de 10s vecinos, de manera que no duren mucho contra
su voluntad en la fhbrica de las dichas rnina~’’~~.
La corona habia conseyuido por esos aiios, en algunas secciones de
America, transformar el vinculo material u obligacihn tributaria del in14Nlstor Mrza ha dedicado su obra, Rolitira lndigena en 10s origenes de la
sociedad chilenn, a1 estudio de esta lucha entre 10s encomenderos y lo que 61
llama la tcndrncia jusnaturalista. Para Amirice en general pueden consultarse
las obras de Lewis Hanke, L a lucha p o r liz juslicia en la conquista de AmBrica
y Silvio Zavala, L a encomitnda indiana; para Chile, las ya indicadas a propbsit0 de la mcomirnda mis la de Andres Huneeus, Historia de [as polkmicas de
Indias en Chile durante el siglo X V I , 1536-1598.
~SCDICH.
Primera Serie, t. XIII, p&g. 470.
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zo de 1561, fue basic0 hasta principios de 1580, en que cl nuevo gobernador Martin Ruiz de Gamboa, dict6 las ordenanzas que llevan su
nombre. No cabe pronunciarnos aqui sobre si se cumplieron o no las
rdenanzas de Santillrin; existen numerosaz; I pruebas de su us0 y t:imiiCn son numerosos 10s testimonios de su t ransgresi6n; no nos cixbe
..
_._........
!-.!3.3 - -1
. _ ..!
3
uaa que. I10s
encornenaeros,
aviuos
a3 e- marlo ue
vma, no
ruvieron aifiultad en torcer aquellas disposiciones sin que les inquietara mayoriente la ley.
Desde la tasa de Gamboa, y por el resto del siglo, las alternativas
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dramjtica entre la inclinaci6n paternalista de la corona, que ve la destrucci6n de la poblaci6n indigena, y 10s intereses de 10s encomenderos
que sienten la falta de mano de obra. Entre las dos posiciones, 10s gobernadores y una parte del clero tratan de resdlver la cuesti6n content itndo parcialmente ambas tendencias.
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La tasa a e bamDoa rerieja
ciaramenre
trav6s de las soluciones que se intentan. Prohibe el servicio personal
sustituyCndolo por ocho pesos de tributo anual por indio, per0 a1 mismo
tiempo deia en pie 'la obliyaci6n de trabaiar en la extracci6n de or0
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algunos lugares del reino la aparicibn del servicio personal antiguo, con
el nombre de tributo de mDderacidn, es decir, 10s ocho pesos anuales
avaluados en trabajo18.
Per0 lo m& importante de la tasa de Gamboa es que trata de universalizar la mano de obra, a1 permitir el alquiler dc 10s indios de
encomienda, no en ciertos casos, sino como medio normal de todo el
sistema de trabajo. De este modo, si un encomendero deseaba emplear
en cualquier trabajo a 10s indios de su propia encomienda, debia recurrir a la licencia del gobernador o del justicia mayor, lo que permitia, por lo menos tebricamente, obtener braceros a cualquier persona
que 10s necesitara; en la pr6ctica se traducia en que 10s que m6s mano
de obra conseguian eran precisamente aque’llos que poseian una empresa mejor montada, desde el punto de vista econ6mico, o que mantenian
relaciones estrechas con el gobiernolg. Esta parte de la tasa trata, pues,
de solucionar algunas de las dificultades qus antes habiamos seiialado
como resultantes de la perpetuidad de la encomienda.
La otra novedad primordial de la tasa es la creacibn de pueblos con
10s indios de repartimicnto. La innovadm corresponde, por una parte, a la escncia juridic0 filosbfica de la encomienda, “porque ante todas cosas se ha de procurar que 10s dichos indios Sean reformados a1 ser
de hombres para que despuCs tengan capacidad para recibir lumbre
de cristianos”, y por otra, a uno de 10s problemas m6s agudos de la
mano de obra, la desintegracibn de la encomienda a travCs de la
chusma y el vagabundaje. Desde el punto de vista del trabajo, 10s.
pueblos de indios pueden considerarse como el intento mLis eficaz en
la colonia de retener y reagrupar a una porcibn del manto humano del
reino que representaba una buena parte de la fuerza de trabajo, y que
a1 no vivir juntos y ordenlados politicnmente no podian ser legalmente
controlados como tales2’.
La modificacibn introducida por Gamboa produjo m6s quejas que
aprobaciones, pues a1 parecer todo el sistema de comercio se habia
acomodado a1 interior de mita y sesmos. El sucesor, Alonso de SotoIsCarta de Martin Garcia Oiier de ~?hyola a1 Rey, del 12-1-1598. Citada por
Iluneeus, pbg. 110.
“La tasa de Gmnbon ha sido publicada por Mario G6ngora en Documentos
iniditox
tobre la encomienda en Chile, articulo reciente amirecido en el NO 123
. .. .
de la Revista Chilena de Hisboria y Geografia, p b g . 201.“”Similar cnricter dc centro agrupador de la mano de obra tuvieron, a nuestro entender, las reducciones indigen.u creadas por el Virrey Francisco de Toledo,
en el Per6 y flharcas, con lo que solucion6 por algunos aiios el problema de 10s
trabajadores para las minas. Sobre esto puede ser Gtil consultar de Miguel Boniffaz, El problema agrario indigena de Bolivia, publicado en la Revista de la
Universzdad Francisco Xauier, p8gs. 220 y ss.

mayor ( 1583-1592), aunque traia 6rdenes percntorias de abolir completamentc el servicio personal, no se atrevi6 a hacerlo por el estado
en que encontr6 el reino, y opt6 por un rkgimen en que se combinaban
las dos tasas anteriores.
Sotomayor instaur6 de nuevo la mita y el sesmo, per0 elevando el
porcentaje de mitayos de la sexta a la tercera parte de 10s indios tributarios de cada encomienda, lo que es otra prueba de la urgencia creciente de trabaiadores. Dei6 subsistiendo 10s pueblos de indios, con a h nas rr
Du

cn i m u , nos aa una iaea general a e IO que era la institucion por esos
aiios, dej6ndonos ademiis la viva impresi6n de que se encuentra ya en
pleno proceso de desintegracih : "Estos tributos se cobran trabajosamente y muchos de 10s indios no 10s pagan en or0 sino en jornales, que
sus encomenderos para si, o para otros, gastan. El tributo no est6 imnilmtn R tnrln PI ciiprnn d ~ renartimimto
l
sinn a rnrla inrlin cincri11Rr
y por esta raz6n no cobran por entero 10s encomenderos, porque unos
se huyen y otros bajan a la guerra como soldados; y otros son tan haraganes que no trabajan y a1 tiempo de la paga y que la andan cobrando
se meten, a1 monte y el am0 porque no se le huya disimula con 61 o
cobra en lo que le quiere dar a trueque del or0 que debenyYz2.
Como se ve, a1 fin del siglo impera un proccdimiento que ha neutralizado, por decirlo asi, las restricciones de orden legal a1 empleo del
trabajo de 10s indios encomendados; espccialmente aquel sistema de
cobrar a cada indio singular, borraba la posible limitaci6n num&rica y
proporcional de la mita y permitia el empleo mAs libre y universalisalizado del brazo indigena.
Todo el desarrollo descrito y el fin que se alcanz6, nos habla del
esfuerzo del encomendero Dor librarse de una tutela
oue- 1~
-- -rmtrinrriz
- - - - - - - 0-en el empleo de la mano de obra, en que fundamentaba casi todo su
poder econ6mico. Es obvio que tan largo camino de peticiones, consultas y ensayas no se hubiese emprendido de no haber existido a1 mismo
tiempo una gran demanda e incluso escasez de trabajadores. No nos
compete pronunciarnos sobre si la reglamentacibn del trabajo indigena
1

21Bibliografh seiialada para el tema en la cita 1 y 14.
Witado por Huneeus, pQg. 124.
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se cumplia o no, per0 si suponemos la peor de las posibilidades, que
ninguna de las leyes se respetaba y que 10s espaiioles empleaban sus
indios de repartimiento sin ninguna tasa ni medida;. podemos asegurar
a h que esto no significaba que el hombre de empresa podia conseguir
de la encomienda la cantidad y calidad de la mano de obra que necesitaba. Vearnos 10s rnotivos.
B) La disminuci6n de la poblaci6n indigena del reino y de la poblaci6n de indios tributarios encomendados era un problema mis agudo que 10s derivados de toda 3a legislaci6n, cualquiera que fuese su
sentido, pues las restricciones que resultaban de las leyes eran acomodables legal o ilegalmente, como de hecho sucedia; en cambio, la disminuci6n de la poblaci6n era un mal pavoroso, un fantasma malkfico
que no podia ser contrdado por ningGn sistema conocido hasta entonces, aunque algunos intentos se hicieron en el misrno siglo XVI.
La disminuci6n de la poblaci6n indigena fue un fedmeno american0 de mucha preocupaci6n para la corona, y determinante de 10s
factores que condujeron a la crisis colonial del fin del siglo. A su estudio hemos dedicado un capitulo de la Parte Tercera de este trabajo.
Por el momento, s610 nos interesa mencionarlo comol uno de 10s
elementos que lirnitaban las posibilidades de la mano de obra. Este fen6meno demogrhfico fue anotado y comentado por 10s cronistas y tratadistas cdoniaies; en Chile se encuentra mencionado por 10s cronistas
verniculos como Lbvera y G6ngora y Marmolejo; sin embargo, y especialrnente en este reino, fue abultado por diversas circunstancias.
Una de las medidas mris claras que 10s espafioles tuvieron para evaluar la disminuci6n de la poblaci6n indigena en Chile fuc la encomienda. Los encomenderos mhs necesitados de trabajadores vieron que sus
repartimientos habian disminuido, en un lapso de 40 a 60 aiios, aproximadamente, a la dCcima parte que tenian en la primera concesih. La
comparaci6n que podriamos estimar clisica en 10s documentos de la
dpoca es que 10s repartimientos que comenzaron teniendo 200 o 300
indios tributarios, ya en 10s decenios de 1570 y 80, contaban Gnicamente con 20 o 30. Esta proporci6n que era en realidad exacta para
10s indios encomendados, fue recogida por 10s cronistas y atribuida a
la poblaci6n indigena total, per0 en verdad 10s indios de todo el reino
no habian disminuido en la proporci6n fanthstica del 90%, siendo Cste
un fendmeno h i c o y especial de 10s indios de encomienda y que a h
habria de rebajar aproximadamente a un 70%.
2 QuC estaba ocurriendo con 10s indios de encornienda? Poquisimos
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toria. Los primeros, en que cronol6gicamente la encontramos, se deben
a1 obispo de Santiago, Fray Juan P6rez de Espinoza y a1 tratadista
Alonso Gonzilez de Nijera. Ambos se refieren a este hecho a1 descubrir 10s males que acarreaba a1 reino el que a 10s indios de paz se les
oblig;ara, permitiera o fomentara ir a la guerra de Arauco, y a1 aludir
a1 dtIsorden que imperaba en el sistema de trabajo, legal o ilegal, a que
se le's sometia.
del obispado de Santiaco, a Desar de estar de Paz liace niuchos afios,
no e s t h reducidos a pueblos y han disminuido enormemente; "la causa es que 10s que han gobernado este reino han sacado y sacan de
or(Jinario 10s indios de este obispado. Y ademhs de esto, sus encomende ros que van a si mismo a la guerra, lols han llevado y llevan para su
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afectada primordialmente por un desmembramiento, causado por la
guerra y despuCs por un declinar general de la poblaci6n.
Nijera es mAs claro en su apreciacicjn. En piginas anteriores transmitimos su pensamiento y el nuestro a prop6sito del despojo de indios
que hacian 10s soldados para su servicio, cuesti6n conectada con la
aparicicjn del uagabundaje y la chusma. A1 referirse a 10s indios amigos, que eran 10s que habian dado tregua de paz en 10s Gltimos aiios
del siglo y que correspondian, a algunas parcialidades fronterizas de
10s de gucrra, toma por ejemplo 8 parcialidades: 10s indios coyuncheses, gualques, quilacoyas, reres, quechureguas, talcahuanos, andalicanes y araucanos, que sumaban unos 6.000 tributarios, equivalentes,
por esos aiios, aproximadamente a 40.000 indios de todas las edades y
sexos. De ellos dice que a pesar de estar todos repartidos, Gnicamente
algunos servian a sus encomenderos normalmente, la mayoria se habia
3- _ _ _ _ - 2- I - - f
d i ~ a ~L i~
~ iCdC uI Cu ~ut: l o b ruerres o
naala s e p i*aI0 a sus amos aespues ae
despobladas ias ciudades, y en todo cas0 estaban desarraigados de sus
tierras y encomiendas, sirviendo la mayor parte en menesteres bCli~os?~.
Los dos testimonios coinciden en que la encomienda se desangra a
costa de la guerra y que tal proceso es independiente del declinar general
de la poblaci6n. Por nuestra parte, podemos agregar que ayudaron tamV
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menos: la formaci6n temprana y muy intensa del mestizaje de indio y
23Carta del Obispo Juan Pe'rez de Espiiiora a1 rey, 20-111-160,2. Lizana, Torno
I, doc. 23, pig. 6 3 .
24Gonz61ez de Nijera, libro V, Ejecuci6n IV. Arts. I y 11, pigs. 281 y ss.
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espafiol; la fuga de 10s indios2j y el trasplante masivo, dirigido o patrocinado por el Estado.
Todos 10s elementos enumerados antcriormentc determinaron la formaci6n de un scctor social quc hcmos llamado vagabundaje o chusma.
En el sigIo XVI no tuvo estatuto legal de poblaci6n y cra, por lo tanto,
una p o r c h humans que escapaba totalmente a1 control estatd. Sc
form6 tempranamcnte en las grandcs ciudades indianas, donde oblig6
a 10s cabildos a haccr 10s primeros empadronamientos de poblaci6n.
Las ordcnanzas y reales ckdulas comenzaron a referirsc a ella l l a m h dole indios, negros, rnulatos y zambos libres20.
En Chile, fuera de 10s tcstimonios ya anotados, no encontramos otros
dc importancia hasta inmediatamente despuds del terremoto de 1647,
cuando el Cabildo de Santiago trat6 dc tomar medidas para que toda
esa poblaci6n se empadronara y qucdara sujcta a algGn control eiectivo,
como para poder obligarla a cooperar en la rcconstrucci6n de la
~iudad'?~.
A esta masa imponderable e incontrolablc, que se desprcndia continuamente de las encomiendas, se fueron agrcgando otros grupos de
negros horros, mcstizos de color, mestizos criollos y a h cspafioles. Se
agruparon en las ciudades principales formando barrios populares, L a
Olleria y L a Chimba en Santiago; alrededor de 10s fuertes; en 10s asientos mineros y trapiches, formando rancherias cn las mhs grandes haciendas y calctas, en los puertos de a l g h movimicnto importante. Sip i 6 a los ejkrcitos y se incluy6 automAticamente en todas las empresas
importantes, politicas o econ6micas de la colonia. No era, p e s , un peso
muerto en la sociedad colonial, y cl hombre de cmpresa de la dpoca,
fuese o no cncomendcro, rccurria a ella para sacar una buena parte de
la mano de ohra que neccsitaba, cuesti6n de la que ha quedado constancia en un tipo de documento que se llam6 asiento d e trabajo.
C ) Fuera del proccso de dcsintegracibn de la encomienda y de todas
las insuficicncias que el sistema de rapartimientos tenia, existieron otros
25Un curioro testimonio de fuga de indios aparece en A N AE, v d . 11, f. 378,
e n que Francisco Martinez se obliga a pagar dicz pesos de or0 por cada indio
huido que le trnjesen de La Serena y sus ttrminos.
"Vtase LibrJs del Cabi'ldo de Lima, Torno I, disposici6n del 21-1-1539, sobre
10s esclauos horros. Ordenanza del 2-1-1549, sobre el registro de todos 10s horros
de la ciudad, p i s . 297, Tumo 111. En Cedulario Indiano, libro IV, que se hagan
pueblos para indios vagabundos, mestizos y espaiioles, f. 343, etc.
Z7Dato sacsdo de un interesnntisimo documento inedito, Medios que se proponen despubs del terremoto de 1647. Archiuu de Indias de Sevilla, Chile 2 2 ;
que conoccmos gracias a la gentileza de don Mario (Gbngora, quien lo hizo COpiar en Sevilla y nos lo ha proporcionado para esta investigacibn.
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motivos que obligaron a1 cncomendcro y a1 hombre de empresa a buscar
en la esclavitud negra la mano de obra que necesitaban.
Los phrrafos anteriores sc han referido a limitaciones concretas, que
...
. . . *
no dejaban alternativas; ahora veremos otra, proveniente de la actitud
psicolbgica del cncomendcro. Ocurria muchas veces que sc preferia el
trabajo de 10s negros a1 de 10s indigenas, independientemente del hecho
de tener o no repartimiento de indios y de tencr o no mano de obra suficicnte. Tal actitud fue general en AmCrica hispana y arraigaba en
una larga serie de experiencias comprobadas en el sentido de que el
trabajo del negro era mAs seguro y econbmico2s.
._
- 1 n-!---n--!r!-I-En 10s paises andinos, quc se abrcri
dl W L C ~ I I U I - d L I I I L 0 , 10s espanoies
encontraron las mayores masas de poblacibn indigcna ubicada en 10s
contrafucrtes dc 10s Andes o en sus partes mAs altas. Los grupos
indi.
genas de mayor civilizacibn habian florccido allf a1 buscar ambicntes
mAs sanos que las ticrras tropicalcs bajas de la cercania de la costa.
Pero ocurri6 que 10s monocultivos explotados por 10s conquistadorcs,
algodbn, cafia azucarera, etc., se daban, prccisamente, en aquellas tierras
bajas. Se inicib entotices un movimiento migratorio continuo de indios
provenientcs dc las partes altas a 10s cultivos tropicales, pero pronto 10s
plantadores sc percataron de que resultaba mucho m6s productivo el
trabajo de 10s negros y comenzaron a llenarse las tierras bajas de racherias de africanos. Este vuclco, por lo demjs, coincide con la disminuci6n
de la poblacibn indigcna en todo el continente y con la usurpaci6n de sus
tierras en 10s parajes tropica1esz9.
Chile no tuvo ese problema por su latitud y conformacibn gcogrhfica,
x
r
1 o si 1Iegb a 61 la idea y la comprobaci6n de la superioridad del tra1jajo de 10s negros. En estc punto rccurrimos, con mayor razbn que en
I3tros, a Alonso GonzAlcz dc Nhjera, pues a1 ser el gran propagandista
a e la esciavitua ncgra recoge y cxponc ias iaeas que en esta gooernaci6n tenian 10s hombrcs de emprcsa que preferian el trabajo de 10s
1iegros.
NAjera dcdica 7 capitulos del libro V de su Desengaiio y Reparo de
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Aaflemos haolacto soore este punto en la rarre rrimera ae este traoajo, bapitulos I y 11, cuando nos refcrimos a la introduccibn de la esclavitud negra en
A.mCrica.
‘VVtase sobre esto, a modo de ejemplo, Historia econdmica del Perti, de Emilip Romero. El cronista Vdsauez de Eminoza ha descrito muy bien las Doblaclones negras
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y car0 el servicio de 10s indios clc Chile, y son tan despegados de nuestra
condici6n y naturaleza, que para significar en c u h t a s cosas son ajenas
dclla en todas sus calidades, pod& pintar a 5u op6sito una por una
todas 1as de 10s nrgros, tanto se les diferencia en la bondad dellas. Advirtiendo para ello, que todo lo que de 10s indios y de 10s ncgros dijere,
serj hablando de sus gencrales efectos, condiciones, obras, y no de particularcs excepcioncs. Y tambikn que lo que referirk de s610 10s indios,
serh de 10s quc asistcn cn scrvicio de 10s espaiioles, que son 10s encomendados, yanaconas y esclavos, y no de 10s de guerra que se ha de suponcr que son pcores que c l l ~ s ” ~ ~ ’ .
Sigue anahando las diferentcs aptitudes de 10s negros y de 10s indios
en casi todas las actividades Iiumanas, y va anotando con ejemplos la
superioridad dc 10s primeros cn 10s siguientes campos: actitud frente a
la rcligi6n) docilidad y Cacilidad de aprendizaje, rendimiento y capacidad en el trabajo, y afinidad y apego a la forma de vida de 10s espafioles en Amkrica, en lo cual incluye el lema del c i m a r ~ o n a j c ~ ~ .
Informando cl origen dcl pensamiento de Njjera, especialmente en
estos capitulos, se nota siempre la idea dc que en Chile no podrj habcr
nunca una soluci6n racial pacifica entre cspafioles e indios, de tal modo que siempre existiria el peligro latente de una sublevaci6n total de
10s indios de servicio unidos con 10s de guerra. Esta fue una preocupaci6n constante dc 10s cncomenderos y hacendados de 10s alredcdores
de Santiago, que habian engrosado su fuerza de trabajo con un cnorme
nGmero de cautivos csclavos de la zona de guerra.
En la exposici6n de NAjera, sobre la superioridad de 10s negros en
comparaci6n con 10s indios, hay exageracioncs y opiniones cncontradas
que nosotros no podemos suscribir. Las hemos transcrito, sin embargo,
porque nos parece la ink clam muestra del climulo dc tcmores y de
la multitiid de alicicntes que podia tener el emprcsario de la Cpoca para
desear la mano de obra negra que, como lo indica Nijera, aparecia
mhs segura, m5s provechosa y mis libre en su empleo.
C a p i t u l o

I1

LAS SOLUCIONES PARCIALES -4 LA FALTA DE M A N 0 DE OBRA ( I )

Todas Ias limitaciones y restricciones que debia sufrir el encomendero,
y con mayor raz6n el hombre de empresa que no poseia repartimiento,
3”Gonzilez de N&jera, Libro V, Ejec. 11, Capitulo 11.
31Id., Cap. I1 a1 X.
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obra que no estuvicse reprcscntada, precisaniente, por las encomiendas
indigenas. Las hemos llamado soluciones parciales, pues ninguna de
ellas pudo tampoco por si sola satisfacer la demanda de trabajadores;
de tal manera que 10s mayorcs empresarios de la gcsti6n econbmica del
XVI y principios del siguiente, tuvieron que recurrir, casi sin exI$0
1:epci6n, a todas ellas a la vez.
Las soluciones parciales son: 1) la esclavitud cobriza; 2 ) 10s traslados
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dicaremos este capitulo, deiando el resto de csta segunda parte a1 cstudio de la tercera soluci6n, objeto primordial de este trabajo.
~"

I

1) L a esclauitud indigena o cobriza

AI comienzo de esta obra hemos visto c6mo la esclavitud de 10s indios fue usada con el caricter de indispensable en toda la linea del Pacifico y durante el primer establecimiento de 10s conquistadores en el
Ped1. La instituci6n fue introducida en Chile por Almagro y Valdivia,
subsistiendo pricticamente durante todos 10s siglos XVI y XVII, con
diversas aiternativas de lcgalidad
e ilegalidad, con diferentes nombres y
Ilor diferentcs motivos. ElI 1io sometimicnto, la guerra de Arauco, signif'icaba una transgresi6n c 01istante por parte de 10s indios rebelados, a
..
, .
., juriaica
.
la oruenacion
y espiritual que 10s espanoies querian imponeries,
lo que sirvi6 a su vez a 10s conquistadores como fundamento y justificaci6n de la esclavitud cobriza. La motivaci6n real y concreta era en
cambio, la necesidad de mano de obra2.
La esclavitud de 10s indios se hizo cosa corricnte inmediatamente des'
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como una forma de prcmiar a 10s soldados, que por muchos aiios servian en la guerra sin otra recompcnsa que esta posibilidad, ya que la
de ser agraciados con una encomienda era muy restringida.
.

.

os indios de la isla Santa Maria, porque habian muerto a algunos es)aiioles. Todos 10s que tomaron las armas para defenderse fueron muer1Vtase Parte Primera, Cap. I11 y JV.
2Ssbre el tema de la esclavitud cobriza en Chile, puede verse Miguel Luis
imunitegui, Los precursorps de la Independencia de Chile, torno 11; la obra en
pnmv-1
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tos, salvo 10s muchachos y muchachas, que fucron rcpartidos entre 10s
soldados como esclavos3.
El capturar indios se convirti6 pronto rn una especic de pasatiempo
deportivo y peligroso. El cronista G6ngora y Marmolejo no3 cuenta un
>pasajedcl primer sitio de la ciudad de Concepci6n, en que el capturar
indios resultaba una entrctenci6n galante y caballercsca. Las mujcrcs
de la ciudad miraban dcsdc la cmpalizada de troncos las alternativas
de las escaramuzas quc se desarrollaban a sus pics. "Hubo entre ellas,
dice cl cronista, una sciiora que dijo a un hidalgo llamado Sebastijn
Grirnica : --"Sciior GArnica, trjigame Vuestra Merccd aquel indio".
Vidndose nombrado en cas0 semcjante, y en pliblico, parecihdole flaqueza no ponersc a todo lo que pudiera sucedcr, con grande dctcrminac i h , en un buen caballo en que se hallaba, se arroj6 entre 10s indios,
teniendo cucnta con el indio quc IC fue dicho, que era seiialado; y aunque el indio se defendi6 y quiso huir, no IC dio tiempo para podcrlo
haccr, que le tom6 por 10s cabellos y con las armas q u e el indio tenia
lo trajo a aquclla sciiora que se lo pidi~j"~.
Es de imaginarsc quc aquel
indio no perteneci6 despuks a ningiln repartimicnto.
AI mismo Francisco de Villagra se le acusb cn 1562 de haber declarad0 esclavos, sin habcr raz6n, a 10s indios de Tucapel y de la isla
Mocha, y de haber dpjado que a muchos de la ciudad de Valdivia 10s
trajesen en barcos a vendcr a Santiago5.
En 10s gobicrnos succsivos, hasta el scgundo de Rodrigo de Quiroga,
la costumbrc se morigcrb, impcrando, eso si, e1 transplante de pueblos
entcros, que quedaron en 10s ccntros mincros en una condici6n casi
id&tica a la de 10s esclavos. Per0 despu&s de cste lapso, recrudeci6 la
esclavitud a tal piinto que el gobernador Martin Garcia Oiiez de Loyola
hubo de firmar dos provisiones, una de 1593 y otra de 1594, para que
no se embarcascn como esclavos a1 Perfi, reconociendo dc paso que su
propio teniente %eneral, el licenciado Pedro de Vizcarra, era quien mBs
habia generalizado la costumbre dando licencias a 10s maestres y pilotos de 10s navios para que 10s llcvasen en gran cantidad, con pretext0
de que cran SirvientcQ.
3G6ngora y Marmolejo, pAg. 115.
41d. PAS. 129.
jDocuiitento enviado a1 Consejo de Indias p o r Arnao Zegarra Ponce de Ledn,
cotno justificativo de las acusaciones que habia hecho a Francisco de Villagr.2,
1562, CDICH, Primera Serie, t. XXIX, doc. 26, p&g. 203.
6La segunda provisibn de Loyola, firmada en julio de 1594, se ley6 en el Cabildo de Santi<qqo del 28 de julio de ese aiio. Alli se hace referencia a la a n t e
rior y a una petici6n del Obispo de la Imperial en el misrno sentido. Actas del
Cabildo de Smtiago, tom0 V, pig. 619.

En lbU6, se clicto la primera Kea1 Ledula que daba a 10s indios de
Chile por esclavos, siempre que antes que 10s tomasen no se redujesen
a la fe y que fuesen mayores de 9 aiios; 10s menores quedarian en calidad de cautivos hasta 10s 20'. AI referirse a este documento, Alonso de
Niijera dice que s610 significaba reconocer legalmente una situaci6n de
hecho, porque "vi en ocho aiios que asisti en aquella conquista (antes
que se enviase la dicha orden) que siempre tenian por esclavos ciiantos
indios de todas edades se habian tomado y tomaban en la querra; y asi
se vendian y compraban piiblicamente por esclavos, y aiin se enviaban
a vender y presentar por tales a la Ciudad de 10s Reyes, lo que no me
parecib ser cosa nueva, sin0 puesta en us0 de tiempo a t r h en aquclla
tierraYtR.
En el aiio 1610 se inaugura en Chile el si stema de la guerra defensi*.
va, con lo cual se declar6 exprcsamente que se suspenaia la ceciula que
daba por esclaiJOS a 10s indio?. La reglamentacibn que se dio a la guerra
defensiva deja1m, sin embargo, una salida por la cual era licita su esclavitud y de ella se aprovecharon 10s espaiioles para seguir p r a c t i c h
. . pronioicion aiguna; se permirio nacer csciavos
dola como si no exisriese
a 10s indios que pasaran la linea fronteriza defensiva del rio con armas
y con intenciones b6licas. Esto bast6 para que fueran 10s espafioles 109
que pasasen la linea, provocasen a 10s indios y declarasen por esclavos
a 10s que se defendian. Segiin una real cCdula en que se le ordenaba a1
gobernador Alonso de Rivera, que corrigiera aquella costumbre, estos
indios cran vendidos en las ciudades de paz del reino en un precio que
fluctuaba entre 80 y 100 pesogqO.
Estas rcstriccioncs, const;mtemente burladas, se consideraron abolidas
. ae vaiaivia. a aspana cn i w i : entonccs ia
con la vuelta del padre LLUS
guerra comenz6 abiertamente y se estim6 de nuevo en vigencia la antigua cEdula del 26 de mayo de 1608. No tard6 un nuevo reconocimiento
legal de la costumbre, por una real c6dula del 13 de abril de 162511.
Desde ese momento, y por muchos aiios, la esclavitud indigena corri6
!sin contratiempo como un comercio perfectamente establecido, lucrativo y necesario.
Durante el gohierno de Laso de la Vega, por ej., el sistema es normal
y florecicnte; un cronista dice: "Solian 10s oficiales del ejkrcito comprar
.I
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'Liiana, Real C t d u l a f e c h n d a en Ventosilln a 26-V-1608, t. 11, pig. 313.
SGonzhlez de Nhjera, libro V, ejec. I, pig. 248.
"izana, tom0 11. real cidula N" 202.
'"Id. real cidula del 21-11-1615, pig. 439.
11Real Cidula fechada en Aranjuez el 13-IV-1625, que restablece la esclavitud
egal. Lizana, tomo 11, phg. 518-520.
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a 10s indios amigos 10s prisioneros de guerra en bajo precio para venderlos ellos por esclavos en mucho: y f l [Laso de la Vega] desterr6 este
abuso y corruptela, prohibiEndolo con un severo edicto . . . Mand6 asimismo con severo edicto, que a todos 10s indios adultos quc se hicieren
prisioneros de guerra se les quitase la vida sin remisicin, dejando para
venta 10s niiios y mujeres’’12. Segiin lo cual 10s soldados y oficiales dcl
ejErcito actuaban como intermediarios entre 10s provecdores, que eran
10s indios amigos, y 10s consumidores, que eran 10s hacendados y mineros. La muerte irremisible de 10s indios adultos, parece no haberse cumplido muy fielmente, Dues era precisamente de ellos que la economia
colonial necesitaba.
Podemos asegurar que la esclavitud cobriza existi6 desde la primera
+oca de la conquista hasta lines del siglo XVII, prjcticamente sin ninguna rectricci6n. El fedmeno, estudiado desde un punto de vista demogr5fico-econ6mico, como es el problema de la mano de obra, quc
aqui nos preocupa, nos parece perfectamente normal y explicable. Antes de concentrarnos en este aspect0 queremos subrayar el hccho, que
solamente habiamos insinuado, de que junto con ser una soluci6n parcia1 a la falta de mano de obra, fue tambith una manera de retribuci6n
econ6mica a 10s soldados que intcgraban el ejercito espafiol, tuviese kste
un car6cter sefiorial o estatal.
El soldado espafiol se acostumbr6 a ver en la esclavitud indigena y en
el despojo de animales y productos agricolas que le acompaGaba, un
derecho inqucbrantable quc redundaba en su exiqua posibilidad econ6mica. Abonando esta idea existen dos hechos muy significativos: primero, que a1 parecer, el comercio de indios csclavos no fuc actividad de
10s agentes comerciales de la Cpoca, vale decir, de 10s mercadercs, sino
que corri6 a cuenta del rjercito y de la raina del gobierno colonial, corregidores, capitanes generales, etc.
Segundo, que se presentaron algunos casos en que 10s soldados, creyendo amenazado su derecho, se declaraban en franca rebeldia para
defenderlo. As5 ocurrib, por ej., por el aiio 1630, en que el gobernador
envi6 a1 sargento mayor de caballeria, Rebolledo, a combatir una localidad indigena a1 sur del rio Cautin; Rebollcdo dcspach6 d o una parte
de sus tropas, con indios amigos, para que realii-aran la acci6n; la parte
que qued6 en el real del ejErcito se amotin6. “Y con voces irreverentes
le dijeron que por aprovecharse 61 s610 de 10s indios cautivos .para venderlos por esclavos 10s dejaba a ellos fuera de la faccibn, sobre lo cual
120livares, libro VI, cap. XV y siguiente.
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sc trajeron a la memoria otros ejemplos de su a ~ a r i c i a " ' ~A~ .p a r de

que el m o t h era penado con la muerte en el c6digo militar de la kpoca
y que el sargento mayor y el gobernador amenazaron con ejemplar cas*:-LIS",
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de 10s cautivos, lo que, a nuestro juicio, es una muestra del arraico a Que
habia llegado en la mentalidad del soldado de la Epoca el derecho a
usufructuar de 10s indios tornados cn la guerra.
,." CUMU x ll--..L- l - - ---le
La presencia dc indios aucas o belichc,.
I I U I ~ U ~d I U ~CSLICLvos, fue frecucnte en torlo cl Ambit0 d el virreynato del Peril, especialmente desde 10s primeros afios del siglcI XVII. En 1603, por ej., huho
en Lima un pleito por el servicio de ~1~~~ i m c l ; ~ ,-altt;.m rln Phild14 . Ut
-,
cronista Tribaldos de Toledo relata un episodio muy elocuente, ocur rido en 1620; dice que la hi$ t de un cacique se fug6 de la tribu de su
.- espanoia; Duscanao amparo iiego a1
padre en compafiia de una cautiva
fuerte de Arauco, y alli, "el amparo qur ha116 y el pago que le dieron
10s nuestros fue que uno, indigno de nombrarse entre ellos, engaii6 con
mal Animo a esta cuitada cacica 1lev:indola de Arauco a la ciudad de
<Santiago, donde la tom6 con titulo de cautiva y esclava, y dentro de no
Inuchos dias le vieron tratar de vcnderla en el puerto de Valparaiso, y
C4 que la hubo la pas6 a1 Pcrh en un navio ing16s"15.
Otro cronista del siglo XVII, Santiago de Tesillo, nos dice que desCJ
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ados, el aiio 1631, obtuvo muchos cautivos, y que "puse en ejecuci6n
Iespachar un bajel con aviso a1 conde de ChincMn, virrey del PerG, del
U C ~ S Ode la victoria, con sesenta indios esclavos de 10s que se cautivaron
an ella para las galeras del puerto del Callao, y fue repartiendo otros a
as obras phblicas de aquellas frontcras . . . " I G . Scgiln el mismo autor,
a victoria fue celebrada en Lima con una misa solemne en la catedral,
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eshibir a la plaza mayor de Lima. "Se trajeron a ella y se metieron
In la plaza mayor, donde el nhmero de gente que acudi6 a la novedad
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1'3Zd. libro V, cap. XVIII, pig. 382.
I'Harkness Calendar, pig. 282. Con fecha 23 de mayo, en ila ciudatd de 10s
1ieyes, se present6 una petici6n ante e l Virrey, de una india de Chile para servir
y su mtijer, que le pagarian anuabmente cien pesos ocho reales.
a €a'b10
.de Angulo
... 3 - JIJ'III
r-.2 - *..---,- L-L.'^1
.
n
A c s ~ amala,
el visirduur
uc L ~ ~ C I ICI
V iiduid C I I V ~ ~ U O a la ccasa a e la b a ridnd E1 Virrrv nidi6 antecedrntes v sc lr contest6 aue la india hnhia sido rn1.
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era notable, y habia t a m b i h un escuadr6n de gcnte de guerra que 10s
recibi6 con salvas de arcabuces y rnosquetes, no por hacerles esta honra,
sino porque se admirasen de ver en todas partes escuadrones espaiiole~”~~.
AGn cuando el virreynato del PerG, con la Audiencia de las Charcas,
era un magnifico mercado para toda clase de esclavos, y a pesar de que
consta la presencia continuada de indios beliches y aucaes en aquel reino
no hemos podido descubrir un comcrcio organizado, una trata iormal
de esclavos araucanos, que constituyera una corriente continua de
Chile a1 Perli. Igual cosa ocurre en el interior de Chile, por lo menos
hasta 1615, a pesar dc que para esa fecha no habia en el reino prLcticamente ningiin hombre de emprcsa que no poseyese, por lo menos, un
esclavo indigenaIs.
L a falta de una trata formal de la esclavitud cobriza se debi6, a nuestro juicio, a las siguientes caracteristicas del origen, distribuci6n y demanda de este tipo de esclavos: A ) Las alternativas de legalidad e ilegalidad, que las diferentes cCdulas que hemos enumerado daban a la
instituci6n. Durante 10s lapsos en que la esclavitud indigena era ilegal o
no estaba reconocida como legal, su comercio debi6 desarrollarse subrcpticiamente y el esclavo que asi se conseguia qucdaba en una situaci6n
insegura, sujeto a pleitos y reclamaciones.
En 10s aiios en que la esclavitud indigena corria como legal, su venta
se hacia en una carta de venta casi idkntica a la acostumbrada por entonces para 10s esclavos negroP. La Gnica diferencia radicaba en que la
prueba de que el esclavo era legitim0 y autknticamente cautivo, es decir,
cogido en justa guerra, etc., se hacia mAs rigurosa en el cas0 de que el
esclavo fuese indigcna, debiendo exhibirse una certificaci6n de un justicia autorizado del lugar en que se habia cautivado; en el cas0 dc 10s
negros esta justificaci6n se encerraba simplemente en la frase, habido
en buena guerra, . . . , suponihdose que el tr6mite legal corria a cargo
del asentista que lo sacaba de Africa.
En 10s afios en que la esclavitud indigena era ilcgal, en cambio, la
l’Tesillo, Santiago de. pBg. 43.
1Wemos dicho, no hemos podido descubrir, sin afirmarlo rotundamente, pues
no conocemos archivos peruaos, clonde qui& podria encontrarse alguna huella.
Para el cas0 de Chile, hemos revisado casi totalmente el Archiuo de escribanos
de Santiago, hasta el aiio 1615, sin encontrar sintomas de una trata formal estsblecida por esos aiios, aunqnc si un b u m n6mcro de cartas de ventas de esclavos
aucas.
’ W n certificado de la esclavitud de un indio cogido en Ua guerra, en Alvaro
Jara, Pitaeda y BascuZa‘n, hombre d e su tiempo, tres documentos. Algunas cartas
de venta de indios se pueden encontrar en: Fuentes para la historia del trabajo
en el Reino de Chile, III; Atquileres y ventas de indios, 1599-1620, del mismo
autor.
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traspaso o trupgue. Veamos un cas0 a modo de ejemplo: el 5 de febrero
de 1614, en plena ilegalidad, concurren ante Doming0 Garcia Corbalh,
notario pcblico de Santiago, dos residentes en Santiago y declaran que
por evitarse pleitos sobre la posesi6n de una india, "el dicho capitin se
concert6 con este otorgante que, dhndolc cien pesos de a ocho rcales y
un macho en que anda y curarle de una enfermedad que tiene, le cede
el derecho que tiene a la dicha india" (VEase ApCndice N? 2 ) .
Es de imaginarse, ademhs, que ante las dificultades de orden lesal,
muchos espafioles efectiiaban ventas de esclavos indios sin recurrir a la
certificaci6n de a l g h escribano pGblico; 6sta es, a nuestro juicio, otra
de las comprobacioncs de la ausencia de la trata formal.
Dembs esti advertir que esta contrariedad podia pesar gravemente en
ciwtos momentos. nara muchoq hombres de pmnresa. o i i ~no tenian la
t
1

1
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,
en reaiiaaa, salvo ocasionalmente, ellos no pudieron contar con esta mercancia para su libre
(listribuci6n.
Los esclavos indigenas, como hemos dicho, eran obtenidos por 10s soljados espaiioles en las malocas o campeadas por el territorio enemigo.
2uando sus aprehensorcs y propietarios se desprendian de ellos por ven-
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ci6n o de mejores condiciones econ6micas, de tal manera que habia oficiales que tenian a SU servicio 5, 10 o miis esclavos, algunos de 10s cuales
eran indias concubinas. Cuando se deshacia el Real y cstos soldados se
rtpartian por las ciudades y haciendas del reino, 10s llevaban consigo y
\rendian la mayor parte, sin dificultad ni gastos, a 10s hombres de em,
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rierno. El comercio era sencillo y lucrativo, sin tener las complicaciones
Yr riesgos del cas0 de 10s negros, como por ej., el trimite aduanero y la
Fkreocupacih alimenticia.
-,
.. . .
.
r
ti) Pacil cs imaqnar, por 10s parrafos anteriores. que para que erlstiera esta seguridad y rapide7 en la venta de 10s esclavos cobrizos, debia
haber una enorme demanda de este tipo de mano de obra. Asi era, en
\

I
,

efecto, y es a nuestro juicio el principal motivo por el cual no lleg6 a
constituirse una trata formal. No habia necesidad de una gran maquinaria comercial para vender estos esclavos, el mercado consumidor estaba alli, a unos pocos kil6metros de la fuente de producci6n.
Todos 10s tratadistas de comienzos del siglo XVII que sustentan la
conveniencia de la esclavitud de 10s indior sublevados, est6n de acuerdo
en que el Estado debe tomar parte en la organizacih del sistema esclavista. De ellos, el m6s rotundo, claro y prhctico, es Gonzilez de NAjera,
quiz& porque a diferencia de fray Pedro de Soza, entre otros, se desentiende del problema juridico-filos6fico de la justa guerra para preocuparse exclusivamente del verdadero cuadro econ6mico-social y bElico
de Chilez0.
NLijera dedica toda In Ejecuci6n Quinta de su obra, bajo el sugestivo
titulo de “Cdmo se ha de limpiar de indios esclavos el reino de Chile y
que‘ caminos Sean 10s mric. aceitados”, a la descripcih de un proyecto
de trata de esclavos indios, destinado a exportarlos a1 Per6 o Brad,
para traer a cambio y con lo que produjeran, esclavos negros. N6jera
llega a este plan sugestionado por una idea puramente politica, como
es el peligro que significa para el reino de Chile el gran niimero de esclavos indigenas repartidos en todo el territorio, a espaldas de 10s nbcleos espaiioles de defensa, “para asegurarnos de tan gran inconveniente,
como es el gran niimero de esclavos que poseen 10s nuestros”31. dC6mo
ha llegado a formarse tal peligro?
Los indios que trabajaban en el reino, manteniendo a 10s espaiioles,
s e g h NBjera, eran 10s de paz y 10s esclavos cautivos de la guerra. A
10s primeros convenia tratarlos bien, de tal manera que se sintieran conformes y contentos junto a 10s espafioles. En cuanto a 10s segundos, se
habian visto obligados a ocuparlos, “porque aunquc el servicio destos
indios es tan ruin y caro, tal cual es, a falta de otro mejor lo estiman
m6s 10s amos y lo sufren y sobrellevan, porque, en fin, de su trabajo
comen y visten como tengo dicho en el desengaiio de las campeadas, por
lo q u i 10s andan templando y abn regalando lo que pueden, g u a r d h dose de darles disgustos; pues seria peligroso el darlo a gente que est5
tan cerca de poderles volver las espaldas . . .’’z2.
Si faltaran 10s indios de encomienda o 10s esclavos, dice NAjera,
seria indispensable ocupar un gran nGmero de esclavos negros, y agrega
las siquientes palabras elocuentes: “Y esto por raz6n de que se ve ya en

a q u a reino que sin namr iiegaao aun el tiempo que constrina a 10s nuestros extrema falta de indios a buscar otro gEnero de esclavos de que
valerse, se ve que comienzan a irse apercibiendo de negros muchos de
nuestros espaiioles, como pron6stico del futuro descarte que han de hacer de los sospechosos esclavos indi~s”’~.Pero la mano de obra sigui6
faltando, de tal manera que no s610 no se pudo hacer tal descarte, sino
que deb% recurrirse cada vez con mis insistencia a1 expediente de 10s
esclavos negros, a1 mismo tiempo que a las demis soluciones parciales
que ahora veremos.

2 ) Los traslados de poblacio’n indigena
Los inauguran 10s primeros conquistadores con las grandes cantidades de indios yanaconas que traian del Per& como servicio y para el
transporte de bagajes. Ya vimos que lo que hemos llamado golpes d e
gente, significaba tambiCn una buena cantidad de indios forastcros, aunque en ellos lo importante fueran 10s espaiioles, mestizos y negrosZ4.
Esta poblacibn indigena foriinea de la primera Cpoca termin6 por
arraigarse, adquiriendo pequeiias chacras, sirviendo a 10s espafioles en
trabajos mis o menos especializados, en una escala social mis elevada
clue 10s indios aut6ctonos de Chile. Los clue
no Dudieron
- .. arrabarw
.....
I
I
o - - - -so-cia1 y econ6micamente en el reino, fueron obligados por las circunstancias a servir en la forma que el medio les imponia, a pesar que la priI

de favorecerlos y aiin de facilitarlcs la vuelta a sus tierras natalesz5.
La traida de yanaconas peruanos es un mecanismo inherentc a las ne-
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12ortaci6n de trabajadores indigenas, en el sentido que aqui queremos
<jarle. Cuando, despuds de 10s primeros levantamientos de 10s indios de
..
., ... ,
. .,
chile, pudo recurrirse a esa SOIucion, el Ycru tambiCn comenzaba a sui‘rir de escasez dc mano de obra, de tal manera que una importaci6n en
t:se sentido se hizo imposible. Por otra parte, en el territorio de la go3ernaci6n aue corremondia a Chile habia suficimtc fiicim d~ trahain

-.

1

?3Ibid, pig. 2:9.
24Vtase el capitulo V de la Primera Parte,
‘“1 problem-z de 10s yanaconas peruanos que quisieron volver a sus tierras
fue el del pago y disponibilidades de flete, a d e m b de la presi6n que ejercian
sobre ellos 10s que necesitaban mano de obra. Un documento que a,cisara este
aspect0 es, entre otros, Relacidn de lo que el Licenciado Fernando de Santilldn,
Oidor de in Azrdiencia de Lima, proveyd para el buen Gobierno, pacificacidn y
defens.9 del reino de Chik. 4-V-1559. CDICK, Primera Serie, tomo XXVIII, doc.
5, p8g. 284.

ac eiia, porqur la guerra nc m-auco r i a ~ i aacaprauo su mayor porencia1 humano indigena y lo habia tornado contra el nlicleo minoritario
espaiiol, quc queria usufructuarlo.
Los mismos fen6menos que haccn escasear la mano de obra conficrcn a 10s transplantes rnasivos de poblaci6n sus dos caracteristicas primordiales: a ) Las poblaciones que sc transplantan o quicrcn transplantarse buscan restablecer un equilibrio dcmogrhfico, alli donde * 10s nQcleos aut6ctonos casi han drsaparecido desdc la jurisdicci6n de Santiago a1 Norte, o alli donde el laboreo dc las minas requiere una alta densidad de poblaci6n. Es rnuy sugcstivo que este scgundo cas0 se presente
tambidn de Santiago a1 Norte, y s610 ocasionalmente en algunos lugares
del Sur.
b) Como la falta de mano de obra se debe primordialmente a la guerra 0, en otras palabras, a que 10s indios que antiguamente trabajaban
para 10s espafioles ahora estrin sublcvados, el restablecimicnto de este
equilibrio dcmogrLfico de la fuerza de trabajo sc quicrc hacer a costa
de estos indios rebelados; luego es un transplantc de carkter compulsivo, que aparece muchas vcccs con la intcnci6n de castigo y aun como
conmutaci6n de la pena de muerte que rnerece la sublevaci6n y la
apostaci6n.
No es de extraiiarse cntonccs que, por lo menos en un comienzo,
10s transplantes se confundan con la csclavitud de 10s indios. Asi se desprcnde dc las instrucciones que en 1568 dio el presidente de la Real
Audiencia, Bravo de Saravia, a 10s franciscanos fray Crist6bal de Rabaneda y fray Pcdro dc Constantino, para quc trataran con 10s indios rebelados. Despubs de exhortarlos a que den la paz, etc., dice: “Item, decirles que con esto se evitar5-n las muertes, robos e dafios que se les ha, ..
cen y el tomarles las mujfrcs e mjas, y sacarlos ae su naturaleza e IICvarlos a Coquimbo a las minas o a1 Perli, como hasta aqui se ha hecho”2G.Los indios desnaturali~adosde sus tierras o transplantados se
transforman, a la larga y en la prjctica, en verdaderos esclavos, aunque
juridicamente no lo son; sc les marca en el rostro para identificarlos, se
les desgarrona o mutila de un pie, etc. Prcferimos considerarlos aparte,
sin embargo, porque 10s esclavos indigenas, legales o ilegales, representan una actividad privada, que se ejerce cuando sc puede y que va esponthneamente a satisfacer una necesidad econ6mica; la otra, en cambio, est& rcgida y miiy especialmente oricntada por el Estado, de tal
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niancra que produzca un incrcmcnto de 10s quintos realcs, para aliviar
la c a r p quc a la Hacienda Real significaba la gucrra de Arauco.
El virrey Francisco de Toledo cxpresa clararncntc csta idca en una
carta a1 rey, de 1573, cn quc se refiere a dilcrentcs problemas de Chile:
"y que con las prisioncs de cautivos que toniarcn saquen el or0 que faltare para sustentar la guerra, llevando sicmpre atcnci6n a no acabar
de consumir todos 10s indios de guerra por cuchillo, pucs sin ellos aprovccharia poco quedar seiiorcs del rcino"". A1 aiio siguicnte, en las instruccioncs que dio a la Real Audiencia de Chile, para la gucrra, repitc
Io mismo con i d s claridad: "y que 105 dcniis no 5can castigados a cuchillo, sino trasladados a la provincia de Coquimbo, desgobernhdolos
como se dice para que alli pucdan sacar or0 para 10s soldados que mantienen la gucrra, pobl~ndolosdondc cl seiior gobcrnador parcciere que
m6s convenga y poniendo 10s oficiales realcs personas que asistan a hacerlos trabajar"2s.
La opini6n dcl virrey Toledo no pudo ponrrse en pr6ctica durante
cl gobicrno de la Real Audiencia; pcro prendi6 entre 10s que tcnian
funciones dc gobicrno y fue dcscle csc momcnto cn adclante la soluci6n
que invariablemente se propuso para aumcntar la producci6n mincra,
junto con la de importaci6n de una buena cantidad dc csclavos negros.
El licenciado Juan Torres de Vera, dcspuEs de haber sido oidor de la
Real Audiencia de Chile y de habcr tcnido un tienipo a 5u cargo la
guerra de Arauco, cscribia a1 rey desde Potosi, en 1576: "que se saquen
del estado de Arauco y de las provincias de Tucapel y estas ciudades
comarcanas mil indios de gucrra con sus hijos y mujcres y se hagan
mitimacs en la ciudad de La Sercna, de la manera y forma que V. M.
ha proveido con 10s moriscos de Granada en eqos reinos y porque &tos
no se disminuyan y sirmpre vayan cn aumento, ser6 justo que 10s indios
belicosos c delincucntcs quc por SLIS dclitos hubicscn dc scr condcnados
a muerte, 10s condencn alli como se hace en este reino [el Perh] a las
galeras. . ''2D.
.
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cienda, Francisco de GAlvez, proponia que se sacaran 1000 6 1500 indios de Arauco, Tucapel, Mareguano e Isla Mocha, que desgarronados
sc llevaran a trabaiar a las minas de Coauimbo
v, aue
o-.=-.....
r , .nndrian
, - a.h n~
1

.

I

I

____I

. .

.

"
I ~ V 1 1 I I U " I

I
_
y-"

U"

-

1LI

...I

I.SWI

&--

Segunda Seric, tomo 11, pbg. 9, doc. 8.
2RIbid,.p6g..70, doc. 38. El mismo aiio repite igual opini6n en una carta diri27CDICH.
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darse alli a 10s soldados benemCritos y otros sacasen or0 para ayudar a
10s gastos de la guerra70.
En las consultas, ya mencionadas, que el Consejo de Indias hizo a diferentes conocedores de las cosas de Chile, Alonso de Sotomayor opin6
que se dcbia despoblar la isla Mocha y desterrar a sus habitantes a Coquimbo, para el trabajo de las minas”. El Consejo de Indias consult6 a
Garcia Ilurtado de Mendoza, en csa oportunidad o afios antcs, sobre la
conveniencia de despoblar cicrtas islas de Chile y Cste rcspondi6 que
convendria despoblar la Mocha, Isla Santa Maria y otras, porque existia el peligro de una alianza de estos indios con 10s corsarios que por
alli transitaban y porque estos indios serian fitiles sacando or0 en La
Serena32.
Rodrigo de Quiroga, en su segundo gobierno, se mostr6 desde un
principio partidarlo de poner en prbctica el sistema de 10s transplantes,
y asi se lo comunic6 a1 rey en una carta de 157733;tenia en este sentido como justificacibn y aprobaci6n las instrucciones que el virrey del
Per6 le habia enviado junto con el titulo de gobernador y una real cCdula, de fecha 13 de enero de 1575, que autorizaba el t r a n ~ p l a n t e ~El~ .
proyecto se realiz6 a mediados del aiio 1577; el teniente de gobernador,
licenciado Melchor Calder6n, refiere de este modo el suceso, hallkndose
el gobernador en el estado de Arauco: “saliCronle de paz algunos repartimientos y por parecerle ser sospechosa y fingida tom6 dellos cuatrocientos indios y algunas indias [otros testimonios dicen 5001 y envi610s a la ciudad de La Serena y a Csta para que anden en la labor de
las minas. Son 10s mbs destos indios del repartimiento de Colo Colo,
ques de la encomienda de la mujer que fue de Valdivia, han nacido de
aqui muchos pleitos porque 10s encomenderos piden sus indios, aunque
est& fuera de sus tierras; el gobernador dice que ha de encomendarlos
a otras personas, hay ya ante mi algunos p e n d i e n t e ~ ” ~ ~ .
2@”Medinn,Manuscritos, tomo 268, doc. 7641, pig. 83. Relacidn de la orden
que en este reino de Chile re tiene de la labvr de las minar, del or0 y quinto
dello, y otras cosas tocanlcs a la Real Hacienda. Francisco de GBlvez s/f.
31Tribaldos de Toledo, pQgs. 37 y 5s.
32Parecer dado por doe Garcia Hurt,idw de Mendoza ul R e y acerca de daspoblar ciertas d a s en Chile. s/f. CDICH, Primera Serie, torno XXVIII, doc. 71,
pig. 351. Este documentto es posterior a 1587, Dues en t l se menciona el viaje
de Tomis Cavendish.
33Id. Segundn Serie, tom0 11, doc. 118, p6g. 309.
3 4 ~ ~ . C a b i l ddeo Santiago. Ce‘dulas, Vol. I. Fol. 77 v.
35Cartn de Melchior Calder6n a Su Majestad sobre 10s indios de guerra desterrados a L a Serena y diferencias con el obispo de Santiago. CDICH, Segunda
Serie, torno 11, doc. 127, pQg. 392. Una versibn igual da Bernal Diaz de Mercad0 en una carta a1 Virrey, del 20-1-1578, Id. doc. 133, pBg. 347.
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La administracih de 10s indios que en esta ocasi6ri fueron enviados
a La Serena, se confi6 a un Grevorio SAnchez. Pronto trataron de huir
y como represaliia, fueron ahorcados algunos cabecillas y a 10s hombrcs se les cort6 un pie. En cuanto a su administracih, SAnchez escribe
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perscmas por esta demora, poniendo todo lo neccsario para el beneficio
de 12i s dichas minas y de esta manera se han hecho las escrituras. Hanse
mue rto muchos de e110s”36.
. .
-.
El transplante masivo puesto en practica por Quiroga no pudo repetirse en igual forma por muchos aiios, debido a la multitud dc protestas
a que dio lugar por parte de 10s cncomenderos a que habian pertenccido dichos indios antes del levantamiento, y por la idea, que se hizo
actual en aquellos momentos, “que el desgobernallos y mudallos [de]
temple 10s mata en la mayor parte de aquellas provincia~”~‘.
Una consecuencia casi inmediata a1 transplante efectuado por QuiToga, fue un memorial presentado por 10s vecinos de la ciudad de la
Concepci6n a1 rey,
.. en 1579, a trav& de un procurador que via$ a Espaii; 1, Ramiri6iiez de Saravia. En 61 se pedian varias gracias de carricter
econ6mico y referentes a la mayor seguridad en la pertenencia de 10s
indic)s de encomienda; entre ellas, &a: “Suplicar a Su Majestad que
msttiiri;aron
y”“ I n c ; n r l ; n c
haga mc.r.-orl
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[en] encomienda no 10s pueda dar [el gobernador] a otra so color que
10s destierra y puesto cas0 que 10s haya dc desterrar sea por de quien
10s tiivieren encomendados para que gocen del aprovechamiento dellos,
pues les estin encomendados”. El Consejo de Indias escribi6 a1 pie de
la petici6n: “DCse cCdula para el qobersador para que &te lo vea y
provea de suerte que ninguno reciba a g r a ~ i o ” ~ ~ .
Eliminar el sistcma del transpl;tnte era casi imposible, sin producir
una pardisis econ6mica en el reinc) por falta de or0 y de quintos reales,
_c
r _ L,.l.,.
A,. l
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--1..-:----1:pero por 10s reclamos de 10s vecinuJ
J l L l U U uc uualrai auluLIullt3a allt.torias. Asi, Martin Ruiz de Gamboa, el aiio 1579, antes de ser gobernador, cuando tenia prkticamente el gobierno en sus manos por 10s achaques d!el anciano Kodrigo de Quiroga, pensaba ocupar 10s indios amigos
Illblbll.u

9

buLu

n-;Tlrl9rl

ybb.I.vLI

UV..LI.

I”*

LllUl”.,

n i l -

L Ub

L Y l l L l l l l l

3L

36Carta d e Grcgorio Srinchst
CDICH Segunda Serie, tom0 11,
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a1 Virrey Francisco de Twledo, 25-111-1578.
doc. 141, pig. 371.
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Toledo a1 Rey. 38-1V-157%. cmcn, Segunda Srrie, torno 11, doc. 142 pLg. 372.
38La copia del original de Medina, Manuscritos, torno 91, doc. 1306, pbgs. 348356; dice “que itinguno reciba auiso”, pero s e g h las f6rrnulas de redacci6n usadas por el Consejo, por la intenci6n del texto, y porque resulta muy facil equivocarse en la versi6n paleogrifica, creemos que debe decir “que ninguno reciba
agravio”. CDICH, Segunda Serie, tamo 11, doc. 161, pig. 464.
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que las ciudadcs de la Imperial, Ciudad Rica, Valdivia, Osorno y Castro daban para la guerra, en sacar or0 durante cuatro aiios en las minas
que iiltimamente se habian descubierto en la Imperial. AI mismo tiempo y para contentar tambiCn a 10s quc servian en la guerra, “he tratado
con el gobernador mi seiior que mandc que todos 10s soldados que anduvieren en el campo en la pacificaci6n de la tierra, todos 10s indios e
indias que tomaron Sean suyos y tratar que las cuadrillas todas que cntraren en estas minas [de la Imperial], porque 10s soldados hagan alto,
Sean obligados por cada cincuenta cavadores sustentar cinco o seis piezas de soldados para que cn tomando 10s soldados algunas piezas pueda
el gobernador mi sciior mandar a fulano que 10s sustente y saquen or0
para el sold ad^"^^,
Otro tipo de transplante masivo de indios, que lleg6 a constituir una
verdadera corriente de inmigracih por mis de un siglo, fue la traida
de indios guarpes de la provincia dc Cuyo y del Tucumrin. La importaci6n de estos indios pas6 tambiCn por etapas de legalidad y de ilcgalidad, siendo en general apoyada por 10s encomenderos de aquellas provincias, que obtenian mejores ganancias al traerlos a trabajar en las
minas y obras phblicas de Chile que haciendo adobes en sus tierras, como escribia el procurador de la ciudad de San Juan de la Frontera en
157540.Se opusieron a su traida algunos justicias y religiosos escrupulosos y a principios del siglo XVII, cuando en aquellas provincias se introdujeron algunos cultivos tropicales y obrajes de paiios, comenzaron 3.
oponerse 10s hombres de empresa que requerian, para si, aquella mano
de obra; pero nunca dejaron de traerse.
Del Tucumrin sc importaron desde fecha temprana. Ya Gonzalo de
Abreu, en las ordenanzas que hizo en 1576, prohibi6 tracrlos sin expresa
licencia, “con fianzas de volverlos e que Sean por mi vistos ser seguros y
emparentados para volverlos a esta tierra, so pena de 50 pesos por cada
Desde Cuyo se trajeron, desde antes y sin interrupc%n, a pesar de las
39Carta de Mmtin Ruit de Ganibon a1 uirrey del Peili sobre la guerra de
Arauco, 1-IV-1579. CDICH, Segunda Serie, tom0 11, doc. 149, pbg. 390.
40Peticidn de Gaspar de Zrirate en nontbre de la ciudad de San Juan d e la
Frontera para que 10s enconaendados de ella, puedan llevar JUS indios (I sacar
or0 a L a Serena. 116-XI-1575. CDICII, Scgunda Serie, torno 11. doc. 87, pbg. 203.
Sobre este trma hay un buen articulo de Alvaro Jara, Importacidn de trabajadores indigenas en el siglo X V I I . O t r a documcntos sobre la prohibicibn de traerlos, incumplimientos de ella, peticiones, etc. en Lizana, tom0 I, doc. 51, 512, 54,
55 y 56.
41No tenemos noticias sobre si estas ordenanzas se usaron; por lo menos hasta
1608 no se habian aprobado; de todos modos nos dan una idea del problema.
Vkase en Gobernacidn de Tucumcin. Pa?cles de 10s Gobernadores en el siglo X V I .
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oposiciones. En 1605, cl obispo Lizrirraga escribia: “salen indios todos
10s aiios para ir a trabajar a Chile: 10s de San Juan a Coquimbo, y 10s
de Mendoza a Santiago, del cual trabajo pagan a sus amos parte del
tributo, y a ellos se les da el cuarto en su tierra”62.Los jesuitas de Mendoza se quejaban en su Carta Anua de 1616 de que 10s vecinos de
aquella ciudad, “usan sacar a 10s indios de su tierra con mujeres e hijos
IlevBndolos en manadas como bestias a servir a Santiago dc Chile, haciCndoles pago despuCs de un aiio y m& que e s t h allA con un mal vcstidillo de j e r ~ a ” S610
~ ~ . el aiio 1620 habian llegado a Santiago 150 indios de Cuyo, y en cl Cabildo se discuti6 la posibilidad de ocupar a 20
de ellos en la construcci6n de unos taiamares para el rio M a ~ o c h o ~ ~ .
Las migraciones a travks de 10s coittratos y 10s asienfos d e trabajo

Todas las solucioncs parciales de la falta de mano de obra involucraban algfin tipo de migraci6n. Una de las caracteristicas fundamentales
de la conquista y de su inmediata prolongaci6n colonial, cs tambikn la
migraci6n en cualquiera de sus formas. Estas migraciones eran espontjneas desde un punto de vista politico, salvo la que se expresaba en 10s
transplantes de poblaciones, donde se descubre, claramente, una intenci6n o una planificaci6n cstatal. No son espontjneas, en cambio, desde
un punto de vista individual, pues en la priictica nunca 10s indios podian
escoger con libre arbitrio el lugar hacia donde se les transplantaba, salvo
una parte apreciable de aqucllos quc formaban la chusma, mezclados
con mestizos y negros, o 10s que se huian de sus encomiendas, que iban
a parar infaliblemente a1 sen0 de 10s indios rebelados, a las citidades espaiiolas o a 10s centros de trabajo industrializado.
Nosotros llamamos aqui migraci6it a1 traslado forzado o esponthec
de indios, fen6meno demogrjfico coincidente con la parte visible de to.
,
*
- --1.--:
.. - -L..-L
-1 _..aos 10s mecanismos que concurren a wiuuuxidi y a d u d ~ t e ~ ccii ~ i i c i cad0 de la mano de obra, incluso la encomienda, con la Gnica excep(zi6n de 10s transplantes de poblaci6n en que, como el que vimos ante1riormente, el Estado ha sido su Gnico inspirador y motor. La migracibn
reria, desde este punto de vista, una suma de todas las formas del mer(:ado de la mano de obra, pero a1 mismo tiempo solamente la fracci6n
.. . *
,
de esta suma susceptible de ser meclida y ponaeraaa; en otras palamas,
__^I
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4?LizCrraga,
.1ib:o 11,. cap. 58,
- pig. 186.
.
.
4dC;arta Anua de l b l b , en Uocumentos f a r a l a Htstorza Argentina. Iglesta,
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torno XX. Cartas Anuas, 1615 1637.
44Cabildo del 28 de febrero de 1620, CHCH, torno XXV, pbg. 371.
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la parte del mercado de la mano de obra que se puede medir a traves
de 10s contratos y 10s asientos de trabajo.
Puede que a1 lector le parezca complicada y engorrosa la designacibn
de migracicin como la proponcmos, especialmente si no resulta ser plenamentc una soluci6n a la falta de mano de obra, sino niis bien una
forma en que todas las soluciones enumeradas se concrctan y plasman
en la vida econ6mica de esos afios. Por nuestra parte Ilegamos a ella
despuCs de un largo rodco en la investigackh, en que perseguimos, en
la documentaci6n de la dpoca, una forma de exprcsi6n cuantitativa de
10s dos fen6menos del mundo demogrjfico, social y econ6mic0, entre 10s
cuales cae plenanicnte y se desarrolla la esclavitud negra: las migraciones y la demanda creciente de mano de obra. Estos fen6mcnos estjn
descritos o anotados en las cartas, rclaciones y cr6nicas de su tiempo,
pero alli no se pueden medir, s610 se pucden constatar; creemos que 10s
asientos de trabajo muestran, claramente, una proporci6n y en el mejor
de 10s casos un porcentaje, abn no dctcrminado. Nos detendremos brevemente en 10s asientos dc trabajo, aprovechando de ellos hicamente
lo que nos ayude a comprender el motivo, la importancia y magnitud
de la introduccih de la esclavitud negra en Chile".
Supongamos que un encomendwo no ocupa a todos 10s indios de su
repartimiento en la actividad econ6mica desarrollada por 61 y que se
pone de acuerdo con otro hombre de empresa, falto de mano de obra,
para arrendarle sus indios sobrantes; suponganios que un yanacona, indio libre, negro, horro o mestizo libre de cualquiera calidad que sea, impelido por la necesidad, presta su scrvicio de trabajo a un emprcsario
que lo necesita; imaginemos que el amo de un esclavo indio o negro,
poseedor de ciertas aptitudes manuales, quiere que su esclavo aprenda
algiin oficio mectinico o artistico, para que llegue a ser maestro y sacar
45Alvaro Jar% ha realizado una intcresantc investigaci6n especializada sobre
10s asientos de trabajo en el siglo XVI, en que ha examinado todo el material
cxistente en nucstros archivos sobre este tems, a ella nos remitimos. Su publicaci6n ha sido objcto del piimrr nlirnero de esta misma Colecci6n, bajo el titulo
de Los asientos de trabnjo y la provisi6n de m m o de obra para 10s no e n o m e n deros e n la ciudad de Santiago, 1586 1600. Por nuestra parte, hace cuatro
aBos, cuando comenzamcs una exploraci6n sistcmitica del Archivo de escribnnos
de Santiago, para medir 10s primeros aEos de la esclavitud negra en Chile, realizamos a1 mismo tiempo uti fichaje de 10s asientos de trabajo en algunos afios,
porque sospechibamos que aquella documentaci6n era la expresi6n de otra face
dcl mismo fen6meno que comprendia a 10s esclavos neqros. El esfuerzo fue acertad0 y hoy podemos extractar de aquel trabajo lo que nos parezca conveniente
incluir aqui. Una explicaci6n sobre la forma y materiales empleados en la primera investigacibn se puede escontrar en la u t a 26, pbg. 195, ya que se eifectu6
a1 mismo tiempo que la de 10s regros, r.os parece inoficioso repetir aqui las
fuentes y la forma de trabajo.

-

mejor utilidad de 61, y en estas circunstancias encuentra a un maestro
que necesita un aprendiz. En todos estos casos existe, por una parte, necesidad de mano de obra y por la otra, el ob.jeto que se necesita, sea
Cste libre o sujeto a un ernpresario por cualqLiiera forma juridica. La
.*
. *
necesidad se satislace por un acuerdo entre las dos partes y este acuerdo
pued
con 1
este I
Desgraciadarnente la tendencia del siglo X V l y primer decenio del
sipiente es la de hacer el acuerdo de palabra o privado, de tal manera
que s610 una pequeiia parte de ellos ha llegado hasta nosotros. AdemAs,
aproximadamentc unas tres cuartas partes, o rnh, de la documentaci6n
que a1 rcspecto existi6 en Chile, no ha llegado hasta nosotros por pCrdida, destrucci6n, etc. De tal rnanera que las cifras que
esos a h
- para
podcrnos dai. son solamente una tendcncia, ni siquiera un porcentaje.
El asicnto dc traba,jo se hacia, corn0 lo hemos dicho, ante escribano
-1 ---&--+-A,,,nZ-l
-,,c:,n
h1-m-n
pGblico. Si el
CuiiuaLauu c i a capuiiui, i i i w u u uiaiiLu, uy,;ru u
libre de color, podia cfectuarlo sin intervencihn alguna de justicia, ocurriendo Io rnismo si era indio var6n ostensiblemente libre. Si el contratad0 era indigena encomendado debia concurrir con su encomendero,
y adernhs, segGn el cas0 y la reglarnentacibn vigente, con el alguacil
mayor, corregidor, protector de 10s naturales, etc. Cualquiera que fuese
*
-1
la conaicion aei contrarauo, sienuo menor ue eaad o mujer, casos muy
frecucntes, tarnbiCn necesitaha de un permiso de just icia autorizado.
Todo asiento de trabajo debia contener, pues, la calidad juridica del
r.
,
contratado, su proccdencia gcograxica,
eaaa, y ias
obligaciones de trabajo que contraia; el contratante, por su parte, debia estipular claramente sus obligaciones, que adem6s del monto y forma de pago incluian
doctrina cristiana. alimentaci6n.v vestido. Dara el cas0 de 10s indios v
10s menores. En rnuchas ocasiones se ornitian algunas de estas f6rrnulas,
especialmente la condici6n juridica y la edad.
Aunque las alternativas juridicas y politicas de 10s asientos de trabajo
fueron largas y engorrosas, podemos asegurar, en general, que se dectuaron en toda Cpoca y formJa, y que la corona se inclin6, al fin, a aceptarlos y aGn a fornentarlos con algunas restricciones y distinciones; ya
rncncionarnos, a1 respecto, las disposiciones de la tasa de Gamboa, a1
hablar de las encorniendas.
El conflicto juridic0 no se planteaba en realidad con esta forma de
satisfacer la mano de obra, sino con el abuso que de elia se derivaba,

.

mnnr-

nrn

1-

1

1

.

.

I

1

1

I

1

I

1

I

n

- n m t L e

i l I w L * b u

1

que era el alquilcr de indios. En ticmpos de don Garcia, la tasa de SantillPn prohibia alquilar indios, pew, "habiendo hecho ordenanza el dicho don Garcia dc Mendoza para que no se alquilascn 10s indios, por
cl excesivo trabajo, 10s alquilan despuEs que gobierna el dicho Francisco
dc Villagra, y 10s encomenderos cobran el dincro, y se trata y contrata
priblicamente el dicho alquiler"".
La urgencia de una mcjor distribuci6n dc la mano de obra iue poderosa; antes de la tasa de Gamboa se dict6 una ci.dula, el 30 de abril
de 1568, para que todos 10s indios que estuvicsen ausentes de sus repartimientos pudieran trabajar a si1 voluntad en las ciudades, sin que se lo
pudicran impedir sus encomcnderos, y otra de la misma fecha para que
10s indios se conciertcn prirncro con 10s potcclores para que scpan lo
quc ICs hail de dar".
En 1581 la Real Audiencia de 10s Reyes dict6 una cCdula para que
el tcniente general de Chile no impidicse a 10s demris justicias hacer ante
ellos 10s asicntos de yanaconas, mulatos ni mestizos4s.
Por riltimo, la corona quiso cvitar el abuso del alquiler de indios para
10s obrajes y el trabajo dc las minas, pero 10s impedimentos que pus0
en este sentido tampoco fueron absoluto~'~~.
La relativa blandura de las
disposicioncs regias y de 10s gobernadores es, a nuestro juicio, comprensible porque 10s asientos de trabajo en general, fueran de indios de encomienda o de otros individuos, tendian a universalizar la mano de obra
y a absorber aquella masa de poblaci6n sin estatuto legal, que hemos
denominado chusma.
Los asientos de trabajo realizados en Santiago, ante escribano pGblico,
en 10s aiios 1565, 1585, 1595, 1605 y 1615, son 10s siguientessO:
Primera Scrie, torno XXX, pbg. 199.
CaOildo de Santiago, ctdulas. vol. I, fs. 50 y 52.
4sId. vol. 11, fs. 102. Aparcce tarnbih en el cabildo de Santiago, del 12-X1582, y alli no dice yanaconas, sino hdios. C Y C H , torno XIX, pig. 50.
"Existe por ej., una real cCdula del SO-VI-1568, para que 10s vecinos de Santiago sc conciwten primer0 con el protector dc 10s naturales sobre lo que debian
darle a 10s indios que ocupasen en 10s telarcs y que Cstos trabajaran conforme a
las ordenanzas. Otra dcl 28-1-1568, para que 10s corregidorrs averiguaran si a
10s indios sc les seguia pcrjuicio en el trabaja de las rninas, dictada por la Real
hudiencia de Concrpcidn. Sr encuentran en A N , Cabildo de Santingo CLdulas.
vol. I, f. 12 y 14. Una provisidn del Gobernador Alonso Garcia Rarndn para
que 10s encomenderos no alquilen sus indios para la labor de las minas, ni otros
trabajos, salvo exprcso pcrmiso de 61. Actus del Cabildo de Santiago, tom0 VIII,
p . 48. .4 &stas hay que aqrrgar otra del 4-111-1628 que, seguramente, confirman
la costumbre en que se dice que 10s asicntos de indios lo hagan las personas que
lo han acostiirnbrado hacer; A N Cabildo de Santiago. Cidulns, vol. 11, fs. 30.
SOLas fuentes para esta icves6itigaci6n v6ansc r n pig.1.95, cita 2.6, El afio 1575
no ticne prbctiramente ninglin registro en 10s escribanos de Santiago.
~GCDICH.
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Indios

Akos

Hombres

Negros y mulatos
Hombres

Mujeres

Mnjerrs

Mestizos

Total

blancos
y e3p.

1565
1585
1595
1605
1615
Totales

6

2
5
37
104

..

2
2

1
1

-

-

3

1

7
2

7
3

7
50

--

--

--

-

-

-

154

57

9

1

9

230

4

53

163

A primera vista se nota que 10s tres primeros aGos de 1565 a1 95,
e s t h afectados por falta de docunientaci6n". Asi es en eiecto, pero si
se toma en cuenta que las cifras para ellos representan aproximadamente el 205% del total que en la realidad se alcanz6, y que las dadas para
el afio 1615, son cercanas a un 80% de la realidad, resulta claro que 10s
asientos dc trabajo fueron aumentando en nfimero durante todo el siglo XVI y el siguientc hasta 1615, a medida que la mano de obra se
iba haciendo m5s escasa y la vida econ6mica mSs coniplej'a.
Los contratados iban a llenar las m;is diferenteq necesidadcs econb
micas del reino, desde simples braceros a las ocupaciones mris especiales de administradores, guias y acompariantes en viajes largos, etc. Las
mujeres estaban generalmentc contratadas para servicios dom&ticos,
esto es, indias de servicio.
Como dato ilustrativo anotaremos en scguida la repartici6n por castas y oficios de 10s que se asentaron en estos afios con maestros, para
aprender diversos oficios. Del total de 230 asentados 27 entraron en
calidad de aprendices u oficiales en 10s siguientes oficios:
Negros :
Albaiiiles
1
herreros
2
sombrereros
1
zapateros
1
Total

5 de un total de 10 negros asentados.

Mestiros blancos y espafioles:
Rordadores
1
"Las fuentes dorumentales d r esta invrstigaci6n veeanse en la pig. 195 cita,2.6.
El afio 1575 no tiem pr6cticamente ning6n registro en 10s Escribanos de Santiago.
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carpinteros
herreros
Total

2
3

6 de un total de 9 asentados en esta casta.

Indios :
Bordadores
botijeros
curtidores
herreros
sastres
sederos
zapateros
Total

1
1
1
2
7
1
3

16 de un total de 211 indios asentados.

La procedencia u origen geogrjfico de 10s indios asentados nos pone
de manifiesto, con una claridad extraordinaria, el hecho de que 10s movimientos migratorios fueron provocados por zonas deficitarias de mano
de obra. De 10s 225 indios asentados en Santiago en 10s 5 afios seleccionados entre 1565 y 1615, scilo 39 (hombres y mujeres) eran oriundos
de esta ciudad y sus tCrminos; 111, de otras regiones del pais, y 75, de
otros reinos vecinos, incluyendo entre estos dtimos 10s provenientes de
la provincia de Cuyo". Veamos el fen6meno m& en detalle.
Del total de 225 indios contratados, 150 eran oriundos de diferentes
provincias del reino. Si imaginamos el pais de Norte a Sur, tomando
en cuenta 10s centros de poblacibn indigena que 10s espaiioles encontraron a su Ilegada, 10s lugares ocupados por 10s conquistadores, y muy
especialmente las regiones geo-politicas que pueden descubrirse hasta
1615, podriamos dividir el reino en 3 zonas de limites no muy claros,
per0 en las cuales caben perfectamente diferenciados todos 10s lugares
de 10s cuales declararon ser naturales 10s indios asentados. Estas zonas
son las siguientes:
StHemos considerado solamente 10s indios porque en las otras castas se omite
generalmente la procedencia. Los espafioles y criollos, sin embargo, se podian
considerar estnntes, en general, en el reino. En cuanto a 10s negros y mulatos,
aunque se trata sirmpre de ladinos, es obvio que no son oriundos d e Chile, salvo
algunos d e menor edad y un pequeiio porcentaje de criollos; Cste no se especifica claramente en 10s asientos d e trabajo, porque para su arrendamiento o
contrato no hacia falta ninguna camprobacibn legal, como que eran propiedad
exclusiva y perpetua si se trataba d e esclavos, y totalmente libres si eran horros.
Se guardaba un tutelaje similar a1 dP 10s indios solamente en 10s casos en que
futran horros hutrfanos de menor edad o de haber quedado repentinamente libres por haber niuerto ab intestato su amo.
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I. Zona Norte; desde el limite norte del reino, Despoblado de Atacama, hasta la periferia Norte de la ciudad de Santiaco.
De esta repi6n
"
son naturales 16 indios de 10s 150 del reino y de 10s 225 del total, es
decir, 11% y 7%, respectivarnente. Los lugares m6s frecuentes del origen fueron, La Serena, Coquimbo, Hu:isco y Aconcagua.
r . n,.,.,.,~c..A~A:..-.A.-u -^-.
".-2,.
11. Zona de Santiago y sus te'rmino,,
L J I ~ u ~ ~alJlunllllaua~ ~:"~
~ u u
mente a lo que fue despuCs el partido de Santiago y el de Quillota. Declararon ser naturales de alli 45 de 10s 150 y de 10s 225 de 10s totales, es
decir, el 30% de 10s del pais y el 20% del total de 10s asentados. Los
lugares m6s frecuentes del origen fueron: !uillota, Pomaire, Curimcin,
Talagante y Lampa.
111. Zona Sur y Austral; incluyendo 10s terrlcorlos que aespues Iueron
10s partidos de Maule e Itata, a cuyos centros poblados 10s espaiiolcs
del siglo XVI llamaban ciudades de arriba, y tambiEn 10s tCrminos de
V;aldivia y ChiloC, como la parte austral del reino. Declararon ser natura les de alli 51 indios de 10s totales, cifra equivalente a1 34% de 10s indiiDS asentados que eran naturales del pais y a1 22% del total de asen,
e
. taaos. LOP, lugares mas
rrecuentemente repetiuos Iueron : Maule,
YutagBn, ChillBn, Concepcicin, La Imperial, Villa Rica, Arauco, ChiloC y
Valdivia. Por iiltimo, 38 indios, comprendidos en ambos totales. siendo
widentemente originarios del reino, no especificaron su lugar de procedencia, esto es, el 25% y 179'0, respectivamente, de 10s 150 del pais y
Se 10s 225 del total de 10s asentados.
De 10s 225 indios asentados, 75, cs decir, el 34%.
, _ resultaron ser orijTinarios de otros reinos o de la provincia transandina de Cuyo. HacientSo una agrupacicin parecida a la anterior, de acuerdo con las declara. ., . . - - . ..
clones ae 10s asentauos, resulta la sigulente reparticion: de 10s 75 indios
1Corjneos, 1 era de Panami; 1 de Quito; 13 del PerG; 4 del distrito de
lludiencia de las Charcas, despuCs Alto PerG; 24 eran de la provincia
Sel Tucumin; 29 de la provincia de Cuyo; y 3 eran del Paraguay. Re. cuaaro de indios
.
sumienuo 10s UatoS anrerlores, resulra el slguiente
provenientes de las difcrentes regiones del reino de Chile y de otros reinos,
con el nGmero de individuos respectivos, 10s porcentaies aue Ics corres1
1
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N?

Zona, provincia

de
indior

o reino

1.
2.
3.
4.
a)

Zona Norte.
Santiago y sus tkiminos.
Zona Sur y Austral.
Sin procedencia.
Originarios dcl reino de
Chile.

16
45
51
38

11%
30
34
25

150

100%

1
1
13
4
24
29
3

2%

Porrentajr
drl total

7%
20
22
17

~

1. Panamli.

2. Quito.
3.

Porcentajr
del grupo

Peril.

4.. Charcas.
5 . Tucumhn.
6. Cuyo.
7. Paraguay.

66%
035%
095
6
2
11
13
1

2
14
6
32,5
39
4,5
--

b) Originarios de otros rcinos.

75

100%

34%

Total de indios asentados.

225

20%

100%

El hecho de que solanicntc el 20% de 10s ind IS asentaLa en la ciudacl
de Santiago hayan sido originarios de esta ciudad, nos esti mostrando un
movimiento migratorio de mucha envergadura, especialmcnte si se picnsa que estas cifras son s610 una parte de la rcalidad, m6s aim, una par. te de las soluciones parciales a la demanda de mano de obra. Falta para
1
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comprensible, sin forzar ni romper el conjunto hist6rico en que se desarroll6, dando origen a un comercio o trata complejos, incrementando
ciertos tipos de producci6n econ6mica y modificando la realidad social
de la Cpoca. Hemos sefialado tambikn aqui y all& c6mo en 10s mecanismos de obtenci6n de esta mercaderia tan buscada, la mano de obra,
aparece a menudo la posibilidad de una satisfaccih casi completa a
trav&s de la esclavitud negra.
El camino seguido nos explica, sin csfuerzo, por que a pesar de haber
tcrminado el ciclo primordial de la conquista, de no ser 10s negros directamente indispensables para la prosecuci6n de la guerra de Arauco,
y de contar el reino con una poblaci6n abundante a pesar de su disminucihn, seguian requerihdose, cada vez con mayor avidez, 10s negros
esclavos. Nos explica por quC 10s negros, de auxiliares, a veces distinguidos, de 10s conquistadores, pasan a ser una simple fuerza masiva de
trabajo.
El estudio de la esclavitud negra como mano de obra nos lleva, necesariamente, a1 campo de la economia colonial. La expresi6n mis general
de la forma de trabajo y empleo de 10s trabajadores en el periodo cronol6gico que venimos estudiando, es una forma compulsiva de trabajo,
de la cual la esclavitud, cobriza o negra, es su mejor expresibn; la forma m& caracteristica de la economia en este mismo periodo es la actividad extractiva de las minas. Entre las dos hay una uni6n estrecha, se
complementan y se necesitan, luego el fencimeno de la esclavitud negra,
que.aqui podria parecer sGlo un capitulo de la historia colonial chilena o americana, resulta ser una expresi6n universal, sefialada insistentemente en la actualidad por 10s antrop6logos y 10s historiadores, en especial aquelloq dedicados a la historia demogrhfica y a la econ6mica,
quienes indican, por una parte, 10s trastornos que sufre una familia demogrAfica sujeta a esta clase de monoeconomia y, por otra, a las sociedades nacientes, que buscan su integridad econbmica, siendo, por lo
tanto en este aspect0 primitivas, necesitando del rapto, de la esclavitud
y la violencia para subsistir.

Es necesario comprender estos fen6menos en toda su complejidad y
estudiarlos como preponderantes, pero no hnicos; en cas0 contrario, se
cae en el defccto primordial de la historiografia americana y especialmente chilena, en este tema, esto es, estudiar la esclavitud negra exclusivamente como un simple complemento de la conquista, sin llegar a su
verdadera significaci6n econ6mica, y terminada &ta, seguir confirikndole
las mismas caracteristicas.
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A1 respecto, es desorientador el hecho de que 10s dos momentos de la
esclavitud negra se presentan desuniformemente en las diferentrs secciones de AmCrica, de acuerdo a1 ritmo de la conquista; asi, mientras en !a
regi6n antillana se reclueria como mano de obra, en 10s iimbitos del Pacifico Sur, 10s negros iban m& bien como auxiliares de 10s conquistadores. A h m6s importante que esto, y en el mismo sentido, es la tendencia espafiola de distribuir socialmente a la poblacibn americana en
lo que ellos mismos llamaron despu6s clases o castas, atribuyCndoles a1
mismo tiempo alguna actividad eronGmica m5s o menos privativa a cacia una’. Esta tendencia afcctb, desde luego, a1 grupo irtnico de 10s negros, especialmente a 10s bo7ales o reciCn llegados de Africa, 10s cuales se entendia genrralmente que eran para el trabajo de las minas, y
para eso se pedizin, aunque en la prActica se dispersaban por toda la
gama de la actividad productora.
Las primeras peticiones de negros para CIzile
Conforme la lalta de mano de obra se convertia en problema, y tambiCn en parte por la gucrra de Arauco y, en parte, por el broceamiento
de las minay que dcjaba sentir la escasez dr oro, comenzaron a surgir del
lado de alqunos funcionarios realm o de procuradorrs de las ciudades o
del gobcrnador las primeras peticiones a la corona, para internar en el
reino de Chile algunas partidas de negros esclavos2.
El contador de la Real IIacienda, a quirn habiamos citado como interesado en el trasplantc de indios, recomendaba, a fines del dccenio de
1570, que se trajesen ncgros por cuenta de la corona, “per0 si se enviasen
a k l [a1 rein01 doycicntos csclavos con algunas negras, que 10s ciento se
pusicsen en cl valle de Limari que [cs] en t6rminos de la Serena, y 10s
otros ciento en el valle de Chuapa, ques tgrminos desta ciudad de Santiago, de 10s cuales tuviercn caryo, cuenta y razbn, podrian poner con
cada cincuenta esclavos un hombre que hubiese cargo de hacer que algunos de ellos sembrasen y coyiesen comida para 10s demAs, que saca1Algunos historiadores han comprendido, aunque no han aclarado perfectamente, la corrtspondentia rntre lo h : c o y la divisibn social d e la tpoca, que
por lo demis se puedr drscubrir claramemente en la dorumentaci6n corriente.
Vtase, por ejemplo, la divisibn yenrral de 10s indios d e Chile que hare Crescente Errizuri?, para mcdiados d ~ siglo
1
XVI, en D o n Gatcia Hurtndo de Mendota, capitulo 27, pig. 423.
’No aducirnus en estr raso lar prticiones formuladas por Pedro de Valdivia y
jer6nimo de Alderete, ni las que h x i m 10s funcionarios reales y erlesiisticos
que pasabdn a1 reino, y 3 mencionadas r n la Primera Parte, por considerarlas
ubicadas en otro aspect0 de la esclwitud nrgra y no en el tema general de la
mano de obra como probltma econ6mico-social en todo el reino.
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sen or0 todo el aiio, entiendo seria cosa de aumento para la Real Hacienda, d e m h que se podria dar en minas que fuese m& de lo que se
podria decir, aunque no dejarian de tener muchas costas, y para la
prueba dello, se podrian enviar cincuenta o cien esclavos, con 10s cuales se deberian enviar ternos de, herramientas con que sacaren oro, y
rejas con que arasen, porque caballos y bueyes en este reino 10s hay a
buen p
El PrwcuIauwI uvmirivv
ut: r j i a ~ v .CIUC i u e C ' I I V ~ ~ U V a fibudiid UVI ci
u
Gobern ador Alonso de Sotomayor, pero que por diversos contratiempos
no pud o presentarse a la corte hasta 1598, en el primer memorial que
'nncn;n
A n 1nrl;oo
" K n Ad:,-Dresent,o a 1-ILL pnnc:Anw"p:Av, An1 CuwI.~L,v
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acipite a 10s negros: "Item, seria de grandisimo inter& y importancia
llevar de Angola alguna cantidad dc negros por el Rio de la Plata, que
hay mucha comodidad para ello y valen de 20 a 30 cruzados y llevando
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tales ae come y piomo y orros mareriaies ue mucno aprovecnamienro.
Lo cual es imposible de hacer sin este medio porque la guerra y el tiemPO ha acabado 10s naturales de Chile y hay muy pocos dellos y cada
dia seran me no^"^. En seguida pide se despueblen y transplanten 10s
indios de la isla Mocha.
Unos aiios mhs tarde, despuCs de la gran sublevaci6n indigena de
1598, las peticiones se renuevan con mis fuerza. En 1601 hay una atribuida a fray Juan de Vascones, comisionado por las ciudades de Chile,
en que junto con una serie de medidas que se proponen para revivir
econbmicamente el reino, como la de dar a 10s indios por esclavos, acu6ar moneda propia, etc., se piden mil negros angolas por Buenos Aires,
"de 10s cuales llegado a la ciudad dc la Serena, que es el m6s cercano
pueblo, se haqan tres partes iquales,
la meior se entrecue a 10s oficiales
reales del dicho pueblo a cuyo cargo est6 proveerlos de doctrina y sustento, y 10s dichos negros se ocupen en labrar y sacar or0 por cuenta de
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son las mejores de todo el reino, y las otras dos partes por orden de 10s
cabildos se repartan igualmente entre 10s vecinos de la dicha ciudad de
1-.
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3Francisco d e Gilvez, Relafidn citadi. Medina, Manuscritos, t. 2618, doc. 7 6 4 1 ,
1pAg. 83, CDICH, Primera Scne, tom0 XXVIII, p l g . 360.
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- riiatrn Rnnc3 nRn---do tanto en cada un aiio hasta el cumplimiento de la dicha paga. No
parece haber aqui inconveniente de consideracicin si no lo fuere la falta
de mujeres . , " 5 .
Del mismo o parecido tenor son todas las peticiones de estos a i i q
inclwo las que resultaron del acuerdo de 10s jesuitas en Santiago el aiio
.. rev de
1608. exmesadas Dor el Dadre DiePo
de Torres Bollo. en carta. a1
u
17 de febrero de 1609'.
Las peticiones continhn a lo largo de toda Is primera mitad del siglo XVII. En todas ellas se habla del trabajo de las minas, de la escasez
de mano de obra y de la pobreza de,los vecinos de Chile. Conviene, sin
embargo, hacer una distincicin entre las que hemos mencionado ya y las
que vendrh, que trataremos en una Tercera Parte de este trabajo, pues
tstas estBn redactadas generalmente por tratadistas, juristas o religiosos
que a1 enfocar el problenia desde un punto de vista mBs complejo, de
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complejas en las que se dcscubre que esta situaci6n critica es de amplitud continental.
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las minns

r i u c i i i i i u b L I ~ L C L I dyui c x t : tr~iid, rorrianao en cuenra que cas1 coaas
las peticiones que hemos mencionado, y las que recordaremos mBs adelante, se refieren a 10s esclavos negros cuando ellas quieren significar la
conveniencia de incrementar 10s quintos reales aumentando el trabajo
de las minas. En realidad, por diversas circunstancias, desde la conquista 10s negros entraron en todar, la$ actividades del trabajo en el reino
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amplio sentido de la palabra, coincide con el del ruropeo. El tema de 10s
esclavos negros y el del trabajo minero en Chile, o en otro pais amrrican0 en donde la explotacih de las minas hubiera sido importante, daria por si solo material para un estudio especializado. A nosotros nos interesa dar algunos trazos fundamrntales sobre el tema, haciendo hincapiE en la importancia creciente del esclavo requerido como mano de
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Quiz& resulte desorientador afirmar que el negro como mano de obra
requiri6 insistentemente dcsde el primer momento para el laboreo
mincro, pucs vimos ya en este trabajo, c6mo sc discuti6 exhaustivamente y con presmtaci6n de pareceres e informaciones, sobrc si convenia
o n6, trabajar las minas con ncgros; y que de todo ello result6 una soluci6n m& o mcnos ambigua en general, pero Clara en el sentido de que
para cl trabajo minero era prcferible la poblaci6n indigena de cada
provincia; el trabajo de 10s negros era antiecon6mico en estos casos.
Sin embargo, 10s negros se siguicron necesitando para el trabajo minero. Eyte hecho tiene tres explicaciones: l “ ) La falta de mano de obra,
(segGn lo hemos tratado cn 10s dos capitulos antcriores), a lo cual 10s
negros, para cualquier campo dc la economia que fume, eran una imIportante soluci6n parcial.
28) En el trabajo dc las minas no todo es mano de obra, de tal modo
win iniirhac nriinarinnec
i d e s T-I P ritadrilla
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etc., podrian ser llenadas por personas que sin scr espaiiolas tampoco
fueran de la casta o clasc del bracero comGn, carqos que muy bien POdian ser ocupados por esclavos fieles a sus amos. La corlstataci6n de este
aspecto del laboreo dc las minas sc nota claramente en la primera re* ,
.
glamentacion del trabajo en ellas; por IO aemas, corresponde, en ge6C
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&I an0 1340, year0 ae vaiuivia tlizo m a s urdcnantas de Mtnas, en
cuyo capitulo 30, se declara que s610 por ese aiio y cn vista de la falta
de espaiioles, cualquier esclavo podia buscar minas y si encontrara alguna, estaba autorixado para trabajarla, teniendo cuadrilla a su cargo7.
A pessr de que tal disposicih se garantizaba solamente por un aiio, todavia regia a fines de 1548, especialmente en lo que se refiere a mandar
cuadrillass.
Por esos aiios ya era cosa corriente la presencia de negros en 10s lava~ - . -.. .
aeros a e iviarga-lvlarga; el cabilao del. .I U de enero de 1548 dicto una
Ordenanza d e Minus, prohibiendo las diversas clases de iuesos que prosPe raban en aquel lugar; entre otros piirrafos, dice: “Otrosi, que ningGn
negro, ni esclavo ni yanacona, no jueguen en las dichas minas, so pena
1
*
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por- la
primera
vez ae
iuu azotes y por la segunua, Uoscientos y que este
1todo el dia atado en la picota que est6 en las dichas minasQ. En enero
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Waibildo del 29-1-1546.Actus del Cabildo de Santiago, Tomo I, pig. 120.
sId.
91bi4 pig. 161.

de 1551, se volvi6 a legislar sobre la misma materia, porque en MargaMarga, “andan muchos yanaconas e negros por cuadrilleros e sin ellos”lO.
La tasa de Santillhn se referia tambiCn a la presencia de 10s negros
en las minas; por lo que reglamcntaba sc comprende que el permiso
dado por Valdivia el aiio 1546, todavia regia en 1559. SantillLn dice
que cualquier vecino que tenga cuadrilla sacando oro, debe confiarla a
un espaiiol, para que la dirija “y que el or0 que sacaren 10s dichos indios, no lo puedan recibir yanaconas ni ncgros, sino el tal espaiio1”ll.
Pero esta disposici6n no prohibia severa y dristicamente a 10s negros
tener cargos dc capataces o sayapayos en las minas y encomiendas. Aiios
despuCs, Pedro de Villagra lo prohibi6 bajo scveras penas. A1 respecto,
dice Crescente ErrLzuriz : “En sus repartimicntos solian poner 10s encomenderos a negros esclavos con el cargo de capataces de trabajos -sayapayos- y ello segGn parece, lo miraban 10s indios como una de las
cosas mLs vejatorias. Talwz el desprecio a1 negro y a su condici6n de
esclavo, tornaba para ellos en extremo humillante, aquella superioridad;
talvez fuese efectivo lo que alegaban, a saber, “se recrecen muchos y notables daiios a 10s naturales, ansi por tomarles (estos sayapayos) las
mujeres, hijas, comidas, y otras cosas, sin orden y dar mal cjemplo”la.
3“) La propia corona y sus representantes en las Indias, en su afSn de
incrementar el trabajo de las minas y en el de organizar legalmente las
colonias, dictaron algunas disposiciones que rcdundaban en una mayor
posibilidad de que 10s negros entraran en el trabajo de las minas.
Algunas de esas disposiciones son las siguientes: una real ckdula dada
para todas las Indias, en Madrid, el 19 de julio dc 1540, y rcpetida el
aiio 1582, que en la parte pertinente decia: “no se pueda hacer ni haga
ejecuci6n kn 10s esclavos y negros, herramientas, mantenimientos e otras
cosas ncccsarias para cl aprovechamiento e labor de las minas y las personas que trabajaren en ella, no siendo las tales deudas dcbidas a Nos:
y que las ejecuciones que conforrne a derecho se puedan hacer se hagan
en el or0 y plata que de las dichas minas se sacare”13.
La organizaci6n definitiva de todo lo concerniente a1 trabajo minero
para el Per&, Chile y KOde la Plata, result6 de la labor legislativa del
virrey Francisco de Toledo en el decenio de 1570. En las diversas orde1°Cabi!do del 29-1-1546. Actas del Cubildo de Santiago, Tom0 I, p b g . 120.
Serie. Tomo XXVIII, pbs. 284.
12Errbzuriz. Historia de Chile. Pedro de Valdiuia, cap. VII, pig. 102.
13Cedulario I n d i u m , Libro 11. folio 99. Esta cCdula es comparable con la que
se dio en el inismo scntido para 10s ingenios de azicar de la isla Espaiiola y que
r i g 3 desde 1529 a 1572. 250 este filtimo en que se ordenb que si la deuda era
rnuy elevada podia hacerse ejrcucibn de todo cl ingenio. Id. f. 97-98.
~ ~ C D I C HPrimera
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?la7z,zas que dict6, la posibilidad cle trabajar ininas con negros qued6
acrplada legalmente, dl declarar que una mina se podia considcrar Pob l a h y, por lo tanto, no era adjudicable a ninghn peticionario mAs que
el que la tcnia, cuando dicho asirnto mincro tenia trabajando por lo
menos 8 indios
Dcsdc cse instante. v nara el cas0 de Chile.
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la politica indigenista de la corona, con respecto a1 empleo, disponibilidades y us0 de la mano de obra indigena en las minas. Dijimos que aunque el cumplimicnto de tales restricciones era muy discutible, no dejaron de influir en el Animo dc muchos hombres de empresa de la +oca,
si no Dara reemplazar totalmentc a 105 indios por 10s nerros, por lo menos para reforzar el trabajo de 10s primeros con el de 10s segundos.
A las ordenanzas comentadas anteriormente hay que agregar otras
,
* .
..__
cCdulas mas aisiaaas, que inrervenian airecramenre soure exes rernas.
Quiz& la m6s intcresante a1 respecto, aunque no tenemos noticias sobre
su us0 o incumplimiento, es una dictada en Valcncia el 9 de enero de
1604. en la aue se manda aue mientras dure la querra de Arauco, no se
ocupen 10s indios en sacar oro’j.
Muchos hombres de empresa comenzaron, pues, a emplear negros esclavos en sus minas, dindose con frecuencia el cas0 de que estos esclavos, que en un comienzo fueron sayapayos o administradores, se transformaron unos aiios despuCs en pequeiias cuadrillas, cuyo nGmero variaba de 4 a 20, incorporhdose a otros esclavos recidn comprados16. En
1.56.5. nor Pirmnlo. Gon7aln dr lo< Rim trnia iina nladiilla d r nprrrnq
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--nn el sur a e bnile, per 10 menos, las cuacirillas mas usadas de indios eran
de 50 indlviduos por el a&o 1579; a estas cuadrillas de indios generalmente cogidos en la guerra, se les acoutumbriba 1l;mar cavadores. Medinn, Manuscritos. T. 91, doc. 1290 a.
1 7 ~ AE.
~ . Tom0 11, f . 83 v. Concierto de trabajo de Cristdbal Rodriguez para
sertiir a G o m a l o de 10s Rios, 24-1-1565.
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llas de docc diferentes rnineros a las minas de Quillota, de 10s que la
mayoria eran encornrnderos; cinco de cllos poseian negros. El mismo
aiio, en el asiento rninero del vallc del Choapa, trabajaban cuadrillas
pertenecientes a 3 hornbrcs dc empresa, de 10s cuales dos eran conocidos
poscedores de mano de obra negrals.
Desde Santiago ai Norte el trabajo de las minas con negros fue frecuente; un ejemplo aclara la afirrnacicin: el aiio 1613 en La Serena, se
hizo una compailia cntrc doiia Maria de Salazar, que actuaba a trav6s
de un procurador, y Pedro Ascencio Zamudio, que se encargaria de dirigir 10s trabajos. Zamudio ponia en el ncgocio nueve negros para el
trabajo pesado y doiia Maria aportaba otros dos: uno, que tenia experiencia en el trabajo de 10s hornos para fundir el metal, y una negra que
cocinaria para 10s trabajadorcs. Esta compaiiia ernplcaria solamente dos
indios en sus trabajosl’.

Los negros en el campo y en todos 10s oficios
Aunque el trabajo agricola pudo ser perfectarnente rnantenido solamente con la poblaci6n indigena, 10s negros esclavos se dispersaron por
todos 10s vallcs cultivados, apenas su precio fue asequible a1 propietario
cornfin. El cronista Vdsquez de Espinoza, que describi6 a Chile por el
segundo decenio del siglo XVII dice a1 referirse a 10s alrededores de
Santiago: “Hay en todas las rntis de las estancias mayordomos, soldados
espaiioles, mestizos que son hijos de espaiiolcs y de indias, rnulatos, y
negros libres, 10s cuales tienen cuidado de las hacicndas, de lo que se
siembra y coge, y de hacer trabajar a la gente, y todo lo demtis necesario, que en todas las haciendas y estancias de las Indias, que Sean de
consideracicin, 10s hay con aventajado salario, conforrne con las grosedades de las haciendas. En este reino 10s mAs ganan el cuarto de 10s
frutos que se cogen y ganados quc se crian y otros mcnos, conforme es,
porque de todo hay”.
Por su parte, Alonso de Ovalle, que nos dej6 una visi6n del Chile de
unos aiios despuCs de la de Vtisquez de Espinoza, se refiere a las densas
poblaciones de 10s valles cercanos a Santiago, especialmente el de Qui~ ~ A c del
h s Cabildo de Santiago, Tomo V, pig. 243. Los poseedores de negros
a que hacemos referencia aqui, son: Agustin Bricefio, Juan de Ahumada, Juan
de Rivadeneira, Afitonlo Gonzhlez, el gobernador Alonso de Sotomayor, Pedro
. Miranda y Gonzalo de dos Rios.
1 9 ~ N.
.
Archivo Notarial de L a Serena, volumen 11, f. 136 v.

.

llota y La Ligua. Por csa Cpoca estaba surgiendo en gran escala la exportaci6n de productos alimenticios desde el Reino de Chile a1 PerG,
Potosi, PanamA e incluso Brasil. El padre Ovalle nos transmite una aguda observaci6n a1 respecto, que explica la dernanda de esclavos negros
para la agricultura: “Son tan gruesas las ganancias que rinden estos arbitrios y granjerias, [la VE:nta de productos agricolas] que habrri personas
que cuarenta mil pesos JI menos tengan de capital empleado en tierra,
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a doce mil que es gananc:ia de 25 por ciento y muy considerable por ser
segura de concicncia”’O.
La presencia de negros en 10s campos chilenos por 10s aiios a que se
refiere csta obra, est6 exhaustivamentc tratada en diversas clases de documentos, especialmente en las cartas de 10s primeros jesuitas que se
dedicaron a adoctrinarlos.
1
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Cuando se instal6 la segunda Real Audiencia en Chile, recibi6 unas
ordenanzas que reglamentaban su funcionamiento, y en el item 79 de
ellas, se lee: “Que la dicha mi Audicncia y el Obispo hagan que en
cada pueblo haya una persona diputada, que a 10s indios y negros que
sirven sin salir a1 campo les enseiien la doctrina cada dia una hora, y
a 10s que andcn cn el campo 10s domingos y fiestas y compelan a sus
amos a que 10s dejen ir a aprenderla’’21.
Un hacendado de la +oca, AndrCs de Torquemada, dej6 a la ComIpaiiia de Jesfis, a su muerte, ocurrida en 1604, entre otros bienes, una
Istancia con 1.000 vacas, 1.500 ovcjas y varias piezas de esc1auoP.
La Compaiiia de Jesfis fue una instituci6n que se procur6 constante, ,
.
.,
.. ‘mente mano ac oma negra, aesac
st: instaiacion en Lniie, mera a c tomar
pricticamente a su cargo la labor de su evangelizacibn. Por el aiio 1617
o antes, la Compafia mantenia en sus haciendas solamente, sin tomar
cn cuenta 10s Colegios, un total de 24 negros esclavos, que se avaluaban
en cuatrocientos pesos unos con otros, y en un total de 9.600 pesos de
oro. El jefe de la congregaci6n en Chile escribia por esos aiios, refiriCndose a 10s negros: “Anse de advertir que es muy justo y debido, que
tenga siempre en pi6 este nfimero de morenos en las estancias (10s 24
arriba dichos), pues se le cucntan por bienes rakes”. De 10s 24 esclavos
-
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3valle, p8g. 19.
C k d d a sobre ordsnanzct. de la Real Audiencia dd Santiago de Chile,
17-11-1609. Lizana, T. 11, Real COdulx, N D 190, p8g. 315.
22)LN.Archiuo de 10s Jesuitas de Chile, vol. 355, f. 4.
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por lo menos 2 eran curtidores y uno hcrrero, y muchos de 10s restantes
estaban aprendiendo diversos oficiosZJ.
Lo anterior nos reactiva dos aspectos de la esclavitud negra en estos
affos: uno, se5alado por nosotros a1 estudiar a1 negro como compaiiero
del conquistador y a1 cnumerar despu@s10s motivos que podia tener el
hombre de empresa o capitalista de la @pocapara invertir algGn di!iero
en negros; a sabcr, que kstos eran bienes muebles y que si apreiidian
nlal'm nfirin
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hemos sciialado de paso y ahora nos detendremos en 61; se trata de la
importancia de 10s ncgros en 10s oficios manuales, ya sea como maestros, ayudantes o apreiidices.
La propia corona estaba intcresada en que pasascn a Indias esclaws
negros que supieran oficios; hemos dicho en las phginas anteriores c6"

Chile, pus0 por condici6n que fucsen oficiales. Con estas medidas 10s

-

-

berse cumplido nunca, en que sc prohibia a 10s espaiiolcs ocupar ~ U Sindios en 10s obrajes de paiios de lana, seda o algodbn, trabajos que requerian a!gGn aprendiLajc y especializacih, autorizhdolos, en cambio, COTI
negrosZ4.
Parcce que 10s negros aventajaban a 10s indios en la habilidad manual
plo; asi se explica por qu6 cn aiios en que en Chile la mano de obra
indigena era abundante, se preferia a 10s negros en algunas circunstancias. El afio 1565, cuando se trabajaba en la construcci6n de la primcra

pouer para que rcngais a vucsrio cargo y auministracion 10s negros esclavos y carretas y bueyes y herramicntas y 10s demhs bienes quest6n
cornprados y se compran para la dicha obra"; y m6s adelante: "y para
que podriis comprar 10s materiales, bueyes y carretas, negros y las d e m h

cosas que vierdes . . .''25.
En el capitulo anterior dijimos que de un total de 10 negros que
figuraban en asientos de trabajo, cinco, es decir el SO%, habian sido
Id, folio 10.
"Citada por Levene, Tomo I, pbg. 117.
25AN.AE, tom0 11, f. 175 V.
?3AN.
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contratados para aprender o para ocuparse en oficios meciinicos, siendo
este caso, junto con el de 10s mestizos blancos v esDafioles. el de Dorcentaje mAs elevado de aprendizaje de 01 ‘icios.
Podemos afirmar que, en general, d esde fines del siglo XVI adelante,
-- I I I ~ Sriegros
no hubo maestro, de cualquier oficio, ~-..U IIU
C
Luvlc>c UIIO u
esclavos que le ayudasen. Los tenian a h 10s oficiales de estos maestros,
y fue c o m h que estos negros csclavos llegasen a ser a su vez oficiales
y tambiCn maestros en 10s oficios de sus amos.
A modo de ejemplo, damos a continuaci6n una breve lista de maestros que entre 1564 y 1615 aparcccn como poscedorcs de negros. Primer0 copiamos el nombre del maestro, enseguida el oficio y. por
_ Cltimo,
el aiio en que aparecc poseyendo uno o mis esclavos.
,

1

L..-.:-”-

Iiiigo de Arana . .
Antonio de Bobadilla .
Francisco de Campos.
Manuel Garcia . . .
Marcos G6mez . . .
Rodrigo Hcrniindez .
Sebasti6n Hernhdez .
Juan de Lezana . .
Sebastiin L6pez . .
Sebasti6n L6pez . .
Pedro de Llanos . .
Juan de la Peiia . .
Luis PCrez . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

. . . .
. . . .

Maestro canter0
Carpintcro
Oficial de sastre
Zapatero
Sastre
Herrero
Carpintero y hcrrero
Cantero
Maestro de gkneros
I-Ierrero
Platero
Cantero
Zapatero

I _ - _ _ _

1615
1565
1615
1586
1564
1595
1564
1565
1615
1615
1565
1615
1564.

antre eiios nay aigunos, como el piatero rearo ae Llanos, que aiterno
su oficio con el comercio, y que figura cn algunas ocasioncs vrndiendo
esclavos negros. No hcmos incluido en la lista a algunos negros horros
que se conocieron por esos aiios como maestros en diversos oficios, ni
tampoco algunos esclavos de las 6rdenes religiosas o de simples particulares, que tambidn eran oficiales y maestros. Debe tomarse en cuenta, por Gltimo, que estamos reiirikndonos solamente a la ciudad de Santiago, sin contar lo que en este mismo sentido ocurria por esos afios en
las d c m h localidades del reinoZ6.
26Hemos dicho en otro iusar que pricticamcnte no existe e n la actualidad la
documentaci6n para las demis ciudades del reino, referente a1 iglo XVI y primeros veinte aiios del siguiente.
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Estos negros que iban a trabajar en las minas, cn 10s campos y cn 10s
n f k i n c mpr6n;rnc nn r * r R n
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come compaiieros de 10s conquistadorcs, ni habian entrado a1 reino de
la misrna mancra que aqucllos. zC6mo habian llcgado y c u d era la

mercio negrcro en el Pacific0 Sur, incluyendo a Chile, conviene dividir
la trata negrera en dos grandcs partes: la primera equivalc a la importaci6n de negros a las Indias desde el Africa, y la segunda, entra en
lo que hcmos llamado comercio interindiano y corresponde tambikn
a la forma inicial del comercio ncgrero en 10s nuevos reinos que se fueron incorporando a1 imperio colonial cspafiol. Esta forma est5 detcrminada en la segunda mitad del siglo XVI, principalmente por el hecho
dv que no existi6 importacih directa de esclavos, dcsde sus fuentes de
extraccih, a algunas provincias como Chile y Per& p e s , a pesar dc
que en las difercntcs licencias otorgadas por 10s reyes de Espaiia para
pasar negros a las Indias sc estipulaba taxativamente que tales negros
podian venderse en estos reinos, se les obligaba a entrar por Cartaiena
y Panamj, complicjndose asi la importaci6n con gabelas aduaneras,
fletes adicionales, etc., y lo que es mhs decisivo, arriesgando a que 10s
grandes mercados consumidores de negros que fueron las Antillas, MCxico y I'ierra Firme, adquiriesen, legal o subrepticiamente, aquella mercaderia, antes quc tuviese oportunidad de pasar a las provincias del
Sur.
Si decinios que en tal aiio lleg6 a Chile una cantidad indeterminada
de esclavos negros en virtud del comercio intcrindiano, queremos significar: priniero, que estos negros eran de cualquier parte de las Indias,

PspeciaImente de Panami o el Per& y setgundo, que tambiCn podian ser
bozales reci@nllegados de Caho Verde o de otro lugar de Africa, pero
que de todos modos tenian ya varios meses de permanencia en AmCrica, y que seguramente habian pasado, desde su llegada a Cartagena,
por manos de varios rnercaderes indianos.
Para dar mjs claridad a nuestra exposici6n seguiremos la divisi6n
en dos etapas, planteada desde el comienzo. NOSreferiremos en estos
pirrafos a la posibilidad de que llegasen a Chile esclavos bozales desde
el Afi
dias.
es dec
s i miramos cl problema de la manera que lo hemos planteado, situindonos cn el reino de Chile, la primera condicicin necesaria es que
en algunas de las licencias otorgadas por la corona, se estipulara, claramente, que 10s negros de la concesi6n podian llevarse a vender a
Chile, entre otras provincias de 1as Indias. Hay, en efecto, muchas licencias en este sentido. Tomaremos una, mencionada en el Capitulo Prirnero, otorgada a 10s trrcinos y moradores de la Gran Canaria el aiio
1583, para ayudar con su beneficio a las fortificaciones de la isla, No
crecmos necesario transcribir la Real CCdula que otorg6 esta licencia,
pero si coincntaremoq cada uno de sus acjpites importanteg agreglindoles las aclaraciones que convengan, a1 efecto de dar un cuadro breve,
pero completo, de la complejidad de esta etapa de la tratal.
Procedencia de 10s negros

Los doscientos esclavos que concedia la licencia podian sacarse de
Cabo Verde o de cualquiera otra parte de Guinea. Cab0 Verde, en el
Africa de esa Epoca, era la reg& comprendida entre el rio Senegal y la
Sierra Leona, es dccir, abarcaba toda la Guinea, o como se decia comunmente, 10s Rios de Guinea. El centro adonde convergian las mercaderias sacadas de estas factorias, era San Iaqo, que precisamente por esos
siios comenzaba a perder la importancia preponderante que habia man-

-

1Puede leerse en,.?+r?uez
,dc *la Plata,, Ternando. El ,lector ..
hab+ reparado
que nos estamgs mirienilo a nrcnos que aeoen comprrnaerse uoicaaos crono1ogicamente en lo que en otro capitulo hemos llamado Periodo de Zas Zicencias.
Para el que siguici, rl de las Concesiones monopolistar, el panorama rcon6mico
Y

de
Pa

.I

tenido durante todo el siglo XVI, para ser reemplazada sucesivamente
por San ThomC, San Pablo de Loanda y San Jorge de Mina, factorias
&stascontroladas por 10s portugueses’.
Como 10s negros no se sacaban de un solo lugar de esta vasta regi6n
africana, tomaron el nombre de la localidad de extraccibn, que podia
$er el de un rio, de un pueblo, etc. Una vcz en las Indias y para distinguirlos, 10s portugueses y espaiioles 10s dcsignaban con el nombre de
aquella localidad, de donde resultaron 10s p a i s ~ so castas de 10s esclavos3.
La especificaci6n de la casta fue muy importante, pues a cada una
se le atribuia alguna cualidad o defecto, cuesti6n que se consider6 fundamental para mantener la paz y tranquilidad en las Indias, especialmente entre 10s naturales, y para no introducir idolatrias en la poblaci6n aborigen. En matcria rrligiosa se prcfiri6 a aquellos negros de
creencias primitivas, rechazando a todos 10s que pudieran tener influencias mahometanas.
Ademhs de las cddulas mencionadas en el primer capitulo de la Parte
Primcra, es de inter& recordar las siguientes, que prohiben el paso a
AmCrica de tiertas castas: una, fechada en Sevilla a 11 de mayo de
1526, que vedaba 1lemr a Indias negros ladinos, es decir, esclavos que
hubieran aprendido el idioma y las buenas o malas costumbres de sus
amos. Los motivos expresados en el documento son bien claros: “imponen y aconsejan a 10s otros negros mansos que esthn en la dicha is!a
[Espaiiola] pacificos y obedientes a1 servicio de sus amos, han intentado
y probado muchas veces de alzar y han alzado e idose a 10s montes y
hecho otros delitos4.
Otra real cCdula dada en Segovia a 8 de octubre de 1532, prohibia
la entrada de mulatos, berberiscos y gelofes. El contrabando y la demanda creciente de esclavos hizo dificil el cumplimiento de estas c6dulas y
como siguieron entrando esclavos “nuevamente convertidos de moros o
hijos suyosl’, por cCdulas del 14 de agosto de 1543 y del 13 de noviembre de 1550, se mand6 que todas las calidades y castas prohibidas en
aiios anteriores, fueren sacadas de las Indias y llevadas a Espaiia; a1
*A lo largo de la primera mitad del siglo XVII 10s portusueses comenzaron a
perder las fuentes d r Cbnno en el Africa, y por lo tanto, el control del comtrcio
d e 10s negros, que pas6 a manos de 10s holandeses, ingleses, franceses y dinamar.
quescs. U n a huena sintesis sobre estos tenias puede encontrarse en la obra de
A. BeltrLn, ya citada, y r n el libro de Mawicio Goulart, Escravigao africana
no B r a d
Das origenes a extincao do trafico.
‘/En la parte dedicada a1 comercio negrero en Chile, Parte Seaunda, Cap. V,
enumeramos sin mayor comentario las castas conocidas en Chile hasta 1615.
4Konetzke, Doc. 40, phg. 80.
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mismo tiempo que por una despachada el 16 de julio de 1550, se ordenaba a la Casa de Contrataci6n que no permitiese la pasada de negros
del Lc
moros'
pero tampoco sc cumplieron". La Audiencia de MCxico recibi6, en un
capitulo de carta de mayo de 1578, la orden de que sacara del reino
algunos esclavos de castas prohibidas clue habian pasado, cn especial,
10s "moriscos del reino de Granada"'. En el Peril y Chile la mayor demanda de negros hizo dificil a h su cumplimiento; y parece que la cantidad de esclavos de castas prohibidas era bastante grande. Asi, en 1538,
el Alguacil Mayor de 10s Reym, Juan de Le6n, vcndia un esclavo morisco en doscientos pesos'. El Cabildo de Arequipa hizo una ordenanaa
sobre esclavos en 1550, en la que se cstipulaba que 10s neqros horros,
berberiscos, ctc., podian alquilarse'. En Chile el afio 1565 se vendieron
dos negros gelofes y dos berberiscosl".
Aiiinzero y ragistro de los esclavos
Volvimdo a nuestra licencia, la cantidad otorgada era pequciia, 200
esclavos, como ocurria siempre que se trataba de una concesi6n graciosa. Aguirre Beltrjn hacc notar que el nhmero de 4.000 negros otorgados a Gouvenot, que fue el que le pareci6 convenicnte a la Chsa de
Contratacihn el afio 1518, sigui6 siendo la base de las futuras concesiones, cuando 6stas tuvieron el carActer de privilegios monopolistas, a
wsar
de aue las buenas Panancias clue daba la trata a la corona v la
1
urgencia de las arcas reales, hicieron muchas veces que se doblara y casi
triplicara la cifra. Da la impresi6n de que el mercado era insaturable y
-
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'Veitia y Linajr, Libro I, cap. 35, pPrrafos 2, 3 y 4.
r'Para el cas0 del Pcrb, vCase Mendiburfi, Tomo IV, phg. 60.
' Veitia y Linaje, Id.
F8Harknes Calendar, p i q . 90.
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bian sido sacdo5 de la regi6n denominada Vills de GClofe; seglin una real cddula de 1532, "eran tenidos por soberbios y revolvedores".
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el comercio, a1 asignar el nGmero exacto de negros que se podi an pasar,
en que partes sc podrian desembarcar y d6nde sc podian vencler.
En nuestro documento, 10s 200 esclavos, a medida que se fiieran sacando, debian registrarse en la Casa de Contrataci6n de Sevilla, en la
Gran Canaria, en La Palma, o en Tenerife, pero cualquiera cp e fuera
el lugar del registro, el product0 que se sacase de su venta teni;I que ser
declarado en la Casa de Contratacibn a la vuelta de 10s barco s que 10s
llevasen a Indias.
El registro, hecho en cualquiera de 10s lugares anotados, corisistia en
un permiso que daban 10s oficiales reales del lugar, para lo cu;a1 el que
llevaba 10s negros debia mostrar la real c6dula o copia autorizada de
ella, que otorgaba la concesi6n; 10s oficiales reales registraban (licha cEclula en libros llamados de Zicencia de esclavos y la firmabain por el
rev& agregando la cantidad de esclavos que iba en el barco y la fecha.
Cuando el que llevaba 10s negros llegaba a1 puerto que le hlibia sido
asignado, debia presentarse nuevamente a 10s oficiales reales (le1 lugar
que
y hacer el mismo tr,imite. A1 repetirse esta operacibn, las V eces
I
fuera, llegaba un momento en que las diversas partidas anotad as a1 reverso de la cEdula, alcanzaban la suma total de la concesi6n, en este
cas0 200; entonces, la cCdula se rompia.
Junto con el registro de la licencia, el mcrcadcr que llevabs1 10s negros debia pagar la aduanilla, impuesto local que fluctuaba en tre 20 y
30 reales, por cada negro; y el almojarifazgo, que en la conceisi6n que
cornentamos se estipulaba dcbia pagarse en Sevilla, como si 10s esclavog
se sacasen de alli.
La cantidad de 200 csclavos del permiso, se comprrndia sin dcscontar 10s que se podian morir o fugar durante el viaje. Los que pa'saran de
In&, se confiscarian. A principios dcl siglo siguiente se permiti6 llevar
un nGmero mayor de negros, que fluctub entre un 10 y un 201%, para
reempla~ara 10s que morian en el largo viaje*l.
En cuanto a1 sex0 de 10s negros de nuestra licencia, la terce ra parte
debian ser mujeres. Fue ksta una disposici6n que se perpetu 6 desde
1534 v n i i r niinra faltri en ninviina rnnrmirin T.a< neumc e r a n un poco
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Los barcos y la navegaci6n
En cuanto a 10s barcos en que se llevaban a las Indias, la licencia
&cia que se podian sacar ed dos navios fuera de flota, con tal que
no fuesen portugueses ni urcas12.
El tr6fico negrero se cjerci6 en gran parte a base de 10s navios
fuera de flota, para evitar las largas csperas y contrariedades que sufrian
]as flotas bi-anuales antes de partir o de llegar a su destino, ya que todo
est0 liacia subir el costo de 10s esclavos y aumentaba el porcentaje de
10s m5ertos en el viajc. El aiio 1619 sc pidi6 a1 Consejo de Indias que 10s
navios que pasasen a Indias con csclavos y que tuvieren registro en la
Casa de Contratacibn, gozasen de 10s mismos derechos que 10s de la
flota para la obtenci6n de bastimentos y pertrechus; la petici6n fue
a~eptada'~.
En la primera mitad del siglo XVI, la escasez de fletes maritimos hizo
que se otorgaran otras facilidades a 10s barcos que se dedicaban a1 tr6fico negrero. Las mis importantes y que en el fondo s610 reconocian
situaciones de hecho, fueron: un permiso otorgado en 1625 para que
10s macstres pudicsen tomar un prgstamo de dinero a cambio o a riesgo,
como se Ilamaba, equivalente a mis de la terccra parte del valor del
barco14. Desde 1627, se permit% que las naves dedicadas a1 trhfico pudicsen llevar pilotos aprobados s610 por cosm6grafos, "aunque no tuviesen titulo dcl piloto mayor de la Casa de la Contratacibn, ni del de
Lisboa"15.
Manern y lugares de venta

que concedia, la mitad dc dstos dcbian venderla 10s mismos vecinos a
'*Estos barcos no podian Mevar otra carga alguna fuera de 10s negros. El sistema de las flotas se practicaba desde 1529, como una medida de protecci6n
contra 10s a t q u e s de 10s corsarios y tnmbiCn para regular, en un sentido monopolista, el comercio con las Indizs. Sobrc este tema y otras cuestiones importantes del comercio maritimo vtase de Clarence H. Haring, Comercio y navegacidn
entre EspaZa y Ins Indins. Veitia y Linaje es tarnbih muy clam en este tema.
Las urcas eraii navios lentos y pesados, construidos exclusivamente para carga;
quizis de alli deriva la prohibici6n de usarlos fue7a de flota, pues eran presas
ficiles de 10s corsarios.
1Weitia y Linaje, Libro 11, Cap. VIT, p6rrafo 26.
14Veitia y Linaje, Lihro 11, Cap. VII, pbrrafo 31. Sobre prbtamos y seguros
maritirnos en esta tpoca pucdc consultarse la obra citada ya de Haring, Cap.
XI, Naos y navegantes.
15Veitia y Linaje, Libro I, cap. 35, p6rrafo 23.
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mercader para que la beneficiase, aunque fuese portuguCs, con tal que
la ganancia que obtuviese en America, fuera registrada a la vuelta en
Sevilla, que 10s encargados de la venta no fuesen m6s de dos personas
y que diesen una fianza de mil ducados en la Casa de Contratacicin
o en las Canarias. AdemAs, se comprometerian, bajo firma, regresar
de las Indias en el plazo mhximo de 8 meseslR.
Resulta dificil imaginarse si 10s vecinos y moradores de la Gran Canaria preferirian vender por su cuenta esos 100 negros o 10s darian r
algGn tratante. Si no 10s vendian ellos directamente, venderian las 101
licencias a a l g h mercader que las cancelaria inmediatamente con di
nero efectivo o con un compromiso de pago, que era comerciable; si
preferian el otro modo, tendrian que correr el riesgo de la navegacibn
y esperar un tiempo por el dinero, obteniendo en cambio un mayor
precio.
'
- - _..
'
rno r ultimo, es a3 e especial imporrancia
para
nosotrw
senaiar 10s iu
gares donde estos negros podian venderse. La licencia que comenta
mos daba permiso para hacerlo en cualquier parte de las Indias, inclusc
Chile, con la Gnica cxcepci6in de Tierra Firme: "con que como dichc
es no se hayan de llevar ni aJguno de ellos a la dicha provincia de Tie
rra rirme para oejarios en ella, y si por la dicha provincia quisiCrede
llevar algunos a las provincias del Per6 y Chile o a otra parte, vos (
quien el dicho poder obiere os hallais de obligar y dar fianxas legas
llanas y abonadas, a contento de 10s dichos nuestro Presidente y juece
oficiales d e la dicha Casa de Contratacirin, de que no quedarh en 12
dicha provincia de la Tierra Firme y pasarhn adelante a las dichas pro
vincias del Per6 y Chile. . . '' La pena a1 incumplimiento de esta disposici6n era perder 10s esclavos y pagar doscientos ducados de multa'?.
Cualquiera que fuera el tipo de concesiones que la corona otorgara,
siempre se guard6 la facultad de distribuir en las Indias 10s esclavos qur
ella concedia en las licencias y contratos. A travks de esta facultad se
pretend%, fuera de salvaguardar ciertos intereses econ6micos, repartir10s alli donde hicieran m6s falta e introducirlos por 10s puertos en que
el mayor control pudiera desvirtuar el contrabando. En al<pnas oca
siones las licencias se otorgaban s610 para una provincia y para alg6r
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trabajo en particular. Asi fue, por ejemplo, una dada en Madrid a 8
de febrero de 1589, a1 Dr. Sim6n de Tobar y Juan de Mendoza, para
pasar 750 negros a1 reino de Nueva Granada, con el fin de que trabajasen en las minas de plata que por esos aiios se habian descubiertoI8.

El comercio inter-indiano. D e Cartagena a Valfiaraiso
Ya tenemos 10s doscientos negros, concedidos a 10s vecinos de la Gran
Canaria, en el puerto de Cartagena; en realidad alli podia terminar la
historia de esta licencia, pues llevarlos a1 Per6 y Chile significaba para
lnc
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buena cantidad adicional, por el mayor precio que tenian en esos reinos,
tambiCn podia perderse parte o casi todo el capital invertido, por fuga,
muerte de esclavos, naufragios, etc. Lo m b prhctico y seguro para ellos
era venderlos en Cartagena o PanamB, a donde era relativamente fhcil
llegar, a algunos de 10s poderosos mercaderes que en esas ciudades esperaban las cargazones, como se llamaba a 10s cargamentos de negros, para
despuCs revenderlos en conjunto o a1 detalle entre 10s mercaderes de
menor vuelo que viajaban a 10s diversos reinos. Esta Gltima era con
mBs frecuencia la suerte de todas estas pequeiias licencias.
El hecho de que estos negros fuesen adquiridos por otros comerciantes
en Cartagena o Panamh, de ninguna manera significaba que no llegasen de todos modos a1 Per6 o a Chile. Los grandes tratantes limeiios
mantenian agentes en aquellas ciudades o viajaban personalmente a
comprar cargazones, que despuCs vendian ventajosamente en el PerG.
Entre 10s mercaderes de Chile no fue tan frecuente por esos aiios la
compra directa de negros en Panam; o Cartagena; parece que para
hacer un buen negocio se requeria un gran capital con el cual comprar
lotes de 100 o m6s esclavos a la vez. Por este motivo se conformaban
con ir a adquirirlos a1 PerG en cantidades que fluctuaban entre 5 y 20,
alternando este comercio con el de las telas y otros productos europeos,
tambiCn llegados a1 Callao. Antes de referirnos a estas posibilidades, a
trav6s de otro ejemplo, creemos conveniente decir algunas palabras del
comercio inter-indiano del Pacific0 en general.
Lo importante en el cas0 relatado anteriormente y en nuestro tema,
es que desde el momento en que 10s negros desembarcaban en Carta-
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Pacifico, ingresaban en realidad a otro circuito comercial, que aunquc
cn general se rrgia por las mismas disposiciones que el del Atlhtico,
tcnis otros gestores, otros prccios y, en muchas ocasioncs, otros mbviles
y demandas. Este circuito formaba un inmenso tri6ngulo cuya base, a
fines del siglo XVI, se extcndia dcsde el puerto de Acapulco hasta el de
Valdivia, siendo 10s puntos intermedios m8s importantes Panamri, El
Calla0 y Valparaiso; y cuyo vtrticc llegaba a las Filipinas, sin pcrjuicio
de que exisliesen algrinas rutas dircctas dcsde el Oriente a Panamri o
a1 Callao19.
Los pucrtos primordiales dc este circuito, comenzando por Cartagena
de Indias que era SLI puerta atlhtica, estaban representados desdc fines
del siglo XVZ por ciudadcs populosas y florecientes en todo sentido.
Vbquez de Espinoia, a1 echar una rjpida ojeada a Cartagena, por el
afio 1615, dice: “Ticne casas reales para 10s jueccs y oficialcs reales,
muelle y aduma dondr se meten las mercaderins dc las flotas y demris
navios y fragatas que vienen de todas partes. Hay rnucho trato m rsta
ciudad y puerto, con el Perfi, Tierra Firmc, Nueva Espaiia, Mas de
Earlovento y de Angola, de donde entran todos 10s aiios 10 y 12 navios
dc negros y casi otros tantos de Cabo Verdc y Rios de Guinea”?”.
Sobre Panamri, que era el centro del circuito del Pacifico propiamente tal, habria mucho que decir. El aiio 1607 la Real Audiencia de
Panam6 cnvib un informc sobre el estado del distrito, en que sc quejaba de que como el comercio se habia empezado a ejcrcrr desdc y hacia otrar, provincias, directamente entre el Per6 y MGxico, por ejemplo, la ciudad empwaba a languidecrr. De todos modos, ese aiio habia
20 mercaderes de plazn, que negociaban con s u s dineros o como agentcs de otros mis poderosos del Pcr6; fuera de ellos habia nueve que
tarnbiCn eran encomenderos y “tres mercadcrcs portugueses que tratan
en negros”.
Los comerciantes que trnian tiendas, donde se vcndia ropa de Espaiia,
eran tambiCn 20. D c d c ese pucrto sc habian despachado en las diferentes armadillas que salian a 10s d e m h puertos del mar del Sur, dcspu&
‘!)En Psta como r n las demds materias que abordamos en r l nrrsente rctudio,
s610 mencionJmos lo que ronvienr par.t la claridad del tema. Sobrr el circuito
comercial del OcGano Pacifico hay :tlyunos lihros qur, aunqur no abordan el
tema en su totdidad ni lo desienan con cl nomlxe qur aqui le damoa, resultan
sumamentr 6ti!ms e iluvtrativos: de rllos hpmoa obtenido, rn parte, las ideas aqui
expuestas. Woodrow Borah, EarZy Colonid trade m d navi<.7tion between MLxica
and Perti. Manuel Moreyrn Pa7 Solddn, Ertudio robre el t r d f i m maritima rn In
Epoca colonial., William Lytle Schurz, hfdxico, Perti, and the Manila Galleon,
Ernst Schafer, Comunicaciones maritimas y terrestres en lor Indias espaiiolas.
2Wdsquez de Espinozs, p h a f o 91 6.

de la Ilcgada de la g r m armada de EspaGa, desdc el aiio 1585 hasta el
de 1605, es decir, en un periodo de 20 afios, la cantidad de 586 barcos
con mercaderias. "Estos, de mjs de con las mercaderias de Espafia van
cargadas a1 PirG de grzn nbmero de negros bozales, de madera de todo
g h r o , de piedras labradas, de cueros curtidos. A la vuelta traen en
ticmpcI de armadilla la plata para Espaiia de mris de las mercaderias
referid as arriba"".
. ..
..
,
*
Una Uescripcion c l d comcrcio y contrutucioit que partia de Lima y
El Callao resultaria demasiado larga en esta obra, con10 que era el
principal emporio del Pacific0 Sur, y cn nuestro terna, el paradero obligado de todos 10s ncgros esclavos destinados a las regiones de Quito,
PcrG, Charcas y Chile. Copiarcmos un phrrafo del gran cronista de la
ciudad dc Lima, e1 padre BernabCt Cobo, que la describc refirikndose a
10s dos prinieros dcceiiios del siglo XVII; dice el j e suita:
P
*_
"Siendo Como es Lima la corte y emporio y una cwrrlo pC11JetUa_ reria
de todo estc reino y de las otras provincias que se comunican con 61, a
dondc se hace la descarga de la$ mcrcaderias que se traen de Europa,
China y Nueva EspaGa, y desde donde se distribuycn a todas las partes
que con ella tiene correspondencia, bien se deja entendcr el crecido
trato y comercio de sus moradores; de 10s cuales la mayor parte viven
de traer su dincro a1 trato, comprando y vcndicndo por si o terceras
personas, aunque su profesibn no sea la mercancia. Por lo cual es muy
grandc el bullicio y trifico del comercio, espccialmcnte a1 ticmpo que
sc despachan las arm,tdas, para cuando suelen scr de ordinario 10s plazos y pagas dc compras y ventas; se rccogen las rentas reales y se ernbarcan para Espaiia con la plata de 10s particnlares, que es el principal
empleo que este reino all2 envia en retorno y cambio dc las muchas
mercaderias que IC traen las flotas; la cantidad que cada aiio sale por
registro de esta ciudad en la armada que va a Tierra Firme, es dc seis
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sin otro buen pedazo que se lleva el trato de Nueva Espaiia y el
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puesto Su Majestad". MAS adelante agrega que s610 las tiendas de 10s
mercaderes pasan de ciento cincuenta y que las pulperias pasan de
270 en toda la ciudad, fuera de las oficinas y talleres de 10s artifices y
n
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En esta enorme plaza de comercio 10s negros eran uno de 10s elementos primordiales. La afluencia de escla\Jos habia ido en aumento
desde 10s primeros afios de la Conquista (vCase Capitulo IV, phgs. 29
y ss). Por el aiio 1540 o un poco antes, s610 en las plantaciones azucareras y trapiches del valle de Nasca, habia mhs de 300 negros trabajandoz3. En tiempos del gobierno del Virrey Montesclaros, el aiio 1616,
Vivian en Lima 4.529 negros, 5.857 negras, 326 mulatos y 418 mulatas,
es decir, 11.130 individuos de color. Muchos de estos o sus hijos, que
habian sido comprados para la agricultura tropical, se fueron huyendo
o revendiendo en Lima y otras ciudadcs para el us0 domirstico, formando, segiin la expresi6n de Emilio Romero, “una clientela parasitaria y
numerosa que pesaba en la economia familiar”24.
A pesar de esta acumulaci6n parasitaria de esclavos negros en Lima,
el mercado prhcticamente no se colm6 nunca, per0 se presentaron con
cierta frecuencia fedmenos momentheos de saturacibn, como el descrito anteriormcnte. La llegada en grandes cantidades de negros bozales
a Lima, es dccir, de esclavos reciCn importados, alcanz6 a provocar problemas en que hubo de intervenir el propio Virrey. Mendiburu nos
narra uno de cllos, que termin6 con la fabricaci6n dc unos barracones
para concentrar alli a 10s esclavos recidn llegados: “El Alcalde [de Lima] don Pedro Bedoya y Guevara, y enseguida el Cabildo, liicieroii
presente a1 Virrey el aiio 1624 que las partidas de ne‘gros bozales que
ingresaban a Lima, careciendo de todo abrigo, 10s ten’ian sus dueiios o
asignatarios en 10s arrabales a toda intemperie, mientr as iban vendiCndose dichos esclavos. Para remediar tamafia inhumaniclad y precaver a
la poblaci6n del contsgio de ciertas enfermedades asqu erosas que a veces traia aquella pobre gente y que pretendia evitar el (2abildo, proyect6
GuadalcAzar que a sotavento de la ciudad y fuera del Iloblado de abajo
del puente, construycse el cabildo cuatro barracones y 10s arrendase para
que sirviesen de alojamiento a 10s refcridos negros, 10s cuales serian
alli asistidos de pronto en sus dolencias. Aunque el Virrey mand6 llevar
a efecto tan importante designio, quien lo complet6 y vi0 realizar fue
su sucesor el Conde de Chinch6n”23.
Por su parte, Chile, el terminal austral del Circuit0 del Pacifico, habia iniciado con el Perii, en el decenio de 1560, un comercio irregular,
ZZCabo, p&s. 71.
BWisquez de Espinoza, pirrafo 1353.
Z4Romero, Emilio, pig. 166 v SJ.
*SMendiburu, Tomo 111, pag. 246.
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. ivo, que despuds ampli6 mAs esporiidicamente

-.

descrito en el Capitulo VI de la Primera Parte,
mente legales que tuvo la iniciaci6n de este comes alli enumeradas, se fueron agregando otras
o ampliar el intercambio, C O ~ Ouna provisi6n
la, del aiio 1594, para que 10s oficiales reales de
os a 10s vecinos por la entrada o salida de prolemente benefic% a 10s agriculores de Chilez6.
an constantcmente para regularizar las importa77, no habia en Valparaiso oficial real para visiban del Callao y atender 10s pleitos y problemas
re 10s pilotos de las naves, 10s mercaderes y 10s
ibia a1 Key el contador real Francisco de GAL
e mal se acostumbr6 en 10s aiios sucesivos enviar
real desde Santiago, cuando se avisaba que lleaiios del siglo XVII, la maquinaria administracon el comercio, estaba perfectamente montada,
;in0 en 10s otros puertos de menor importancia.
310, 10s oficiales reales de Coquimbo visitaron el
llamado Sunto T o ~ n d s ,que iba con productos
re la tripulaci6n se encontraron cinco negros y
illo, todos de propiedad de Garcia2s.
e barcos del Per6 a Chile y viceversa, se efectua>,especialmente por 10s que tocaban 10s puntos
. o dcscargar. En la priictica, todos atracaban en
travesia duraba entre 20 y 25 dias cuando se
a1 Callao, aunque se podia hacer hasta en 15
vuelta solia demorar Aasta tres meses, debido a
del sur. Pero se prefcria efectuar esta navegames, entre enero y mayo, tratando de evitar, cn
le travesia, aguaceros y tempestades, que se desio y agosto2D.
a lo que se sacaba de Chile eran maderas, algunas
o y oro3O. El oro, que era enviado generalmente
critos. Tom0 97, doc. 1490, pigs.

139.
'renu, volumrn 11, fol. 97 v.
Torno I, pBg. 84. Y L6pez de Velasco, pig. 301.

de una multitud dc documentos redactados en Chile,
tos productos, hay otms foriineos interesantes; Bernabk
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a1 PerG para pagar las compras de esclavos y de productos espaiioles,
podria considerarse tambiCn como objeto de exportaci6n. En Chile se
producia en gran cantidad y 10s mercaderes trataban de llevar lo que
mis podian, pues ganaban adicionalmente en el cambio de 10s tejos de
or0 por pesos de plata. La llegada del or0 de Chile se recibia con euforia; el licenciado Castro, que gobernaba a1 PerG en 1566, comunicaba
a1 rey en una carta: “Teniendo escrito esto, lleg6 otro navio de Chile
y trajo para mercaderes [y] particularcs ciento y setenta mil pesos en
0
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carn eros y cabras y 12.000 vacas"'. Por su parte, Alonso de Ovalle calcula qii e en Lima se gastaban anualmcnte 20.000 quintales de scbo
chileno:55,

Las cucntas de u n negrero
Una vez descrito el panorama del Circuit0 del Pacifico, dcntro del
cual flolreci6 el comercio interindiano de esta parte del imperio colonial
cspaiiol podemos seguir con nucstro ejemplo de las dos etapas de la
trata IN :grcra.
El cais0 que pcrseguiamos en la primcra parte dc este capitulo, del
camino que sc iniciaba en el Africa y terminaba en Cartagem de Indias, desgraciadamente no nos sirve para ilustrar la scgunda ctapa, de
Cartage na a1 Callao o a Valparaiso, pues no tcnemos constancia documental suficicntc. Tomaremos en cambio otro ejemplo, de algunos aiios
dcspu@s dc una 6poca en que la Ruta d d Pacifito casi no se usaba
para entrar negros a Chile, pero en que las costumbres, 10s trjmitcs, 10s
impuestos, y tambidn 109 precios, en nada habian cambiado desde 10s
Gltimos veinte aiios. Se trata de las avcrituras, alternativas, idas y vueltas, casi novelescas, de un mercader portuguds de negros.
Las nioticias biogrificas quc poseemos de Sebastirin Iluarte son pocas.
Habia Iiacido por el aiio de 1607 en Montemayor, del reino de Portugal. A In u y temprana edad, por interinedio de sus familiares o amigos,
consigui6 una licencia, con el corrcspondicnte permiso, para pasar negros a 1as Indias. Cox cste motivo lleg6 a Cartagena el afio 1622, trayendo Lma cargaz6n desde Guinea; vrnia acompafiado de sirvicntes y
parien te's, y a1 pareccr del qiie dcspuds fuera su gran amigo y socio, aunque tani b i h su perdicibn, Manuel Baptista PErez, mercader portuguds
que Y" conocia cl negocio.

-

34Gonz:5lcz de Xbjera, pbg. 22. Dice tambiCn que las frutas que se exportaban a1 I'erb cran de preferencia was, melocotones, higos, melones, granadas,
membrillios, limones y aceitunas; que 10s vinos que se llcvaban por mar a 10s
reyes se descomponian fhcilmente, lo cual, a1 parecer, restringi6 por algunos
aiios este mercado.
350vai le, Alonso de, pig. 19. En esta aprewrada revista no hemos mencionado
el comercio de menor monto que se desarrollaba desde el Pcrb y Valparaiso
hacia Va ldivia y Conccpci6n o cl mbs escaso de Chiloi: a Valparaiso y Valdivia.
Tampoco nos hemcis referido a la corriente coniercial terrestre de larza distancia, orieritada a1 Perb y especialmentr a Potosi, desde La Serena, que en este
Gltimo CILSO cra especicllmente de mulares y caballares. No hemos incluido, asimisrno, entre las exporticiones, a la de 10s esclavos indigenas a1 Perb, que hemos aboii dado, de una manera general, en phginas snteriores de esta Segunda
Parte.
I
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La prescncia de Duarte en las Indias, asi como la de mucho!; otros
extranjeros que por esos aiios comcrciaban en las principales ciuidades,
se explica por varios motivos. El principio general era que el rey de
Espaiia podia conceder licencias para pasar a las Indias a aquellcIS sGbditos de otros rcinos, o simplemente extranjeros, que hubiesen pr*estado
scrvicios distinguidos a la corona espaiiola. Este procedimiento f iLe mis
efcctivo trathndose de portugucses, cuando 10s dos rcinos cstuivieron
bajo el cetro de Felipe 11. Otras veces, y generalmente cuando Ise trataba de viajes de contenido Gnicamente comercial y de corta duiraci6n,
el extranjcro podia pedir un pcrmiso a la Casa de Contratacibn, dando
las fianzas y las informacioncs de rigor. En todos 10s casos, el soliccitante
debia probar, por nicdio de informaciones, que era cristiano cat6 Iico.
hluclias veces ocurrib, y es el cas0 de Duarte, que el que obte nia un
pcrmiso para estar en Indias durante el tiempo necesario para ejercitar
su negocio, permanecia por largos aiios y aGn por toda la vida. E n estos
casos, cada cierto tiempo, debia elevar solicitudes de permanenci;a a las
audicncias o virreyes respectivos, y hacer lo que se llamaba corn! losiciones. El aiio 1607 habia en Panami y su distrito, 53 extranjeros: 3;1 portugueses, 18 italianos, 2 franceses y 2 flamencos, de 10s cuales 15 habian
hecho composicidn, lo que significa, ademis de la dcclaraci6n Ide haberes, que habian pagado un porcentaje de sus bienes por la Ijermanencia3".
Sebastiin Duarte y sus socios y parientes, no se conformaron con vender la cargaz6n que habian llevado hasta Cartagena y pasaron c(3n ella
a1 PerG. Instalados en Lima, Duarte se cas6 con, una hermana de su
socio Juan Baptista PCrez y juntos abrieron una tienda de ropa d e Castikla. El negocio prosper6 ripidamente, per0 las grandes utilidacles del
comercio de la Cpoca provenian de trata negrera; por este rnotivo,
Duarte hizo dos largos viajes de Lima a Panamri y Cartasena, estableciCndose por algGn tiempo en la primera ciudad, para comprar 1negros,
ropas, joyas y maderas finas. Lo acompaiiaba un sobrino, Juan Rodrigum Duarte, que parece haber sido mayor que 61, y una pequeii;1 corte
de pajes, mayordomos espaiioles y sirvientes negroP.
36Descripcidn de Panarnci y su p r o r k i a , ya citado. Sobre este tema resulta
muy ilustrativa la obra de Haring, cap. V, pbg. 121 y ss. La emigracidn y el
int ruso extranjero.
"Los datos de las actividades y cuentas de Duarte y sus socios han Iiido obtenidos, salvo indicaci6'n expresa de AN, Archivo Vicuiia Mackenna. Tc>mo 77
( 1 ) - 77( 2)-78( 1)-781(2) y 79. Estos volrimenes e&n dedicadols en su. totalidad a1 tema de Duarte, pero desgraciadamente no e s t h encuadernacfos con
criterio alguno, de tal inanera que nos ha sido necesario ,leerlos pr6ctic:mente

LA CORRIENTE DE LA TRATA NE5RERA HACIA OHILE

171

El primer viaje lo efectub entre 1626 y 1629. El segundo lo inici6 el
aiio 1631, estando todo el siguiente entre Panamk y Cartagena y volviendo, probablemente, a fines de 1633. Constantemente y a medida
que compraba cargazones en Cartagena, algunos agentes o socios menores llevaban las partidas de negros al Perfi, donde Juan Baptista lo.,
vendia a1 detalle y en pequeiios lotes.
El ncgocio era brillante, aunque se mantenia de preferencia con crCditos. “Es mucha m4quina de hacienda que time a su cargo, dice un
documento dc la tpoca a1 habilar de PCrez, y la que dcbe en cuantidades gruesas, plazos cumplidos, pasa de ciento y treinta mil pesos”3s.
Juan Baptista PCrez, que operaba solamente en Lima, y que parece que
Duarte consideraba como un padre, tenia fama de ser uno de 10s hombres mas ricos y cultos del Perk “Fue estimado de eclesijsticos religiosos y seglares, dedicindole actos literarios, a h en la misma Wniversidad real, con dedicatorias llenas de adulaci6n y encomios, d6ndole 10s
primeros a s i e n t ~ s ” ~ ~ .
Sin embargo, parece que precisamente la fama y la riqueza perdieron a Duarte y a Pdrez. Aquel rico y respetado mercader que se hacia
acompaiiar de una corte de negros y que usaba una carroza avaluada
en 3.800 pesos de plata, fue, de la noche a la maiiana, prendido y encarcelado por la Inquisici6n.
Cornenz6 entonces uno de 10s m6s ruidosos procesos del Santo Oficio, que en las crcinicas y documentos de la Cpoca ha quedado con el
nombre de la p a n conspiraci6n. Se inici6 en 1635 y dur6 cuatro afios;
hubo 80 reos, inchyendo a toda la familia y parientes de 10s socios y
de otros mercaderes. Sc averigu6 que Duarte y PCrez eran cristianos
nuevos, hijos de judios y que practicaban la religi6n de sus padres; a
Juan Baptista Pdrez, se le conocia con el nombrc de capitdn grande,
queritndose scfialar asi como el uicario de Moisb.
Con el encarcelamicnto e incomunicaci6n de 10s socios, la Compaiiiia
no pudo, naturalmente, seguir sus funciones, las deudas no fueron canceladas y se precipit6 una quiebra que arrastr6 a muchos rnercaderes
todos para sacar, de aqui y alli, una relacibn cronol6qica mis o menos ordenada de sus actividades y, especialmrnte, de siis cumtas. Hace alqunos aiios Emilio
Vaisse public6 en la Reuista Chilena de Historia .y Geografia, volumen VI, NP
10, un articulo titulado, El libro de crientas de un negrero en 1621, en el cud,
aunque no dice de dbnde sac6 5us informaciones, evidentemente ocup6 10s mismos volllimenes a que aqui hacemos referencia. En esta oportunidad Vaisse,
afectado tambiCn por el desorden del cmpaste y por la falta de un catilogo
completo, no logr6 dar sino un r6pido reflejo del rico material reunido en ellos.
3”.
T. Medina. L a Znquisicidn en Lima. Tomo 11, pig. 51.
391d., pig. 135.
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que actuaban como agentes o socios de 10s dos principales. Los bienes
fucron confiscados por la Inquisici6n, y 10s acrcedores, que pasaban de
100, entablaron demandas para recuperar sus bienes. Entre 10s demandantes parece que hubo paricntes de Duarte y Pdrez que itrataron de
sacar la parte que les correspondia en el negocio, para he:;o huir del
Santo Oficio; no sabemoq si Io consiguieron.
El proceso termin6 con un acto de fe, el 23 de enero de I(639, en que
fueron quemados 12 reos en un lugar cercano a Lima, con0cido con el
nombre de El Pedrega-l; parece que 10s dos socios, que ntinca confesaron su verdadera religih, fueron ajusticiados en la c k c e1 del Santo
Oficio y despub quemados en imagen".
Destacamos el cas0 rclatado, como uno de 10s mejorcs ejemplos que
sc pueda encontrar para explicarse el especial celo y cuid ado que la
corona espafiola ponia en 10s negocios relativos a la esclavitud ncgra,
pues resultaba que no s610 10s negros eran peligrosos para 1a conservacibn de la fe en las Indias, sin0 tambiCn 10s que introduci;m esclavos.
Por otra parte, quien pueda imaginarse la importancia qile tenia en
la Espaiia de esos afios la limpieza de la fe, podrA sacar pcir comparacibn cual seria a1 mismo tiempo la necesidad de esclavos ne:yos que tenia Am6rica, y de ingresos ccon6micos por conceptos de licencias que
tenian las arcas reales, para que la corona arricsgara una cosa por la
otra.
Pero el aspecto particular de este cas0 nos interesa tan to como el
concept0 general. Sebastiin Duarte, con sus idas y vueltas de Lima a
Cartagma y PanamA como socio gestor de la Compafiia, i'ue dejando
una estela de permisos, solicitudes, compromisos dc pagc), recibos y
cucntas particulares, de 10s cuales ahora podcmos reconstruii el ambientc y USOS comerciales en que se desenvolvia la trata negrera del circuit0
intcrindiano, cuyo terminal era Chile'l.
Scbastijn Duarte realiz6 el primcr viaje a1 empezar el aiiio de 1626,
salicndo de Lima a Panam5 en compaiiia de su sobrino Jluan Rodri4QVdaseMendiburu, Tomo, 111, pig. 23 y Medina obra citada. 'I
-om0 11, pig.
51-135-136, etc. Las cu-ntas de 10s acreedores estin espccialmente agrupadas en
AS. Achiuo Vicuiia Maikanca. Vo16menes 78 ( 1 y 2 ) .
41Ya lo advcrtimos en el texto, pero queremos insistir en que, hasta donde
sabemos, no consta q u e alguno de 10s negros comerciados por Dua rte hayan llegad0 a Chile, aunque es muy posible que asi 4uera; pero de todo s modos, esto
no es obsticulo para pensar que otros esclavos vendidos en ChiliP no llegaron
bajo ]as mismas condiciones que describimos para 10s negros de DIuarte. La mayoria de 10s documcntos que emcplcaremoa en construir las lineas (p e siguen no
tienen titulos ni fechas; preferimos, entonces,, citar s610 el tom0 en que esti
incluido, sin complicaroa con mayorcs datos de ubicacih.
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guez y adcmjs, a1 parecer, de un hermano y de cuatro negros sirvientes. Prcvio el embarque, y por su calidad de mercader extranjero, debi6 obtener un permiso del virrey del Perd en que se estipulaba que
podia pasar a Tierra Firme y de alli a Cartagena, si lo deseaba; este
permiso iba acompaiiado de “certificaciones de 10s fiscales de Su Majestad, tribunal de Cuentas, oficiales reales, veedor, contador, etc., secretario de visitaq y bienes de difuntos, receptores de penas de eAmara,
alcAhalas, almojarifazgo y consulado, con lo cual no se le ponga impedimento a1gun0”~~.
Llegados a la bulliciosa ciudad de Panamri se instalaron en una casa
y comenzaron sus transacciones inmediatamente. Desde julio a septiemhre de 1626 Duarte compr6 10s siguientes negros: un lote dc 42 hombres y 18 mujeres, sanos y fuertes, a 200 patacones cada uno, es decir,
todos en 12.000 pcsos de plata. Una negra muy herrnosa rn 240 pesos
y un negro, tambi6n ntriy hermoro, en 235 patacones. Un lote de esclavos de deshechos a 145 cada uno, parece que eran 109, es decir, serian
15.805 pesos. A esta cantidad abn agreg6 algunos niiios negros y otras
madres con crias, que hicieron subir la cantidad de esclavos cornprados sobre 10s 171, que ya teniamos.
Es posible que el n6mcro de reci6n nacidos y niiios que compraran
Eueran 87, lo que haria subir la cifra de esclav a 258. Estos menores
ncgros eran 10s que quedaban hu6rfanos en I cargazones, o 10s que
sus am05 vendian desprcndihdolos de sus padres. Como Duarte destinaba esta compra para enviarla a1 PerG, debi6 procurarse las fLs correspondientes a 10s 87 mcnores, que por no venir reglamentariamcnte computados como piczns en las cargazones estaban en una situaci6n ilicita
para la exportaci6n y venta. Las / i s eran documentos que atestiguaban
10s permisos del asentista, la fe del cautiverio, es decir, que ~ S O esclaS
vos habrian sido capturados en buena guerra; alguna gabela de la Casa
de Contrataci6n) etc.; todo esto era imprescindible si Duarte queria
vender despuCs estos negros, a1 por mayor o menor, en el Perb. Duarte compr6 precisamente 87 fes, a diferentes tratantes, que le costaron
785 patacones: esto quiere decir que 10s pequeiios esclavos le costaroR
unos 34 pcsos de plata cada uno y que hasta el momento 10s 258 esclavos de todas las edades y calidades, le sumaban 37.299 pesos de plata.
La cifra invertida en mercaderia negra hasta el momento es sumn‘?En rralidad. no hrmos trnido a la vista lop documentoc drl trimite de estc
viaje, pcro si el permiso firmado por el virrey, conde de Chinchhn, en Los
Reyes, el 27-V-1631, para rl seyundo viajr; el t r h i t e era el mismo. AN. ATchivo Viculin Mncliennn. Torno 77 ( 2 ) , s/f.
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mente elevada. Estos esclavos no habian sido pagados neciesariamente
a1 contado, pues lo corriente era que un pequeiio porcentaji :: se pagara
en methlico y el resto con alguna obligacidn de pago a 3, 6 o 12 meses,
que era perfectamente descontable, por decirlo asi, ya fuel-a por otro
fuerte mercader o por algGn banquero de Espaiia o incluso t:n PanamL.
Pcro 10s negros adquiridos hasta el momento importaban todavia algunos gastos, pues habia que alimentarlos lo suficiente comc para que
no desmejoraran y bajaran de precio e incluso habia que cuidar a 10s
enfermos. Veamos algunos de estos g a s t o ~ ~ ~ .
La alimentaci6n era algo variada: constaba fundament;ilmente de
carne de vaca y de puerco, maiz, plhtanos, cebada, pan, pes(:ado salado
y huevos; se cocinaban con manteca y vinagre. A 10s negrc)s enfermos
se les daba, a manera de dieta, segGn el mal, carne de ave, niiel, naranjas, aziicar, vino tinto, duke o came de membrillo, garbanzos, calabazas
y cazabe. Algunos gastos se hicieron en esa oportunidad ein utensilios
caseros; el administrador de Duarte comprd ollas de capara:z6n de tortuga para comer, escudillas de barro cocido, velas, una soga para sacar
agua, leiia, botijas vacias, ollas para hacer cus-GUSy esteras".
El cuidado de 10s negros enfermos era primordial, pues 1muriCndose
uno de alguna peste corria el riesgo de perderse todo el capit al; a pcsar
de csto, de 10s 258 murieron 13. El entierro de cada esclavcI costaba 2
y medio pesos de plata. Por esta raz6n se hicieron 10s siguientes gastos
fuera de 10s alimentos para las dietas: a z k a r para gargarisimos, camisas viejas para curar y sangrar, una jeringa, a un barber0 I;e le pagaron 3 pesos por sangrias y ventosas, se gastaron dos pesos en piedra bezar4'. Una tinajilla para almasigar agua para b c P n f e r m n c le cAmara,
4 reales; estopa para hacer ventosas, 4 reales; 4
*a amarilh
para hacer ungiientos, 4 pesos; miel de Castilla 1
otras cosas
para una negra pasmada, 6 reales.
Los 245 negros que quedaban vivos se enviaro
Ilao, donde 10s esperaba Juan Baptista PCrez. D
43En realidad, no hemos tenido a la vista 10s docun
viaje, pero s i rl permiso firmado por el virrey, coni
Reyes, el 27-V-1631,para el segundp viaje; el trimif
chi& Vicuiia Mackcnna. Tom0 77 (2), s/f.
4".

43Se Ham6 piedla bezar o bezoar a una pequeiia I
se extraia del estbmago de algunas cabras de las India

diversor modos, y que se usaba especialmente como a
medicos.
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Dam& para pasar luego a Porto Bello a recibir una cargazcjn que 10s
socios tenian comprada antes de que Ilegase.
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Las cuentas de Duarte para esta cargazcin, agrupadais en grandes
items, serian las siguientes:
Costo de las diferentes partidas y fes de 10s 245 aegros esclavos 3 7 . 2 9 9 ~ .
Alimentackh, medicinas y pago de gabelas hasta el mome nto
. 3.617 ”
del embarque en Panami
Alirnentaci6n, fletes y desembarque durante la travesia y en
el Callao .
,
,
4.000 ”

.

. . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . ..

.

. . . . . . . . . . 44.916 p.
. . . . . . . . 61.250

Total
Venta probable a 250 p. cfu
Ganancia

.

,
,

”

. . . . . . . . . . . . . 16.334 p.

Las actividades de Sebastih Duarte en su primer vi2tje no terminaron alli, pues sigui6 camino a Cartagena y Puerto Bellc3, para hacer
compra de alguna cargaz6n que viniera llegando del Afr ica. Con este
rnotivo hubo de hacer nuevos preparativos, que fueron fundamentalmente dos: conseguir del Gobernador de Panami un 1permiso para
abandonar la ciudad, y comprar alli mismo algunos productos, especialmente medicinas, con qui. recibir a 10s nuevos esclavos
El permiso de trinsito se obtuvo presentando la real cCdula que lo
autorizaba para pasar a Indias y 10s documentos que le dit:ra el Virrey;
estaba encarnado sencillamente por otra cCdula en que se hacia un
breve rewmen de su procedencia, motivos de permanenci a , y de 10s
documentos que lo autorizaban para todo ello4!’.
Los medicamentos eran, un implement0 sumamente imFkortante para
todo traficante que quisiera comprar cargazones. Los negrc)s venian hacinados en las bodegas de 10s veleros de carga, en la m h increible promiscuidad y malas condiciones sanitarias. A 10s importa dores no les
intercsaba mucho este aspecto, limitindose a tirar a1 mar i 10s que podian portar enfermedades contagiosas, pues como lo hemos visto, podian
el corriente acostumbrado en Lima en las ventas de esclavos a1 detalle, pues,
suponcmos que 10s socion preferian venderlos a1 por mayor a ios pequeiios merradprrs que viajahan a Potosi, Chile, etc.
~WO
conocemos estc documento precisamente sino otro igual, 01 torgado el aiio
1632 en el segundo viajc y firmado por el gobrrnador de Panarn6, Alvaro de
Quifiones Osorio. En snta oportunidad, Duarte deb% hacer compiosicih de SUB
hirncs, declarando que s u hacimda valia hastn siett- mil castell,nnos, cantidad
evidentcntrnte menor que la que en realidad tenia AN. A . Vicu< a Mackenna.
Tom0 7 7 ( 1 ) .
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cnterar en viajes sucesivos aquellos esclavos que morian en la travesia.
A1 mercader que compraba !a cargazh, en cambio, le preocupaba mucho, no s610 mantener vivos a 10s reciCn adquiridos, sino mejorar a 10s
enfermos y maltrechos que habia comprado baratos para vendcrlos mis
caros.
Duarte parece haber sido cuidadoso en este aspecto; encargaba a sus
sirvientes que compraran medicinas en grandes cantidades, de tal manera que en el legajo de documentos que dejara hay varios con el titulo siguiente: “Memoria de las medicinas que han Eleuado para los nep o s del ca$dn don, Sebastia‘n Duarte”. De ellas podemos extractar las
mis usadas, y que Duarte llev6 en es oportunidad a Porto Bello:
unguent0 de almartaga, unguento blan
amarillo, unguento de plomo, que se compraba en onzas y era en general para hacer emplastos
secantes y refrigerantes en las quernaduras, pQstulas o llagas infecciosas,
ctc. Los liquidos m6s frecuentes que se acarreaban en garrafas de vidrio
eran : “p6sima refrescante, jarabe violado, de arrayin, pCrsico, de acetato y limones, agua de llantEn; aceite rosado y de manzanilla”. Entre
10s polvos, 10s aromiticos rosados y 10s de joanes; junto con otros productos como la miel colada y las hojas de sen.
I

Las aplicaciones mits frecuentes que conocemos, que nos dan una
idea tambih de 10s males mAs corrientes, son: 10s emplastos de harina
para 10s machucones y heridas; el diacat6lico o Bilsamo catdlico a
modo de purgante; el vinagre rosado, en diferentes dosis, como vomitivo, contra 10s parhsitos intestinales, etc.; el aceite de alacranes, contra
las picaduras ponzoiiosas; el unguent0 de la condesa, febrifugo a base
de quina, especialmente Gtil en las fiebres palQdicas del tr6pico; 10s
polvos de mirahitrinos (que quizits Sean 10s mismos llamados mirabolanos y conocidos en Europa como Mithtritatium), que se usaban para
curar el escorbuto, el sarampibn, las viruelas y las picaduras venenosas;
el jarabe de rosas secas, para la tos, las hemorragias y las desinterias; y
por Qltimo el azufre molido o e n ungiicntos, que mezclado con otros
productos tenia muy variados usos; contra la sarna, 10s chancros sifiliticoq, el reumatismo, etc.“.
El 16 de noviembre de 1628, Sebastiin Duarte estaba instalado en
AN, Id. Agradecemos a1 doctor Claudio Costa, que nos dio &tiles indicaciones en 10s nombres y rmpleas de estos difcrentes medicamentos; sobre esta misma materia resulta muy provechosa la consulta de la obra del doctor Enrique
Laval, Botica de 10s jesuitns de Santiago y la obra Pharmacopoe ia Matritensis
Rigii, ac supremi hispaninrum Protomedicatus Auctoritate, jursu adque auspiciis elaborata.
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Puerto Bello y a punto de volver a PanamA; habia alquilado una casa,
en 25 pesos, donde vivir y juntar a 10s esclavos. Tuvo que pagar inniediatamente algunos registros de 10s barcos en que venian las cargazones
que le interesaba adquirir; un registro le cost6 280 pesos, 4 reales; algunas fianzas por 10s factores, 15 pesos; enseguida pag6 un item que anot6 en la forma siguicnte, p o r la buena npgociacidn a1 g u a r d k 30 p ~ s o s .
No sabemos si Duarte o alguno de sus factores, habria pasado a1 mismo tiempo a Cartagena; el hecho es que a mediados del mes de noviembre habia comprado 168 negros bozales en arnbas ciudades, por un
valor de 35.982 pesos de pla
,deben haber sido muy buenos esclavos
pues 10s consigui6 a1 por ma
a 214 pesos cada uno, uno con otro.
El viaje de Puerto Bello a PanamA, tambiEn demandaba gastos. La
ropa de Castilla y otros productos que habia comprado debi6 enfardarse, embarrilar y encajonar, todo lo cual le cost6 6 pesos. El alquiler
de las mulas, en que iban 10s fardos, 10s pasajeros y algunos negros
enfermos, cost6 168 pesos. Veintiuno de 10s negros hicieron el viaje por
el rio Chagres y su flete cost6 60 pesos. Pernoctar una noche en la posada llamada del Moquedn, en medio del Istmo y de la selva tropical,
le cost6 12 pesos; y a1 dia siguiente, por la pasada de las mulas y 10s
esclavos por el rio Piquiri y el Chagres, pag6 15 y 18 pesos, respectivamente.
El 28 del mismo mes estaba en PanamB, preparhdose para volver
a1 Per6 con su cargaz6n. Alli aprovech6 para vender alguno de 10s bozales recitn adquiridos y comprar otras mercaderias, de las que llegaban constantemente de Acapulco.
Parti6 rumbo a1 Callao el 15 de enero de 1629 y antes de zarpar
tuvo que repetir 10s mismos trAmites de 10s permisos de trjnsito, etc.
El embarque no se hizo desde Panam5 sino del llamado pucrto de Perico; las partidas de registro de la carga y el mismo registro le costaron
127 pesos de plata, m h 16 pesos que pag6 a 10s guardias, ayudantes y
oficiales encargados de cfectuarlo. El acarreo del matalotaje para 10s
negros, que se hacia en chinchorros, hasta el puerto de Perico le cost6
63 pesos. Desde que compr6 la cargaz6n en Cartagena y Puerto Bello
hasta tenerla embarcada, habia gastado 3.617 pesos.
La navegacih fue con buen viento y el 30 de enero entr6 a1 puerto
de Paita, que era comhmente un buen mercado de esclavos negros por
10s cultivos tropicales; por ese motivo, y para avituallarse y descansar
en tierra, decidi6 bajar con su gargaz6n. El desembarco se efectuaba en
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12 pesos. El alquiler de una casa grande por esos dias

igar de abundantes y baratos pertrechos; se podian
conseguir alii Dotijas de a t h salado a 4 patacones cada una, y a m6s
bajos precios, carne de cordero, camotes, melones y zapallos, para el
condumio de 10s esclavos.
En 10s primeros dias de febrero toc6 brevemente en Santa y unos pocos dias despu&s estuvo en el Callao. De 10s 168 negros de la cargazbn,
por venta en PanamB y Paita, y por la muerte de algunos, llegaron a1
Callao 150.
En esta segunda etapa del primer viaje de SebastiBn Duarte, las
cuentas se duplican, pues en 10s gastos generales, especialmente licencias de embarque y fletes, est6n incluidos todos 30s otros productos,
aparte de 10s esclavos. De Perico hasta el Callao o Lima, lo que en realidad no est6 claro, nuestro negero habtbia gastado 4.424 pesos mas, incluyendo el flete.
Los 8.091 pesos gastados en fletes, comida, medicinas y gabelas, mBs
10s 35.982 pesos del valor de la cargaz6n, dan la suma de 44.073. Estos
negros que, segGn el precio pagado en Cartagena, eran de mejor calidad que 10s anteriores, pudo haberlos vendido sin mayor apuro a 300
pesos cada uno, que le habrian dado a1 cantidad de 45.000 pesos de
plata, lo que restado a 10s gastos arrojaria una ganancia neta de 927
pesos de plata.
Creemos, sin embargo, que la utilidad fue mucho mayor porque, como
ya lo dijimos, en esos gastos estaban incluidos 10s de otros productos
comerciables, y porque un aiio despuEs todavia existian sobre esta cargaz6n 49 deudas pendientes a favor de Duarte y PCrez, que alcanzaban
la cifra de 25.697 pesos5’.
El segundo viaje de Sebasti6n Duarte a Cartagena, realizado entre
10s aiios 1631 y 1633, fue igual a1 anterior, en cuanto a triimites, itinerario, gastos de mantenimiento y medicinas.
En cuanto a1 negocio de 10s negros se refiere, esta vez las cuentas son
sumamente enredades, por la intervenci6n de otros mercaderes, y porque en esta ocasibn, mis que en la otra, 10s gastos aparecen afectados
por otras compras, especialmente ropa de Castilla: “unos palos de Cbano y granadillo, dos docenas de tablas de cedro”, objetos labrados de
or0 y algunas partidas de perlas. Por otra parte, el precio de 10s negros
6 1 ~ Id,
~ . Volumen 79. Memoria de 10s negros que el aiio pasodo da629 t.rujo
Sebastidn Duarte de su cuenta y mia de Cartagenn, s/f.
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parece haber subido repentinamente, de tal manera que en Panami se
vendian sobre 390 pesos de plata cada uno y en el Per6 a mis de 450.
Lo mris ordenado y claro que hemos encontrado para este viaje son
las cuentas de uno de 10s factores de PCrez y Duarte, Juan Rodriguez
Duarte. Este compr6 en Cartagena dos cargazones de esclavos: la primera de 121 piezas en 44.510 pesos seis reales. La cargaz6n se pas6 de
tres maneras, con 9.000 pesos en reales que abon6 a1 contado otro de
10s factores de la compaiiia, Sim6n B6ez; con una letra en forma de poder de Scbastiin Duarte par 16.000 peso9, y con un compromiso de pago
del mismo Juan Rodriguez por el resto, es decir, por 20.510 pesos seis
reales, en que 6 s t r se oblig6 llanarncnte a su crdrlito".
El relato de estas cuentas nos da una ides sobre la complejidad del
negocio. De las 121 piezas de la primera partida, Rodriguez vendi6 a
nombre de la Compafiia, 69 negros de Panami, que le dieron un total
de 28.112 pesos, per0 de 10s cuales le pagaron a1 contado solamente
6.795, quedando 10s 21.317 restantes por pagar a pfazos de 3, 6 y 12
m e w , y su cobranza a cargo de Pedro Duarte, hermano de Sebastiin.
Las 48 piezas restantes, pues 4 se murieron, llegaron a1 PerG, gastando en flete, alimentacibn, etc., 3.840, que equivalen a 80 pesos por cada
negro. La segunda partida fue de 125 negros, de 10s cuales llegaron SOlamcnte a1 Per6 120.
Resumiendo todo lo anterior, consta que la Compaiiia PCrez y Duarte entr6 a1 Per6 en un lapso de 7 aiios, por 10 menos 563 piezas de negros esclavos y que el costo por pieza, comprada en Cartagena o Porto
Hello y puesta en el PcrG, fluctuaba grandemcnte de un afio a otro, en
lo cual influia naturalmente la calidad, edad y condicioncs fisicas de
10s csclavos.
Generalizando, podemos dccir, que 10s negros del primer viaje hecho
entre 1626 y 29, costaron unos con otros, por pieza e incluyendo las licencias y fes: 10s corrientes, 200 pesos; 10s niiios y 10s de deshecho,
145; y 10s que se distinguian notablemente por su hermosura, fortalcza,
etc., 240 pesos. Por esos mismos aiios la alimentaci6n, cuidado y transporte de cada pieza, desde Cartagena a1 Peril, resultaba costando un
poco m6s de 31 pesos, incluyendo 10s 13 patacones del flete naviero de
cada uno. Esto queria decir que el ncgrero debia venderlos en Lima a
un minimo de 250 pesos cada uno, ganando a h bastante.
Cuatro afios mris tarde, en cambio, en el segundo viaje, el costo medio de cada pieza era de 350 pesos de plata, y 10s gastos del flete,
5 3 ~ Id,
~ .

Volumrn 78 ( 1 ) s/f.
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alirnentacih, ctc., de 80 pesos por negro; lo que hacia subir el precio
ncto dc un csclavo comprado en Csrtagena y puesto en Lima a 430 pesos de plata; el ncgrero no podia entonces venderlos en Lima a menos
de 450 pesos. E1 subido precio de 10s negros entrados por esta via a1 CircuEto del
Paci/lco, se debia principalnientc a tres factores:
10) Los arancelcs aduaneros, aduanillas y gabelas que debian pagarsc rn Porto Bello, Cartagena, Panamli y Lima, que cn nuestro ejemplo
cstlin incluidos gencralmente cn cl prccio de cada pieza y bajo 10s nom-

i

1

182

LA INTRODUCC16N DE LA ESCLAVITUD NEGRA

Capitulo V

LA TRATA NEGiRERA Y LA ESTRUCTURA DBL COMERCIO

-

EN CHILE (1565 1615).

Los mercaderes y los gobernantes del reiiio
Vimos en la Parte Primera c6mo aparccieron 10s mercaderes en (;hi-

IC y c6mo se fue formando un comercio incipiente dentro del reino,
desde la instalacibn de 10s conquistadores en el territorio (vkase e!specialmente el Capitulo VI). Dimos uno de 10s caracteres esenciales de
la vida comercial y de la actividad de 10s mercaderes en el reino, ex]presando que su suerte estaba intimamente ligada a 10s acontecimieintos
politicos; en otras palabras, a la conquista; y que del gobierno pol! tic0
dependia en gran medida la actividad comercial, habiEndose acusado
incluso a algunos gobernantes de haberla ejercido contra el exp reso
mandato d e las leyes de Indias.
Tales caracteristicas pueden percibirse en realidad durante todat la
colonia, per0 con diferentes matices y abn por diversos motivos. VIeremos en rasgos generales lo que aconteci6 con el comercio, desde 1565
hasta fines del siglo, es decir en el period0 en que alcanz6 plena ma.durez, 10 que, por otra parte, no signific6 el fin de la subordinaci6n tX O nbmica, y en cierto modo legal, a1 reino dei PerG.
Desde las insurrecciones indigenas que siguieron a la partida de 1don
Garcia Hurtado de Mendoza a1 PerG, la guerra de Arauco comenz6 a
perturbar la estructura y comercio del reino. Habia ya en Chile 1una
buena cantidad de mercaderes, y todos tuvieron que habituarse a un
sistema comercial basado en el crCdito, que pronto se transform6 casi
J’
en obligatorio, a1 pasar a ser prhcticamente
el Gnico medio que tenian
10s gobernadores de mantener equipadas las tropas que combatian en
Arauco. Ya en el aiio 1566, el factor de la Real Hacienda, Pedro Gonzdez, decia que la Real Caja debia “a1 pie de mhs de setenta mil pesos
a mercaderes y a otras personas que lo han prestado para la guerra y
sustento de este reino’yl.
Algunos afios m h tarae, estando ya instalada la segunda Audiencia.
I

ICDICH.Segunda

Serie, tomo I. Doc. 69, pdg. 31.
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Los criollos eran de 10s siguientes reinos y provincias:
Pernambuco
Panam5
.
Lima
. .
Cartagcna .
Canarias .
Chile. . .
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Entre 10s criollos de Chile habia 7 sin otra especificacih; 10s otros
wan: 1 de Coquimbo, 1 de Santiago y 1 de Concepci6n.

Las tachas dc 10s ncgros
Las tachas eran 10s defectos fisicos o morales de 10s negros vendidos.
A difercncia de la procedencia, en este cas0 el vcndedor tenia la obligaci6n expresa de declararlas, a pesar de que algunas de ellas significaban que el esclavo valia un poco menos. Las tachas quedaban en la
carta de ucnta; a1 firmarla el comprador se suponia que no s610 estaba
enterado de estos defectos, sino que 10s aceptaba.
Para aclarar mejor este aspecto, conviene echar una mirada a1 documento que hemos mencionado muchas veces aqui bajo el nombre de
carta de uenta. Este era un documento notarial que se otorgaba a1 comprador de cualquier objeto o bien rah. (VEase ApCndice 111). En general, era parecido en todos 10s casos, incluso en el de 10s negroy, p e s ,
como lo hemos dicho, el ncgro esclavo para efectos del comercio era
considerado como un objeto, que estaha regido por las leyes generales
de las transaccioncs comerciales usadas en Espaiia y demhs provincias
del Imperio.
’
Una carta de venta de esclavos ncgros, podria dividirse en las partes
siguicntes: 1) Nombres e idcntidades del comprador y del vendedor;
2 ) Identidad, sexo, taclzac, a veces procedencia, y el precio del esclavo
que se vende; 3) El cuerpo legal dcl documento, s e g h las leyes vigentes, en la Cpoca para las ventas. Esta parte era igual a la carta de venta de cualquier objcto; 4 ) La parte final contenia la fecha de la transaccih, el nombre de dos testigos, las firmas del otorgante, del aceptante y del escribano.
La tacha ocupaba, pues, un lugar siempre fijo en el documento. Seg h las leyes de la Cpoca, el comprador tenia un plazo de scis meses
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para reclamar judicia!mcntc y haccr que sc IC dcvolviese el dinero, mhs
las costas, si habia sido engariado por el vendedor. A cste acto se le llamaba rcdhibicidn y se entcndia especialmcnte cuando se habia ocultado
alguna tacha dcl esclavo. Pero seghn las leyes eclesiristicas, cl que vendicse un esclavo dindolo por libre, sano, etc., en circunstancias que no
lo estuvicrc, aunquc la tacha sc descubricra dcspuCs de 10s scis mcscs
dhos para redhibicibn, dc toclos modos qucdaba culpado ante el jucz
eclcsihstico o confesor‘?.
En 10s cjcmplos que aqui tratamos cstrin rcpresentadas todas las tachas imaginables, dcsdc procesado por cimarr6n y castigado con difcrcntes pcnas por la justicia ordinaria, (vSase Cap. VI1 de la Parte Primera) , hasta las llamadas cnfermedades sccretas o cscondidas, que eran
gencralmente sexuales. Incluso cxisten vcntas de csclavos que en 10s momcntos de la transaccibn estaban prcsos en la Chrcel de Santiago. La
tacha mris comGn, sin embargo, que sc lleg6 a estampar casi como una
f6rmula mecinica, y que parcce que por scr tan corriente no llcg6 a disminuir mricho el precio del esclavo, fue la de borracho, ladr6n y huidor.
Las tachas tienen otro inter65 especial que permite descubrir si el negro vendido era reciEn importado del Africa o habia estado antes en
otros rcinos. El primer indicio de la procedencia a travEs dc la t a c h
se refierc a 10s tCrminos ya cmpleados muchas veces en este trabajo, de
ladino, para el que habia vivido cntre cspaiioles antes de la venta y, por
lo tanto, conocia el idioma, y dc bora1 para el reciCn llegado. M A S claro
que estos calificativos, que a vcces se omiten, es el dc costal de huesos o
hucsos en costal. Era &tc un vocablo que se empleaba en dos circunstancias: cuando el quc vendia un esclavo io habia tenido en su poder
durante poco tiempo y no sabia quC dcfectos o tachas podia tcner, y
cuando cl esclavo era rcciCn llcgado bozal, por lo que tampoco sc le conocian sus dcfectos ni cualidades. En ambos casos el vendedor no lo
aseguraba en ningGn sentido y lo vcndia como costal de Izuesos.
El esclavo bozal o costal de huesos tenia menos precio, pues el comprarlo significaba siempre un ricsgo. Tales expresiones se van haciendo
corrientes cn Chile desde 1595, es decir, drsde que comienzan a entrar
negros reciCn llcgados de Africa por el puerto de Buenos Aircs. Valikndonos priniordialmente de estas cxpresiones, podemos hacer un intento
de medir c u d cra la entrada anual de negros a1 reino de Chile30.
‘Wllarrorl. Tom0 I1 Cuestion 15, Articulo I, Irj.0~ 44 a 47.
3@Sebartan, en verdad, solamrnte cstas expresiones para descubrir qut esclavo estaba rcciin llegado a1 reino p cual no; siempre existe la posibilidad de
que a alguno se le ~onsiderarabozal y se le vtndiera como costal de huesos des-
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I:)e 10s 18 vendidos en 1565, 7 habian cntrado recientemente a1 reino;
de 110s 5 de 1595, 3; dc 10s 14 de 1605, 10; y de 10s 183 del aiio 1615,
den considerarse llegados dt. afuera para la venta de ese aiio 132;
del resto 6 1 0 10 consta que "staban en Chile, y 10s 42 restantes no se
sabt; bien en quC grupo colocarlos, pero es probable que menos de la
mitiad fueron tambidn rccidn importados. Iiesumiendo; dc 10s 220 negrori importados en 10s cuatro aiios, por lo mcnos 152, mSs o menos las
dos tc\rrPra< nnrtrs man ru-lmnc rrri& iatroducidos a1 reino para su
ven
KO00 que calcukbamos como
S
: 1555 y 1615, resultarj que
min
Cn llegados del Africa o de
de
lorci6n daria un promedio de
otrc
ninterrumpidamente durante
33
que tal promedio puede ser
60
a medida que nos acercamos
just1
:a quedando muy por dcbajo
a1 f
de I
iromcdio de 33 negros anuaS
sccndente y en 10s fenbmenos
les,
mo en el ejemplo antcs desfavc
ede imaginar desde ya, y sin
critc
asta poblaci6n de color para

rle ccnta dc 10s ncgros

ntiltiplcs variaciones. En priiridades de la trata, el precio
-taleza, salud y docilidad del
Erdo a la poca edad o vejcz,
bptima para el mejor precio
io, de edad que fluctire entre
i, malas costumbres ni vicios,
ies podria venderse, hasta el
1 pesos de oro.
ian de factores cxternos a la
y de haber pasado por varias
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calidad del esclavo, abundancia o cscasez en el mercado, leyes rcstrictivas de la trata, falta momenthnca de oro, etc. Per0 estos f actores fueron
mris frecuentes desde el segundo y tercer decenio del siglo XVII, que
en cl periodo a que nosotros cos rcferimos. Cuando la d isminuci6n de
la extracci6n del or0 llcgb a un punto Llgido a fines del SIiglo XVI, con
la gran sublevacibn indigena de 1598, aumentaron las VCIitas a plazo y
el pago en especies, y comenz6 tambikn desde ese mome nto a pagarse
en Chile con pesos de plata o pataconcs, de tal manera qui ya por 1610,
prkticamerite no esistia el pago de negros csclavos en pe sos de OFO.
El prccio medio de un esclavo en cl aiio 1565, cuya edad fluctuaba
entre 10s 20 y 30 aiios y que ticne las tachas corricntes en la Cpoca, era
de 300 pesos de oro, sicndo tzmbih en esc aiio 10s prec:ios limites de
110 y 500 pesos de oro.
El aiio 1595 parece haber bajado un poco el precio la relativa abundancia de negros traidos por Buenos Aires, siendo el valor medio de 280
pesos de oro. Diez afios mhs tarde, kste ha bajado a h : el precio medio
es de 250 pesos de or0 y 10s limites extremos 200 y 400. !3 , nota claramente que la introduccibn de bozales angolas por la ruta tcrrestre tiende a uniformar 10s precios.
Esta baja notable a lo largo del siglo S V I se a c e n t h nnPs si se toma
en cuenta que en 1565 cada peso de or0 equivalia a 450 maravedies y
en 1600 cada uno era igual a 507 maravcdies; lo que eipivalia a 1,6
pesos de plata o patacones, e incluso algunas clam de or1D, como el de
Valdivia, tenia a6n mPs quilates y equivalia cada uno a dos pesos de
plata.
En 1615 el precio de 10s negros sigue mLs o menos el que ya habia
tomado 10 aiios antes, con una ligera tendencia a subir., pues la mediana es de 425 pesos de plata dc a ocho reales cada unc), que convertido a or0 serian aproximadamente 265 pesos.
El resumen de lo antcriormentc dicho, expresando todlos 10s valores,
incluso el de 1615, en pesos de oro, es el siguiente:
Precio prornedio por negro
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Por condici6n del precio entendemos principalmente las altcrnativas
de la compra a1 contado o a plai-0, y rl pago parcial o total de 10s esclavos en productos en lugar de or0 o plata.
Dijimos que una de las caracteristicas del comercio colonial de la kpoca es la compra a plazo. El cas0 de 10s negros parece ser una excrpcih
a la regla general, aunque resulte claro que la cantidad de esclavos comprados a plazo va numentando a medida que se pasa de un siglo a otro,
sin que podamos decir en quC proporci6n. Las ventas de negros hipotecados y otras formas mas sutiles y complicadas del cridito no son corrientes hasta cerca de la segunda mitad del siglo XVII.
Para el periodo que nos preocupa resulta particularmente dificil saber
cuales esclavos sc pagaban a1 contado y cuiles no, pucs se acostunibraba
a otorgar invariablemente la carta de venta que antes hemos descrito,
como si el negro se hubiesr pagado a1 contado, aunque en realidad no
fuesc asi. Si la realidad estaba de acuerdo con lo que decia la carta de
venta no habia dificultades, pero si el neyro no se habia payado, o sc
habia cancelado s610 una partc de s u precio, el deudor firmaba otro
documento. un cornpromiso de pago o pagarh, totalmcnte diferente y
apartc de la carta de venta que lo daba por cancelado. Este wconociniiento de deuda s o h hacerse incluso ante otro escribano, y muchas veces se rompia, anulaba, o la deiida se integraba en otra may grande que
romprendia, fucra del esclavo, otros objetos comprados.
Esta costumbre, corrientr en el siglo XVI, fue extensiva tambibn a
otros bienrs, como animales, tierras y cam. Tenia sin duda la ventaja
de qiie el objeto que se debia podia revenderse antes de ser pagado.
De 10s 18 esclavos vcndidos en 1565, sblo consta claramente que uno
5 r vendi6 a1 p b o de un afio; 14 a1 contado y de 3 de ellos no hay refcrencias precisas. Ademris, de 10s 18, 16 se pagaron en dinero, uno en
dinero y ovejas, y otro. en ropas, mercaderias y en una Zibranza para la
Real Caja.
El afio 1595 $610 se pagan 2 a un plazo de 5 meses y a1 rnismo tiempo
en cifiamo; 10s 3 restantes a1 contado y en dinero.
En 1605, de 10s 14, 4 son a1 contado y 8 a diferentes plazos. Del mismo total, 3 se pagan con cordobanes.
Para el afio 1615 podemos hacer el siguiente resumen:

. . . . . . . . .

Se pagaron a1 contado
Se pagaron a plazo . . . . .
Parte a1 contado y parte a plazo

. . . . .

. . . . .

115
25
16
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Sin dato alguno

. . . . . . . . . . .

27

. . . . . .

183

Total

Los plazos mis corrientes son: 3 meses, 4 meses, 6 meses y un afio.
Descontando 10s sin dato, 109 156 negros restantes fueron vendidos en
la forma siguiente:
3 se pagaron en frutos del pais.
13 se pagaron en frutos del pais y dinero.
6 se pagaron en ropa y dinero.
134 se pagaron solamente en dinero.
156
El mes en que se efect6a la venta de 10s esclavo9, es un dato que
ilustra dos aspectos: 1) Que ca4 la totalidad de 10s negros que son reciCn importados se venden en 10s meses en que llegan las remesas de
mercaderias, por lae dos rutas mencionadas, lo que hace que las vcntas
de negros aumenten a ccrmienzos del verano y se mantenyan asi hasta el
mcs de abril aproximadamehte; y 2 ) En el aumento de la venta de esclavos por estos meses est5 presente tambiPn la mayor demanda de mano
d e obra por 10s trabajos de cosechas y matanza de ganado, y por el laboreo minero.
De 10s 18 csclavos vendidos en 1565, 8 lo heron entre febrero y abril,
mews de llegada de 10s barcos del Callao.
Los 5 de 1595, lo fueron en marzo y diciembre. De 10s 14 de 1605, 8
lo fueron en enero y diciembre, en lo que se nota ya una marcada periodificacibn dcterminada por 10s meses en que se podia pasar por la
Cordillera de 10s Andes. Este rasgo es mucho mjs acentuado naturalmente en 1615, afio cn el cual de 162 negros de quienes claramente se
p e d e determinar la fecha en que fueron vendidos, 103 lo fueron desde
enero a marzo, y en noviembre y diciembre.

PARTE, I11

LA GRAN CRISIS Y LA RUTA CONTINENTAL
C a p i t u l o

I

EL ESTADO CRITIC0

El panorama cspaiiol y americano
La gran crisis del imperio espaiiol del siglo XVII, comienza a succionar la savia econcimica de las Indias desde 10s primeros aiios de la centuiia. Sus sintomas en un comicni.0 casi no se perciben, pero a fines del
siglo XVI ya hay signos claros de un camino descendente en el poder
econciniico y en la hegemonia de Espaiia sobre las demis potencias europeas, que en su despertar colonialista miraban a las Indias e3paiiolas
como a una dc las posesiones mhs codiciadas.
La verdadera crisis se prcscnta dcspuCs de 1650, cuando disminuyen
sensiblemente las remesas de metales nobles enviadas por el fisco y por
10s particulares a Espaiia; entonccs el rCgimen monopolista y monetario,
basado en la corriente apresurada de or0 y plata de las posesiones a la
metr6poli, se desquicia, sin volver a recobrar su antiguo equilibrio.
SegGn un historiador de la economia, este cstado se produjo por las
siguientes causas principales : contrabando y comercio ilegitimo de metales, obtenido especialmente por Buenos Aires; baja de produccicin de
minerales y aumento excesivo de 10s gastos de explotaci6n de las minas;
aumento desmesurado de 10s impuestos y gabelas, especialrnente de la
aurria; falta de mano de obra en las Indias por baja de la poblaci6n;
aumcnto del comercio con el Oriente y otras potencias a travCs del contrabando; molestias y extorsiones a mercaderes y capitalistas particulares, romo retraqos en la entrega de tesoros, secuestros, pago en moneda
de vellcin, etc.l.
IHamilt3n. Amsrican Tienusure and the Price Revolution in Spain 1501-1650.
Otras opinionrs de rite autor sobre e1 mismo tema pueden encontrarse en el
volumen titulado: El florecimiento del capitalismo y otros ensayos de historia
econbmica.
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Pero muchos, o casi todos 10s motivos seiialados por este historiador
cstlin actiiando activamente desde mediados del siglo XVI, y algunos
hacen crisis en 10s primeros aiios del siglo XVII. Los signos y sintomas
externos de varios de estos elementos afectaron directamente a la trata
nrgrera y son fhcilmente notables. Veamos algunos de ellos en general.
Desde el desastre de la Invencible Armada en 1588, el quebrantado
poderio naval espaiiol no fue capaz de proteger a las Indias de las actividades corsarias y piratas, que asolaron 10s puertos clhsicos de entrada
de mercaderias y desorganizaron el comercio intercontinental e interindiano. La toma de Cartagena, del aiio 1595, fue el primer aviso de la
cruel y aniquiladora lucha que duraria dos siglos.
Los apuros econ6micos que sufri6 la corona con cada uno de sus compromises internacionales, hub0 de compartirlos tambiCn AmErica. Desdc
1523 se recurrib a1 secucstro del dinero que iba a particulares, desde las
Indias a Espafia; siguieron luego 10s donativos, 10s emprCstitos y el secucstro de 10s biencs de difuntos. Para contener a 10s bucaneros y filibusteros se recurri6 desde 1637 al aumento de las alciibalas del 2 al 45b,
n pesar de que die2 aiios antcs se habia creado con el mismo fin un impuesto adicional del 2% sobre las ventas, llamado derecho de unidn de
lar armas?.
Los sintomas de la crisis sc van accntuando dcsde mediados del siglo
S V I . Ya en 1566, se practicaba en Chile el remate del derecho a cobrar
10s tributos reales a1 mejor postor3. En 1591 comienza a hacerse en toda
AmGrica lo que se Ham6 la Composiciln de tierras, para aumentar las
entradas fiscales'.
El pago dc la Composicidn de encomicndas se orden6 por Real C6dula del 8 de abril dc 1629, aunque en verdad esta medida parece que
en parte se tom6 para reconocer legalmente a travEs de una tercera
o cuaria vida las encomiendas que en la priictica se habian perpetuado.
Estas y otras muchas medidas, que invariablemente pesaban sobre 10s
scbditos americanos, habrian sido menos dacosas para 10s diferentes
reinos de las Indias, si todo hubiera andado bien en cada uno de ellos.
Pero desgraciadamente no era asi. AmErica estaba afectada por una
serie de problemas, como ]as incursiones piratas u otros mi, graves, que
atacaban a cada provincia en particular o a grupos de ellas.
Los problernas generales eran fundamentalmente dos: la baja de la
*Sobre el tema de 10s impuestos puede consultarte de Haring, L a Real Hacienda en los prinieros tiemfios del coloniaje espaiiol.
2C D I CH. Sequnda Serie. Tomo I. Pig. 98.
W t s Capdequi.
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y principios del siguiente, y la
ImCrica, desde 1492 a 1570, en
aproximadamente un quinto
sta. Esta disminud6n sigui6 en
o o tercer decenio del siglo sie en todas las secciones de las
e economia de cada una- lo?
liferente intensidad y matiz en
IS,

ue se llevaron 10s mayores des,rnCrica la politica monopolista
en la uni6n de mercaderes y
'est0 de la parte austral con la
econ6mica estacionaria. Es por
ipeciales tribulaciones, fuera de
cambio, por una serie de proultades en su desarrollo econ6Aires, C6rdoba y TucumBn, ' y
sistir la expansi6n del Brasil, y
ncierro forzado, mientras que
ile se beneficiaban con el co:rte era en realidad la peor de
to modo la cabeza de turco de
para aquellas provincias?.
iomentos de la crisis especialitre Brasil, Paraguay y Buenos
, el Per6 y Chile, por la otra.
! calamidades, aiios de sequias,
inas de Potosi y lavaderos de
ma crisis econ6mica cada vez
~~

WCase Rosemblat. Tom0 I, especialmente la pag. 122.
GMuy Gtil resulta para este tema el libro de Ckspedes de Castillo. Lima y
Buenos Aires.. Q u i d s uno de 10s principales momcntos criticos del P e d se
present6 a fines del siglo XVI, en el period0 del virrey Garcia Hurtado de
Mendoza, en que se inici6 una larga peste, sequia y hambruna, que se prolong6
hasta 1591.
'Un b u m trabajo de sintesis sobre la luchs de 10s productores paraguayos
contra el cicrre comercia1 por una parte,.y el comercio ilicito por otra, es el de
Mario Rodriguez, T h e generis of economzc attitudes in the Rio de la Platal

.
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mhs acentuada. Luego se agregaron algunas grandes inundaciones, como la de Santiago del Estero en 1629, y la guerra contra 10s comechingones. Sin embargo, las medidas oportunas tomadas por el visitador
Francisco de Alfaro fueron aliviando la situaci6n desde 1640 en adelante, de tal modo que en la segunda mitad del siglo XVI entr6 en un
desarrollo pleno8.
La corona espaiiola se i n c h 6 francamente a sacrificar Buenos Aires
por salvar la integridad y la producci6n de metales preciosos del Virreinato del Peri. Sin embargo, tuvo el buen sentido de hacer cas0 omiso
del comercio ilicito e incluso de proporcionarle de una manera indirecta,
como la de 10s navios de arribada y a l p n a s concesiones especiales, la
oportunidad para ejercer un contrabando en gran escala. De no ser asi,
lcs fantasmas de la despoblaci6n del Estuario y de su ocupaci6n por
potencias enemigas, habrian cobrado realidad.
Uno de 10s sintomas comunes de estas provincias del imperio espaiiol,
ya lo digimos, fue la falta de mano de obra; por eso es que todas, sin
excepcihn, dentro de 10s medios que proponen a la corona para sobrellevar la crisis, piden que se les otor,pen negros esclavos, ya sea por concesiones graciosas o por cuotas que les puedan corresponder en 10s grandes asientos monopolistas, que por esos aiios sustentaban 10s portugueses.
Las peticiones son de un nimero abrumador entre 1586 y 1600. Las
hacen Buenos Aires y todas las ciudades del Tucumhn; e incluso Charcas, en 1590, pedia esclavos para descargar un poco el peso que aniquilaba a la poblaci6n indigena aut6ctona y a la que se habria sacado de
otras provinciasg.
El trasplante de poblaciones dcsde 10s centros mhs poblados a 10s que
necesitaban mano de obra, provoc6 una verdadera reacci6n consecutiva
o encadenada de problemas que afectaron la producci6n de cada provincia. F,1 cas0 m6s grave fue el de Tucumhn, donde muy poco sirvieron
las ordenanzas de Gonzalo de Abreu.
Tucumhn poseia, entre 1582 y 1583, la poblaci6n de 30.000 indios en
edad de tributacihn, hombres de dieciocho a cincuenta aiios, encomendados entre 153 vecinos de las ciudades de la provincia'". Sin embargo,
*Ricardo Levcne, torno I. P5gs. 190-197 y sgts. Roberto Levillier. Nueua crdnica de la conquista del T u c u m d n ; especialmente el capitulo IVY pLg. 168. La
consolidacicin social de la conquista.
glevene, Id. Levillier, Id.
1°Lcvillier. Xbid. Torno 111. ApLndice documental, pigs. 324-332. Relaciones
geogrdficas de Zndiar.3 Torno 11. p&g. 143. Otros testimonios corn0 una carta
dcl propio gobernador Rodriguez de Velasco hacen subir esta citra a 50.000,
Levillier, Pafiles de 10s Gobernadores de l'ucumdn, tom0 I, pLg. 315.
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unos pocos aiic3s despuCs, uno de 10s procuradores de aquellas ciudades,
Hernin Mejia Miraval, pedia en la corte que se les diera a perpetuidad
o por 4 vidas 1:1s encomiendas, y si est0 no era posible, se les dejara sacar
de ellas a 10s indios que necesitasen en sus casas, granjerias y estancias,
y por fin, que se les diese licencia para entrar negros del Brasil. Alegaba para ello, como se repite en todas las dem6s peticiones, que a 10s
indios de aque lla provincia se les llevaba a1 PerG, a Potosi y a Chile,
dejindoles a el10s sin mano de obra.

La crisis en Chile
El reino de Chile, lejos de escapar a 10s efectos del estado critic0 de
fines del siglo, se vi0 de pronto conmovido por acontecimientos que lo
hicieron caer t:n un colapso mis peligroso y mAs ripido, del cual demor6 varias diicadas en reponerse. A 10s males generales de esos aiios,
se sum6 el des: istre de Curalaba y la muerte de Martin Garcia Ofiez de
Loyola, a lo que sigui6 la destriicci6n de las ciudades del Sur, con la
excepci6n de (IhillAn, Concepci6n y Castro, y las correrias de dos corsarios holandes es: Oliverio Van Noort y Baltasar de Cordes.
El desastre cxurridlr, en Chile era s6lo comparable a1 estado en que
habia quedado despuCs de la muerte de Pedro de Valdivia, que seiialamos como la primera crisis colonial. Per0 ahora 10s dafios eran mayores. Fuera de 1os cautivos y de 10s bienes de toda indole que quedaron
entre 10s indios rebelados, desapareci6 el or0 de Valdivia y de las demis
ciudades, se rompi6 el prbspero comercio que se centralizaba en aquel
puerto, y lo qu e es m6s grave y mi, importante en nuestro tema, aproximadamente 1a mitad de la poblaci6n indigena que 10s espafioles utilizaban como m ano de obra, qued6 momentiineamente suprimida de la
economia del rleino.
La consecuericia de 10s desastres de 10s aiios 1598-99, merece un estudio especial, qtle no cabe en este trabajo. Desde ese momento, en realidad, desaparecle para el reino aquella relativa opulencia de 10s tres decenios anteriorts. Los gastos que acarre6 la sublevaci6n a 10s vecinos de
las demis ciud ades no pudieron reponerse aGn en 30 aiios despub, a
pesar del real Jituado, que comenz6 a llegar regularmente del Per6 desde 1600.
Con raz6n 1()s vecinos de Santiago, ante la real cCdula que instituia
para Chile el n uevo impuesto de la unio'n de las armas, pudieron alegar
en una Iiiformczcidn que hicieron el afio 1639, que habian gastado, antes
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que llegara el real situado, un mill6n de pesos en prkstamos y derramas;
que debian mris de un millen en censos a que se habian visto obligados
a recurrir; que debian adcmhs a 10s mercaderes, mris de 600.000 pesos
de or0 por mercaderias fiadas; que tenian, en fiin, un dEficit de unos
2.000.000 de pesos, no alcanzando a cubrir aqucll,a cantidad con el ava1Go de todos sus bienes rakes y semovientes.
Agregaban que 10s frutos de la tierra casi no va l i q nada, y que como
a 10s mercaderes que se podian interesar por ellc3s “se les debe, se 10s
llevan aGn m6s baratos; fuera de que casi no circula moneda”‘. Pregunta enseguida, en el Item 15, la Informacidn: “si saben que 10s vecinos
y moradores de esta dicha ciudad, obligados de la necesidad y de la
falta de servicio que ha tenido la ciudad por cau sa de la dicha tasa [se
refiere a la Tasa Real], 10s que han ido rehaciencio de algunos esclavos,
cnviando para ello a1 puerto de Buenos Aires a <:omprarlos, quit6ndose
para el efecto su plata labrada, alhajas de su cas,a, y ropas de sus mujeres, ya ven que por este camino van empobrec iendo m& respecto de
10s muchos negros que en todos 10s aiios se han muerto y mueren en
esta dicha ciudad, con que quedan sin plata, joy;as, ni alhajas y sin esclavos”ll.
Aunque exagerados algunos de 10s tCrminos dce la Informncidn, hay
en ella un fondo indiscutible de verdad, que reconoceremos a menudo
en 10s capitulos siguientes.

El cuadro deniogrrifico
La proporcibn de negros y mestizos de color, en relaci6n con la cantidad de indios de guwra y de paz, nos da la me(lida de la importancia
creciente que tuvo la esclavitud negra en 10s aiic)s a que nos referimos
en este estudio, y nos ilustra sobre uno de 10s problemas m6s graves
por que pasaban las Indias desde fines del siglo XVI, dentro del cual,
y desde el punto de vista demogrhfico, fue el reirIO de Chile uno de ios
mris afectados.
Se ha descuidado en nuestro pais el estudio dle la demograiia historica, de tal manera que hasta hoy en dia se sigiien repitiendo algunos
errores divulgados en el siglo pasado, que resultairon en la mayoria de
10s casos de una desconfianza ilimitada de las fidentes dejadas por 10s
propios espaiioles, o en forma totalmente opuest:t, de seguir sin discriminaciones las opiniones de otras fuentes que se estimaron veridicas y
1 1 ~ .N.

Medina, Manusc7itos, tom3 137, doc, 2473, piis. 11 y sgts.
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de confianza. En nuestros dias, en Iugar de corregirse tales equivocaciones, se ha caido en otras, como la de confundir la denominacih de
vccinos, con la de habitantes, que harian rcir a 10s mismos espaiioles del
siglo XVI. Creemos, francamentc, que mientras sigan en us0 aquellas
cifras antojadizas, seri imposible comprender el pasado nacional.
En una Cpoca en que en Europa casi no existia una preocupaci6n
dcmogrAfica, en las colonias espaiiolas y en Espaiia era notable el desvelo de 10s gobernantes por el destino de la magnitud de 10s pueblos.
Naturalmente, no cabia en Ia mentalidad espaiiola de la Cpoca un criterio demogrifico como el que ahora se puede encontrar, ya sea en un
sentido politico o puramente cientifico. Lo que ocurri6 fue que durante
10s sigios XVI y XVII fue Espaiia la principal potencia europea sustentadora del sistema mcrcantilista, que estaba informado desde su base
por la idea de que la fioblncidn debia aumentar constantemente; no es
otro el sentido de muchos escritos del padre Mariana, por ejemplo.
Por otra parte, la Iglesia Catcilica habia condenado, desde principios
de la Edad Media, todos 10s mktodos anticoncepcionales; y para el cas0
de AmErica, no fucron vilidos 10s Iimites que como contrapartida a lo
anterior pus0 la iglesia a 10s excesos de la vida carnal, a pesar del esfuerzo de algunos obispos.
Diriase que en AmCrica todo estuvo predispuesto para que la poblaci6n indigena disminuyera y para que, en medida un poco mis baja,
todos 10s tipos de mestizajes crecieran ripidamente, como 10s documentos lo atestipan, aunque, a veces, no con la claridad que nosotros quisidramos.
Para el cas0 de Chile hemos agrupado la documentaci6n pertinente
en cinco periodos, con intermedios anuales diferentes por las fcchas de
10s testimonios, pero que sirven para aclarar lo relativo a la poblacih,
en relaci6n con la esclavitud negra. El primer period0 esth representado
por el G o 1540, a la llcgada de 10s espaiioles ai reino; el segundo, por
el 1570, es decir, en pleno auge de la ruta del Pacific0 y de la extracci6n del oro; cl tercero, por el aiio 1590, poco antes de producida la
crisis y a1 final del apogeo minero; el cuarto, por el 1600, que, junto
con caer el fin del siglo, es una fecha inmediata a la crisis que provoc6
la gran sublevaci6n indigena de 1598; y el quinto, por el 1620, en plena
crisis y en 10s momentos en que el reino, lenra y dolorosamente, tiende
a reponerse, cambiando su economia de las minas por la agricultura.
El problema de 1540 no es otro que el de determinar cuintos indi-
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genas habia en Chile a la llegada de 10s 15-1 espafioles, 10s 10 negros y
10s 300 yanaconas, que venian con Valdivia.
Las opiniones a1 respecto son, y mBs que nada fueron, exai;eradas.
En general, 10s cronistas tienden a elevar todas Iss cifra:j para dar
mBs fuerza a sus narraciones o con el objcto de demostrar, en sus calidades de encomenderos peticionarios de regalias o enemigos de tales o
cuales gobernadores, lo que parcce obligado en todos ellos, a saber, que
en un lapso de 40 o 50 aiios la poblaci6n indigena prjcticam iente habia
desap arecido .
Quien siempre se muestra dispuesto a hablar numCricamc:nte de 10s
indios de Chile y de su desaparecimierito es Mariiio de L ,era, quien
kace subir el total de la poblaci6n aut6ctona a mbs de : 100.000 de
almas.
Los dos millones de indios que existieron en la mente de Lobera, figuran en todos 10s episodios de su cr6nica. Pedro de Valdi;via habria
sido atacado por primera vez en Arauco por 150.000 indios; en la provincia de Cautin vivirian 800.000 indios casados, “ultra de 10s solteros
que eran sin nbmeros”, y no se explica de otra manera que en la primera ciudad de Imperial en una fiesta religiosa, nuestro buien cronista
hubiera visto 40.000 nifiosZ2.
Desgraciadamente, 10s dos millones de indios de Lobera p;tsaron a la
imaginacibn de casi todos 10s espaiioles de la +oca. Para el ITiismo GonzBlez de NBjera, por ej., existian a h mbs, “siendo cosa averiguada que
en d o una calle de la ciudad de Imperial se hallaron treslcientos mil
de visita tributarios”13. Lo que en otras palabras qucria decir* que en la
Imperial moraban 1.500.000 indios de todas las edades y se)cos, en circunstancias que la visita a que alude Nbjera, efcctuada durante la
primera Audiencia por el oidor Egas Venegas, dio para es:x ciudad y
distrito un total de 22.000 indios de todas las edades. El iinico cronista
que no se siente satisfecho con 10s dos millones de Lobera es Felipe G6mez de Vidaurre, en su Histoiia Geogrrifica, natural y civi 1 del reino
de Chile, que es tan posterior cronol6gicamente que no vale la pena ananizarle aqui.
Per0 a 10s gobernantes y hombres prBcticos de las empresas de la Epoca, no servian estos dos millones de indios. Pedro de Valdiv ia, que no
era muy claro cuando no le convenia, dice en su carta de septiembre de
1545 a Carlos V, refiriCndose a la iundaci6n de La Serena: “Y porque
1

IZLobera, cap. XXXIV.
13NAjera. Libro IV, PAS. 199-200.
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book of South American Ir!dians. Ansel Roeemblat, por su parte, en su magnifica obra, tantas veces citada en este trabajo, cdcula en 600.000 esta poblacibn.
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poblaci6n del pais. Un fen6meno imposiblc de mcdir hace que 10s porcentajes sobren y falten en este periodo.
Hay que tomar en cuenta, ademjs, que estos son aiios de profundas
animosidades, en que todos se acusan dc no habcr podido pacificar el
sur del reino. Conviene por cste motivo tomar como referencia a l g h
documento, recuento de poblacidn o matriculn, que ofrezca buenas garantias de imparcialidad.
Creemos que existen para estos aiios trcs buenas fuentes y puntales:
1) La Geogrnfia de L6pez de Velasco; 2) Una cifra fragmentaria que
da Mariiio de Lobcra de 10s tributarios de 10s distritos de la Imperial y
Valdivia, y 3) Una lista de lo que ganaban 10s doctrineros del obispado
de Santiago en 1585, segGn lugares, pueblos y estanciasli.
De las otras fuentcs empleadas corrientemente para esta +oca se pueden esperar grandes errores, especialmente del cronista Antonio de Herrera. Este ocup6 para la Descripcidn del distrito del reino de Clzile,
precisamente la obra de L6pez de Velasco, por entonces inCdita, y para
10s puntos en que Velasco no era muy claro, parece haberse apoyado en
Lobera, de tal modo que hay ciudades y provincias del reino con una
poblaci6n moderada y otras que la tienen en cifras exhorbitanteP.
Para la poblaci6n espaiiola y presunto mestizaje, existen una multitud
de aisladas apreciaciones, que deben confrontarse con el cLlculo definitivo de T o m h Thayer, que es el siguiente:
Desde 1540 a 1567 llegaron a Chile 2.391 espaiioles
De ellos salieron del reino
. . . 306
,,
Y murieron . . .
. . .
502
,,

.

.

. .

En 1567 quedaron vivos en el reino

1.583 e s p a i i o l e ~ ~ ~

Para 10s negros el Gnico dato que hemos empleado es el de la propor1iL6pez de Velasco. La parte dc su geografia que corresponde a Chile en
torno XXVII, p6gs. 303 y 5s. Lobmi, obra citada, se refiere a la visita
efectuada por Egas Venega. La lista de 10s pueblos y de lo que ganaban sus
doctrineros est& en Zizana, tom0 I, doc. 11, pBg. 2 2 ; en una carta del obispo
dray Diego de Medellin a1 rey. 18-11-1581. Cada peso de lo que ganaban 10s
doctrineros puede corresponder a un indio tributario, con algunas reservas, especialmente en 10s obrajes.
'1*Los mismos errores que hemos anotado para el cronista Herrera 10s repiten,
posteriormente, algunos autores del siglo XVI, como fray Alonso Fernindez en
su Historia Eclesidstica, que a su vez es citado en igual forma por otros, como
Juan Diez de la Calk, m sus hbticias sacras y reales de las Indias Occidentales,
cuya parte dedicada a Chile, el Libra Ameno, public6 Jost Toribio Medina, en
CHCH, tom0 XXVII, pbgs. 351 y ss.
cHcIi,
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ci6n de 33 negros entrados anualmcnte, con su posible aumento vegetativo, mis una apreciaci6n de acuerdo a la cantidad de poseedores de
Iiegros en esa fecha y alios anteriores. De acuerdo a ello, la poblaci6n
seria la siguiente:
Poblacidn de Chile en 1570"

Vecinos
espaiioles,
europeos
y criollos

Mestizos
blancos

Negros y
mestizos
de color

fndios de
paz en
encsmiendas
y otros

Indios
rebelados

Total

7.000

10.000

7.000

450.000

150.000

624.000

Como se ve, existe, aGn por 1570, un relativo equilibrio demogrjfico.
La poblaci6n indigena de pa2 era suficiente para 10s trabajos del reino.
El problema se habia planteado, eso si, como lo explicamos en capitu10s anteriores, en que una buena parte de estos 450.000 indios de paz se
estaban desmenbrando de sus encomiendas, iban entrando a un mercad0 universal y asalariado de la mano de obra, y escapando asi a la
accibn, usufruct0 y control del gobierno y sus encomendcros.

La fioblacidn de Chile en 1590
Aunque parezca paradojal, la poblaci6n de Chile para 1590 es de muy
dificil cilculo. En 10s 20 alios que transcurren entre 1570 y 1590, ocurricron en el reino una serie de hechos fortuitos que desarreglaron la derivaci6n normal de las cifras de poblaci6n, como seria posible calcularla
de ciertos dntos claves.
El rasgo predominante, entre las dos fechas, es el de una gran disminuci6n de la poblaci6n indigena de guerra y paz. ZPor que? Hay cuatro
19Thayer. Los eclesiristicos 'en la conquista de Chile, pig. 33.
z@Entre10s uecinos esparioles, 'europeos y criollos, hemos incluido a 10s mestizos con Clara tendencia espaiiola, m8s que por su sangre por haber sido reconocidos como hijos legitimos y +4vir con sus padres. El grueso de esta cifi-a est&
formado por lo que desputs 10s espaiioles llamaron espa%oles americanos. Los
mestizos Mancos, en carnbio, aunque a veces tenian el mismo porcentaje de sangre espaiiola que 10s anteriores, Vivian mis de acuerdo con la raiz materna indigena y formaban, por excelencia, junto con 10s yanaconas e indios a m i p s y la
chusma. No hemos tomado en cuenta en este cuadro a la poblaci6n d e Cuyo.
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hechos fundamentales: 1 ) La forma que tom6 la guf
el sentido de talar 10s campos dc sembradio, robar 10s
jeres y 10s nifios de 10s indios rebelados, lo cuaI hizo
lidad y aumentar la mortalidad en todas las edades,
grupos indigenas dispucstos a1 aniquilamiento total.

2) La llegada de 10s indios puelches por el afio
mucrtes, raptos de nifios y mujeres, y despojo de alim
tre 10s indios de guerra tantos males como las batalla
espaiioles en varios &os. Aunque es cierto que 10s
asimilarse a 10s indios del estado de Arauco, pasanc
tarde el n6dulo de tcdos 10s levantamicntos2*.
3 ) La peste de sarampi6n y tabardillo de 10s aiios
4) La peste de viruela y tabardillo de 1590. Si tor
lctra 10s datos que dan 10s cronistas, especialmcnte I
mentos de la Cpoca, estas dos pcstes, la de 1588 y 1i
1590, habriari hecho dcsaparecer las tres cuartas par
indigena de todo el pais.
A 10s hcchos anteriores habria que agrcgar otros como el tcrremotc
de 1575, y lo quc es m5s importante, que todos 10s acontecimientos an
. ~. .
teriores aceleraron el proccso de descomposicion de 1
para nuestro cas0 significa ir con mris cuidado en la
datos que se dan para la Cpoca, sin caer de ningGn n
m:Ls gcnrralizado, de sumar las cantidades que 10s do
10s indigenas de cada regi6n y mutiplicar este nGmert
Este fue el mCtodo que sigui6 el historiador que c
ha preocupado d t la demografia colonial chilena, el
entre otras fuentes ha ocupado principalmente para
cido I n f o r r n ~de Migucl de Olavarria del aiio 155
agrcgado 10s Informcs de Garcia Ram&, y algunas
pudiendo formar asi el siguiente cuadro:

-

“‘No conocenios un estuciio especializado sobre esta mal
llegada d r grupos de indios puelches, q u e se nota a travds
palioles del dccenio de 1570, es dr fundamental importan
la guerra de Arauco. Creernos, incluso, que sin ellos no 1
gran insurreccihn de 1598. Dcrde el punto de vista dcmog
necimiento para la gastada y desquiciada poblaci6n d e ind

para el an0 1S/U, tenemos el dato proporcionado por el padre Lnrich. l o m o I ,
cap. I, pig. 6, en q u e dice que para el aiio 1593 10s nrgros no pasarian de 4.000,
refiritndose, con toda seguridad, a 10s negros prapiamente tales, que tenian
100% de sangre africana. No es, desde luego, aventurad3, suponer que el mestizdje de coior fiiPrz cuatro veces mavor que el de negros puros. Esta cantidad,
por 10 demis, calza con ia ralculada por nosotros, por rl mttodo del promedio
de entrada d e esclavos anual y su posible aumento vegetativo. La ubicaci6n y
titulo que d a Enrich del documento dondr se consigna este dato no nos h a sido
posible hallarlo en el Archivo Nacional. Archivo de la Tesorericll Legajo 26.
Libro de la fundacidn del Colegio Mdximo.
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proporciona a h indias para ascgurarse una prole que le significarii dinero y fuerza de trabajo.' El encomcndero llega a preferir, por estos aiios,
a1 mestizo de color y no a1 blanco, porque el mestizo blanco, que quizis
sca mucho mhs numeroso que lo que nosotros aqui creemos, forma todavia una masa social amorfa que cscapa a todo su control; cn cambio
cl negro crece en su casa, hacienda o chacra, adscrito a sus biencs".
4) La poblaci6n espaiiola permanece casi estacionaria, a pcsar de 10s
continuos socorms de soldados. En cllo vemos las bajas producidas por
la guerra y la tendencia constante a abandonar el rcino para librarse
de la guerra de Arauco.
Sobre esto Gltimo qucremos recordar, a modo de ej., algunos tcstimonios, como la tentativa de 1571, hecha por el plater0 de Valdivia, Juan
Fcrnhdez, y varios soldados, que quisieron fugarse del reino pasando
la cordillera de 10s Andes. El rnismo aiio ocurri6 algo parecido en la
ciudad de Osorno, hacicndo de cabecilla el capitin Alonso Ortiz de
ZCiiiga. E s t h como testimonios las cddulas de la prirnera Audiencia de
Concepci6n, del 18 de diciembre de 1573, "para que ninguna persona
salga del reino sin expresa licencia del gobernador y que ninguna otra
justicia la pueda dar"; y otras cn que se daban garantia y facilidades a
10s vecinos, protegichdolos de 10s abusos de la guerra2*.
Per0 el mecanismo mis grave de desalojamiento del reino desde el
punto de vista demogrAfico, fuera del de tomar hhbitos de religioso, lo
denuncia un espaiiol que escribi6 a1 rey desde Lima, el afio 1592; dice,
refirihdose a 10s que a esa ciudad llcgaban de Chile: "y siendo muchachos antes de llegar a la edad de doce afios, 10s padres 10s han echado
fuera por sacarlos de la zuerra, sin advertir 10s gobernadores en ello,
daban licencias diciendo no ser soldados ni capaces para la guerra, y
han salido por esta via 10s miis del reino, que como digo este reino del
Per& est6 lleno de gente de Chile, que si estuviera all5 era bastante para
poblar, no digo el estado de Arauco y Tucapel, mis para poblar otros
dos estados como ellos , .''25,

.

La poblacidn de Chile en 1600
Para el aiio 1600 y sus fechas pr6ximas existe bastante documentaci6n
""E:
important? rrcardar que por rnedio de la tradici6n todavia existia, en
la mentalidad del espaiiol indiano de la Cpoca, la idea del negro como compaliero del conquistador, como que existian a h algunas familias que tenian troncos comunes con 10s prima-os negros que efectuaron la conquista, y habia varios
hombres de empresas casados coli mulatas descendientes de esos negros.
24A. N. Cabildo de Santiago, ciduias. vol. 11.
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este cas0 cuando 10s documentos son muy pr61598 10s datos son a todas luces exagerados,
Animo de 10s peninsulares despuCs del desastre.
10s Informes de Alonso de Riveraz6, las cartas de
leticiones de Rascones. Un poco m& alejados crola obra de NAjera, 10s Infornzes y pPticiones del
via, las prime'ras comunicaciones de la segunda
I

n de

*sultan, por ej., 10s datos consignados por el histo'Crez Garcia, que teniendo a la vista a l g h docu:ado hasta nosotros, da las cifras recogidas por el
Machado, para el primer recuento de poblaci6n
ciudad de Santiago. En el aiio 1613 existian en la
dad 1.717 espaiioles y criollos, 8.600 indios y 300
h e Enrich calcula que para el aiio 1608 habia en
de paz y 240.000 de guerra, cantidades que nos
ingidas.
590 y 1600 se ha operado en el reino una verdagAfica, pero que no afecta tanto, por lo menos
. cantidad de pobladores ni a la distribuci6n geosu calidad social y Gtnica.
por la sublevaci6n indigena de 1598 entre la po'opeo, no son tan numerosas como la mayoria de
Cpoca lo pretenden; cuando dicen 3.000 espaiioles
unos 600. Los espaiioles que quedaron cautivos
ales un 90% eran mujeres y niiios. Esta liltima es
3ues apur6 un mestizaje de proporciones y priv6
rnas a un buen sector de la poblacih blanca.
oga dice a1 respecto: "Abundaban estas ciudades
dancas y de calidad, y habiendo quedado las m b
bo de la lascivia de 10s bjrbaros, quienes a1 prindespuks con voluntad se hicieron dueiios de todas,
nemigos mcis implacables de 10s espaiioles. Estas
o muda costumbres, luego se conformaron con SI]
!le Alntenare al rey, Los Reyes 20-IX-1592. B. N. Me90.
scritos, torno 106.
i b r o I, CAP. 86. Con toda srguridad entre 10s 300 neIS mestizos de color.
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suerte, y les pareci6 lo feo hermoso, y lo asqueroso alifiado tanto, que
habiendo sacado a algunas del barbarismo, clamaban por volver a 61, y
hubo quien se volvi6 a 10s indios huyendo de 10s espaiiolesCs.
La poblaci6n indigena de guerra recibi6, p e s , un nuevo aporte de
lozania, que junto con 10s scctores de la gente de seruicio y chusma de
las ciudades y provincias recuperadas para ellos, hizo subir su total de
habitantes de todas las edades, de 120.000 que tenia en 1590, a 270.000
en 1600.
No cabe duda sobre la importancia de este levantamiento en el campo de la economia. Fuera de 10s otros elementos mencionados para el
estado critic0 del reino, result6 que el mercado de la mano de obra indigena, que en 1590 era de 420.000 individuos de todas las edades, qued6
restringido en 10 aiios a casi la mitad: 230.000 almas.
Para salvar esta situaci6n se recurrib, conciente o inconcientemente, a
una intensificaci6n de las soluciones parciales,. que ya hemos visto, especialmente a la mano de obra negra, y se comenz6 de hecho una transformaci6n de la economia minera,’ que necesitaba muchos brazos, a otra
de tipo agrario, que no requeria tanta mano de obra.
Pero antes de que fuese posible tal transformaci6n econ6mica, fueron
necesarios otros hechos de caricter puramente demogrifico. Adem& de
10s fen6menos ya anotados, que provocaron la sublevaci6n araucana de
1598, se produjo un obligado movimiento migratorio masivo desde las
provincias del Sur, que caian en manos de 10s indios sublevados, a las
regiones centrales del pais. De esta manera se form6 un limite de c a r k ter bClico que fue el rio Bio-Bio y otro, que se distinguia por la mayor
densidad de la poblaci6n espai5ola, mestiza y de indios pacificos, que era
el rio Maule.
Seria un error, sin embargo, creer que data de estos afios la mayor
poblaci6n rclativa, del espacio geogrAfico comprendido entre Santiago y
el rio Maule. Las provincias centrales del reino habian sido desde un
comienzo las mis densamente pobladas de espafioles y mestizos, y las
m8s trabajadas agricolamente. Existe a1 respecto un testimonio del aiio
1565; es una carta de poder otorgada por 10s oficiales reales de Santiago a1 maestro de campo Lorenzo Bernal de Mercado, en que le autorizan para gastar y distribuir 10s ganados que habia comprado para
alimentar a1 ejdrcito que iba a1 Sur, pero estipulando que el gasto debia
hacerse “desde pasado el rio Maule adelante e no antes, porque desde
alli habria neceqidad de se comenzar a gastar con la dicha gente de gue“Quiroga, pig. 133.
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rra''". Querian significar que antes de ese limite habria suficicnte con
lo que 10s hacendados de aquella5 regiones debian dar como ayuda a la
guerra de Arauco; en otras palabras, que aquella regi6n estaba suficientemente poblada y trabajada. Lo que ocurre despuEs de 1598, es que la
densidad rclativa aumenta mhs, a1 fijar a la tierra a 10s nuevos emigrados. Este fenbmeno, que se complementa y afirma con el de la transformaci6n ccon6mica, fue notado entre otros por el cronista Gonzhlez
de NAjera, quien ha descrito c6mo 10s que pudieron escapar de las ciudades dcl Sur se desparramaron por 10s vallcs de Chile central, y c6mo
cada hacendado brind6 protecci6n a alguna familia surefia, a algiin allegado o a algiin cautivo rescatado".
Poblacidn de Chile el aiio 1600

Vecinos
espafioles,
europeos
y criollos

Mestizos
blancos

News y
mestizos
de color

Indios de
paz en
encomiendas
y otros

Indios
rebelados

Total

10.000

20.000

19.000

230.000

270.000

549.000

Lo iinico que tendriamos que sdvertir, del cuadro anterior, es que
una buena parte de 10s 19.000 negros y mestizos de color quedb incorporada a 10s indios de guerra, pero en ningiin cas0 podria ser una fracci6n superior a1 30% de esta cifra. Es posible a6n que aquella poblaci6n de 10s mulatos gentiles, de que hablan algunos cronistas y a que
nos hemos referido en capitulos anteriores, si existi6 verdadcramente, se
hallara formada con esta parte de la poblaci6n de color del reino.

La poblncidn de Chile

P?Z

1620

Para el aho 1620 existe tambiCn un buen niimero de documentos
aprovechables en el estudio demogrjfico. Desde luego, 10s mismos que
se tomaron en cuenta para 1600 son ahora viilidos despuCs de un ajuste
referente a1 crecimiento vegetativo, pues entre estas dos fechas no hay
grandes acontecimientos negativos para el aumento general de la pobla9 ~ AE.
~ .
49AN. AE.
2

Torno 11. fol. 213.
Tomo 11, f01. 213.
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ci6n, a exccpci6n de 10s grandes temporales e inundaciones de 1609 y
de otros que luego veremos, pero que afectaron s610 a ciertos sectores.
A esos documentos hay que agregar el panorama, un poco irregular
y confuso, que d a el cronista VAsquez de Espinoza; el Memorial que
present6 el afio 1621 a1 Consejo de Indias el padre Luis de Valdivia;?l
el Informe levantado en 1639 por Francisco L6pes de ZGfiiga, Marque's
de Raides?2, y otras cartas y relaciones.
Para el cas0 especial de 10s negro5, tenemos, fuera de 10s datos ya
mencionados para 10s otros afios, una carta de la Audiencia de Chile,
del afio 1634, que dice que rn la ciudad de Santiago habia ese aiio 2.000
negrosa3. S e g b 10s antecedentes arrojados por esta documentaci6n: el
estado de la poblaci6n del reino para 1620, seria el siguiente:
Poblacidn de Cliile en el aiio 1620
Vecinos
espafioles,
europeos
y criollos

Mestizos
blancos

Negros y
mestizos
de color

Indios de
paz en
encomiendas
y otros

Indios
rebelados

Total

15.000

40.000

22.500

230.000

250.000

557.500

Como puede apreciarse, por primera vez se nota un pequeiio aumento en la poblaci6n del reino, aunque el incremento se reduce a 8.500
personas solamente. En general, se trata de un period0 relativamente
tranquilo, de condiciones favorables a1 aumento demogriifico, y sin embargo, la poblacibn indigena ha disminuido.
Una buena cantidad de indios que en 1600 figuraban como rebelados, son ahora nuevamente de paz. Por otra parte, la esclavitud de 10s
indios de guerra sigue practicindose en gran escala, por lo que, a pesar
del refuerzo recibido por cste sector indigena en 1598 y de la tranquilidad que han tenido para reponer la poblacibn, Esta disminuy6 en
30.000 personas en 103 20 aiios.
Lo3 indios de paz han disminuido en mayor proporci6n, a pesar de
que la cifra de 230.000 sea la misma del aiio 1600, porque en ella e s t h
incluidos 10s que en estos aiios dieron la paz, 10s que fueron llevados
SlVCasr un bum comentario que hace de 61 el padre Enrich, torno I, CAP. 30,
piq. 342-343.
3 2 ~ Medinn,
~ .
Manusiritos, Tom 136. Doc. 2470, pig. 136-147.
33BN. Id., Tomo 132. Doc. 2396, phg. 136-147.
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desde el Sur del Rio-Rio como esclavos a las estancias de la zona central del pais y el aporte nada mezquino de indios de 10s reinos perif6ricos.
En buenas cuentas, quienes sirvieron para mantener un cierto equilibrio en la poblacibn indigena total, fueron 10s de guerra; pero hay que
tener en cuenta, en este cas0 mris que en 10s anteriores, el enorme incremento del sector de 10s mestizos blancos, en lo cual tuvieron un papel
importante las cautivas espaiiolas retenidas en Arauco. Los mestizos
blancos con claro predominio cultural indigena fueron 10s que inclinaron la balanza en favor del aumento de la poblaci6n del reino.
Los espaiioles y mestizos blancos con predominio cultural europeo,
han aumentado tambiCn su nilmero a1 amparo de una frontera de guerra estable y 'de la tranquilidad general del reino.
Quienes aumentaron tambiPn considerablemente, pero no en la misma proporci6n que en 10s aiios anteriores, fueron 10s negros y mestizos
de color, aunque por esos aiios, el comercio negrero por la Ruta Continental estaba en pleno auge y la demanda seguia aumentando.
2QuC sucede con 10s morenos? En realidad se trata del primer contratiempo accidental que la poblaci6n negra sufre en Chile, y que adelante se repetirii miis prolongadamente y por otras circunstancias. No
podemos dejar de advertir que abrigamos algunas dudas en cuanto a1
nGmero de 22.500 morenos, ya anotado, que podria ocultar un fhcil
error. La verdad es que no hemos tomado en cuenta para calcular esta
cifra aquel porcentaje de negros, zambos y mulatos que desde 1598 pasaron a engrosar la poblaci6n de 10s indios rebelados. Esta poblaci6n, que
era una parte de lo que formaba la g m t e menuda o clzusma de las ciudades del Sur, se mezcl6 profusamente con 10s indios de guerra sin recibir desde esa Cpoca ningfin aporte sanguine0 de su misma clase. Todo
parece indicar que sc disolvi6 riipidamente, por decirlo asi, entre 10s
270.000 aborigenes del sur del Bio-Bio, dejando un tipo de mestizo de
caracteres negroides, pero cada vez miis blanco. Por,este motivo, senciIlamente, 10s hemos eliminado de nuestro c6mputo.
El aporte creciente de negros entrados por Buenos Aires robusteci6,
en cambio, a la p o r c h de morenos que quedaron desde el Bio-Bio a1
norte, de tal manera que pronto alcanz6 su creciente ritmo ascendente
a lo largo de la primera mitad del siglo XVII.
Queda, con todo, aclarado que ya desde 1600 la cantidad de negros
del reino de Chile, era mayor que la de espaiioles y criollos, a1 mismo
tiempo que alcanzaba aproximadamente a la mitad de todas las cate-

1
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gorias 6tnicas y socialcs, sin tomar en cuenta, naturalmente, a la poblaci6n indigena.
La realidad arrojada por este lrve bosquejo demogrrifico es, a nuestro juicio, la mejor prucba de uno de 10s principales motivos de esa
crisis: la disminuci6n de la pohlacih, y de una de las soluciones mhs
importantes: la esclmitud negra. Por 10s aiios en que dejamos este cuadro de la poblacih, no se solucionaba afin la crisis, pero el intento esclavista cobraba cada vez mayor importancia. A1 estudio de la manera
en que se realizaba tal intento dedicamoq 10s capitulos restantes de esta
tercera parte.
Poblncibn de Chilr ‘desde 1510 n 1620. (Cuadro general).
Aiios

1540
1570
1590
1600
1620

Vecinos
espaiioles,
europcos
y criollos

154
7.000
9.000
10.000
15.000

Mestizos Negros y
blancos mestizos
de color

Indios de
paz en encomiendas
y otros

10

10.000
17.000
20.000
40.000

7.000
16.000
19.000
22.000

450.000
420.000
230.000
230.000

Indios
rcbelados

1.ooo.ooo
150.000
120.000
270.000
250.000

Total

1.ooo.164
624.ooo
582 ,000
549 ,000
557.000
-4

C a p i t u l o

I1

PETICIONES, DESENGAROS Y PARECERES EN DERECiHQ

Lns peticiones

Confornie 5e va ayravando e1 estado critic0 que se apodcr6 del reino
de Chile, cuyos sintomas se sienten claramente en el estado econ6mico
y social, rspecialniente despuCs de la sublevacih de 1595, las peticiones
de 10s procuradores del rrino, de 10s gobrrnadores y de sus personajrq
m5s importantes, van en aumento, a1 mismo tiempo que figuran en ellas
con mis fuena 10s esclavos neqros como una de sus primordiales soluciones. Esta caracteristica llega a ser tan fuerte, que desde la seyunda
mitad del siglo XVII, comienzan a escribirse verdadcros tratados para
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probar que la Gnica soluci6n posible es una considerable importaci6n de
negros.
En el primer tErmino del presentc capitulo nos referiremos nada mas
que a aquellas simples peticiones, que sin grandes argumentaciones se
limitan a pedir esclavos negros como una de las muchas medidas conducentes a mejorar el reino de Chile.
Hemos mencionado la petiei6n que hizo e1 procurador Doming0 de
Erazo, a nombre del gobernador Oiiez de Loyola, en el aiio 1598. Este
primer intento de Erazo fa116, pero sin desanimarse por ello, y en vista
de que la situaci6n de Chile empeoraba, el procurador insisti6, en dos
cartas dirigidas a1 Consejo de Indias, el aiio 1600. En la primera solicita que se envien 100 csclavos Angola, por el puerto de Buenos Aires,
para que instalados en La Serena se dediquen a extraer cobre y plomo,
que luego de beneficiado podria dar el dinero necesario para fortificar
10s puertos de Chile, en vista de la reiterada visita de piratas y corsariosl.
La otra solicitud de Erazo, es a nombre de 10s Cabildos de La Serena
y Santiago, que piden, para aumentar 10s propios de estas ciudades, la
merced de 2.000 licencias para Santiago, y de 1.000 para La Serena,
agregando tambiCn la del cobro de 2 pesos de or0 por cada esclavo que
entrara en ellas, proveniente del Rio de la Plata2.
Ambas solicitudes fueron desde luego dencgadas, pues significaban
romper abiertamente la prohibici6n de ejerccr un comercio de importaci6n por Buenos Aires. Son intercsantes por la fecha temprana en que
tal cosa se propone, y porque el hecho de gravar.con un impuesto adicional a cada negro que entrase por esa via, nos est& seiialando que
aquel camino ya se practicaba con frecuencia. La idea de este gravamen
continu6 como una buena posibilidad de ingreso econ6mico para el reino, pero no pudo ponerse en prktica hasta muchos aiios despuCs, porque la corona pcrsisti6 en no reconoccr la importancia de este comercio
prohibido, que de hecho se venia efectuando en gran escala?.
En 1620 el gobernador Lope de Ulloa pide que se remitan a1 reino
de Chile 4.000 negros, por el costo y costas que tuviesen y que 151 se encargaria de cancelar lo que costaran, a1 Per& La petici6n la hacia casi'
a titulo personal, empeiiando sus propios bienes, porque en Chile habia
*BN. Medina, Manuscritos. Tomo 101, pigs. 345 y ss.
2Id. Tom0 106, pgg. 23 y ss.
SEn 1632, por EJ., el Obispo de Santiago, Francisco de Salcedo, escribia a1
rey pidiendo que se dejaran entrir negros para Chile y el P e d , por Buenos
Aires, y que se CObrdra 100 pesos de drrecho por la entrada d e cada uno. A1 aiio
siguiente vuelve a solicitar >lo mismo, denunciando, de paso, la corruptela que
habia con el comercio ilicito.
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gran necesidad de servicio, por la continua guerra y disminucio'n m que
lian venido los hdios.
El Consejo de Indias respondi6 con una ctdula, fechada en 17 de diciembre de 1621, que aclara totalmente una de las dificultades que la
corona tenia para satisfacer las demandas del reino, aunque no la mhs
importante; el documento dice: "Y en lo que toca a la provisi6n de
10s esclavos, encaminartis como se envk el dinero necesario para ello, y
entonces se dars orden en remitirlos, porque el cstado de mi hacienda
no permite otro arbitrio ni 0rdeno4. No sabemos si Lope de Ulloa, y 10s
posibles interesados chilenos, estarian dispuestos a pagar 10s 4.000 escIavos por anticipado, pero de todos modos la real ctdula lleg6 a Chile
cuando el gobernador habia ya dejado el cargo.

Los DesPngaiios y Reparos
Los documentos que designamos con este nombre son generalmente
pieras de gran valor que encierran una tesis politica, econ6mica o social
de importancia y tienden a solucionar el estado critic0 del reino en estos
aspectos. Se diferencian de las simples peticiones en que por lo comljn
dan un cuadro general, y proponen, no una saluci6n parcial, sin0 de
todos sus problemas. Sus autores son, pues, tratadistas que conocen la
realidad del reino. Se diferencian tambiEn de lo que aqui llamamos parpceres en derecho, en que sus autores no son ni doctores en leyes, como
Le6n Pinelo, ni tienen cargos importantes de gobierno, como el virrey
Montes Claros.
El mLs intercsante de estos documcntos, y el primer0 cronol6gicamente, es la obra tantas veces citada en este estudio, de Alonso GonzL
lez de NLjera. Niijera lleg6 a Chile en el socorro de soldados que trajo
Martinez de Leiva de$de Espaiia, el aiio 1601, y estuvo en el reino unos
7 aiios; a fines de 1608 se encontraba de nuevo en Espaiia. Ambos viajes
(el de ida y el de vuelta) 10s efectu6 por Lisboa, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Mendoza y Santiago, cosa bastante importante, pues su tremenda curiosidad y espiritu de observaci6n lo llevaron a advertir la
corriente comercinl y la realidad econ6mica de esos Iugares, que eran
precisamente 10s de mayor auge en la trata negrera.
Su inteligencia, nada comljn, lo hizo conocer a fondo el estado de la
guerra de Chile y la crisis por la que atravesaba el reino, a tal punto
que el gobernador Garcia Ram6n le confi6 el cargo de Sargento Mayor
*Lizana. Torno 11. Real Cidula "! 230, plg. 470.
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y lo distingui6 con su confianza. Despuks de estar unos aiios en el teatro de la guerra, pas6 a Santiago, donde pudo conocer 10s papeles del
gobierno y el estado de la zona central del pais.
El gobernador le confi6 la misi6n de dar una completa relaci6n ante
el Consejo de Indias de la situacibn del pais y dc las nuevas necesidades .
de socorro. En Espaiia, junto con dcsempeiiar su misibn, se dedic6 a
elaborar su propia tesis sobre 10s males que aquejaban a1 reino de Chile.
Fruto de estos esfuerzos fue la obra que comentamos, que aunque tcrminada en 1614, pinta la realidad existente cn 10s aiios de su permanencia en Clhile.
Nrijera, quiz& sin proponkrselo, escribi6 una de las obras fundamentales para conocer la historia colonial diilcna de ese periodo, la que, a
nuestro juicio, es el primer ensayo sociol6gico que conocemos en la
America hispana. Es un libro preciso, priictico y claro, francamente raro
en su ipoca. Su originalidad no estri tanto en 10s datos ni en las soluciones que da, pues unos y otros habian ya aparecido en cartas, resoluciones, informes y cr6nicas de la dpoca. Incluso las conversaciones que
tuvo con Alonso de Sotomayor y el conde de Lemus, micntras escribia
su obra, parecen haber dejado honda huclla en su pensamiento.
Su mkrito est5 en la manera de presentar la tesis, en la crudeza y
claridad con que pinta la crisis, en la tenacidad con que persigue 10s
problemas y las soluciones. Quiz& estos mismos mcritos hayan sido 10s
que no permitieron su publicacidn inmediata, porque evidentemente fue
redactada para imprimirse, ya que, como supone Medina, la franqucza
con que expone el lamentable estado de 10s espaiioles en Chile, deb%
molestar a mris de un personaje re~ponsable~.
La obra de NAjera se divide fundamentalmente en dos partes: Is
primera, destinada a 10s dasengaiiw y la segunda, a 10s reparos o ejkcuciones. Las ideas primordiales de la primera parte son: que mientras 10s indios rebelados sigan ocupando las tierras en que habitan, muy
fragosas y fiirtiles, no concluiri la guerra; lo que sc conquista, segGn Pi&jera, hay que ocuparlo. Junto a cse desengaiio, alude a1 del e j h i t o espaiiol que, como 41 dice, “no es suficiente para ganar ni conservar”.
Junto a 61 se alza el indigcna evolucionado y eficaz, apoyado en una
poblacidn que crece y se rejuvenece. Estos son 10s principales desengaCos, sin tomar en cuenta 10s secundarios, que en la mancra de liacer la
guerra son siete.
5La obra de Nijera pemaneci6 intdita hasta que Jose Toribio Medina la incluy6 en el torno XVI dc la Coleccidn de historiadores de Chile, con una noticiosa introduccidn sobre ella y su autor.

230

LA I N T R O D U C C I ~ NDE L A ESCLIVITUD NECRA

Pero todos estos defectos no serian nada si no estuvicsen emplazados
dentro de un dcsorganizado sistema ccon6mico y social, en el cual lo
m6s peligroso es que 10s espaiioles del reino no tienen otra salida econ6mica que la de emplcar en sus rmprcsay a estos mismos indios que son
sus enemigos mortales, ya qucr 10s aborigcnes amigos y confiables han
ido desapareciendo por efecto de la misma guerra.
Asi como la realidad del reino es grave y patCtica, 10s reparos y cjccucioncs deben ser sumamcnte dristicos. En electo, b r a de sefialar las
medidas tocantes a1 aspect0 puramcnte bdico, que no nos interesa aqui,
Nijera plantea pricticamente cl extcrminio casi total de 10s indios dcl
reino, dejando solamentc en pie a aquellos que Sean s6Zo a f t o s y suficicnteJ para el seruicio de 10s cspaiiolcs.
Pero, ZquiCnes cntonces trabajarian en 10s cultivos y extracci6n de
minerales, que el mismo Nrijcra subraya como la gran posibilidad del
reino? Su respuesta cs sencilla : 10s 270.000 indios, aproximadamente,
que habria qud exterminar, saciindolos del reino y vendiCndolos eomo
esclavos, serian reemplazados por negros traidos del B r a d y del Africa.
Nijera calcula que con 4 negros por cada espafiol, se transformaria el
reino de Chile en el mCs rico de las Indias.
No sabemos si NCjera se percat6 bien de lo que su proposici6n significaba, pero no es dificil llegar a la conclusi6n de que ella equivalia incorporar a Chile la exorbitante cantidad de 50.000 negros, lo que habria ocasionado, en pocos afios, una total alteraci6n en la composici6n
de la poblaci6n.
La ejecuci6n de este plan, audaz pero fruto a1 fin de las nccesidades
del momento, la habia estudiado Ndjera en todos sus detalles. Dejemos
que 61 mismo nos diga c6mo debia realizarse:
“Para esta obra tan htil dig0 antc todas cosas, que no ha de intervenir alghn gasto de la Real Hacienda, pues antes ha de ganar ella, dado
que s610 ha de consistir esta ayuda y favor en una permisi6n que SUI
Majestad dt5 para que por su cuenta cntren en el Rio de la Plata y
Buenos Aires navios cargados de negros, de la manera que se les ha solido dar licencia a particularcs mercaderes para meterlos por aquel
puerto, de donde se lian Ilevado a vender a Potosi y otras partes del PirG
harto mis apartadas que Chile, Cn las wales tienen m6s precio 10s negros que en otra n i n p n a de las Indias. Y porque menor valor tienen
en Chile, a donde comunmentc se vende cada negro bozal a doscientos
y cincuenta y a trescientos pesos de a ocho reales, y a m6s seglin la bondad de 10s negros, del cual precio no s610 habra’para restaurar la prin-

bierc hecho dc cllos en la costa de Guinea, donrle
icuenta pesos cada uno, pero habrri para poderse
is costas que hubiercn hecho hasta ponerlos en
dincro".
le cl dcsembarcadero dcl Rio de la Plata y EucZhile, quc hay mcnos dc trcscientas leguas de la
10s nicrcaderes de Chile que he diclio. Desde el
llevan tambidn por tierra, como dije, a Potosi,
que hay mas de quinientas lcguas tnmbiEn por tierra; donde llegados a
Chile muy gran partc de 10s negros pagarin a principio de contado, 10s
que tuviercn posibilidad, y a 10s quc no la tuvieren, se podria fiar para
10s plazos que sc obligarhi dcbajo dc fianzas. Lo cual se podri hacer
con intervenci6n de la nueva Real Aiidiencia o de otros ministros, que
para esta comisi6n se diputarc, segGn mcjor se asentare la orden para
ello; de manera que todos PC vayan rcmediando con 10s negros"6.
Para deshacerse de 10s indios que habia que sacar de Chile y aprovechar la misma operaci6n en la obtenci6n de mis esclavos negros, Nrijera propone dos mcdios, que precisamente corresponden a las dos rutas
del comercio negrcro :
"Que todos 10s navios de Su Majestad y de particulares, que fueren
de 10s puertos de Chile a1 PirG, lleven por cuenta de Su Majestad 10s
esclavos que se les ordenare, de 10s nuevamente tornados en la gucrra
y comprados por 10s diputados, para que se vcndan allri segiiri 10s precios que se lcs impusierc, que ser6 en aquclla mucho niis del doble de
aquello en que se hubieren coniprado, conforme a la tasa dicha, 10s
cuales sc enviarjn herrados con el real hierro que sc dijo en su lugar.
Y asimismo pucden ir enviando a vender las personas particulares 10s
esclavos antiguos que tuvieren o parte de ellos, reservando 10s que quisieren para trocarlos por negros, en cumplimiento de lo que en el siguiente capitulo se dcclara. Y csto vcndrit a scr en muy oportuno ticmpo por raz6n de las partes a dondc se ha prohibido en el PirG el servi-'
cio personal, cuya falta obligari a 109 encomcnderos de aquella tierra a
que compren de buena gana muchos de 10s esclavos dichos, y aun vendrin a comprarlos a Chile muchos mercaderes por mar y tierra. Tambi6n se podrin en el PirG aplicar a las minas, cuyo trabajo ser5 empleado en ellos en remuneraci6n de sus delito$, harto m5s bien que en 10s
mansos y obedientes indios del PirG".
I

WNbjera, EjecuciBn 11, capitulo XII.
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“Los negros que se fueren metiendo en Chile por cuenta de su Majestad, que se podrin llevar con mucha comodidad por el Rio de la
Plata y Buenos Aires hasta aquel reino, de la manera que declarC en el
capitulo Cltimo de la Ejecuci6n segunda, sc podri hacer con orden que
10s primeros se den a trueco de esclavos antiguos de las personas particulares que 10s tuvieran, porque ser& de mris edad que los que se
cautivaren de nuevo, pues, segGn tengo dicho, han de ser de diecis&
aiios para abajo, y para ello serin 10s antiguos como mAs hombres, mhs
sospechosos y marcados, porque juntamente con el conseguirse tal principal y importante intento, ganarh la Real Hacienda en ello; puesto
que 10s mismos comisarios que hubicren conducido 10s negros a Uhile,
podrin sacar 10s indios y llevjrselos en colleras hasta el embarcadero
de Buenos Aires, y de all5 en navios por el Rio de la Plata a vender a1
Brasil, donde tantos esclavos se compran para 10s ya dichos ingenios de
azficar; pues no hay duda de que en aquella y otra cualquiera tierra,
aunque sea en Espaiia, especialmente para mozos de caballos y lacayos,
harin de si famosa prueba, asi como en otros cualquier trabajo, como
Sean manidados sacar de su tierra; y en el Rrasil, asi por la diferencia
de lengua, como porque no se 10s coman, como tan cebados a came humana 10s indios naturales de aquel Estado, estarhn seguros de huirse a1
monte, y serh la parte mis c6moda para deshacerse de estos esclavos
de Chile, a causa de ser donde sc han de comprar o trocar por 10s negros, que se han de llevar a Chile, por traerse alli muy a menudo a
vender navios cargados de negros de Angola y otras partes de aquella
costa de Guinea, a d6 se podri tambidn desde el B r a d ir a comprarlos,
travesia que se hace a1 Este fricil y no costosa”.
“El trueco que en Chilc se hiciere durante el limpiar aquella tierra de
esclavos, podria hacerse dando dos o trcs indios por un negro, con que
se satisface su precio; y acabados 10s esclavos indios, se podrAn fiar y
vender en Chile 10s demhs negros que se llevaren, segfin dije en su lugar
donde mostr6 de la manera que se han de l l e ~ a r ” ~ .
El segundo de 10s pareceres que hemos escogido, fue el que present6
en Espaiia, en 1616, como procurador de Chile, el franciscano fray
Pedro de Soza, guardih del convent0 de su orden en Santiago8. La
pluma de Soza no era tan aguda ni de tanto vuelo como la de Nhjera;
Wbjera, EjecuciCIn V, capitdo IV y V.
SEl Mentorial de uduertenciu de Soza, fue impreso probablemente en 1616 y
ha sido entrramente trascrito por Jost Toribio Medina, en el tom0 11, pigs.
132-135, de la Biblioteca Hispano-chilcna.

s,
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:stringidos y circunscritos, aunque las dos obras se
iaterias.
)za hace fundamentalmente dos aduertcncias que
?scngaiios del otro autor:
:ma de la guerra dcfensiva, pues, scg‘in dice, las
Into emanan de una monarquia cristiana, con un
evangelizador, tienrn el dcrecho y la obligaci6n de
e las armas, estos idcalcs a 10s indios rebelados.
esta posici6n est; en una larga y nutrida argumcnp e cita a Arist6teles, 10s Evangelios, San Agustin,
rdo, San Pablo, etc. hgrega, entre otros, argumenIgo de lo que nosotros hemos dicho en la parte deia: que es peligroso dcjar tranquilos a 10s indios rera, “porque como 10s rebclados estin en sus tierras
nujeres, se aumentan, y 10s mestizos habidos en 1s
tivas crecen y arnenazan mucho maYg.
lici6n del servicio personal de 10s indios, tal como
1 el reino, pues scgtin I
1 se aplicaba sin discriminamanera dcsastrosa para la economia, espccialmente
desarraigo dcl indio de las tierris en que estaba
o de buen grado. De 10s indios huarpes dice: “mules se escondian por no irsc”; y de 10s del contorno
llarse mcjor en las estancias, no se quieren volvcr a
te punto quc, seg6n las tomas de fiarccem, que
idades de Chile y de una junta de rcligiosos eiec, result6 que todos 10s uecinos cstaban de acucrdo
encia y el gobernador tasasen 10s tributos que dcde Chile; que 10s indios no se alquilasen y que se
Vompletar la mano de obra que faltaba. Los que no
j, fueron 10s que tenian enconiiendas o 10s que, teen segunda vida; y estaban interesados en que 10s
10s.

tomando en cuenta que se tasarian 10s tri10s indios de una manera m& adecuada, y para
lades que no hemos mencionado aqui, fray Pedro
soluciones:
ndo esto, es fuerza haya en la repljblica quien sir; males,
1

..

. &

*
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va a ricos y pobres, y para rcmcdiar esta falta, suplican les hlaga Vuestra
Majestad merced y gracia para que por el puerto de BuencIS Aires puedan meter dos mil negros con gracia de 10s derechos que :rlli, y donde
se comprasen se dcbc. En considcraci6n de que lian servido a Vucstra
Majestad, siempre con sus armas y sus caballos y de que piasan de dos
millones 10s que han emprcstado para el cjirrcito . . .’’lo. M:As adelante,
agrcga: “y faltando ncgros en Chilc que beneficien las fiaciendas de
quc se ha de sustentar la fuerza rcal, tan necesaria para sustentar aqucHa iglcsia, como faltan, perccerh por lo menos lo espiritual”.
M6s adelante pide, lo mismo que Nhjera, que cada pob lador pueda
cntrar 4 ncgros por Bucnos Aires, sin pagar impuestos. Alcpnos de 10s
bcneficios que dc csto se obtcndrian scrian: ‘‘Dcsto resultar;ihallar mujercs cspaiiolas con quien casarse y con dote para comprar negros para
bcncficiar la hacienda de que sc han de sustcntar, sin que *te:nga Vucstra
Majestad escrlipulo de que se hace agravio a 10s indios. Y itendr6n ocasi6n de radicarse en la ticrra 10s cspafioles, pues por falta de est0 ninguno se atrcvc a radicarsc en ella”. En cuanto a1 financiamiiento de esta
merced, Cree Soza que alglin asentista de la trata negrera s( interesaria,
y que el costo podria descontarsc del real situado, pucs s e g hI su plan loe
gastos dc la gucrra disminuirian rgpidamente.
Fray Pedro de Soza conocia, a1 pareccr mejor que NAjera1, c u d era el
gran inconvenicntc dc la corona, a saber, que con este sistr:ma se fugaria la plata dc las Indias, y que el metal asi empleado no v(dvcria a Espaiia. Es intcrcsante que plantce el problema de fondo d e la politica
espaiiola en csta fccha: el del pucrto cerrado de Buenos Air‘es.
Esta cuesti6n primordial ser6 el tema que tratarhn de demoler 10s
pareceres en derecho. Soza se limita a proponer que 10s nlegros que se
importen sc cancclen en Buenos Aires, C6rdoba y Tucum6n con frutos
del pais, y que a 10s importadores de esas provincias, se les pague con
plata. Esta soluci6n, ‘a todas luccs insuficiente, no podia ser (stimada por
la corona, que considcraba peligroso, no que se pagaran Iinos cuantos
cientos de csclavos con frutos o con plata, sin0 el contrabztndo de metales preciosos a que se dedicarian negreros y mercaderes en el cas0 de
dejarse el comercio a puerto abierto”.
I’JSoza, Ibid.
“Se rrfiere tambicn Soza a 10s posibles peligros de que 10s ne$:ros se junten
con 10s indio5 rebelados o que Ilequen a ser tan numerosos que, pcir si solos, pasaran a ainenazar al r h o . En linea Srneral 10s argumentos que da contra estos
riesgos son 10s mismos qur propone Ngjera; es decir, que lor in(lios aborrecen
a 10s negros, que estos iiltimos son mLs pacificos, y que debe limi tarse la cantidad de negios que entrdsen y que pudicra tener cada espatiol. Razones todas
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2“) La segunda soluci6n, que dcbia adoptarse junto con la primera,
se referia a la suerte de 10s indios rebclados del reino. Las ideas de Soza
a1 respecto son menos dristicas que las de Nijera, como que el franciscan0 no podia perder dc vista el car6ctcr misional de la presencia de
Espaiia en Indias.
Propone lo siguiente, seghn sus propias palabras: “El segundo, hasta
que est6 menguada la fuerza de 10s rebeldes, 10s indios que jure belli
fuercn cogidos en la guerra, pueden scr dcsterrados perpctuamente a1
PerG, y condenados a servir por a l g h ticmpo, y, cumplidos, queden libres, sin mis obligaci6n a sus amos que 10s demris indios del PerG a sus
encomenderos, y el precio en que sc vendicre este servicio y dominio, se
podr6 acudir con El a1 espariol que 10s cog% en la guerra, afiadi6ndole
mis de prcmio de que tantos cuantns llcgaren a este efecto, puedan
meter otros tantos ncgros por el puerto de Buenos Aires, con gracia de
10s derechos, y s610 Estos, y en esta forma pucdan exceder a1 nhmero de
negros que se seiialare, segGn se ha dicho; Gtil y blas6n que alentarj
grandemente la guerra”*?.
El tercer dcsengaiio es menos iniportantc que 10s anteriores, aunque
notable por su prcocupkci6n demogrrifica. Su autor, Antonio Parisi, cura
capell6n del cjErcito cspaliol, conocia la lengua indigena y parecia estar
bien enterado de la situaci6n critica del reino. Parisi cscribi6 un Memorial sobre la guerra de Chile, imprcso probableniente en 1617, dcstinado
a demostrar que la gucrra defcnsiva era un fracas0 y a pcdir la vuelta
a1 antiguo sistema de la guerra ofensiva, pero con algunas reformas,
para lo c u d propuso 25 puntos. Comentaremos solamente aquellos que
son de inter& para nucstro tema’j.
La soluci6n que da Parisi, fuera dc las cuestiones puramente militares, se basa en tres mcdidas difcrcntcs: 1s) Inmigraci6n europea a1 reino
de Chile; 2a) Dcspoblaciones y transplantes de pueblos indigenas, y 3’)
fntroducci6n de esclavos negros.
10) En Esta como en todas las dem6s medidas, Parisi no proponc nada
totalmente nuevo. La inmigraci6n de espaiioles o individuos de origen
europeo la Cree necesaria especialmente por motivos bdlicos. Pide 4.000
hombres, de 10s cualcs la mitad sc requieren con urgencia. Agrega en
seguida un p6rrafo quc dentro de la idea general de la kpoca resulta
curioso. “Si hay f d t a de gente y dineros, se podri tracr mucha gcnte del
que, como hexnos visto cn ‘la Segunda Parte de este trabajo, no podrian haber
sido suficientes ni dignas de mucha confianza.
Woza. Id. Ibid.
*“El
Memorial de Antonio Parisi, se encuentra en la BN. Sala Medina.
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Brasil, donde hay mucha y valdia, y con mucho menos gasto se Ilevari
a Chile por el puerto de Buenos Aires, por haber andado ya la iayor
parte dcl camino: o de Italia se podrh llevar alguna g(mte; por 1iaber
sido tan fiel a Vuestra Majestad como todo el mundo sabe”14.
2;’) Los traslados de poblaci6n se reficren exclusivamebnte a la is la de
ChiloC, que s e g h Parisi, debe scr totalmente deshabitadla. Los hakiitantcs de 10s fuertes d e Carelmapu y Calbuco podrian ir a servir a la Suerra; 10s de la ciudad de Castro servirian para repoblar la, a n t i p a A ngol,
(‘y en 10s llanos de Yumbel poblar muchos indios dc las i s h del ITiismo
Chilod”. Otros indios de ChiloE debcrian ser llevados a la isla MIocha,
y 10s naturales de esta hltima, junto con negros esclavc)s que se entrarian a1 reino, se poblarian en grandes estancias cercainas a Sanl:lago,
para surtir de aliment0 a1 ejCrcito y a1 castillo de Valdicria.
La dcspoblaci6n de ChiloC venia sugiribdose dcsde niuchos afios antes. Nos parece que el Consejo de Indias consideraria peligroso rletirar
la poblaci6n blanca de la isla, porque habria significadcI dejarla atiicrta
a la ocupaci6n extranjera de 10s corsarios. La prhctica habia demcxtrado que aunque aquella poblaci6n era incapaz de deteni:r una inv;asi6n,
por lo menos constituia un impediment0 y era una av;inzada desde la
cual se podia dar ripidamente aviso de peligro.
En cuanto a la poblaci6n aborigen de la isla, que estalba aiin en plcna
vitalidad demogrhfica, fuera de que no era ficil sacar.la, se cons;ider6
por la corona como injusto que 10s espaiioles, que corr,ian el ries!;o de
asaltos e invasiones en la m& austral de SLIS provinciais, quedara n sin
servicio suficiente. Por lo demAs, durante el resto del sigl0 XVII, cc)men26 cfectivamente un transporte ilegal de indios de Chiloc5, que repa rtidndose por la zona central del pais constituy6 uno de 10s hltimos a13ortes
de sangre joven a la ya gastada de 10s indios de paz.
35) La entrada de ncgros esclavos era uno de 10s p~intos princ ipales
del programa de Parisi. Los menciona en varios items. Veamos e1 m6s
importante: “11. Conviene que Vuestra Majestad socolrra aquel reino,
tan trabajado como fiel, con dar licencia lleven negros por Buenc)s Aires: con 10s cualcs puede vuestra Majestad poblar la i$;la de la hZocha
y la isla de Santa Maria, fundando estancias en ellas.. ?5*
Los pareccrcs cn Derecho

Los pareceres cn derecho fueron mejor considerados I)or la coroina es14Parisi. Id.
IjParisi, Id.
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paiiola por cuanto provenian de juristas o de personalidades, que por
tener cargos importantcs en el Gobierno de Indias estaban m b enterados que otros tratadistas de 10s problemas que aquejaban a 10s difercntes reinos. Por este mismo motivo enfocan el problema critic0 con puntos de vista mjs generales, viendo 10s problemas continentalmente.
La primera mitad del siglo XVII, eminentemente legista, es fecunda
en este tipo de p n i e c e r e ~ ,aunque no son muchos 10s que se refieren a1
reino de Chile. Nosotros hemos escogido dos de ellos: una larga carta
sobre materiar de gobkrno, escrita por el virrey del PerG, Marquks de
Montes Claros a1 rey, el aiio 1613; y un memorial del afamado jurista
indiano Antonio de Le6n Pinelo, que fue impreso en Madrid el aiio
1623.
En 10s pjrrafos pertinentes de la carta del Virrey, se recuerdan las diferentes conceqiones otorgadas, en 10s aiios anteriores, a 10s vecinos de
Ruenos Aires y Paraguay. Opina que se les puede conceder otra para
que se provean por una vez de negros directamente desde Guinca, en
consideraci6n a que deberj suprimirse el servicio personal de 10s indios
en aquellas provincias, y agrcga: “Y aunque se me representan 10s inconvenientes de abrir la contrataci6n en poca ni en mucha cantidad y
el daiio que podria resultar a1 reino de Tierra Firmc, me mucve a ser
de este parecer, porque consider0 que la una y otra provincia e,s de
Vuestra Majestad y que de tal manera debe mirar por todas”16.
En scguida, rcfiri6ndose espresamente a Chile y adelantjndosc a Fray
Pedro de Soza, dice: “A este prop6sito y para facilitar lo que se pretende y convienc, reservar de srrvicio personal a 10s indios de Chile, he
pcnsado si seria bien envix algunoa esclavos negros a aquella provincia
y cierto que despu6s de muy bien considerado estoy reducido a que se
podria probar sin riesgo . . . , suplico a Vuestra Majestad lo mande tratar en el Consejo. Y en cas0 de agradar el medio, siquiera como prueba
de algGn tiempo, la forma de ejecutarla ha de ser mandar a1 virrey deste
rein0 que por cuenta del situado de Chile, sin tocar la Hacienda de
Vuestra Majestad (que yo me prefiero lo podria hacer sin que haga
falta a la paga del ejcrcito), en cada uno de 10s tres o cuatro aiios emplee veinte mil ducados en negros, comprrindolos en Tierra Firme o en
El Callao o en Ruenos Aires, donde mejor le pareciese y &os se envien
a Chile en orden de que por ahora se repartan en solas las estancias de
10s distritos de La Sercna y Santiago, que son 10s mhs distantes de la
16Carta del Virrey Montes Claros a1 rey, sobre materias de gobierno, El Callao, 13-IV-1613.
AX. A. Gay-Morla, torno 118, f. 257.

’
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guerra, y que a 10s dueiios de las dichas estanci
rat0 precio y 10s pagos a largo plazo, a titulo
la falta de 10s indios que esthn en servicio per
dado Vuestra Majestad se dC libertad sin ningu
aunque se les diesen 10s negros de balde seria
dinero y seria harto mris lucido y provechoso el
se hacen y mcrcedes que se les han concedido..
Le6n Pinelo escribi6, entre 1623 y 1624, dos
se refiere a la necesidad de entrar esclavos negr
primer0 de ellos es el que nos interesa por ahor
samente a Chile.
Impreso en Madrid el aiio 1623, recogi6 Gtil
cias sobre la crisis de mano de obra que afect
Potosi, La Serena, Tucumhn, Cuyo y Buenos A
el ilustre jurists se presenta en 61 como un pro(
para las que pide csclavos negros.
Profundo conocedor de la legislaci6nYde la re
Indias, y aGn de la literatura hist6rica de su i
problema desde sus rakes, fundamentando en i
nes. No entraremos por el momento en toda la
mentacibn, sin0 Gnicamente en lo que se refiere
vos para Chile.
La claridad de las palabras de Le6n Pinelo h
tario. El memorial comienza as;: “Seiior. La di
rales es ya tan notable en todas las Indias, qu
csclavos, 10s que se llevan a ellas de Guinea no s61
dad, sino necesarios para la conservaci6n. Gener
ser el remedio, de que muchas provincias carec
que hay en 10s distritos de las Reales Audiencias
que por sit distancia y otras causas, ni pueden
entran por 10s puertos de Cartajena, y Nueva Ve
gunos se ha suplicado a Vuestra Majestad, quc
antes mayor necesidad d.e esclavos, se las conced:
nos Aires, con la justificacibn que constari en est
El cas0 de Chile o mks concretamente el de
Le6n Pinelo de la siguiente manera: “El reino
abundante de servicio, que lo restante de aquelle
”Id.
1RLe6n Pinelo. Memorial a1 Rey Nuestro Seiior
Sala Medina.

R. N.

..
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mis de las causa ordinarias, ayuda la continua guerra que ha tantos
afios que le destruyc, en que muchos indios pcrecen, y 10s demris se rebelan con tal pertinencia que priniero se ven muertos que reducidos: y
la falta que padece, tampoco se puede suplir con 10s esclavos de Lima,
por militar las rayones que en Potosi qucdan referidas: de que es evidencia mayor el comercio que a veces hay de ellos, llev6ndolos por
aquel reino de Ruenos Aires a Lima: en 61 s e r h tan Gtilcs para las minas de or0 y cobrc d- que abunda, como nccesarios para el servicio de
la tierra; y no hay otra pucrta para que entren sino Buenos Aires”.
‘Tor estas causas se suplic6 por parte de La Serena, ciudad de aquel
reino, se les concediesen por el dicho pucrto quinientos esclavos: y habiindose mandado acudir a1 asentista, ([a1 margen] En 24 de mayo de
1619 segGn consta por 10s autos) asentada con el 12 forma en que 10s
habia de enviar, se mancl6 que informase la Casa de la ContrataGn,
que insinuando el imposible de quc se llevcn por Tierra Firme, dijo en
su informe: ([a1 marqen] En 24 de septiembre de dicho aiio inform6)
Se podria dar licencia, y permisi6n a asentista que ICs llevcn quinicntos
edavos que piden por el puerto de Buenos Aires: porque si se hubiesen de llevar por el Perb, saldrian carisimos. Y asi lo mostr6 la conccsicin, pues hallando -inconvcnientes en que fueren por Buenos Aircs, e
imposible cn que fuese por Lima, se concedieron ([a1 margcn] Auto del
Consejo en 2 de junio de 1620) a 10s quinicntos esclavos, con que fuescn
por uno de 10s Estrechos de Mayrc o Magallanes”.
“Esto fuC imposibilitar mhs el remedio, y dar por bastante para pcdir]e la neccsidad, y tal se colige, pues hasta hoy no se han navegado estos
esclavos, habiendo tanta falta de servicio ni se navcgarrin, aunque sea
mayor por 10s Estrechos, que tan pocos se atrrven a pasar: porque adem&s del riesgo tan notorio y la dilaci6n del viaje, no habrh mercader
que quirra perder su hacienda, pues no seri otra cosa llcvar esclavos
nacidos en Guinea en el calor, que por ser tanto, juzgaron 10s antiguos
por inhabitable, y pasarlos por 56 grados del Polo Anthrtico que, como
se ha experimentado, en altura igual es mAs frio que el Artico . . . [sigucn
otras consideraciones]: y siendo tanto y continuo el viaje largo, y pcligroso, 10s esclavos criados en tanto calor, siguese que el llevarlos por el
Estrecho, serh pcrderlos, por lo cual no se pod& lograr la merced hecha a La Serrna, mientras no se conccdiese por Buenos Aircs”’!’.
Per0 ni 10s neqros reclamados por todos 10s peticionarios que aqui hemos nombrado, ni 10s pedidos por la nutorizada opini6n de Le6n Pi19Le6n Pinelo, Memorial, etc.
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nelo, fueron concedidos. ~ P o rque? Y si no fueron concedidos, ic6mo
fur5 posible que desde 1595 o antes sc vendieran en Santi ago y en La
Serena esclavos negros entrados por Ruenos Aires? Veranos la explicaci6n.

Capitulo

111

LA RUTA CONTINENTAL, COMERCIO Y CONTRAEMNDO
“I es aberiguado, que nunca ha habid0 m L excesos que xando m6s sf:
prohibe el comercio, as;i en 10s esclavos como en las merc,aderias”.
(Le6n Pinelo, M e m o rial de 1624).

Comercio y contrabando por el puerto de Buenos Aires

Hemos visto en el capitulo anterior que todos 10s que opinaban cn
sus cscritos sobre las medidas convenientes para detener la (:risk de ChiIC y de otras provincias vecinas, pensaban que el traer ne!;res era una
de las medidas primcrdiales, y creian que estos esclavos delSari entrarse
por el puerto de Bucnos Aires. A estas opiniones habria que sumar todas
las formuladas desde el T u c u m h , Charcas y Buenos Aires 1mismo, especialmentc las posteriores a 1618 y a 1622.
Algunas de las que se referian a Buenos Aires y a Tucunnin se aceptaron, con la exprcsa condici6n que 10s Nesclavos no pasasein a Potosi y
a veces a Chile; pero ninguna de 1as que se hicieron desde estos dos irltimos reinos fueron concedidasl.
La finica excepci6n fue un permiso limitado y provisoric) que dio el
virrey del PerG, marques de Caiiete, el afio 1592, pcro qu e fue suprimido inmediatamentc por el rey en una carta que parecia un tir6n de
orejas: ‘LHeholgado de entender las razones en que os fun dastes, para
dar licencia, de que se entrasen esclavos por el Rio de la PlaIta, pagando
a treinta pesos ensayados por cada uno. Y pues decis, qu‘c pediriades
‘Viase, por ej., la petici6n hecha p r el Cabildo de Buenos Aircs, en voz de
su procurador Beltran Hurtado, en 1590 y otras inciuidas cn las publicaciones
documrntales, Correrpondrncia de la ciudad de Buenos Aires con 10s wyes de
Espaiia, a, Antecedentes de politica econdmica en el Rio dc: !a P lata, tomm I
y 11.
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parelcer a la Audiencia, y Oficiales de la Plata, e que tambiCn le darian
mi Phdiencia, y Oficiales desta ciudad [de Lima], sobre si convendria,
que por aquella parte se metan esclavos, para remedio de la necesidad
de lat tierra; envihrmelos kis juntamente con el vuestro y en el entretanto nc darkis mAs licencias, hasta que habiCndose visto 10s dichos e diligenclias, se provea lo que mAs convenga”’.
La, corona no esper6 a que llegasen 10s pareceres pedidos, y prohihi6
dich;i conexi6n comercial por una real ckdula del 29 de enero de 1594,
a la cual agreg6 otras, como la del 26 de junio de 1595, en que no se
permiitia a 10s pobladores de Santa Cruz de la Sierra hacer descubrimientos ni introducir ningGn gGnero de comercio hacia el Rrasil, encarghndole a1 virrey del Per6 su fie1 cumplimiento. En otras palabras, se
cerra ba y cortaba toda comunicaci6n entre las provincias del Area del
Pacif ico y la Altiplanicie, con 10s platenses y el Tucumhn3.
Naituralmente, esto no significaba que entre Espaiia y Buenos Aires
u otr as provincias deJas vigiladas no existiese ningGn comercio, pues sin
dl ha bria sido imposible mantener la poblacibn espaiiola del Rio de la
Plata
Los permisos para ejercer un comercio legal, pero limitado, desde la
scgurIda fundaci6n de Ruenos Aires, se pueden resumir de la siguiente
mane
licencia para enviar dos navios anuales cargado!
ierra a Scvilla o Ckdiz, concesi6n fracasada
alluJ, l)urque no resultaba remunerativo llevar tales
desdc 1u3 I J l
frutois a aquellos puertos. En 1602 se permiti6 llevar 2.000 fanegas de harina, 500 quintales de cecina y 500 arrobas de sebo por aiio, a1 B r a d y
Guinc:a, a cambio de 10s productos Gtiles, hicrro, ropas, ctc., que desde alli
sc pcidian traer. Esta franquicia se prorrog6 en 1608 y en 1614, pero
en 1fj18 el Consejo de Indias, en l u p r de conceder una nueva pr6rroga, V(Avi6 a1 sistema de 1580; y en 1621, ante nucvas rogativas, se repiti6
la miisma ckdula, quc limitaba el comercio de Buenos Aires s610 a 10s
puert os de Sevilla o CAdiz4.
I

l l l l ~ .Ul 3

-

2Transcrito por Lebn Pinelo en su Memorial de 1623.
8Re copilacidn, Libro 111, titu’lo 111, ley 27.
4En las obras documentales dadas en la cita 1 y en 10s Memoriales mencionados de Lebn Pinelo, p e d e encontrarse una relacibn documental, aunque incomplleta, sobre estaq materias. Especialmente 10s Memoriales aludidos, que son
cn ver.dad notables por su tlaridad y acierto histbrico, han sido desde Bartolomi.
Mitre hasta Ricardo Levene las piezas fundamentales sobre las que ha girado
el traitamiento de esta parte de la historia colonial. Entre 10s estudios contemporLnc30s resulta 6til consultar 10s ya citados de Levene, Ct%pedes del CastiMo y
Mario Rodriguez; es tambiin intcresante el de Enrique de Gandia, Los Bandei-
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Los negros esclavos tambihn formaron parte de este comercio legal,
auncpe en reducida cantidad, pues del asiento de Pedro G6mez Repel,
s610 se permitieron pasar 600 a Ruenos Aires; del de Juan Rodriguez
Coutinho, que durb hasta 1605, no pudo entrar ninguno, pero si del
qur sigui6, de Gonzalo Vrie7, que debib modificarse por una real cCdula
especial para que pudirran entrar 450 negros anualmente. El sistema de
otorgar pequefias cuotas de esclavos siguib as5 hasta el afio 1640, cn
que se siispcndi6 totalmente este comercio'.
Cabe preguntarse cui% era el motivo de la Clara y reiterada prohibici6n de libre comercio por Ruenos Aires, especialmente de negros, en !os
momentos en que precisanicnte varias provincias cercanas podian obtener un desahogo a travds de cste puerto.
Drsde Lebn Pinelo a nuestros dias, 10s tratadistas e historiadores han
estado dc acuerdo en que aquella restricci6n se debia, en general, a 10s
siguientes motivos: 1) A1 daiio que a1 comercio de Sevilla, Tierra Firme
y virreynato del Perh, es dccir, a la clisica Ruta del Pacifico, podia
ocasionar el trinsito de las mercaderias por Buenos Aires. 2 ) A la sangria de plata y or0 que ese comercio podia acarrear, especialmente desde Potosi. 3 ) A 10s excesos a que habia llegado el contrabando amparado por el comercio legal, por la venalidad de 10s funcionarios reales y
por el entcndimirnto monopolista y espcculativo de 10s mercadrres del
Brasil, Bumos Aires y Tucumin. A estas causas habria que agregar las
no menos importantes de la posiblc penetraci6n politica de otras potencias europeas; la introduccibn de herejias de 10s portugueses tachados
de nueuos cristianos, etc.R.
Muestro interds recae principalmentc en el contrabando, porque fue
estc cl metodo comGn para proveerse de negros. El origen de este comercio ilegal se remonta al ario 1585 aproximadamente, fecha en que
el obispo de T u c u m h , fray Francisco de Victoria, promovi6 un ruidaso
incidentc con 10s justicias de aquella provincia y con la Audiencia de La
Plata, a1 traer un barco cargado de esclavos negros, azGcar y otros productos desde el Brasil.
El tesorero de la Real Hacienda de Tucumin refiere a4 el hecho:
"Ya Vuestra Majestad habrj sabido la comunicaci6n de la gobernacih
rnntes paiilirtnr y las misiones jesuiticns, y Pspecialmente el de A k i a PifferGanabra, 0 comercio poituguCs no R i o de la Plata.
%os consta que el asentista Manurl Rodriguez Lamego mantenia un factor
en Buenos Aires el aiio 1625. Antecrdentes de PoIitica e c m d n i c a . . . , torno 11,
p i g . 413.
6VVCaqe bibliografia indicada en las citas 1 y 4.
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del Rio de la Plata con esta de Tucumjn, y and habr6 dos aiios poco
m5s o menos que vino del Brasil a1 pucrto de Buenos Aires un bergantin en que trujeron en dl mucho azGcar y hierro y demhs del aviso que
ach habia le dieron de muchas mercaderias que se podian traer a esta
gobernaci6n y llevar a 10s reinos del Perfi, a Potosi, y esclavos que podian traer y que de cada real que se llevase se podian hacer mhs de
cuatro, horro de costos y costas, dende este puerto de Buenos Aires hasta
la ciudad de Lerma que es en el valle de Salta, se pueden llevar las
mercaderias en carrctas, que habr5 docientas y cincuenta leguas y dende
alli a Potosi en arrias, que habr6 ciento y diez leguas, y ansi el obispo
dcstas provincias despach6 un bergantin, que compr6 en el Rio de la
Plata a1 Brasil, con mis de trcinta mil pesos y mucha partc dellos en
plata labrada que decian iba por quintar, para que se 10s empleasen en
negros y otras mercaderias, enviando por su factor a un Diego de Palma y a un cldrigo que orden6’“.
Pero este primer intento comercial de una nueva ruta inter-indiana
tuvo mala suerte; a1 llegar la cargaz6n a Ruenos Aires el barco iud saqueado por el corsario Tomis Cavendish, que sustrajo a Victoria 22 de
10s 150 negros que traia y casi todas las otras mercaderias De todos modos, el obispo llev6 consigo lo que el corsario le dejara, cuando se dirigi6
a1 concilio de Lima, pero a.1 pasar por Potosi, donde quiso venderlos, y
como salsia que su proceder no era muy derecho, elev6 una petici6n a
la Audiencia de la Plata para quc se le permitiera entrar algunos negros
para su servicio; “la tal licencia se le concedi6 con 10s talcs neqros que
para su servicio y casa, en el B r a d o en otra parte se comprasen por 61
y en su nombre fucsen a las tales partes, traidos con licencia de Vuestra
Majestad y despachados por la Casa de la Contrataci6n de Sevilla o
por otros Vuestros oficiales reales que tuviesen poder para ello, y constase por fd y testimonio de 10s tales haber pagado por 10s dichos negros
10s derechos que se debiesen a Vuestra Majestad como parecerh por la
provisi6n que sobre rllo se le libr6 cuya copia va con
Acto seguido se le confiscaron 10s bienes que habia llevado para vender y sc nombr6 a un juez para que dcspachara la causa, averiguando,
“quC envi6.. . y con qud registro y despacho, qui. derechos pag6 de ello
y a quien y si la plata habia sido quintada y si 10s negros que del Brasil
sac6 su factor y ayente cran venidos alli con licencia de Vuestra Ma7Carta de Gerdnimg Bustamante al rey, Chrdoba, 9-VI-1586, Gobernacidn d r
Tucumdn. Segunda parte, phg. 218.
W a r t a ercrita p o r el licenciado Cepeda n S M . La Plata, 13-1-1588. B. N. M e A n a , Manuscritos. Torno 96, doc. 1.474, p 5 g . 269-273.
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jestad, habiendo payado 10s derechos conforme a1 orden que en esto hay
en 10s negro5 que a Ias Indias pasan.. ."9.
Desde ese momento, con el ejemplo del obispo, y bajo el amparo de 10s
navios que llegaban con permisibn o sin ella, que tocaban la costa rioplatense phblica y ocultamente, se comenz6 un comercio ilicito cada vez
de mayor magnitud y mejor montado, que provey6 de esclavos a Buenos
Aires, T u c u m h , Cuyo, Chile, Potosi c incluso al Perk
No entra en las proporciones de este trabajo detallar la manera como
se rcalizaha el comercio ilicito de esclavos negros por Ruenos Aires, ni el
volumen que tenia. Daremos solamente algunos datos y ejemplos para
ilustrar esta materia, fundamental en nuestro tema.
La manera m b usada de ejercer el contrabando y el comercio ilicito
fue la llamada de 10s nauios de arribada, usual desde 10s hltimos afios
del siglo XVI. AI respecto, el cronista Vhsquez de Espinoza, a1 describir
Buenos Aires por el aiio 1615, dice, con cierta candidez: "A esta ciudad
y puerto suelcn llegar navios de Angola con negros del B r a d y de otras
partes, 10s cuales de ordinario van de arribada, porque por aquella parte
y paraje no hay otro paraje donde se pueden guarecer y p a r a P o .
Estos navios vaciafian sus cargazones en la ciudad, que luego eran gencralmente rematadas como neqros descaminados, puesto que no traian
licencins en regla; lo que no impedia que 10s que traian las cargazones
descaminadas, 10s que las denunciaban, 10s jueces encargados de 10s remates y 10s mcrcaderes que las remataban, estuviesen previamente de
acuerdo.
Los interesados en que se hiciese o no comercio por Ruenos Aires,
aumentahan o disminuian las proporciones del contrabando. Le6n Pinelo, por ej., insiste en que 10s datos proporcionados en un informe sobre la materia, del licenciado Alonso de Cianca, son falsos, y saca por
su parte otras cuentas, que en lo sustancial dicen que entre 1610 y 1615
habrian entrado a ese puerto solamente 47 barcos, y no 1.218 como pretendia Cianca. B e 10s 47, hicamente 9 habrian llevado esclavos, 8 mercaderias y esclavos, 21 s610 mercaderias y 10s 9 restantes, pasajeros.
Creemos que las cifras dadas por Pinelo son a su vez intencionalmente reducidas. El mismo rcconoci6, en el Me'morial de 1623, que en el,
gobierno de Hernando Arias, a pesar de que este gobernador era encmigo declarado del contrabando, se habian rematado 1.110 esclavos
descaminados.
QCarta escrita por el licenciado Cepeda a S M . La Plata, 13-1-1588,B.
dina, Manuscritos. Tomo 96, doc. 1371, p 8 p . 269-273.
I0Espinoza, p h a f o 1828.
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Por nuestra partc, podcmos decir que en 1596 entraron ilicitamcnte:
por lo menos, 59 negros, sin contar 10s que pagaron sus permisos y pasaron bajo liccncia, ni 10s que pasaron tan ocultamente que no alcanzaron a ser rematados'l. El aiio 1606, cuando no habia permiso alguno
para aceptar el descmbarco de esclavos, llegaron 79, que se remataron
cntre 70 y 72 pesos de plata cada uno; cl aiio siguiente, 10s rcniatados
fueron 146, a 70 y 74 pesos cada mol2.
Estos esclavos, que se rcpartian entre 10s hombres de empresa dc las
provincias vecinas, hacen apareccr a 10s grandes traiicantes de la Ruta
Continental: Diego de Funes, vccino de C6rdoba, en el aiio 1596; Antonio de Avendniio, en 1606; el capitin Fernando de Villarroel, el mismo aiio.
Otros rnis podcrosos actGan por el aiio 1612, como Diego de Vega,
que tenia conexioncs comercialcs con Angola y B r a d y habia comprometido con sus creditos a otros mcrcaderes mis pcqueiios de Buenos Aires, Chile y PcrG; Joan dc Vergara, que en 1614 y 1615 habia transformado a1 puerto en un dep6sito de distribuci6n de negros, a pesar de las
restricciones, acumulando miis de 81.000 pesos de comprornisos a su
favor, con lo que tenia aquel comcrcio pricticamente en su manoI3.
Para corregir el abusQ del comercio iiicito, se dict6 la real cedula del
7 de febrero de 1622, que creaba una Aduana Seca en la ciudad de
C6rdoba. SegGn elln, debia pagarse alii un derecho de trinsito equivalente a1 50% del valor de cada mercaderia que pasara, quedando adernis prohibido el trAfico de or0 y plata hacia Buenos Aires y el de esclavos en sentido contrario.
La colocaci6n dc esta aduana habia sido largamentc estudiada por la
corona, pero s6lo se aplic6 cuando la economia de todas aquellas provincias se habia afianzado en el comercio ilegal, cuando la gran crisis se
cstaba sobrepasando por ese mismo medio, cuando se acababa de suprinir el servicio personal de 10s indios y en 10s momentos en que una gran
cquia y peste de tabnrdetc asolaba las provincias de Buenos Aires, T u umin y Cuyo. Por estos motivos la innovaci6n fub. recibida con pinico,
IlTestimonio de lo que valieron las mercaderias que mtraron por el puerto de
k e n o s Airas el aiio 1599. Antecedentes de politica ccondmica . , tomu 2, p i s .
70.
12Carta del gabernador de Buenos Aires a1 ley. 5-V-1607. Id.
1Wianse ]as cartas de Hernando Arias de Saavcdra a1 rey, publicadas en cl
omo I de Antecedentes de politica econdmica. El interesante articulo de Jost
.'orres Revello. Un contiabandista del siglo X V I I e n el Rio de la Plata, aclara
is actuaciones fraudulentas de Dieqo de la Vega y Juan de Verqara. SegGn este
utor, ellos habrian trabajadva asociados, y el nimero de negros sacados del puero de Buenos A i m , en carretas, entre 1612 y 1613, habria sido de 4.515.
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10s bienes comerciales empezaron a bajar de valor y mLichos vecinos comenzaron a hacer sabcr que abandonarian el reino. Las protestas surgieron de todos 10s sectores, e incluso se uni6 a ellas el ministro inquisidor de Buenos AireP1.
Las reclamacioncs de 10s vecinos y mcrcadercs de la ciudad de Buenos
Aires, especialmente las de su procurador Pedro Gonz klcz Varroso, no
dieron mucho resultado. A ellas se contest6 con un triislado de la real
cCdula que habia creado la Aduana, hecho en 1621, p cro sc comision6
a 10s oficialcs reales de Buenos Aires, a un oidor de la Audiencia de la
Plata y a1 nuevo gobernador Francisco dc CCspedes, par .a que estudiasen
10s problemas dc aqurl reino y proporcionaran solucionics.
De esta comisi6n naci6 el primer resquebrajamiento de la intenci6n
econcimica de la aduana de C6rdoba. El oidor comen:c6 por hacer rematar 118 piezas dc esclavos, interviniendo para que Ise 10s llevase un
mercader de Potosi, a pesar de la cCdula que lo acaba ba de prohibir y
de 10s escr6pulos del nuevo gobernador, quien lleg6 a (ieclarar, por fin,
que en vista de la falencia de las Reales Cajas y del Estado critico, no
importaba por una vez violar la cCdula. Luego se procedi6 a redactar
unas Ordenanzas para la Aduana, que rebajaban 10s d erechos del 50%
a un 10%.
Pronto, pues, comienza a desvirtuarse el espiritu quc: cre6 la aduana
de Cbrdoba, aunque, justo es decirlo, produjo algunos efectos de 10s que
perseguia la corona. Per0 la crisis no disminuy6 ni aumient6. Desde Buenos Aires se siguierori pidiendo ncgros con la intcnci6n cle emplearlos alli
mismo y de pasarlos i. otras provincias.
En 1625, Francisco de CEsprdes, gobernador de nuen os Aires, escribia
a1 rey que ya estaba demostrado que una aduana seca en C6rdoba era
inhtil, porque el paso por aquella no era obligado, ya Qp e el tr6nsito de
Buenos Aires a Chile y a1 Per6 se hacia por otros camir10s. Propone, entonces, quc para reglamentar el paso de Buenos Aires a1I Per6 se coloque
una aduana en Jkijuy, “que es como cuello y llave de la cntrada y salida
de aquel reino con estas provincias y las dcl Tucumjn y adonde de fuerza han de pasar 10s que cntraren y salieren, sin podei extraviarse por
otro camino porque no lo hay”. Agrega en seguida: “P ara lo tocante a1
reino de Chile poniendo un juez aduanero en la cipd ad de Mendoza,
que es de esta banda de la cordillera primera de la pimovincia o encargadcilo a su corregidor serri bastante, porque no es de consideraci6n lo
que viene de aquel reino por ser frezadas, cordobanes y’ v i n o ~ ” ~ ~ .
14Hay una carta escrita por 6ste a1 rey el 213-VI41623. Id., t omo 11, pig. 409.
1SAntecedentes de politica econdinica . . Torno 11, pAg. 4 13. El cambio que
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La Ruta Coiztinental
La Rutn Continental, para cl cas0 dc Chile, como se dcsprende de
todo lo anterior, comenzaba en Buenos A i m o en la provincia dcl Parap a y , se internaba por la dc Cuyo hasta llegar a Mendoza, sin pasar ne
cesariamente por Cbrdoba, y de alli cruzaba la Cordillera hasta llegar :I
. ..
P_..*_ n
*
*r.
mnriago. ror
IO que sigwiiicma ccononiicamente; por 10s principios ue
politica econ6mica de Espaiia para con las Indias, y para 10s intercses
de 10s mercaderes de Lima, Ticrra Firme y Sevilla, era totalmente opuesta a1 antirruo v clisico circuit0 intcr-indiano de 15, Rzita del Pacifico.
i

, .

i

1

usa-

cientemente nombrado gobernador de Chile, Alonso de Sotomayor. Para
10s primeros conquistadores que extcndicron el radio de su empresa de
conquista hasta la provincia de Cuyo, aquellos caminos les fueron familiares; e igual cosa ocurri6 a 10s primeros pobladores del TucumLn, pero
fue Sotomayor el primer0 que la utiliii6 como ruta oficial, con proyccci6n continental, desde Bucnos Aires.
Desde ese momento y,en I espacio de breves aiios empcz6 a ser frecuentada, hasta transformarsf sn el lapso de 1595 a 1610, en la via comercia1 de importacioncs por excelencia, la m&i frecuentada y convcniente ,

, .

-. economicamenteL
El camino era inc6modo y peligroso; en 1586, el gobernador del Tucu
mLn se quejaba de que, "En ninguna de las ciudades desta qobernaci61
hay mesones donde se recojan 10s pasajeros, ha estado en costuinbre q u
en Ilcgando a1 lugar alguno se apeaba en la pima e dc alli le aposentab;
la justicia, cosa d i p a de remedio por el daiio quc resulta de que toda
las casas lo sean, dese orden en hacer un m e s h en cada ciudad"lG.
El tr6fico desde Paraguay a Chile, pasando por el Tucumsn, era co
rriente por 1607.'En el aiio 1606 el Conscjo de Indias envi6 una rea 1
,4A,,ln "1 ,,h,,,,.A,,
A- T
..-..- L _-_-_-~ - nionso
A 1
> ~ i
G L u u l a ai y u u u i m u w
UG
I U L U I I I ~ I , yuc ~JUI C I I L O I I L ~ :crd
ae
vera, en que se le preguntaba cuPl era la magmitud de la corriente comercial entre Paraguay, su gobernaci6n y la de Chile, al parecer con la
--I

T,.

propuso CCspedrs, que en realidad ya habia sido mencionado antes por otros
justicias, s610 se cfectuh el afio 1695. VCase Dictamen sobre la convenrenzin de
trasladar la aduana de Cdidoba de Tucumdn a Jujuy. Id., pQg. 431. Sobre la inoperancia de l a aduana instalada en Chrdoba, purde leerse, por ej., Mnndanziento dado por el gobernador de Tticunadn . Ctc. Id., p&#. 427 y ss.
16Gobcmacidn del Tucuma'n. Primera Parte, pig. 177.
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intcnci6n de hacer dcpender aqucllas provincias de la reciCn instalada
Audiencia de Chile.
Rivera responde que la gran dificultad de csta comunic:ici6n es la
Cordillera de 10s Andes, disminuycndo intcncionalmente el tr5fico a1
decir que dc su gobemaci6n a Chile s610 se llcvan unas 20.0C10 a 30.000
varas de licnzo y algimas calcetas a1 aiio, porque lo demAs q ue produce
t a m b i h lo tienc el otro reino, sin mcncionar en absoluto la entrada de
ensenegros esclavos y la extraccih de mctales preciosos. Pero a;-Trega
y
la
dcl
Paraguay
guida: “La comunicaci6n que tiene csta provincia
con Chile es muy poca, de mancra que para lo que es pactos y contra. .
tos cntiendo que no pasan de scis o de ocho hombres aestas provincias
all& 10s cuales llcvan algGn poco de lienzo y calcetas de alga'i6n y a l p nos negros de 10s quc entran por cl Rio de la Plata y algun,as telillas y
sedas de Italia y especcria y confitura labrada, todo en poca cantidad y
cuando mucho 1lcvar;in scis o ocho negros y cuatro o scis mulas cargadas de 10s demAs gCncros que he dicho y de rctorno traen aIgunos cordobanes y badanas y algunas frezadas y paiios de Rancagu ia y or0 y’
plata, que es lo que procuran sacar mA
banes y badanas tienen poca salida en
La Cordillera debia pasarse dcsde el IIKS UI; 1 1 u V l c l I l u l t : I I ~
dos de abril,, siendo comiin, como lo escribe N Ajera, que 10s mensajeros
y atrevidos que intcntaban Iiacer la travesia cn invierno, muriesen presa
del pl6cido suefio del hielo.
El padre Alonso de Ovalle nos ha dejado una inigualable pintura
de lo que era el viaje por las pampas argenih a s , de Buenos Aires a
Mendoza, por el aiio 1650: “El modo c o m h G~ IlaLI;I LullIIII
pampas es con carretas muy altas, que tiran bucycs: &stas se entoldan
muy limpia y curiosamcnte, por d entro con caiias y por fuera con cue..
ros de vaca, dejando sus puertas para entrar y salir y sus vex-itanas para
+ .
I1ue juegue el aire de una parte a otra; tihdese la cama en el lccho de
1‘a carreta, y con gran comodidad y descanso se hace la jornada, de ma__ - .
,. .
I K I ~q u e a c u ~ ~ c e c
miicIias
e
veces uormiria roua. . . , porque ae orainario
se comienza la jornada una o dos horas antes de ponerse el sol y se camina toda la noche hasta una o dos horas despu&s de haber amanecido . . .”.
“Aiiidase a esto otro gusto, cp e es muy grande, y es el de la caza,
en que se va entreteniendo el c:aminante por el camino. Para &a se
1

_ _ _ . L _ _
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1
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17El Tucuma‘n Colonial, torno I, pdg. 137, Carta de Alonso de R ivera a1 m y .
Santiago del Estero, 11-1-1608.
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lleva de respeto a l g h caballo y perros, y en el tiempo que se camina
de dia, sube en 41, y casi sin apartarse del camino, encuentra, no con
una o otra liehre, venado o quanaco, sino con manadas de mAs de dol
S
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pucnte. Ya pasada csta cordillera no hay animal ponsoiioso en todo lo
dcscubierto dc Chile y es tan limpia tierra, cuanto dc las 1mtientcs a
l’ucumin cs sucia. Desde esta puente a Santiago se camina esn trcs dias,
ya por tierra apacible y f6rtiP9.
No cabe duda que lo miis iniportante de la corriente comjercial de la
Ruta Continental que entraba a1 reino de Chilc, eran 10s c:sclavos negroGEl aiio 1615 todavia se vendian en Santiago algunos negros que
liabian entrado cn virtud del asicnto de Rcynel, a quicn 10s mercadcres
llamaban Reinalte.
A1 aiio siguicntc, el Cabildo dc Santiaso acordaba que par21 reparar el
puentc del rio Maipo se pusiera un impucsto extraordinario o sisa de 4
patacones por cada ncgro quc entrara por la cordillera, y un os dias desp 1 6 s se subi6 a 6 pataconcs, por cuanto tambih habia que’ tracr a la
ciudad el agua de la qucbrada dc Ram6n2”. El Cabildo del 9 dc octubrc
de 1621 trat6 sobre que se habia sabido que entre 10s negrosi del Tucunirin y Buenos Aircs cundia una peste y que habia que tom ar medidas
para quc sc suspendiera momentincaincnte su traida y venIta en Santiago“’.
La creaci6n de la aduana eeca de C6rdoba no parece haber alterado,
sino momcnthneamentc, cl importante triifico de ncgros que desembocaba en el valle dc Aconcagua para dividirse en dos corr icntes: una
rcstringida, que s e p i a hasta La Screna, y otra, dc mis cauclal, que llegaba a Santiago9
El aiio 1629, por ej., aconteci6 con esta aduana un incidc:nte significativo. El gobernador del Tucumin, Felipe de Albornoz, q Lieriendo remcdiar el contrabando, dict6 una nucva Ordenanta, que moclificaba sustancialmcnte la que habia proimulgado unos afios antes el oidor Alonsc)
P6rez dc Salazar. Lo: oficiales reales no quisicron acatar la innovacih
pcro el gobernador insisti6, ag rcgando la siguiente amenaza: “y a1 pre
*.*
*
m
scnte lo hagan l u e p para despacnar ai capitan
Luis
i o r o ,Lwaiote, vccino de Santiago de Chile, que vino con escIavos de Buenosi Aires, que
va a su casa con prisa por alcanzar el pasar la cordillcra a ntes que se
cicrre, con apercibimicnto que ICs hace, que no lo haciendo, demAs que
les protesta 10s daiios y costas que se recrecieren, se prooederi a las
penas contenidas en el dicho mandamicnto, que cjecutari en sus personas y biencs”2x.
1

1

I

I *

IQLizbrraga. Libm 11, cap. 59, pbg. 186.
“Actas del Cnbildo de Suntingo. C H C , torno XXV, pbg. 147. N o sabemos si
csta sisa se cobr6 efectivamente.
“Id., pbg. 516.
‘ZAntecedentcs de politica econdmica
Tom0 11, pig. 427 y ss.
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En 1632 la Rcal Audicncia de Chile cnvi6 a Espaiia, con una misi6n
especial, a1 capit5n Scbastih de Silva. Como irste iria por la Ruta Continental, y en vista que de Bucnos Aires se pasaban csclavos negros,
“sin tocar en la aduana de la ciudad de C6rdoba por no pagar 10s derechos reales”, se IC di6 la siguientc comisi6n: “por todo el distrito de la
dicha Nucstra Audiencia, sep5is y avcrigiibis, haciendo oficios de juez y
cscribano, qud personas traen y vicncn con negros del dicho puerto de
h e n o s Aircs para este rcino o otras partes, y 10s rcgistrar6is tomando
las marcas de cada ilno y las seiias, y cnviardis 10s autos de esta diligencia a la dicha Nucstra Audicncia, para que vcnidos a esta corte las personas que traen 10s dichos esclavos pagucn 10s derechos rcalcs que debieren”“.
Por 10s rnkmos meses el obispo de Santiago, Francisco dc Salcedo, denunciaba en una carta al rey el esc;indalo que habia en Rio dc la Plata
y Chilc con la entrada fraudulenta de negros, llegando a sciialar incluso,
a algunos frailcs de Chile como dedicados a este negocio. “Algmos tienen dineros y crkditos para ir por negros y otras mercaderias, con esc-5,dalos de 10s buenos, a Bucnos Aires, y a h con dincros de algunos ministros quc lo c o n ~ i e n t e n ” ~ ~ .
La penctracihn fraudulcnta sigui6 sicndo corrientc durante todo el si$0, a tal punto quc cn algunos afios debi6 reconoccrsc como licita mediante una conzposicidn con 10s intcresadoghi, por cj., 10s oficialcs reales escribian a1 rey c1 afio 1639: “Del purrto de Buenos Aires entran
por la cordillera cn este reino, sin dcspacho, mucho nGmero dc ncgros
todos 10s aiios, sin que se aprchendan; ni sobre consegirlo halla visto haccr diligencia eficaz c iniportantc, y iuC piSlblico el aiio de 37 que entraron de dcscamino mks dc quinientas piczaq. Y esta Audiencia porque no
sc perdiesc todo admiti6 a composici6n a 10s duciios en conformidad dc
algunos ejemplarcs que se rrprcscntaron, con que se manifcstaron y compusieron algunos”?j.
L a soluci6n de hrcho Bars el reiito dc Chile

Las cifras dadas en el capitulo dedicado a1 comcrcio negrero cn Chile
y lo que llevamos anotado en el presentc, demuestran claramente quc la
csclavitud negra, a travCs de la Ruta ContinmtaZ, fue uno de 10s facM a n u w i t n s . Tomo 172. doc. 2406, pAq. 295 y ss.
” C a r t a s del obispo Francisco de Salcedo a1 rey, fechadas en Santiago, a
10-11-1632 y 10-X-1633. Lizana, torno I, doctos 65 y 70, PASS. 149 y 162, respectivamente.
2 5 ~ Archivo
~ .
de la Gontaduria Mayor. Comunicaciones, torno 4808, s/f.
2 % ~ .Mcdina,
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tores primordialcs que permitieron sobrevivir a1 reino de Chile, dcspuCs
de la gran crisis de 1589 y de 10s problemas generales que azotaban a
las Indias y a E s p a T i 4
La avidez de csclavos ncgros pariz suplir la ialta de brazos indigenas,
para montar nuevas cmpresas e inc hiso para reemplazar a 10s sos~eclzosos indios, fud increible, rompid to1das las prohibiciones, restricciones e
iinpcdimcntos y revolucionb el come:rcio del rcino, provocando a1 mismo
tiempo nucvos problemas derivado s de la falta de moneda y metalespreciosos y de la transformacih d e la economia minera a la agraria.Aunquc parezca paradojal, 6sta luE una soluci6n de hccho, pues la corona, prcocupada mris de 10s corsarit3s y de la gucrra de Arauco, no tom6
ninquna medida directa que favorcxiera la cconomia del reino. Por el
contrario, trat6 dc impedir aqucl comcrcio por considerarlo pcrnicioso.
La dcmanda de 10s esclavos ncgro1s cntrados a1 reino por la Ruta Continental, tuvo sicmpre una tonalidaci crcciente, quizis incremcntada por
la atenci6n cuidadosa de algunos rnercaderes interesados en un tr6fico
que les era muy lucrativo. Entre 16(30 y 1640 aparcce una actitud psico16gica especial, bien exprcsada por Ngjera y otros, entre 10s comerciantes y hombres de empresa, que se ccImplacian, por decirlo asi, con el negocio de la esclavitud. Por cierto q uc tal actitud no era Gnicamente la
rcsultante de la necesidad de trabajjadores.
Desdc el punto de vista purame nte econbmico ocurri6, como lo vimos a1 referirnos a las cuentas de U In negrero, que despuEs de 1630 lleg6
un momcnto en que para un mcrc:ader de la Ruta del Pacifico resultaba imposible vender sus esclavos., pucstos en Lima, a menos de 500
pesos de plata de 8 reales. Estos m ismos esclavos costaban 800 pesos en
Potosi, y en Santiayo 600; con la Cnica difercncia de que cn Chile se
pagaban durante el siglo XVI rn rmos de oro, lo que permitia que algunos pudiesen comprarlos ampar61ndose en la diferencia de moncda.
Pero por la Ruts Continental, (:ada n g r o salia costando unos 140
pesos de plata, suponiendo que fuel*an entrados bajo liccncia y pagando
todas las gabelas, porcenthjcs de sfp r o s y riesgos. Los que se remataban en grandes lotcs como descam inados, por haber llegado en navios
de arribada, salieron por muchos iios a un precio que fluctuaba entre
1

“En realidad la esclavitud negra nc) fut la linica solucibn. Desde 1600 en
adclante se intensifican 10s fen6menos siociales y ecan6micos que en la Segunda
Parte de esta obra hemos llamado soli &ones parciales, ademls de otros expedientcs de indole puramente econ6micaL o politica, como el aumento del volumen de cxportaciones a1 PeA. N o hay que olvidar que el estado critic0 no se
cxpresaba inicamente por la falta de rnano de obra, sino en todos 10s aspectos
de la vida del reino.
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70 y 74 pesos, aunque pronto empe7aron a subir hasta llegar por el aiio
1620, a un precio medio de 200 pesos. Todo csto sin contar el gran nilmer0 que entraba ocultamente sin p a p - ningiln derccho.
La diferencia de precios era apreciable y entusiasm6 a todo el que
contara con alqGn dincro, como que aquel que en 1580 s610 podia comprar un negro traid) del Per6 o de Panamh, ahora, pag6ndolo cn plata,
podia adquirir tres. Los vecinos encomenderos, 10s mincros, 10s maestros
en oficios mecinicos y siis oficiales, 10s frailes, las viudas que habian quedado con dote, todos, aunque tuviesen indios, comenzaron a encargsr a
10s mercaderes o simples particulares que pasaban la cordillera, que les
comprasen esclavos meros en Ruenos Aires, T u c u m h o Paraquay.
Entonces surgieroii en el reino de Chile 10s primeros mercaderes especializados en cl trifico de neqros. El primcro parece haber sido Gaspai
de Quevedo; drspui.5, Martin Garcih, que a1 decir del cronista Nijera,
J
"demis de otros negros que tenia tambidn a su servicio, lo acompaiiaban diez dellos a las fiestas todos vcstidos de paiio a7u1, librea que no
cuesta poco en aquella tierra"2'.
- *
Los negreros siguieron crecicndo en nGmero, Desde 1605 figuran entres 10s principales : Gon;.alo Ferreira, Martin PCre7, Juan Bernard0 Jaramillo, Miguel de Vilches, rtc. La mayoria de ellos no eran vecinos ni
pobladores de Chile; venian pcri6dicamente de Buenos Aims, C6rdoba,
Mendoza y el Parayuay; hacian conzpaiiias con otros mercaderes o particulares del reino; entrcgaban 10s esclavos y las otras mercancias que
traian del otro lado de la cordillera, y volvian llevando una bucna cantidad de encargos y dincros para comprar otros. El examen de las actividades de algunos de ellos, en lo que se refiere a 10s neyros, nos darli
una idea de lo que era su comercio por esos aiios.
Uno de 10s primcros mcrcaderes de neqros de que tenemos noticia
fui. Gaspar de Qucvt-do, que parece haber sido vecino encomendcro de
Buenos Aires, aunquc a veces sc declara nzercader de 10s Juries. No sabemos que aiio aparcci6 por primera vcz en Chile con esclavos, pero
en 1596 trajo una carra76n que vendi6 rLpidamente. Ese aiio, antes de
volverse a T u c u m h , dio un poder a Justin0 de Amuzco, mercader que
operaba en Lima, para que cobrara cicrtos esclavos y mercaderias que
habia confiado a uno de siis socios, Rodrigo DLvila, que a su vez efectuaria ventas en el PerG.
Quevedo y Divila habian leyali7ado una compaiiia en Mendoza el
aiio 1595. El primer0 entregb a1 otro tres negros de Guinea, junto con
2WBjera. Ejecucicin 11, cap. XI.
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una serie de otras mercancias, especialmente lienzos, para q Lle 10s vendiese en Coquimbo y pasase enscguida a1 Per& a proseguir (:I negocio.
La @ananciaque llevaba Dlivila era todo el dinero que sobr;isi: de 900
pesos de or0 de contrnto de Santiago, y a1 respecto Gaspar dc: Quevcdo
hi70 anotar en la escritura que solamente entre la diferencia del or0 dc
Santiago y el dc Coquimbo, DAvila llevaba una ganancia. Otra disposici6n curiosa que estipulaba Quevcdo era que dcbia tratar de vcndcr
10s negros a 10s primeros intcresados que aparecieran, pues no era negocio rixmtenerlos durante m5s dc quince d W 8 .
Gaspar de Quevedo hizo tanibih una compaiiia con Alonso del Campo Lantadilla, alguacil mayor dc Santiago, para comprar esclavos en la
ciudad de Cbrdoba. Lantadilla le entreg6 1.001 pesos de or(3 de 20%
quilates, unas cadcnns de or0 que pcsaban 400 pesos y un pioder para
obligarlo a p q a r hasta la cantidad de 2.000 pesos mhs. Lo que ganaIan en cste ncgocio ceria repartido por mitades, una vez des(:ontado el
capital2'.
Alonso del Campo altcrn6 su cargo dc alguacil mayor con el comercio, especinlmcnte de esclavos negros. Entre 1586 y 1615, comrir6, por lo
mmos, x lo que sabcmos por las escrituras que se conservan, 1 negros y
vendi6 otros 4. En 1605 mantcnia relaciones comerciales COII cl Perb,
enviando or0 y cordobanes a Lima en el navio de Alonso dc3 Escobar.
En 1615 regal6 dos negros a su suegra y di6 libertad a una Inulata esclava suya llamada Josefina. Ademis de la compaiiia que Lilonso del
Campo hi70 con Qucvedo, le conocemos otra firmada con el mercader
viajante Joan I-IortiL de Urbina. Esta V ~ Lpus0 4.000 pataconies de a 8
realcs para traer esclavos desde Duenos Aires, bajo las mismas condicionc,s--quc la anterior?".
(_Los encnrgos y las compn7i;as son las caracteristicas del cornercio negrero de esos aiios.' En 1596, por ej., se escritura otra compaiii a en Santiago, que pare& confirmar las acusaciones del Obispo SalcecIO. El ~ l h rigo y liccnciado Manuel Martinez Magro y el licenciado Feliciano de
Valencia, juntan un capital de 2.727 pesos de oro. El licenciaido Valencia, acompaiiado de un ejccutor, pasaria a1 Paraguay y Buenc3s Aires a
comprar exclusivamente negros esclavos'31.
1

-

Tom0 12, 501. 49.
Tom0 11, fol. 101 v. La Compaiiia tiene fecha 2-11-1596. F70 sabemos
quC suerte corri6 el trato, per0 debid resultar bien,,pues el 13-11-1597, Alonso
del Campo se dib por entregada del dinero que habia puesto por caI,ital. Id,
~ O A N . AE. Tomo'20, f d . 209.
S 1 ~ AE.
~ .Tom0 36, fol. 175 v.
3 4 ~ AE.
.

'"Id.
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En 1605 10s encarga el protector de 10s naturales, Lesmes de Agurto3e;
en 1608, el prcsbitero JLWI Alvare7 de Tobar7?; en 1615, doiia Mariana
de Villagra, viuda del capithn Juan de Rivadeneira, quicn recibi6 9 esclavos que habia cncargado a Manuel de Vilchez, uno de 10s principales
neqrcros de 13 Ruta Continental, 10s que habian costado 2.800 pesos de
plataJ4.
Por cl afio 1615 viajaban pcri6dicamente desde Bucnos Airm y TucumAn a Santiago, y las otras ciudades de Chile, unos 10 negreros de importancii, toclos 10s cuales tenian agcntes en las ciudadcs que visitaban
y recibian dinero en compaiiia; por otra parte, parccen haber sido a su
vrz agentes, ya por trner otras compaiiias o por estar compromrtidos
por deudas con aquellos que organimhan y mantenian el comercio ilicito desde Buenos Aires y C6rdoba. Cono7camos a dos de ellos, a modo
de ejemplo.
Martin PCrez de Angiosar, se declaraba mercader de negros y viajaba
descle Buenos Aircs, pasando por Tucumrin. No sabemos cuhtos trajo
en todas sus idas y v:icltas, pero el aiio 1615 vendi6 por lo men03 10 en
Chile. Tenia dos agcntes, uno Juan de Chavarria, que rccorria el vallc
de Quillota y la ciudad de Santiaqo; otro, Miguel de Garagorri, que iba
a la ciudad de La Srrena. Este Gltimo vendi6 alli, entre 1614 y 1615, 7
negros de casta Angola, que le dieron 2.170 patacones. Garagorri ganaha por su representaci6n el 4
El capitrin Manuel dc Vilches hacia el mismo recorrido dcsde Ruenos
Aires, pero su radio d e acci6n se limitaba a Santiago y Quillota, donde
parece que compraba productos de la tierra para llevarlos de vuclta.
Fuera de 10s encargos y compafiias, este mcrcader vendi6, entre 1614 y
1615, 20 esclavos b o d e s , casi todos Anqolas. Uno de sus clientes era cl
padre L:iis de Valdivia, que compraba esclavos negros para las estancias
y colegios de la Compafiia de Jcsiis3'.
Podriamos decir que el reino de Chile comienza asi a recuperarse lentamente, durante el seyundo y tercer decenio del siglo XVII, del estado
critic0 en que cay6 despuk del levantamiento indigena de 1598, que
fue a su vez una muestra precipitada y violenta de la prolongada crisis
en que entraba el imperio espaiiol.
-

"Id. Torno 11, fol. 107 v. a 109 v.
"Id. Torno 32, fol. 210.
34VEase Aptndice IV, en que se copia la escritura o declaracidn de entrega.
3 5 ~ Notarial
~ .
de La Serena. Torno 11, fol. 418.
36Varios documentos de este rnercader se pueden encontrar en: AN. AE. Tomos 28-33-53-83 y 101.
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Naturalmente, todos 10s problemas no podian solucionarse con trabajadores negros, per0 la urgencia y la presencia de &os fue tan notable
que revolucion6 una parte de la modalidad y tonalidad del comercio
de aquellos aiios.
Los esclavos negros habian imido su brazo a1 europeo en 10s primeros
aiios de la conquista; ahora, junto a1 indio, eran una de las principales
fuentes de mano de obra y como tal, permitian desentraiiar la riqueza
aun virgen de la AmCrica hispana.
L

P
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A P ~ N D I C IE
MEMORIAL QUE DIO JERONIMO DE SORIA (DE LO QUE SE
SAC4RIA L.4BRANDO U X 4 MINA CON NEGROS

[Sin fecha, probablemente de 1554.1

Archivo Gay-Morla. Volumcn 120. Sin foliar.

Para labrar una mina son menester por lo menos treinta esclavos, 10s
cuales asi para que les guisen de comer como para que est6n seguros de
[no] huirse e hacer otras bellaquerias que ellos suelen hacer, es menester
que tengan cada uno su mujer, por manera que han de ser sesenta piezas. Y contados doscientos e cincuenta dias de trabajo e dando marido
e mujer uno de estos dias tres pcsos, como a mi parecer podrian dar
siendo la mina razonable, se montan setecientos e cincuenta pesos cada
aiio.
Costarbn cada par de piezas, marido y mujer, puestos en el asiento
de Ias minas de Potosi o de Porco, si son bozales e no saben siicar plata,
seiscientos castellanos, e si son pliticos en las minas costarbn ochocientos. El inter& de 10s ruales a raz6n de doce por ciento cada aiio, costar5 noventa y seis pesos.
La comida y bebida que cada par de piezas han menester cada uno,
es, doce fanegas de maiz o de chuiio, que cada fancga costara, uno con
otro, a seis pesos, que son setenta e dos pcsos; han menester diez ovejas
para todo el aiio por lo menos, que costarin diez castellanos cada una,
que son cien castellanos; han menester tres cestos de coca para todo el
aiio, que costar6 cada uno diez castellanos, qiie son treinta castellanos;
de manera que se monta la comida e bebida doscicntos e dos castellanos.
Asegurar la vida de 10s esclavos yo no lo he visto hacer en aquella
tierra ni creo que se halla hecho, en Sevilla se que asegura a ciento por
ciento, de manera que por lo menos seran a este precio all;, e mcintanse
a esta cuenta cincuenta e seis pesos.
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Es menester para mandar estos esclaoos y tener cuenta y raz6n con
ellos e con el metal e las dembs cows un mayordomo e otroq dos espaiioles, a 10s cuales h m de dare casa en que vivan e de comer a ellos y
a su servicio, como cn aqucalla tierra se ma, e soldada como dan 10s demhs vecinos a sus mayordomo9 e c~iados,para todo lo cual es menrster
tres mil y quinientos castellanor\, porque el mayordomo ha de llevar de
salario mil castellanos e 10s criados, cada uno cuatrocientos castellanos,
porquc en el asiento de las minas vale todo muy car0 y para el gasto de
leiia y carb6n es menester mucha parte de est04 dineros, de manera qae
cabe a cada par de piczas tiento e cliez t siete castellanos. poco mbs o
menos.
Han menester par,i herraniientas y fraguas y carh6n y arena para aderezar e acero. que vale a peso de plata, tres mil castellanos, corre a cada
par de piezas cien castellanos.
De! seguro de huirse, porque en la otra partida no se asegtira mas
que las vidas e de estar enfermos, costarh a cinco por ciento, porque
se huyen muchas wces e se descalabran e hieren andando en la mina,
de manera que cahe a cada par de esclavos treinta e siete pesos poco
m h o menos.
Despues de les haber dado chozas e de vestir, que han menester cada
pieza un vestido cada aiio, cuesta este vestido de ropa de la tierra diez
castellanos, que son para marido e mujer veinte castellanos. Para swtentar la casa es meneqter cuatro castellanos, porque cada hoz de paja vale
media castellano, de manera que son veinte e cuatro castellanos.
os derechos de inarcador y fundidor y hornos y leiia, por lo menos
dos por ciento de lo que monta lo que se saca, que son quince castellanos.
Hase dr mirar y Lener atenci6n a que si se cae algun pedazo de mina
o se atraviesa algunn peiia, que 10s mineros llaman padrastro o liace
tiempo fortuit0 y recio de nieves, como muchos dias de 10s seis mews
del aiio hace en el dicho asiento, no pueden 10s esclavos dar n i n g h
jornal ni es posible y desta manera han de sacar mbs dias de 10s que
se sacan por afio, porque esto rs ordinario. Y tambih se ha de mirar
que 10s precios van tasados a 10s menos que en el asiento han valido e
que a mi parecer antes crecerrin que venyan a valer menos.
El interfs que Su Maqestad pierde IabrAndose por 61 la mina. que es
el quinto de lo que cada par de ecclavos ha de dar, qe monta cirnto e
cincuenta castellanos de 10s setecientos e cincuenta. Va por contar el
acarreto de la plata a la casa de la fundicih, porque si es en el asiento

1
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del Porco, hay dende alli a Potosi diez e ocho legum, poco m5s o menos,
e si en el dicho asiento hubiere fundici6n, no es ninguna costa.
J E R ~ N I M O DE

SORIA.

A P ~ N D I C E
I1

TR4SPASO DE UNA ESCLAVA INDIA COGIDA EN LA GUERRA
[Santiago, 5 de febrero de 1614.1

Archivo de Escribanos de Santiago. Volumen 99, folio 30.

Cancierto. En la ciudad de Santiago, en cinco dias del mes de febrero
de mil y seiscientos y catorce aiios, ante mi, escribano de Su hfagestad
y provincia en esta corte, pareci6 Antonio Diaz, residente en ella, a
quien doy fe que conozco, y dijo que por cuanto una india llamada
Marcela, cogida en la guerra deste reino, subjeta a esclavitud y servidumbre como consta de una certificaci6n del mariscal de campo Alvaro NCfez de Pineda, firmada de su nombre, despachada en el fuerte
de Levo en veinte y seis del mes de febrero de mil y seiscientos y once,
se cas6 con un indio del capitjn Juan Guerra de Salazar, llamado Alonso Leuqueostn de su encomienda, por lo cual, por ser la dicha india
esclava pus0 pleito a ella el dicho capitin Juan Guerra ante 10s seiioers
presidentes y oidores desta Real Audiencia, y por quitarse de pleitos el
dicho capit6n se concert6 con este otorgante que dindole cien pesos de
a ocho reales y un macho en que anda y curarle de una enfermedad
que tiene, le cede el derecho que tiene a la dicha india. Y poniCndolo
en efecto y confesando, como ante todas cosas canfiesa haber recibido
del dicho capitin Juan Guerra 10s dichos pesos y macho, de cuya cantidad se da por entregado y porque el entrego de presente no parece
renunci6 la excepcih y derechos de la numerata pecunia, prueba de la
paga y excepci6n de la cosa no vista, en la via y forma que mG halla
lugar de derecho, otorga que cede, renuncia traspasa en el dicho capitin Juan Guerra cualquiera acci6n y derecho que a la dicha india tiene
y le pertanece en cualquiera manera por ser tomada en la guerra, para
que mediante el dicho derecho se sirva della de la forma e manera que
este otorgante lo podria y deberia hacer como de tal india tomada en
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la guerra. Para lo cual le entrega la certificaci6n de como ec tal esclava
y para su cumplimiento y que lo habri por firme en todo tiempio, oblig6 a su persona e bienes habidos e par haber y dio poder a las .just icia9
de Su Magestad para que le apremien a1 cumplimiento de lo contcnido
en esta escritura, como por sentencia de j u a , pasada en co3a juzgada
y renunci6 su propio fuero y privilegio del y la ley rit coizueiwrit en
forma y con la sentencia de derecho della.
En cuyo testimonio lo otorg6, siendo testiKos Martin Garcia, tesorero
de la Santa Cruzada, Diego de Barona y Pedro del Castillo, y n o firm6
el dicho otorgante porque dijo no sabia y a su rucgo lo firm6 un testigo.
A su ruego y por testigo Diego de Barona. [hay una firma].
Ante mi Doming0 Garcia CorbalBn, escribano de Su Magesti
una firma y una rbbrical.
,
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VENTA DE UN ESC'LAVO NEGRO DE JC.LNA CUTIERREZ: A
SEBASTIAN HERRJ.4NDEZ1
[Santiago, 5 d e febrem (j e 16141.

Archiuo de Escribnnos de Santiago. Volumen 11, folio 4.
Sepan cuantos esta carta vieren como yo Joana Gutiirrez, IIiujer de
Ambrosio Justiniano, ausente e por virtud del poder que tengo del dicho mi marido, que pas6 ante Pedro d e Salcedo, escribano pbblico que
fue desta dicha ciudad, en el afio de sesenta, que esti presenta,da ante
Nicolis de GArnica [en, tarjado] e usando del otorgo e conozco por esta
presente carta que vendo en venta real, buena y verdadrra [para agora,
tarjado] a vos Sebastih HernAndez, herrero, un negro esclavo llamado
Antonio, de d a d de obra de treinta afios, de tierra viafara el ,cual vos
vendo por esclavo mio propio, habido de buena guerra e por libre de
hipoteca e por borracho, e l a d r h e huidor y enfrrmo e con t odas lar
demis tachas buenas e malas que tulrierr, e por precio e cu;mtia de
trescientos pesos de buen or0 fundido e marcado, que por conipra del
1

II-Iasta donde sabems es tsta la mis antigua carta de venta de un esclavo
nrgro, que se conserva en Chile.
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me distes e pagastes e yo de vos I-ecebi y son en mi poder realmente,
con efecto de verdad y en raz6n de la dicha paga que de presente no
parccc rcnuncio las lcyes de la prucba y p a p y cxcepci6n de la pecunia,
como en ellas se contiene y si el dicho negro mis vale o puede valer,
aqora o en cualquicr ticmpo, de 10s dichos pesos del dicho oro, de l a
tal clema4a yo el dicho vendcdor hago gracia y donaci6n a vos el dicho
comprador, pura, perfecta, acabada, que es dicha entre vivos e no revocable y ccrca desto renuncio la ley del ordenamiento real que en este
cas0 habla e me desapodero de la poscsi6n, propiedad y seiiorio de todo
el derecho y acci6n y titulo de el dicho negro y en todo ello apodero a
VOT cl dicho comprador para que sca vucstro propio, para lo poder dar
y vender y enajenar e haccr dello lo que quisigredes, como cosa vuestra
propia, comprada por vuestros dineros e adquirida por justo e derecho
titulo e me obligo de VOT lo hacer sano y seguro e de tomar por vos la
voz y defcnci6n dc cualesquier plcito o pleitos que vos movieren o quisieren mover dcntro de quinto dia primer0 siguiente que por vuestra
parte fucre requcrido e 10s seguiri., fencccx-6 a mi costa, hasta que con
el dicho esclavo quedCis en paz y en salvo e sin daiio ni costa ni contradicci6n alguna, so pena que si ansi no lo hiciere c cumpliere que sea
oblipdo y me obligo de vos volver, tornar y restituir con el doblo 10s
dichos pesos dcl dicho or0 que de vos rccebi, con miis todas las costas
y dafos que sobre ello se vos siguieren y recrecieren a la dicha pena,
pagada o no pagada, que esta carta y lo en ella contcnido firme sea y
vala, para lo cual ansi tener, guardar, cumplir, pagar y haber por firme, obligo mi persona e bienes muebles y raices, habidos y por habcr, e
doy y otorgo todo mi poder cumplido a todas y cualesquiera justicia y
jueccs de Su Majestad de 10s sus reinos y seiiorios, a cuyo fuero e jurisdicci6n me someto y renuncio mi propio fuero e privilegio e domicilio
y la ley sit c o w m e r i t , como de otraq partes cualesquicr ante [F. 4. v.]
quien esta casta pareciere y della o de parte della fuere pedido cumplimiento de justicia, para que me apremien y constriiian a lo ami cumplir, como si esta carta y lo en ella contenido fuese sentencia definitiva
de jurz competente, dada contra mi e por mi consentida y pasada, cosa
juzgada, sobre lo cual renuncio todas y cualesquier leyes, fueros y dercchos de que en este cas0 me pueda aprovechar e la ley del derecho
que dice que general renunciaci6n de’leyes fecha non vala, e por que
soy mujer renuncio las leyes de 10s emperadore Justiniano, senato conmito, Beliano, la constituci6n e leyes de Tor0 e de Partidas que hablan
en favor de las mujeres, por cuanto de su efecto fui avisada por el pre-

sente escribano e dellas no me quiero aprovechar en tsta raz6n . En testimonio de lo cual otorgui esta carta en la manera que dicha, es ante
el escribano y testigos infraescritos, que es fecha y otorgada eli la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Chile, a diez dias del
mes de enero, aiio del Seiior de mil e quinientos e sesenta e cuatro aiios,
siendo presentes por testigos Per0 Cuello y Francisco Morenc y Pero
Nhiiez, estantes en esta ciudad, que vieron firmar su nombre a la dicha
otorgante, a la cual yo el escribano doy f6 que conozco. Va emdo. o
diz cuatro, vala.
Juana GutiCrrez. Pas6 ante mi, Juan de la Peiia, escribano phblico.
[Hay dos firmas y una rfibrica].

A P ~ N D I CI
EV
DECLAR.4CION SOBRE UN ENCARGO PARA COMPRA R
NEGROS EN BUENOS .4IRES
[Santiago, 30 de mano de 16151.

Archivo de Escribanos de Santiago. Volumen 83, folio 35 v.
Declaracihn. En la ciudad de Santiago en el reino de Chile, en treiata dias del mes de marzo del aiio de mil y seiscientos y quince, ante mi
.el escribano y testigos pareci6 el capitan Miguel de Vilches, residente
en esta ciudad y de camino para el puerto de Buenos Aires, a quien doy
fe que conozco, y otorg6 y dijo que por cuanto doiia Marian,a de ViIlagra, viuda del capit6n don Juan de Rivadeneira, residente er1 el valle
de Quillota, el aiio pasado de seiscientos y catorce le di6 can tidad dc
pesos de or0 y plata en el dicho gOnero y mercaderias, que todlo month
dos mil y ochocientos patacones, para que llevhndole Dios a1 piuerto de
Buenos Aires, lo emplease en negros y negras, lo cual hizo y trajo a1
dicho valle d e su procedido, seis negros y tres negras naturale:1 de Angola, llamados Francisco, Atnt6n, Luis, otro Antbn, Gonzalo, I>omingo,
Maria Nosunda y Maria Portuguesa y Juana de seis aiios, y I(x demis
de quince a diez y mho aiios, todos 10s cuales compr6 y trajo plor cuenta y costa de la susodicha y le pertenecen como habidos de SII dinero,
y que aunque 10s dichos esclavos vinieron en su cabaa, como c onsta de
las certificacianes que dellos trajo, d d a r a pertenecen a la sus(>dicha, e
lo declara asi para en todo contecimiento y que no es finjido ni simu-
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lado ni en fraude de otra persona. Y para la firmeza de ello obliga su
persona y bienes habidos y por haber y renunci6 las leyes de su defensa
y lo firm6. Y asi mismo declar6 ser 10s dichos ncgros libres de hipoteca
y empeiio y tener pagados 10s derechos reales, cuyas certificaciones entrrpars a la susodicha.
Trstigoq, el general Juan Pkrez de Urasandi y el capitjn Juan Guerra
de Salazar, y Miguel Basurto y 10 firm6.
hliguel de Vilches y Mcintoya. [hay una firma].
Pas6 ante mi Manuel de Tor0 Mazote, escribano p6blico. [hay una
firnia y una rfibrica].

