Documentos in6ditos sobre
]la emcomienda e n Chile *
(Continuacibn)

5. MANDAMIENTO
DE DON ALONSO
DE SOTOMAYOR
TRANSFORMANDO U N A ENCOMIENDA E N INDIOS YANACOkAS

El presente documento se encuentra original en el Archivo
Nacional de Santiago, Real Audiencia 1700. Su especial importancia radica en que nos muestra aspectos concretos del
rCgimen de indigenas bajo las ordenanzas de Sotomayor. Es un
momento en que todavia interviene la autoridad del Gobernador para sancionar el traslado definitivo de una comunidad a
las tierras de su encomendero. El texto permite conocer las
obligaciones del encomendero con respecto a sus yanaconas. Se
menciona tambiCn una disposicibn de las Ordenanzas de Sotomayor, conservadas s610 fragmentariamente (ver el documento Nq 3 de esta serie, publicado en el nGmero anterior de
* E n 10s documentos publicados en el nfimero anterior de esta Revista se
deslizaron dos iapsos que debemos corregir: 10 La T a m de Gamboa (>documento nbm. 2 ) se conserva en Archivo de Indias, Lima 30, en copia, no
en original, como se dijo en la nota de introduccih; y 2Q El mandamiento de Alonso de Ribera (documento nfim. 4) se encuentra, en copia, en el
Archivo Nacional de Santiago, Real Audiencia, 1700.
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esta misma REVISTA)
: la asignaci6n de una cuota de indios de
cada encomienda para el servicio comfin de casas y haciendas.

Don Alonso de Sotomayor, caballero del or[den] [roto]
[Gobernaldor, c a p i t h general e justicia mayor en este Re[ino
de] [roto] Chile por Su Magestad, etc. Por quanto el capit&
don Luis Jofrk, vecino de la ciudad de Santiago, deste dicho
Reino, me ha fecho relacion diciendo que conforme a la ordenanza fecha para 10s vecinos encomenderos de la dicha ciudad
de Santiago, del orden que han de tener en servirse de 10s indios de sus encomiendas, a 61 se le han sefialado cierta cantidad de indios para el servicio comGn de su casa y beneficio
de haciendas y grangerias, el cual no se habia cumplido hasta
agora a causa de estar su repartimiento muy distante y apartad0 de la dicha ciudad y no haber la comodidad necesaria
para poder traer 10s dichos indios que asi se le sefialaron a las
dichas sus haciendas, y serles asi mismo muy pesado saIir de sus
t6rminos a1 dicho efeto, por lo cual habia dilatado la ejecuci6n
de la dicha ordenanza en este caso; y que 61 tenia, media legua
de la dicha ciudad de Santiago, un principal de su encomienda
llamado Macul, que aunque tenia menor cantidad de indios
de 10s que le caben para el dicho servicio comfin, seria mAs
comodidad para 61 y para 10s dichos indios servir de yanaconas
y suplir por 10s d e m h de todo el repartimiento que no haberse
de cumplir de el dicho,nfimero, asi porque acudiendo a1 dicho
servicio y beneficio de haciendas serian tratados, curados y pagados con orden, como porque estando como agora e s t h sirviendo en comunidad, andan perdidos en borracheras y otros
vicios en que se consumen, enferman y mueren, que me pedia
y suplicaba se 10s mande dar por via de yanaconas para el dicho servicio y beneficio de sus haciendas; con salario moderado
que estaba por esta de les dar. E por mi visto, atento a que me
consta que 10s dichos indios son pocos y viciosos y estarles bien
Io que por el dicho capit5n don Luis pedido, di el presente, por
el cual en nombre de Su Magestad y como su gobernador y
c a p i t h general y en virtud de 10s reales poderes que para ello
tengo, ordeno y mando que en el intertanto que por mi otra
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cosa provCa, se sirva el dicho capitAn don Luis Jofr6 del dicho
principal e indios de M a d , en su encomienda, por via de anaconas, y 10s recoja y ocupe en el beneficio de sus haciendas y
servicio de su casa y otras grangerias licitas, con tal que en
cada aiio les dC a cada indio y su mujer e hijos dos vestidos de
lana y les haga sus chficaras y sementeras y 10s cure en sus enfermedades y doctrine e instruya en cosas de nuestra santa fe
catblica, en lo cual le encargo la conciencia y descargo la de
Su Magestad e mia, que en su nombre se 10s doy. Y mando asi
mismo que el dicho capitAn don Luis JofrC sCa obligado a tener a su cargo 10s ganados del dicho principal e indios y dar
del cuenta con pago a qui& de derecho la haya de dar y beneficiarlo, pagando del multiplico las costas y gastos que en su
guarda y beneficio hobiere. Del cual dicho ganado le harA el
protector de 10s naturales entrega por cuenta y razhn, con lo
cual mando a1 dicho protector que es o fuere, no se entremeta
en administrar 10s dichos indios por via de tributo ni comunidad, sin0 que 10s deje libremente en el dicho servicio y beneficio de haciendas. Y mando asi mismo a mi teniente general
y demas justicias de la dicha ciudad de Santiago y a cualquier
dellos, no pongan en manera alguna obstAculo ni empedimiento
a lo que en este mi mandamiento contenido, so pena de mil
pesos de or0 para la CAmara de Su Magestad a1 que lo contrario hiciere. Fecho en el Angostura, tkrminos de Santiago, a
treinta dias del mes de marzo de mil e quinientos e noventa
aiios.

DONALONSOSOTOMAYOR.
Por mandato del gobernador deste reino, Cristdbal Luis.
6. CUENTASDEL

OBRAJE DE

PETEROA.
1597-1602.

Este documento se halla en el Archivo Nacional de Santiago, Real Audiencia 1700. Su valor es evidente, como testimonio de la organizaci6n de un obraje; de 10s salarios pagados a
10s indios conforme a una Ordenanza de Sotomayor de 1507;
de 10s precids de las telas, etc. AdemAs, este documento nos su-
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ministra un ejemplo de la actividad de Blas de Zamorano, enviado por Loyola como contador de la hacienda de indios en
una visita general para controlar el r6gimen de indigenas (ver
el Tratado de Melchor Calderhn, en Biblioteca Hispano-ChiZena de Medina, 11, 1 9 ) .
Quentas que Blas de Zamorano contador mayor de materia
de hacienda de Indios toma de 10s que han trabajado en el
obraje de Peteroa del dicho pueblo y del pueblo de Pequkn
desde diez de marzo de 1597 hasta diez del rnes de diciembre
de 1602, las cuales dichas cuentas tom6 de un libro que recibi6 de Jusepe de Junco con diez y siete fojas escritas en todo
y en parte todo en el (rayado). Y en la primera hoja esth una
declaracihn con firma de Gaspar Laso Presbitero, cura del dicho obraje, en que dice desde cinco de agosto de 99 se asientan
10s jornales, que ha muchos dias que no se asientan. Y en fojas
11 esth otra declaraci6n de Bartolome Martinez y por otro
libro que le entreg6 Juan de Oliva escrito en diez y siete hojas
con las dichas bajas, y a1 principio de t l en la primera hoja esta
una declaraci6n de Domingo de Erazo, de su letra y firma, en
la cual dice y confiesa haber recibido en el libro arriba referido
que el dicho Jusepe de Junco, entreg6 y conforme a la ordenanza que hizo don Nonso de Sotomayor gobernador que f u t
deste Reino en la ciudad de Santiago, a tres dias del mes de
julio de 1587 afios. Y conformhdose con ella y 10s jornales
que ha de ganar cada indio del dicho obraje, y por la duda
que hub0 en la declaraci6n que est5 en el dicho libro pareci6
tres meses y quince dias desde quince de julio del aiio de 99
hasta primero de noviembre que no asentaron 10s jornales, que
fueron ciento nueve dias, de 10s quales sacaron 10s domingos y
fiestas y quedaron liquidos 81 dias de trabajo, que se afiadieron en el nfimero de jornales conforme a las bajas de 10s dichos
libros. Y parece por 10s dichos libros haber recibido el dicho
Domingo de Erazo cantidad de pafios, frezadas y cargas y la
reparti6 a 10s indios y por otro testimonio que di6 Gin& de
Tor0 Masote, escribano Real del Cabildo desta ciudad por el
qual parece que el capitgn Tom& de Olavarria protector y
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administrador general recibi6 10s paiios y frezadas y demiis cosas en E1 contenidas, y se distribuy6 en 10s dichos indios; y a la
cantidad de la dicha ropa que se ha dado a 10s curas Gaspar
Laso, Alonso Canales, Gaspar Urbano, Francisco Miguel Garpntiel, y a otros que habida en la dicha doctrina por limosna
de misas que han dicho por 10s difuntos conforme a la orden
que estaba en el dicho obraje por escrito del dicho capithn Tomis de Olavarria; y 10s veinte y cinco pesos que se clan a 10s
administradores porque asientan 10s jornales; y a lo que pagan
dichos indios del obraje por 10s que quedan en la comunidad,
para el sustento del tambo y servicio del, y pertrechos de guerra, de todo lo qual se hizo nota; y con las dichas calidades y
declaraciones, con citaci6n y con testimonio del dicho general
don Luis JofrE, se empieza en la manera siguiente.

Tejedores
Pedro Mauro, tejedor, parece haber trabajado desde diez de
marzo del aiio 1597 hasta 10 de noviembre de 1602, un mil
y cuatrocientos y diez jornales, que a diez granos cada dia por
ser tejedor, montaron ciento cuarenta y seis pesos y siete tomines, de 10s quales se le quitaron cuarenta pesos y dos tomines
por el tributo de cinco aces y nueve meses que debe desde
que visit6 Joaquin de Rueda hasta que visit6 el capitiin Gregorio S h c h e z a siete pesos cada un afio; y ocho pesos y tres tomines por tres varas de paiio, a peso y seis tomines vara; y dos
pesos y cinco tomines por seis varas de jerga, a tres tomines y
medio vara; y una fresada en tres pesos que le di6 el capithn
Tomiis de Olavarria siendo protector; y once pesos y dos tomines, que le di6 el capitiin Domingo de Erazo en tres varas de
paso y una fresada; y otros cinco pesos y un tomin y seis granos por vara y quarta de pafio y cuatro varas de jerga y doce
agujas que el di6 el capitin Gregorio Siinchez, visitador general; y quince pesos y tres tomines y diez granos por la parte
que le cabe a pagar por el tributo de 24 indios que quedaron
en la comunidad y no trabajaron en el obraje ni en otra cosa
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para el encomendero; y otros cinco pesos y dos tomines que le
cabe a pagar por la limosna que se di6 a 10s curas por las misas
que dijeron por 10s difuntos; y del salario de administradores,
que a veinticinco pesos por afios porque asientan 10s jornales; y
doce botijas de vino y un pafio de agujas que se repartieroii
entre estos indios, que todo monta noventa y un pesos y dos
tomines y cuatro granos, que restados de 10s de 10s ciento cuarenta y seis pesos y siete tomines que g a d , alcanza este indio
Pedro Mauro a su encomendero en cincuenta y cinco pesos y
cuatro tomines y ocho granos de or0 de contrato: 55 pesos, 4
tomines, 8 granos.
Alonso Licantaro, parece haber trabajado en dicho obraje
desde diez de marzo del afio 97 hasta diez de noviembre de
1602, que son 5 afios y 9 meses en 10s cuales trabaj6 1445 dias,
que a raz6n de diez granos por ser tejedor montaron ciento
cincuenta pesos y tres tomines y dos granos; de 10s cuales se le
quitan cuarenta pesos y dos tomines por el tributo de 10s cinco
afios y nueve meses, que debe desde que hizo la visita Joaquin
de Rueda hasta que visit6 el c a p i t h Gregorio S h c h e z ; y mAs
quince pesos y tres tomines y diez granos por la rata que le
cabe a pagar por veinte y cuatro indios que quedaron en la
comunidad; y m&s se le quita cinco pesos y dos tomines por la
rata de 10s curas y administrador como Pedro Mauro; ocho
pesos y dos tomines por tres varas de pafio que le di6 Tomiis
de Olavarria en diez y seis de enero de 1597 y otros’dos pesos
y cinco tomines por seis varas de jerga que [roto] di6 el dicho;
y otros tres pesos y tres tomines y seis granos que le di6 Blas
de Zamorano en presencia del capithn Gregorio SBnchez en
vara y quarta de pafio, y un peso y cinco tomines en cuatro
varas de jerga que le di6 el dicho; y un tomin de agujas y
ocho pesos y dos tomines por tres varas de paiio que le di6
Domingo de Erazo; y tres pesos de una frezada que le di6 el
dicho y que todo suma ochenta y cinco pesos y seis tomines y
cuatro granos que restados de 10s ciento cuarenta y seis pesos
y siete tomines que gan6, alcanz6 este indio a su encomendero
en cincuenta y cinco pesos seis tomines y ocho granos de or0
de contrato: 55 pesos, seis tomines, 8 granos.
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Juan Cumyn, parece haber trabajado desde diez de marzo
de dicho afio 97; como 10s demh, 1396 dias a raz6n de diez
granos por ser tejedor monta ciento cuarenta y cinco pesos y
tres tomines y cuatro granos, de 10s cuales se le quitan cuarenta
nesos v dos tomines
nnr el
- - - --- - - - r--- trihiitn
------- de
-- lnc r i n r n a G n c '(71 n i i p v p
meses que debe de tributo; y 10s quince pesos y tres tomines
por rata de la limo:
xe dijeroIn 10s curas por
o de ad ministradores, y
10s difuntos de la cc
I-A^^^
nn
l q o ubllAccJ,
1ct5 UULC uulijas de vmo, y pano ae agujas, con,,
que todo monta noventa y un pesos y un tomin y diez granos,
que quitados de 10s ciento cuarenta y cinco pesos y tres tomines
y cuatro granos que gan6, alcanza este indio a su encomendero
cii oincuenta y cuatro pesos y un tomin y seis granos de la ropa
que se le di6 por manos de Tomiis de Olavarria y de Doming0
de Erazo y del capitiin Gregorio SBnchez, como parece de su
quenta: cincuenta y cuatro pesos, 1 tomin, seis granos.
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Juan Mebllin, parece haber trabajado el tiempo que 10s demis arriba referido, 1366 jornales a diez granos como a 10s
demiis, que montan ciento cuarenta y un pesos y cinco tomines y cuatro granos, de 10s cuales se le quitan noventa y un
pesos y dos tomines y cuatro granos de tributo, ratas y ropa,
a u e se le di6 como a lox dem8s. cnmn narprp nile c l i nilenti

y cuatro granos, alc,
ncuenta pesos
y tres iurrimes ue uro ae contrato: 3u pesos, 3
t omines.
Diego Chebquen, 1
aiios y nueve meses co
cientos y seis jornales a I a A U l l uc UlcL ,g,;rctllws I I I U I I L ~clexlw cuarenta y seis pesos y tres tomines y ocho granos, de 10s cuales
se le quitan ochenta y un peso y siete tomines y cuatro granos
del tributo y ratas y vestuarios como a 10s demiis como parece
por su quenta, que restadas de 10s ciento cuarenta y seis pesos
y tres tomines y ocho granos que gan6, alcanza 6ste indio a su
encomendero en cuarent:
:S
tro granos: 44 pesos, 4

120

MARIO G ~ N W R A

Gonzalo Curipilque, trabaj6 en el tiempo de 10s demiis,
1365 jornales, que a raz6n de a diez granos como a 10s demhs
tejedores montaron ciento cuarenta y dos pesos y un tomin y
seis granos, de 10s cuales se le quitan setenta y un pesos cuatro
tomines y cuatro granos, que restados de 10s ciento cuarenta y
dos pesos y un tomin y seis granos que gan6 alcanza este indio
a su encomendero en setenta pesos y cinco tomines y dos granos; 10s cuales setenta y un pesos y cuatro tomines y cuatro
granos son del tributo, ratas y ropa, como 10s demiis de a t r k :
70 pesos? 5 tomines y 2 granos.

Cardadores
Alvaro Quelencalma parece haber trabajado en el dicho
tiempo 416 jornales en oficio de cardador a razbn de 8 granos
montan 34 pesos y 5 tomines y 4 granos, de 10s cuales se le quitan catorce pesos por el tributo de dos aiios; quien debia miis
porque era de 48 aiios en la visita que hizo Joaquin de Rueda
y a 10s cincuenta a5os sali6 de tributo; y miis se carga dos pesos cinco tomines por la parte de la rata de 10s veinticuatro
indios que quedaron en la comunidad; y un peso y siete tomines de la parte de la limosna que se di6 a 10s curas por las
niisas; y ocho pesos y un tomin y seis granos de ropa que se le
di6 del obraje como a 10s demhs; que todo suma 26 pesos y 5
tomines y 6 granos, que descontados de 10s 34 pesos y 5 tomines y 4 granos, alcanza este indio a su encomendero en siete
pesos siete tomines y diez granos: 7 pesos, 7 tomines, 10 granos.
Bartolorn6 Calballanca trabaj6 en el dicho tiempo como 10s
demiis, 1332 jornales a 8 granos por ser cardador, monta ciento
once pesos de oro, de 10s cuales se le quitan setenta y seis pesos
y tres tomines y cinco granos por el tributo de cinco aiios y
nueve meses y ratas que le caben y ropa del obraje que se le
di6, que restados estos setenta y seis pesos y tres tomines y cinco
granos, con ciento once pesos que gan6, alcanza este indi6 a
su encomendero en treinta y cuatro pesos y cuatro tomines y
siete granos de or0 de contrato: 34 pesos 4 tomines 7 granos.
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Antonio Duchillingui parece haber trabajado en el dicho
tiempo que 10s demis, quinientos y noventa y nueve jornales,
que a ocho granos por ser cardador, montan cuarenta y nueve
pesos y siete tomines y cuatro granos, para 10s quales ha recibid0 setenta pesos y un tomin y cinco granos; en 10s quales
cntra 10s cuarenta pesos, dos tomines de tributo y 10s quince
pesos tres tomines, diez granos, y 10s cinco pesos y dos tomines
de las ratas, y lo demis es del vestuario que se les ha dado.
Alcanza el encomendero a &e indio en veinte pesos, dos tomines y un grano que ha de pagar en jornales; 20 pesos, 2 tomines, 1 grano.
Diego Nabal, parece haber trabajado en el dicho tiempo
1148 jornales a 8 granos por ser cardador, montan noventa
y cinco pesos y cinco tomines y cuatro granos de 10s cuales se le
desquentan setenta y ocho y cinco granos por el tributo y rata
y ropa que se les di6 como a 10s demris que descontados de 10s
noventa y cinco pesos y cinco tomines y cuatro granos, alcanza
este indio a su encomendsro en veinte y siete pesos, dos tomines
y once granos de or0 de contrato: 27 pesos, 2 tomines, 11
granos.
Doming0 Lepilabquen, parece haber trabajado en el dicho
tiempo 1356 jornales a ocho granos por ser cardador, montan
103 pesos de 10s quales se le quitan setenta y dos pesos y un
tomin y once granos de tributo, ratas y ropa que se le di6 como
a 10s demris, y alcanza este indio a su encomendero en cuarenta
pesos y seis tomines y un grano de or0 de contrato: 40 pesos,
6 tomines, 1 grano.
Francisco Maricaneo, parece haber trabajado en el dicho
tiempo 1424 jornales a raz6n de 8 granos por ser cardador, 10s
cuales suman ciento diez y ocho pesoi y cinco tomines y cuatro
granos de 10s cuales se le quitan setenta y seis pesos y un tomin
y once granos conforme a 10s demris indios de tributo y ratas
por entero y vestuario que se le di6, que quitados de 10s ciento
y ocho pesos y cinco tomines y cuatro granos que gan6, alcanza
este indio a su encomendero en cuarenta y dos pesos y 3 tomi-
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nes y 5 granos del dicho or0 de contrato: 42 pesos, 3 tomines y
5 granos.
Alonso Pelin, trabaj6 en 10s dichos cinco aiios y nueve meses, 1344 jornales, que a ocho granos por ser tejedor. montan
ciento once pesos de 10s cuales se le quitan sesenta y seis pesos
y tres tomines y once granos de tributo ratas y ropa que se le
di6 como a 10s demiis, que quitados estos sesenta y seis pesos y
tres tomines y once granos, de 10s ciento once que gan6 s o b r h dole a este indio cuarenta y cuatro pesos y cuatro tomines y
un grano del dicho or0 que le debe SCL encomendero: 44 pesos,
4 tomines, 1 grano.
Diego Perquinlebo, parece haber trabajado en el dicho tiemPO como 10s demhs, 1317 jornales a ocho granos, por ser cardador mont6 ciente nueve pesos y seis tomines de 10s cuales se
le desquentan setenta y seis pesos y tres tomines y once granos
que dcscontados de 10s ciento nueve pesos y seis tomines que
gan6 alcanza este indio a su encomendero en treinta y tres pesos y dos tomines y un grano, y se le ha descontado el tributo
y ratas que debia hasta 10 de Noviembre de 92 y ropa que se
le habia dado: 33 pesos, 2 tomines, 1 grano.
Alonso Cataman, parece haber trabajado en el dicho tiempo como 10s dem& atrhs contenidos, 1403 jornales que a ocho
granos montan ciento diez y seis pesos y siete tomines y seis
granos, de las quales se le quitan setenta y seis pesos, tres tomines y diez granos del tributo y ratas que debe y ropa que se
le di6 que restados de 10s ciento diez y seis pesos y siete tomines
y seis granos que gan6, alcanza a su encomendero en 40 pesos,
3 tomines, 7 granos.
Pedro Tabolongo, parece haber trabajado 1273 jornales, a
raz6n de S granos montaron ciento y cinco pesos, que de 10s
quales se le descuentan setenta y seis pesos, tres tomines y diez
granos, del tributo y ratas y ropa que se le di6 y alcanza a su
encomendero en 28 pesos, seis tomines y dos granos.
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Lorenzo Tegua, parece haber trabajado en el dicho tiempo
que 10s demiis, 1352 jornales a 8 granos montaron ciento doce
pesos y cinco tomines y cuatro granos, de 10s cuales se descuentan ochenta y un pesos y dos tomines y cinco granos de tributo
y ratas, como a 10s demhs y ropa que se le di6 alcanza este
indio a su encomendero en: 31 pesos, 2 tomines y 11 granos de
or0 de contrato.
Diego Nico parece haber trabajado en el dicho tiempo como
10s demiis cinco afios y nueve meses, 1132 jornales que a ocho
granos montan noventa y cuatro pesos y ocho granos, de 10s
cuales se descuentan setenta y dos pesos y dos tomines y once
granos del tributo y ratas y ropa que se le di6, alcanza este
indio a su encomendero en 21 pesos y siete tomines y nueve
granos.
AndrCs Guenocudan, parece haber trabajado en cinco afios
y nueve meses 1172 jornales, mont6 a ocho granos noventa y
siete pesos y cuatro tomines de 10s cuales se le descuentan setenta y seis pesos y tres' tomines y once granos por el tributo
de cinco afios y nueve meses que debe desde que hizo la visita
Joaquin de Rueda, hasta diez de noviembre del afio 1602, que
visit6 el capithn Gregorio Vilches y ratas que le cup0 pagar y
ropa que se le di6, como a 10s demhs que restados estos setenta
y seis pesos y tres tomines y once granos de 10s noventa y siete
pesos y cuatro tDmines que gan6, alcanza este indio a su encomender0 en 21 pesos y un grano de or0 de contrato.

I

Pablo Quetui, parece haber trabajado en el dicho obraje en
el oficio de cardador 844 dias, que a ocho granos montan setenta pesos y cuatro tomines y ocho granos de 10s cuales se le
descuentan sesenta y siete pesos y 11 granos de tributo y ratas
y ropa que se le di6 como a 10s demAs que restados de 10s sesenta pesos y cuatro tomines y ocho granos que gana, le resta
debiendo su encomendero: 3 pesos, 3 tomines y 9 granos.
Gerhimo Tabuco, parece haber trabajado en el dicho tiemPO como 10s demiis indios oficiales 954 dias de 'a ocho granos
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por ser cardador, montaron setenta y nueve pesos y cuatro
tomines de 10s cuales se le descontaron sesenta y un pesos y tres
tomines del tributo de cinco afios y nueves meses y cinco pesos
y dos tomines de la rata como a 10s demiis, y vestuario que se
di6 y que monta 10s sesenta y un pesos y tres tomines que restados con 10s setenta y nueve pesos y cuatro tomines que g a d ,
alcanza este indio a su encoinendero en diez y ocho pesos y un
toniin de or0 de contrato.

Hilander os
Antonio Puleo, parece haber trabajado en el dicho obraje
de Peteroa despuCs que visit6 Joaquin de Rueda, a diez de
noviembre de 1602 que visit6 el c a p i t h Gregorio Shnchez,
1374 dias a siete granos, por ser hilandero, montaron cien pesos y un tomin y seis granos, de 10s cuales se le quitan sesenta
y ocho pesos y dos tomines y cinco granos del tributo de cinco
afios y nueve meses y la parte del tributo de 10s veinte y cuatro
indios y la rata de 10s trescientos treinta y cinco pesos y siete
tomines que month, lo que se pag6 a 10s curas por la limosna
de las misas que dichas por 10s difuntos de la comunidad y
salarios de administrador y las doce botijas de vino que les di6
Francisco Herniindez y un pafio de agujas, que todo mont6
10s sesenta y ocho pesos y dos tomines y cinco granos que restados de 10s ciento y un pesos y un tomin y seis granos que
gan6, alcanza este indio a su encomendero en: treinta y un
pesos, siete tomines y un grano.
Francisco Nabalquete, hilandero, trabaj6 en el dicho obraje
1389 jornales, a raz6n de siete granos por ser hilandero, que
inontaron ciento un pesos y dos tomines y tres granos, de 10s
cuales se descontaron setenta y ocho pesos y cinco tomines y
once granos de tributo y ratas que debe y ropa que se le di6,
que descontados de 10s ciento un pesos y dos tomines y tres
granos que gan6, resta debiendo el encomendero a este indio:
22 pesos, y cuatro tomines y cuatro granos de oro,
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Juan Licheo, parece haber trabajado en 10s hltimos cinco
afios y nueve meses de oficio de hilandero, mil ciento veinte y
dos dias, que a siete granos montan ochenta y un pesos de 10s
cuales se le descuentan setenta y cuatro pesos y siete tomines y
once granos por su tributo por entero y ratas como a 10s demAs
y ropa que se le di6, que rebatidas de 10s ochenta y un pesos
que gan6 se le resta debiendo seis pesos y siete granos de or0
de contrato.
Miguel Duchillingui, trabaj6 en el obraje 817 dias, a siete
granos por ser hilandero, montaron cincuenta y nueve pesos y
cuatro tomines y siete granos, por 10s cuales ha recibido en
ropa y en tributos y ratas que debe como 10s demiis que restados de 10s cincuenta y nueve pesos y cuatro tomines y siete
granos es alcanzado este tejedor Miguel Duchillingui en siete
pesos y cuatro granos que le debe a su encomendero.

Pedro Relmolabquen, parece haber trabajado como 10s demAs 1398 jornales a siete granos por ser hilandero, montan
ciento un pesos y siete tomines y seis granos de 10s cuales se le
quitan setenta y ocho pesos y dos tomines y once granos por 10s
tributos que debe y las ratas y vestuario que se le di6 que descontados de 10s ciento un pesos y siete tomines y seis granos que
gan6, alcanza este indio a su encomendero en veinte y tres
pesos y cuatro tomines siete granos de or0 de contrato.
Alvaro Paininanga, hilandero, trabaj6 en el dicho obraje cinco afios y nueve meses, como 10s demiis 1253 jornales que a
siete granos montaron noventa y un pesos y dos tomines y diez
granos de 10s cuales se descuentan setenta y un pesos y dos tomines y cinco granos por el tributo ratas y ropa, que se le ha
dado y debe como a 10s demiis, queda debiendo el encomender0 a este indio veinte pesos y cinco granos de or0 de contrato.
Pedro Chapete, parece haber trabajado 10s cinco afios y nueve meses, como 10s demiis y en ellos 1293 jornales, que a siete
granos por ser hilandero montan noventa y cuatro pesos y dos
tomines y tres granos de 10s cuales se le descuentan setenta y
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nueve \pesos y cinco granos de tributo, rata y vestuario como 10s
demiis, que restados a 10s noventa y cuatro pesos y tres granos
que gan6 alcanza este indio a su encomendero en quince pesos
y un tomin y diez granos de oro.
Doming0 Pelinquere trabaj6 en el dicho obraje mil trescientos sesenta y un jornales a siete granos por ser hilandero montan noventa y nueve pesos y un tomin y once granos de 10s cuales se descuentan setenta y ocho pesos y cinco tomines y once
granos de su tributo, ratas y vestuario que se le ha dado, que
restados de 10s noventa y nueve pesos y un tomin y once granos
que gan6 alcanza a su encomendero en veinte pesos y cuatro
tomines de or0 de contrato.
Ventura Terraboro parece haber trabajado en el dicho obraiornales
aue a siete manos IDor ser hilandero mnntarnn
ie 1363
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Gaspar Paraimin parece haber trabajado 1300 jornales, a
siete granos por ser hilandero montan noventa y cuatro pesos
y siete tomines y cuatro granos de 10s cuales se le descuentan
setenta y seis pesos y tres tomines y once granos que restados a
10s noventa y cuatro pesos y siete tomines y cuatro granos que
gan6 alcanza este indio a su encomendero en diez y ocho pesos
y tres tomines y cinco granos de oro-de contrato.
Diego Painepoco trabaja en la dicha obra de Peteroa 1381
jornales a siete granos por ser hilandero montan cien pesos y
cinco tomines y siete granos de 10s cuales se le descuentan setenta y ocho pesos y un tomin y cinco granos por el tributo y
ratas y vestuario que se le di6 en el tiempo que a 10s demiis,
que restados con 10s cien pesos y cinco tomines y siete granos

_

_

_

_

_
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que gan6 alcanza a su encomendero en veinte y dos pesos y
tres tomines y dos granos de oro.
Gabriel de Gauna gan6 setenta y ocho pesos y tres granos
por novecientos treinta y tres jornales en oficio de hilandero, de
10s cuales se le quitan sesenta y siete pesos y seis tomines y dos
granos que restados de 10s setenta y ocho que gan6 y tres granos, alcanza este indio a su encomendero en diez pesos y dos
tomines y un grano.
Lucas Llanputa trabaj6 en el dicho obraje en hilar 1393
jornales a siete granos, montaron ciento un pesos y cuatro tomines y siete granos de 10s cuales se descuentan setenta y tres
pesos y siete tomines y diez granos que rebatidos de 10s ciento
un pesos y cuatro tomines y siete granos que gan6 alcanza este
indio a su encomendero en veinte y siete pesos y cuatro tomines y nueve granos de oro.
Melchor Chumbel trabaj6 en el dicho obraje de Peteroa
1358 dias a siete granos por ser hilandero, montaron noventa
y nueve pesos y dos granos de 10s cuales se le quitan setenta y
cinco pesos y dos tomines y once granos que restados de 10s noventa y nueve pesos y dos granos alcanza este indio a su encomender0 en veinte y tres pesos y cinco tomines y cuatro granos.
Bartolomt Maricateo trabaj6 en el dicho obraje de Peteroa
1.492 dias a siete granos por ser hilandero, montaron ciento
cinco pesos y un tomin y dos granos de 10s cuales se quitan setenta y seis pesos y once granos del tributo de cinco aiios y nueve meses que restados con 10s ciento cinco pesos y un tomin y
dos granos que gan6, alcanza este indio a su encomendero en
veinte y nueve pesos y cuatro granos de or0 de contrato.
Ger6nimo Hautamilla, hilandero, trabaj6 1268 jornales,
montaron noventa y dos pesos y tres tomines y nueve granos de
10s cuales se le quitan sesenta y ocho pesos y cuatro tomines y
once granos por el tributo, ratas y vestuario, como 10s dem&
que restados estos sesenta y ocho pesos y cuatro tomines y once
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granos con 10s noventa y dos pesos y tres tomines y nueve granos que gan6, resta debiendo el encomendero a este indio Ger6nimo Hautamilla veinte y tres pesos y seis tomines y diez granos de or0 de contrato.
Andrbs Nabal parece haber trabajado en oficio de hilandero
1325 jornales, a siete granos montan ochenta y dos pesos en
granos, de 10s cuales se le descuentan setenta pesos y cuatro tomines y cinco granos del tributo, ratas y ropa como 10s d e m h
que restados de 10s ochenta y dos pesos y tres granos que gan6
alcanza este indio a su encomendero en once pesos dos tomines
y diez granos de or0 de contrato.
Diego Anchicaleo ha trabajado en el dicho obraje 1403 jornales en oficio de hilandero a siete granos montan ciento dos
pesos y dos tomines y cinco granos de 10s cuales se le descuentan setenta y cinco pesos y tres granos de tributo ratas y ropa
que se le di6, que restados de 10s ciento y dos pesos y dos tomines y cinco granos que gan6 le est5 debiendo el encomendero veinte y siete pesos y dos tomines y dos granos del dicho oro.
Anton Canpoi parece haber trabajado en el dicho obraje
137 1 jornales, a siete granos por ser hilandero montan noventa y nueve pesos y siete tomines y nueve granos de 10s cuales se
le descuentan setenta y seis pesos y seis tomines y cinco granos
por el tributo y ratas y vestuario que se le di6 como 10s demfis,
alcanza este indio a su encomendero en veinte y tres pesos un
tomin y cuatro granos del dicho or0 de contrato.
Francisco Cateman parece haber trabajado en el dicho obraje en hilar 1337 dias a siete granos cada dia, montan noventa
y siete pesos y dos tomines y once granos-de 10s cuales se restan
sesenta y seis pesos y un tomin y cinco granos del tributo y ratas que debia y vestuario que se le di6, que restados de 10s noventa y siete pesos y dos tomines y once granos que gan6 resta
debiendo el encomendero a este indio treinta pesos cinco tomines seis granos de or0 de contrato.

LA ENC8OMIENDA E N CHILE

129

Hernando Mataquito trabaj6 en el oficio de hilandero 535
dias a siete granos, montaron treinta y ocho pesos y siete tomines y un grano de 10s cuales se le quitan cuarenta pesos y dos
tomines por el tributo de cinco aiios y nueve meses y quince
pesos y tres tomines y diez granos por la rata del tributo de 10s
veinte y cuatro indios que quedaron en la comunidad y cinco
pesos y dos tomines por una parte que le cabe a pagar por la
limosna que di6 a 10s curas y administrador y doce botellas de
vino que se dieron a 10s dos indios y cinco pesos y tres tomines
por la ropa que le di6 el capit& Torn& de Olavarria, que
montan sesenta y seis pesos y dos tomines y diez granos que rebatidos de 10s treinta y ocho pesos y siete tomines y un grano
que gan6 es alcanzado este indio por su encomendadero en
veinte y siete pesos y tres tomines y nueve granos que se 10s
debe pagar con su trabajo.
Francisco Chenca, hilandero, trabaj6 en el dicho obraje 1366
jornales, a siete granos cada uno, montaron noventa y nueve
pesos y cuatro tomines y diez granos de 10s cuales se le quitan
setenta y ocho pesos y cinco granos del tributo y ratas como a
10s demfis y ropa que se le di6 que descontados de 10s noventa
y nueve pesos y cuatro tomines y diez granos, que gan6 alcanza a su encomendero en veinte y un pesos y cuatro tomines y
cinco granos de or0 de contrato.
Salvador Epotalca, hilandero, trabaj6 en el dicho obraje
1423 jornales que a siete granos montaron ciento tres pesos y
seis tomines y un grano de 10s cuales se le quitan ochenta y un
pesos y un tomin, digo, ochenta y cuatro pesos y dos tomines y
once granos por el tributo de cinco aiios y nueve meses y las
ratas que le caben a pagar como 10s demhs y ropa que se le di6
que descontados de 10s ciento tres pesos y seis tomines y un
grano que gan6 alcanza este indio a su encomendero en diez y
nueve pesos y tres tomines y dos granos de or0 de contrato.

Percheros
Pedro Guentecheu, oficial perchero, parece haber trabajado
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en el dicho obraje de Peteroa en su oficio, el tiempo que 10s
demhs indios 1376 jornales, a raz6n de un tomin cada dia que
montan ciento setenta y dos pesos de 10s cuales se le quitan setenta y seis pesos y siete tomines y diez granos de tributo, ratas
y vestuario, que restados de 10s ciento setenta y dos pesos que
gan6 alcanza este indio a su encomendero en noventa y cinco
pesos y siete granos de or0 de contrato.
1

Alonso Chillimedue, perchero, trabaj6 en su oficio 1293 jornales a tomin cada uno montaron ciento sesenta y un pesos y
cinco tomines de 10s cuales se quitan setenta y seis pesos y seis
tomines y cinco granos por el tributo de cinco aiios y nueve
meses y ratas por 10s indios de la comunidad que se le di6, que
restados con 10s ciento sesenta y un pesos y cinco tomines que
gan6 alcanza este indio a su encomendero en cchenta y cuatro
pesos y seis tomines y cinco granos de or0 de contrato.
Francisco Clenclen, parece haber trabajado en el oficio de
perchero 1351 jornales a tomin cada jornal montaron ciento
siete pesos y seis tomines de 10s cuales se le quitaron setenta y
seis pesos y siete tomines y cinco granos del tributo y ratas y
vestuario como 10s demhs que restados con 10s ciento y siete
pesos que gan6 es alcanzado el encomendero en noventa y tres
pesos y seis tomines y siete granos de oro.
Juan Cracra, parece haber trabajado en el dicho tiempo como 10s demhs de arriba 700 jornales a tomin cada uno, montan ochenta y siete pesos y cuatro tomines de 10s cuales se le
quitan setenta y dos pesos y cuatro tomines y cinco granos del
tributo y ratas y ropa que se le di6 que descontados de 10s
ochenta y siete pesos y cuatro tomines que gan6 alcanza este
indio a su encomendero en catorce pesos y siete tomines y siete
granos de oro.
Alonso Pacul, trabaj6 en el dicho obraje 10s cinco afios y
nueve meses como 10s demhs 1387 jornales que a un tomin
montaron ciento setenta y tres pesos y tres tomines de 10s cuales se le quitan ochenta y nueve pesos y un tomin y tres granos

,
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del tributo y rata y ropas que se le di6 que restadas con 10s
ciento setenta y tres pesos y tres tomines que gan6 alcanza este
indio a su encomendero en noventa y cuatro pesos y un tomin
y siete granos.
Diego Mariande, trabaj6 en el dicho obraje 1119 jornales a
tomin por ser perchero mont6 noventa y tres pesos y dos tomines de 10s cuales se le quitan setenta y un pesos y cinco tomines y once granos del tributo y rata y ropa que se le di6 como
a 10s dem5s que descontados de 10s noventa y tres pesos y dos
tomines que gan6 alcanza este indio a su encomendero en veinte y un pesos y cuatro tomines y un grano.
Luis Pichiante, parece haber trabajado en el dicho obraje
de Peteroa 1585 jornales en oficio de perchero a tomin cada
dia montaron ciento noventa y ocho pesos y un tomin de 10s
cuales se le quitan setenta y seis pesos y tres tomines y cinco
granos de tributo de cinco afios y nueve meses y ratas que le
cupieron y ropa que se le di6 como a 10s dem5s que restados
en 10s ciento noventa y ocho pesos y un tomin que gan6 alcanza este indio a su encomendero en ciento veinte y dos pesos
cinco tomines y siete granos de or0 de contrato.
Prosigue la cuenta de otros cinco indios que habian quedado
para sacar en esta cuenta.
Juan Lleftipai, cardador, trabaj6 en su oficio 950 dias que
a ocho granos montaron setenta y nueve pesos y un tomin y
cuatro granos de 10s cuales se le rebatan cuarenta pesos del tribut0 de cinco afios y nueve meses y cinco nesos y dos tomines
de la rata de las misas y salario de administndor y otras cosas
mis, 10s demis, y no parece haber recibido otra cosa que monta el tributo y rata sesenta pesos y cinco tomines y diez granos
que rebatados de 10s setenta y nueve pesos y un tomin y cuatro
granos que gan6, alcanza a su encomendero en diez y ocho
pesos tres tomines y seis granos.
Anton

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

parece haber trabajado 659 jornalks
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a ocho granos por ser, cardador gan6 cincuenta y nueve pesos,
dig0 cincuenta y cuatro, siete tomines y cuatro granos de 10s
cuales se le quitan sesenta y cinco pesos, tres tomines y cuatro
granos que restados en 10s cincuenta y cuatro pesos, siete tomines y cuatro granos que g a d , alcanza el encomendero a este
indio en diez pesos y cuatro tomines.
Anton Aylla, trabaj6 91 1 jornales a siete granos por ser hilador montaron sesenta y seis pesos y tres tomines y cinco granos de 10s cuales se le quitan sesenta pesos y siete tomines y
diez granos del tributo y ratas como a 10s demBs que rescatados con 10s sesenta y seis pesos y tres tomines y cuatro granos
que gan6, alcanza este indio a su encomendero en cinco pesos
y tres tomines y siete granos.
Lucas Purapel, parece que trabaj6 381 jornales que montaron veinte y siete pesos y seis tomines y tres granos de 10s cuales se le quitan sesenta pesos y siete tomines y diez granos del
tributo y ratas como a 10s demAs que restados con 10s veinte y
siete pesos y seis tomines y siete granos que gan6 alcanza el
encomendero a este indio en treinta y tres pesos y un tomin y
siete granos.
BartolomC Poco, trabaj6 471 jornales a siete granos por ser
hilandero montaron treinta y cuatro pesos y nueve granos que
restados con 10s sesenta pesos y siete tomines y diez granos que
gan6 alcanza el encomendero a este indio en veinte y seis pesos
y siete tomines y un grano.
Rodrigo Cumin, muchacho hilandero, trabaj6 en el dicho
obraje 308 jornales que a raz6n de cinco granos montaron diez
y seis pesos y cuatro granos de 10s cuales se le quitan cuatro
pesos por vara y cuarta de pafio y tres varas de sayal que le
di6 Domingo de Erazo y un peso y siete tomines por cuatro
varas de sayal y un tomin de agujas que le di6 el capitin Gregorio SBnchez que todo monta cinco pesos y siete tomines que
restados con 10s diez y seis pesos y cuatro granos que gan6, alcanza este muchacho a su encomendero en diez pesos y un
tomin y cuatro granos.
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Ventura Tenabaro
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Indios de Mataquito que trabajaron en el obraje de Peteroa
desde que hizo la visita Joaquin de Rueda hasta que hizo la
visita el c a p i t h Gregorio SBnchez, que no deben tributo, son
10s siguientes : '
Gonzalo Yojubulante, natural de Mataquito, parece haber
trabajado en el dicho obraje 1280 dias a diez granos por ser
tejedor, salikron 128 pesos de 10s cuales se le quitan 13 pesos y
7 tomines por tres varas de pafio y seis varas de jerga y una
frezada que le di6 Tom& de Olavarria siendo protector y otros
11 pesos y dos tomines que le di6 Domingo de Herazo, siendo
protector que todo monta 25 pesos y un tomin, que descontados
de 10s 128 pesos y un tomin que gan6 alcanza este indio a su
encomendero en 103 pesos de oro.
Pedro Aluante, natural de Mataquito, parece haber trabajado en el obraje 1413 jornales en oficio de cardador que a
ocho granos montaron 117 pesos, de 10s cuales se quitan 11
pesos y 7 tomines y 6 granos por 3 varas y cuarta de paiio y 2
frezadas y 6 varas de jerga que le di6 el c a p i t h Tom& de
Olavarria y Domingo de Erazo que restados 10s 11 pesos y 7
tomines y 6 granos de 10s 117 pesos y 6 tomines que gan6
alcanza este indio a su encomendero en 105 pesos y 6 tomines
y 6 granos de oro.
Sim6n Perimundo, de Mataquito, parece que trabaj6 en el
obraje 813 dias a 8 granos por ser cards-dor montaron 67 pesos
y 6 tomines de 10s cuales se le descuentan 4 pesos y 7 tomines
que le di6 el c a p i t h Domingo de Herazo en vara y cuarta de
pafio, y tres varas de jerga que descontadas de 10s 67 pesos y
6 tomines que g a d , alcanza este indio a su encomendero en 62
pesos y 7 tomines de oro.
Antonio PequEn, natural de Mataquito trabaj6 en el dicho
obraje 1408 jornales que a siete granos por ser hilandero montaron 102 pesos y 5 t0mines.y 4 granos de 10s cuales se le quitan l l pesos y 7 tomines y 6 granos y rEstale debiendo SI? encomender0 90 pesos 5 tomines y 10 granos de or0 de contrato.
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90 pesos 5 tomines 10 granos

259 pesos 3 tomines 4 granos
Por lo que suma la plana de atrjs.
Pedro Muchacho, natural de Mataquito, parece que trabaj6
en el dicho obraje 385 dias que a cinco granos montaron 20
pesos y 5 granos para lo cual le di6 el c a p i t h Tomiis de Olavarria y Domingo de Herazo y el c a p i t h Gregorio S h c h e z 16
pesos y 6 tomines y 6 granos que descontados de losa 20 pesos
que gan6 alcanza este muchacho a su encomendero en 3 pesos
y un tomin y 11 granos.

S U n l A R I O DE LAS P L A N A S DE LOS INDIOS D E

MATAQUITO
QUE

TRABAJARON E N E L OBRAJE DE OFICIALES

Primera plana
Segunda plana
Tercera plana

113 pesos 0 tomin 0 grano
259 pesos 3 tomines 4 granos
003 pesos 1 tomin 11 granos
379 pesos 5 tomines 3 granos

Suma y monta 10s jornales que trabajaron
y un muchacho de Mataquito 365 pesos y 5
nos, pagado la ropa que se les di6 y quedan
cientos y sesenta y cinco pesos y 5 tomines y
debe su encomendero.

10s cuatro indios
tomines y 3 graliquidos 10s tres3 granos que les

BLAS ZAMORANO.

August0 Hubuelante
Pedro Alucante

Sim6n Perimundo
Antonio P e q u h
Un muchacho

113 pesos 0 tomines 0 granos
105 ” 6
”
6
”
062 ” 7
”
090
5
”
10
’)
003 ” 1
”
11
”
” ‘

~

375 pesos 5 tomines 3 granos

*
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SUMARIO
DE

LOS INDIQS QUE DEBEN AL ENQOMENDERO

Antonio Dunhillinguey, debe 020 pesos 2 tornines 1 grano
”
007 ”
4 granos
Miguel Dunhillinguey,
”
027 ” 3
”
9
”
Hernando Mataquito,
”
Antonio Hape,
”
010 ’’ 4
Lucas Purapel,
”
033 ” 1
”
7
”
”
7
”
BartolomC Poco,
”
010 ” 1

114 pesos 5 tomines 4 granos

Indios tributarios muertos d e la uisita que hizo Joaquin de
R u e d a y el tributo que debian conforme a lo que viuieron y
edades que tenian.
Ger6nimo Autuande, ha cuatro afios que muri6 a1 tiempo
que hizo la visita el capithn Gregorio SBnchez, debe de tributo
doce pesos y dos tomines por un aiio y nueve meses que vivi6.
Juan Cholco, murid por el propio tiempo, segGn consta de
la informaci6n que hizo el capitBn Gregorio SBnchez, debe 12
pesos y dos tomines, como el de arriba.
Ger6nimo Tipalao, carpintero, era de 46 afios en la visita
que hizo Joaquin de Rueda, debe cuatro afios de tributo y por
ellos 28 pesos a 7 cada afio.
Ger6nimo Namoncheuque, era de 47 afios en la visita que
hizo Joaquin de Rueda, debe tres afios de tributo y por ellos
21 pesos.
Pedro Tureiquina, es lo propio que1 de arriba, 47 afios, 21
pesos.
Alonso Manqueguala, era de 48 afios en la dicha visita, debe
dos afios y por ellos catorce pesos.
Diego Magna, era de 49 asos, no debe mBs que un afio y por
ello siete pesos.
Alonso Mauro PillAn, era de 46 aiios, debe cuatro a5os y
por ellos veinte y ocho pesos.
Pedro Curillinqui, era de 48 aiios en la dicha visita y vivi6
un afio y debemos de un afio y por el siete pesos.
Suma de la plana de atrhs
. . 190 pesos 4 tomines.

.

LA ENCOMIENDA EN CHILE

139

Francisco Catelongo, ha cuatro aiios que muri6, debe un afio
y cuatro meses y por ellos doce pesos y dos tomines.
Luis Manquebilo, era de cuarenta y ocho aiios, debe dos
aiios de tributo y por ellos catorce pesos.
Juan Culpeo, ha cuatro afios que muri6, debe un afio y nueve meses y por ellos doce pesos y dos tomines.
Antonio Chibio, no debe mBs de dos aiios de tributo porque
era de 98 afios en la dicha visita, catorce pesos.
Martin Hautomangue, no debe mBs de cinco afios de tributo y por ellos treinta y cinco pesos, porque era de 45 afios en
la dicha visita.
Suman 10s tributos de 10s indios muertos: doscientos y treinta y ocho pesos, que se han de rebatir del alcance que se le
hace a1 general don Luis Jufre.

BLAS ZAMORANO.
Quenta de lo que ganaron 10s indiod del obraje que murieron desde que hizo la visita Joaquin de Rueda, hasta que visit6
el c a p i t h Gregorio SBnchez a diez dias del mes de noviembre
de mil y seiscientos y dos aiios y el tiempo que murieron, que
es en la manera siguiente:

Muertos
Alonso Quelenante, pareci6 haber fallecido en seis de agosto
de 1599 aiios, pareci6 por el libro que tenia Juan de Oliva y
carta de pago del cura que lo enterr6; y deba de tributo dos
afios y dos meses que a siete pesos por afio son quince pesos y
un tomin y cuatro gramos, para 10s cuales trabaj6 228 dias en
oficio de cardador, que a ocho granos montaron diez y nueve
pesos de 10s cuales paga 10s quince pesos y un tomin y cuatro
granos de tributo y le resta debiendo su encomendero a sus herederos tres pesos y seis tomines y ocho granos de or0 de contrato.
Crist6bal Guendullanga, parece haber muerto a primer0 de
diciembre, de 97 afios, debe de tributo cinco pesos y 2 tomines
y 4 granos por ocho meses y veinte dias que libr6 para 10s cua-
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les trabaj6 153 dias a ocho granos por ser cardador montaron
doce pesos y seis tomines, que quitados 10s cinco pesos y cinco
tomines y cuatro granos que debia d e tributo se le quedan debiendo siete pesos y ocho granos para sus herederos.
Juan Llancaguenu, muri6 a primero de septiembre del afio
99, debia de tributo,quince pesos y seis tomines, para 10s cuales
trabaj6 cuando tuvo salud 92 dias que 8. ocho granos montaron
7 pesos y 5 tomines y 4 granos debe este indio difunto a su encomendero 8 pesos y 8 granos.
Rodrigo Ifiam, parece que muri6 a 22 de agosto de 1602 y
debe de tributo por cinco aiios y cuatro meses y 12 dias treinta
y siete pesos y dos tomines y cuatro granos, y de la rata por
10s indios que quedaron en la comunidad quince pesos y por
la parte de 10s entierros de 10s indios y salario de administrador
y la rata como a 10s demris, cinco pesos, y ocho pesos y un tomin y seis granos por la ropa que le di6 el capitrin Tomris de
Olavarria, que todo monta 55 pesos y 3 tomines y 10 granos
para 10s cuales gan6 126 pesos, 3 tomines y 8 granos por 1314
dias que trabaj6 a 10 granos por ser tejedor, que lo montaron,
que restados dellas 10s 55 pesos y 3 tomines y 10 granos, alcanza este indio a su encomendero en 60 pesos y 7 tomines y 10
granos que se han de pagar a sus herederos.
Francisco Cateboro, muri6 a primero de junio de 1602 afios,
debe de tributo cinco afios y dos meses y ocho dias y por ellos
36 pesos 2 tomines y 8 granos, y m& por la parte de 10s indios
que quedaron en la comunidad 11 pesos y 3 tomines y 2 granos, y por la parte de las misas y administrador que se le ha
hecho rata como a 10s demris 3 pesos y 3 tomines y 6 granos y
2 pesos y 3 tomines, por la ropa que le di6 Tomiis de Olavarria y Domingo de Herazo, para lo cual trabaj6 1085 jornales,
que a ocho granos por ser cardador montaron noventa pesos
tres tomines y cuatro granos, de 10s cuales se descuentan 63
pesos y 4 tomines y 4 granos que restados alcanza este indio a
su encomendero en 26 pesos y 7 tomines que se deben a sus
herederos.
Antonio Nialue, muri6 en primero de noviembre de 601,
debe tributos cuatro afios y ocho meses y diez dias y por ellos
31 pesos y un tomin y tres granos por la parte de 10s quince

:s tomines y diez granos a e 10s inaios ae la comuniaad
y L U a L l u dig0 once Desos v un tomin y Dor la Darte de 10s cinco
pesos del cura, rr
rado
ropa que
le di6 DulIllllg;u uc LLclLtzo y
ce pesos y dos toInlines que todo monta
3 granos, para 1(3sI cuales trabaj6 1155 dias a siete granos por
-1
1
1 _y_ cuatro
_.__. pesos y un tomin y
ser niianaero
moritaron ocnenra
nueve granos de I C1s cuales se le quitan 10s Icincuenta y ocho
pesos y seis tominies y tres granos aei trimto y ratas que debia
alcanza este difun to a su encomendero en 25 pesos y 3 tomines
y 6 granos, que 1( ha de haber a sus herederos.
Hernando Talc allanga, muri6 a primer0 de enero del afio
de 99, debe de tributo a su encomendero un aiio y dos meses
Pllnc-nrlin
n m i n m. v
niatm v m _--- vI rinrn t__-__-___
y diez dias y por L
--__~ nmnc:
J ------ 3- nos y por la parte de 10s indios de comunidad cuatro tomines
y un tomin miis por la parte del cura, que todo monta nueve
pesos y dos tomines'y cuatro granos, para 10s cuales trabaj6 en
hilar 298 dias a siete granos, montaron veinte y un pesos y cinco tomines y diez granos que restados con 10s nueve pesos y
cuatro tomines que debia a1canza este indio a su encomendero
en doce pesos y un tomin y diez granos que 10s ha de haber a
sus herederos.
Nicoliis Catellingui, muri6 a prirrierv ue octubre de 98, debe
cinco meses y veinte dias de tributo que montaron tres pesos y
siete tomines y cuatrc granos, para 10s cuales: trabaj6 365 dia.s,
-1
nr
yyulr cPr niiQnnern mnntQrnn /n qesos y
1
€
Cranos
I
de
10s
cuales
se
quitaron
doc
e pesos
c.
5' manos y alcanza a su encomendero en ca01mines y un grano que 10s han de: haber
_ _ _ _ _ l----a sus herederos.
Tithese la cuenta dt: w u i w i i i u i w b I I I U C I L U ~UCI W I J I ~ J C , que murieron despuCs que visit6 Joaquin de Rueda, 1hasta la visita
hizo el capit&n Gregorio Shnchez, sacado cacla uno el dia
1
-1
muri6 por el libro aei cura y carras ae
recmo
que tenia Juan
de Oliva de la paga que hacia por 10s entierros de 10s difuntos
que hubo de la comunidad que pagado su tributo y ratas que
le cupieron. Le resta debiendo su encomendero a 10s hilandeJ-ylara y la cantidad que
ros, la cantidad que en cad? -inn
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el encomendero alcanza a un indio de 10s dichos que difuntos
que monta el alcance que hacen 10s dichos indios ciento cincuenta pesos y seis tomines y seis granos pagado sus tributos y
ratas y lo demiis que debian.

SUMARIO
DE

LAS PLANAS DE EOS DIFUNTOS Y ALCANCE QUE HACEN

Primera plana
Segunda plana
Tercera plana
Cuarta plana
Quinta plana
Alcance q u e
haccn 10s ind i o s muertos
del obraje:

003 pesos 6 tomines
007 pesos 0 tomines
087 pesos 6 tomines
025 pesos 3 tomines
026 pesos 4 tomines

8 granos
8 granos
10 granos
6 granos
1 1 granos

190 pesos 6 tomines 7 granos

BLASZAMORANO
Alcanza el encomendero a un indio del obraje difunto en: 8 pesos
y 8 granos.

BLASZAMORANO
Indios tributarios que estiin vivos en el pueblo de Peteroa y
PequEn de la visita que hizo Joaquin de Rueda, y sus edades
que son 10s veinte y cuatro, que se ha hecho por rata a 10s indios del obraje a raz6n de cuarenta pesos y dos tomines por
cinco afios y nueve meses de tributo que debia.
Edades

41
21
32
28
32
Pasado 28
YY
42
7)

42

Alonso Pichunlao
Juan Ceblepi
Francisco Mulbuemaniue
Lorenzo Alcabila
Diego Quedal
Gonzalo Neculgueno
Pedro Neculqueu
Alonso Malcaguena

40 pesos 2 tomines

-

yy
yy

-

YY

-

YY

-

-

-

-

9y

-

yy

-

yy

Y¶
YY
YY
37
¶Y

99
9¶
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Pasado 30
35
40
28
4.3
28
33

20
23
44

26
36
40

28
26
40

Martin Cayuculh
40 pesos 2 tomines
Juan Millacabquen
- ” - ” Luis T u n 0
Gonzalo Perquen
Francisco Lleconabel
- ” Rodrigo Quinemanque - ” Antonio Leboquelilque Rartolom6 Pichilabquen - ” Andr6s Paininanca
- ” Diego Epurel, Carpintero - ” Pedro Guendulanga
- ” Diego Cheuqueneque
- ” Juan Millamaulen
- ” Pedro Millanamon
- ” Alonso Molina
Juan Pillameu
- ” 99

$Y

YY

Y9

YY

99

93

YY

99

YY

77

YY

Y9

YY

YY

I

lY

YY
YY

966 pesos 0 tomin
Estos veinte y cuatro indios y 10s 966 pesos de su tributo, est5
echada la rata en todos 10s indios del obraje.
Parece. por la visita que hizo Joaquin de Rueda en el obraje
de Peteroa de 10s indios d,e aquel pueblo y de PequCn en el mes
de marzo de 1’597, haber visitado y numerado alguiias de ellas
de a cuarenta y cinco afios y de ahi para arriba y algunos muchachos de edad de catorce afios m& y menos, y en las cuentas
que se han tomado se les cargaron a cuarenta pesos y dos
tomines por el tributo de cinco aiios y nueve meses que hub0
hasta la visita que hizo el c a p i t h Gregorio Sinchez no debiendo pagar m5s que cada uno conforme a su edad, 10s tributarios hasta cinquenta afios y 10s muchachos de 10s diez y ocho
para arriba, porque hasta alli no debian tributo y se rebate a
cada uno lo que trabaj6 demasiado hasta que tuvo edad de
tributar y 10s tributarios hasta 10s cinquenta afios y se rebate en
la manera siguiente.
Per0 Mauro, parece que fuC visitado en la dicha visita que
hizo Joaquin de Rueda, de cuarenta y cinco aiios y se le car&
el tributo por cinco afios y nueve meses, y 10s nueve meses se
le rebaten por no 10s deber como no 10s debe y por ellos cinco
pesos y dos tomines a raz6n de a siete pesos de tributo por cada
un aiio.
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Alonso Licantaro, fuC numerado en la dicha visita por de
cuarenta y cinco afios, no debia mis de cinco afios de tributo
hasta 10s cincuenta, quitiinsele 10s nueve meses como a Pedro
Mauro y por ellos cinco pesos y dos tomines.
Francisco Maricaneo, era de cuarenta y siete afios en la dicha numeraci6n y no debia m & de tres afios hasta 10s cincuenta, cargar6nsele cinco afios y nueve meses de 10s cuales se le
rebaten dos afios y nueve meses y por ello diez y nueve pesos y
dos tomines de oro.
Alonso Catenianque, parece en la dicha numeracih ser de
*
*
cuarenta y nueve anos y no aeDe mas ae un ano ae trimno y se
1

Cuatro

1

1

1

1

. - 1

1

afios y nueve meses, treinta y tres pe:sos; y tres tonlines

d e oro.
n
kuonso vuiiinante,
era ae cuarenra y seis ahos en ia dicha
numeracibn, y se le cargaron cinco afios y nueve meses como
a 10s demiis, no se le debiendo cargar
- mAs cuatro afios sirvi6 un
afio y nueve: meses miis, se le rebate doce pesos y dos tominesi
por la propi a orden.
. *
Lorenzo I e g-u a riiian, era mucnacno ae aiez y seis anos por
la dicha visita y no debe tributo hasta 10s diez- y ocho aios,
..
*
que le cargaron como a 10s aemas caquitanie
por 10s aos anos
torce pesos.
Gonzalo Curipil, que se le rebaten tres afios y nueve meses
y por ellos veinte y seis pesos y dos tomines, porque tenia cuarenta y siete afios en la dicha numeraci6n.
Fernando Talcallanga, no debe miis de cuatro afios de tribut0 hasta el dia que muri6, se le cargaron cinco aiios y nueve
meses como a 10s demiis rebhtesele de ellos el un afio, nueve
meses, por ello doce pesos, y dos tomines.
Antonio Canpoy, se le rebaten catorce pesos por dos afios,
que se le cargaron mgs de lo que debia, porque era de diez y
seis afios en la dicha visita.
Ger6nimo Antamilla, era de la propia edad que1 de arriba
y se le carg6 el tributo por entero como a 10s demgs, rebgtesele
otros catorce pesos.
Alvaro Quellencalma, se le quitan 10s cuarenta pesos y dos
tomines del tributo porque 10s reserv6 el capitiin Alonso de
A 1

-1-

n - 1 11

7

1

1

1

1

1

~.

1

1

1

7

1

1

1

-

1

1
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Maldonado corregidor de aquel distrito, por demiis edad de
cincuenta afios segGn parece por la visita que hizo el capitiin
Gregorio Siinchez.
Juan Cracra, era de cuarenta y ocho afios en la dicha visita
y no debia miis de dos afios de tributo y se le carg6 cinco afios
y nueve mesec como a 10s demiis rebiitensele tres afios y nueve
meses y por ello veinte y seis pesos y dos tomines.
Nicoliis Andellingui, parece por larga visita que hizo el capitiin Gregorio Sdnchez no deba miis (ilegible) un afio y nueve
rneses de tributo porque se averigu6 haber cuatro afios que
muri6 por las cuales se le rebaten veinte y ocho pesos.
Gaspar Cumin, se le rebaten otros veinte y ocho pesos, porque se averigu6 por la dicha visita haber cuatro afios que era
muerto y no debia miis que un afio y nueve meses.

1

SUMARIO
DE

LAS PLANAS DE LO QUE SE REBATE DEL TRIBUTO QUE

ESTABA CARGADO

Primera plana
Segunda plana
Tercera plana
Cuarta plana

010 pesos 4 tomines
105 ”
106 ” 6
”
56 ’7
0
”
278 pesos 2 tomines

Suman las cuatro planas de lo se rebaten a 10s catorce indios
que estaban cargados a cuarenta pesos y dos tomines por el
tributo de cinco aiios y nueve meses, no debiendo miis que
conforme a sus edades segfin parece de las partidas contenidas
en estas planas doscientas y setenta y ocho pesos dos tomines.
Las cuales se rebaten del tributo de 10s dichos indios y se afiaden a1 alcafice que hacen 10s indios del obraje.

BLAS ZAMORANO
Cargo que se hace a1 general don Luis JufrC de 10s jornales
que ganaron 10s indios de Pequtn y de Peteroa en el obraje y
10s pesos de or0 que montaron.
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CARGOS
Primeramente se le hace cargo a1 general don Luis JufrC
de 999 pesos y tres tomines y ocho granos por 9596 jornales
que trabajaron siete indios tejedores desde diez de marzo del
aiio de 1590 hasta diez de noviembre, que hizo la visita el cap i t h Gregorio Siinchez y diez granos: 999 pesos 3 tomines 9
granos.
Mas se hace cargo a1 dicho general un mil y seiscientos y
veinte y cinco pesos y un tomin y ocho granos por diez mil y
trescientos treinta y un jornales que ganaron veinte y un indios
cardadores a ocho granos cada jornal que lo montaron: 1625
pesos 1 tomin 9 granos.
Iten, se hace cargo a1 dicho general de 2365 pesos y un tomin y nueve granos, que montaron 32986 que ganaron veinte
indios hilanderos a siete granos cada jornal que lo montaron:

2 mil 375 pesos 1 tomin

9 granos.

4 mil 999 pesos 7 tomines 1 grano.
Mas se hace cargo a1 dicho general un mil y cincuenta y
seis pesos y cinco tomines por ocho mil 726 jornales que trabajaron siete indios percheros a un tomin cada jornal que lo
montaron 1 V. 056 pesos 5 tomines.
Mas se hace cargo a1 dicho jornal de 278 pesos y dos tomines que se rebatieron a 10s indios por las edades que tenl’an
porque se les habia cargado el tributo de cinco aiios y nueve
meses por entero no debiendo m6s de a cuatro y a tres y a dos
manos y miis afios por la visita que hizo Juaquin de Rueda:
278 pesos 2 tomines.
Mas se hace cargo a1 dicho general ciento cincuenta pesos y
seis tomines y siete granos que ganaron ocho indios que trabajaron en el obraje que murieron en diferentes tiempos y pagados su tributo. De lo que vivieron resta debiendo a sus herederos la catidad que se seiiala en’ la partida de cada uno, que 10s
dos montan 10s dichos ciento cineuenta pesos y seis tomines y
siete granos: 150 pesos 6 tomines 7 granos.
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Iten se hace cargo a1 dicho general 375 pesos y cinco tomines y tres granos que ganaron cuatro indios y un muchacho
naturales del pueblo de Mataquito que trabajaron en el obraje
cada uno en su oficio como se declar6 en fojas 18 y 19 donde
se declaran 10s jornales que cada uno trabaj6 y 10s pesos que
montaron que todos son 10s dichos trescientos setenta y cinco
pesos y cinco tomines y tres granos: 375 pesos 5 tomines 3
granos.

SUMARIO
DE

LAS PLANAS DEL CARGO:
>

Primera plana - 4 mil 999 pesos 7 tomines 1 grano
Segunda plana - 1 mil 485 pesos 5 tomines 7 granos
Tercera plana - 0 mil 375 pesos 5 tomines 3 granor

6 mil 861 pesos 1 tomin

11 granos.

Suma el cargo que 3e hace a1 general don Luis Jufr6 6861
pesos y un tomin y 11 granos como parece del sumario de
arriba.

DESCARGO
Primeramente da por descargo y se le recibe y pasa en cuenta a1 general don Luis Jufr6 2254 pesos, que mont6 el tributo
de cincuenta y seis indios tributarios que trabajaron en el obraje desde que hizo la visita Juaquin de Rueda hasta que visit6
el capithn Gregorio Shnchez que pasaron cinco aiios y nueve
meses a siete pesos cada indio cada afio: 2 mil 254 pesos.
Mas se le recibe y pasa en cuenta 976 pesos por el tributo
de 24 indios tributarios que sirvieron en el sustento del Tambo
y pertrechos de guerra, questan vistos que de 10s que visit6 Joaquin de Rueda, 10s cuales dichos pesos pagan 10s indios del
obraje y se les ha cargado pro rata: 966 pesos. Mas se le toma
en cuenta a1 dicho general 238 pesos por el tributo de catorce
indios tributarios de 10s que visit6 Joaquin de Rueda que son
muertos en diferentes tiempos como parece de su quenta y por
PI
tiempo que vivieron deben 10s dichos 238 pesos.
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Suma el tributo de veinte y cuatro indios tributarios que
hubo en 10s dichos dos pueblos de Peteroa y paguen con 10s
muertos tres mil cuatroscientos cincuenta y ocho pesos.
Descargo de 10s pafios y ropas que ha dado, parece por un
testimonio signado de Gin& de Tor0 escribano piiblico y de
Cabildo de esta ciudad, como en diez y seis de enero de 1599
haber dado, Bartolomt Martin a1 c a p i t h Tom& de Olavarria
cantidad de ropa, paiios y frazadas y jergas en las partidas
siguientes.
Primeramente 83 varas y media de pafio frailesco que a dos
pesos y seis tomines vara, montaron 229 pesos y 5 tomines, que
se le reciben y pasan en cuenta:

V. 229 pesos 5 tomines
1 mil 433 pesos 5 tomines.
Mas se le recibe y pasa en cuenta 162 pesos por cincuenta
y cuatro frazadas que parece que por el dicho testimonio haber recibido el dicho protector Tom& de Olavarria, a tres pesos frazadas: 162 pesos.
Mas tres pesos por otra frazada que parece haber dado a1
padre Fray Miguel Gargantiel por el dicho testimonio: 003
pesos.
Mas otros tres pesos que por otra frazada se di6 a1 padre Fray
Pedro de Alderete por el dicho testimonio: 003 pesos.
Mas se toma en cuenta cinco pesos y dos tomines por doce
varas de jerga que di6 a1 dicho padre Fray Miguel Gargantiel
a tres tomines y medio vara: 005 pesos 2 tomines.
Mas se le pasa en cuenta cuarenta y un pesos y seis granos
por noventa y cuatro varas de jerga, que el dicho protector di6
a Juan de Oliva y Francisco Ptrez, por cuenta de 10s indios
porque la sentaban 10s jornales parece del dicho testimonio:
041 pesos 0 tomin 6 granos.
Mas cinco tomines por dos varas de jerga que el dicho protector di6 a Fray Pedro de Alderete por el dicho testimonio:
000 pesos 5 tomines.
Mas se le recibe en cuenta 169 pesos y un tomin por 394

LA ENCOMIENDA EN CHILE

149

varas de jerga que di6 el dicho Bartolom6 Martin, a1 dicho
protector, consta del dicho testimonio:
169 pesos 1 tomin

384 pesos 0 tomin 6 granos
Mas parece por el dicho testimonio haber dado el dicho
BartolomC Martin a1 padre Fray Pedro de Alderete por orden
del dicho protector catorce varas de jerga delgada que a seis
tomines vara montaron diez pesos y cuatro tomines: 010 pesos
4 tomines.

FOJADE DOMINGO
DE HERAZO
Mas parece haber dado Juan de Oliva a Domingo de Herazo, protector para dar de vestir a 10s indios 113 varas de paiic
pardo a dos pesos y seis tomines montaron 310 pesos, 4 tomines
que se le reciben en cuenta: 310 pesos 4 tomines.
Mas se le recibe en cuenta 77 pesos y cinco tomines y 9
granos por ciento y sesenta y siete varas y media de jerga, di6
el dicho Juan de Oliva a1 dicho Domingo de Herazo, para
vestir 10s dichos indios como todo parece por unas firmas del
dicho Domingo de Herazo, que estBn en el libro de las cuentas
de 10s jornales de 10s indios: 077 pesos 5 tomines 9 granos.
Mas se le recibe en cuenta un peso y seis tomines por cuatro
varas he jerga que el dicho Juan de Oliva di6 a1 Padre Gaspar
Hurbano por limosnas de misas que dijo por un indio que se
hizo justicia :

001 pesos 6 tomines

400 pesos 3 tomines 9 gr'anos.
Mas se le recibe y pasa en cuenta doce pesos por doce botijas de vino, que Francisco PCrez di6 a 10s indios y mand6 Tom& de Qlavarria se le pasasen en cuenta: 012 pesos.
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SUMARIO
DE
Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta

-

LAS PLANAS DEL DESCARGO

Plana - 2 mil 254 pesos 0
Plana - 1 mil 433 pesos 5
384 pesos 0
Plana Plana 400 pesos 3
Plana 012 pesos
-

tomin
tomines
tomin 6 granos
tomines 9 granos

____..____.__

4 mil 484 pesos 1 tomin

_
_
I
_

3 granos

Suma el descargo que da el general don Luis JufrC de 10s
tributos que le debian 10s indios de Peteroa y P e q u h por cinco
aiios y nueve meses y la ropa que di6 a Tom& de Olavarria y
a Doming0 de Herazo y otras partidas questan en estas cuentas
4484 pesos y un tomin y tres granos que restados de 10s 6861
pesos y un tomin y 11 granos del cargo resta debiendo el dicho
general 2377 pesos y ocho granos de or0 de contrato por alcance liquid0 y con est0 se fenece estas cuentas en Santiago en
cuatro dias del mes de junio de 1603 aiios y Io firm6 yo el
contador.
'

BLAS ZAMORANO
Cargo
- 6 mil 861 pesos 1 tomin 11 granos
Descargo - 4 mil 484 pesos 1 tomin 3 granos
Alcanzan 10s indios - 2 mil 377 pesos 0 tomin

8 granos.

BLAS ZAMORANO

7. AUTOSSOBRE

P U B L I C A C I ~ NDE LA TASA DE ESQUILACHE

El documento se encuentra en copia en el Archivo General
de Indias, Chile 85. Aparecen aqui patentemente 10s expedientes a que acuden 10s gobernadores, oscilando entre la ejecuci6n
y la suspensi6n de las reformas legales sobre r6gimen indigena
preparadas fuera del territorio. Mientras la actitud del Cabildo
de Santiago es idCntica a la mantenida a lo largo de toda la
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Colonia, el texto trae una curiosa oposici6n de 10s indios de
Itata y Chilliin a la nueva tasa. Es un pasaje, que debe ser
criticamente enjuiciado, ya que uno de 10s argumentos presentados por 10s caciques es el de que la tasa de Gamboa vigente
desde cuarenta aces antes, trajo consigo el alzamiento de 10s
indios del Sur y la p6rdida de las ciudades espafiolas de esa
zona. Evidentemente 'semejante argumentaci6n no puede ser
espontinea. Tras de la oposici6n indigena est5 casi segurarnente la presi6n de 10s vecinos espasoles. Per0 una carta del gobernador Cerda y Sotomayor, tambiCn inserta en estos autos,
atestigua que realmente existia agitaci6n de 10s indios contra
la tasa. Se trata de un punto digno de estudio y que presenta
inter& por ser uno de 10s escasos momentos en que la documentaci6n oficial muestra a los indigenas adoptando una actitud determinada frente a la legislaci6n. Tendria importancia
una comparaci6n con la oposici6n de 10s indios del Plata a la
tasa liquida que intent6 entablar alli, poco antes de la fecha
de la Tasa de Esquilache, el Visitador Francisco de Alfaro.
En la ciudad de la Concepci6n en nueve dias del mes de febrero
de mil y seiscientos y veinte y un aiios su seiioria el seiior doctor
don Crist6bal de la Cerda Sotomayor, del Consejo de Su Magestad, su oidor mas antiguo de la Real Audiencia d a t e Reino, gobernador y c a p i t h general del; dijo que por quanto habiendo
sucedido que en 10s dichos cargos de gobernador y capitiin general
por fin y muerte del seiior don Lope de Ulloa y Lemos, presidente
que fue de la dicha Real Audiencia, gobernador y capithn general
destas provincias y habiendo venido a esta dicha ciudad y frontera de la guerra, a1 reparo de las cosas de ella a pedimiento y
suplicaci6n del licenciado Andr@sde Toro, fiscal de la dicha Real
Audiencia y de don Francisco de Lario y Deza, procurador general
de la dicha ciudad de Santiago niediante haber escrito a su sefioria ,
el maestro de campo y sargento mayor de1 Reino y oficiales reales
desta ciudad y otras personas, lo mucho que importaba a1 servicio
de Su Magestad y bien d e t e Reino y guerra del que el dicho
sefior gobernador se partiese y viniese de la dicha ciudad de Santiago a la dicha guerra, por lo qual estando carno estaba su seiioria
solo por oidor mas antiguo en la dicha Real Audeincia, fu6 necesario dar punto a 10s pleitos della y venir como vino a estas fronteras. Y habiendo llegado a esta ciudad ha116 entre 10s papeles
del gobierno que quedaron pot- fin y muerte del dicho sefior don
Lope de Ulloa la tasa de indios y ordenanzas hechas para estas
provincias por el sefior principe de Esquilache, virrey del Perfi,
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insertas en una Real provisi6n para que se quite el servicio personal de 10s dichos indios, cometida su ejecucion a1 gobernador
que es o fuere deste Reino y en segundo lugar a la dicha Real
Audiencia, so las penas y apercibimientos para su cumplimiento
contenidas en la dicha Real provisi6n y para que el dicho servicio
personal se quite en todas las ciudades deste Reino y corregimientos del y se guarden y cumplan las dichas ordenanzas fechas. En
la dicha raz6n atento a que el dicho seiior don Lope de Ulloa
habiendo recibido la dicha tasa y ordenanzas fechas para todas
las ciudades deste Reino, parece no haber hecho ejecutar lo contenido en ellas y llevar a debida ejecucion la dicha tasa segun y
como Su Magestad tan apretadsmente, por la dicha- real provisi6n
y otras sus reales cedulas, tiene mandado se ejecute y quite el
dicho servicio personal y para que en todo se cumpla su real
voluntad, cumpliendo su seiioria del sefior gobernador y c a p i t h
general con ella y para que en ningfin tiempo se les haga cargo
de no haber cuplido y hecho cumplir y ejecutar negocio de tanta
importancia de su real servicio, manda que por bando pfiblico a
son de caja en la plaza mayor desta dicha ciudad, estando presente
el Cabildo justicia y regimiento della, se publique la dicha Real
provisi6n de tasa y ordenanzas en ella insertas, para que de hoy
en adelante el servicio personal que 'los indios hacen a sus encomenderos se quite y las dichas ordenanzas se guarden y cumplan
por todos 10s corregidores y dem6s justicias y otras personas con
quien hablan de todas las dichas ciudades, pueblos y partidos de
indios deste Reino, para lo qual se envie a cada corregidor de 10s
dichos partidos la dicha tasa y ordenanzas escritas en molde y
que el dicho seiior virrey envio para el dicho efecto, a el dicho
seiior don Lope de Ulloa y 10s dichos corregidores luego que las
reciban, cada uno en su distrito y partido las hagan publicar en
la forma acostumbrada, para quc venga a noticia de todos y [la]
guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir y ejecutar la dicha
tasa y ordenanzas segfin y como en ellas se contiene, para que
de hoy en adelante, en conformidad de lo que Su Majestad mandase, quite el dicho servicio personal y lo cumplan so las penas
contenidas en la dicha Real provisi6n y ordenanzas y de privaci6n de sus oficios, demAs de que se les aperciba que todos 10s
dafios que a 10s indios y a otro qualquier tercer0 viniere de no
guardar, cumplir y ejecutar la dicha tasa y ordenanzas, serii por
su quenta y cargo y de haber cumplido lo susodicho so las dichas
penas y apercibimientos enviara testimonios a su sefioria dentro
de treinta dias despues que hayzn recibido la dicha tasa y publicad0 las dichas ordenanzas y t e n d r h cuidado de avisar del recibo
dellas y de 10s demAs que. en su ejecuci6n se hiciere. Y para que
conste a Su Magestad y sefior virrey del Piru que el dicho seiior
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gobernador ha tres dias que lleg6 a esta ciudad y luego que le fue
entregada la dicha tasa, vista que no estaba demandada cumplir
la mando guardar, como se contiene en este auto del qual se
saquen 10s traslados necesarios para que en cada una de la dicha
tasa que asi se enviase a 10s dichos corregidores vaya uno de 10s
dichos traslados y asi lo proveyo, mando y firmo. Y ansi mismo
10s dichos corregidores cumplan lo que dicho es, con apecibimiento que ademas de incurrir en las penas arriba dichas, si fueren
remisos en el cumplimiento de la dicha tasa pasados 10s dichos
treinta dias a costa de 10s que tubieren la dicha remision se envia& juez con dias y salarios a la ejecucion y cumplimiento de
la dicha tasa y ordenanzas, fecho ut supra. Doctor don Cristobal
de la Cerda Sotomayor Ante mi BartolomC Maldonado, secretario
de cimara y gobernacih.
En la ciudad de de la ConcepPreg6n.
ci6n en nueve dias del mes de
febrero de mil y seiscientos y veinte y un aiios, en cumplimiento
del auto desta otra parte Lorenzo Gonzilez, atambor, por ante mi
el presente escribano de casa y gobernacih a son de caja y estando en la plaza mayor desta ciudad, apregon6 la tasa y ordenanzas
fechas en favor de 10s indios deste Reino, contenidas en este auto,
estando presentes el capitin Alonso de Miranda S a h , corregidor
desta ciudad y el capitin Juan de Benavides, alcalde ordinario
della y el contador Fernando de Laguerra, juez oficial y re-a1
desta ciudad don Antonio de Abendaiio, regidor y el sargento
mayor Antonio Regio de Soto y otras muchas personas, de todo
lo qual doy fe. Bartolorn6 Maldonado.
’ Doi fe que su seiioria del seiior
Fe.
gobernador doctor don Crist6bal
de la Cerda, escribi6 a todos 10s corregidores de todas las ciudades
y partidos deste Reino ecepto a el de esta ciudad y a1 de ChiluC,
que luego a1 punto que recibiesen las cartas y un traslado deste
auto que a cada corregidor se envi6 con ellas, ejecutasen la tasa
en la forma y s e g h se manda por este dicho auto, fecho en Penco
en veinte y dos de febrero de mil y seiscientos y veinte y un aiios.
Bartolome Maldonado.
Y otrosi, a1 capitan Alonso de Miranda Salon, corregidor desta
ciudad, yo el escribano de camara le entregu6 un traslado deste
auto y la tasa y ordenanzas que por el se mandan guardar, de lo
que doi fe. Maldonado. Y el dicho capitan dijo lo entregaria a1
capitan Hernando Callejo, a quien toca hacer guardar la dicha
tasa y ansi mismo le entregue un pliego del seiior gobernador
deste Reino con otro del seiior virrey del Piru en que esta la dicha
tasa y un auto de dicho seiior gobernador en que esta la dicha
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tasa, para que lo invie a ChiluC y la dicha tasa se guarde en
aquella provincia. Maldonado.
DE
5. MEMORIA

LOS CACIQUES QUE NO DIERON LA TASA Y FE
DE LO QUE DECLARARON E N RAZ6N DELL0

Me,moria de 10s caciques que se hayaron en esta ciudad en la
junta que se hizo sobre la tasa de veinte y una de febrero de mil
y seiscientos y veinte y un aiios.
Tanaan de Lertome.
Don And& Zufre de Chillan.
Don Alonso Ynian de Lertome.
Don Apstin Talcas de Colipenco.
Don Diego Quiripillan de Chillan.
Don Juan Talcahuano.
Don Juan Hayllicho de Toquingua.
Don Diego Apinanpo de Ytata.
Don Cristobal Alcallanca Toquigua.
Quinchama Lindeytata.
Maullanga de Ytata.
Don Andres Orelmoman.
Don Francisco Aylleregua Reynago.
Don Anton de Peuqelen Aquen:
Don Juan Curnilla de Chillan.
Don Pedro Tipay Pichan.
Don Juan Puelabalpey Quesquen.
Don Juan Cachuynpuyta Lertome.
Don Juan Relman Chillan.
Don Juan Quilaconco de Ytata.
Don Pedro Pesqui Huanguelen de Ytata.
Don Calisto de Ytata.
Don Francisco Peune Quenpu Chillan.
Don Fernando Sibanpillan Ytata.
Don Fernando Llebulican de Conquecura.
Don Cristobal Neguelente Ytata.
Don Luis Pichanante Ytata.
Don Fernando de la Costa de Ytata.
Casuynquina de Peunqueque.
Butalican de Palamar.
’
Don Felipe Encapillan de Millaui.
Ymelchee de 10s Puelches.
Quipay Llieun.
Don Juan Vitayqueo de Millaun.
Don Juan Lirenar de Pegueu.

LA ENCOMIENDA E N -CHILE

155

En la ciudad de la Concepci6n en veinte y un dias del mes de
febrero de mil seiscientos y veinte y un afios, en presencia del sefior doctor don Cristobal de :a Cerda Sotomayor, del Consejo
de Su Magestad, su oidor mas antiguo de la Real Audiencia que
reside en la ciudad de Santiago, gobernador y capitan general de
este Reino y de 10s padres Rodrigo Vasquez y Esteban Mateos
de la Compafiia de Jesus y de Fernando de Moraga, intkrprete
general de este Reino y de mi el presente secretaria de cimara -y
gobernacibn, y estando asi mismo presente- el licenciado Andres de.
Toro, fiscal de la dicha Real Audiencia, parecieron todos 10s caciques contenidos en esta memoria y su sefioria mand6 a el dicho
Rey nuestro sefior, deseando el bien de 1os.dichos caciques y de
10s d e m k indios deste Reino, liabia enviado la tasa d e ' l o que
habian de pagar de tributo a sus encomenderos y que estaba publicada y que la dicha tasa era por el bien de los,dichos caciques
e indios, para que estvviesen mas descansados y aliviados del
trabajo y servicio personal que hasta ahora tenian y habian hecho
y hacian a sus encomenderos y que habian de estar en sus tierras
con sus mujeres y hijos,.,y 10s dichos padres como personas que
saben la lengua de 10s dichos indios dieron a entender a 10s susodichos lo aqui contenido y la dicha tasa y ordenanzas y el dichd
interprete hizo lo propio con mucha distinci6n y claridad, dandoles a entender las dichas ordenanzas hechas en su favor. Y habiendo parecido 10s dichos indios ayer veinte deste mes, estando presentes 10s dichos padres, como ahora lo estan y el dicho lengua
general y por que 10s dichos caciques dijeron querian pensar y
ver lo que habian de responder y para lo qual, como esta dicho,
parecieron hoy dicho dia 10s dichos caciques ante el dicho gobernador y estando presentes 10s dichos padres y otros de la dicha
compafiia y en particular 10s padres provincial y rector della y el
cabildo secular, despues de haberles in terpretado lo aqui referido
y contenido en la dicha tasa, uninimes y conformes dijeron que
no la querian porque no les estaba bien y habiendo su seiioria
dicho una y muchas veces lo bien que les estaba la dicha tasa
y que Su Magestad por hacerles bien y ampararlos queria se guardase, volvieron a responder que no la querian y que la tasa que
se pus0 en las ciudades de arriba en tiempos del mariscal Martin
Ruiz de Gamboa, habia sido causa de que se alzasen 10s indios y
de que se perdiesen las dichas ciudades y que se pusiese la dicha
tasa en la ciudad de Santiago, pues era cabeza del Reino y que
conforme viesen que les iba a 10s indios de aquella ciudad y sus
terminos verian si la habian de recibir o no y que se les diese
tiempo para ver si bebian, jugaban a la chueca y que en.tonces
mirarian y pensarian lo que habian de hacer, conforme viesen que
les iba a 10s indios que la hubiesen recibido, lo cual declaro el
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dicho Hernando de Moraga, como tal inthrprete general que es de
este Reino, debajo de juramento que hizo en forma de derecho y
lo firmo de su nombre y dijo ser de edad de treinta y dos afios
y que lo aqui contenido esta bien escrito, habitndosele leido. Ante
mi Bartolome Maldonado, secretario de camara y gobernacion.
Yo Francisco de Olivareq, escribano de Su Magestad del Rey
Nuestro sefior, publico del Cabildo en esta ciudad de San Bartolome
de Gamboa deste Reino y provincias de Chile y de sus terminos y
jurisdiccion doy fe y verdadero testimonio como domingo a las
tres de la tarde, postrero dia del
Fe de haberse publiicado la mes de febrero deste aiio de seistasa en la ciudad de San Bar- cientos y veinte y uno en la plaza
tolorn6 de Gamboa.
de armas de esta ciudad, estando
la mayor parte de la gente della
junta y el cabildo, justicia y regimiento y el capithn don Pedro
Arias de Molina, corregidor y justicia mayor y capitan de *Terra
en ella y muchos religiosos y soldados desta frontera, alfkreces,
tenientes, a son de caja por hando publico y voz de SebastiAn de
Galdones atambor y por mandado del sefior don Cristobal de la
Cerda Sotomayor, del Consejo de Su Magestad, su oidor mas antiguo en la Real Audiencia que reside en la ciudad de Santiago
deste dicho Reino, gobernador y capitan general del por el Rey
nuestro sefior se pregon6 y public6 la Real cedula de Su Magestad
y las ordenanzas y tasa fec'has por el sefior principe de Esquilache,
virrey del Peru en favor de 10s indios deste Reino y se publico de
verbo ad verbum segun y como en ella se contiene, la cual esta en
once fojas de pliego de molde y un auto del dicho sefior gobernador en que manda apretadamente se publique y tenga cumplido
efecto la dicha orden del Rey nuestro seiior, el qual esta en foja
y media firmado de su nombre a lo que parece y refrendado de
BartolomC Maldonado, etc. y por el parece sc manda se saquen
10s traslados neccsarios el qual saque y hice sacar y puse en el libro
de el Cabildo de esta ciudad, juntamente con el preghn, porque en
todo tiempo conste haberse cumplido en esta dicha ciudad y firmado y signado, lo cual pus0 y llevo a debida ejecuci6n el dicho
capitan don Pedro Arias de Molina, corregidor ,desta dicha ciudad
y para que dello conste de mandamiento del sefior gobernador y
capitan oeneral deste Reino di el presente en la ciud.ad de San
9 de Gamboa, en cinco dias del mes de marzo de mil y
Bartolome
seiscientos y veinte y uno y en fe dello lo firme y signe, tal en testimonio de verdad. Francisco de Olivares, escribano publico.
En el asiento de Renquicura, esAuto en que se manda qre- tancia de doiia Mayor Castillejo,
gar la gente deste partido' pajurisdicci6n de la ciudad de la
ra que se publique la tasa.
*
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Concepci6n, en seis dias de marzo de mil y seiscientos y veinte y
un aiios, el 'capithn Francisco Flores de Valdes, corregidor y justicia mayor del partido de Ytata, dijo que por quanto Su Magestad tiene libradas y despachadas cierto numero de ordenanzas en
razon de la forma y modo con que se han de rejir y gobernar las
republicas de 10s espafloles y de 10s indios naturales deste reino de
Chile, las quales 'mand6 publicar en la ciudad de la Concepci6n
el sefior doctor don Cristcibal de la Cerda y Sotomayor, gobernador
y capitan general deste Reino, en nueve dias del mes de febrero
pasado deste presente afio y el mismo proveyci auto ordenando
quc cada uno de 10s corregidores de las villas y lugsres de espaholes y naturales las hiciesen leer y publicar en ellas para que se
entendiesen y manifestasen, poniendo en ejecuci6n lo que Su Magestad manda y en particular a cada uno de 10s corregidores, en
el capitulo diez de las dichas ordenanzas y lo vuelve a mandar el
dicho sefior gobernador en el dicho su auto proveido en la ciudad
de la Concepcih y filtimamente si lo avisa por su carta mesiva
de doce de febrero y para que todo lo referido pueda tener cumplido y debido efecto y se ejecute la Real voluntad, mandaba y
mando se notifique a todas las personas que pudiesen ser habidas
en el dicho su corregimiento, que mafiana doming0 siete deste
presente mes se junten e congreguen en el dicho asiento con su
merced ha de asistir, para que alli oigan y entiendan lo contenido
en las dichas ordenanzas, pena de cada quatro pesos de buen om,
aplicados para la camara de Su Magestad y gastos de justicia y
asi lo proveyo y firmo. Francisco Flores de Valdez. Ante mi Antonio de la Corte, escribano del partido.
En el asiento de Renquicura,
tkrminos de la ciudad de la ConNotificacih
cepcih, yo el presente escribano
notifique el auto de atras contenido y a el alferez don Diego Sanbuesa, capitan Cristobal de Olivera, teniente Diego de Jaymes y
Andres de Pereda y Melchor de 10s Rcyes y Antonio Dias Borja
y Juan Benites y Antonio de Ronchas y Doming0 de Paredes y
Francisco Garcia, a todos juntos en sus personas y dello doy fe,
por mi, Antonio de la Corte, escribano del Partido.
En el asiento y estancia de dofia
Publicaci6n de Ias tasas.
Mayor Castillejo, en siete dias del
mes de marzo de mil y seiscientos y veinte y un aiios, yo el presente escribano hice publicar la
dicha tasa y ordenanzas por voz de Diego en prestncia del dicho
corregidor en acto piiblico, estando todos juntos 10s arriba notificados, testigos el capitan Cristobal de Olivera y el teniente Diego
Jaymes y Rodrigo del Castillo, moradores en este dicho partido y
en fe dello lo firme. Antonio de la Corte.

.
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En el dicho asiento de Renquicura en el dicho dia siete de
marzo de mil seiscientos y veinte y un afios, estando juntos todos
10s caciques de la ribera de Ytata y boca del rio y costa, el capitan
Francisco Flores de Valdez, corregidor y justicia mayor deste partido de'Ytata, por lengua e interpretacion del teniente Diego de
Jaymes, les dio a conocer por menor la tasa y ordenanza de suso
refcridas y publicadas y aunque algunos dellos hicieron algunas
repugnancias en el principio de dicho parlamento, como hombres
sin elecei6n para lo que les esta bien, a1 fin quedaron todos convenidos de las razones eficaces que se les dijo y recibieron la dicha
tasa y ordenanza con tal que se les guarde todo lo que Su Magestad les concede en ellas y el didho corregidor se 10s prometi6 de
parte de Su Magestad y ' d e la del sefior gobernador y capitan
general deste Reino. Presentes el capitan Cristobal de Ribera y el
alferes Don Francisco Tamaris y el teniente Diego Jaymes y otras
muchas personas y lo firmo el dicho corregidor y el dicho teniente
Diego Jaimes.
Francisco Flores de Valdez. Diego Jaimes Tejeda. Ante mi Antonio de la Corte, escribano del partido.
Dig0 yo el capitan Luis Aranda
Recibo del corregidor del par- Valdivia, corregidor y justicia
tido de Aconcagua de la tasa. mayor del partido de Aconcagua
y capitan a guerra del por el Key
Nuestro Sefior, qtle es verdad que recibi un pliego sellado y serrado del sefior gobernador don Cristobal de la Cerda Sotomayor,
intitulado, a1 capitan Luis Aranda Gatica corregidor del partido
de Aconcagua, en el qual venia una provisi6n del dicho sefior gobernador y una carta suya y las ordenanzas de la instalaci6n de
la tasa, por ser verdad haberlo recibido lo firm6 de mi nombre,
que es fecho en este valle de Aconcagua en diez y siete de marzo
de mil y seiscientos y veinte y un afios. Luis Aranda Valdivia.
Y o el presente escribano doi fe de c6mo el c a p i t h Luis Aranda
Valdivia, corregidor, justicia mayor y c a p i t h a guerra del dicho
partido de Aconcagua, recibi6 el dicho pliego y lo de arriba contenido y lo firmo estando yo presente, de lo qual doi fe y verdadero
testimonio. Que es fecho a diez y siete de marzo de mil y seiscientos
y veinte y un afio y lo firme, Juan, escribano deste partido.
En la ciudad de Santiago de ChiRaz6n de haberse enviado la$ le en veintpy un dias del mes de
6rdenes de la tasa a la pro- marzo del afio de mil y seiscienvincia de Cuyo.
tos y veinte y uno, ante mi el
escribano de cabildo y testigos
don Francisco Ponce de Leon, a quien doi fe conozco, recibio en
mi presencai tres pliegos, institulados el uno a1 Cabildo Justicia y
Regimiento de la ciudad de Mendoza (virrey?) y el dicho a1 Cabil-
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do, Justicia y Regiimiento de la ciudad de San Luis de Loyola
gobernador, a el Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad de
San Juan virrey, 10s quales recibio el sefior maestre de campo
don Fernando de Irarrazabal y Andia, correqidor y justicia mayor
y teniente de capitan general deste Reino de Chile, para que llevjndole Dios a salvamento 10s entre<pea1 general don Pedro Ibacache, corregidor y justicia mayor de las provincias de Cuyo, para
lo qual oblig6 su persona y bienes habidos y por haber y renuncio
las leyes de su defenza con la general que lo prohibe. Testigos, don
Fernando Bravo y Miguel de Lizeras y Pedro Roza de Narvaez
y lo firm6 don Francisco Ponze de Leon. Yo el dicho escribano fui
presente a lo dicho y bajo mi signo. En testimonio de verdad Manuel de Tor0 Mazote, escribano pGblico y de cabildo.
Certifico que el general don FerCertificaci6n de habeme pu- nando de Irarrazabal, caballero
bkicado la tasa en la ciudad de la orden de Alcantara, correde Santiago.
gidor de la ciudad de Santiago,
escribio a su seiioria el sefior gobernador, capitan general deste Reino, doctor don Cristobal de la Cerda Sotomayor, haberse publicado en la dicha ciudad de Santiago la tasa de 10s indios y ordenanzas hechas en su favor para todos 10s deste Reino y en fe dello lo
firme, Bartolome Maldonado.
Yo Alonso de Campo Lantadilla,
Fe de haberse publicado la escribano nombrado por el capitan Luis de
Valdivia,
tasa en el valle de AconcaPa*
corregidor y justicia mayor del partido Aconcagua y su distrito
por Su Magestad, etc. Doy fe y verdadero testilnonio que el dicho
capitan Luis de Aranda Valdivia, en ejecucion del auto y ordenanzas dk tasa que el seFior doctor don Cristobal de la Cerda
Sotomayor, gobernador y capitan general deste Reino le ha cometido, en que se le manda con graves penas haga publicar la dicha
tasa y ordenanza en este su corregimiento, el qual habiendola
recibido y obedecido con el debido acatamiento, la hizo publicar
con pregon publico y se public6 y pregon6 en la puerta de la iglesia
deste pueblo de Curimh, por voz del indio ladino llamado Cristobil, natural de Aconcagua y por ante mi el dicho escribano y para
el efecto pro\-ey6 auto en forma, en el qual mando se juntasen
10s vecinos y moradores, caciques e indios de todo este distrito e
hizo otras diligencias tocantes a el cumplimiento de la dicha tasa,
cuyo tenor de las quales y del auto y publicacion que se hizo en
este partido son como se si,wen:
' En el partido y pueblo de CuriAuto en J%
de
h
la publica- m6n en veinte y dos &as del mes
pueblo de marzo de mil y seiscientos y
ci6n de la tasa en
de Aconcagua.
veinte y un aiios, el capitan Luis
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Aranda Valdivia, corregidor y justicia mayor y capitan de guerra
por Su Magestad, etc. Dijo que por quanto el seiior ddoctor don
Cristobal de la Cerda Sotomayor, gobernador y capitan general
deste Reino, le ha enviado una real provisi6n y ordenanzas tocantes a la tasa que Su h4agestad tan apretadamente manda asentar
cn este dicho Reino, para lo cual se le despacho a el dicho corregidor por el dicho seiior gobernador en que le manda so graves
penas la haga publicar en este su distrito, en cuya conformidad
mandaba y mand6 seBapregone publicamente la dicha provici6n y
ordenanzas hechas en la dicha razon y se guarde y cumpla lo que
Su Magestad ordena y manda de que esta presto su merced de el
dicho corregidor hacer guardar y cumplir y las demas diligencias
que convengan, como esta dispuesto por la dicha real provici6n
y ordenanzas, para que tenga efecto se junten 10s vecinos y moradores, caciques e indios de este partido, asi yanaconas de estancias
como de vecindad, para el jueves que viene, veinte y cinco deste
presente mes y aiio, que se ha de publicar en la forma acostumbrada, en el pueblo de Curimon despues de misa y asi mismo se
saque un tanto de las dichas ordenanzas y se ponga en par,te publica, lo qual asi guarden y cumplan so pena de cinquenta pesos
de or0 para la camara de Su Magestad y gastos de justicia y el
presente escribano de testimonio de la publicacion de la dicha
provici6n y ordenanza de tasa, para que en ningun tiempo se le
haga cargo tuvo remision en el cumplimiento y ejecucion de la
dicha real provicion a que se remite y por la notoriedad no va
aqui incerta y asi lo proveyo, mando y firmo de su nombre, Luis
Aranda Valdivia. Ante mi Alonso del Campo Lantadilla, escribano de partido.
En el pueblo ,de Curim6n en vein'Pregbnen ed Partido de Amn- te y cinco dias del mes de marcagua.
zo de mil y seiscientos y veinte y
un aiios, Cristobal, indio ladino natural de Aconcagua, en cumplimiento del auto d a t a otra parte y del del seiior Cristobal de
'la Cerda Sotomayor, gobernador y capitan general deste Reino
por ante mi Alonso del Campo Lantedilla, escribano deste partido, en voz alta e inteligible voz pregon6 la tasa y ordenanzas hechas en favor de 10s indios deste dicho Reino, contenidas en este
auto, estando presente Tomas Nuiiez, teniente del partido, Martin
de Teleche, Francisco de Herrera Sotomayor, Pedro de Villarroel
Escobar y 10s caciques don Pedro Olima, que lo es del pueblo deAconcagua y don Lazaro, don Fernando, don Gonzalo Palala deste de Curim6n y otros muchos indios, asi de estancias como de
vecindad y otras muchas personas espaiiolas, de todo lo cual doi
4
fe, Alonso del Campo Lantadilla, escribano de partido.
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En Curimbn, iurisdicci6n de la
ciudad de Santiago, en veinte y
. seis dias del mes de niarzo de
mil y seiscientos y veinte y un afios, el dicho capitan Luis Aranda
Valdivia, corregidor y justicia mayor del dicho partido en cumplimiento del auto, provici6n y ordenanzas a 61 cometidas mandaba y mando que para mejor reducir 10s indios que 10s encomenderos tienen en sus haciendas conviene se junten todos 10s caciques
de 10s dichos pueblos, para que le informen a donde estan 10s
dichos indios y que tiempo ha que estan fuera de su natural. Los
quales, habiendose juntado 10s caciques don Pedro Alima y don
Lazaro, que son de Aconcagua, dijeron estar todos sus indios en
servicio de sus encomenderos, conviene a saber: el capitan Andres
Illanes, el maestre de campo don Diego Flores y Pablo Garcia y
otros en las estancias de Francisco Varas en la Ligua, que por
dejaci6n de dofia Francisca de Vergara su primera encomendera
tiene encomendados y otros en otras estancias lejanas a su natural
y tierra, y otros con un cacique llamado don Lizaro en el tajamar
que lo son de 10s pueblos de Apalta y Curimbn, don Fernando
en la ciudad de Santiago. Y 10s caciques don Fernando Palala
que lo es de Apalta, dijo que ha muchos aiios se despobl6 la jente
de su natural, media legua deste pueblo y se naturaliz6 en este
por orden de,los corregidores y asi estan sin gente, que la que
habia la tiene el capitan don Ger6nimo de Sarabia en la Ligua y
minas, diez o doce leguas poco mas o menos del dicho pueblo y
de la Ligua a las minas veinte leguas y deste pueblo treinta, antes
mis que menos, y que ha muchos aiios estan 10s dichos indios en
las dichas minas con mujer e hijos sin mudarse. Don Gonzalo Palala, que es cacique de Curim6n o mandbn, por fin y muerte de
don Graviel, propietario, dijo que asi mesmo estan todos 10s indios
deste pueblo en servicio de su amo el capitan don Ger6nimo de
Sarabia Sotomayor, en la Ligua y minas y en la ciudad de Santiago, distancia de leguas deste su pueblo y ha muchos afios que
estan en el dicho servicio sin mudarse y no tienen solamente el
tercio y servicio personal sino indios m6s de 10s que le tocan, de
manera que estin 10s dichos dos caciques sin indios y sus comunidades, que algunos que habia, estan en el tajamar en la ciudad
de Santiago y en otras partes, despues de lo qual su merced del
dicho corregidor, habiendo visto el perjuicio que a 10s indios se
les seguia y quan disipados estan 10s dichos pueblos de Acontagua,
Curim6n y Apalta, dijo que se despacha en forma comisiones y
mandamientos para que 10s dichos indios se reduzgan a su natural,
asi de tercio como de servicio personal, asi de 10s que tienen 10s
dichos vecinos encomenderos como otras personas y a1 dicho efecto
vaya un cacique, dos o mis con la persona o personas que para su
Auto.
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cumplimiento y ejecuci6n nombrase y en las dichas comisiones
vayan insert0 el auto de su seiioria del seiior doctor don Cristobal
de la Cerda Sotofmayor, gobernador y capitan general deste Reino
y un tanto de las ordenanzas, para que en conformidad de lo que
Su Magestad manda se quite el servicio personal y se guarde y
cumpla, segun se contiene en el dicho auto, con apersibimiento
que ademas de incurrir en las penas puestas por Su Magestad
haciendo lo contrario, enviara persona que ejecute este mi auto,
con dias y salarios a la ejecuci6n y cumplimiento de la dicha tasa
y ordenanzas. Fecho vit supra. Luis de Aranda Valdivia. Ante mi
Alonso del Campo, escribano de partido.
E yo el dicho Alonso del Campo, escribano nombrado deste
dicho partido por el dicho corregidor de mandamiento del dicho
capitan Luis de Aranda Valdivia, corregidor y justicia mayor por
Su Magestad, este traslado hice sacar de 10s autos originales que
quedan en mi poder con 10s quales concuerda y fueron testigos
a le corregir y concertar, Alonso de Baracaldo, en el pueblo de
Curim6n a veinte y seis dias del mes de marzo de mil y seiscientos
y veinte y un aiios y en fe dello lo firme y su merced del dicho
corregidor interpuco su autoridad y decreto judicial para mas
validaci6n. Luis de Aranda Valdivia. Alonso del Campo LantadiIla, escribano de partido.
Y o Juan Estay, escribano nomFe de haberse publicadd la brado del valle de San Martin
tasa en San Martin de Qui- de Quillota y su partido, doi fe
llota.
y verdadero testimonio a 10s seSores que la presente vieren, como el domingo pasado, que se
contaron veinte y ocho dias del mes de marzo deste presente aiio
de mil y seiscientos y veinte y un aiios, en la puerta de la iglesia
y convent0 San Buena Ventura deste dicho valle, despues de la
rnisa mayor, lei e publique en alta e inteligible voz el auto proveido por su sefioria del sefior gobercador deste Reino, en razon
que se publique en todos 10s asientos y corregimiento deste Reino
de Chile la tasa y capitulos que de Molilla (sic) vinieron a este
dicho valle, 10s cuales y cada uno dellos sucesibamente lei de
bervo ad verbum en la dicha parte de la dicha iglesia, estando
congregada mucha jente de espafioles vecinos y moradores que
reciden en el dicho valle y distrito, presente el capitan Juan Fernandez de Cabrera y teniente del corregidor y justicia mayor del
dicho valle y su partido, el capitan Juan Duran, el capitan Juan
Severinos, Pedro de Srirate y Bello, Alonso de Escobar Villarroel
y el capitan Antonio Hidalgo y otras muchas personas y para que
dello conste di el presente de mandamiento de su merced el dicho
teniente de corregidor, que para su validaci6n y firmeza pus0 aqui
su autoridad y decreto judicial, tanto quanto podia y de dereclio

LA ENCOMIENDA EN C H I L E

163

podia y lo firmo de su nombre, en este valle de San Martin de
Quillota en veinte y nueve dias del mes de mano de mil y seiscientos y veinte y un afios y en fe dello lo firme y rubrique con
mis rubricas acostumbradas que son a tal. En testimonio de verdad
Juan Estay, escribano nombrado.
Auto en que consta haberse
En la ciudad de la Serena de
publicado l a tasa en la ciu- Chile en veinte y dos dias del
dad de La Serena.
mes de marzo de mil y seiscientos y veinte y un afios, el maestre
de campo don Floriiin Gir6n Montenegro, corregidor y justicia
mayor de la dicha ciudad por Su Magestad, dijo que por quanto
habiendo su merced recibido la tasa y ordenanzas que del sefior
principe de Esquilache, virrey de 10s reinos del Piru ha fecho en
razon del tributo que han de pagar 10s indios a sus encomenderos
en este Reino, luego otro dia siguiente mando juntar a Cabildo en
el qual se vi0 la dicha ordenanza y cumplimiento dellas el mismo
dia se publicaron en la plaza deste dicha ciudad con la solemnidad
posible y porque conviene dar aviso dello a el seiior presidente
y gobernador deste Reino, para que sepa como se ha hecho la dicha publicacion en esta dicha ciudad, mando que yo el presente
escribano de por testimonio la dicha presentaci6n y publicaci6n y
de corro tambien ha mandado a don Fernando de Aguirre y Riverso, corregidor del partido de Copiapo, vaya al dicho corregirniento a publicar la dicha tasa y ordenanzas y envie testimonio
dello, para dar aviso a1 dicho seiior presidente y gobernador, por
mandarlo asi por auto particular que sobre elio provey6 y envi6
a1 dicho maestre de campo y corregidor, para que se entienda
que de su parte no hay descuido ni dilaci6n en cumplir las ordenes y mandatos que se le cometen y lo firmo. Don F l o r i h Gir6n.
Ante mi Pedro Paez de Mondaca, escribano publico y del cabildo.
En cumplimiento de lo cual yo el
Tcstimo60 de
pubEi- dicho Pedro Piiez de Mondaca:
la
en la dicha ciu- escrjbano publico y del Cabildo
dad.
de la ciudad de la Serena de
Chile por Su Magestad, doi fe que habiendose juntado el Cabildo,
Justicia y Regimiento della en su ayuntamisento, como es costumbre, en diez y siete dias deste presente mes de marzo del afio de
la fecha, se vieron las ordenanzas y tasa que el seiior principe de
Esquilache, virrey de 10s reinos del Piru ha hecho cerca del tribut0 que han de pagar 10s indios a sus encomenderos en este
Reino, que parecieron escrituras de molde y despues de vista en
el dicho Cabildo mando se publicasen en la plaza de la dicha
ciudad, en cuyo cumplimiento el dicho dia diez y seis de marzo,
habiendcse juntado la mayor parte de la jente espaiiola que se

164

MARIO G ~ N G O R A

pudo, estando en la dicha plaza presente el dicho Cabildo y 10s
jueces oficiales reales, despues de haberse tocado un rat0 una caja
y trompeta de guerra se publico la dicha tasa y ordenanzas, segfin
como en ellas estan escritas, por voz de pregonero pbblico, desputs
de lo qual, en veinte y dos dias del dicho rnes y aiio por auto que
provey6 el maestre de campo don Floriin Gir6n de Montenegro,
corregidor y justicia mayor de la dicha ciudad, mando a don Fernando de Aguirre y Rivero, corregidor del partido de Copiap6
fuese a su corregimiento a publicar las dichas ordenanzas, segun
como lo mandaba el dicho seiior virrey y dello enviase testimonio
para dar aviso a el seiior presidente y gobernador deste Reino y
el dicho dia se notifico el dicho auto a el dicho don Fernando de
Aguirre y Riveros, segun parece por el y el dicho pregon y publication de las dichas ordenanzas, que todo esta en mi poder a que
me re'mito e para que dello coiiste, por mandado del dicho maestre
de campo y corregidor di el presente en la dicha ciudad de la
Serena, en veinte y dos dias del mes de marzo de mil y seiscientos
y veinte y un aiios. En fe lo cual hice mio signo que es a tal. En
testimonio de verdad Pedro Paez de Mundaca, escribano publico
y del cabildo.

Y o Juan Flores Qsorio, escribano publico y del Cabildo desta
ciudad de Mendoza y su jurisdiccion por el Rey nuestro sefior,
certifico y hago fe a todos 10s que el presente vieren como hoy
doce dias deste presente mes de abril deste afio de mil y seiscientos
y veinte y uno, por mandado del maestre de campo don Pedro
de Escobar Ibacache, teniente de capitan general, corregidor y
jusiicia mayor della y de las demas ciudades desta provincia de
Cuyo, en la plaza publica della y en la precencia de todos 10s
vecinos y moradores estantcs y habitantes, clCrigos y religiosos y
de otros estados, se apregono a son de caja, pifano y trompeta
las ordenanzas y tasa que toca hasta la dicha ciudad, hechas por
el seiior don Francisco de Borja, principe de Esquilache, virrey
de las provincias del Pirb en nombre dael Rey nuestro seiior, las
quales envia a el dicho corregidor para el dicho efecto el sefior
doctor don Cristobal de la Cepda Sotomayor, oidor mas antiguo
de la Real Audiencia deste reino de Chile, su gobernador y capitan general del y se asento la fe del dicho pregon a el pie de la
dicha tasa y ordenanzas y para que dello conste, de pedimiento y
mandato del dicho corregidor que aqui firmo, di el presente en
el dicho dia, mes y aiio y lo signe y firme en testimonio de verdad.
Don Pedro de Exobar Ibacache. Juan Flores.
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La carta de Vuestra Merced recibi que trajo el teniente don
Diego de Sanguesa, por ella veo
todo lo que se me avisa y conforme el estado presente hasta
que Dios sea servido se tome mas
asiento en la quietud de estas
fronteras, que 10s indios dellas mas comarcanos acudan y por otras
causas forzosas que no se pueden escribir, conviene ahora eso y
dar a entender a estos indios que soi muy amigo de cumplir mi
palabra, yo la di a todos 10s caciques destas comarcas, que hacian
repugnancias que se trataria este asiento primer0 con la jente de
abajo v que ellos verian la suavidad que tenian y que informandose ellos verian lo que les estaba bien est0 se les ha de dar a
entender y no otra cosa, ahora recibi el testimonio, convendra
que Vuestra Merccd viva con cuidado no tomando asiento en ninguna parte sino a noche y mcson como dicen, visitar su distrito;
no consentir borracheras ni juegos en chueca, que no esta el tiemPO ahora para eso; visitar el fuertecillo de Quinchimali, y que
asistan alli Juan Sanchez y 10s indios seiialados que visitan 10s
caminos a lo largo con el cuidado que el estado presente requiere;
a algunas mujeres que hay por ahi de la frontera de San Bartolome, a la sorda sin rumor, Vuestra Merced haga que se recojan ai
pueblo; y Vuestra Merced, no con mucho cuidado, traiga tres o
quatro hombres consigo y uno que sepa la lengua y con esto me
ira Vuestra Merced dando aviso de lo que ofreciere y en todo lo
demas fio del cuidado de Vuestra Merced a quien Nuestro Sefior
guaru.de. C e Penco o r c e de rrarzo de mil y seiscientos y veinte y
uno.
Doctor don Cristobal de la Cerda Sotomayor a el capitan Francisco Flores de Valdez, corregidor y justicia mayor de Itata. Recibi la carta de Vuestra Merced y el testimonio en mucho cuidado
que Vuestra Merced pone en acudir a lo que tiene a su cargo y
juzgo que conviene proceder con toda suabidad en el asentar las
cosas que tocan a 10s indios en el punto de la tasa, por ser negocio
que se debe conciderar mucho y de que depende el bien y quietud
deste Reino, me parece que Vuestra Merccd tome con gran’ cuidado el tiempo a las cosas y examine muy bicn las interxiones
de 10s indios y desputs de haberlo conciderado y tanteado, si
hayare que no hay inconveniente y que las dificuftades que aqui
se propusieron se deshacen y allanan facilmente, puede Vuestra
Merced seguir en lo comenzado, que we parece bien, pero hallhndose 10s inconvenientes o no aceptando 10s indios en la suavidad
que este negocio pide, me parece que se suspenda la ejecucion de
la tasa hasta que veamos como se recibe en Santiago, que esto mas

Dos cartas del gobernador Dr.
D. Crist6bal de la Cerda en
que manda a1 corregidor del
partido d e . . no prosiga con
la ejecuci6n de la tasa.

.
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conforme a lo que yo les prometi cuando vinieron a verme a esta
ciudad, Guarde Nuestro Seiior a Vuestra Merced. Concepci6n y
marzo diez y nueve de mil y seiscientos y veinte y un aiios. De la
prudencia de Vuestra Merced fio en todo muy buen suceso. Doctor Don Cristobal de la Cerda Sotomayor.
A el capithn Francisco Flores de Valdez, corregidor. Muchas
veces las cosas de justicia no dan el lugar que quisieran 10s jueces
para poder acudir con alguna comodidad a lo que personas de
obligaci6n piden y como yo en particular quisiera, y pues ya Vuestra Merded ha cumplido con lo que yo le ordene y hecho dejaci6n
de su oficio de escribano, podrii Vuestra Merced muy en hora
buena proseguir en el de corregidor, Vuestra Merced asiente la
tasa y servicio personal en este partido luego inviolablemente, sin
tener remisi6n en ello con suavidad, que certifico a Vuestra Merced no me he podido escusar de ordenarlo asi, por que Su Magestad lo manda apretadamente por sus nuevas reales cCdulas. A el
puerto de Valparaiso llegd, habrj seis u ocho dias un navio de
pasageros, avisanme aquellos seiiores del Audiencia de Lima, que
gobierna por ausencia de el virrey que el seiior principe de Esquilache dej6 nombrado por gobernador deste Reino a el general
don Pedro Osores de Ulloa, Dios le traiga con bien que lo deseo
sumamente y a Vuestra Merced guarde muchos afios. Santiago y
agosto seis de mil y seiscientos y veinte y un a5os. Doctor don
Crist6bal de la Cerda Sotomayor. Seiior corregidor de Itata.
Concuerdan estos traslados con las cartas originales que quedan
en mi poder y para que conste, de mandamiento del seiior Presidente don Pedro Osores de Ulloa, di la presente, en la Concepci6n
a doce de febrero del aEo rril y seiscientos y veinte y dos. Francisco Flores de Valdez.
Auto del gobernador doh Pc- En la ciudad de Santiago, en
veinte y ocho dias del mes de
dro Osora de Ulloa en que
julio
de mil y seiscientos y veinte
manda para con estos autos
y
dos
aiios, su seiioria del seiior
la carta de arriba.
gobernador don Pedro Osores de
Ulloa dijo que por quanto va haciendo algunas diligencias en esta
dicha ciudad, en raz6n de lo que Su Magestad manda se hagan
para la disposici6n de la tasa y que estas cartas escritas a Francisco Flores de Valdez, corregidor que fuC del partido de Itata,
por el sei’ior don Crist6bal de la Cerda, gobernador que fur5 deste
dicho Reino mi antecesor, conviene se pongan con 10s autos que
en esta raz6n se ban haciendo. Mandaba y mando a mi el presente
secretario de gobernacibn las cosas y ponga junto con ellos, para
que en todo tiempo conste !o en ello contenido y lo firmo. Don
Pedro Osores de Ulloa. Ante mi Pedro Valiente.
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En la ciudad de Santiago en
veinte y nuebe dias del mes de
julio de mil y sciscientos y veinte
manda notificar al sefior doc- y dos afios, su selioria del sefior
to? don Cristcibal de la Cerdon Pedro Osores de Ulloa, cada su antecesor exhiba las
ballero del hAbito de Alcintara,
del consejo de su Magcstad, su
declaraciones que hizo de algunos capitulos de la tasa
gobernador y capithn general en
remitlda al gobierno deste
este Reino, presidente de la Real
Wein0 o diga lo que hizd en
Audiencia que en el recide, dijo
que por quanto el Rey Nuestro
el m o .
sefior time mandado se ejecute
en este Reino unas ordenanzas de nueva tasa, que en virtud de
su real cCdula hizo el ser?or principe de Esquilache, virrey que
fu6 de 10s reinos del Pirfi, las quales dichas ordenanzas y tasa vino
cometidas a el gobernador que era o fuere de este Reino y a la
Real Audiencia del, en las quales dichas ordenanzas y tasa vienen
veinte y cinco capitulos cometida en la distinci6n y parecer que
en cllos diere el dicho gobernador que asi fuese o fuere y habiendo
cntrado en el gobierno destos reinos don Crist6bal de la Cerda,
oidor m i s antiguo desta Real Audiencia, lo mand6 pregonar y ejecutar sin que hasta ahora se sepa ni haya entendido lo que declar6,
orden6 y mand6 en 10s dichos capitulos cometidos a el gobierno,
y habiendo venido a este Reino el dicho selior don Pedro por gobernador del, por algunas demostraciones de alteraci6n que hicieron 10s indios fronterizos de 10s distritos de Concepci6n y San
Eartolorn6 de Chilliin hasta el partido de Maule, man'd6 suspender
en las dichas fronteras la dicha tasa, en el estado que estuviese,
que lo mesmo habia mandado por sus cartas el dicho seiior don
Crist6bal de la Cerda y suspendido la ejecuci6n el seiior don Lope
de Ulloa su antecesor, hasta que mejor informado y puesto en
mxyor quietud del que le hallo las dichas fronteras, proveyese lo
conveniente el real servicio en ejecuci6n de la dicha tasa, habiendo
imido a esta ciudad de Santiago, centre otras cosas del real servirio ha tratado desta y porque para ir proveyendo lo que conviiiicrc importa ver las declaraciones y advitrios que el diclio sefior
don Crist6bal de la Ccrda hizo y dio en las cosas cometidas a el
d&ho gobierno por la dicha tasa, pues sin ellas no se pudo ni debi6
ppblicar, por ser veinte y cinco cosas particulares y entre ellas
cdorce esenciales, en nombre de Su Magestad exhorta y requiem
alnl dicho seiior oidor don Crist6bal de la Cerda y de suya pide
por merced exhiba e mande exhibir las dichas declaraciones o
declare no haberlas hecho, para en su conformidad pueda hacer
las diligencias necesarias y cumplir con 10s reales mandatos incerAuto del sefior gobernador
don Pedro Osores en que
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tos en la dicha tasa y obligaci6n de su oficio y lo firmo. Don Pedro Osores de Ulloa.
Ante mi, BartolomC Maldonado,
seio' *'DI
Cris- en Santiago, en primero dia del
t6bd de la Cerda.
mes de agosto de mil y seiscientos
y veinte y dos alllos, yo el secretario de ciimara hice saber de suso
a el seiior doctor don Crist6bal de la Cerda, del consejo de su Magestad, su oidor mhs antiguo de la Real Audiencia desta ciudad,
gobernador y capitAn general que fut deste Reino y su merced
dijo que todas las ordenas de Su Magestad las cumpli6 puntualisimamente y concrcidas ventajas y particularmente la tasa con las
declaraciones que convinieron en 10s casos que tocaba el declararlos
a el gobernador, como constare de 10s autos hechos en la dicha
raz6n, que remiti6 a Su Magestad y a su Real Consejo de Indias
y sefior virrey del PirG y constarii por 10s papeles del gobierno y
de otros que se entregaron, tocantes a las dichas declaraciones a el
maestre de campo Alonso de Miranlda Sal6n, corregidor y justicia
mayor de la Concepci6n, las cuales se hicieron con acuerdo y
parecer del padre Mateo Esteban de la Compaiiia de JesGs y del
padlre Rodrigo VBsquez de la dicha Compaiiia y que por comisi6n
del se5or principe de Esquilache, virrey del Pi&, usaba de las
comisiones del padre Luis de Valdivia en quanto a la guerra
defensiva y a el amparo de 10s indios deste Reino y que aunque
el pedir quenta a su merced del dicho oidor de lo que hizo en su
gobierno s610 toca a Su Magestad y a su real Consejo de las Indias,
va la persona que con particular comisi6n suya se le cometiere,
porque Su Magestad sea mhs bien servido y sus reales mandatos
cumplidos, sin m6s dilaci6n ni suspensi6n de lo que tocante a ' l a
dicha tasa dio por su respuesta lo que dicho es. En la ciudad de
Santiago de Chile en dos dias del mes de agosto de mil y seiscientos y dos afios.
Su seiioria el sefior don Pedro Osores de Ulloa, presidente,
gobernador y capitiin general deste Reino, habiendo visto la respuesta dada por el seiior doctor don Crist6bal de la Cerda, oidor
mAs antiguo de la Real Audiencia desta ciudad, a el auto por su
seiioria proveido, en que exhort0 a el dicho seiior oidor en nombre
de Su Magestad y de la suya le pidi6 por merced mandase excibir
la5 declaraciones que hubiese hccho a el tiempo que mando publicar la tasa, en raz6n de lo contenido en 10s capitulos referidos en
-el dicho auto o que su merced declarase no haberlas hecho, para
que su seiioria pidiese hacer y hiciese las diligencias necesarias en
quanto a las dichas declaraciones y cumplir con 10s reales mandatos. Dijo que por quanto el dicho seiior oidor dice en la dicha su
rcspuesta haber hecho las declaraciones que convinieron tocantes
a la dicha tasa, como dice que parecerh por 10s autos que remiti6
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a su Magestad y a su real Consejo de Indias y a1 seiior virrey del
PirG y por 10s papeles del gobierno y por otros que refiere haberse
entregado, tocantes a las dichas declaraciones, a el maestre de
campo Alonso de Miranda Sal6n, corregidor y justicia mayor de
la ciudad de la Concepci6n y dice asi mesmo haber hecho las
dichas declaraciones con acuerdo y parecer de 10s padres Rodrigo
VBzquez y Mateo Esteban de la Compafiia de Jesfis y porque
por 10s autos que e s t h en 10s papeles de gobierno, que el dicho
oidor hizo tcrcantes a la publicaci6n de la dicha tasa no consta
haber hecho ninCpnasdeclaraciones, mAs de tan solamente haberla mandado publicar en este Reino, sin embargo de lo qual mand6
su seiioria que yo el presente secretario de cBmara declare si el
dicho seiior oidor hizo algunas declaraciones sobre lo tocante a 10s
dichos capitulos de la tasa, cuya declaraci6n est5 remitida a el
gobierno )I si pasaron ante mi y ad6nde est& para mBs justificaci6n en nombre de Su Magestad exhorta y requiere su sefioria
del sehor gobernador a 10s dichos padres Rodrigo VAsquez, que
est5 a el presente en esta ciudad y Mateo Esteban si estubiese en
ella y en la de la Concepci6n y de su parte les ruega y pide por
merced manden entregar a el presente escribano de c5mara o
enviar a su sefioria qualquier declaraciones y advertencias, que en
raz6n de la dicha tasa y algunos capitulos della hayan hecho por
orden del dicho sefior oidor doctor don Cristhbal de la Cerda
siendo gobernador y capitBn general deste Reino y a1 tiempo antes
o desputs que mandase publicar la dicha tasa en este Reino, para
que en todo su seiioria acuda con la puntualidad que conviene
a1 servicio de Su Magestad, lo qual provee y manda segGn dicho
es por convenir asi a su real servicio y deste auto se envie un
traslado a la ciudad de la Concepci6n a el dicho maestre de campo
Alonso de Miranda Salbn, corregidor de la dicha ciudad, en virtud
del qual le manda su sefioria que a toda priesa y diligencia le
envie a esta ciudad todos y qualesquier autos y papeles que de el
dicho sefior doctor don Crist6bal de la Cerda le habia entregado,
tocantes a las declaraciones sobredichas de 10s capitulos de la dicha
tasa, que precisamente para haberse de mandar publicar habian
de preseder, como cma tan importante a1 buen gobierno deste
Reino y a la ejecuci6n de la dicha tasa. Y otrosi el dicho corregidor, si el dicho padre Mateo Esteban estubiere en la dicha ciudad
de la Concepci6n o en sus tgrminos le harB saber lo contenido en
este auto, para que si en su poder estuviese alguna de las dichas
declaraciones.tocantes a la dicha tasa, las entregue para que vengan con 10s autos que el dicho corregidor enviase a su sefioria
y asi lo provg.6, ,mand6 y firm6 y el dicho maestre de campo
Alonso de Miranda certifique y declare con juramento 10s papelea
Y declaraciones que el dicho seiior don Crist6bal de la Cerda hizo
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o le dio, en raz6n de lo contenido en este auto, fecho ut supra.

Don Pedro Osores de Ulloa. Ante mi BartolomC Maldonado.
En Santiago, en el dicho dia, mes
Notificaci6n al'dicho Dr. don y afio arriba dichos, yo el sccreCrist6baI de la Cerda.
tario de carnara hice saber c!
auto de suso a el padre Rodrigo
Vasquez, rector de la CompaZa de Jesus por lo que le toca y su
paternidad dijo que se acuerda que en la ciudad de la Concepcibn,
siendo gobernador el sefior doctor don Cristobal de la Cerda, ha
mandado publicar que 10s indios de Chiloe no se tuviesen por
esclavos y otras cosas en favor de 10s dichos indios y que para
esto no hub0 autos algunos, a lo que se quiere acordar y que si
su paternidad tubiere por escrito alguna claridad en raz6n de lo
sobre dilcho o papel que toque a ello, le dara a su sefioria del sefior
presidente, de lo qual doi fe. Eartolome Maldonado.
Y o Bartolome Maldonado, sccreFe de l a diligencias que hizo tario de camara y pobernacion
el dicho doctor don Crist6ba.I de la Real Audiencia que por
de la Cerda en raz6n de la mandado dcl Rey nuestro sefior
tasa.
recide en la ciudad de Santiago
de Chile, certifico que siendo gobernador y capitan general deste Reino el sefior doctor don Cristobal de la Cerda Sotomayor, oidor mas a n t i p o de la dicha Real
Audiencia, habiendo ido a la ciudad dc la Concepcion, siendo tal
gobernador y capitan general, m m d 6 publicar y se publicaron en
ella la tasa y ordenanza que hizo el seiior virrey principe de Esquilache en favor de 10s indios deste Reino por auto que ante mi
provey6, como secretario de 9
uobernaci6n, del qual dicho auto sc
sacaron 10s traslados necesarios para que en 10s corregimientos
deste Reino se publicasen la dicha tasa, no pasaron ante mi otros
autos algunos, ni ante mi 10s proveyo el dicho sefior oidor y gobernador m5.s de tan solamente las fe que tengo puestas en 10s
autos de la publicacion de la dicha tasa de haber sacado 10s trasla,dos necesarios del dicho auto y haber entregado a el rnaestre
de campo Alonso de Miranda Salon las dichas ordenanzas y traslados del dicho auto para el cfecto contenido en la fe donde lo
certifico y si es necesario es juro a Dios y a esta cruz ser verdad
lo por mi referido y sobre todo me remito a las dichas fees y
autos hechos en razon de la dicha publicacion de la dicha tasa y
ordenanzas, de las quales ante mi el dicho sefior oidor y gobernador no hizo ni del (;di6?) capitulos algunos dellas, declaraciones
algunas y de mandamiento de su sefioria del sefior don Pedro
Osores de Ulloa, caballero de la orden de Alcantara, presidente
de la dicha Real Audiencia, gobernador y capitan general deste
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Reino, lo firme en la dicha ciudad de Santiago de Chile, en tres
dias del mes de agosto de mil y seiscientos y veintidos afios.
Bartolome Maldonado, secretario de camara y gobernacion, en
la ciudad de Santiago, en tres dias del mes de noviembre de mil
y seiscientos y veintidos afios, ante su seiioria del sefior gobernador don Pedro Osores de Ulloa, se present0 esta peticion por el
contenido y vista el capitan Miguel de Zamora Ambulodi, sindico,
mayordomo y procurador general desta muy noble y leal ciudad
de Santiago de Chile y por el especial orden que tiene de su
Cabildo, justicia y regimiento, dijo que para el mejor asiento del
cumplimierito de la tasa que vuestra seiioria entabla en este Reino
con efecto, la qual aunque e s t j apregonada no le h a tenido enteramente por faltar 10s. requisitos necesarios p a r a su asiento, que
son las declaraciones de 10s capitulos, remitidos a1 9uobierno, la
numeraci6n de 10s indios que han de ser tasados, la asignaci6n de
10s jueces que la han de asentar, el declariirsela y dArsela a entender a 10s dichos indios con la distribucibn de 10s tiempos que se
han de remudar y otras muchas cosas importantes y por que en
la declaracion de 10s dichos capitulos y ordenanzas remitidas a
el gobierno consiste la declaracion y buen asiento de la dicha tasa.
A vuestra seiioria pide y suplica sea servido de hacer las dichas
declaraciones, conforme a el estado de las cosas y necesidades
presentes, sirviendose de proveer de ir o irse desta ciudad que en
su nombre lo pide hasta que la dicha tasa quede totalmente asentada, por ser las cosas de mas importancia que tiene aqueste Reino
y la mas esencial para la mejor concervaci6n de ambas republicas
y ejecucibn de la voluntad de Su Magestad, cuya disposicion
esta a cargo de vuestra sefioria, que en ello recibira esta ciudad
bien y merced con justicia. Miguel de Zamora Ambulodi.
Dijo que su seiioria va cumplienQecreto.
do con la obligacion de su oficio
en esta parte y haciendo para
ello las diligencias que le son posibles y que si el Cabildo de esta
ciudad o el dic'ho procurador general en su nombre, tiene o sabe
quien las tenga las declaraciones de las cosas resometidas a1 gobierno en la dicha tasa, fechas por 10s sefiores gobernadores sus
antecesores o qualquier dellos, las manifiesten para que vistas las
haga guardar y cumplir y proveer aquello que mas convenga a el
real servicio y lo firmo. Don Pedro Osores de Ulloa. Ante mi Pedro Valiente.
En la ciudad de Santiagy en quaNotificaci6n.
tro dias del mes de noviembre de
mil y seiscientos y veinte y dos afios, yo el presente secretario
hice saber el proveimiento de arriba de su seiioria del seiior gobernador don Pedro Osores de Ulloa a el capitan Miguel de Za-
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mora, procurador general desta dicha ciudad de que doy fe. Ante
mi Pedro Valiente.
En la ciudad de Santiago en cinco dias del mes de noviembre
de mil y seiscientos y veinte y dos afios ante su sefioria del sefior
gobernador don Pedro Osores de Ulloa se present0 esta peticion
por el contenido y vista dijo:
El capitan Miguel de Zamora
Petici6n en la misma raz6n.
Ambulodi, sindico, mayordomd
y procurador general desta muy noble y muy leal ciudad de Santiago de Chile, dig0 que aunque el Cabildo della y yo en su nombre habemos hecho muchas diligencias, antes y despues que ocurriesemos a vuestra sefioria a que declarase 10s capitulos de la tasa
que estan remitidos a1 gobierno, solo ha constado haberse pregonado la dilcha tasa, sin parecer haber declarado 10s dichos capitulos, para que en conformidad de la dicha remisi6n se declarasen
por Vuestra Seiioria, conviene a mi derecho que conste legitimamente no estar hechas las dichas declaraciones y que con juramento lo declaren el secretario Bartolome Maldonado, que lo es
de gobierno, ante quien se public6 la dicha tasa, siendo gobernador el sefior doctor don Cristobal de la Cerda Sotomayor, que la
mando publicar y asi mismo el general don Fernando de Irarrazabal, del hAbito de Alchtara, que era corregidor de esta dicha
ciudad y el maestre de campo don Florian Giron y el general don
Pedro de Escobar Ibacache, que fueron corregidores de la ciudad
de la Cerena y la provincia de Cuyo, capitan Juan Perez de Caceres que lo fue del partido de Colchagua y 10s demas corregidores en cuyo tiempo se public6 la dicha tasa, si fue con las declaraciones de 10s dichos capitulos remitidos a el gobierno y si las
tuvieron para hacerlas publicar quando publicaron la dieha tasa.
A Vuestra Seiioria suplico que en conformidad de la orden que
tengo particular para est0 del dicho Cabil'do, Justicia y regimiento, se sirba mandar se reciban las declaraciones de 10s arriba
referidos y hechas hacer segun y como pido justicia. Miguel de
Zamora Ambulodi.
Que todos 10s contenidos en esta peticion que pide el procurador general desta ciudad declaren lo que supieren en ella contenido y se da comicion a el prcsente sccretario para que ante el se
hagan las dichas declaraciones. Don Pedro Osores de Ulloa. Ante
mi Pedro Valiente.
En la ciudad de Santiago en ocho
Declaraci6n del maestre Flo- dias del meS de noviembre de
ri6n Gir'n de MQnteneFYo mil y seiscientos y veinte y dos
en
de lo pedido' €'Or la afios, yo el presente secretario de
petici6n de arriba.
gobernacion, en cumplimiento del
proveimiento de arriba y comicion dada a mi el dicho secretario,
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recibi juramento del maestre de ca'mpo don Florihn Gir6n de
Montenegro por Dios Nucstro seiior, en forma de derecho so cargo
del qual prometi6 de decir verdad y preguntado por el tenor y
forma del pediment0 que hace el procurador general desta dicha
ciudad, dijo que siendo este declarante corregidor de la ciudad de
Coquimbo y gobernando este Reino el sefior don Cristobal de la
Cerada Sotomallor, oidor mas antiguo dcsta Real Audiencia, le
envi6 orden para que pregonase y entablase la tasa en la dicha
ciudad de Coquimbo y su jurisdiccibn y en quanto a publicarla
lo hizo con la solemnidad que requeria el madato de Su Magestad
y orden del dicho seiior gobernador y ejecutarla y asentarla por
hallarse dudoso y perplejo le envi6 a pedir el modo y declaraci6n
con que lo habia de entablar y el que tenia en esta ciudad de
Santiago y su jurisdiccion, para seguirse por el y que le declarase
ciertos capitulos que en la dicha tasa bienen remitidos a1 gobierno
y que jamas le envi6 la dicha declaracion y que asi se qued6 en
el estado de solo haberlo publicado y que esto es lo que sabe y la
verdad debajo del juramento hecho y lo firm6 y que es de edad
de quarenta afios, poco mas o menos. Don Florihn Gir6n. Ante mi
Pedro Valiente, secretario de gobernacion.
En la ciudad de Santiago en nuehclaraci6n sobre lo d s m o ve dias del mes de noviembre de
mil y seiscientos y veinte y dos
que la de suso.
afios, yo el secretario de gobierno, en cumplimiento del proveimiento de su seiioria del sefior
gobernador don Pedro Osores de Ulloa y comision a mi dada recibi juramento en forma de derecho del maestre de campo don
Pedro Escobar Ibacache, so cargo de qual prometio decir verdad
y preguntado por el tenor del pedimiento que hace el procurador
general desta dicha sciudad, dijo que gobernando este Reino el
sefior doctor don Cristobal de la Cerda Sotomayor y siendo este
declarante corregidor de la provincia de Cuyo y ciudades della le
llev6 una orden del ,dicho sefior gobernador don Cristobal, en que
de mandaba que so graves penas pusiese y ejecutase la tasa y
ordenanzas que le enviaba. Lo qual cumpli6 como se le ordenaba
y mandaba en la ciudad de Mendoza y no en toda la provincia
respecto de que le llego luego sucesor y que lo que hizo fue nombrar corregidor de partidos, seiialhndoles su jurisdicci6n a cada
uno y sus- administradores y protectores, para que fuesen reduciendo 10s indios y que 10s fueren poniendo en orden y justicia
cada uno por su parte y que procuraren defenderlos para que con
mas seguridad se redujesen y que lo que ha dicho hizo y lo demas
que parecera por un testimonio que dello envio a que se remite.
Y que en lo que toca a la declaraci6n de 10s capitulos que vienen
remitidos a el gobierno, no hizo este declarante nada por no
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haberle enviado declaracion dellos mas de tan solamente la dicha
orden para que ejecutase la dicha tasa, como en ella se contiene
y que esta es la verdad, so cargo del dicho juramento y lo firm6
de su nombre y que es de edad de cinquenta afios, poco mas o
menos. Don Pedro de Escobar Ibacache. Ante mi Pedro Valiente,
secretario de gobernacion.
En la ciudad de Santiago en 10s
Dec1araci6n
lo mismo* dichos nueve de noviembre del
dicho aiio, yo el presente secretario en virtud de la dicha comicion
y en cumplimiento de lo mandado por el dicho seiior gobernador
a el pedimiento del dicho procurador general desta dicha ciudad,
recibi juramento en forma de derecho del capithn Rodrigo de
Araya, vecino, so cargo del qual prometio de decir verdad y preguntado por el tenor del dicho pedimento, dijo que siendo gobernador deste Reino el sefior doctor don Cristobal de la Cerda
Sotomayor y este declarante, corregidor como a el presente lo es
del valle de Quillota, le envi6 orden particular para que publicase
la tasa en el dicho corregimiento y su distrito, el qual lo hizo
corn0 se le envio a mandar, y en quanto asentarla, no lo hizo por
no haberle enviado declaraci6n de 10s capitulos que vienen remitidos a el gobierno y que se remite [a] un testimonio que envi6
de como habia publicado la dicha tasa en el dicho corregimiento
y que esta es la verdad so cargo del dicho juramento y lo firmo
de su nombre y dijo ser de edad de. Y luego dijo que se acuerda
que por su orden y por estar indispuesto en la cama quando se
hizo la dicha publicaci6n en el dicho valle y corregimiento, se
orden6 la hiciese en su nolmbre el capitan Juan Fernandez de Gabiera, que era teniente de corregimiento del dicho valle, quien
envi6 testimonio de haberlo hecho, a que como dicho tiene se remite, el qual esta en la tasa original con 10s demas. Rodrigo de
Araya. Ante mi Pedro Valiente, secretario de gobernacion.
En el dicho dia nuebe de noviemDeclaraci6n sobre lo mismo.
bre del dicho aiio, yo el dicho
secretario, en virtud de la diclia
comicion rccibi juramento del general don Fernando de Irarrhzabal, caballero del hiibito de Alcantara, en forma de derecho so
cargo del qual prometio decir verdad y preguntado por el pedimiento del procurador general desta ciudad, dijo que siendo gobernador deste Reino el seiior don Cristobal de la Cerda Sotomayor y este declarante corregidor y teniente de capitan genera1 dest a dicha ciudad, le escribi6 hiciese publicar la tasa, para que se
asentase en este Reino, como lo ordenaba el sefior principe de
Esquilache, virrey del PerG, a cuyo cargo estaba, segun dijo el
hacerlo y que en esta conformidad siendo corregidor desta dicha
ciudad y general de mar y tierra deste Reino por titulo de Don
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Felipe nuestro seiior, que se le despacho por la Real Audiencia,
en esta conformidad mando se pregonase la dicha tasa como se
hizo en la plaza publica d a t a dicha ciudad, con todo lo contenido
en ella, que lo parece pas6 ante Juan de Vega, receptor que hacia
oiicio de escribano de provincia y que en materia de haber declarad0 algunos capitulos el dicho sefior don Cristobal de la Cerda
corn0 tal gobernador, tocantes a la tasa, no sabe haber quanto
que lo haya hecho ni vistolos, ni las controversias que sobre el
asiento della hub0 en el Cabildo desta ciudad por el capitan don
Diego Flores y demas personas del dicho ayuntamiento y que en
10 demas se remite a el auto que provey6 en la dicha razon de
publicarse y en lo demas que el dicho Cabildo hubiere hecho,
como parecerh por 10s papeles y que esta es la verdad, so cargo
del dicho juramento y lo firmo y que es de edad de treinta y dos
aiios poco mas o menos. Don Fernando de Irarrazabal Andia. Ante
mi Pedro Valiente, secretario de gobernacion.
En la ciudad de Santiago en
Auto en raz6n de la manifes- veinte y dos dias del mes de noviembre de mil y seiscientos y
taci6n de 10s indios que se tienen p r ~ V Q para
S
proveex
veinte y dos afios, su sefioria el
c:n elb 10 que dispone la tasa.
seiior gobernador don Pedro
Osores de Ulloa, dijo que por
quanto el sefior principe de Esquilache, virrey que fue del reino
del Piru, en virtud de una cedula de Su Magestad dispuso y hizo
ciertas ordenanzas de tasa para este Reino y dio el modo que se
habia de tener y guardar en su cumplimiento y observacion y la
ejecucion cometio en primer lugar a el gobernador que fuere deste
dicho Reino y algunos capitulos dej6 a su advitrio y disposicibn.
Como quien tenia las cosas presentes y habiendolos visto todos y
que en una ordenanza de ellos se manda que todos 10s que tubieren indios cogidos en la guerra a titulo de esclavos, despues que
el sefior doctor Merlo de la Fuente fue gobernador de este dicho
keino, hizo publicar una cedula de Su Magestad en que daba por
esclavos 10s indios que se cog!esen dos meses despues de su publicaci6n, siendo mayores de diez afios y medio, 10s manifiesten y
para que se sepa 10s que son y 10s recados y justificacion con que
cada uno 10s posee y la edad que tenian quando 10s cogieron y
la razon que para ello tienen, rnandaba y mand6 que dentro de
dos meses despues de la publicaci6n deste auto, todas las personas
que tuvieren indios e indias a titulo de esclavos del dicho tiempo,
presenten 10s recaudos que dello tienen ante su sefioria en la
persona que nombrase por su ausencia, para que vistos se provea
lo que convenga, con apercibimiento que pasados 10s ,dichos dos
mescs declarara por libres a 10s dichos indios e indias del dicho
tiempo, cumpliendo con el dicho tenor y forma de la dicha orde-
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nanza y que este auto se publique en la plaza desta ciudad, para
que nadie pretenda ignorancia y envien tantos autorizados a todas
las ciudades y distritos de 10s corregimientos deste Reino, para
que lo hagan publicar y envien razon de haberlo hecho y lo firmo.
b o n Pedro Osores de Ulloa. Ante mi Pedro Valiente de la Barra.

Publicaci6n.

Publicose este auto en esta ciudad de Santiago, en el plaza publica della, en veinte y cinco de
noviembre de mil y seiscientos y veinte y dos afios, en presencia
de mucho concurso de gente y en particular del ayudante Pedro
de Cordoba, Nicolas Otaveo y otras y para que dello conste lo
firme en el dicho dia mes y aiio. Pedro Valiente.
Es copia de 10s autos originales que en esta razon se han hecho,
que quedan en el oficio de gobierno de mi cargo, de donde 10s
hice sacar de mandamiento del seiior gobernador don Pedro Osores de Ulloa, que aqui firm6 e interpuso su autoridad y decreto
judicial en forma y para que conste lo firmo en la ciudad de la
Concepcibn del reino de Chile en treinta dias del mes de marzo
de mil y seiscientos y veinte y tres aiios.
Don Pe'dro Valiente, secretario de gobierno. Don Pedro Osores
de Ulloa (riibricas) .
Y OFernando de la Concha, escribano publico y 'tiel numero desta ciudad de la Concepcih, reino de Chile, doi fe que Pedro
Valiente de la Rarra, de quien va autorizado este traslado de
atras, es tal que de gobernacion de este dicho Reino, ante quien
pasan todos 10s negocios y casos a1 gobierno y guerra tocantes a
el y en fe dello lo firm6 y puse mi signo. Fecho en la dicha ciudad
de la Concepci6n en treinta dias del mes de 'marzo de mil y seiscientos y veinte y tres aiios y en fe dello hice mio signo en testimonio de verdad. (riibrica). Fernando de la Concha escribano
publico. (riibrica) .
(A1 dorso dice): Tanto de 10s autos y diligencias que hizo y
mando hacer el doctor don Cristobal de la Cerda, gobernador
que fue deste Reino, en razon de asentar la tasa que Su Magestad
mando a 10s indios del, que no parece haber cumplido con las
diligencias que se manda hacer antes de publicarla.
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